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ARQUITECTURAS DESPLAZADAS. RAFAEL BERGAMÍN Y LAS 

ARQUITECTURAS DEL EXILIO ESPAÑOL EN VENEZUELA 

 

RESUMEN 

 

El siglo XX ha sido el siglo de los desplazamientos. Una ingente cantidad de personas 

fueron forzadas por motivos políticos, o se vieron obligadas por motivos económicos, a 

abandonar sus territorios de origen, generando un distanciamiento que en la mayoría de los 

casos resultaría irrecuperable. Las penurias vividas en Europa, las oportunidades que se 

abrían en países americanos, o la presión ejercida por los regímenes totalitarios, llevaron a 

un buen número de profesionales, artistas e intelectuales europeos a territorio americano. 

El presente trabajo se propone indagar sobre una de esas migraciones que se establecieron 

en Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX: la de los arquitectos españoles que se 

vieron forzados al exilio. Para ello se busca poner en evidencia no sólo sus aportaciones 

sino también la influencia que ejerció en su obra la cultura de los países de adopción.  

 

Venezuela recibió gran parte del contingente de arquitectos españoles desplazados como 

consecuencia de la Guerra Civil. Tras México fue el país que mayor número acogió. La 

llegada de dichos exiliados coincidió con el momento en que la sociedad venezolana, de 

base agrícola y comercial, pasaría a evidenciar el impacto de la revolución petrolera. Así 

pues, dicha llegada supuso no sólo la dramática pérdida del mundo previo, implícita en 

todo exilio, sino el arribo a una sociedad en profundo proceso de cambio. En ambos casos 

se trataba de “mundos que se desvanecen”.  

 

Se propone la asunción de la obra de dichos profesionales como una arquitectura 

desplazada. Un desplazamiento que se produce en dos sentidos: por un lado, se trata de un 

desplazamiento físico, por otro, la palabra desplazada habla también de la condición 

secundaria que adquiere la arquitectura ante el drama vital y de supervivencia que afectó a 

los exiliados. Así pues, a un desplazamiento físico, verificable, se une un desplazamiento 

en cuanto al nivel de importancia y de atención asignado a la arquitectura. 

 

El trabajo comprende una introducción, cuatro capítulos, y un epílogo, a modo de 

conclusión. A lo largo de dichos capítulos se conjugan el enfoque individual en la obra de 

uno de estos arquitectos desterrados, Rafael Bergamín, y la visión “coral” de diversas 
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trayectorias vitales que enfrentaron un destino común. Se elige la figura de Bergamín como 

eje de desarrollo debido a la presencia significativa que tuvo su obra tanto en España como 

en Venezuela, y por la caracterización de la misma como obra construida en colaboración. 

 

La introducción, “Exilios arquitectónicos”, muestra el sustrato estructural, la 

fundamentación y la metodología empleada, incluyendo  “problematizaciones” sobre el 

exilio arquitectónico. El primer capítulo, “Memoria de partida”, da cuenta de la formación 

y actuación, durante la preguerra, de los arquitectos españoles que saldrían al exilio. Se 

introduce un esquema de base generacional y se revela un panorama para nada unívoco. El 

segundo capítulo, “Guerra y salida al exilio”, aborda la actuación de dichos arquitectos 

durante la contienda bélica así como la posterior dispersión general del exilio. El tercer 

capítulo, “Construir desde lo que se desvanece. Arquitectos del exilio español en 

Venezuela”, propone diversos presupuestos conceptuales en torno al tema del 

desplazamiento en la arquitectura, revisando la adscripción disciplinar y profesional de los 

arquitectos españoles exiliados en Venezuela. El cuarto capítulo, “El regreso”, versa sobre 

el recorrido final de estos arquitectos. Como marco general, se revisa su itinerario de 

regreso o, en muchos casos, la imposibilidad de retorno. Por último, se dispone la fuente de 

los diversos documentos de archivos y repositorios, así como el aparato bibliográfico y 

referencial, empleados en la investigación. 

 

Tres anexos se adjuntan al corpus del trabajo. El primero presenta documentos inéditos, 

hallados durante el pertinente proceso de investigación; el segundo, dibujos de Bergamín, 

básicamente de las primeras décadas del siglo XX: caricaturas, anuncios y trabajos de la 

Escuela; el tercero, un esbozo biográfico de los arquitectos del exilio español.  

 

Palabras claves: Exilio, arquitectura, desplazamiento, modernidad, desarraigo.  

 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                                
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

 
ix 

DISPLACED ARCHITECTURES. RAFAEL BERGAMÍN AND THE 

ARCHITECTURES OF THE SPANISH EXILE IN VENEZUELA  

 

ABSTRACT 

 

The 20th Century has been the century of displacements. An enormous number of people 

were forced to leave their homelands for political or economic reasons, which generated a 

gap that in most of the cases would be unrecoverable. The hardships that people had to 

endure in Europe, the opportunities that emerged in American countries, or the pressure 

exerted by totalitarian regimes drove a good number of European professionals, artists and 

intellectuals to American territory. This research study is intended to investigate one of 

those migrations that settled in Latin America during the first half of the 20th century: the 

one of the Spanish architects that were forced into exile. To achieve this, an attempt was 

made to expose not only their contributions but also the influence that the culture of the 

countries which welcomed them exerted in their work. 

 

Venezuela received a large portion of Spanish architects who were displaced as a 

consequence of the Civil War. After Mexico, it was the country that sheltered the greatest 

number of persons. The arrival of these exiled Spanish architects coincided with the 

moment in which the Venezuelan society – based on agriculture and commerce – would 

witness the impact of the revolution of the oil industry. Thus, their arrival supposed not 

only experiencing the dramatic loss of their previous world – implicit in the notion of the 

exile – but also settling in a society going through a profound change process. In both 

cases it was about “two worlds that were vanishing.” 

 

The assumption of these architects’ work is regarded as a displaced architecture. A 

displacement that takes place in two ways: on one hand, there was a physical displacement, 

and on the other hand, the word displaced also talks about the second place that 

architecture is given when confronted with the urgent drama of survival that affected the 

exiled community. Hence, a physical, verifiable displacement is combined with a 

displacement that has to do with the importance and the attention given to architecture. 

 

This research study encompasses an introduction, four chapters, and an epilogue as a 

conclusion. Throughout the chapters, the individual approach to the work of one of these 
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exiled architects, Rafael Bergamín, runs in parallel to an overall view of various other 

architects’ career paths that faced a common destiny. The work of the architect Bergamín 

was chosen as the center of this research study due to the significant presence that his work 

had in Spain as well as in Venezuela, and because its main characteristic was that it was 

built in collaboration with other architects. 

 

The introduction, “Architectural exiles”, shows the structural contextualization, the 

explanatory thesis statement and the methodology used, including “problematizations” 

about the architectural exile. The first chapter, “Memory of departure”, contains the 

academic background and performance during the pre-war time of the Spanish architects 

that would go into exile. An outline based on different generations and revealing an 

unambiguous perspective is introduced. The second chapter, “War and departure into 

exile”, tackles the performance of the Spanish architects during the war, as well as the 

following general diaspora into exile. The third chapter, “Building from what vanishes. 

Architects of the Spanish exile in Venezuela”, proposes various conceptual assumptions 

concerning the topic of displacement in architecture according to the doctrine and 

professional affiliations of the Spanish architects exiled in Venezuela. The fourth chapter, 

“The return”, deals with the end of these architects’ careers. As a general framework, their 

itineraries to return, or in many cases, the impossibility of returning, are reviewed. Finally, 

the sources to the various documents of files and repositories, as well as the bibliographical 

references consulted for the research, are provided. 

 

Three annexes have been attached to this research study. The first annex contains 

unpublished documents found during the research process; the second includes Bergamín’s 

drawings, basically from the first decades of the 20th century, such as, caricatures, 

advertisements and assignments done when he was a university student; and the third 

annex presents a biographical outline of the architects of the Spanish exile. 

 

Key words: Exile, architecture, displacement, modernity, uprooting. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecturas desplazadas.  
Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio 

español en Venezuela 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INTRODUCCIÓN 
Exilios arquitectónicos 

 
 
 

 
Ricardo Ribas Seva a bordo del Canadá, 1936. Fuente: Archivo Ribas Cagigal, Barcelona (ARC) 
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EXILIOS ARQUITECTÓNICOS 
 

Venir de otra parte, de “allá”, no de “aquí”, y encontrarse, 
por lo tanto, de manera simultánea, “dentro” y “fuera” de la 
situación de que se trate, es vivir en las intersecciones de 
historias y memorias, experimentando tanto su dispersión 
preliminar como su traducción consiguiente en nuevas 
disposiciones más vastas a lo largo de rutas desconocidas. Es 
un drama que rara vez se elige libremente.  

Iain Chambers, Migración, Cultura e Identidad 
 

Como triste señal de la calma que precede a toda tormenta, la frase que Rafael Bergamín 

pronunciara en 1925 a su regreso de la Exposición de Artes Decorativas en París, “Nos 

encontramos en medio de una gran borrasca. Ahí, en Madrid, no se mueve ni una hoja de 

rábano”, podría ser leída como el punto de partida de un periplo vital, el de Bergamín y el 

de toda una generación de arquitectos españoles, rico e inquietante.1 El tránsito desde ese 

lugar en el que “no se movía ni una hoja” hasta la “tempestad” de la guerra y de la partida, 

señala el arco cronológico de un momento de la arquitectura española que sacudió un 

panorama desolador y que ha quedado inscrito en las diversas historiografías de la 

modernidad como un proceso inacabado, un proyecto truncado. 

 
Y es que si esa generación de arquitectos fue la que consolidó la apertura de la arquitectura 

española hacia los aires de la modernidad también sería la de los distanciamientos2 

Permaneciendo, en la mayoría de los casos, periféricos a los centros de gestación y 

producción cultural de lo moderno, se verán confrontados, sin embargo, por una de las 

máximas de la modernidad: la sujeción al cambio incesante, una “tradición de la traición”, 

que sustituye “lo anterior” por algo que a su vez será cambiado rápidamente. Susan Sontag 

ha definido esta naturaleza inherente a la modernidad de la siguiente forma: “La 

                                                 
1 La frase de Bergamín, escrita en un artículo publicado a su regreso de un viaje, según Miguel Ángel 
Baldellou, más que de estudios, de reconocimiento o exploración, adelanta una comparación entre el 
panorama arquitectónico madrileño y el centroeuropeo. En este sentido ver Bergamín (1925: pp. 236-239) y 
Baldellou (1995: p. 59). 
2 Carlos Flores acuñó el término “Generación del 25” para agrupar a esta serie de arquitectos. Ver Flores 
(1961). El término, que ha corrido con mucha fortuna, a tal punto que  prácticamente pareciera imposible 
hablar de dichos arquitectos sin hacer mención a él, tiene un indudable resabio de la teoría de las 
generaciones de Ortega y Gasset (Madrid, 1883-1955). Ortega introduce una división pormenorizada de la 
historia que es la teoría de las generaciones. La generación es, pues, la unidad molecular en que la historia se 
divide. Ortega propone el concepto de generación como eje interpretativo de la historia. Por ser los 
individuos de una misma época partícipes de una herencia común, cada generación vive de los mismos 
presupuestos teóricos. Hasta tal punto existe una comunidad de estos presupuestos, que siempre serán 
mayores los parecidos entre los hombres de una generación que sus diferencias, por más que ellos se 
empeñen en resaltar las diferencias en las ideas que propugnen o discutan. 
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modernidad decreta un pasado caduco y produce antigüedades instantáneas” (Sontag, 

1981: p. 118). La mudanza, la transferencia, la inestabilidad perenne son consecuencias 

implícitas de lo moderno, mas el detonante de partida de este grupo de arquitectos será el 

drama de la guerra y, en consecuencia, el ineludible exilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señala John Berger que emigrar “no significa únicamente dejar el país, atravesar mares, 

vivir entre extranjeros”, sino que implica, igualmente, reconstruir “el propio sentido del 

mundo” y —en lo más extremo— que uno se abandone “a lo irreal, que es también lo 

absurdo”. El siglo XX ha sido el siglo de los exilios. Una ingente cantidad de personas 

fueron forzadas a abandonar sus territorios y lugares de origen, generando un 

distanciamiento que en la mayoría de los casos resultaría irrecuperable. Así pues, el 

conjunto de los exiliados a causa de la Guerra Civil española constituye una fracción de los 

distintos contingentes humanos que se vieron obligados a cambiar radicalmente sus 

geografías vitales, si bien constituye un anticipo inmediato de las grandes hornadas que se 

sucederían a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ese conjunto, el grupo de 

arquitectos que salió al exilio representa apenas una muestra minúscula, casi insignificante 

al lado de los desplazamientos masivos que se dieron en el siglo XX. 

Promoción de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Parados, al fondo, y siempre de izquierda a derecha: Daniel Zavala 
Aguilar y Romualdo Madariaga Céspedes; parados, en la fila inmediatamente inferior: Eugenio Sánchez Lozano 
Fernández, Fernando Unamuno Lizárraga, no identificado, Pablo Zabalo Ballarín, Pascual Bravo Sanfeliú, Tomás 
Bilbao Hospitalet, no identificado y no identificado; sentados, en la siguiente fila:   Rafael Bergamín Gutiérrez, Manuel 
Ignacio Galíndez Zabala, Deogracias Mariano Lastra López, no identificado, Alberto Huerta Martín, Luis Menéndez 
Pidal Álvarez, Jenaro de No Hernández, no identificado, y Luis Blanco-Soler; sentados en el piso: Fernando Arzadún 
Ibarraren y Valentín Lavín del Noval. Madrid, 1918. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Pero el exilio, como ítem o como objeto concreto de investigación histórica debe 

insertarse, como ha señalado Juan José Martín Frechilla, al menos en dos historias 

nacionales: la del país que expulsa y la del país  que  acoge (2004a: p. 1).  Y  es que no es 

posible en este caso hablar de una arquitectura dada como producto de una sociedad y 

cultura determinada, sino más bien de la producción de una cultura arquitectónica que 

surge desde los lugares ocultos, de los márgenes, entre los repliegues de lo “nacional”. Esta 

arquitectura nómada, inserta en un lugar y en varios instantes, desafía las nociones mismas 

de identidad cultural y la de tradición cultural y arquitectónica. Resulta pertinente señalar 

las reflexiones que Edward Said ha formulado desde el universo de los estudios culturales, 

Said ha desafiado las nociones de pertenencia, en el caso del origen literario y cultural, 

existentes en un contexto global: 

 

In the main, trying to say that this or that book is (or is not) part of "our" tradition is one of 

the most debilitating exercises imaginable. Besides, its excesses are much more frequent 

 
Refugiados españoles. Frontera de Francia, 1939. Fuente: Caudet (2005) 
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than its contributions to historical accuracy. For the record then, I have no patience with the 

position that “we” should only or mainly be concerned with that is “ours,” any more than 

can condone reactions to such a view that require Arabs to read Arab books, use Arab 

methods, and the like. As C.L.R. James used to say, Beethoven belongs as much to the West 

Indians as he does to Germans, since his music is new part of the human heritage (Said, 

1993: XXV). 

 

Además, el hecho de pretender ubicar esta aproximación dentro de una concepción de la 

historia arquitectónica mucho más abierta, obliga a articularla a otros asuntos, que son 

mucho más pragmáticos y cotidianos. Coincide esta pretensión con la irrupción de 

procesos historiográficos que privilegian el conjunto en detrimento del objeto, el 

desenfoque en lugar de la plenitud visual, la autoría discreta y compartida en vez de la 

heroicidad del talento individual. 

 

Las consecuencias de la guerra civil sobre la población de arquitectos, como ocurrió en 

todos los ámbitos profesionales y humanos, fueron notables, llegándose a calificar como 

determinante “la ausencia de muchos de los protagonistas de la arquitectura de preguerra 

en el particular itinerario que siguió la arquitectura española una vez concluida la Guerra 

Civil”.3 El grupo que se vio obligado a la diáspora física y moral constituye, según Arturo 

Sáenz de la Calzada, “un espléndido regalo que España hizo al mundo a expensas de una 

gravísima e irreparable mutilación de su propia sustancia esencial” (1978: p. 59). Esta frase 

puede ser vista con otro sentido, aquél que define Martín Frechilla como “transferencias 

inesperadas de modernidad”, subrayando la repentina y azarosa situación que posibilitó el 

arribo a diversos países, sobre todo latinoamericanos, de numerosos profesionales 

españoles que se vieron obligados a hacer una síntesis apresurada de la formación que 

traían, la nueva realidad que les brindaba acogida y la imperiosa necesidad de entrar en un 

proceso de “trueque” y, obviamente, también de supervivencia, en un medio extraño. 

 

Es por ello que, al pretender vincular el exilio arquitectónico y el “desplazamiento” de la 

arquitectura, debe ser destacado el implícito proceso de fricción, de desgaste, desarraigo, y 

                                                 
3 Baldellou señala que el recuento de los fallecidos en la contienda civil realizado en la Revista Nacional de 
Arquitectura (nombre que tuvo a partir de 1941 la revista Arquitectura), referido sólo al bando vencedor, 
alcanza un total de 42 arquitectos. Puede suponerse que la nómina de los caídos entre los vencidos sea 
similar, a lo que habría que agregar el número de estudiantes de arquitectura fallecidos en la Guerra. Si a eso 
sumamos los aproximadamente 50 arquitectos exiliados, “tendríamos unos 150 arquitectos con cuyo esfuerzo 
no se pudo contar tras la guerra” (Baldellou, 1995a: p. 16). 
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también de encuentro, que se produce en los territorios inestables del exilio. Y es que más 

que de una relación de una sola vía se trata de una profunda transacción conceptual, 

profesional y emocional que implica un reordenamiento del mundo. El “regalo” señalado 

por Sáenz de la Calzada se convierte así en un intercambio, en el que dar y recibir son lo 

mismo. Un acto involucra al otro, son caras de la misma moneda. 

 

Evidentemente, la posibilidad de estudiar la labor de arquitectos que tuvieron que 

desarrollar sus actividades en diversos países, constituye una manera directa de abordar las 

particularidades arquitectónicas que se decantan de la vivencia de cada lugar. Pero más que 

eso nos interesa dar cuenta de esa especie de puente en que se convierte la arquitectura en 

un sitio ajeno a la voluntad de vida, con toda la conjunción de miradas singulares que se 

manifiestan en esos cruces territoriales. La mirada “exiliada”, es decir descentrada, 

desenfocada, expuesta siempre desde el margen, constituye una de las prerrogativas de esta 

aproximación. Tiene su correspondencia en esas arquitecturas “desplazadas”. Así, al 

focalizar el análisis del exilio como transferencia ineludible, es necesario discernir las 

experticias profesionales de los exiliados, sus modelos de adscripción disciplinar, sus 

plataformas públicas y privadas de actuación, sus posicionamientos ideológicos y políticos, 

sus raigambres geográficas, etc. (Martín Frechilla, 2004a: p. 1). 

 

ARQUITECTURAS DESPLAZADAS. EL “DESPLAZAMIENTO” DE LA 

ARQUITECTURA  

 

Entender cómo la abrupta experiencia del exilio arquitectónico ha sido asimilada dentro de 

los complejos procesos de modernización y urbanización de los territorios de llegada de los 

exiliados es asunto que permite replantear temas asociados a la pertinencia de la 

arquitectura cuando se ve afectada por los desplazamientos del exilio. Se pretende ahondar, 

en este caso, en qué es lo particular y qué lo específico de ese desplazamiento en función 

de lo arquitectónico. En cierta medida, se trata de relatar una “llegada inconclusa”,4 la de 

un grupo de arquitectos desterrados o transterrados, cuya obra se realiza en un lugar dado 

pero se piensa y se proyecta siempre desde una perspectiva necesariamente tensa, 

posicionada entre diversos lugares. Cabría añadir, también, que para mayoría de estos 

arquitectos, que ensayaron un postrero regreso al país de origen, invirtiendo los puertos de 

                                                 
4 Término que extraemos de Gina Alessandra Saraceni (1997). 
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partida y llegada, este retorno también supuso una llegada inconclusa, pudiendo ser 

calificado como una especie de exilio interior o exilio último. Un retorno vano, desilusión 

del regreso, que se podría definir como otra forma de exilio. 

 

Es por ello que en esta investigación se propone trabajar las nociones de arquitectura y 

desplazamiento. Se busca aludir con ello al traslado implícito en todo exilio y por 

consiguiente a la asunción de la obra de los arquitectos españoles en el exilio como una 

arquitectura desplazada. Un desplazamiento que se produce en dos sentidos: por un lado se 

trata de una arquitectura formulada lejos de su territorio de origen, por lo que se hace 

referencia a un desplazamiento físico, pero por otro lado la palabra desplazada habla 

también de la condición secundaria que adquiere la arquitectura ante el drama vital que 

afectó a los exiliados españoles. En dicho contexto, abocado antes que nada a la 

supervivencia, la actividad emprendida por los actores del exilio pasa a un segundo plano, 

debiendo efectuarse una serie de reacomodos que coloca a la arquitectura en un telón de 

fondo ante las ingentes precariedades y condiciones extremas en las que tuvieron que 

desenvolverse estos personajes. Así pues, a un desplazamiento físico, verificable, se une el 

desplazamiento en cuanto al nivel de importancia y de atención asignado a la arquitectura. 

 

Se propone este trabajo como una forma de recuperación de la dimensión del exilio como 

matriz de análisis para investigar su incidencia específica sobre las operaciones 

arquitectónicas. El exilio estudiado como problema en sí mismo y como elemento asociado 

a la generación de determinadas actitudes y creaciones, con las reflexiones pertinentes que 

ello conlleva. Se trata de investigar lo que en la arquitectura resulta específicamente del 

hecho de existir en un determinado espacio, signado por el extrañamiento y la clausura del 

exilio. Una teoría del exilio, pues, en función de las arquitecturas “visitadas”. Se busca con 

ello contribuir a la generación de un imaginario arquitectónico asociado al exilio español 

que pueda ser registrado y fijado desde parámetros de mayor amplitud y dentro de una 

mayor conjunción de esfuerzos compartidos. Un imaginario que sea cotejado y recreado 

desde diversas perspectivas que contribuyan al desarrollo de una masa crítica volcada 

sobre dicho tema. Se requiere para ello, en cierta medida, complementar los acercamientos 

historiográficos que han dado cuenta del exilio arquitectónico español desde una mirada 

predominantemente unilateral. Registrar, entonces, la trayectoria vital de los arquitectos 

españoles exiliados es un objetivo crucial para su exposición y complementación con el 
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trabajo desarrollado en su ámbito de partida. Y es que, como ha sido señalado, toda 

aproximación al exilio evidencia el ser un fragmento de historia de dos países. 

 

La lista inicial de dichos arquitectos fue provista por el libro “fundacional” de la 

arquitectura del exilio español, el texto de Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de 

arquitectura española (1900-1950), editado en México en 1952.5 En el mismo, Giner de 

los Ríos anotó el nombre de los arquitectos exiliados por razones políticas, dispersos en 

México, Colombia, Chile, Cuba, la URSS, Polonia, Estados Unidos, República 

Dominicana y Venezuela.6 La recuperación de documentación gráfica y textual referida al 

exilio arquitectónico, así como la reinserción de los protagonistas de dicho exilio en el 

corpus historiográfico de la arquitectura, tanto en España como en los países de acogida, es 

uno de los objetivos que se derivan del tema del trabajo. La vinculación de España y del 

conjunto de países de acogida como puntos de partida y de llegada de estos tránsitos 

humanos conlleva los necesarios trasvases y las transferencias recíprocas a que haya lugar, 

así como la construcción de una cronología válida para el proceso de adecuación e 

integración de esa comunidad de profesionales en un nuevo entorno. Una recopilación 

mínima, dada la óptica general empleada, de las distintas actividades y obras en las que se 

vieron involucrados dichos arquitectos es otra de las directrices de la investigación. 

 

En esta aproximación al día a día de la vida de los exiliados españoles hay que tomar en 

cuenta el sentido de disonancia engendrado por el extrañamiento, la distancia y los años de 

extravío; y de un modo igualmente importante, el precario sentido de la expresión 

mediante la cual lo que a los residentes “normales” les resulta fácil y natural hacer requiere 

estando en el exilio una deliberación, un esfuerzo y un gasto de energía intelectual 

excesivos en una restauración y una afirmación que se ven debilitadas por la duda y la 

ironía. Por ello, el escollo más difícil de vencer “es la tentación de la contraconversión, el 

deseo de hallar un nuevo sistema, territorio o alianza que reemplace a la alianza perdida, el 

pensar en términos de panaceas y nuevas perspectivas más completas que simplemente 

acaben con la complejidad, la diferencia y la contradicción” (Said, 2005: p. 40). 

 

                                                 
5 Una segunda edición fue realizada en España en 1980 por Adir Editores. Ver síntesis biográfica de Giner de 
los Ríos en Anexos, pp. 20-21. 
6 Hay que señalar que dicha lista muestra que el grupo de arquitectos que llegó a Venezuela fue el segundo 
más numeroso detrás del que arribó a México. 
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No faltan voces que proclaman el exilio como la situación óptima del creador. Desde esa 

premisa el artista en general, asume despegarse de su entorno, evita el seguir anclado en el 

mismo, en busca de otro horizonte existencial donde mirarse, con la idea de mimar el acto 

creador, nutrirlo de nuevas experiencias, de otras vivencias, sumando otras percepciones de 

la realidad que espera captar de ese paisaje y de esa otra cultura que se le viene encima. 

Puede tener la impresión ese exiliado que su destino se asienta en dos mundos, el que dejó 

atrás y el que se le muestra ahora. Puede, inclusive, sentirse un creador con un desafío a la 

vista. Si es un ser abierto, lo inédito golpeará no sólo sus retinas, sino que alimentará el 

magma donde se concentra la materia prima de los universos estéticos que debe imaginar. 

Ese podría ser el lado “amable” del exilio, si es que tal lado existe (Quiles, 2002: p. 10). Si 

el título de la mítica película que hizo Luis Buñuel en su exilio mexicano, Los olvidados,  

ha servido de clave de lectura de muchos de los textos que se han aproximado a la 

condición singular del exilio,7 las argucias de este trabajo pretenden hacer uso de aquello 

que Catherine David llamó “retroperspectiva”, un “mirar hacia atrás” que desea ser un 

puente de enlace con aquellas tentativas y tratativas que se sucedieron dentro del contexto 

apremiante del desarraigo y la pérdida. Y es que, como añade Said, el exilio puede 

producir rencor y pesar así como una mirada más aguda. Lo que se ha dejado atrás “o bien 

puede llorarse o bien puede utilizarse para obtener un juego de lentes distintas” (2005: p. 

42). Su uso pretende ser también una forma de traer a la memoria a personajes y asuntos de 

emergencia que no conviene “olvidar” o mantener al margen, en momentos históricos en 

los que palidecen a la distancia. Como casi por definición el exilio y la memoria van de la 

mano, es lo que uno recuerda del pasado y cómo lo recuerda lo que determina cómo uno ve 

el futuro. Pero ningún retorno al pasado carece de ironía ni de la sensación de que es 

imposible un retorno o repatriación absolutos. Se trata en definitiva de poner a prueba una 

vez más esa memoria, y la memoria, tal como Ray Loriga la definió, “es el perro más 

estúpido, le lanzas un palo y te trae otra cosa”. 

 

Miradas desterradas 
 

En este trabajo se alude más que a una investigación a una indagación. La palabra 

investigación se utiliza, claro, en varios sentidos distintos. Pero la palabra indagación es, si 

se quiere, más honesta intelectualmente. Significa que sean cuales fueren los datos que se 

                                                 
7 Ver por ejemplo Baldellou (1995a) y Martín Frechilla (1999). 
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tienen, se tienen porque uno ha hecho algún tipo de selección. La evidencia que uno aduce 

está ligada a la estrecha relación existente entre datos y valores. Una de las ideas del 

pragmatismo que aceptamos es que los valores son inevitables en todo juicio o búsqueda 

de conocimiento. El juicio es siempre una cuestión de evaluación de un tipo u otro, y la 

palabra indagación es mucho más abierta al respecto. Investigación tiene unas 

connotaciones positivistas, científicas, que sugieren que los hechos le hablan a uno, en 

lugar de ser uno el que los está interpretando. Los hechos, los datos, sólo tienen 

importancia en relación con la estructura interpretativa que se esté utilizando. De modo que 

la idea del proceso de generación de conocimiento como indagación es más pertinente en 

este caso que la del proceso como investigación. 

 

La historiografía más reciente ha promovido una lectura que se sustrae de los tradicionales 

centros de atención y que reivindica el desenfoque del objeto a fin de exaltar un derredor 

que pasa a ser elocuente. Asume que más relevante que lo que se muestra a simple vista es 

aquello que queda oculto, lo que se ha mantenido escondido, incluso ex-profeso.8 En este 

sentido, establece una clara distancia de aquella concepción de arquitectos y planificadores 

inclinados hacia lo meramente visual, preocupados por los “trofeos y triunfos” de la 

cultura, que asumieron la representatividad del dominio público. Alimentada por el cruce 

de lecturas de estudios culturales y género, a esta línea de actuación le concierne mucho 

más el “cómo” que el “qué”. Y ese “cómo” tiene que ver mucho menos con la tecnología o 

el soporte estructural de los edificios, punto de interés de otras generaciones de 

historiadores de la arquitectura, que con las relaciones interpersonales y sus consecuencias 

en el terreno de lo edificado o lo edificable (Colomina, 1999: p. 462). Los detalles, 

previamente marginados, acerca de cómo las cosas ocurren en la práctica arquitectónica 

han sido traídos hoy en día al foco y hacia ellos se dirigen las miradas. 

 

El exilio arquitectónico permite replantearse, desde la perspectiva de los estudios 

culturales, la cuestión de las fuentes primarias y secundarias, generales y especializadas, 

que pueden ser utilizadas para la historia arquitectónica, así como para el análisis de la 

representación y los imaginarios arquitectónicos. Ello sin olvidar las fuentes tradicionales y 

                                                 
8 Sería reiterativo explayarse aquí en todas las consecuencias que aproximaciones como las que han realizado 
Benjamin a la connotada “pérdida del aura” o al “ángel de la historia”; Adorno y Hockheimer a la teoría 
crítica; o Foucault minando las endebles bases de la razón “historiada”; han tenido en los distintos 
acercamientos historiográficos que se han venido dando desde hace dos décadas, todos ellos asentados, sin 
duda, en la más estricta “escuela de la sospecha”. 
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la literatura especializada sobre arquitectura y ciudad, las cuales, forman parte del corpus 

de verificación y contextualización del imaginario que se sucede en el pensamiento y la 

representación. Se ha dicho que algo une los múltiples exilios, existe un cordón umbilical 

roto que distancia al individuo del entorno que lo vio nacer. Desde esa óptica un exiliado 

es un ciudadano con una emoción amputada, una querencia mal llevada y una herida de 

lejanía sin cicatrizar, pero al menos, en el plano de la creatividad, tiene de donde 

alimentarse potencialmente en tiempos de sequía (Quiles, 2002: p. 10). Dicho en otras 

palabras, el creador posee un patrimonio existencial inédito que sólo lo cede la dureza de la 

mayoría de los exilios. De modo que no es un regalo. Ese vivir el día a día en un lugar que 

te obliga a ir menos blindado, con los ojos de la mente bien abiertos, donde todo peldaño 

se hace más fatigoso subirlo y en donde el instinto de supervivencia debe afinar sus 

mecanismos de vida (ibíd.). 

 

Sin embargo, la condición de arquitecto exiliado lleva al límite algunas de estas 

consideraciones. La menesterosidad individual a la que se ve sometido el desterrado, 

aunada a la necesaria asunción de la arquitectura como una práctica social, colectiva, que 

requiere de la participación de “otros”, no sólo para su realización sino también para 

“garantizar” su perdurabilidad en el tiempo, colocan al exiliado en esa necesidad extrema 

de “recurrir” a los demás. El arquitecto, como agente social, necesita de “otros” para 

proyectar y construir. Su obra no puede permanecer en un ámbito individual, práctica 

mucho más pertinente, si se quiere, al caso del escritor exiliado, por poner un parangón. En 

este sentido, el exilio afecta de una manera singular la posibilidad de creación de la obra 

arquitectónica, que no puede sostenerse en el terreno individual, multiplicando y 

agravando las posibilidades de su consecución dentro de un colectivo en el que el exiliado 

resulta, en principio, extraño, ajeno.  

 

Y es que si se pretende indagar qué es lo que resulta específicamente del complejo proceso 

de producción de la obra arquitectónica, con sus variaciones sensibles, renuncias, 

concreciones, etc., parece que ello conduce necesariamente a una dimensión del exilio que 

se pasa por alto en otras manifestaciones. Y es que la arquitectura es, por definición, 

“edificante”, y requiere de una verdadera confianza de equipo y de sentido de colaboración 

que un expatriado, por principio, necesita construir en un escenario distinto al suyo. 
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Por otro lado, el vértigo de la mirada anclada en el desasosiego, esa forma de mirar que es 

básicamente una condición inherente al destierro, acentúa las posibilidades y amenazas del 

“otro”, y de lo “otro”. El exiliado resulta de este modo un ser, si se quiere, “privilegiado” 

en su manera de aproximarse a la “realidad”, siempre condenado a ubicarse en los 

márgenes, en los repliegues de esas historias y dinámicas en las que se ve inserto. Pero el 

éxodo impuesto desde la arbitrariedad y el autoritarismo, aunque a la larga resulte fecundo 

para el creador no por ello deja de ser traumático para su persona. Los ojos de un exiliado 

en algo son distintos a esa otra mirada que, por fortuna, nunca tuvo que interiorizar el 

desgarro que suponía alejarse de su entorno, teniendo tantos vínculos rotos, por el forzado 

destierro. Mirada del asombro inicial ante el mundo, mirada “adámica” que reconstruye 

incesantemente un sentido precario de orden; interpretación de un sentido del mundo en un 

escenario que inicialmente no le pertenece y que puede llegar a “adquirir” por medio de un 

lento proceso de adecuación en el tiempo. En este sentido, el trabajo se basa en una mirada 

que alterna tanto una historia singular que funge como directriz del mismo, la de 

Bergamín, con una historia coral, como la del grupo de arquitectos exiliados.  

 

Rafael Bergamín: eje de desarrollo 

 

En el trabajo se utiliza la figura de Rafael  

Bergamín como eje de desarrollo de la  

revisión, análisis y conceptualización del  

trabajo de los arquitectos exiliados, tanto en  

relación con su obra en España como en  

Venezuela. Esta elección se sostiene primero  

que nada en la presencia significativa de  

Bergamín como protagonista y animador de  

la generación de arquitectos racionalistas de  

Madrid, pero se basa sobre todo en la  

caracterización de su obra como una obra  

construida  principalmente en grupo, como  

fruto de las diversas colaboraciones y  

planteamientos de trabajo en equipo, lo que  

fue una constante en la actividad de  
Rafael Bergamín. Madrid, c.1920. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Bergamín, independientemente del lugar en que se encontrara. Así podemos ver por 

ejemplo su trabajo inicial en España, asociado con su compañero de estudios Luis Blanco 

Soler, o su labor posterior en Venezuela, donde creó la empresa Velutini y Bergamín C.A., 

con el ingeniero Rafael Emilio Velutini.9 Igualmente fue un activo participante en la 

creación y constitución de sociedades profesionales de arquitectura, tanto en el caso del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid como en el de la Sociedad Venezolana de 

Arquitectos, de la que fue uno de sus fundadores en 1945. 

 

A todo esto se agrega el hecho de haber  

desarrollado la práctica de la arquitectura  

tanto en instituciones públicas como en  

empresas privadas, hecho éste que resulta  

especialmente singular en el caso de  

Venezuela pues fue el único de los  

arquitectos españoles exiliados allí que se  

desenvolvió en un ámbito profesional  

privado. Igualmente resulta significativo el  

hecho de haber estudiado dos carreras  

profesionales pues, aparte de arquitecto,  

Bergamín era ingeniero de montes. Esto  

resulta en una multiplicación de las  

miradas y de las perspectivas que se  

arrojan sobre el trabajo disciplinar, en el  

que Bergamín actuaba indistintamente  

desde un ámbito u otro. A esta naturaleza pluridisciplinar hay que agregar la inquietud 

cultural que se tradujo en su participación en la tertulia de Pombo. Igualmente es de tener 

en cuenta su participación no sólo como arquitecto, sino también como constructor y como 

promotor arquitectónico. Además, tuvo una participación importante como diseñador de 

interiores. Cabría añadir, por último, y no menos importante, la atención que dedicó a la 

escritura y al análisis urbano y arquitectónico. 

 

                                                 
9 Véase en este sentido Velutini y Bergamín C. A. (1953) y Chacón y Velutini (2002). La familia Velutini era 
una familia de muchos recursos, que pertenecía a las altas esferas de la sociedad venezolana por lo que tenía 
acceso a relaciones y contactos sociales, así como una vinculación directa con los gobiernos de turno. 

 
Rafael Emilio Velutini. Caracas, 1953. Fuente: Archivo 
Rafael Emilio Velutini hijo, Caracas (AREVH) 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

 
15 

PROBLEMATIZACIÓN DEL EXILIO 

 

La palabra griega oστρακισμoσ significa exactamente “destierro por ostracismo”.  

La palabra oστρακoν (ostrakon), quiere decir cáscara de huevo, caparazón de tortuga, 

concha en general, incluso las que están hechas de barro. También se refiere a un trozo de 

terracota en forma de concha donde se escribía el nombre de aquellos ciudadanos de la 

antigüedad que serían desterrados después de una votación. Era lo que se llamaba “castigo 

por ostracismo”.10 El castigo por ostracismo, o simplemente ostracismo era la fórmula o 

método por el cual se podía desterrar durante un cierto tiempo a un ciudadano no grato o 

peligroso para el bien común.11 Séneca sostenía que “no puede encontrarse dentro del mundo 

un exilio, pues nada de lo que hay dentro del mundo le es ajeno” (1994: p. 390).12 El hombre 

débil, decía Hugo de St. Víctor, ama un solo rincón del mundo, mientras que el hombre 

fuerte extiende su amor a todos los lugares. Pero, añade, existe todavía una tercera 

categoría, la del hombre perfecto, a la que pertenecen todos aquellos que se sienten 

exiliados en todas partes (citado en Said, 1983: p. 7).  

 

Así como el tema del exilio ha tenido repercusión desde el mundo antiguo, resulta capital 

en autores contemporáneos tan relevantes como Edward Said o Iain Chambers. Exile is 

strangely compelling to think about but terrible to experience, ha escrito Said en un 

conocido texto (1994 [1984]: p. 137). En su trabajo ha resaltado la provisionalidad 

imperante y los peligros de la mitificación de lo familiar o de aquello que supuestamente 

                                                 
10 La ley del ostracismo fue decretada en Atenas, en el año 510 aC, y se puso en práctica en el año 487 aC 
como lucha contra la tiranía. Primero fue condenado el político Hiparco, más tarde Megacles, Jantipo (padre 
de Pericles) y en el 482 aC Arístides, por sus enfrentamientos sociales a favor de los campesinos y en contra 
de las flotas marítimas. El último condenado se sabe que fue un demagogo ateniense llamado Hipérbolo, en 
el año 417 aC. Para aplicar cada año la ley se reunía en Atenas la asamblea; votaban a mano alzada y si el 
resultado era positivo volvían a tener una votación pública dos meses más tarde. En esta votación cada 
votante escribía en el ostrakon (la concha de barro) el nombre de la persona a quien quería desterrar. Si el 
nombre de dicha persona alcanzaba una determinada cifra de votantes, tenía que marcharse de Atenas antes 
de 10 días y permanecer en el destierro durante 10 años. El exilio no era nunca permanente y además la 
persona exiliada no perdía jamás sus derechos como ciudadano e incluso podía ser perdonado por una nueva 
votación de la asamblea. 
11 Sobre los orígenes del tema del exilio véase Claudio Guillén (1995). El sol de los desterrados: literatura y 
exilio. Barcelona: Simio/Quaderns Crema; Robert Edwards (1988). “Exile, Self, and Society”, en María Inés 
Lagos-Pope (ed.), Exile in Literature. Lewisburg, PA: Bucknell University Press/Londres: Associated 
University Presses, pp. 15-31; Richard Exner (1976). “Exul Poeta: Theme and Variations”, Books Abroad, 
Vol. 50, Nº 2, Norman, OK: University of Oklahoma, Spring, pp. 285-295; y David Williams (1975) “The 
Exile as Uncreator”, Mosaic, Vol. 8, Nº 3, Winnipeg: University of Manitoba, pp. 1-14.  
12 Abundantes referencias al tema del exilio aparecen también en Plutarco, Moralia, y Ovidio, Tristia y 
Epistolae ex Ponto. 
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nos brinda seguridad.13 Said se pregunta por qué si el verdadero exilio es una condición de 

pérdida terminal, ha sido transformado tan fácilmente en un potente, e incluso 

enriquecedor, tema de la cultura moderna. A tal punto que, llega a afirmar, la cultura 

occidental de la modernidad es en gran parte obra de exiliados, emigrados y refugiados 

(Said, 2000: p. 137). Por otro lado, concluye, el exilio tiene sus “placeres”, no siendo el 

menor de ellos un particular “sentido de realización”, que deriva del “actuar como si uno 

estuviera en casa en cualquier sitio en el que uno esté” (ibid.: p. 138). Sin embargo, hay 

que estar precavido ante la posible aparición de una pátina idealizadora del exilio. Siendo 

una experiencia que abre los horizontes, en la mayoría de los casos pone a prueba la 

capacidad de sobrevivir en condiciones límite, y los que lo sufren se han visto obligado a 

ello. Se trata de situaciones a las que se llega por razones de fuerza mayor, por coyunturas 

político-históricas que violentan los derechos de amplios sectores de la sociedad. Pero del 

“trastorno” vital que significa el exilio, se deriva otra serie de trastornos que afecta no sólo 

al que parte al exilio sino a aquellos que son “propios” del lugar de acogida. 

 

Para Iain Chambers, el exilio implica inevitablemente otro sentido de casa, de “hogar”, de 

estar en el mundo. Significa concebir la morada como un hábitat móvil, como un modo de 

habitar tiempo y espacio no como si fueran estructuras fijas y cerradas, sino como si 

proporcionaran la provocación crítica de una apertura “cuya interrogadora presencia 

reverbera en el desplazamiento de los lenguajes que constituyen nuestro sentido de 

identidad, lugar y pertenencia” (Chambers, 1995 [1994]). Estos  relatos de desplazamiento 

se confrontan con los distintos “centros culturales”. Es este “hábitat” movible lo que está 

transformando la cultura y la sociedad tal cual la conocemos (Toro, 2002). Así pues, la 

noción de “extranjero” de Chambers, el que está simultáneamente “adentro y afuera”, 

describe la práctica discursiva como una estrategia de supervivencia que trastoca la cultura 

dominante. En su construcción de los estilos de vida metropolitanos, el extranjero (el 

migrante, el refugiado, el exiliado) logra “reinventar los lenguajes” y “apropiarse”, 

mediante sus inflexiones particulares, de los lugares que “no le pertenecen”. El extranjero, 

añade Chambers, es quien nos fuerza a “explorar la tensa verdad de la ambigüedad”, es el 

que vive “en las intersecciones de historias y memorias” (Chambers, 1995 [1994]: p. 6). Y 

por ello, “el extranjero comienza con la emergencia de la conciencia de mi diferencia y 
                                                 
13 En contraposición, el exilio es una forma de traspasar dichas “barreras”: “The exile knows that in a secular 
and contingent world, homes are always provisional. Borders and barriers which enclose us within the safety 
of familiar territory can also become prisons, and are often defended beyond reason or necessity. Exiles 
cross borders, break barriers of thought and experience” (Said, 2000: p. 185). 
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concluye cuando todos nos reconocemos como ‘extranjeros’” (ibíd.: pp. 6-7). Es la 

dispersión correlativa del exilio la que irrumpe y pone en cuestión todos los temas que 

engloban la modernidad, desde el sentido de nación e identidad, hasta la metrópolis, la 

noción de “lo central”, la homogeneidad psíquica y cultural. En el reconocimiento del otro 

y de la alteridad radical advertimos que ya no estamos en el centro del mundo: “El sentido 

del centro y de nuestro ser está desplazado. También nosotros, en tanto sujetos históricos, 

culturales y psíquicos estamos desarraigados y nos vemos obligados a responder a nuestra 

existencia en términos de movimiento y metamorfosis” (ibíd.: p. 44).  

 

Si en el contexto de la posguerra mundial, Jacques Vernant pudo definir al refugiado, de 

forma invariable, como “alguien desarraigado, sin hogar; alguien indefenso, disminuido en 

todos los sentidos, víctima de unos acontecimientos de los que no se le puede considerar 

responsable, al menos a título individual” (1953); la ambigüedad de nuestros días atenta 

contra la estabilidad de los términos que designan semejante drama. Enumerando los 

distintos vocablos que engloban la idea de desplazamiento físico, de viaje —emigrados, 

exiliados, expatriados, refugiados, nómadas, cosmopolitas—, Susan Rubin Suleiman ha 

pretendido subrayar la variación de significados y connotaciones que los mismos 

presentan, y que muchas veces se pasa por alto. Pero por encima de sus finas distinciones, 

todas estas palabras designan un estado de “no estar en casa” (o de “estar en todos sitios 

como en casa”, la otra cara de la misma moneda), que significa, en la mayoría de los casos, 

estar a una distancia sustancial de la tierra nativa (Rubin Suleiman, 1998). 

 

Pocos temas generan tanta ambivalencia intelectual —pero asimismo, sobre todo 

recientemente, tanta fascinación intelectual— como el tema del exilio. En su sentido más 

ajustado, una expulsión o un destierro  político, el exilio, en un sentido mucho más amplio, 

designa cada tipo de extrañamiento o de desplazamiento que se sucede desde lo físico y lo 

geográfico hasta lo espiritual. De ahí buena parte de esa fascinación que ejerce en los 

analistas contemporáneos de la cultura. Visto en términos amplios, el exilio aparece no 

sólo como uno de los mayores fenómenos de nuestro siglo, afectando a millones de 

personas, sino como punto focal de las reflexiones teóricas acerca de la identidad 

individual y cultural (Bammer, ed., 1994). Y es que, como señala Victor Burgin, “Must of 

us know the melancholy tension of separation from our origins” (1991: p. 29). 
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En cierto sentido, este trabajo está dedicado a explorar esa “melancólica tensión” que 

origina el tránsito del exilio. A tal punto, que bien podría ser ella la metáfora de este 

“viaje” autoimpuesto: una forma de organizar los dispersos y contradictorios sentimientos 

que se aventuran y encuentran en los territorios desplazados de la arquitectura. 

 

El exilio español desde una perspectiva filosófica  

 

En términos historiográficos, el exilio ha sido una categoría en la historia de España, no 

sólo durante el siglo XX, sino en los inmediatamente anteriores. Las fluctuaciones políticas 

de la sociedad española hicieron que mucha gente abandonara el país por períodos de 

mayor o menor duración, siendo forzados, debido a sus ideas, a encontrar la seguridad 

personal en otras tierras. Desde 1936 y hasta el final de los cincuenta, como una 

consecuencia directa o indirecta, política o económica, de la guerra civil española, un 

constante y creciente contingente de españoles, de distintas regiones y diferentes niveles de 

educación, fueron obligados a abandonar su país. No hay que olvidar que dicha diáspora 

española debe ser englobada, también, dentro del flujo migratorio hacia América que se 

produjo en Europa en la década del 36 al 45, a consecuencia de los regímenes fascistas 

(Abellán 1983: 127). Las constantes de esa emigración española fueron formuladas por 

José Luis Abellán en un temprano texto, Filosofía española en América, 1936-66 (1967). 

Señalaba, entre ellas: la instalación de la mayoría de los emigrados en tierras americanas, 

despolitización por las circunstancias adversas del exilio y su condición de extranjeros en 

los distintos países de instalación; liberalismo político de fondo, que sólo en muy contados 

casos derivó hacia un marxismo teóricamente profesado; reencuentro con los valores 

culturales españoles, y sentimiento de solidaridad con la cultura americana. Habría que 

agregar, en el caso del pensamiento filosófico de los exiliados, la importancia de la 

influencia “orteguiana” en casi todos ellos. También hay que considerar un drama íntimo 

que resulta inherente al expatriado: la segunda generación; el derrotero que habrá de seguir 

su descendencia, la opción vital que habrá de tomar. Estos caracteres son los que le prestan 

a esta emigración sus rasgos distintivos. Hay que recordar que Abellán se refiere, 

fundamentalmente, al grupo de exiliados que se instaló en los países latinoamericanos. 

 

Este grupo de desterrados, junto al problema de asentarse y subsistir en los países de asilo, 

viven “con el pertinaz espejismo de un pronto retorno”, forman parte de una profesión 

liberal y “por su habilitación y quehacer polifacéticamente intelectuales se tipifican, 
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considerándose activos depositarios de la libre tradición española” (Abellán, 1967: p. 25). 

Todo exiliado sufre la obturación del futuro, igual que todo destierro nos aboca a una 

situación en que éste aparece cerrado o al menos incierto y, en cualquier caso, distinto al 

que se había proyectado en la patria propia. Así se produce una extraordinaria y anormal 

vinculación al pasado, con lo que los recuerdos toman una dimensión gigantesca en el 

ánimo de todo exiliado (Abellán, 1995: p. 21). La vida normal es un equilibrio entre 

pasado y futuro, pero —cita Abellán a Vicens Lloréns— el desterrado, falto de uno de 

ellos, padece una mutilación irremediable, si es que no se siente en forma más irreparable 

todavía, privado de ambos, paralizado del todo, sin resto de vida —pasado muerto, 

porvenir helado, en verso de Rafael Alberti. El bien más preciado que el desterrado 

conserva en su desangelada condición es el idioma propio (ibíd.). 

 

Diversos autores se han aproximado al estudio del problema del exilio tomando como 

punto de partida la reflexión que sobre dicho tema realizaron distintos filósofos y escritores 

españoles que lo sufrieron directamente. En aproximaciones como la de Juan Fernando 

Ortega Muñoz (1992) se plantean, por ejemplo, dos condiciones para que haya una 

verdadera dimensión del exilio: “haberlo padecido” y “tener capacidad analítica para 

comprenderlo y dominio de la expresión para comentarlo”. Además de “haberlo padecido”, 

otra condición que influye en la descripción del exilio es el “modo” de haberlo padecido. 

Carlos Beorlegui considera que este elemento circunstancial es básico y determinante en la 

amplia pluralidad de acentos con que los protagonistas de este dramático acontecimiento lo 

vivieron y escribieron sobre él. Ahora bien, toda experiencia de exilio conlleva 

indudablemente una experiencia traumática, en la medida en que rompe los vínculos 

vitales de las personas y obliga a intentar buscar otro entorno vital en el que afincar de 

nuevo la vida. En este sentido, es ejemplar la enorme disparidad de modos de vivir y de 

hablar sobre su condición de exilados que se dieron entre los protagonistas del exilio 

republicano. Beorlegui ha elaborado un cuadro sintético que ordena los casos de “menor a 

mayor dramatismo”, tratando de mostrar, al mismo tiempo, la estrecha relación existente 

entre la postura teórica que cada uno de ellos fue desarrollando y sus circunstancias 

personales: a) El exilio como peregrinaje: la postura de Juan David García Bacca.; b) La 

condición de transterrado de José Gaos y de conterrado de Juan Ramón Jiménez.; c) El exilio 

como destierro en José Ortega y Gasset y en Adolfo Sánchez Vásquez.; d) El exilio como drama 
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estructural de la condición humana en María Zambrano.; y e) El exilio como drama existencial 

inasumible en Eugenio Imaz (2004: p. 15).14  

 

Historias del exilio arquitectónico 

 

En conjunto y con independencia de las tragedias personales, la llegada de los exiliados 

republicanos fue un hecho tan significativo para los países que los recibieron, que resulta 

imposible comprender el proceso científico y artístico latinoamericano del siglo XX sin 

considerar sus aportaciones. Pero, a la vez, tampoco parece posible tener una imagen 

completa de la España de la época olvidando lo que sus científicos, intelectuales y artistas 

realizaron fuera de la península. Hasta tiempos recientes el exilio americano era poco 

conocido (y reconocido) en España fuera de círculos académicos concretos. El tema de los 

arquitectos españoles en el exilio fue asumido, en la mayoría de los casos, como una 

referencia o, como máximo, un breve capítulo englobado en estudios generales sobre el 

exilio republicano o sobre historia del arte y de la arquitectura de este siglo en España. Sí 

se prestó atención a los arquitectos que obtuvieron mayor repercusión, por medio de sus 

obras y de diversas publicaciones del momento, en su años de exilio —una atención 

básicamente restringida a Josep Lluís Sert en los Estados Unidos, Antonio Bonet en 

Argentina, y Félix Candela en México—,15 dejando en el olvido a la mayoría de los 

arquitectos que abandonaron España tras la derrota republicana. Y si bien, de alguna 

manera esta exigencia de reconocimiento fue impuesta a dichos arquitectos para que 

pudieran acceder e ingresar en los manuales historiográficos españoles de la arquitectura 

del siglo XX, en los últimos años se han producido pasos en contra de ese olvido.  

 

En el caso de los arquitectos exiliados, lo primero que llama la atención es que su “relato” 

lo han realizado arquitectos exiliados ellos mismos. Desde Giner de los Ríos hasta Sáenz 

de la Calzada, se trata de una historia contada por sus propios protagonistas; nadie se ha 

tomado la molestia, hasta hace relativamente poco tiempo, de “contar” las historias que 

acechan tras sus mitos fundacionales. Lo que les ha “legitimado” para construir sus relatos 

es la condición asumida de testigos y protagonistas a la vez. Es decir, una constatación 

                                                 
14 Este cuadro amplía, si se quiere, la clasificación básica en la que divide María Zambrano las diferentes 
posturas o figuras que, según ella, caben ante el fenómeno desgarrador del exilio: el refugiado, el desterrado, 
y el exilado. Véase Zambrano et al. (1990). La reflexión sobre el exilio de Zambrano constituye, sin duda, 
uno de los aportes esenciales que se han hecho desde la filosofía a dicho tema.  
15 Ver síntesis de Sert, Candela y Bonet en Anexos, pp. 64-65, 100-101 y 108-109 respectivamente. 
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empírica del devenir del exilio y la arquitectura en escenarios que, en principio, no les 

pertenecen. Tratando de ejercitar una desapasionada distancia, Giner de los Ríos y Sáenz 

de la Calzada no pueden dejar de incluirse en una narrativa que en el fondo es 

autobiográfica.16 El espejo que les devuelve su propio retrato es aquel en el que han 

pretendido hacer el “retrato de familia” del exilio arquitectónico español. Veintiséis años 

separan sus tentativas, años en los que el panorama y las circunstancias cambian 

dramáticamente. El relato de Giner de los Ríos es un relato de urgencia en medio de una 

realidad cada vez más adversa, pero también conserva algo de la alborada que le dio 

origen; el de Sáenz de la Calzada tiene el aire reflexivo y sereno que otorga toda mirada 

retrospectiva. Se trata de una construcción a posteriori, una especie de “elegía” del exilio 

arquitectónico, así como, según sus propias palabras, en su momento el Pabellón de España 

en la Exposición de París de 1937 fue el “canto de cisne” de la República Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Para Giner de los Ríos, su relato “más se trata de lo que ha vivido un español, profesional también, que de 
cosa más honda”; un relato cuyas lagunas existirán por no haberlas visto ni vivido “pero nunca por haberlas 
desdeñado”. Como en toda representación, las omisiones dicen tanto como lo que no se omite. Reivindica el 
carácter “vivencial” de este relato, su condición de “par” y la preeminencia de lo “experiencial” como motor 
del relato: lo que arma el texto es lo que él “ha vivido”. Es por ello que “ha sido mi propósito silenciar lo más 
posible la propia labor, cosa que si no está lograda del todo, hay sólo que atribuirla a que fui actor dentro de 
este período” (1952: p. 10). En definitiva, la difícil conjunción del testigo y el protagonista. 

 
Bernardo Giner de los Ríos. Santo Domingo, 1940. Fuente: Archivo de Consuelo Giner de los Ríos, México D.F. (ACGR) 
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Esta necesidad, que tienen los arquitectos exiliados, de formular sus propios relatos de 

práctica histórica, los inscribe en experiencias similares de otros grupos excluidos, “todos 

los cuales adoptan como punto de partida el derecho de los grupos humanos anteriormente 

no representados o infrarrepresentados a hablar por sí mismos y representarse a sí mismos 

en dominios que por regla general se han definido políticamente e intelectualmente 

excluyéndolos, usurpando sus funciones de significado y representación y haciendo caso 

omiso de su realidad histórica” (Said, 2005: p. 199). En este sentido, el exilio 

reconsiderado desde esta óptica más amplia lleva consigo nada menos que la creación de 

objetos para un nuevo tipo de conocimiento. 

 

El libro de Giner de los Ríos, por ejemplo, el ya mencionado Cincuenta Años de 

Arquitectura Española (1900-1950), hace un repaso de la arquitectura realizada por los 

españoles durante la primera mitad del siglo XX.17 Dedica un capítulo a la obra de los 

arquitectos emigrados, pues “no me ha parecido justo omitir lo que han hecho mis 

compañeros fuera de la patria, en esos mismos años que van desde 1940 a 1950, en que 

estudio lo hecho allí por los que quedaron”.18  La verdad es que Giner de los Ríos 

introduce muy discretamente la obra de los arquitectos exiliados, cuando en realidad ese 

debe haber sido el motivo central de su libro: el deseo de hablar de esa obra y de tener un 

punto de comparación con la obra de los arquitectos que se quedaron luego del triunfo del 

franquismo. Hay que resaltar que para ese momento la comparación es, prácticamente, 

entre arquitectos graduados antes de la guerra, y de más o menos grupos cronológicos 

similares. Ya el título del libro indica un deseo de inscribir esa arquitectura del exilio (del 

cual sólo han transcurrido doce años hasta la fecha de su conferencia en México, 1939-

1951) en un arco cronológico y en una tradición mayor.19 Actuando de este modo, logra 

                                                 
17 El libro se origina en una conferencia pronunciada por Giner de los Ríos en el Ateneo Español de México 
el 9 de agosto de 1951, por invitación de la Sección de Artes Plásticas de dicho Ateneo. El título de la 
conferencia fue “La arquitectura en España a partir de 1900”. El gerente de la Editorial Patria, Lasa, le pidió 
“que transformara en original para un libro el tema que tanta expectación había producido, lo mismo entre 
profesionales que entre los no técnicos” (ibíd.: p. 9). 
18 Giner de los Ríos plantea una especie de “justificación” para incluir a la arquitectura hecha fuera de 
España, la arquitectura hecha por sus “compañeros”, y por él mismo, podríamos decir, y colocarla  a la par, a 
nivel de tema a estudiar, que la hecha en España. Importante que él pone el acento en los autores y no en la 
arquitectura propiamente dicha. 
19 El título del libro, 50 años de arquitectura española (1900-1950), le parece más exacto que el de la 
conferencia citada. En el título suprime la preposición “en”, es decir deja de ser un referente geográfico, 
como aparece en el título de la conferencia, “La arquitectura en España a partir de 1900”, y pasa a ser un 
imaginario: “la arquitectura española”. Aunque hecha fuera de España, para él es arquitectura “española”, no 
puede dejar de serlo. 
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introducir el relato de los arquitectos exiliados como parte de la arquitectura española de la 

primera mitad del siglo XX, legitimando su pertenencia a un gentilicio arquitectónico. 

 

Giner explica que en 1947, cuando vivía en París, recibió del arquitecto Pierre Vago —que 

era entonces el secretario general de las Réunions Internationales d’Architectes— una 

invitación cursada “a los arquitectos españoles que se encontraban fuera de España” para 

participar, como grupo, en el Congreso Internacional de Arquitectos que se celebraría en 

Lausanne en 1948.20  La diligencia con la que Giner de los Ríos reunió los materiales para 

el congreso habla a las claras de la importancia que dieron los arquitectos españoles 

exiliados al mismo. El poder asumir la representación de España en esos momentos 

críticos, inmediatos al final de la Segunda Guerra Mundial, demuestra la relevancia política 

que tuvo este gesto.21 Así pues, el libro se propone “reconstruir a grandes rasgos, y sin 

pretensiones técnicas —sólo con afanes informativos— cincuenta años de arquitectura 

española (dentro y fuera de España,…)” (Giner de los Ríos, 1952: pp. 9-10). A “la 

dificultad de compendiar tema tan extenso y tan complejo”, responde con la reconstrucción 

de esa historia “a grandes rasgos”, a través de pinceladas gruesas, y escudado en una 

pretensión informativa. Es claro que Giner de los Ríos habla de arquitectura española 

independientemente de la geografía, una especie de “espíritu” español reconocible en esas 

arquitecturas. También asume el quiebre de la Guerra Civil como una ruptura que obliga a 

que se tenga que hablar de arquitectura “dentro y fuera” de España. 

 

En un momento del libro hace referencia a lo que sus colegas estaban aprendiendo en sus 

países de adopción: “considero igualmente provechoso lo que ellos, en su compenetración 

constante con el medio que les rodea, están obteniendo. Cuando de nuevo en España 

prosigan su labor interrumpida, seguramente han de contribuir a la renovación, tanto 

                                                 
20 Si bien Giner de los Ríos pasó la mayor parte de su exilio en México, entre 1946 y 1949 estuvo en París 
debido a obligaciones derivadas de su participación política en la dirigencia de la República en el exilio. 
Pierre Vago (Budapest, 1910-Noisy-sur-Ecole, 2002), arquitecto húngaro naturalizado francés en 1933, fue 
uno de los fundadores, en 1932, de las Réunions Internationales d’Architectes, precedente directo de la 
Unión Internacional de Arquitectos (UIA), de la que sería secretario general de 1947 a 1968, año en que fue 
nombrado presidente honorario de la misma. La UIA había sido creada en Londres en 1946, en una 
ceremonia presidida por Patrick Abercrombie. En el congreso de Lausanne, el 28 de junio de 1948 fueron 
formalmente fijadas las bases de la UIA por arquitectos de 22 países. Los arquitectos españoles exiliados 
estuvieron representados en el mismo por Gabriel Pradal, exiliado en Francia, que había sido decano el 
Colegio de Arquitectos de Madrid en los años de la Segunda República. Tras el acercamiento que Vago tuvo 
con los arquitectos exiliados poco a poco se fue disolviendo dicha relación, a tal punto que el mismo año del 
ingreso de España en la ONU, 1955, la UIA admitió al país en su seno.  
21 En ese momento todavía se veía como posible que una intervención internacional sacara a Franco del 
gobierno de España y fuera restituida la constitucionalidad republicana. 
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técnica como artística, de lo que allí se hace y siendo, la mayoría de ellos, jóvenes, darán a 

la arquitectura española días de gloria” (ibíd.: pp. 127-129). Dicha referencia, aparte de 

optimista, pues dejaba ver que la esperanza de los republicanos de volver a España seguía 

viva varios años después del inicio de su exilio, traducía la necesaria, y ya mencionada, 

consideración del exilio como una transferencia en dos sentidos, en la que se producen 

adquisiciones y pérdidas, pero que nunca es una relación de una sola vía. En el esquema 

del libro, privilegia los años de 1915 a 1936, pues son “los más interesantes de los que van 

transcurridos de siglo”, y a ellos se refiere “especialmente”. Antes de 1914 considera que 

es “poco” lo que se hizo; y después de 1936, el examen “debe” incluir lo que “dentro de 

España  se ha hecho” y lo que se ha realizado “fuera de España”. A estas realizaciones se 

refiere como “la labor de mis compañeros”, con lo que vemos claramente la ineludible 

identificación, y se hace eco de las palabras de León Felipe, que ha comparado ese “gran 

movimiento cultural español” con el “helenismo fuera de Grecia”. Hay que recalcar que 

Giner de los Ríos escribe acerca de una historia que se está “haciendo” y por ello señala 

que considera “de una importancia y trascendencia muy grandes” la labor que esos 

arquitectos han realizado y están realizado “fuera de nuestro país” (ibíd.: p. 17). Que están 

realizando, obra que sigue haciéndose en el momento. Su recuento es parcial y a la carrera, 

es algo vivo, y no con la óptica con la que puede ser visto a la distancia de hoy en día. 

 

En 1978, Arturo Sáenz de la Calzada publica “La arquitectura en el exilio”, formando parte 

de El exilio español de 1939, una temprana recopilación de 6 tomos, editada por José Luis 

Abellán a partir de 1976. Sáenz de la Calzada considera que su texto es una “concisa 

narración” que pretende ser “un vívido testimonio de la dramática y prolongada peripecia 

de medio centenar de arquitectos españoles a quienes, en el año 1939, un hado 

despiadadamente adverso desposeyó de su tierra y aventó por el mundo en obligada 

diáspora” (1978: p. 61). La noción de diáspora acerca mucho el texto a consideraciones tan 

actuales como las que hemos visto formuladas por Iain Chambers. Lo “diaspórico” implica 

un distanciamiento de la idea de exilio, extremadamente acotada en términos políticos 

territoriales. Para Sáenz de la Calzada, “La arquitectura en el exilio” se conforma con ser 

“una intencional rememoración de acontecimientos destacados y aspectos significativos de 

lo que fueron la conducta y el quehacer de aquellos desposeídos, en circunstancias 

inicialmente precarias y no siempre propicias en el correr del tiempo” (ibíd.: p. 64). Hablar 

de “desposeídos” connota un sentido de violencia, de algo que “les ha sido quitado”.  Si 

bien el término “desarraigados” alude en primer lugar a la no adaptación a un lugar, a la 
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falta de raíces, también puede leerse en el mismo la tragedia del desposeído, pues se trata 

también de un “desarraigo” de la tierra que le ha sido arrebatada. Así pues, en realidad se 

trata de una doble lectura: no tiene raíces ni en su tierra ni en la tierra a la que llega. 

 

Sáenz de la Calzada hace mucho énfasis en que algunos de los principales protagonistas 

del racionalismo español emprendieron el “amargo” camino del destierro. En 

contrapartida, los que se quedaron tuvieron que “aherrojar su vocación” y “bailar al son” 

que les tocaron. De allí que considere, como se ha señalado, y esto conforma una de las 

principales líneas de su pensamiento, que el éxodo de 1939 constituyó un “regalo” que 

España hizo al mundo. Pero ese “regalo” estuvo conformado por seres “desarraigados de 

su tierra”, despojados y disminuidos, que “tuvieron que iniciar una nueva existencia en 

medios extraños, tratando de adaptarse, con mejor o peor fortuna, a las nuevas 

situaciones”. Esto lleva a Sáenz de la Calzada a formular los dos “casos extremos” que 

observa en un mismo proceso: el destierro como incitación y como rémora. En el primer 

caso sitúa a aquellos que “lograron acomodarse plenamente en los países de adopción y 

pudieron cambiar su estéril añoranza por una nueva y fértil ilusión”. En el segundo, a 

aquellos que “no pudiendo superar la angustia dolorida de la ausencia, vivieron en 

permanente provisionalidad con una irreprimible resistencia interior a crear lazos o 

intereses que, en su día, pudieran entorpecer o impedir un retorno que, aunque incierto y 

distante, era para ellos irrenunciable” (ibíd.). 

 

El relato de Sáenz de la Calzada introduce varias ideas interesantes al discurso de la 

arquitectura y el exilio. Por un lado, “un edificio —a diferencia de un libro, un cuadro, una 

melodía o un poema— no puede salvar tiempo y distancias para quedar adscrito, más tarde 

o más temprano, a la cultura original, sino que permanece vinculado, de por vida, al suelo 

que lo sustenta y pertenece a la historia del pueblo que lo posee” (ibíd.: p. 65). Es decir, la 

curiosa situación, a la que ya se ha aludido, de “doble patrimonialidad” en el caso de obras 

hechas por arquitectos extranjeros en un país, y que él considera, sin duda, perteneciente al 

suelo que lo contiene, al país que lo posee. El lugar, la geografía, triunfan en este caso. Una 

consideración que se desprende de esto tiene que ver con lo que significa hacer 

arquitectura pues no se puede construir “mientras tanto, por si acaso”. La noción de la 

España peregrina se pone en entredicho al afrontar la solidez de la edificación, que suele 
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estar hecha para perdurar en un lugar.22 Lo que sí hay que recalcar es que gran parte de los 

arquitectos españoles exiliados podían ser considerados “racionalistas” y por lo tanto 

“contemporáneos”, es decir “compartían” tiempo y no espacio. Por otro lado, los 

arquitectos desterrados “no pudiendo ofrendar a la patria perdida sus humildes o soberbias 

creaciones le ofrendaron lo único que les era dado: el buen nombre que en todas partes 

dejaron” (ibíd.). Entonces, si la arquitectura pertenece al suelo que la posee, lo que 

pudieron ofrendar esos arquitectos exiliados a “su patria” fue su buen hacer. 

 

Tanto Giner de los Ríos como Sáenz de la Calzada se ven obligados a poner el otro lado 

del espejo para generar una sutil contraposición en la que el exilio debe quedar bien 

parado. Sáenz de la Calzada, por ejemplo, expone cómo la arquitectura oficial en España, 

después de la guerra, “para poder simbolizar las miméticas y altisonantes invocaciones a 

glorias imperiales inexistentes y además imposibles”, tiene que “desandar siglos de historia 

para caer en un arcaísmo monumentalista, ostentoso y punible” (ibíd.: p. 64). Sin embargo, 

algunos excelentes arquitectos, “que siempre los ha tenido España”, pudieron ir 

“superando aquellos malos momentos, avanzando por dispares y heterónomos caminos al 

carecer de apoyos propios y de genuinas inspiraciones” (ibíd.). Sin embargo advierte que 

éste es “otro cantar” y que escapa al propósito de “La arquitectura en el exilio”. 

 

Desde la península ibérica, Miguel Ángel Baldellou ha destacado diversos aspectos en 

relación con la arquitectura del exilio español. En primer lugar, la supeditación a las 

condiciones del contexto, que al dejar de manera tan determinante su impronta en la 

mayoría de las obras de los arquitectos del exilio “ponía en evidencia que la realizada 

durante la década de 1925-1935  debía  a  las  correspondientes  condiciones buena parte 

de su mérito” (Baldellou, 1995a: p. 17). Subrayando la importancia de ese contexto, algo 

por otra parte casi ineludible en el caso de arquitectos que deben integrarse a una sociedad 

en la que son extraños, se pone de manifiesto la imposibilidad de homogeneizar y de 

homologar el conjunto de arquitecturas que produjeron los exiliados. En segundo lugar, ha 

traído a la discusión la necesidad de prestar atención a los pasos iniciales de esa 

arquitectura del exilio, pasos a los que haré referencia más adelante. Por último, ha 

recalcado Baldellou la ficción que puede esconderse tras el plural de “las arquitecturas del 

                                                 
22 Ciertamente, podemos pensar que el nomadismo de las grandes estrellas de la arquitectura actual está por 
encima de cualquier condición de posesión y de afianzamiento en el lugar pero eso pertenece a otro momento 
del discurso arquitectónico, el de la sociedad del espectáculo. 
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exilio”.23 Y es que en circunstancias como las señaladas, en las que las arquitecturas fueron 

tan diversas como dispersas, sujetas en general a condiciones adversas, y que en la mayoría 

de los casos son sólo una prueba de supervivencia, de integración en territorios muchas 

veces amables y otras veces hostiles, resulta menos que estéril tratar de encontrar rasgos 

comunes e incluso una “poética” que englobe la producción de la diáspora arquitectónica 

española. Tan sólo el origen, el ser manifestaciones del desarraigo, puede ser un punto de 

encuentro de todas ellas. 

 

Pero el trabajo de Baldellou no puede dejar de definirse respecto a los textos que le 

precedieron, en España, en su aproximación a la arquitectura del exilio. En ese sentido hay 

que mencionar un libro de Carlos Flores, publicado en 1961, que se ha convertido en un 

texto canónico, el ya mencionado Arquitectura española contemporánea I. 1880-1950. 

Flores fue uno de los primeros autores españoles que, en su país, mencionó a los 

arquitectos exiliados. En su argumentación, considera que, tras la guerra civil, “el colapso 

en la evolución del pensamiento arquitectónico es total y definitivo”, fundamentalmente 

porque, tras el paréntesis de inactividad que supuso la guerra, no se retomó el hilo 

conductor que seguía el desarrollo arquitectónico en España “al trastocar y subvertir los 

valores y categorías que estaban empezando a definirse” antes de la guerra. Según él, en 

ello influyó el hecho de que la arquitectura racionalista no hubiera llegado a arraigar y que, 

además, fuera identificada por el nuevo régimen como la imagen de modernidad que 

perseguía la España republicana. 

 

Como la mayoría de los textos que le siguieron, el libro de Flores reproduce la lista de 

arquitectos exiliados suministrada por Giner de los Ríos. Con mayor o menor variación, 

todos esos textos asumen, a falta de otros elementos, la validez de la lista. Así, Flores la 

reproduce en el capítulo que dedica a la arquitectura de la guerra y la posguerra española, 

señalando tan sólo la “ausencia” de Secundino Zuazo, que vivió en Francia de 1936 a 1939 

y estuvo deportado en las Islas Canarias hasta 1943, año en que regresó a Madrid, sin 

reparar en que la lista fue confeccionada en 1948. También destaca la omisión de Antonio 

Bonet. Lo propio hacen Oriol Bohigas en el capítulo “La Guerra Civil y los exilios” de su 

Arquitectura Española de la Segunda República (1970: p. 128), y Valeriano Bozal, al 
                                                 
23 Es pertinente señalar que el uso del término “Arquitecturas desplazadas” no se realiza desde la pretensión 
de unificar u homogeneizar estilística, conceptual o ideológicamente la producción arquitectónica de los 
exiliados. Sólo busca señalar un “patrimonio común”: la ineludible condición de ser obras hechas por 
desplazados, o en todo caso en las que han participado desplazados 
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hablar de la situación tras la guerra civil, en Historia del Arte en España (1972: p. 369).  

Ambos incluyen a Miguel Bertrán de Quintana, residente en México desde la década de los 

veinte, como ha mostrado Juan Ignacio Del Cueto. 

 

Precisamente, el trabajo de Del Cueto, titulado “Arquitectos españoles en México. Su labor 

en la España republicana (1931-1939) y su integración en México”, plantea la revisión y el 

registro de la obra de los arquitectos españoles exiliados en México. Hay que recordar que 

México fue el principal país receptor de exiliados españoles.24 En el caso de los 

arquitectos, la presencia fue mayoritaria comparada con la cantidad que optó por dirigirse a 

otros países. El autor extiende su análisis a la labor desarrollada por los arquitectos 

exiliados durante la Segunda República Española. Especial importancia presta a la 

depuración político-social de arquitectos durante la posguerra española. En cuanto a los 

términos, a lo largo del texto utiliza indistintamente las palabras exiliado, transterrado y 

refugiado, para dar cuenta del tema que aborda. Considera que las tres reflejan un 

fenómeno común, percibido desde diversas perspectivas. Sobre los términos transterrado y 

refugiado, refiere que tienen una circunscripción más acotada y, generalmente, ceñida a los 

republicanos españoles que llegaron a México. Destaca el uso de Transterrado por su 

sentimiento “de haberse trasladado de una patria a otra”. En relación con el término 

refugiado, hace énfasis en que fue el término con el que los exiliados españoles de 

diferentes tendencias políticas (socialistas, comunistas, anarquistas, liberales) llegaron a 

identificarse y con el que se diferenciaron de los antiguos residentes españoles en México, 

aquellos que habían llegado años atrás para “hacer la América” y a los que el pueblo 

mexicano llamaba gachupines. Según Del Cueto, los exiliados hicieron suyo el término 

refugiado y serlo constituía —y sigue constituyendo— un orgullo (1996: p. VI). Debemos 

recordar en este sentido que fue José Gaos quien popularizó el concepto de transterrado 

para referirse a su situación personal y a la del resto de sus compañeros de exilio. Gaos 

escribió varios trabajos reflexionando sobre el problema de los exiliados, desde su propia y 

personal experiencia en México. En 1942, por ejemplo, publicó un artículo titulado 

“Localización histórica del pensamiento hispanoamericano (notas para una interpretación 

histórico-filosófica)”, en el que realizó una comparación entre los exiliados españoles en 

Hispanoamérica y los llegados a esa misma zona del mundo desde otros lugares de  

                                                 
24 Si bien Francia le discute este “privilegio”. Sin embargo, lo que sí está claro es que fue muy distinta la 
acogida mexicana a la francesa pues el Gobierno de Cárdenas recibió a los exiliados con los brazos abiertos. 
En todo caso, Ciudad de México y Toulouse fueron las dos ciudades con mayor flujo de exiliados españoles 
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Europa.25 Para estos últimos, su situación la consideraba como un destierro, mientras que 

para los españoles utilizaba el término transtierro. La razón de ello era que las naciones 

hispanoamericanas poseían una fuerte cercanía cultural con España como para justificar 

que los refugiados españoles se consideraran en América como en una segunda patria.  

 

Gaos insistió en este tema en un artículo  

de 1949, “Los ‘transterrados’ españoles  

de la filosofía en México”, y en otro, de  

1963, “Confesiones de transterrado”.26  

Pero sobre todo en un artículo que escribió  

para la Revista de Occidente, la revista de  

su maestro Ortega y Gasset, fundada antes  

de la guerra civil y que seguía publicándose  

en España bajo el régimen franquista. El  

artículo, de 1966, se titulaba “La adaptación  

de un español a la sociedad  

hispanoamericana”.27 Gaos denominaba, a  

lo largo de todo su artículo, a los exiliados  

con el apelativo de refugiados, dejando  

claro al final que seguía pensando que  

tanto él como el resto de los refugiados en  

México tuvieron más mentalidad de  

trastierro (lo escribe así) que de destierro.28 

 

                                                 
25 Véase José Gaos (1942). “Localización histórica del pensamiento hispanoamericano (notas para una 
interpretación histórico-filosófica)”, Cuadernos Americanos, Vol. 4, Nº 4, Año I, México D.F., julio-agosto, 
pp. 63-86. 
26 Véase José Gaos (1949). “Los ‘transterrados’ españoles de la filosofía en México”, Filosofía y Letras, Vol. 
XVIII, Nº 36, México D.F., octubre-diciembre, pp. 207-231,  y (1963). “Confesiones de transterrado”, en 
Cooperación de antiguos alumnos de la “Institución Libre de Enseñanza”, del “Instituto-Escuela” y de la 
“Residencia de Estudiantes” de Madrid. México D.F.: Grupo de México. 
27 Véase José Gaos (1966). “La adaptación de un español a la sociedad hispanoamericana”, Revista de 
Occidente, Nº 38, Madrid, mayo, pp. 168-178. 
28 La noción de transterrado ha sido fuertemente cuestionada por algunos autores. Carlos Blanco Aguinaga, 
por ejemplo, criticó el “sentido tranquilizador que se quiso dar a nuestras vidas con el término transterrado”. 
Véase Carlos Blanco Aguinaga (1994). “Otros tiempos, otros espacios en la narrativa española del exilio en 
América”, en Nicolás Sánchez-Albornoz, ed., El destierro español en América. Un trasvase cultural. Madrid: 
Siruela, p. 25. 

A “mi Revista” con un caluroso saludo al noble pueblo 
español. Tarjeta con dedicatoria de Lázaro Cárdenas a 
Francisco Azorín Izquierdo. México D.F., 24 de junio de 
1937. Fuente: Archivo de Manuel Azorín Poch, México D.F. 
(AMAP) 
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Así pues, Del Cueto divide su estudio en la revisión de la trayectoria de tres generaciones 

de estos arquitectos “transterrados”. De la primera generación, graduados antes de la 

subida al poder del dictador Miguel Primo de Rivera en 1923, es de destacar la presencia 

de dos arquitectos comprometidos políticamente como Giner de los Ríos y Francisco 

Azorín Izquierdo, así como la labor de Tomás Bilbao Hospitalet. De la segunda 

generación, comprendida entre 1923 y el año de proclamación de la República Española, 

1931, mucho más próxima a la búsqueda de una arquitectura racionalista, sobresalen Emili  

Blanch Roig y Mariano Rodríguez Orgaz. De la tercera generación, graduada en los años 

de la República, entre 1931 y 1936, llegada a México poco después de la conclusión de sus 

estudios, es indudable la presencia de Félix Candela, y de otros como Sáenz de la Calzada, 

Robles Piquer y Ovidio Botella.  

 

Por otro lado, Del Cueto trata de realizar precisiones, desde su experiencia mexicana, a la 

lista de Giner de los Ríos, así como a sus reproducciones posteriores. Muchas de ellas 

están basadas, sin embargo, en las que ya había hecho Sáenz de la Calzada. Insiste en la 

condición de emigrante previo a la guerra de Miguel Bertrán de Quintana, residente en 

México desde los años veinte. Sobre Jordi Tell, que por entonces residía en México, señala 

que pasó la mayor parte de su exilio en Noruega. Lacasa, exiliado en la URSS, vivió 

algunos años (de 1954 a 1960) en Pekín. Sánchez Arcas, a quien se ubica en Polonia, 

estuvo exiliado en Moscú de 1939 a 1947, en Varsovia de 1947 a 1958 y en Berlín Oriental 

hasta su muerte, en 1968. Giner de los Ríos, a la sazón residente en Francia, vivió su exilio  

en  México. Martín  Domínguez  emigró a  los Estados Unidos tras la Revolución Cubana. 

Robles Piquer dejó México a finales de los 50 para vivir en Venezuela. El Rodríguez 

Orgaz que aparece como residente en Colombia es Alfredo; su hermano Mariano, exiliado 

en México, no aparece en la lista pues había muerto en 1940. También da cuenta de los que 

regresaron a España: Benlliure (1948), Madariaga (1956), Esteban de la Mora, Rodríguez 

Arias (1957), Bergamín, Ortiz, y Rodríguez Orgaz (1963).29 Por último, señala que “la lista 

de México presenta una errata que repiten Carlos Flores y Oriol Bohigas al reproducirla: 

dice Ramonet y debe decir Ramonell. Lo mismo pasa donde dice Bahamonde, pues debe 

decir Vaamonde” (ibíd.: p. 2). Igualmente destaca que en la relación de Giner de los Ríos 

se advierte la ausencia de arquitectos exiliados en Argentina, como Antonio Bonet y 

Ricardo Ribas Seva (ibíd.: p. 3). 

                                                 
29 Bergamín regresó a España en 1959. 
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El aporte principal del trabajo se centra en el conocimiento de la labor profesional 

desarrollada por los arquitectos españoles exiliados en México. En este sentido, el trabajo 

da cuenta detallada de las principales actividades y obras realizadas por dichos arquitectos. 

Otra virtud del trabajo es el haber reproducido textualmente los testimonios recogidos en 

las conversaciones mantenidas con seis arquitectos —Juan de Madariaga, Arturo Sáenz de 

la Calzada, Félix Candela, Ovidio Botella, José Caridad y Fernando Gay— e igualmente el 

hecho de haber aprovechado las entrevistas realizadas a José Luis M. Benlliure y Enrique 

Segarra por las investigadoras Elena Aub y Concepción Ruiz-Funes.30  

 

Un trabajo a destacar de manera singular, tiene que ver con la producción propia del exilio 

y su recepción en España. Si la preocupación por la obra construida de los arquitectos 

exiliados es exigua, el desconocimiento de las aportaciones de estos exiliados a la 

enseñanza y teoría de la arquitectura es mayor aún. En este panorama, se distingue un 

trabajo sobre la teoría y enseñanza de la arquitectura, realizado por el filósofo y 

dramaturgo malagueño José Ricardo Morales. La significación del libro Arquitectónica. 

Sobre la idea y el sentido de la arquitectura (1966), va más allá de sí mismo, 

contribuyendo a una mayor comprensión de la empresa arquitectónica realizada por los 

españoles en Latinoamérica. La publicación en 1999, por la editorial Biblioteca Nueva, de 

la primera edición española de dicho texto, resulta un aporte historiográfico importante. 

Nacido en Málaga y licenciado en Filosofías y Letras por la Universidad de Valencia, 

Morales llegó a Chile, como refugiado de la guerra civil, en el Winnipeg en 1939. Su 

primera contribución a la vida cultural del país de acogida fue la fundación en 1941 del 

Teatro Experimental de la Universidad de Chile, hoy Teatro Nacional (Aguirre González, 

2004: p. 259). Dicha actividad señaló el inicio de una amplia producción dramática —más 

de treinta obras estrenadas y publicadas en América y Europa— y filosófica.  

 

Su incursión en la arquitectura se produce desde la historiografía del arte y por 

aproximaciones sucesivas. En 1946 se ocupa del curso Historia del Arte de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Chile y más tarde de los de Teoría e Historia de la 

Arquitectura de esa Facultad y de la Universidad Católica. Fue Director del Instituto de 

Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad de Chile (ibíd.), representante de 
                                                 
30 Entrevistas realizadas como parte del programa “Archivo de la Palabra” del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México. 
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Chile en los Congresos de Arquitectos y Técnicos de los Monumentos Históricos de la 

UNESCO en París (1957) y de la Unión Internacional de Arquitectos en Londres (1961), 

siendo nombrado Arquitecto Honorario del Colegio de Arquitectos de Chile en 1963 

(ibíd.). Desde estas cátedras y foros, realizó una amplia y cautivante reflexión sobre la 

arquitectura, que cristalizó en una mirada esclarecedora del hacer arquitectónico.31  

 

Historiografía del exilio arquitectónico español desde Venezuela 

 

A comienzos de los noventa., un resignado Juan Pedro Posani anunciaba la aparición en 

Venezuela de trabajos de investigación que habían centrado su atención en “una zona del 

quehacer arquitectónico nacional para el cual, hasta ahora, no había habido sino escaso 

interés” (1990: p. 18).32 Señalaba que el campo abundante de investigación que ofrecía ese 

nuevo “territorio”, ocurría por una causa precisa: la crisis de la modernidad. A la asunción, 

por su parte, de la “pérdida de ejes de valoración”, seguía una insólita declaración, especie 

de manifiesto finisecular, que aceptaba la relatividad de juicios y la pérdida de norte de un 

proyecto historiográfico que había tenido su momento más relevante con la edición en 

1969 de Caracas a través de su arquitectura.33 Más de veinte años separaba el desdeñoso 

colofón de este libro (Posani, 1969: p. 571), declaratorio de una historia que servía sólo 

como estorbo a ser superado, de una postura mucho más serena y abierta que proclamaba 

que “la aceptación benévola e inteligente de la multiplicidad y de su inevitable disimilitud 

constituyen entonces el único valor común que podamos identificar en este extraño clima 

de fin de siglo” (Posani, 1990: p. 18). Lo que desembocaba en un corolario ineludible: la 

revisión de todos los conceptos, definiciones e interpretaciones “que parecían asentadas de 

manera definitiva”. Posani terminaba brindando una especie de permiso tutelar: “se recobra 

el derecho a estudiar y recombinar de manera autónoma u original el material histórico 

disponible” (ibíd.). 

                                                 
31 La editorial Anthropos le dedicó los números 35 y 133 de su revista homónima. 
32 Posani, crítico e historiador de la arquitectura moderna en Venezuela, se formó con Bruno Zevi y fue 
discípulo de Carlos Raúl Villanueva, con quien laboró profesionalmente. Premio Nacional de Arquitectura y 
Doctor Honoris Causa de la Universidad Central de Venezuela, ha ejercido durante años un magisterio 
productivo, y a la vez polémico, en relación con los temas asociados a la historiografía de la arquitectura 
moderna en Venezuela. 
33 Obra referencial de la historiografía de la arquitectura en Venezuela, fue fruto de una singular colaboración 
entre Graziano Gasparini y Posani, en la que existía, dado el distanciamiento ideológico de ambos autores, 
una “callada y respetada distribución del trabajo”. El trabajo de Posani, la segunda parte del libro, cubría el 
arco cronológico de la arquitectura en Caracas entre 1900 y 1967, y asentaba su texto sobre la concepción de 
un pasado, en clave de compromiso social, que “poseyera oculto entre sus pliegues un sentido orgánico del 
acontecer (…) que reclamara para sí las premisas de todo futuro” (1969: p. 257). 
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El largo preámbulo para acercarme a la historiografía del exilio arquitectónico español en 

Venezuela, el segundo país que mayor cantidad de arquitectos exiliados españoles recibió, 

tiene por objeto dos cosas. Primero que nada señalar que la obra de Posani ha sido de las 

más excluyentes en relación con la actuación de los arquitectos exiliados españoles en 

Venezuela: han sido obviados de sus distintos compendios de arquitectura.34 En segundo 

lugar, el “permiso” que entregaba a los nuevos historiadores implicaba, sin duda alguna, la 

“corrección” de las carencias, muchas veces intencionadas, que sus propios trabajos tenían. 

Así pues, en relación con el tema del exilio español en la arquitectura venezolana desde ese 

momento han aparecido algunos trabajos que pueden servir de base para éste que 

emprendo ahora. Hay que mencionar antes que nada la labor de Juan José Martín Frechilla, 

quien desde 1993, cuando publicó un pequeño ensayo titulado “Rafael Bergamín. Tiempos 

modernos en Caracas”, ha venido ocupándose del asunto. Martín Frechilla destaca la labor 

de Bergamín en Caracas como parte del proceso de modernización tecnológica y 

empresarial que permitió la estructuración del casco central con usos actividades y flujos 

cercanos por fin a la metrópolis capitalista clásica (1993: p. 113).  

 

Un tiempo después ampliaba su análisis a la presencia un poco más detallada de otras 

actuaciones en el ámbito del exilio, como es el caso de la obra de Fernando Salvador. El 

artículo “Los olvidados. Fernando Salvador y la arquitectura sanitaria en Venezuela” 

(1999), repasaba los aportes de este arquitecto en el tema de la arquitectura sanitaria en 

Venezuela. Asimismo, en 2001, en el texto “De diplomático republicano a arquitecto 

exiliado. Fernando Salvador en Venezuela”, daba cuenta de su actividad como 

representante diplomático de la República Española en Venezuela. Ha ampliado su campo 

de interés hasta la labor educativa de los exiliados españoles. En un trabajo conjunto con el 

investigador catalán Salomó Marquès Sureda ha producido el libro La labor educativa de 

los exiliados españoles en Venezuela (2002). Relevante resulta su libro Diálogos 

reconstruidos para una historia de la Caracas moderna (2004) por la recolección de 

“historias orales” de primera mano, historias que incluyen la presencia de algunos 

protagonistas del exilio español, siempre desde la perspectiva de la historia social de la 

construcción territorial y urbana de Venezuela. También ha publicado un estudio sobre los 

                                                 
34 Me refiero al caso concreto de los arquitectos españoles exiliados. Hay que recordar que Posani, en 
cambio, revalorizó la figura de Manuel Mujica Millán, arquitecto emigrante español, dentro de la 
historiografía de la modernidad arquitectónica en Venezuela. 
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exiliados y la Universidad Central de Venezuela (UCV): Forja y crisol. La Universidad 

Central, Venezuela y los exiliados de la Guerra Civil española 1936-1958 (2006).35 

 

En conjunto, la obra de Martín  

Frechilla ha abierto caminos en cuanto  

al ingreso de la arquitectura de los  

exiliados españoles en la historiografía  

de la modernidad de la arquitectura  

venezolana. Su trabajo, con una mirada  

más próxima a la sociología urbana,  

privilegia la construcción territorial y  

urbana del país como materia de  

estudio.36 Pero habría que mencionar,  

como trabajos que si bien tocan de  

refilón el espinoso tema del exilio  

resultan esenciales para un  

entendimiento del discurrir del exilio  

arquitectónico en Venezuela, las  

propias publicaciones de sus  

protagonistas. Es así como merecen  

una especial atención los textos de  

Bergamín, el primero una memoria de la trayectoria profesional de su empresa publicado 

en 1953, Velutini y Bergamín C. A. 1938-1953, el segundo el libro que editó a su regreso 

en 1959 a España con el título de 20 años en Caracas 1938-1958, y que constituye una 

recopilación de sus artículos en la prensa caraqueña, sobre todo de urbanismo. Eduardo 

Robles Piquer mantuvo durante más de 20 años una columna en el diario El Nacional. En 

esos “Ras-guños” abordaba generalidades que sintetizaban sus intereses tanto culturales y 

creativos, como de arquitecto paisajista. En 1955 había publicado, en México, 

Caricatugenia. En 1971 publicó en Caracas, Así les vi yo. También publicó distintos 

artículos en revistas españolas, entre ellas en la revista Arquitectura. De Fernando Salvador 
                                                 
35 En lo sucesivo haremos referencia a la Universidad Central de Venezuela por sus siglas: UCV. 
36 Muchos otros textos historiográficos han articulado estudios sobre los arquitectos del exilio. La mayoría se 
ha hecho centrándose en uno de ellos en particular. Igualmente en cada uno de los países de recepción del 
exilio ha habido aproximaciones a dichos arquitectos y obras, como por ejemplo los trabajos de Ramón 
Gutiérrez en Argentina, Roberto Segre en Cuba, Gustavo Moré y Enrique Penson, en República Dominicana, 
Max Aguirre en Chile, etc. 

Rafael Bergamín. Madrid, c.1920. Foto: Cartagena Fot. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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se conocen sobre todo ponencias presentadas en congresos, como la titulada “Trabajos 

sobre edificios sanitarios de la División de Ingeniería Sanitaria”, presentada en 1946 en la 

XII Conferencia Sanitaria Panamericana de Caracas. Por último, José Lino Vaamonde 

publicó en 1973 un libro que evoca su participación en la Junta de Protección del Tesoro 

Artístico en plena guerra civil: Salvamento y protección del tesoro artístico español. 

 

A los textos señalados, más o menos ubicados  

en el ámbito de lo arquitectónico, habría que  

añadir una serie de trabajos que, desde una  

óptica más general y desde otras disciplinas,  

se han acercado al exilio español en Venezuela.  

Es el caso, por ejemplo, de los libros de Pedro  

Grases, Venezolanos del exilio español (1995);  

de Víctor Sanz, El exilio español en Venezuela  

(1995); de José Solanes Vilaprenyo, Los  

nombres del  exilio (1993); o del filósofo Juan  

David García Bacca, Confesiones.  

Autobiografía íntima y exterior (2000).  

También se pueden mencionar trabajos de  

crónica, del ensayo literario o incluso de  

ficción novelesca que han sido producidos  

por exiliados. Es el caso de los libros de Carles Pi Sunyer, Coses i gent de Caracas (1958); 

o la vasta producción de José Manuel Castañón, entre la que se incluyen títulos como 

Confesiones de un vivir absurdo (1959), Encuentro con Venezuela (1969), Entre dos 

orillas (1975), Mi padre y Ramón Gómez de la Serna (1975) y Diario de una aventura 

(1991). Por último, habría que señalar un trabajo de tesis doctoral, realizado por María José 

Fernández Morales y titulado  “La emigración española a Venezuela de 1850 a 1960” 

(2001), que si bien no trata específicamente del exilio español sí lo engloba en una mirada 

general sobre la emigración española en Venezuela. 

 

Fuentes documentales 

 

Las fuentes documentales que alimentaron la investigación son variadas y de diversa 

importancia. La principal fuente proviene de los materiales, archivos y documentos 

Carles Pi Sunyer y su esposa. Caracas, c.1950. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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atesorados por los propios familiares de los arquitectos exiliados. En este sentido, se entró 

en contacto con gran parte de dichos familiares. En el caso de algunos de estos arquitectos, 

pocos en realidad, fue imposible establecer algún vínculo o simplemente encontrar algún 

familiar que pudiera mostrarnos materiales de sus obras. Entre estos archivos privados, 

archivos personales de familiares, podemos señalar varios de los que se extrajeron 

materiales significativos. Hemos de señalar que el espectro de archivos revisados no se 

limitó a  aquellos que tuvieran que ver estrictamente con arquitectos exiliados en 

Venezuela, sino que se abrió el abanico hasta todos los arquitectos españoles exiliados por 

la guerra civil, ello con el fin de detectar el cruce de comunicaciones y relaciones que se 

dio entre este conjunto de profesionales, no sólo por motivos de trabajo sino también 

políticos o personales. Estas consultas permitieron ampliar la perspectiva y acentuar la 

“transversalidad” del proceso de indagación.  

 

La lista de archivos personales en España es muy amplia. En Barcelona, por ejemplo, 

pudimos consultar los archivos de Victoria Bonet (AVB), hija de Antonio Bonet; el de José 

María Deu Amat (ADA), conservado por su viuda, Jeanne Martí,37 quien nos brindó un 

panorama amplio de la obra de este arquitecto; igualmente los archivos personales de 

Dolores Escamilla Escorsa (ADEE), sobrina de Domingo Escorsa, de Teresa Riviére Tell 

(ATRT), sobrina de Jordi Tell, y de María Teresa Fiol, sobrina de Francisco Detrell 

(AMTF), que nos permitieron hurgar sobre unos arquitectos cuyo rastro se hacía difícil de 

seguir; el archivo del arquitecto Ricardo Ribas Cagigal (ARC), quien ha preservado de el 

legado de su padre Ricardo Ribas Seva; y el del arquitecto Emili Donato, con material 

sobre Francesc Fàbregas.  En cuanto a los archivos públicos, podemos señalar el Arxiu 

Històric del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC), con materiales sobre 

numerosos arquitectos catalanes del exilio, especialmente de los que formaron parte del 

GATCPAC; el Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), que tiene un fondo dedicado a 

Domingo Escorsa; y la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universitat 

Politecnica de Catalunya, en la que se resguardan los expedientes académicos de estos 

arquitectos. En la ciudad de Girona encontramos, tanto el Arxiu Històric del Col.legi 

d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona (AHCOACG), como el Arxiu Històric 

Municipal de Girona (AHMG), con numerosos documentos sobre Emili Blanch. 

 

                                                 
37 Fallecida en 2007. Se desconoce el destino actual de dicho material. 
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En Madrid contactamos numerosos archivos personales como el de la familia Alfonseca 

Giner de los Ríos (AAGR), con materiales relativos a los arquitectos Bernardo Giner de los 

Ríos, Esteban Marco y Óscar Coll; el Archivo Benlliure (AB), que contiene material muy 

completo sobre los artistas y arquitectos pertenecientes a dicha familia, como el escultor 

Mariano Benlliure o el arquitecto José Luis M. Benlliure; el archivo de la familia 

Bergamín (AFB), que fue uno de los más importantes dada la conformación del trabajo, y 

que contiene gran parte de los documentos, textos y libros pertenecientes a Rafael 

Bergamín, y que fue mantenido por sus hijas: Viruchy, Beatriz y Alicia;38 el archivo 

personal del arquitecto Martín A. Domínguez Ruz (AMADR), hijo de Martín Domínguez, 

fue también parte del material clave usado en la investigación; al igual que el archivo 

personal del también arquitecto Jorge Lacasa Sancha (AJLS), hijo de Luis Lacasa. Otros 

archivos personales que fueron significativos son los de Josefina Ruiz Salvador (AJRS), 

nieta de Amós Salvador, el de la arquitecta Mercedes Sánchez Cruz-López (AMSCL), hija 

de Manuel Sánchez Arcas, el de Cristina y Martín Suevos Tell (ACMST), nietos de Jordi 

Tell; así como el archivo de los hermanos Rodríguez Orgaz (ARO), preservado por Annie 

de Rodríguez Orgaz, viuda de Alfredo Rodríguez Orgaz, pero que contiene igualmente 

materiales de Mariano Rodríguez Orgaz, y para el que ha sido relevante la actuación y la 

custodia de Luisa Bulnes, quien también ha conservado material gráfico del arquitecto 

Santiago Esteban de la Mora (ASEM). De especial interés resultó el archivo personal de 

Juan Capdevila Elías (AJC), único arquitecto exiliado vivo para el momento de realización 

de esta investigación. El archivo personal de Antonio Granados Valdés (AAGV), artista 

plástico que estuvo exiliado en Venezuela y fue director de Extensión de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y fundador de la 

revista Punto, revista de arquitectura de dicha universidad, resultó de enorme valor para la 

investigación. Los archivos públicos de Madrid, o cercanos a Madrid, en los que se trabajó, 

fueron el Archivo de Villa de Madrid (AVAM), contentivo de documentos de la obra previa 

al exilio de gran parte de estos arquitectos; el Archivo de la Residencia de Estudiantes 

(ARE), con material referente a los arquitectos vinculados a dicha institución; la Biblioteca 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), contentiva además 

del preciado Donativo Cebrián; el Archivo General de Administración (AGA) en Alcalá de 

Henares, donde reposa parte de los expedientes académicos de dichos profesionales; el 

Archivo Fundación Pablo Iglesias (AFPI), ubicado también en Alcalá de Henares, que 

                                                 
38 Fallecida en 2007, en pleno proceso de investigación. 
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preserva parte del legado de arquitectos vinculados al socialismo, como Gabriel Pradal y 

Francisco Azorín Izquierdo. 

 

Otra ciudad en la que se ubicaron archivos familiares fue San Sebastián, en donde se 

encuentra el archivo personal de Arantza Manchobas (AAM), con materiales de su padre, el 

arquitecto Urbano de Manchobas, exiliado en Venezuela, y el archivo de las hermanas 

Amaia y Teresa Zabalo (AATZ), hijas del arquitecto Pablo Zabalo, exiliado en Chile. En 

Logroño se  trabajó en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja (AHPR), con 

documentos que aluden a los hermanos Amós y Fernando Salvador, y a su primo Francisco 

Íñiguez De Luis. Igualmente, en Salamanca, se visitó el Archivo General de la Guerra 

Civil (AGGC),39 y se investigó sobre la participación militar de varios de estos arquitectos. 

 

En México, país crucial para el exilio arquitectónico español, se encuentran por ejemplo el 

archivo de las hermanas Candela (AHC), con documentos importantes de toda la etapa 

inicial de Félix Candela en México;40 el archivo de Manuel Azorín Poch (AMAP), hijo de 

Francisco Azorín Izquierdo, conservado por su hija Mari Carmen Azorín Bernárdez,41 y 

con material relevante no sólo sobre dicho arquitecto sino sobre la presencia en general del 

exilio español en México; los archivos de las familias Botella Campos (ABC), Bilbao 

Durán (ABD) y Sáenz de la Calzada (ASC), que nos permitieron acceder a documentos de 

los arquitectos Ovidio Botella, Tomás Bilbao y Arturo Sáenz de la Calzada; igualmente, 

los archivos personales de Guadalupe Fernández Gascón (AGFG) y Consuelo Giner de los 

Ríos (ACGR),42 que nos  brindaron una amplia perspectiva sobre la obra de Roberto 

Fernández Balbuena, pintor y arquitecto, y Bernardo Giner de los Ríos respectivamente. 

Todos ellos ubicados en México D.F., al igual que archivos públicos como el del Ateneo 

Español de México (AAEM), institución fundamental de los exiliados españoles y que 

atesora valiosos documentos y  publicaciones del exilio, así como la Biblioteca de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lugar 

en el que el profesor Juan Ignacio Del Cueto, entre otros, ha ido recopilando parte 

importante de las planimetrías y representaciones gráficas de dichos arquitectos. En 

ciudades como Cuernavaca, podemos encontrar por ejemplo, el archivo de la familia Coll 

                                                 
39 Archivo que fue dividido durante el proceso de investigación. Una parte del mismo se envió a Barcelona. 
40 Este conjunto está depositado actualmente en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 
bajo la denominación de Archivo Candela Martín, y forma parte de los Archivos de Arquitectos Mexicanos. 
41 Recién fallecida en 2012. Parte del archivo fue donado a la Fundación Pablo Iglesias, ya mencionada. 
42 Fallecida en 2008, por lo que dicho archivo está hoy en día en poder de sus hijas. 
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Lebedeff (ACL), con documentos referidos a Óscar Coll Alas, y el archivo de Jaime 

Ramonell Gimeno (ARG), preservado por sus familiares. 

  

En Estados Unidos pudimos consultar archivos privados personales como el de Lydia 

Rivaud (ALR), hija del arquitecto Juan Rivaud, pero sobre todo archivos atesorados en 

bibliotecas universitarias como los conocidos archivos de Félix Candela en Avery Library, 

en la Universidad de Columbia, o el de Josep Lluís Sert en la Universidad de Harvard. 

Igualmente encontramos material de Candela en la Universidad de Princeton. En Francia, 

indagamos en los Archives de Paris (AP), así como en el archivo de la Unión Internacional 

de Arquitectos (UIA). En Italia, encontramos el archivo personal de la familia Segarra 

Lagunes (ASL), conservado por la arquitecta María Margarita Segarra Lagunes, hija de 

Enrique Segarra, en Roma, que nos permitió obtener una enorme cantidad de información. 

 

Debemos señalar también la presencia de diversos archivos privados en Venezuela. Tal es 

el caso de los archivos personales de los arquitectos Miguel Salvador (AMS) y de Joselino 

Vaamonde Horcada (AJVH), hijos respectivamente de los arquitectos Fernando Salvador y 

José Lino Vaamonde, y con profusa documentación sobre cada uno de ellos. Hay que 

señalar especialmente este archivo de Vaamonde pues su hijo conservó todos los 

materiales de su obra, donando incluso parte de ellos al Instituto del Patrimonio Cultural de 

España (IPCE), lugar de consulta obligada para todo lo referente a la preservación del 

tesoro artístico español durante la guerra, cuya principal documentación recopiló José Lino 

Vaamonde.43 El archivo personal de Maricarmen Yárnoz (AMCY) arrojó mucha luz sobre 

el trabajo de su padre, el arquitecto navarro Javier Yárnoz. Igualmente, fue importante el 

material recolectado por las hermanas Robles (ARP), hijas de Eduardo Robles Piquer, 

arquitecto-caricaturista, conocido por el seudónimo de Ras, y quien estuvo exiliado tanto 

en México como en Venezuela. El archivo de la familia Ortega (AFO) alberga documentos 

de la obra de José María Deu Amat. Entre los archivos públicos consultados pueden 

señalarse el archivo de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Libertador en Caracas 

(AIMALC), en el que reposan los planos y solicitudes de permiso hechos por la mayor parte 

                                                 
43 La donación incluyó documentos, fotografías, planos, folletos y publicaciones relativos, principalmente al 
Salvamento y Protección del Tesoro Artístico Español conservados por José Lino Vaamonde, y fue realizada, 
en sucesivas entregas entre 2001 y 2003. Dicha documentación fue fuente importante para la realización de la 
exposición Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, que se llevó a 
cabo en el Museo Nacional del Prado, del 27 de junio al 14 de septiembre de 2003, y cuyas comisarias fueron 
Isabel Argerich Fernández y Judith Ara Lázaro. Se depositó en la Fototeca de Información Artística del 
IPCE, cuya directora actual es Argerich Fernández. 
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de estos profesionales; la hemeroteca de la Academia Nacional de la Historia (ANH); el 

Centro de Documentación y Archivo de la Universidad Simón Bolívar (CENDES-USB), la 

biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV y la Biblioteca Nacional. 

 

VISIBILIDAD DE UN CUERPO DESPLAZADO 

 

Como hemos señalado, esta historia, todavía por contarse con detenimiento, está llena de 

actuaciones individuales, de seres que han tenido en común el compartir una experiencia 

traumática. En contadas ocasiones han sido reunidos como un cuerpo colegiado, con 

visibilidad grupal. Podemos registrar determinados momentos en esta cronología en los 

cuales, para bien o para mal, se ha producido una visión general en cuanto a lo que atañe a 

los arquitectos del exilio. La primera imagen tiene que ver sin duda alguna con los 

procesos de depuración profesional vividos en la España de la posguerra. La “Orden de 9 

de julio de 1942, por la que se imponen las sanciones que se indican a los arquitectos que 

se mencionan”, aparecida en el Boletín Oficial del Estado el 17 de julio de 1942, significó 

la reunión forzada y forzosa de un grupo de nombres que representaban los que se quería 

excluir, extirpar, de la praxis arquitectónica en el país. La diferencia estribaba en la 

magnitud de las sanciones, que iban desde las más extremas para los que habían tenido 

mayor grado de “responsabilidad” en la guerra, hasta las más leves, que implicaban algún 

tipo de suspensión temporal y multa. Evidentemente, aparecían en dicha lista arquitectos 

que ya estaban exiliados, otros que estaban presos, y otros que se quedaron en España, lo 

que sería conocido como el exilio interior.44  

 

El segundo momento de visibilidad de ese cuerpo arquitectónico compete ya sólo a la 

arquitectura del exilio, y se manifiesta, como hemos visto, en la lista de Giner de los Ríos. 

Auténtica “alborada” del exilio arquitectónico, la lista constituye el canon sobre el que se 

construyen las diversas compilaciones del exilio y tendrá su primera manifestación 

tangible en la representación de los arquitectos del exilio español en el primer congreso de 

la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) celebrado en Lausanne en 1948. 

 
                                                 
44 Importante mencionar el caso de Matilde Ucelay, primera mujer egresada de la carrera de arquitectura, y 
quien fue igualmente depurada y no se le permitió ejercer profesionalmente por una temporada. La Junta 
Superior de Depuración de la Dirección General de Arquitectura la sancionó con “inhabilitación perpetua 
para cargos públicos, directivos y de confianza, durante cinco años para el ejercicio privado de la profesión, 
gravándose este, al término de dicho período con la contribución de primer grado preestablecida” (Ministerio 
de la Gobernación, 1942: p. 5230). Véase Anexo, p. 193. 
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Un momento singular dentro de este recorrido lo constituye el Premio Auguste Perret que 

recibe Félix Candela por parte de la misma UIA en Londres en 1961. A pesar de tratarse de 

un premio individual, la repercusión que tuvo el mismo y la manera en que se presentó 

públicamente implicó prácticamente un reconocimiento a todo el exilio arquitectónico 

español. Fue un tercer momento de visibilidad, el momento de consagración de una 

arquitectura producida bajo las dramáticas condiciones asociadas al desplazamiento. 

 

Un evento que marcó simbólicamente el regreso de los arquitectos exiliados a España lo 

fue el Encuentro con Sert, Bonet y Candela realizado en Santiago de Compostela en 1975. 

Organizado por el Colegio de Arquitectos de Galicia y Miguel Ángel Baldellou. Significó 

la reunión de los tres arquitectos que mayor repercusión pública y profesional tuvieron a 

nivel mundial. Por otro lado, el evento se realizó antes de la muerte de Franco, y si bien los 

tres tenían ya tiempo viniendo a España, e incluso viviendo, como el caso de Bonet, no se 

había realizado ninguna reunión que mostrará en conjunto y tuviera como centro de 

atención el relato de historias diversas de la arquitectura en el exilio. Hasta el momento se 

habían planteado reuniones parciales, y cada uno de estos protagonistas había dado charlas 

y conferencias en entornos académicos o profesionales. El encuentro de Santiago 

representa el disparador inicial, aunque sea a través de tres representantes, del regreso 

simbólico de la arquitectura del exilio. En este sentido antecede a la publicación del texto 

de Sáenz de la Calzada, como hemos visto, auténtica elegía del exilio arquitectónico, y 

constituye un cuarto  

momento de visibilidad  

del exilio arquitectónico  

español. 

 

En los últimos años se  

han sucedido una serie  

de iniciativas y  

actuaciones que han  

ampliado el rango de los  

estudios e investigaciones  

sobre las arquitecturas  

del exilio español. 

 

 
Andrés Fernández Albalat, presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia, Félix 
Candela, Josep Lluís Sert y Antonio Bonet. Encuentro con Sert, Candela y Bonet. 
Santiago de Compostela, mayo de 1975. Fuente: Archivo de Miguel Ángel Baldellou 
Madrid (AMAB) 
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Igualmente, han conseguido poner en valor la trayectoria de un conjunto de arquitectos, la 

mayoría de los cuales habían sido dejados en el olvido. Es importante en este sentido 

señalar que el 29 de octubre de 2004, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 

España y el Ministerio de Vivienda, organizaron un “Acto de recuerdo y desagravio a los 

arquitectos depurados en su ejercicio profesional tras la guerra civil”. En el mismo les fue 

anulada a dichos arquitectos, a título póstumo en la mayoría de los casos, la sanción que 

injustamente se les impuso durante los procesos de depuración, así como la inhabilitación y 

expulsión que muchos de ellos recibieron en su momento.45 Tres años después, en 2007, en 

la exposición Arquitecturas desplazadas. Arquitecturas del exilio español se intentó 

realizar una primera aproximación coral a la obra de dichos arquitectos.46 Se trataron de 

poner en evidencia no sólo sus aportes sino también la influencia que ejerció en sus obras  

                                                 
45 El acto se debió en gran parte a la constancia y perseverancia del arquitecto Ángel Azorín Poch, hijo de 
Francisco Azorín Izquierdo, arquitecto exiliado en México. Azorín Poch falleció en 2008. Véase “Homenaje 
a los Arquitectos represaliados trás La guerra civil” (2004). Arquitectos. Revista del Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España, Nº 171, p. 51. 
46 La Exposición se inauguró el 30 de mayo de 2007 en la Sala de Arquerías de Nuevos Ministerios, en 
Madrid. Puede considerarse consecuencia directa de ese “Acto de desagravio” llevado a cabo tres años antes. 
El organismo promotor fue el Ministerio de Vivienda de España. Los profesores de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), Inés Sánchez de Madariaga, para ese entonces Sub-Directora 
de Arquitectura del Ministerio, y Manuel Blanco Lage, en ese momento Asesor del Ministerio, fueron las 
personas que impulsaron y promovieron la realización de la exhibición. Su actuación fue clave para la 

 
Miguel Ángel Baldellou, presentación del Encuentro con Sert, Candela y Bonet. Santiago de Compostela, 
mayo de 1975. Fuente: Archivo de Miguel Ángel Baldellou Madrid (AMAB) 
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la cultura de los países de  

adopción.  

 

El presente trabajo  

pretende seguir el camino  

abierto por estas historias.  

Como ellas, reniega de  

cualquier tipo de visión  

conclusiva. Pretende  

contribuir a suscitar  

muchas más historias que  

intenten seguir recogiendo  

los distintos  

desplazamientos aquí  

aludidos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
concreción de la misma. El equipo de trabajo incluyó a Juan Ignacio Del Cueto, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Luisa Bulnes Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid, Lorenzo González 
Casas, de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y Fernando Álvarez, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Todos ellos aportaron textos al libro catálogo. Fue fundamental la participación de los arquitectos 
Almudena Burkhalter y José Corripio, egresados de la ETSAM, quienes con otro grupo de profesionales, 
Marian Cáliz y Javier Vázquez,  laboraron en el proyecto expositivo, museográfico y de diseño. Formaron 
parte del equipo creador e investigador de la exposición y el catálogo: Emilio Bravo; Cristóbal Burkhalter, 
verdadero responsable de la edición del catálogo; Carlos Cárdenas; Fidel Cordero; Ángel Corripio; María 
Mercedes Grosso; Orlando Marín; José Manuel Martín; Más Allá Films; Paula Matas; Mariano Molina; 
Gabriela Mora; Carmen Navarro; David Nieto; Javier Pérez Pichel; Trina Elena Ramos; Miguel Ángel 
Rodríguez Gómez; Pedro Torres; y Martha Viaña Pulido. El montaje lo realizó la empresa Empty. Tuvimos 
la responsabilidad y el privilegio de actuar como Comisario de la exposición. 

 
Certificado de desagravio de Fernando Salvador por el proceso de depuración 
política de los arquitectos españoles que tuvo lugar durante el período de post-
guerra 1939-1942. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 
Madrid, 29 de octubre de 2004. Fuente: Archivo de Miguel Salvador, Caracas 
(AMS) 
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Exposición Arquitecturas desplazadas. Arquitecturas del exilio español. Entrada. Ministerio de Vivienda de España. 
Madrid, 2007. Foto: Ministerio de Vivienda de España, 2007 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

 
45 

 



CAPÍTULO 1 
Memoria de partida 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rafael Bergamín. Madrid, c.1910. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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MEMORIA DE PARTIDA 
 

En sus primeros artículos sobre la ciudad de Caracas, Rafael Bergamín empleó la estrategia 

de la “caricatura”: prefería exagerar un poco las cosas en lugar de hacer un “fiel” retrato de 

los defectos de la ciudad. Con esa preferencia privilegiaba “la espontánea obra de un 

caricaturista libre al amanerado retrato exacto” (1959 [1938]: p. 23), retomando una opción 

vital que había cultivado desde los albores de su carrera profesional, concretamente en su 

época de estudiante. Es curioso que ese acercamiento de Bergamín al mundo de la 

ilustración y la caricatura, si bien inducido por alguna necesidad económica a fin de poder 

continuar, en secreto, sus estudios de arquitectura, se haya producido en el entorno de la 

carrera de Ingeniería del Monte que cursaba desde 1910 en la escuela de El Escorial.1 Tres 

son los precedentes que marcan en esa época su vinculación al dibujo libre, o en todo caso 

basado en otro tipo de directrices, pero sin las ataduras “forzadas” que los estudios de 

arquitectura pregonaban. Una, la realización de viñetas, ilustraciones y caricaturas para 

diversas publicaciones de la editorial de Saturnino Calleja (Navas San-Millán y Ormazábal 

Hernáiz, 1990: p. 28). Otra, el formar parte del grupo fundador de la revista España 

Forestal, e incluso aventurarse en el diseño de alguna otra portada de revista. Por último, la 

elaboración de dibujos e ilustraciones para comercializar diversos productos. 

 

En cuanto a los libros de la editorial Calleja, es posible que muchos de sus dibujos hayan 

formado parte de las ilustraciones de cuentos como Pinocho, de Salvador Bartolozzi. 

Según el relato de su hija Viruchy, la facilidad de Bergamín por el dibujo y su interés por 

la ilustración lo llevó a vincularse con este tipo de publicación.2 La editorial, que llevaba el 

                                                 
1 Bergamín ingresó por “imposición paterna” (Marquès Sureda y Martín Frechilla, 2002: nota p. 152)  en la 
Escuela Especial de Ingenieros de Montes de El Escorial. Un año después, en 1911, inició sus estudios de 
Arquitectura. Bergamín vivía en San Lorenzo de El Escorial, en casa de su tía Rosario Bergamín Gutiérrez, 
casada con Luis Felipe Vivanco Pérez de Villar, quien era juez. Eran los padres de Luis Felipe, Francisco, 
José Manuel, Pilar e Ignacio Vivanco Bergamín. Bergamín estuvo en casa de ellos hasta 1915, año en que se 
produjo el traslado de la Escuela de Ingenieros de Montes a Madrid. A Luis Felipe Vivanco Bergamín (San 
Lorenzo de El Escorial, 1907-Madrid, 1975) nos referiremos luego, a propósito de su participación en El 
Viso. Francisco Vivanco Bergamín  (San Lorenzo de El Escorial, 1912-Madrid, 2002) era médico y fue 
director de la Fundación Jiménez Díaz, habiendo laborado en dicha fundación desde su creación en 1935. 
Publicó, entre otras obras, (1963) Alimentación y nutrición. Madrid: Gráficas González, que ha tenido varias 
reediciones. A Ignacio Vivanco Bergamín, ingeniero de caminos,  nos referiremos igualmente luego, a 
propósito de su participación con Bergamín en el que quizás haya sido uno de los últimos proyectos en la 
vida de éste: el hotel El Carmen (1964) en Palmanueva, Mallorca. Publicó, entre otras obras, (1949) 
Proyecto, Preparación, Ejecución, Liquidación. Madrid: Editorial Dossat. 
2 Resulta contradictorio y anecdótico que fuera el dibujo el mayor escollo que encontró en la Escuela: le 
suspendieron en cinco ocasiones precisamente en la actividad que le permitía “ganarse” la vida y por la que 
sentía gran afición (Vicente Garrido, 2005: p. 2). 
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nombre de su fundador, Saturnino Calleja, fue creada en 1876.3 En un principio, en los 

catálogos de las editoriales de la época abundaban las obras para niños con carácter 

didáctico y pedagógico: “adivinanceros”, refraneros, libros de fábulas, cuentos 

moralizantes, textos piadosos, manuales de urbanidad. Eran novelas e historias dirigidas a 

las madres y a los educadores antes que a los niños, y seguían la divisa del “instruir 

deleitando”, si bien ponían en el instruir todo el acento (Calvo, 1999). Con el afán de 

difundir la lectura entre los más pequeños, Calleja decide inventar unos libros que les 

resulten a éstos más atractivos, para lo cual contrata a los mejores ilustradores, realiza 

adaptaciones de cuentos populares y los presenta en una gran diversidad de formatos 

abaratando los precios.4 La entrada de Rafael, hijo mayor del fundador, coincide con la 

etapa más creativa y seguramente más interesante de la editorial Calleja.5 Planea sobre las 

                                                 
3 Saturnino Calleja Fernández (Quintanadueñas, Burgos, 1853-Madrid, 1915), fue el primer recopilador como 
tal del repertorio de relatos infantiles (1885). La editorial que él fundó contó asimismo con un periódico 
orientado a los docentes en donde ofrecía un amplio abanico de libros dedicados a la enseñanza. Entre sus 
primeros éxitos editoriales se encuentran El tesoro de las escuelas (1890); Juanito y Margarita (c. 1890), que 
era una versión de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm; y Un libro para niños (1885) (Calvo, 1999). 
4 La oferta de su catálogo, que en 1911 recoge más de 1000 títulos, vista desde nuestra época resulta 
francamente impresionante por su calidad y su variedad. 
5 Rafael (Madrid, 1888-1957) y Saturnino Calleja Gutiérrez (Madrid, 1891-1968) fueron incorporados por su 
padre desde muy jóvenes en el trabajo de la editorial. Tras una primera etapa de expansión, entre 1876, fecha 
de la fundación de la editorial, y 1915, fecha de la muerte de su fundador, Rafael Calleja comenzó una nueva 
etapa en la que se profundizaron las innovaciones. Hay que señalar que para el momento de la muerte de 
Saturnino Calleja Fernández la editorial contaba con dieciocho delegaciones en países de lengua castellana, 

 
S/T. Ilustración. Rafael Bergamín. San Lorenzo de El Escorial, 1913. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 
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producciones de esa hora el espíritu de Ramón Gómez de la Serna.6 Su defensa de las 

vanguardias y de lo lúdico, implica un nuevo humorismo “infantilista” que adora el juego y 

el disparate verbal.7 Si en otras publicaciones anteriores se trataba a los niños como 

proyectos de señores y señoras encerrados en pequeños corsés, los humoristas del 27 hacen 

suya la declaración de Ramón de que el humorismo es ante todo una actitud frente a la vida 

y defienden la seriedad de la mirada infantil.8  

 

Coincide este periodo con el inicio de la colección "Cuentos de Calleja en colores" y la 

colaboración inestimable de uno de los grandes ilustradores del momento, Salvador 

Bartolozzi (ibíd.).9 En las cuidadas ediciones de Calleja, Bartolozzi publicará las aventuras 

de Pinocho y Chapete. Sin duda, la participación de Bergamín en la editorial está 

enmarcada en el contexto de la tertulia de Pombo, lugar en el que coincidió tanto con 

Rafael Calleja como con Bartolozzi. El Pinocho de Bartolozzi, que nada tiene que ver —

salvo su larga nariz— con el de Collodi, fue muy famoso en su época. Mucho habría que 

hablar de Pinocho, tanto del personaje como de la revista que llevaba su nombre, dirigida 

por el propio Bartolozzi desde 1924, modélica por la calidad de las colaboraciones, la 

variedad de secciones y el respeto con que se dirigía a los pequeños lectores.10 

                                                                                                                                                    
de modo que cuando su hijo asumió la dirección de la misma sólo cabía la renovación y modernización de la 
labor iniciada por su padre (ibíd.). 
6 La figura de Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888-Buenos Aires, 1963) inunda el panorama de las 
vanguardias españolas como nadie. Posteriormente haremos referencia a su relación con los hermanos 
Bergamín a propósito de la célebre “tertulia” de Pombo. 
7 Para Gómez de la Serna “el verdadero editor es el que además de lo sensacionalista y lo editorial publica lo 
nuevo, lo que ignora su posible éxito, lo que según su buen olfato tiene alguna originalidad escondida”. 
Según explica Ramón, amigo personal de Rafael Calleja, uno de los participantes de la tertulia de Pombo, él 
“sólo puede ser amigo del editor arriesgado”, nunca del que vive de rentas gracias a la publicación de autores 
fallecidos y traducidos. 
8 Da la sensación de que escritores y dibujantes forman un grupo bien avenido de amigos inteligentes y cultos 
que son los primeros que se divierten con sus creaciones para niños. Entre estos autores se encuentran los 
escritores Antoniorrobles, seudónimo de Antonio Robles (Robledo de Chavela, 1897-San Lorenzo de El 
Escorial, 1983); Manuel Abril (Madrid, 1884-1943)  y José López Rubio (Motril, 1903-Aranjuez, 1996); y 
los dibujantes Tono, seudónimo de Antonio de Lara (Jaén, 1896-Madrid, 1978); K-Hito, seudónimo de 
Ricardo García López (Villanueva del Arzobispo, 1890-1984), Francisco López Rubio (Motril, 1895-Madrid, 
1965)  y Salvador Bartolozzi (Madrid, 1882-México D. F., 1950). 
9 Bartolozzi fue muy cercano a Gómez de la Serna, para el que realizó ilustraciones ya en la época de la 
revista Prometeo, así como distintas cubiertas de libros como Tapices (1913), El Rastro (1914) y El Circo 
(1918). Aparece retratado en el cuadro pombiano de José Gutiérrez Solana. Su relación con la editorial 
Calleja se prolongó hasta 1931. Tras la guerra civil se exilió primero en Francia, luego, en 1941, en 
Casablanca, Marruecos, desde donde se trasladó a México. Su obra es, en su campo, “una de las que mejor 
ejemplifican la transición entre el modernismo y la vanguardia” (Bonet, 1999 [1995]: p. 89). 
10 Cuando Bartolozzi finalizó su relación con la casa Calleja —ya no trabajaba en ella Rafael, sino su 
hermano Saturnino, que dio una orientación más “comercial” a la editorial— inventó unos nuevos personajes, 
Pipo y Pipa, cuyas aventuras publicó la revista Estampa. El promotor de Estampa, Luis Montiel (Madrid, 
1884-1976), era el propietario de la casa Rivadeneyra, que a finales de los 20 fue la competencia más directa 
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En cuanto a la revista España Forestal, su  

primer número aparece en mayo de 1915.11 El  

diseño y el dibujo de la portada son de  

Bergamín. En la misma aparecen sus iniciales y  

el año: “RB 1915”, y en la parte interior de la  

contraportada se lee “Rafael Bergamín, fecit”.  

Esta portada, con variaciones en cuanto a su  

color, se reproducirá en los demás números de  

la revista. España Forestal logra reunir a varios  

de los más importantes ingenieros de montes  

de España, volcando su trabajo hacia la  

investigación forestal.12 Entre sus más  

importantes colaboradores destaca Octavio  

Elorrieta,13 quien puede ser considerado el  

adalid de la renovación de la doctrina  

económico-forestal en España o “economía  

forestal moderna”. 

 

Otra aportación de Bergamín a la revista puede haber sido el servir de puente para la 

aparición de diversos artículos vinculados con la arquitectura y firmados por profesores 

suyos de la Escuela de Arquitectura.14 De esta forma, puede ser considerado Bergamín uno 
                                                                                                                                                    
de Calleja y que acabó acogiendo a muchos de los antiguos colaboradores de ésta. En Rivadeneyra, K-Hito 
dirigió Macaco, periódico de los niños, al tiempo que dirigía la revista humorística Gutiérrez. 
11 El año de aparición de la revista coincide con el año, ya señalado, del traslado de la Escuela Especial de 
Ingenieros de Montes a Madrid. La Escuela se ubicó en un precario alojamiento en un hotel de la calle Rey 
Francisco, pasando unos años de penurias tanto a nivel económico como de investigación durante la 
dictadura de Miguel Primo de Rivera (Jerez de la Frontera, 1870-París, 1930). 
12 María del Rosario Martín-Montalvo adelanta un análisis sobre España Forestal: “Se inicia esta revista 
como ‘medio de propaganda para conseguir los fines que en su misión educadora persigue la Real Sociedad 
Española de los Amigos del Árbol’ sociedad que se erige en enemiga del erial que representaba entonces la 
verdadera desventura de la patria, considerando al árbol como símbolo de la cultura y del trabajo”. 
Caracteriza la misma como “un periódico de carácter netamente propagandístico y de divulgación”, en el que 
“las colaboraciones casi todas de Ingenieros de Montes son cortas con buena presentación tipográfica, 
capitales y cabeceras en color y fotografías intercaladas en el texto”. Véase María del Rosario Martín-
Montalvo (1988). “Notas sobre bibliografía forestal española: las revistas” en Varia Bibliographica. 
Homenaje a José Simón Díaz. Kassel: Edition Reichenberger, pp. 451-458. 
13 Elorrieta (1881-1962) fue director de la revista Montes e Industrias (1930-1934), impulsor del Instituto 
Forestal de Investigaciones y Experiencias, primer director general de Montes bajo la dictadura de Primo de 
Rivera, presidente de la Cámara de la Madera, inspirador de las Instrucciones de Ordenación Forestal de 
1930, etc. En general, “ejerció una influencia fundamental en la evolución del ideario y del Servicio de 
Montes” (Gómez Mendoza, 1992: p. 139). 

Rafael Bergamín. San Lorenzo de El Escorial, 1914.  
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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de los primeros, en ese momento, en suscitar reflexiones que relacionaban la arquitectura 

con temas del paisaje natural. Entre dichos profesores se puede mencionar el caso de 
                                                                                                                                                    
14 Hay que recordar que Bergamín cursó al mismo tiempo las carreras de Ingeniería de Montes y 
Arquitectura, esta última por libre. 

 
Portada de España Forestal, Nº 1. Rafael Bergamín. Madrid, mayo de 1915. Fuente: Biblioteca Nacional de España, 
Madrid (BNE) 
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Teodoro de Anasagasti Algán, que colaboró con la revista desde su número inicial.15 

También ha de señalarse la contribución de diversos colaboradores de la revista que, por 

uno u otro motivo, tuvieron posteriormente una relación muy fuerte con Bergamín, caso de 

Manuel Abril16 o de Javier Gómez de la Serna.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Anasagasti publicó diversos artículos en la revista. Véase Teodoro de Anasagasti (1915). “El árbol, 
elemento arquitectónico”, España Forestal, Nº 1, Madrid: Sociedad de Amigos del Árbol y Defensor de la 
Política Forestal en España, julio, pp. 9-11; (1917b). “La belleza de los árboles I. Nociones de estética 
forestal”, España Forestal, Nº 27, pp. 92-93; (1917a). “La belleza de los árboles II. Nociones de estética 
gráfica forestal”, España Forestal, Nº 28, agosto, pp. 107-108; (1917). “La belleza de los árboles III. 
Nociones de estética gráfica forestal”, España Forestal, Nº 32, diciembre, pp. 147-148; (1918a). “La belleza 
de los árboles IV. Nociones de estética gráfica forestal”, España Forestal, Nº 40, agosto, pp. 108-109; y 
(1918). “La belleza de los árboles V. Nociones de estética gráfica forestal”, España Forestal, Nº 42, octubre, 
pp. 139-140. 
16 Manuel Abril colaboró con la revista en varias ocasiones desde el número 5. Véase Manuel Abril (1915). 
“Los arbolillos delincuentes (Observación trascendental de un profesor de estética, alarmado)”, España 
Forestal, Nº 5, Madrid: Sociedad de Amigos del Árbol y Defensor de la Política Forestal en España, 
septiembre, pp. 102-103; (1917b). “Madrid I. Tejados… Torres… Cúpulas”, España Forestal, Nº 22, febrero, 
pp. 17-18; (1917a). “Madrid II. Guardillas… Azoteas”, España Forestal, Nº 23, marzo, pp. 33-34; y (1917). 
“Edison, joven”, España Forestal, Nº 24, marzo, pp. 49-51. Aparte de su participación en la tertulia de 
Pombo, lugar en el que coincidió con los hermanos Bergamín, Abril sería el autor del prólogo de la 
publicación que la editorial Edarba realizaría sobre Bergamín y Blanco-Soler en los años treinta. Véase Abril 
(1933). Para esa época se había convertido en una especie de “historiador oficial” de las últimas tendencias, 
si bien su lectura “era especialmente conservadora” (Minguet Batllori, 2003: p. 167). 
17 Javier Gómez de la Serna (Madrid, ¿?-1965), futuro socio de la Colonia Parque Residencia colaboró con la 
revista a partir del número 11. Véase Javier Gómez de la Serna (1916). “Política de fomento”, España 
Forestal, Nº 11, Madrid: Sociedad de Amigos del Árbol y Defensor de la Política Forestal en España, marzo, 
pp. 49-51. Gómez de la Serna y Bergamín fueron compañeros en la Escuela de Ingenieros de Montes 
(Vicente Garrido, 2005: p.  4). 

 
España Forestal, santoral. Rafael Bergamín. Madrid, 1916. Fuente: Archivo Familia Bergamín, 
Madrid (AFB) 
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Otra revista para la que Bergamín diseña alguna portada es Suecia. Revista Mensual de 

Educación Física Integral, Fisioterapia y Ortopedia, que como su nombre lo indica estaba 

dirigida hacia una concepción integral de la educación física y la salud, en la línea 

higienista preponderante del momento y que tenía al mundo nórdico como referente 

esencial. En el boceto de portada diseñado por Bergamín aparece la figura de un discóbolo 

en el lado inferior derecho, bajo el título de la revista, enmarcado dicho título sobre un 

fondo quebrado que produce un contraste que permite la lectura tipográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boceto de portada de Suecia. Revista Mensual de Educación Física Integral, 
Fisioterapia y Ortopedia. Rafael Bergamín. [Madrid, s/f] Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 
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1.1. FORMACIÓN INICIAL 

 

Iremos ahora un poco atrás con el fin de situar a Bergamín en su contexto familiar y, en 

general, en razón de su etapa de formación. Rafael Bergamín Gutiérrez nació en Málaga el 

5 de noviembre de 1891.18 Para el momento de su nacimiento su familia aparece 

domiciliada en la Hacienda del Limonar, en el término municipal de Málaga (“Expediente 

académico…”, 1918). El apellido Bergamín es originario del Norte de Italia, de Bérgamo, 

y en Venecia se transformó de Bergamino en Bergamín. De allí procede Francisco 

Bergamín Ferrari, quien llega a Málaga y se casa con una oriunda del lugar, María de los 

Dolores García y García, muriendo ambos muy jóvenes a causa del cólera (Penalva, 1985: 

p. 17).19 Su  hijo,  Francisco  Bergamín  García, es el padre de Rafael Bergamín. José 

Bergamín, hermano de Rafael, ha escrito lo siguiente sobre su padre:  

 

Mi padre, de niño, fue recogido por un lejano pariente de su madre, malagueña, y llevado a 

la sierra de Ronda. Desde los cinco a los nueve años estuvo haciendo de pastorcillo de 

cerdos. A los siete años20 mi padre se escapa de esa aldea. Nunca he sabido cómo llegó a 

Málaga. Supongo que se iría con unos gitanos. Allí vivía de lo que le daban los pescadores 

de la playa, con los que tiraba el copo y tenía derecho a comer boquerones y patatas asadas 

que le daban los vendedores. Francisco de la Rada y Delgado, gran jurista, lo recogió en la 

Alameda medio muerto de frío y le llevó a su casa, que era una academia de leyes que 

presentaba sus alumnos en Granada. Allí hizo todo el bachillerato y Derecho. Estudiaba por 

su cuenta francés y matemáticas e impartía clases para ganarse la vida. Abogado a los veinte 

años, abre su bufete en Málaga. Era penalista y defendía gratis a los pescadores, a los 

contrabandistas y a los bandoleros de la sierra, que fueron sus primeros clientes (Gurméndez, 

1982: p. 12).21 

                                                 
18 Su nombre completo era Rafael Zacarías de la Santísima Trinidad Bergamín Gutiérrez (“Expediente 
académico…”, 1918).  
19 Gonzalo Penalva dice que el nombre del abuelo paterno de Bergamín era Tomasso Bergamín (1985: p. 17), 
sin embargo, en el certificado de nacimiento adjunto a los recaudos del expediente académico de Bergamín 
se lee que el nombre de su abuelo paterno es “Francisco Bergamín y Ferrari”. Los abuelos maternos eran 
Francisco Gutiérrez y González, y María del Socorro López Arjona, naturales de Antequera (ibíd.). 
20 Hay una incoherencia evidente en el texto de José Bergamín en relación con la edad que tenía su padre 
cuando se “escapó” de la aldea.  Al principio se menciona que estuvo allí “desde los cinco a los nueve años” 
y luego se dice que a “los siete años” escapó del sitio. 
21 José Bergamín Gutiérrez (Madrid, 1895–San Sebastián, 1983) fue el menor de los hermanos Bergamín 
Gutiérrez. Su primer libro, El cohete y la estrella (1923), fue una colección de aforismos. Publicado por el 
propio Juan Ramón Jiménez, constituyó toda una auténtica revelación: Miguel de Unamuno, Salinas y Azorín 
se ocuparon ampliamente del joven autor, llamándole “maestro de la nueva generación de escritores”. Ocupó, 
durante poco tiempo, el cargo de Director General de Seguros en el primer Ministerio de Trabajo republicano 
a las órdenes de Largo Caballero. En 1933 fundó y dirigió la revista Cruz y Raya, que no tardó en revelarse 
como la publicación más original del período republicano. Durante la guerra civil presidió la Alianza de 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
  

 

 
55 

 

Un tiempo después, Bergamín García, afiliado al Partido Liberal Conservador, consiguió 

un escaño en las Cortes por Málaga. En 1895 obtuvo la cátedra de Derecho Mercantil de la 

Escuela de Comercio de Madrid, razón por la que la familia se trasladó a dicha ciudad.22 

Desempeñó diversos cometidos en la Administración, tales como la Subsecretaría del 

Ministerio de Ultramar, la Dirección General de Hacienda, incluso la vicepresidencia del 

Congreso. En 1913 fue ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Eduardo Dato,23 

habiéndosele conferido en 1914 el nombramiento de Senador vitalicio. Bajo su ministerio 

se llevó adelante la reforma del Plan de Estudios de Arquitectura en 1914. En 1919, con el 

Gobierno de Antonio Maura,24 es nombrado ministro de la Gobernación. En 1920 vuelve a 

ser ministro de la Gobernación en un nuevo gobierno de Dato. En 1922, siendo primer 

ministro José  Sánchez  Guerra,25 ocupa el ministerio de Hacienda (Rull Sabater, 1991).26 

                                                                                                                                                    
Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura (ibíd.: p. 107) y organizó el II Congreso Internacional 
de escritores en Valencia (1937). Tras la guerra tuvo que exiliarse. Estuvo en México hasta 1946, donde 
fundó la editorial Séneca y la revista España Peregrina. Sin embargo, el final de la Segunda Guerra Mundial 
con Franco en el poder y la muerte de su mujer constituyeron duros golpes que lo hicieron partir hacia 
Caracas,  y en 1947 se trasladó a Montevideo y luego a París, desde donde regresó a España en 1958, siendo 
expulsado en 1963. Regresó otra vez en 1970. Vivió en Madrid y compartió los avatares políticos de la 
llamada Transición, que tuvo en Bergamín a uno de sus más lúcidos detractores. Consideraba que una 
segunda restauración volvería a traer a los españoles tantos o los mismos males que la primera y fue 
radicalizando su postura ante el giro monárquico-reaccionario que iban tomando los acontecimientos. Al final 
de sus días se decidió ir a morir al País Vasco, cansado de ser español y de peregrinar en su propia patria. 
22 Por Real Orden del 14 de enero de 1880, Francisco Bergamín García (Málaga, 1855–Madrid, 1937) fue 
nombrado, “en virtud de oposición”, Catedrático numerario de Economía política y Legislación mercantil del 
Instituto de Málaga; en 1886 fue elegido Diputado a Cortes; por Real Orden del 18 de agosto de 1887 se le 
nombró profesor de Geografía económica industrial y estadística y de Economía política aplicada al 
Comercio de la Escuela Elemental de Comercio de Málaga; en 1893 fue elegido nuevamente Diputado a 
Cortes; por Real Orden del 12 de diciembre de 1895 se le nombró Catedrático numerario de Contabilidad y 
Teneduría de libros de la Escuela Superior de Comercio de Madrid; en 1896 nuevamente es elegido Diputado 
a Cortes, repitiendo en 1898; por Real Orden del 1 de enero de 1902 es nombrado Catedrático numerario de 
Aritmética mercantil y Teneduría de libros de la Sección de Estudios elementales de Comercio del Instituto 
de San Isidro de Madrid; por Real Orden del 29 de septiembre del mismo año se le nombra, “por permuta”, 
Catedrático de Economía política y Derecho mercantil; por Real Orden del 7 de septiembre de 1903 se le 
nombra Catedrático numerario de Economía política y Legislación mercantil de la Escuela Superior de 
Comercio de Madrid; en 1905 nuevamente es elegido Diputado a Cortes, repitiendo en 1907 y en 1910 
(“Bergamín y García, D. Francisco. Certificación…”, 1914). 
23 Dato (A Coruña, 1856-Madrid, 1921), abogado y político conservador, fue Presidente del Consejo de 
Ministros de España entre 1913-1917, nuevamente a mediados de 1917, y 1920-1921. Fue asesinado en un 
atentado llevado a cabo por militantes anarquistas. 
24 Maura (Palma de Mallorca, 1853-Torredolones, 1925), escritor y político regeneracionista, fue Presidente 
del Consejo de Ministros de España en los lapsos 1903-1904, 1907-1909, 1918, 1919 y 1921-1922. 
25 Sánchez Guerra (Córdoba, 1859-Madrid, 1935), abogado y político inicialmente liberal pero luego 
conservador, fue Presidente del Consejo de Ministros de España en 1922. En 1929 encabezó en Valencia una 
conspiración militar contra Primo de Rivera que resultó un fracaso. Fue detenido, enjuiciado y absuelto por 
los tribunales en noviembre de dicho año, contribuyendo su firme postura al desprestigio de la dictadura y la 
monarquía. Uno de sus abogados defensores fue Francisco Bergamín García. 
26 Además de la actividad política, Bergamín García desarrolló una ingente labor de investigación en su 
campo del derecho y el comercio. Ver en este sentido: Francisco Bergamín García (1920a). Concepto 
económico y jurídico de la propiedad. Madrid: Editorial Reus; (1920). El derecho social. Madrid: s. n. 
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Tras el golpe de Miguel Primo de Rivera en 1923, su actividad política se redujo a los 

comentarios, censurados, que publicaba en diarios madrileños. Se mantuvo fiel a la línea 

de Sánchez Guerra hasta el final de la dictadura (Penalva, 1985: 18).27 

 

La madre de Bergamín, Rosario  

Gutiérrez López, nació en Antequera  

y tuvo una enorme influencia tanto en  

el acercamiento a lo literario como en  

la profunda convicción religiosa de los  

hermanos Bergamín. Trece fueron los  

hijos del matrimonio Bergamín  

Gutiérrez, de los cuales sólo nueve  

pasaron la niñez. José fue el único que  

nació en Madrid. La situación social  

de la familia en la capital era,  

evidentemente, acomodada. En la casa  

familiar, ubicada en la plaza de la  

Independencia,28 además del ama de  

llaves había varias criadas y los niños tenían como profesora particular a una señorita 

francesa, Mademoiselle Rachel Radix (J. Bergamín, 1953: 53).29 Los Bergamín poseen 

también una casa en El Escorial, donde pasan el verano. Las subidas a los puertos de 

Navacerrada o a los pinares de Valsaín constituyen actividades frecuentes en dicha 

temporada. Más tarde, comienzan a veranear en Biarritz. El joven Rafael no estudió en 

ninguna institución, ni religiosa ni laica, un tutor se encargó de su instrucción, superando el 

examen de acceso a los estudios superiores en el Instituto de San Isidro (Navas San-Millán 

y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 27). 
                                                                                                                                                    
[Talleres de la editorial Rem]; (1935). Cuestiones prácticas de Derecho Civil Español (Común y Foral) 
resueltas por la redacción de la Revista de los Tribunales. Madrid: s. n. [Editorial Góngora]. 
27 Sobre la postura política de su padre ha escrito José Bergamín: “Mi padre fue un escéptico en su vida 
política, pero no un desengañado de España, como Cánovas o Silvela, sino un desesperado, como Romero 
Robledo y como, más tarde, un Canalejas o un Maura” (Gurméndez, 1982: p. 12). 
28 El nº 8 de la plaza de la Independencia, esquina con Alfonso XII. Posteriormente, Francisco Bergamín y su 
esposa Rosario Gutiérrez vivirían en Paseo de la Castellana, nº 13 (Vicente Garrido, 2005: p. 1). 
29 En el primer capítulo de Recuerdos de esqueleto (1953), José Bergamín hace una descripción de las 
habitaciones y demás dependencias de la casa familiar madrileña (1953: p. 52). Sobre la servidumbre de la 
casa, en la entrevista con Carlos Gurméndez, señala: “Aprendí a escribir oyendo hablar a los analfabetos, 
rodeado de una servidumbre numerosa procedente de todas las regiones de España. Aquellas muchachas 
contaban chismes, infundios, leyendas de sus aldeas en un lenguaje poético que constituiría mi dialecto 
literario, que diría Unamuno, siempre dificilísimo de entender de los doctos profesores” (1982: p. 12). 

Rafael Bergamín, al centro, en esquís. Subida al puerto de 
Navacerrada,   abril de 1916. Fuente: Archivo Familia Bergamín, 
Madrid (AFB) 
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1.1.1. Tertulia y café  

 

Como ya hemos mencionado, desde su época de estudiante Bergamín será participante 

habitual de la tertulia de la Sagrada Cripta de Pombo,30 la célebre reunión de Ramón 

Gómez de la Serna, así como de las que se sucedían en el Lion d’Or y en La Granja El 

Henar.31 La participación de Bergamín en estas tertulias, sobre todo en la de Pombo,32 

resulta determinante para su acercamiento a las corrientes vanguardistas. La tertulia tenía 

lugar en el “Antiguo Café y Botillería de Pombo”, en la calle Carretas. En su nacimiento se 

prohibió hablar de la guerra, sirviendo como refugio de todos aquellos que se hartaron de 

otros cafés donde sólo se hablaba de eso. Se estableció los sábados por la noche, después 

de la hora de cenar. Se reunían incluso hasta las 3:00 de la madrugada. Divanes rojos, 

banquetas de terciopelo y cortinillas en la puerta, así como diversos espejos en la pared, 

conformaban la ornamentación del espacio.33 La tertulia de Pombo fue asentándose durante 

la guerra, y al término de ésta siguió creciendo hasta llegar a tener una enorme influencia a 

lo largo de la segunda década del siglo XX y primeros años treinta. Bergamín es, según 

                                                 
30 La tertulia proveyó a gente como Bergamín de un contacto directo con los cultores de la vanguardia en 
España: “Mucho antes de tener noticia de lo que se hacía por Europa, ya estábamos influenciados por Ramón 
Gómez de la Serna, Calleja, Bartolozzi, Abril…” (Amann, 1966: p. 18). 
31 Bergamín ha destacado el valor de estos encuentros, incluso en relación con sus compañeros de profesión: 
“Hasta nuestras reuniones tenían un carácter totalmente informal, siempre alrededor de una mesa de café: 
Granja El Henar, Lion D’Or…” (ibíd.). Por cierto que el edificio del Lion d’Or sufrió un grave percance en 
marzo de 1921. Se derrumbó y, según la prensa de la época, ello le costó la vida a su arquitecto, Celestino 
Aranguren. Ver: “Los hombres. Pundonor” (1921). Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, Año 5, Nº 
102, Madrid: Sociedad Central de Arquitectos, marzo 30, pp. 3-4; y José Ortega Munilla (1921). “Víctima 
gloriosa”, Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, Año 5, Nº 102, marzo 30, pp. 4-5. En la Granja El 
Henar tuvo su tertulia José Ortega y Gasset. Los arquitectos Carlos Arniches Moltó (Madrid, 1895-1955, t. 
1923) y Martín Domínguez (San Sebastián, 1897-Nueva York, 1970, t. 1924), egresados de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, habituales también de las tertulias de la Granja El Henar, se encargaron de su 
reforma a finales de 1925. Ver Carlos Arniches y Martín Domínguez (1926). Bergamín y Arniches tuvieron 
relación de amistad desde niños pues sus familias mantenían estrechas relaciones, no sólo en Madrid sino 
también durante las vacaciones veraniegas, tanto en El Escorial como en Biarritz y en Fuenterrabía. 
Posteriormente quedaron vinculados familiarmente cuando José Bergamín se casó en 1928 con Rosario, 
hermana de Carlos Arniches. Véase “Boda de José Bergamín y Rosario Arniches” (1928). Estampa, Nº 28. 
Madrid,  julio 10, s/p. Rosario y Carlos eran hijos del comediógrafo Carlos Arniches y de Pilar Moltó. 
Arniches fue uno de los arquitectos que apareció, tras la guerra civil, en la lista elaborada por  la Junta 
Superior de Depuración de la Dirección General de Arquitectura. Se le sancionó con “contribución de tercer 
grado en el ejercicio privado de la profesión” (Ministerio de la Gobernación, 1942: p. 5230). Véase Anexos, 
p. 193. Junto a Alejandro Ferrán Vázquez, recibió la menor sanción de todos los arquitectos incluidos. 
32 Gómez de la Serna esboza un retrato de Bergamín en su primer libro sobre el café de Pombo (1986a 
[1918]: p. 98). 
33 En el famoso cuadro de José Gutiérrez Solana, “La tertulia de Pombo” (1920), el pintor incluyó, aparte de 
a Gómez de la Serna y a él, a Manuel Abril, Mauricio Bacarisse, Salvador Bartolozzi, José Bergamín, Tomás 
Borrás, José Cabrero y al escritor venezolano Pedro Emilio Coll.  
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aparece en la “Primera Proclama de Pombo”, uno de los fundadores,34 hecho que ocurre en 

1915, además de ser el autor del emblema de la misma.35 La introducción de Bergamín en 

los círculos literarios se produce gracias a su hermano José, quien hacia 1913 comenzó a 

frecuentar las tertulias en los cafés de moda.36 Ahí entabló relación con varios personajes, 

de los que ya hemos mencionado algunos, que posteriormente serían claves en la carrera de 

su hermano: Manuel Abril, José Moreno Villa, Salvador Bortolazzi, Rafael Calleja, etc. 

Igualmente, José Bergamín conoce a Gómez de la Serna en el homenaje que se hizo a 

Rubén Darío en el Ateneo de Madrid. Hay que recordar que Rafael Bergamín para ese 

momento se encuentra estudiando en El Escorial, y si bien su presencia en Madrid es 

frecuente, es muy probable que sea a partir de 1915, con el regreso de la Escuela de 

Ingenieros de Montes a Madrid, que haya podido incorporarse plenamente a estas 

actividades. De hecho, ese año coincide con la fundación de la tertulia.37  

 

Tan importante, o más, que la formación recibida de las nuevas corrientes y de las 

publicaciones periódicas de arquitectura fue para Bergamín la participación en estas 

tertulias. Cuando años más tarde se le preguntó por las personas, lecturas o relaciones que 

tuvieron influencia cultural sobre él y sus amigos, no dudó en subrayar la importancia de 

las mismas, destacando la presencia de Manuel Abril, que para Bergamín, “era quien 

estaba más informado sobre el panorama de la nueva arquitectura” (Bergamín, García  

Mercadal y Fernández-Shaw, 1967: p. 41).38 Para José Bergamín, la tertulia de Pombo era 

“la más multitudinaria, chocante, divertida, atractiva, extravagante, y a pleno humo, el de 

las cachimbas y los cigarros, literaria, exclusivamente literaria, que nunca había existido en 

Madrid, y que no tenía, ni había tenido parigual en ningún lugar de nuestro planeta” (Pérez 

Ferrero, 1975: p. 24). 

                                                 
34 Gómez de la Serna anota el nombre de los fundadores de la tertulia: “Los fundadores, los que fueron 
asiduos en los primeros días, aquellos cuyo nombre está rayado sobre el mármol, son Salvador Bartolozzi, 
Rafael y José Bergamín, Rafael Calleja, Tomás Borrás, Bagaria, Manuel Abril, Bernabéu, Gutiérrez-Solana, 
Emiliano Ramírez-Ángel, Rafael Romero-Calvet, Rafael Cansinos-Assens, Gustavo Maeztu, Diego María 
Rivera, y Néstor” (ibíd.: p. 78). 
35 Ernesto Giménez Caballero (Madrid, 1899-1988), “Gecé”, fundador de La Gaceta Literaria, cineasta y 
“diseñador de posters”, tal como lo señala Juan Manuel Bonet, creó un “poster literario” titulado “Fama 
terráquea de Ramón” basado en el emblema o logo de Pombo diseñado por Bergamín (Bonet, 2002). 
36 Para una aproximación a la historia de los cafés y las tertulias de Madrid ver: Antonio Bonet Correa 
(1987). Los cafés históricos. Discurso leído en la recepción pública de ingreso de Antonio Bonet Correa el 
día 13 de diciembre de 1987; y contestación de José María Azcárate. Madrid: Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 
37 Hay que recordar también que Rafael Bergamín fue compañero de estudios de Javier, el hermano de 
Ramón Gómez de la Serna. 
38 De hecho, no por casualidad será Abril el que escriba el texto de la publicación de la editorial Edarba sobre 
Bergamín y Blanco Soler. Véase Abril (1933). 
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Retrato de Ramón Gómez de la Serna. Diego Rivera. 1915. Colección Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Fuente: Museo de Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires (2007). “Diego Rivera” [en línea], 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dIusvpILQwcJ:www.malba.org.ar/web/descargas
/Rivera%255B4%255D.pdf+ malba+retrato+ <consulta: 16/03/2011> 

 
Tertulia de Pombo. Retrato del grupo con atuendo de época. Rafael Bergamín es el segundo de izquierda a derecha. 
Salvador Bartolozzi, Madrid, c.1918. Fuente: Gómez de la Serna (1986a) [1918] 
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1.1.2. Un panorama desolador 

 

Esa cultura de vanguardia adquirida por Bergamín en las tertulias, contrasta con la cultura 

arquitectónica que se vivía en España en esa época. Y es que la arquitectura en el país, a 

principios del siglo XX, “era un verdadero páramo”. Giner de los Ríos sintetiza el 

panorama de dicho momento de la forma siguiente:  por  un  lado  “los  viejos maestros se 

debatían ya contra una serie de prejuicios que habían heredado de aquel pobrísimo fin del 

XIX”, por otro la obra arquitectónica se hallaba constreñida por estrechos cauces pues “no 

se concebía nada que no fuera la preocupación por los alzados y el preciosismo en los 

conjuntos”, una preocupación que se traducía en fachadas suntuarias: “la arquitectura eran 

los alzados; lo demás, era secundario”, si bien esa pretendida monumentalidad, “las más de 

las veces ni siquiera podía aspirar a ese título por su pobreza” (Giner de los Ríos, 1952: pp. 

13-14). Apenas si existía una actitud expectante en cuanto a los resultados del empleo del 

hierro, si bien luego se asistiría a la decadencia de su uso y al triunfo del hormigón armado, 

Tertulia de Pombo. “De izquierda a derecha: Gustavo Maeztu, Rafael Bergamín, José Bergamín, Gutiérrez-Solana, 
Yo, Manuel Abril, Salvador Bartolozzi, las manos de Zamora, y en primer término Santiago Vinardell”. Texto: 
Ramón Gómez de la Serna. Dibujo: César Abín. Madrid, c.1918. Fuente: Gómez de la Serna (1986a) [1918] 
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“el material revolucionario de este siglo” (ibíd.: p. 21).39 A partir de 1914 se propugna en 

Europa, sobre todo en Alemania, una idea de lo “funcional”, si bien dicho término no se 

emplea aún. Pero la guerra “lo colapsa todo”.40 La arquitectura española, que había 

comenzado a recibir los “aires de fuera” entre 1914 y 1918, “se ve forzada a seguir los 

mimos moldes trillados que venía empleando desde comienzos de siglo”. Es a partir de 

1918, al terminar la guerra, que en el mundo se piensa en la reconstrucción, y “España se 

incorpora al movimiento general”. Y esa incorporación implica, para Giner de los Ríos, 

recuperar el tiempo perdido, y, a grandes saltos, “con esa manera deshilvanada tan 

nuestra”, se produce el “milagro”. Desde 1918 hasta 1936, “en que otra convulsión vuelve 

a paralizarlo todo”, España “realiza su obra renovadora” y, al ritmo de ella, la arquitectura: 

“rompe moldes, (…) destierra convencionalismos (…), se pone a marchas forzadas al nivel 

de Europa”. Esa “fuerte generación de arquitectos jóvenes” es la que realiza el cambio.  

 

El distanciamiento más pronunciado es el que se producirá, sin duda, respecto a la Escuela 

de Arquitectura: “La Escuela produjo en nosotros una reacción negativa y pesimista. 

Veíamos con claridad que el camino tendríamos que encontrarlo fuera de ella”, dirá 

Bergamín en una recapitulación posterior (Bergamín, García Mercadal y Fernández-Shaw, 

1967: p. 40). “El recargamiento ornamental que predominaba en la enseñanza producía en 

nosotros una reacción contra esa erudición superficial”, añadirá en dicho momento (ibíd.: 

p. 42). Luis Lacasa dice que despreciaban a sus profesores. El mismo Bergamín expuso su 

rechazo a la Escuela, mediante la sátira, en un conocido artículo de 1924, “Eso no es 

arquitectura”, en el que un alumno “sano, ingenuamente racional y práctico” presenta su 

proyecto al profesor, y éste le repite una y otra vez “sí, pero… eso no es arquitectura”; el 

alumno termina convencido de que su liberación consiste en hacer lo que debe, aunque eso 

“no sea hacer arquitectura”.41 En 1926 escribía que las ideas de Loos sobre la 

ornamentación “deberían constituir el catecismo elemental en nuestras escuelas de 
                                                 
39 Giner de los Ríos hace referencia en especial al arquitecto e ingeniero Félix Cardellach (Barcelona, 1875-
1918), quien fuera su profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales, carrera que siguió en esa época. 
Cardellach estaba formado en Francia y sus alumnos escuchaban con gran interés sus explicaciones sobre la 
Torre Eiffel, obra cumbre de fin de siglo. Su libro Las formas artísticas en la arquitectura técnica: tratado de 
ingeniería estética pretendía darle solución de continuidad al uso del hierro. Ver Félix Cardellach (1916). Las 
formas artísticas en la arquitectura técnica: tratado de ingeniería estética. Barcelona: Agustín Bosch. 
40 Según Giner de los Ríos, se empieza a ensayar “un concepto nuevo del hogar” (1952: p. 22). 
41 Ese rechazo a la enseñanza “arqueológica” recibida y al trato dado por los profesores provenía ya de la 
tertulia de Pombo. En palabras de Gómez de la Serna: “¡Cuántos perdones no debía pedir al alumno y 
cuántas ventanas y puertas a los campos de lo desautorizado no debía abrir, en vez de tomar un aspecto 
profesoral y practicar un trato injustificado con los demás! ¡Cuántos alumnos se han quedado completamente 
tontos por ese trato y ‘alumnos’ para siempre, condición profundamente inferior a la de cavador! Nada de 
profesores en Pombo” (Gómez de la Serna, 1986 [1918]: p. 65). 
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Arquitectura, en donde todavía, desgraciadamente, impera la ornamentación como 

elemento indispensable de expresión”. El rechazo de la generación del 25 hacia los 

profesores era radical, si bien se traducía no necesariamente en la enseñanza sino 

directamente en la misma actividad proyectual. Esto afectaría profundamente a las 

iniciaciones arquitectónicas, ya que no serían los “mayores” quienes “consagrarían” a los 

nuevos. Quizás por primera vez en España, y como en toda cultura con pretensiones 

vanguardistas, la “consagración” se produciría entre pares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arquitectura barata. Cómo se hace un Monumento a un “Grande Hombre”. Dibujo. Rafael Bergamín. 
[Madrid, 1915]. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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1.1.3. Escuela 

 

Pero ¿Cómo es esa Escuela a la que hacen referencia Bergamín y Lacasa? Para el 

momento, la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid queda en la calle de los Estudios, 

en los “generosos aunque lúgubres” espacios del antiguo Colegio Imperial que regentaron 

los jesuitas. El edificio acoge diversas disciplinas, no sólo arquitectura. En torno al claustro 

barroco, denominado “patio de arquitectura”, como recuerda Pío Baroja en El árbol de la 

ciencia, se ubican las aulas de arquitectura (Navascués Palacio, 2002: p. 25).42 Julio 

Romano la califica de “convento”, y señala que “en sus obscuras galerías parece que ha 

quedado cristalizado —como estalactitas— el viejo espíritu de una época” (Romano, 

1929).43 Sin embargo, el número de alumnos y profesores tiene entonces casi una 

dimensión familiar. Pero en la Escuela se lucha “con la formación de la segunda mitad del 

siglo XIX, entre las normas clásicas y lo que representaba la victoria del hierro a principios 

de siglo” (Giner de los Ríos, 1952: p. 23).44 Para Giner de los Ríos, “no puede decirse, 

ciertamente, que la de entonces fuera la mejor época dentro de la historia de la arquitectura 

contemporánea” (ibíd.). La invasión de la escayola y el “molduraje” pintado de los colores 

de merengue “más espantosos que han existido”, hacen de esta época “la del triunfo de lo 

presuntuoso y de lo absurdo”. Concluye que lo que allí se impartía “no era arquitectura”, 

que “eran tanteos para lo que, años después, tenía que venir con las nuevas generaciones de 

arquitectos” (ibíd.: p. 28).45  

 

La Escuela de Arquitectura de Madrid estaba muy aferrada a los métodos clásicos (ibíd.: p.  

39). Entre los profesores se encuentran Ricardo Velázquez Bosco, Vicente Lampérez y 

Romea, y Manuel Aníbal Álvarez Amoroso.46 Velázquez Bosco fue el director de la 

                                                 
42 La documentación del archivo de la Escuela se destruyó en la guerra civil. 
43 Julio Romano se refiere al viejo edificio de la Escuela de Arquitectura en una entrevista hecha a Antonio 
Flórez en 1929, años después de que estudiaron en ella los miembros de la Generación del 25. 
44 Para ese momento sólo existían dos escuelas de arquitectura en España, la de Madrid y la de Barcelona. 
45 Giner de los Ríos hace referencia básicamente a la invasión de la arquitectura del Art Nouveau y a sus 
variantes regionales, en particular, en España, el llamado Modernismo Catalán. Sin embargo, exalta a los 
arquitectos que “fueron paladines ante la crítica a la labor” de Gaudí. Entre ellos señala a José López 
Salaberry, Anasagasti y Amós Salvador (1952: pp. 36-37). 
46 En relación con la actuación de Velázquez Bosco, Lampérez Romea y Álvarez Amoroso en la Escuela 
véase más adelante Tabla profesores que laboraron en la  Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en el 
lapso en el que estudió Rafael Bergamín  (1911-1918). Velázquez Bosco fue académico de San Fernando. 
Suyas son la fachada posterior del Museo de Reproducciones, la Escuela de Minas y el antiguo Ministerio de 
Fomento. Fue el encargado de restaurar la Mezquita de Córdoba. Álvarez Amoroso intervino en varias obras 
importantes, como el Banco de España, de Madrid. Todos ellos realizaron distintas publicaciones, véase en 
este sentido más adelante Tabla selección de textos de profesores que laboraron  en la  Escuela Superior de 
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Escuela entre 1910 y 1918, lapso en el que estudian en la misma varios de los futuros 

componentes de la Generación del 25, entre ellos Bergamín y su socio Blanco-Soler. Es 

importante destacar su presencia debido a su relevancia dentro de la Escuela. Lampérez se 

dedicó a la historia de la arquitectura española, teniendo una ingente producción textual, y 

a la restauración de la arquitectura medieval, con obras como la que llevó a cabo en la 

catedral de Cuenca, entre otros muchos edificios. Sin embargo, su participación en la 

Escuela no tuvo tanto valor. De hecho,  

para el momento, Lampérez todavía  

reclama una “arquitectura nacional”  

ligada a lo que entiende como “la veta  

brava del arte español”. Giner de los  

Ríos observa que en la Escuela de  

Arquitectura de Madrid, “la evolución  

iba retrasada con respecto a Barcelona”.  

Para maestros como Álvarez Amoroso,  

por ejemplo, “no había proyecto bueno  

sin una absoluta simetría; no se podía  

resolver un alzado que no tuviera, al  

menos, el sabor de las grandes obras  

maestras de nuestro renacimiento  

salmantino; no existía un conjunto  

aceptable si a la composición arquitectónica no iba unida una ornamentación simbólica, 

casi siempre escultórica, etc.” (ibíd.: p. 56). Los cursos de proyectos, de manos del más 

puro historicismo medieval o del citado renacimiento salmantino, revelaban la orientación 

general de los estudios así como el esfuerzo hecho por algunos de los alumnos para superar 

luego las hondas lagunas de su formación. El desfase de los cursos en relación con el 

interés verdadero de los jóvenes estudiantes puede verse en una carta enviada por Luis 

Blanco-Soler muchos años después a Bergamín, en la que le recordaba que “en todo lo que 

hacíamos en aquella época la técnica tiene casi tanta importancia como la propia 

Arquitectura” (1957: p. 1). 

 

                                                                                                                                                    
Arquitectura de Madrid en el lapso en el que estudió Rafael Bergamín  (1911-1918). Publicaciones hasta 
1918 inclusive.  

 
Amós Salvador y compañeros de promoción en la Escuela Superior 
de Arquitectura. Madrid, c.1902. Fuente: Archivo de Josefina Ruiz 
Salvador, Madrid (AJRS) 
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Sin embargo, esos maestros “pronto derivan hacia la arqueología y a la cátedra, dejando a 

los jóvenes el paso” (ibíd.: pp. 39-40). Y es que, en 1915, a su regreso a España, tres años 

después de estar como pensionado en Italia, Giner de los Ríos encuentra en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid una juventud “que pugna por renovarlo todo” (ibíd.: p. 16).47 

Nuevos profesores, como Antonio Flórez Urdapilleta y Teodoro Anasagasti, se encargan 

de algunos cursos y promueven un cambio dentro de la Escuela.48 Según García Mercadal, 

la llegada de estos jóvenes profesores coincide con la transición de las enseñanzas 

conocidas como “artísticas”. Para él, Flórez era “todo un artista” y, al igual que Anasagasti 

procedía de Roma, donde los cuatro años de “libertad” les habían sentado admirablemente, 

trayendo ambos “aires del mundo civilizado” a la Escuela (Guerrero 2002a: p. 21).49 Flórez 

Urdapilleta introduce una vía, la defendida por los arquitectos del entorno cultural de la 

Institución Libre de Enseñanza, que apuesta por una reflexión sobre la idea de tradición en 

arquitectura. Una de las consecuencias de esta actitud fue el desarrollo del excursionismo 

como pedagogía, con el fin de conocer una realidad cuya identidad era necesario 

construir.50 Leopoldo Torres Balbás, discípulo de Flórez y profesor posteriormente en la 

Escuela de Arquitectura, en uno de sus primeros artículos, aparecido en 1919, señalaba a 

propósito del trabajo de Flórez cómo éste, partiendo de la arquitectura de tradición 

mudéjar, sin ser copia de ella, había abierto un modo de trabajo nuevo en España, 

separándose del falso regionalismo de carácter postizo que triunfaba entonces. 

Regionalismo racionalista llamaba a esta nueva arquitectura, frente al pastiche folklorista 

que hacía de la acumulación de detalles de diferentes estilos históricos su razón de ser.51 

                                                 
47 Curiosamente, ninguno de los nuevos profesores que ingresan en la Escuela en ese momento, tendrá que 
salir al exilio tras la guerra. Los que sí saldrán luego al exilio, y que participaron en concursos de oposición 
por una Cátedra en la Escuela, como por ejemplo Francisco Azorín Izquierdo, que se presenta a varias plazas, 
no serán seleccionados. Véase “Dirección General de Bellas Artes.- Anunciando haber sido admitidos los 
aspirantes que se indican a las oposiciones a la Cátedra de Tecnología de la construcción y Arquitectura 
legal, vacante en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid” (1915). Gaceta de Madrid, Nº 353, 
diciembre 19, p. 708. 
48 Como todos los arquitectos pensionados de la Academia de Roma, cuando Flórez Urdapilleta y Anasagasti 
regresan, ingresan automáticamente como profesores de la Escuela (Giner de los Ríos, 1952: p. 41). En 
relación con la actuación de ambos en la Escuela véase más adelante Tabla profesores que laboraron en la  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en el lapso en el que estudió Rafael Bergamín  (1911-1918). En 
relación con sus publicaciones véase Tabla selección de textos de profesores que laboraron  en la  Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid en el lapso en el que estudió Rafael Bergamín  (1911-1918). 
Publicaciones hasta 1918 inclusive 
49 Flórez Urdapilleta, Anasagasti y compañía contribuyeron a formar a dos generaciones de arquitectos 
madrileños, una de ellas la “Generación de 1925”, la otra la primera generación moderna de la posguerra 
(Guerrero, 2002a: p. 20). 
50 De hecho, los miembros de la Institución Libre de Enseñanza van a dedicar no pocos esfuerzos al estudio 
de las arquitecturas populares, mediante un contacto directo con las distintas regiones de España. 
51 La arquitectura que propugnan Antonio Flórez y su equipo, el reunido en torno a la Oficina Técnica de 
Construcciones Escolares –donde trabajan, además del propio Flórez, Bernardo Giner de los Ríos, Leopoldo 
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Veamos a continuación la lista de profesores que dieron clase en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid en la época en la que estudió Bergamín, así como las distintas 

cátedras en las que participaron y su progresión dentro del escalafón: 

 
TABLA PROFESORES QUE LABORARON EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE 
MADRID EN EL LAPSO EN EL QUE ESTUDIÓ RAFAEL BERGAMÍN (1911-1918) 

PROFESOR LAPSO ESCALAFÓN Y ASIGNATURAS Y/O CÁTEDRAS (FUENTES) 

ABREU BARREDA, 
Gabriel 

(Madrid, 1860-1940, t. 
1886) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

c.1904-1923 

(Cese por 
excedencia 
voluntaria) 

Profesor auxiliar de la Sección artística (c.1904-1906) (El Liberal, Nº 9.127, 
10/10/1904, p. 2) 

Profesor auxiliar numerario de Perspectiva y sombras; Estereotomía y 
Topografía  (1906-1923) (Gaceta de Madrid, Nº 93, 03/04/1906, p. 25 y Nº 
264, 11/10/1923, p.139) 

ALBIÑANA CHICOTE, 
Alberto 

(Madrid, 1865-c.1940, t. 
1888) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1893-1935 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor auxiliar interino de la Sección artística (1893-1898) (Gaceta de 
Madrid, Nº 345, 11/12/1901, p. 1043) 

Profesor auxiliar numerario de la Sección artística (1898-1917) (ibíd.; y Gaceta 
de Madrid, Nº 261, 18/09/1917, p. 66) 

Profesor numerario de Proyectos de detalles (1917-1918) (ibíd.), y de Teoría 
del Arte arquitectónico y Composición de edificios (1918-1935) (Gaceta de 
Madrid, Nº 313, 09/11/1918, p. 561) [Jubilado (1935) (Gaceta de Madrid, Nº 
217, 05/08/1935, p. 1175)] 

ÁLVAREZ AMOROSO, 
Manuel Aníbal 

(Madrid, 1850-1930, t. 
1873) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1892-1920 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor numerario de Estudio de los edificios (1892-1896) (Guía Oficial de 
España, 1894, p. 658); de Teoría de la Composición de los edificios y de los de 
2º y 3º curso de la Composición (1896-1914) (Gaceta de Instrucción Pública y 
Bellas Artes Nº 1276, 18/11/1914, p. 728); y de  Proyectos de conjunto 2do 
curso (1914-1920) (Gaceta de Madrid, Nº 123, 03/05/1915, p. 359) 

Director Escuela (1918-1920) (Gaceta de Madrid, Nº 345, 11/12/1918, p. 945 
y Nº 31, 31/01/1920, p. 346) [Jubilado (1920)] 

ANASAGASTI ALGÁN, 
Teodoro  

(Bermeo, 1880-Madrid, 
1938, t. 1906) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Madrid 

1915-1938 

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor auxiliar del tercer grupo de la Sección artística (1915-1923) (Gaceta 
de Madrid, Nº 162, 11/06/1915, p. 690 y Nº 165, 14/06/1923, p. 1037) 

Profesor numerario de Historia general de las Artes plásticas e Historia de la 
Arquitectura (1923-1925) (ibíd., p. 1036); y  de Proyectos arquitectónicos 2º 
curso (1925-1938) 

APARICI SORIANO, 
Federico  

(Valencia 1832-Madrid, 
1917, t. 1855) Escuela 
Especial de Arquitectura 
de Madrid 

1867-1917 

(Cese por 
jubilación) 

Supernumerario (1867-1871) (Gaceta de Madrid, Nº 318, 14/11/1873, p. 420) 

Ayudante de clases prácticas (1871-1873) 

Profesor numerario de Aplicaciones geográficas de la teoría del arte (1873-
1914) (Gaceta de Madrid, Nº 318, 14/11/1873, p. 359); y de Construcción 
arquitectónica (1914-1917)  (ibíd.) [Jubilado (1917) (Gaceta de Madrid, Nº 63, 
04/03/1917, p. 545)] 

Director Escuela (1896-1910) (Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes Nº 
270, 15/05/1896, p. 476)  

AZARA HEREDIA, 1915-c.1945 Profesor numerario de Alemán (1915-c.1946)  (Gaceta de Madrid, Nº 188, 

                                                                                                                                                    
Torres Balbás (Madrid, 1888-1960, t. 1916), Joaquín Muro (1892-1980, t. 1916), Jorge Gallegos Trelanzi 
/(¿?-Madrid, ¿1975?, t. 1924), y un largo etcétera– todos ellos, excepto Giner de los Ríos, egresados de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid,  harán del estudio de la arquitectura popular un punto de partida para esta 
opción. Ahora bien, esta arquitectura será duramente criticada por el GATCPAC, al no encontrar un lugar 
específico en las propuestas más renovadoras de aquellos años, poniendo de manifiesto el carácter de camino 
peligroso que supone escoger la vía de la tradición como alternativa. 
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Jesús de 

(c.1880-1953) 

07/07/1915, p. 65; y Nº 341, 07/12/1918, p. 908 y Boletín Oficial del Estado, 
Nº 346, 12/12/1945, p. 3460) 

AZNAR SANJURJO, 
Francisco 

(Madrid, 1878-c.1950, t. 
c.1901) Escuela Superior 
de Arquitectura de… 

1915-1917 

(Cese por 
obtención de 
plaza en 
Barcelona) 

Profesor auxiliar del segundo grupo de la Sección artística, de Copia de 
conjunto e Historia (1915-1917) (Gaceta de Madrid, Nº 162, 11/06/1915, p. 
689 y Nº 341, 07/12/1918, p. 908) 

CABELLO ASO, Luis 

(Madrid, 1833-1914, t. 
1856) Escuela Especial 
de Arquitectura de 
Madrid 

1864-1914 

(Cese por 
fallecimiento) 

Ayudante de clases prácticas (1864-1886) (La Correspondencia de España, Nº 
2.409, 19/12/1864, p. 2) 

Profesor numerario de Conocimiento de materiales y Salubridad e higiene. 
Óptica y acústica de los edificios (1886-1914) (Gaceta de Madrid, Nº 194, 
13/07/1914, p. 123) 

CORT BOTI, César 

(Alcoy, 1893-Alicante, 
1978, t. 1917) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Barcelona 

1918-1943 

1944-1946 

1953-c.1973 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor numerario de Conocimiento de materiales y Salubridad e higiene de 
edificios (1918) (Gaceta de Madrid, Nº 13, 13/01/1918, p. 124); de Salubridad 
e higiene de edificios y Topografía y Trazado, Urbanización y saneamiento de 
poblaciones (1918-1936) (Gaceta de Madrid, Nº 306, 02/11/1918, p. 406) 
[Cesado del cargo (1936) (El Sol, Nº 5.922, 14/08/1936, p. 2)]; de 
Conocimiento de materiales y Salubridad e higiene de edificios (1939-1943) 
[Separado del cargo por excedencia voluntaria (1943) (Boletín Oficial del 
Estado, Nº 96, 06/04/1943, p. 3028)]; y de Salubridad e higiene de edificios y  
de Urbanología (1944-1946) (Boletín Oficial del Estado, Nº 188, 06/07/1944, 
p. 5214) [Separado del cargo por ausencia (1946) (Boletín Oficial del Estado, 
Nº 280, 07/10/1946, p. 7516)] y (1953-c.1973) [Suspensión provisional de la 
separación] (Boletín Oficial del Estado, Nº 137, 17/05/1953, p. 2876)] 

COUILLAUT 
ÁLVAREZ 
BENAVIDES, Julio 

(Sevilla, 1849-Madrid, 
1918, t. 1876) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Madrid 

1892-1918 

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor auxiliar numerario de la Sección científica (1892-1893) (Gaceta de 
Madrid, Nº 341, 07/12/1918, p. 909 y Guía Oficial de España, 1893, p. 646) 

Profesor numerario interino de Estereotomía y sombras (1893-1896) (ibíd.) 

Profesor auxiliar numerario de la Sección científica (1896-1918) (Gaceta de 
Madrid, Nº 341, 07/12/1918, p. 909) 

ESTEVE FERNÁNDEZ 
CABALLERO, Luis 

(Cádiz, 1857-Madrid, 
1915, t. c.1884) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Madrid 

1891-1915  

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor auxiliar de Máquinas y motores, Hidráulica y sus aplicaciones (1891-
1902) (Guía Oficial de España, 1894, p. 658) 

Profesor numerario de Resistencia de materiales, Hidráulica y Máquinas 
(1902-1914) (Guía Oficial de España, 1902, p. 668 y Gaceta de Instrucción 
Pública y Bellas Artes Nº 1276, 18/11/1914, p. 728); y de Resistencia de 
materiales e Hidráulica (1914-1915) (Gaceta de Madrid, Nº 123, 03/05/1915, 
p. 359 y Nº 289, 16/10/1915, p. 140) 

FERNÁNDEZ 
CASANOVA, Adolfo 

(Pamplona, 1843-Madrid, 
1915, t. 1871) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Madrid 

1877-1914 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor numerario de Estereotomía, perspectiva y sombras (1877-1914) 
(Gaceta de Madrid, Nº 345, 11/12/1901, p. 1043 y Nº 248, 05/09/1914, p. 607) 
[Jubilado (1914) (ibíd.)] 

FERNÁNDEZ 
MENÉNDEZ VALDÉS, 
Joaquín María 

(Madrid, 1860-1915, t. 
1887) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1896-1915 

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor auxiliar interino de la Sección científica (1898-1901) (Gaceta de 
Madrid, Nº 345, 11/12/1901, p. 1043) 

Profesor auxiliar numerario de la Sección científica (1901-1909) (ibíd.; y 
Gaceta de Madrid, Nº 175, 24/06/1909, p. 1545) 

Profesor numerario de Tecnología y Arquitectura legal (1909-1915) (Gaceta de 
Madrid, Nº 175, 24/06/1909, p. 1544 y Nº 97, 07/04/1915, p. 47) 

FERNÁNDEZ 
VAAMONDE, Emilio 

(A Coruña, 1867-Madrid, 
1913) 

1913 

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor numerario de Alemán (1913) (Gaceta de Madrid, Nº 8, 08/01/1913, p. 
70;  Nº 334, 30/11/1913, p. 653 y Nº 334, 30/11/1913, p. 653) 

FLÓREZ 1908-1937 Profesor auxiliar de enseñanzas artísticas (1909-1912) (Gaceta de Madrid, Nº 
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URDAPILLETA, 
Antonio 

(Vigo, 1877-Madrid, 
1941, t. 1904) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Madrid 

1939-1941 

(Cese por 
fallecimiento) 

285, 12/12/1909, p. 86) 

Profesor numerario de Copia de elementos ornamentales del natural (1915-
1933) (Gaceta de Madrid, Nº 66, 07/03/1915, p. 735; y Nº 123, 03/05/1915, p. 
360); de Copia de elementos ornamentales arquitectónicos y decorativos y de 
composición elemental (1933-1937) (El Sol, Nº 5.042, 08/10/1933, p. 4; y 
Boletín Oficial del Estado, Nº 128, 07/05/1940, p. 3128) y (1939-1941) (ibíd.) 

GARCÍA CABRERA, 
Vicente 

(Cádiz, 1863-¿?, t. 1887) 
Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid 

1892-¿1918? Ayudante interino de Clases gráficas (1892-1893) (Gaceta de Madrid, Nº 209, 
28/07/1899, p. 340) 

Profesor auxiliar interino de Dibujo lineal y lavado (1893-1896) (Guía Oficial 
de España, 1893, p. 646) 

Profesor auxiliar numerario de la Sección científica, de Dibujo lineal y lavado 
y de Dibujo copia de yeso (1896-¿1918?) (Gaceta de Madrid, Nº 345, 
11/12/1901, p. 1043 y Nº 341, 07/12/1918, p. 908) 

GATO SOLVEDILLA, 
Carlos 

(Madrid, 1879-Suiza, 
c.1934, t. 1907) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Madrid 

1909-c.1934 

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor auxiliar interino de la Sección científica (1909-1914) (Gaceta de 
Madrid, Nº 85, 26/03/1915, p. 887) 

Profesor auxiliar numerario de la Sección científica (1914-1915) (Gaceta de 
Madrid, Nº 95, 05/04/1914, p. 50) 

Profesor numerario de Geometría descriptiva con sus aplicaciones a la 
perspectiva y sombras (1915-¿?) (Gaceta de Madrid, Nº 85, 26/03/1915, p. 
887) y de Construcción arquitectónica (1917-c.1934) (Real Orden 03/05/1917) 

JUNCOSA MOLINS, 
Joaquín 

(¿?-Madrid, 1967, t. 
1913) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1916-1944 

(Cese por 
inhabilitación) 

 

Profesor auxiliar numerario del cuarto grupo de la Sección científica (1916-
1927) (Gaceta de Madrid, Nº 52, 21/02/1916, p. 399) 

Profesor numerario de Cálculo infinitesimal, Electrotecnia y Máquinas (1927-
1935) (Gaceta de Madrid, Nº 48, 17/02/1927, pp. 1013-1014); y de Mecánica 
racional y Máquinas y sus aplicaciones (1935-1937) (Gaceta de Madrid, Nº 
165, 14/06/1935, p. 2189) [Separación forzosa de su cargo (1937) (Orden 
25/08/1937)], y (¿1939?-1944) [Separación definitiva de su cargo por 
inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos y de confianza 
según depuración de 1942 (1944) (Boletín Oficial del Estado, Nº 129, 
08/05/1944, p. 3641)]  

LAMPÉREZ ROMEA, 
Vicente 

(Madrid, 1861-1923, t. 
1885) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1901-1923 

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor numerario de Teoría de Arte arquitectónico y 1er curso de 
Composición (1901-1914) (Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes Nº 
1276, 18/11/1914, p. 728; y Gaceta de Madrid, Nº 311, 07/11/1901, p. 583); de 
Teoría del Arte arquitectónico y Composición de edificios (1914-1918) 
(Gaceta de Madrid, Nº 123, 03/05/1915, p. 359); y de Historia de las Artes 
plásticas e Historia de la Arquitectura (1918-1923)  (Gaceta de Madrid, Nº 
313, 09/11/1918, p. 561) 

Director Escuela (1920-1923) (Gaceta de Madrid, Nº 53, 22/02/1920, p. 654) 

LÓPEZ OTERO, 
MODESTO 

(Valladolid, 1885-
Madrid, 1962, t. 1910) 
Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid 

1915-1955 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor numerario de Proyectos de conjunto, 1º y 4º  cursos (1916-1937) 
(Gaceta de Madrid, Nº 112, 21/04/1916, p. 130) [Separación forzosa de su 
cargo (1937) (Orden 25/08/1937)] y (1939-1955) [Jubilado (1955) (Boletín 
Oficial del Estado, Nº 60, 01/03/1955, p. 1382) 

Director Escuela (1923-1937, 1939-1941 y 1952-1955) (Gaceta de Madrid, Nº 
283, 10/10/1923, p. 119 y Boletín Oficial del Estado, Nº 10, 10/01/1952, p. 
148)  

LOREDO SÁNCHEZ-
PRADOS, Román 

(¿Madrid o Jaén?, 
c.1866-Madrid, 1928, t. 
1892) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1917-1928 

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor auxiliar numerario del segundo grupo de la Sección artística (1917-
1926) (Gaceta de Madrid, Nº 363, 29/12/1917, p. 747) 

Profesor numerario de Historia general de las Artes plásticas e Historia de la 
Arquitectura (1926-1928) (Gaceta de Madrid, Nº 61, 02/03/1926, p. 1182; 
Guía Oficial de España, 1927,  p. 760; y ABC, 09/11/1928, p. 39) 

LUQUE LÓPEZ, 
Francisco Javier 

(Sevilla, c.1871-Madrid, 
1941, t. ¿c.1895 ó 1904?) 
Escuela Superior de 

1915-1937 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor numerario de Mecánica racional y 1er curso de construcción (1915-
1933) (Gaceta de Madrid, Nº 143, 23/05/1915, p. 502) y de 2º curso de 
construcción (1933-1937) (El Sol, Nº 5.042, 08/10/1933, p. 4) [Jubilado (1937) 
(Gaceta de la República, Nº 245, 02/09/1937, p. 898)]`                                      
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Arquitectura de Madrid 

MANZANARES 
SAMPELAYO, Manuel 

(Córdoba, 1889, 
¿Madrid?, c.1968) 

1913-1915 Profesor numerario de Alemán (1913-1915) (Gaceta de Madrid, Nº 334, 
30/11/1913, p. 653, y Nº 188, 07/07/1915, p. 65) 

MARTÍNEZ ÁNGEL, 
Manuel 

(Madrid, 1866-1933, t. 
1890) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1916-1933 

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor numerario de Tecnología de la construcción y Arquitectura legal 
(1916-1933) (Gaceta de Madrid, Nº 163, 11/06/1916, p. 633) y de Tecnología 
de la edificación y de Arquitectura legal y Economía política (1933) (El Sol, Nº 
5.042, 08/10/1933, p. 4) 

MOSTEIRO CANAS, 
Luis 

(¿?, 1883-Madrid, 1954) 
Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid 

1916-1952 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor auxiliar del primer grupo de la Sección científica (1916-1919) 
(Gaceta de Madrid, Nº 112, 21/04/1916, p. 130) 

Profesor numerario de Geometría descriptiva con sus aplicaciones a la 
perspectiva y sombras (1919-1952) (Gaceta de Madrid, Nº 267, 24/09/1919, p. 
996) [Jubilado (1952) (Boletín Oficial del Estado, Nº 24, 24/01/1953, p. 498)] 

MOYA IDÍGORAS, Juan 

(1867-Madrid, 1953, t. 
1891) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1903-1937 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor auxiliar interino (1903-1906) (La Construcción Moderna, Nº 4, 
28/02/1903, p. 73) 

Profesor auxiliar numerario de Dibujo de flora y fauna (1906-1910) (Guía 
Oficial de España,, 1906, p. 582) 

Profesor numerario de Modelado en barro y Dibujo de detalles (1910-1933) 
(Gaceta de Madrid, Nº 108, 18/04/1910, p. 142); y de Detalles y conjuntos 
arquitectónicos y sus aplicaciones a la composición ornamental (1933-1937) 
(El Sol, Nº 5.042, 08/10/1933, p. 4) [Jubilado (1937) (Gaceta de la República, 
Nº 74, 15/03/1937, p. 1214)] 

Director Escuela (1923) (Gaceta de Madrid, Nº 102, 12/04/1923, p. 209)  

PALACIOS RAMILO, 
Antonio 

(Porriño, Pontevedra, 
1874-El Plantío, Madrid, 
1945, t. 1900) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Madrid 

 Profesor auxiliar de Dibujo (¿1916?-¿?) (La Construcción Moderna, 
30/05/1922, p. 148) 

PASTELLS PAPELL, 
Martín 

(Girona, 1856-1926, t. 
1884) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1898-1926 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor auxiliar interino (1898-1903) (Gaceta de Madrid, Nº 345, 11/12/1901, 
p. 1043) 

Profesor auxiliar de Hidráulica y máquinas (1903-1914) (Gaceta de Madrid, 
Nº 194, 13/07/1914, p. 123) 

Profesor numerario de Conocimiento de materiales y Salubridad e higiene de 
edificios (1914-1926) (Gaceta de Madrid, Nº 239, 27/08/1914, p. 494) 
[Jubilado (1926) (Gaceta de Madrid, Nº 159, 08/06/1926, p. 1428)] 

REDÓN TAPIZ, Cayo 

(La Rioja, ¿?-Orduña, 
Álava, 1923, t. ¿?) 
Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid 

1916-1923 

(Cese por 
fallecimiento) 

Profesor numerario de Cálculo infinitesimal y Electrotecnia y Máquinas (1916-
1923) (Gaceta de Madrid, Nº 201, 19/07/1916, p. 141) 

REPULLÉS SEGARRA, 
Enrique 

(Valladolid, 1848-1918, t. 
1873) Escuela Superior 
de Arquitectura de 
Madrid 

1880-1918 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor auxiliar de Copia de detalles y de figura (1880-1896) (Guía Oficial de 
España, 1894, p. 658; y Gaceta de Madrid, Nº 208, 27/07/1901, p. 402) 

Profesor auxiliar numerario (1896-1901) (ibíd.) 

Profesor numerario de Topografía (1901-1914) (ibíd.; y Gaceta de Instrucción 
Pública y Bellas Artes Nº 1276, 18/11/1914, p. 728); y de Topografía y 
trazado, urbanización y saneamiento de poblaciones (1914-1918)  (Gaceta de 
Madrid, Nº 268, 20/09/1918, p. 781) [Jubilado (1918) (ibíd.)} 

VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo 

1881-1918 

(Cese por 

Profesor numerario de Historia de la Arquitectura y Dibujo de Conjunto (1881-
1914) (Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes Nº 1276, 18/11/1914, p. 
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(Burgos, 1843-Madrid, 
1923, t. 1881) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Madrid 

jubilación) 728); y de Historia general de las Artes plásticas e Historia de la Arquitectura 
(1914-1918) (Gaceta de Madrid, Nº 124, 04/05/1915, p. 371) 

Director Escuela (1910-1918) [Jubilado (1918) (Gaceta de Madrid, Nº 268, 
20/09/1918, p. 781)] 

ZABALA GALLARDO, 
Manuel 

(Galicia, ¿?-Madrid, 
1934, t. 1876) Escuela 
Superior de Arquitectura 
de Madrid 

1883-1923 

(Cese por 
jubilación) 

Profesor auxiliar de Copia de yeso y flora (1883-1896) (Guía Oficial de 
España, 1894, p. 658; y Gaceta de Madrid, Nº 66, 07/03/1915, p. 735) 

Profesor numerario interino (1896-1897) (Gaceta de Instrucción Pública y 
Bellas Artes Nº 270, 15/05/1896, p. 476) [Separación por renuncia (1897) 
(Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes Nº 342, 30/11/1897, p. 1049)] 

Profesor numerario interino de Teoría del arte arquitectónico (1903-1909) 
(Gaceta de Madrid, Nº 66, 07/03/1915, p. 735) 

Profesor auxiliar de enseñanzas artísticas (1909-1915) (Gaceta de Madrid, Nº 
285, 12/12/1909, p. 86 y Nº 123, 03/05/1915, p. 360)) 

Profesor numerario de Copia de conjuntos (1915-1923) (ibíd.) [Jubilado (1923) 
(Gaceta de Madrid, Nº 269, 26/09/1923, p. 1235)} 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como representante de una generación nueva de arquitectos que salía en ese momento de 

la Escuela, Giner de los Ríos cita a Gustavo Fernández Balbuena (ibíd.: p. 55).52 Esto 

quiere decir que pertenece a una generación educada bajo los parámetros del Plan de 

Estudio de 1896. Dicho plan establecía dos años de carrera o “enseñanza especial”, con 

diversas asignaturas de composición, teoría e historia, construcción y estructuras, y tres 

años de cursos de proyectos, siendo el del último año, el llamado “tercer curso de 

proyectos”, el que cerraba el ciclo docente en la Escuela. Éste se planteaba como un último 

ejercicio de aquel tercer curso de proyectos que consistía en desarrollar un programa 

completamente nuevo que se sacaba a suerte. El alumno contaba entonces con un plazo de 

doce horas seguidas, “completamente incomunicado”, para hacer los croquis, que debía 

presentar al tribunal en un sobre cerrado y firmado, quedándose con un calco para 

desarrollarlo después durante dos meses y medio en sus días hábiles, siempre dentro de la 

Escuela y en papel pegado al tablero, firmado y sellado por el tribunal. Todos los 

exámenes se hacían ante un tribunal que se manifestaba por la calificación obtenida, bien 

“por unanimidad” o “por pluralidad” (Navascués Palacio, 2002: pp. 28-29). 

 

                                                 
52 Fernández Balbuena (Ribadavia, 1888-Costa de Andraitx, Mallorca, 1931, t. 1913), de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, y Giner de los Ríos trabajaron juntos en el Ayuntamiento de Madrid. Giner de los 
Ríos ingresó allí en 1916 y Fernández Balbuena en 1919. Igualmente trabajaron en dicho lugar varios 
arquitectos profesores de la Escuela, entre ellos José López Salaberry (Madrid, 1858-1927), egresado de la 
misma. Fernández Balbuena, por cierto, escribe un pasaje sobre la realidad proyectiva y sobre los modelos 
que sustentan las referencias utilizadas: “Parecemos buitres cuando concebimos…, caemos sobre las formas 
muertas, animados o movidos por una voracidad salvaje, y los Archivos de L’Institut o de Lacoste van 
sirviendo de base a nuestra producción”. El fragmento está extraído de sus apuntes personales (Arquitectura, 
enero de 1932) y está fechado en 1920. 
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Como hemos dicho, buena parte de los arquitectos que conforman la Generación del 25 

estudiaron a lo largo de la década del diez en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Bergamín, en especial, ingresó en 1911 y se graduó en 1918. Es decir, que la mitad de sus 

estudios la desarrollaron siguiendo el Plan de 1896 y la otra mitad según el nuevo Plan que 

el Ministerio de Instrucción Pública instauró en 1914.53 El mismo establecía dos años de 

cursos en academias preparatorias, en los que se estudiaba aritmética, álgebra, geometría, 

trigonometría, complementos de álgebra, geometría analítica, física, mineralogía y 

química, y además los estudiantes debían adiestrarse en dibujo. Después venía la prueba de 

ingreso en la Escuela, a la que seguían dos años de cursos que también llamados 

preparatorios, en los que se estudiaba geometría descriptiva, perspectiva y sombras, cálculo 

infinitesimal, mecánica racional, historia de las artes plásticas, copia de elementos 

ornamentales, dibujo de detalles arquitectónicos y modelado en barro. Después de esos 

cuatro años comenzaban las disciplinas arquitectónicas propiamente dichas, que se 

organizaban durante otros cuatro años de cursos y que eran las mismas que componían la 

enseñanza especial del plan de 1896, con la sola incorporación de una nueva asignatura: 

Urbanización (ibíd.: pp. 31 y 34). Otra variación respecto al plan anterior fue que entre 

1896 y 1914 hubo un cambio sustancial en cuanto al número de profesores. Mientras para 

1896 la Escuela tenía 9 catedráticos o profesores numerarios y 7 profesores auxiliares, el 

Plan de 1914 preveía 16 catedráticos o profesores numerarios y 8 profesores auxiliares. 

 

En la biblioteca personal de Bergamín hemos encontrado diversos libros utilizados en la 

Escuela.54 Básicamente se trata de libros de cálculo matemático o estructurales, sobre todo 

vinculados a estructuras de hormigón armado, lo que suponía la adopción de un material 

nuevo, cuyo sistema más convincente había sido patentado por François Hennebique en 

1892, y cuyas instrucciones relativas a los principios de cálculo y al empleo del material 

apenas habían sido redactadas por la Commission du Ciment Armé de Francia en 1906, y 

modificadas por el Ministerium für Öffentliche Arbeiten de Prusia en 1907.55 Igualmente, 

nos encontramos publicaciones de arquitectos vinculados a movimientos dirigidos a 

generar una arquitectura racional, como el libro de Alfred Wiener, Das Warenhaus.Kauf-, 

                                                 
53 El Ministro de Instrucción Pública para la fecha era el padre de Rafael Bergamín. 
54 El orden de Bergamín en el manejo de su biblioteca era llamativo. Todos sus libros llevaban un sello que 
indicaba el nombre de su propietario y la ciudad de residencia, así como la fecha y el lugar de adquisición de 
la publicación o en caso de ser un obsequio, la fecha del mismo y la persona que se lo obsequió. A veces 
presentaban en lugar de esta información un código que asignaba a cada uno de sus libros. 
55 Uno de esos libros era el del arquitecto de ferrocarriles belga Cosyn. Véase Léon Cosyn (1914). Exemples 
de calculs de constructions en béton armé. París/Lieja: Librairie Polytechnique Ch. Béranger, Éditeur. 
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Geschäfts-, Büro-Haus (1912), personaje ligado al Werkbund, quien diseñaría diversas edificios 

significativos en la Alemania de entreguerras.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hemos podido consultar diversos trabajos realizados por Bergamín en  la Escuela, 

básicamente en las materias de Mecánica, cursada el año académico de 1911-1912, y de Detalles 

arquitectónicos, cursada el año académico de 1915-1916. Se trata de dibujos realizados para dichas 

materias. En la carpeta de Mecánica aparecen numerosos croquis de diagramas de fuerza, 

descomposiciones vectoriales y armaduras estructurales, como por ejemplo un dibujo de la 

armadura Polonceau reforzada de la Estación de Burdeos. A pesar de este ejemplo, no son 

comunes los croquis basados en obras existentes. En la carpeta de Detalles arquitectónicos 

aparecen bocetos y croquis de figuras, elementos ornamentales, altares, sarcófagos, 

ventanas, etc., así como de diversas edificaciones como iglesias, palacios de conciertos, 

palacetes, etc., y de monumentos en general, incluyendo monumentos funerarios. Los 

motivos varían significativamente, así como el origen de los mismos, pudiendo 

reconocerse en algunos casos, ejemplos arquitectónicos existentes, básicamente de 

raigambre tradicional o historicista. 
                                                 
56 Alfred Wiener (1912). Das Warenhaus.Kauf-, Geschäfts-, Büro-Haus. Berlín: Verlag von Ernst Wasmuth, 
A.G., adquirido por Bergamín en Ediciones Inchausti, en Conde Peñalver, Madrid.  

 
R. Bergamín Ingº₪Arquitº. Rafael Bergamín. Sello en el libro: Martin Wagner (1932). Das Wachsende Haus. 
Berlin: Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Croquis Nº 8. Ejercicio de la Escuela de Arquitectura en carpeta Croquis. Detalles. Arquitectónicos. Rafael 
Bergamín. [Madrid] 19 de octubre de 1915. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)  

 Armadura Polonceau reforzada. Estación de Burdeos. Escala: 1/200. III. Dibujo en carpeta Mecánica R.     
 Bergamín. 1911. Rafael Bergamín [1911]. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)    
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Croquis Nº 18. Ejercicio de la Escuela de Arquitectura en carpeta Croquis. Detalles. Arquitectónicos. 
Rafael Bergamín. [Madrid] 9 de noviembre de 1915. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (A.F.B.)

 
Croquis Nº 10. Ejercicio de la Escuela de Arquitectura en carpeta Croquis. Detalles. Arquitectónicos. Rafael 
Bergamín. [Madrid] 22 de octubre de 1915. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (A.F.B.)  
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1.1.4. Enseñanza y crítica 

 

Bergamín mantendrá años después que de los profesores de la Escuela sólo destacaban por 

su actitud y empeño Teodoro de Anasagasti y Antonio Palacios. Si bien las contradicciones 

de ambos en relación con su práctica profesional resultarían lesivas para la influencia que 

tenían sobre los estudiantes. Palacios en particular “mostraría con sus edificios el camino 

que no se debía recorrer” (Diéguez Patao, 1997: p. 235). 

 
  Croquis Nº 28. Ejercicio de la Escuela de Arquitectura en carpeta Croquis. Detalles. Arquitectónicos.   
  Rafael Bergamín. [Madrid] 15 de enero de 1916. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (A.F.B.)   
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Anasagasti dedicó a la preocupación por la enseñanza varios escritos, fruto de sus viajes y 

conocimiento de otras escuelas de arquitectura europeas.57 Pensionado en Roma entre 1909 

y 1914, difundió en revistas españolas lo que entendía era lo más novedoso del panorama 

italiano (la actividad de Marinetti y el Manifiesto futurista) al tiempo que, influido por los 

pensionados austriacos discípulos de Otto Wagner, asumió sus esquemas compositivos en 

su Cementerio Ideal o en el Monumento a María Cristina. Sin embargo, difundió el 

Manifiesto de Marinetti, por ejemplo, sin hacer mención de la arquitectura de los futuristas, 

pues desconocía la obra de Boccioni, los proyectos de Chiattone o las propuestas de 

Sant’Elia. De hecho, en su propia labor proyectiva era indiferente a las duras críticas que 

Marinetti había formulado a una “arquitectura decadente”, como la de la Secesión 

austriaca, y se inspiraba en los dibujos de Hoffmann, Kote¢ra, Ple¢nik, Swoboda, Hoppe y 

Gessner (todos ellos pensionados en Roma, entre 1895 y 1907). Contradicciones como 

ésta, tal como Bergamín señalara, harían que su singular presencia en los medios no 

implicara que su papel fuera determinante entre unas jóvenes generaciones pendientes de 

encontrar alternativas a la situación existente.  

 

La comparación de la enseñanza en la Escuela de Arquitectura de Madrid con la de otras 

escuelas europeas fue un asunto del que se ocupó Anasagasti el mismo año de su regreso, 

1914, en la revista profesional de Barcelona, Arquitectura y Construcción. Para él, los 

programas del Polytechnicum de Munich eran más reducidos que los de Madrid; y el 

alumno dedicaba más horas a los ejercicios gráficos que a las clases orales. Para 

Anasagasti, “en la enseñanza moderna de la Arquitectura irá cada vez adquiriendo más 

importancia la representación gráfica, que con las fotografías y dibujos en los nuevos 

libros, va ganando el terreno que pierde el texto” (1914: pp. 10-11). Esta observación nos 

permite entender el valor que el libro ilustrado tiene en ese y en todo momento. Los libros 

que presentan láminas, croquis, bocetos, fotografías, son privilegiados, en detrimento de 

los meramente textuales. Según Bonet Correa la lámina permitió que libros “escritos en 

alemán u otra lengua incomprensible como el flamenco, hayan servido de vehículo formal 

para muchos arquitectos en países muy lejanos al de la impresión del libro”. Y si, como 

dice Juan Bordes, “el discurso gráfico paralelo al escrito era tan importante o más que 
                                                 
57 Se recogieron la mayoría en forma de libro, coincidiendo con el año en que Anasagasti alcanzaba la cátedra 
de Historia General de las Artes Aplicadas e Historia de la Arquitectura en la Escuela de Madrid, si bien su 
vinculación con ésta se había iniciado unos años antes (1917) como profesor auxiliar de Dibujo de Detalles. 
Véase Anasagasti (1923). 
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éste”,58 la importancia de los libros con predominancia de láminas no ha sido todavía 

suficientemente destacada en el periodo que corresponde a la década del diez, en cuanto a 

la formación de los arquitectos españoles. La generación que una década después iniciará 

la inserción de la arquitectura española dentro del racionalismo, se formó sobre todo a la 

luz de esas láminas tanto en libros como en revistas. 

 

En la Escuela de Arquitectura de Viena, por ejemplo, señala Anasagasti que “El alumno 

camina solo, sin andadores; el profesor va detrás, siguiendo las vías que aquél escoge, y 

únicamente le ayuda, como caso excepcional, cuando un agotamiento o cansancio le 

imposibilita de seguir trabajando” (ibíd.: pp. 17 y 19). Esa función de orientación implica 

que se “lea” en el estudiante “más que en los libros”; y es que él “marca los 

procedimientos naturales, que debe aprovecharlos el maestro y dirigirlos” (ibíd.: pp. 20-

21).59 Sobre el Plan de 1914 considera que “requiere una revisión serena y completa. Está 

atiborrado de alta ciencia teórica y especulaciones que no encuentran empleo en las 

funciones ulteriores de la profesión”. Tiene, pues, en primer lugar, que ser simplificado y 

“humanizado” (ibíd.: pp. 26-27). Es uno de los más extensos, resulta “adecuado” para 

formar técnicos enciclopedistas, “que se han bautizado graciosamente en el extranjero con 

el nombre de técnicos ómnibus, que sirven para todo y fracasan en la realidad”. Además, 

“la enseñanza preparatoria tiene más importancia que la carrera propiamente dicha”. Es un 

cimiento “exageradamente dimensionado, en el que se ha invertido casi todo el 

presupuesto para sostener un edificio mezquino”. Mientras en otras partes se dedican a la 

preparación dos años, en España los alumnos invierten cuatro o cinco (ibíd.: pp. 27-28). 

 

Si Anasagasti se convierte en un gran “animador” del panorama arquitectónico, no menos 

importante resulta la influencia de Antonio Palacios entre los jóvenes madrileños. La 

arquitectura italiana tuvo mucha presencia en Palacios, sin duda a través de las escasas 

revistas anteriores a la guerra. Valorando el proyecto desde la estructura estática y la 

distribución, la disposición armónica de las plantas, y priorizando la originalidad del 

espacio sobre el todo, ejemplos como el del edificio de Correos, del Círculo de Bellas 

Artes o del proyecto no realizado del teatro de Vigo inducen a sospechar que Palacios pudo 
                                                 
58 El estudio de esas “láminas” en los libros de arquitectura es  la razón fundamental del curso Historia del 
libro ilustrado de arquitectura 1511-1842, dictado desde hace unos años por Bordes en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. 
59 Muchos de estos puntos los esbozará Anasagasti, bajo el título “Orientaciones para un plan moderno de 
enseñanza de la Arquitectura”, en una ponencia presentada al Ministerio de Instrucción Pública por la 
Sociedad Central de Arquitectos de Madrid, en junio de 1918. 
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conocer la obra de Giuseppe Sommarruga (Mausoleo Faccanoni Sarnico, en Bérgamo, de 

1907), o la de Romeo Moretti, publicada en 1914 en el Anuario di Architettura. Pero 

también resulta determinante en su obra y en su trayectoria docente la influencia de los 

skizzen de Otto Rieth.60 

 

1.1.5. La biblioteca del arquitecto 

 

En una Escuela que oscila entre profesores que devienen en “piezas arqueológicas” y 

jóvenes docentes inquietos pero divergentes en cuanto a las posturas que sostienen en clase 

y su práctica arquitectónica, un tercer elemento a tomar en cuenta, crucial en este caso, es 

la Biblioteca de la Escuela. Detenernos un momento en ella significa propiciar una 

aproximación a las fuentes disciplinares de la formación del arquitecto en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid en las primeras décadas del siglo XX.  

 

Hecho capital en la historia de la Escuela lo constituye, sin duda, el donativo realizado por 

Juan C. Cebrián. Al visitar la Escuela en uno de sus viajes a España, en 1903, Cebrián 

constató el triste estado de la Biblioteca pues “aunque constaba de cerca de 8.000 

volúmenes, muchos de ellos eran ajenos á la Arquitectura ó muy anticuados y sólo algunos, 

escasos en número, podían ser de verdadera utilidad para la enseñanza” (Velázquez Bosco, 

1917: p. XIV), por lo que decidió enriquecerla, dotándola de obras y revistas modernas de 

las que casi totalmente carecía (ibíd.). Para remediar esto, autorizó al director y profesores 

para que, por su cuenta, “pidieran cuantas obras juzgaran necesarias, ordenando á los 

principales libreros y editores de Europa que remitieran á la Escuela cuantas obras se 

publicaran que tuvieran relación con la Arquitectura y que por su mérito debieran figurar 

en la Biblioteca” (ibíd.).61 El resultado fue la conformación de “la primera biblioteca 

especial de España” y una de las primeras bibliotecas de arquitectura de Europa (ibíd.: p. 

                                                 
60 Referencia hecha por Juan Bordes en consulta del curso ya mencionado. 
61 A esto agregó otro hecho análogo en el que se asocian, según Velázquez Bosco, “la cultura y el más 
delicado patriotismo”. Decidió crear dos bibliotecas, una en la Escuela de Arquitectura de Madrid, la otra, 
formando dos secciones: una en la de la Universidad de California y otra en la Pública de San Francisco, 
“que dieran á conocer el arte, la cultura y la historia patrias”. Con ello pretendía subsanar “los errores, 
falsedades, injusticias y completo desconocimiento de España, de que están llenos los libros escritos por 
autores extranjeros”. En las bibliotecas se reunirían “cuantas obras se hayan publicado sobre el Arte español 
en todos los tiempos y en todos los idiomas, empezando por remitir las que tenía en su biblioteca particular, 
700 volúmenes en un primer envío y 500 en el segundo”. A las bibliotecas de California había “regalado ya 
más de 1.600 volúmenes en español, elegidos durante muchos años, con objeto de que puedan conocer á 
España de una manera directa” (ibíd.). 
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XV).62 La continua remesa de libros hizo que, a corto plazo, la biblioteca se equiparara con 

las de otros países, ello a pesar de “la perturbación ocasionada por la guerra europea”.63 El 

deseo de renovar sus fondos, facilitó a los alumnos los medios de instrucción necesarios y 

les permitió acceder al universo contemporáneo de las publicaciones de arquitectura. La 

protección de Cebrián a la Biblioteca de Arquitectura comenzó “por costear las 

suscripciones á las principales Revistas de Arquitectura que se publican en el extranjero, y 

por dar orden á los libreros H. Hierssemann, de Leipzig; Rapilly, de París; Otto Lange, de 

Florencia, y otros, de que enviasen cuántos libros de la especialidad se publican en 

Europa” (Ariño, 1917: p. XX). Su importancia residía más que en el número en el valor de 

los libros, que formaban, según Fernando Ariño, director de la Biblioteca para 1917, “una 

selecta colección de obras modernas, necesarias para los alumnos que están formando su 

cultura artística y utilísima para los profesionales que desean conocer las publicaciones 

más recientes” (ibíd.). Ariño hace una observación, sobre los lectores de la misma, que 

resulta importante a los fines de nuestro trabajo: “El servicio de esta Biblioteca tiene un 

carácter especial y pudiéramos decir que único, pues mientras en las demás bibliotecas es 

regla casi general que demanden los lectores una obra determinada, cuyo autor 

previamente conocen, en ésta la excepción es que se pidan los libros por el nombre del 

autor, sino por el contenido de la obra” (ibíd.: pp. XXVI-XXVII),64 y “Otro carácter 

especial de la Biblioteca es la clase de público que á ella concurre y la seriedad de sus 

trabajos. (…) Los lectores de esta Biblioteca son todos alumnos de la Escuela, arquitectos 

y aficionadas á las Bellas Artes, y únicamente consultan obras científicas ó artísticas con 

aplicación á su carrera” (ibíd.: pp. XXVII-XXVIII). 

 

Anasagasti sostendrá que “la biblioteca de la Escuela de Madrid, con las donaciones y 

refuerzos con que se va enriqueciendo, pronto, muy pronto, en nada tendrá que envidiar a 

la de Munich” (1995 [1923]: p. 12). Señala que las obras de texto alemán “por ahora, no 

pueden tener aceptación entre los escolares”; pero sí la tienen las formadas exclusivamente 
                                                 
62 La importancia de la Biblioteca fue muy escasa durante el siglo XIX; su caudal bibliográfico era reducido 
y en gran parte anticuado, y no tenía catálogo ni organización de ninguna especie (Ariño, 1917: p. XVIII). El 
director de la Biblioteca en la época inicial del Donativo Cebrián era Mariano Barroso, quien laboró en ella 
entre 1900 y 1911. En 1909 publicó, con fondos de la Escuela, el tomo primero del catálogo Cebrián. Para 
ese momento sólo constaba de 900 volúmenes. 
63 Para 1917 el Donativo Cebrián constaba de “2.619 volúmenes y además otros 500 de revistas, cuyo 
número se acrecienta constantemente” (Velázquez Bosco, 1917: p. XV). 
64 “La estadística del servicio público acusa una creciente progresión, pues de 1.751 lectores que hubo en el 
año 1901, se ha elevado el número á 3.733 en 1915. Se debe este aumento á los continuados donativos del Sr. 
Cebrián y á las facilidades que se ofrecen al público dentro de la Biblioteca, suministrándole cuantos datos 
bibliográficos necesita” (ibíd.: p. XX).  
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por láminas. Y para subrayar la importancia del Donativo Cebrián, anota que en la 

biblioteca de la Escuela de Munich “faltan en sus estantes algunas de las obras formadas 

por láminas que hemos visto en la de Madrid”. En este sentido, “Los españoles vamos por 

delante de los franceses en el conocimiento del arte germano y austriaco. Nadie intente 

buscar obras alemanas de Arquitectura en las librerías de París” (ibíd.: p. 12). 

 

Así pues, podríamos elaborar una nómina de autores, presentes en la Biblioteca de la 

Escuela de Arquitectura de Madrid, que pudiera constituir una primera fuente de 

acercamiento a la “biblioteca del arquitecto” de las dos primeras décadas del siglo XX, y 

en la que necesariamente tendríamos dos bloques de “autores” imposibles de conciliar. 

Uno, centrado en las publicaciones de los profesores de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid, representantes de una actitud “decimonónica” hacia la arquitectura, una especie de 

visión arqueológica a la luz de sus estudiantes, que se manifiesta en una serie de 

publicaciones, básicamente libros de carácter histórico, y centrados en la arquitectura 

tradicional de España. Otro bloque, centrado en la lista de textos que forman parte del 

Donativo Cebrián, y que constituye, si se quiere, una ventana al mundo y a lo que sucede 

en la arquitectura en su momento, tal como hemos señalado antes. Y si bien el universo de 

los libros del Donativo Cebrián representa claramente el estado del momento, alternando 

publicaciones historicistas y arqueológicas con los revivals decimonónicos y los productos 

beauxartianos, es posible ubicar diversas obras que indicarán una pauta de actuación de la 

arquitectura y el urbanismo de la época y que se reflejará en los planteamientos que 

llevarán a cabo los miembros de esa llamada Generación del 25. 

 

Coloco a continuación dos tablas con las respectivas listas de textos. La primera 

corresponde a publicaciones de los profesores que laboraron en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid en los años en los que estudió Rafael Bergamín (1911-1918); la segunda a una 

selección de textos que forman parte del Donativo Cebrián, y que tienen que ver con esos 

aires distintos que llegaban de una parte de Europa a la península ibérica, con Alemania a 

la cabeza, e incluso de una Norteamérica marcada ya por un afán tecnológico que se 

traducía en obras de infraestructura y grandes equipamientos. Las publicaciones de índole 

estructural, se trate de estructuras metálicas o de la proliferación del hormigón, son parte 

sustancial del donativo, y como tal se señalan algunos títulos en esta selección. El lapso de 

las publicaciones reflejadas en cada tabla comprende los años de 1900 a 1918: 
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TABLA SELECCIÓN DE TEXTOS DE PROFESORES QUE LABORARON EN LA ESCUELA DE 
ARQUITECTURA DE MADRID EN LOS AÑOS EN LOS QUE ESTUDIÓ RAFAEL BERGAMÍN. (1911-
1918). PUBLICACIONES ENTRE 1900 Y 1918 INCLUSIVE 

PROFESOR/ 
AUTOR 

AÑO  TÍTULO OBRA CIUDAD/  
EDITORIAL

ABREU BARREDA, 
Gabriel 

1908 Escuela Superior Central de Artes Industriales 
y de Industrias. Programa de tecnología de las 
artes y oficios de la Construcción   

Madrid: Imp. Antonio 
Álvarez 

ALBIÑANA 
CHICOTE, Alberto 

1918 Proyecto de aislamiento del Puente de Toledo, 
formación de una glorieta á la entrada del 
mismo y parque compresivo de la pradera de 
San Isidro y de la Ermita del Santo Patrón de 
Madrid. Moción del Alcalde… D. Luis Silvela. 
Memoria y planos por el arquitecto municipal 
D. Alberto Albiñana 

Madrid: Imp. Municipal 

ÁLVAREZ 
AMOROSO, Manuel 
Aníbal 

1910 [La arquitectura española contemporánea] 
Discursos leídos ante la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en la recepción 
pública del Señor D. Manuel Aníbal Álvarez y 
Amoroso  [Contestación del Excmo. é Ilmo. Sr. 
D. Ángel Avilés] 

Madrid: Sucesores de 
Rivadeneyra 

ANASAGASTI 
ALGÁN, Teodoro 

1912 Reseña explicativa del monumento á las Cortes 
de Cádiz. [con José Capuz] 

[Madrid: Imp. de la 
Bolsa] 

“ 1916 Memoria explicativa del proyecto de erección 
de un monumento a Miguel de Cervantes 
Saavedra en la plaza de España de esta Corte 
[con Mateo Inurria] 

Madrid: Juan Pueyo 

FERNÁNDEZ 
CASANOVA, Adolfo 

1900 Monografía de la iglesia mayor de Lebrija Madrid: [Impr. de San 
Francisco de Sales] 

“ 1902 Monografía de la catedral de Santiago de 
Compostela 

Madrid: [Impr. de San 
Francisco de Sales] 

“ 1903 Castillo de Almodóvar del Rio : Proyecto de 
restauración 

Madrid: [Impr. de San 
Francisco de Sales] 

“ 1904 El castillo de la Mota en Medina del Campo Madrid: [Impr. de San 
Francisco de Sales] 

“ 1910 Monumentos de Guetaria Madrid: [Nueva Impr. 
de San Francisco de 
Sales] 

“ 1914 La Catedral de Ávila: Discurso leído por... D. 
Adolfo Fernández Casanova en el acto de su 
recepción en la Real Academia de Historia y / 
contestación del... Sr. D. Fidel Fita y Colomer 

Madrid: [Tip. Artística] 

“ 1914 La iglesia de Casteñeda Madrid: Tip. de la 
Revista de Archivos 

FERNÁNDEZ 
VAAMONDE, Emilio 

1906 A orillas del Spree (apuntes berlineses), 
ilustraciones José Sánchez Gerona 

Madrid: Viuda de 
Rodríguez Serra 

LAMPÉREZ 
ROMEA, Vicente 

1900 El bizantinismo en la arquitectura cristiana 
española (siglos VI al XII) : conferencias 
dadas en el Ateneo de Madrid los días 8 y 15 
de febrero en la serie organizada por la 
Sociedad Española de Excursiones 

Madrid: Imp. de San 
Francisco de Sales 
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“ 1901 Notas sobre algunos monumentos de la 
arquitectura cristiana española. Separata de 
Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones 

Madrid: Sociedad 
Española de 
Excursiones 

“ 1904 Juan de Colonia: Estudio biográfico-critico 
premiado en el certamen que se celebró en 
Burgos con ocasión del V Congreso Católico 
(1899) 

Valladolid: [Imp. La 
Nueva Pincia] 

“ 1904 Historia de la Arquitectura Cristiana Barcelona: Juan Gili 
“ 1909 Historia de la arquitectura cristiana española 

en la Edad Media según el estudio de los 
elementos y los monumentos 

Madrid: [José Blass y 
Cía.] 

“ 1913 Los palacios españoles de los siglos XVI y XVII 
/ Conferencia dada el día 20 de Febrero de 
1913 por el Sr. D. Vicente Lampérez y Romea 
en la Real Academia de Jurisprudencia 

[Madrid: Hijos de M.G. 
Hernández] 

“ 1913 El antiguo Palacio episcopal de Santiago de 
Compostela: Papeleta para una "Historia de la 
arquitectura civil española" 

Madrid: [Imp. de San 
Francisco de Sales] 

“ [s.a.] La Catedral de Burgos: Cuarenta y ocho 
ilustraciones con texto 

Barcelona: H. de J. 
Thomas, S.A. 

“ 1915 El palacio de Saldañuela en Sarracín (Burgos): 
Papeleta para un libro sobre arquitectura civil 
Española 

Madrid: [Imp. de San 
Francisco de Sales] 

“ 1915 Una evolución y una revolución de la 
Arquitectura Española (1480-1520) 
(Conferencia dada en el Ateneo de Madrid) 

Madrid: [Imp. de San 
Francisco de Sales] 

“ 1916 Los Mendoza del siglo XV y el castillo del Real 
del Manzanares: Discurso leído por el Ilmo. 
Sr. D. Vicente Lampérez y Romea en el acto de 
su recepción pública / y contestación del Ilmo. 
Sr. D. José Ramón Mélida 

Madrid: Bernardo 
Rodríguez 

“ 1917 Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando: Las ciudades españolas y su 
arquitectura municipal al finalizar la Edad 
Media: Discurso leído por... D. Vicente 
Lampérez y Romea en... su recepción / y 
contestación del... Sr. D. Enrique M. Repullés y 
Vargas 

Madrid: Bernardo 
Rodríguez 

“ 1918 Discursos leídos en la Sesión pública 
celebrada el día 19 de Mayo de 1918, dedicada 
á enaltecer la memoria de los Excmos. Sres. D. 
Pedro de Madrazo y D. José Amador de los 
Ríos (con Antonio Ballesteros Beretta y 
Antonio Maura Montaner) 

[Madrid: s.n.] 

LUQUE LÓPEZ, 
Francisco Javier 

1909 Memoria anual de las obras de la nueva iglesia 
Catedral de Vitoria (con Julián Apraiz Arias) 

Madrid: Imprenta de J. 
Palacios 

PALACIOS, Antonio 1903 Proyecto de Casino de Madrid (con Joaquín 
Otamendi) 

Madrid: [Imp. 
Alemana] 

REPULLÉS 
SEGARRA, Enrique 

1906 Programa de topografía [Madrid]: Escuela de 
Arquitectura 
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VELÁZQUEZ 
BOSCO, Ricardo 

1912 Arte del Califato de Córdoba. Medina Azzhara 
y Alamiriya  

Madrid: José Blass y 
Cía. 

“ 1914 La Rábida, Palos y Moguer. El monasterio de 
Nuestra Señora de la Rábida 

Madrid: [Fortanet] 

ZABALA 
GALLARDO, Manuel 

1917 [Del barroquismo en la arquitectura] Discurso 
leído en la recepción pública de Manuel 
Zabala y Gallardo; y contestación de Luis 
Landecho y Urries 

Madrid: Imprenta de 
Fontanet 

Fuente: Elaboración propia 

 
TABLA SELECCIÓN DE TEXTOS PERTENECIENTES AL DONATIVO CEBRIÁN. PUBLICACIONES 
ENTRE 1900 Y 1918 INCLUSIVE 

AUTOR(ES) AÑO  TÍTULO OBRA CIUDAD/ EDITORIAL

ASHBEE, Charles 
Robert 

1917 Where the great city stands. A study in the new 
civics 

Londres: The Essex 
House Press 

BAUDOT, Anatole de 1916 L'architecture. Le passé, le présent, pról. Henri 
Chaine 

Paris: H. Laurens 

BEHRENDT, Walter 
Curt 

1911 Alfred Messel, introd. Karl Scheffler Berlin: Bruno Cassirer 

BIRKMIRE, William 
H. 

1907 Skeleton construction in buildings, 4ª ed. Nueva York: John 
Wiley & Sons/Londres: 
Chapman & Hall 

CARDELLACH, 
Félix 

1916 Las formas artísticas en la arquitectura técnica. 
Tratado de ingeniería estética 

Barcelona: Agustín 
Bosch 

COSYN, Léon 1917 Traité practique des constructions en béton 
armé 

Paris/Lieja: Librairie 
Polytechnique Ch. 
Béranger 

GARNIER, Tony 1917 Une cité industrielle. Étude pour la 
construction des villes, 2 v. 

París: Auguste Vincent 

GILBERT, Gilbert H., 
Lucius I. Wightman y 
W. L. Saunders 

1912 The subways and tunnels of New York. Methods 
and cost 

Nueva York: John 
Wiley & Sons/Londres: 
Chapman & Hall 

GOETHALS, George 
W. 

1916 The Panama Canal an engineering treatise, 2 v. Nueva York: McGraw-
Hill 

GUADET, Julien 1915 Éléments et théorie de l'architecture. Cours 
professé a l'École nationale et spéciale des 
beaux-arts, 4ª ed. 

París: Librarie de la 
construction moderne 

HOOL George Albert 1912 Reinforced concrete construction, 7ª impr. Nueva York: McGraw-
Hill Book Company  

KETCHUM, Milo S. 1912 The design of steel mill buildings and the 
calculation of stresses in framed structures, 3ª 
ed. 

Nueva York: McGraw-
Hill Book Company  

KOESTER, Frank 1914 Modern city planning and maintenance Nueva York: McBride, 
Nast and company 

LUX, Joseph August 1914 Otto Wagner Munich: Delphin-
Verlag 

McKIM, MEAD & 
WHITE 

1915 A monograph of the work of McKim, Mead & 
White 

Nueva York: 
Architectural Book 
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Publishing Co. 

MUTHESIUS, 
Hermann 

1904-
1908 

Das englische haus Berlín: Ernst Wasmuth 

OLBRICH, Joseph 
Maria 

1909 Das Warenhaus Tietz in Düsseldorf Berlín: Ernst Wasmuth 
A.G. 

OSTRUP, John C. 1911 Standard specifications for structural steel-
timber-concrete and reinforced concrete  

Nueva York/Londres: 
McGraw-Hill Book 
Company  

RANSOME, Ernest L. 
y Alexis Saurbrey 

1912 Reinforced concrete buildings Nueva York: McGraw-
Hill Book Company  

REID, Homer A. 1908 Concrete and reinforced concrete construction Nueva York/Chicago: 
The Myron C. Clark 
Publishing Co. 

RIETH, Otto 1901 Skizzen. Architektonische und decorative 
studien und entwürfe, 4 v. 

Leipzig: Baumgärtner’s 
Buchhandlung 

SITTE, Camillo 1918 L'art de bâtir les villes. Notes et réflexions d'un 
architecte, trad. Camille Martin, 2ª ed. 

París: Librairie 
Renouard H. Laurens 

SPOFFORD Charles 
M. 

1915 The theory of structures, 2ª ed., 2ª impr. Nueva York: McGraw-
Hill Book Company  

TWELVETREES, 
Walter Noble 

1915 Rivington's notes on building construction. A 
book of reference for architects and builders 
and text-book for students, 2 v. 

Londres: Longmans, 
Green and Co. 

WAGNER, Otto 1905 Wagnerschule 1902-1903 und 1903-1904. 
Projekte studien und skizzen aus der 
spezialschule für architektur des oberbaurat 

Leipzig: Baumgärtner’s 
Buchhandlung 

WRIGHT, Frank 
Lloyd 

1910 Ausgeführte bauten und entwürfe von Frank 
Lloyd Wright 

Berlín: Ernst Wasmuth 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.6. “Los dos Ottos” 

 

La influencia de la arquitectura alemana y de la austriaca sería determinante en la 

formación de profesionales en la Escuela de Arquitectura en ese momento, y en gran parte 

se debe al efecto del Donativo Cebrián. “Los que no fuimos a la guerra”, escribe Casto 

Fernández-Shaw, “hemos combatido, sin embargo, en las aulas de la Escuela de 

Arquitectura, unos por Germania, otros por los aliados” (1932: p. 29). Otra batalla se 

ventilaba en los tableros: “La ‘secesión’ vienesa hacía irrupción a través de las Revistas 

profesionales en las clases de proyectos”. Unos por temperamento, otros por comodidad, 

aceptaron sus formas. Esto no obstante seguir los críticos de Arquitectura “defendiendo el 

barroco en escayola de la ‘Casa del Cura’ de San José”. Los profesores denominaban la 

nueva escuela de Arquitectura “de pierna suelta”. El “escribir sobre un dibujo el nombre de 

los materiales del proyecto era recibido con escándalo” (ibíd.). 
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A esto hay que añadir la presencia de las revistas de arquitectura, fundamentales en tanto 

contribuyeron a una asunción inmediata del material más actualizado posible. Ya García 

Mercadal ha apuntado que la formación que tuvieron se basó sobre todo en las revistas, de 

las que “copiaban todo”, pues la enseñanza recibida en la Escuela no se correspondía con 

los anhelos e inquietudes del momento. A raíz de la celebración en Viena del VIII 

Congreso Internacional de Arquitectos, en 1908, se publicaron frecuentes crónicas y 

comentarios sobre la arquitectura austriaca. En este sentido, Arquitectura y Construcción 

difundió un artículo de Amós Salvador Carreras, “Los dos Ottos”, en el que se examinaba 

la obra de Otto Rieth y Otto Wagner con la intención de “averiguar qué clase de resultados 

podrán obtenerse de su estudio y posible asimilación de sus estilos” (1908a: p. 134).65 De 

cada uno de ellos se analizaban los aspectos más sobresalientes que ofrecían sus obras y, 

en particular, las publicaciones gráficas “que en estos últimos años se han vendido, sobre 

todo a los arquitectos jóvenes, en gran cantidad” (ibíd.).66 Acerca de los croquis de Rieth, 

Amós Salvador escribía: “Lo primero que nos atrae, que nos seduce, que nos fascina y 

subyuga es la impresión de conjunto; la de la composición arquitectónica, la originalidad y 

valentía de las siluetas; la sabia, armoniosa y potente disposición de las masas; el 

atrevimiento y seguridad con que se combinan los vanos y macizos; la fantasía 

imponderable con las ideas; la tendencia a lo pintoresco, a lo genialmente disparatado unas 

veces, a los hallazgos felicísimos otras”. (ibíd.: pp. 135-136). A pesar de esta favorable 

opinión, lo que le desagradaba  de la arquitectura de Rieth eran los “detalles decorativos”. 

Ya hemos señalado la influencia de Rieth en Palacios y de Wagner en Anasagasti. En el 

caso de Amós Salvador, “uno de los más cultos y activos profesionales madrileños”, 

podemos hablar de un “estar en contacto inmediato con las corrientes europeas del 

momento: de la Sezesion (sic) a los Ciam” (Alonso Pereira, 2002: p. 242). Salvador buscó 

                                                 
65 Amós Salvador Carreras sería uno de los arquitectos que saldrían al exilio debido a la guerra civil. Ver 
síntesis biográfica en Anexos, pp. 10-11. En varias ocasiones será miembro del jurado de los tribunales de 
concursos de oposición de la Escuela de Arquitectura de Madrid, fungiendo el rol de “competente”, es decir 
un arquitecto con un trabajo práctico sólido y reconocido. Véase, por ejemplo, “Real orden nombrando el 
Tribunal para las oposiciones a la plaza de Profesor numerario de Proyectos de Conjunto, vacante en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid” (1915). Gaceta de Madrid, Nº 238, agosto 26, p. 595. 
66 Los textos más divulgados de Otto Wagner (Penzing, 1841-Viena, 1918) fueron Moderne Architektur 
(1895), y Einge skizzen projekte und ausgef baunwerke (vol. I: 1891; vol. II: 1897; vol. III: 1908; vol. IV: 
1922). Los tres primeros volúmenes de este último están en la colección de fondo antiguo de la Biblioteca de 
la ETSAM, si bien no forman parte del Donativo Cebrián. Otro libro de Wagner, Wagnerschule 1902: 03 und 
1903: 04; projekte studien und skizzen aus der spezialschule für architektur des oberbaurat (1905), sí forma 
parte del Donativo Cebrián. 
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profundizar en la simplificación y estilización del clasicismo, posición reflejada, por 

ejemplo, en el sanatorio antituberculoso de Valdelatas. 

 

En 1918 empezó a publicarse la revista Arquitectura, órgano de la Sociedad Central de 

Arquitectos. En la redacción, comandada por el poeta y pintor José Moreno Villa, figura el 

nombre de Bergamín entre otros (Bohigas, 1998: p. 29). La presencia de Moreno Villa, 

germanófilo, recalcará el acercamiento a los debates de arquitectura suscitados en 

Alemania y Austria. Para Bohigas, la actuación de Bergamín y otros, aglutinados alrededor 

de la revista, marca el inicio de un movimiento progresista, europeizado, contra el 

atavismo de Madrid, representado por la arquitectura de Palacios, y contra la 

ornamentación clásica y “monumentalista” (ibíd.: p. 19). Representa también una reacción 

contra una Sociedad Central de Arquitectos, cuyos “cánones impuestos” marchaban al 

unísono con la Escuela de Arquitectura en lo que a tendencias se refiere. 

 

1.1.7. Final de los estudios 

 

En su etapa de estudiante, Bergamín participó en el certamen de “Dibujos de conjuntos y 

elementos arquitectónicos” celebrado en 1916 por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a 

través de su Sección de Arquitectura. El concurso estaba dividido en dos renglones: uno 

para arquitectos y otro para alumnos de las Escuelas de Arquitectura, y tenía como fin el 

contribuir al fomento del estudio de la arquitectura, estipulando que debía ser “moderna y 

genuinamente española” (Círculo de Bellas Artes, 1916: p. 7).67 El primer premio, tanto 

entre los arquitectos como entre los estudiantes, quedó desierto, concediéndose el 2º 

premio al arquitecto Pedro de Muguruza y el 3º a Francisco Javier Ferrero, mientras que el 

2º premio entre los estudiantes le fue otorgado a Luis Sainz de los Terreros (Arbaiza 

Blanco-Soler, 2004: p. 32).68 El primer proyecto de Bergamín del que tenemos 

conocimiento es uno realizado en la etapa final de estudiante para el concurso organizado 

                                                 
67 El jurado calificador estuvo formado por el vicepresidente y secretario del Círculo de Bellas Artes, José 
Luis López Puigcerver; los artistas del Círculo; el presidente de la Sección de Arquitectura, Antonio Palacios 
Ramilo; los individuos de la misma mesa y los presidentes de las demás secciones artísticas. 
68 Al quedar los primeros premios de ambos grupos desiertos se aprobó por unanimidad que el importe de 
ambos (2.800 pesetas) se dividiese en 14 premios de 200 pesetas. Éstos, unidos a los 8 que se pensaban 
otorgar en un principio hacían un total de 22 que fueron concedidos a los 22 estudiantes con el fin de premiar 
la “brillante labor realizada por los alumnos de las Escuelas de Madrid y Barcelona”. Los premiados fueron: 
“Bravo, Bilbao, Valcerra, Moya, Bergamín, Argüelles, Borobio, Salceda, Galíndez, Aguirre, Zavala, 
Fernández de la Torre, Arzaduci, Ferrero, Sanz, García Alcañiz, Sres. Arnalt y Sela, Luchetti, Madariaga, 
Blanco-Soler, Roig y Fernández Shaw” (Círculo de Bellas Artes, 1917: p. 7). 
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en 1916 por la Sociedad Central de Arquitectos entre los alumnos de tercer curso de 

proyectos de las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona. Se trataba de una casa 

de fin de semana Las bases del concurso determinaban que cada estudiante debía escoger 

el sitio de emplazamiento. No por casualidad, Bergamín escogió El Escorial y diseñó una 

casa en sillares de granito y con tejado de pizarra. Esta elección del emplazamiento 

respondía a que era un lugar que conocía bien, aparte de la admiración que sentía por el 

edificio de Juan de Herrera, “la gran sinfonía gris tallada en el granito de nuestra inefable 

sierra de Guadarrama” (Bergamín, 1945). Según Navas San Millán y Ormazábal Hernáiz, 

el diseño de la casa respetaba la arquitectura herreriana dominante en el lugar y mostraba 

ya una tendencia a la simplicidad (1990: p. 30). El primer premio del concurso fue 

concedido a Pascual Bravo, Bergamín obtuvo el tercero.  

 

En 1917 obtuvo el título de Ingeniero de Montes. El 4 de noviembre de 1918 obtuvo el 

título de arquitecto. Fueron compañeros de promoción,69 entre otros, Fernando Arzadún 

Ibarraren,70 Tomás Bilbao Hospitalet,71 Luis Blanco-Soler,72 Pascual Bravo Sanfeliú,73 

                                                 
69 Generación que estaría enmarcada, según el criterio de Baldellou, en un momento de formación 
identificable en torno a 1917, coincidente con el Congreso Nacional de Arquitectos de Sevilla (1995: p. 11). 
70 Arzadún e Ibarraren (Bermeo, 1893-Madrid, 1951), graduado en julio de 1918 (Sociedad Central de 
Arquitectos, 1926: p. 36),  participa en 1927 en el Concurso de Anteproyectos del Ateneo Mercantil de 
Valencia. El proyecto definitivo fue realizado en colaboración con Rivas y Zabala. Entre sus obras en Madrid 
destacan un edificio de viviendas, de líneas expresionistas, en la calle Alcalá c/v Hermosilla (1930-1932), y 
la Casa Araluce en la calle Goya, nº 110 (1933-1934), con fachada dentro de los esquemas racionalistas. En 
el País Vasco realiza el edificio de viviendas de la calle Buenos Aires, nº 4, en Bilbao (1938-1940) y el 
edificio La Equitativa, en la plaza de Euskadi de San Sebastián (1930-1933), según Miguel Arsuaga y Luis 
Sesé, “uno de los mejores ejemplos que tiene la ciudad de la arquitectura moderna en torno a los años treinta, 
cargado además de una gran significación urbana por su emplazamiento” (1996: p. 171).  
71 Bilbao Hospitalet sería otro de los arquitectos que saldrían al exilio debido a la guerra civil. Ver síntesis 
biográfica en Anexos, pp. 22-23. 
72 Blanco-Soler (Madrid, 1894-1988), graduado en julio de 1918 (Sociedad Central de Arquitectos, 1926: p. 
40), trabajó en el estudio de Antonio Palacios Ramilo antes de iniciar su relación profesional con Rafael 
Bergamín. Después de la guerra fue absuelto en los procesos de depuración político-social de arquitectos y 
reinició su carrera profesional realizando la Fábrica de Penicilina Shering de Alemania en la calle Méndez 
Álvaro de Madrid (1940); el Hotel Wellington en la calle Velázquez en Madrid (1946-1952); y una serie de 
edificios para El Corte Inglés, como la ampliación de su sede en la calle Preciados de Madrid (1946-1954); la 
de la plaza Cataluña en Barcelona (1962-1964); la de la calle Goya, nº 76 en Madrid (1966) y la del Paseo de 
la Castellana en Madrid (1968-1969). En 1959 fue designado decano-presidente del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid y en 1973 fue nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, siendo designado su director en 1983 (Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 308). 
73 Bravo Sanfeliú (Zaragoza, 1893-Madrid, 1984), con título de julio de 1918 (Sociedad Central de 
Arquitectos, 1926: p. 42),  trabajó con Antonio Palacios Ramilo, en cuyo estudio coincidió con Blanco-Soler 
(Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 35). Realizó el Pabellón de España en la Exposición de Artes Decorativas e 
Industriales Modernas celebrada en París (1925) y el Pabellón de Aragón en la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla (1928). Formó parte de la Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria de Madrid, bajo la dirección de 
Modesto López Otero. Diseñó la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (1932), cuya reconstrucción llevó 
a cabo después de la guerra (1941-1943). Fue profesor de tercer curso en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid. Otras obras suyas son el edificio de la Subcentral de la Cámara de Comercio en la plaza de la 
Independencia y el Arco de la Victoria, ambos en Madrid, este último realizado con López Otero (1956). 
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Manuel Ignacio Galíndez Zabala,74 Alberto Huerta Martín,75 Deogracias Mariano Lastra 

López,76 Valentín Lavín del Noval,77 Romualdo Madariaga Céspedes,78 Luis Menéndez 

Pidal Álvarez,79 Jenaro de No Hernández,80 Eugenio Sánchez Lozano Fernández,81 

Fernando Unamuno Lizárraga,82 Daniel Zavala Aguilar83 y Pablo Zabalo Ballarín.84 

                                                 
74 Galíndez Zabala (Bilbao, 1892-1980), con título de julio de 1918 (Sociedad Central de Arquitectos, 1926: 
p. 60), proyectó el Banco de Vizcaya en la calle Alcalá en Madrid (1934). Esta obra, aunque representa un 
paso hacia la arquitectura moderna no se libra de las concepciones clasicistas que eran requeridas en este tipo 
de construcciones (Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 36). Es el arquitecto del edificio de la ERT en el Paseo de 
la Castellana, Madrid, obra de los años cuarenta; también de la ampliación del Banco Hispano Americano en 
la calle Alcalá, igualmente en Madrid; el edificio La Aurora (1935) y el de la Equitativa, en Bilbao. Fue vocal 
de la Asociación de Arquitectos de Vizcaya (Sociedad Central de Arquitectos, 1927: p. 4). 
75 Huerta Martín, con título de julio de 1918 (Sociedad Central de Arquitectos, 1926: p. 69), ejerció en 
Zamora y Zaragoza. 
76 Lastra López (Santander, 1889-1955) construyó obras como el edificio de la calle Castelar (1928), o el 
Ateneo Popular de Snatander (1935). En 1937 huyó al exilio en Francia, regresando en los años cuarenta. 
77 Lavín del Noval, con título del 17 de julio de 1918 (ibíd.), era hijo del arquitecto Valentín Ramón Lavín 
Casalis. Ambos fueron arquitectos municipales en Santander. Proyectó la Iglesia de los Redentoristas (1920) 
y, con su padre, una casa en Santaña y el Asilo Nocturno Reina Victoria, en Santander (Arbaiza Blanco-
Soler, 2004: p. 34). Realizó las escuelas públicas de Liencres y Rumoroso (1931-1932), las de Fombellida 
(1931), Cañeda (1931), Aradillos (1931), Requejo (1931), Arenas de Iguña (1935), etc. (Llano Díaz, 2009). 
El tema escolar fue central para Lavin del Noval, de hecho dictó conferencias al respecto. Véase Valentín 
Lavin del Noval (1924). "En la casa del pueblo. Conferencia del señor Lavín del Noval", El Cantábrico, 5 de 
abril, p. 2). Fue concejal del Ayuntamiento de Santander y vocal de las comisiones de Bibliotecas y Museos. 
78 Madariaga Céspedes, con título de julio de 1918 (Sociedad Central de Arquitectos, 1926: p. 77), ejerció 
sobre todo en Salamanca, en donde proyectó el Banco de España (1935-1940), aunque también construyó 
diversas viviendas en Ríos Rosas en Madrid (“La construcción en Madrid”, 1929: p. 192), y algunas obras, 
como el edificio Galoya (1934), en Vigo, véase Fernando Agrasar (2003). Guía de arquitectura de Vigo 
1930-2000.  Vigo: COAG, o el edificio de la Dirección General de Policía de Zaragoza (1927-1943).  
79 Menéndez Pidal y Álvarez (Oviedo, 1896-Madrid, 1975), con título de julio de 1918 (Sociedad Central de 
Arquitectos, 1926: p. 82), completó su formación en Francia, Bélgica, Alemania, Portugal e Italia. Era hijo 
del pintor Luis Menéndez Pidal. En 1921 fue nombrado arquitecto del Banco de España, realizando los 
nuevos edificios de Alcoy, Játiva, Gijón, Murcia, etc. Durante la guerra civil se unió a la Junta para la 
Defensa del Patrimonio Artístico. Desde 1941 desempeñó el cargo de arquitecto conservador de monumentos 
de la primera zona, afecta al servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Sus intervenciones en el 
campo de la restauración y conservación abarcan más de 200 edificios en Asturias, Galicia, León y Zamora, 
como la Catedral y la Cámara Santa de Oviedo, las catedrales de Zamora, León, Santiago o Tuy, la práctica 
totalidad del prerrománico asturiano, las murallas de Lugo, León y Astorga, etc. Véase Luis Menéndez Pidal 
y Álvarez (1956) El Arquitecto y su obra en el cuidado de los monumentos. Discurso leído por el arquitecto 
en su recepción pública, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el día 27 de mayo de 1956, y 
contestación del Excmo. Sr. D. José Yarnoz Larrosa. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, y Miguel Martínez Monedero (2008). Restauraciones arquitectónicas de Luis Menéndez-Pidal. La 
confianza de un método. Valladolid: Universidad de Valladolid. 
80 De No Hernández, con título de julio de 1918 (Sociedad Central de Arquitectos, 1926: p. 86), se encuentra 
dentro de los arquitectos que al margen del GATEPAC practican por libre la arquitectura moderna en 
Salamanca (Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 36). Realizó el Sanatorio Quirúrgico Villa María Teresa (1928) 
en Salamanca. Culminó, tras la guerra, la construcción del Sanatorio Los Montalvos de Salamanca (1935-
1936), proyecto de Bergamín. Realizó la remodelación del claustro y de los accesos de la Universidad de 
Salamanca (1942), véase José María Hernández Díaz (2003) “La Universidad de Salamanca en la posguerra 
(1939-45)”, en Aulas y saberes. VI Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas 
(Valencia, 1999), volumen I, Mariano Peset (pról.). Valencia: Universitat de València, pp. 541-572. 
81 Sánchez Lozano y Fernández, con título de julio de 1918 (Sociedad Central de Arquitectos, 1926: p. 101), 
proyecta las dependencias anexas al Ministerio de Educación en la calle Alcalá de Madrid (1931-1932), 
véase Joaquín Díaz Martín (2001). “Antecedentes, sedes y organización administrativa del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes”, en Pedro Álvarez Lázaro (dir.), Cien años de educación en España. En 
torno a la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, pp. 459-474. Tras la guerra fue designado arquitecto conservador del Ministerio de 
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1.1.8. Arquitectos del exilio. Primera generación 

 

Si seguimos la división propuesta por Del Cueto, basada en el año de graduación de cada 

uno de los arquitectos que saldrían al exilio, observamos que Bergamín pertenece a la de 

los graduados antes de la llegada al poder de Miguel Primo de Rivera en 1923. Los 

integrantes de esta primera generación nacieron entre 1879 y 1897, se titularon entre 1902 

y 1922, y “recibieron una formación anclada en el academicismo decimonónico” (Del 

Cueto, 2009: p. 263). Lo que en realidad nos interesa de una aproximación de este tipo es 

que la edad de cada arquitecto al momento del exilio determinará su ímpetu para iniciar, 

retomar o abandonar la carrera profesional. Esta generación está conformada por: 

 
  TABLA ARQUITECTOS EXILIADOS ESPAÑOLES. 1ª GENERACIÓN 

ARQUITECTO (FECHAS NAC., MUERTE Y TÍTULO) ESCUELA PAÍS(ES) DE EXILIO 

AZORÍN IZQUIERDO, Francisco 

(Monforte de Teruel, 1885-México D.F., 1975, t. 1911)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

BERGAMÍN GUTIÉRREZ, Rafael 

(Málaga, 1891-Madrid, 1978, t. 1918)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Venezuela 

BILBAO HOSPITALET, Tomás 

(Bilbao, 1890- México D.F., 1954, t. 1918)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

                                                                                                                                                    
Educación Nacional, y realizó, entre otros, el Instituto Nacional de Enseñanza Media y Escuela Elemental de 
Trabajo (1940-1944), de Lorca, véase María Pilar Ávila Roca de Togores y Ana Cordero Ortega (2009). 
“Fondos documentales educativos en el Archivo General de la Región de Murcia: el Colegio de la Purísima 
Concepción de Lorca”, Anales de Documentación, Nº 12, pp. 25-52; la reconstrucción de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos (1941) de la Ciudad Universitaria de Madrid (Chías Navarro, 1986: p. 189), la 
remodelación del pabellón de enseñanza secundaria del Instituto Escuela (1942), proyecto de 1926-1933 de 
Arniches Moltó y Domínguez Esteban, transformado en el Instituto Ramiro de Maeztu, en Madrid.  
82 Unamuno Lizárraga (Bilbao, 1892-Madrid, 1978), con título de julio de 1918 (Sociedad Central de 
Arquitectos, 1926: p. 102), ejerció como arquitecto del Ayuntamiento en Palencia durante 40 años. Realiza, 
entre otros, un edificio de viviendas en las plazas de León y San Pablo (1942-1943), e intervenciones 
patrimoniales en la iglesia de Santa Cecilia de Aguilar de Campóo y en la ermita de Nuestra Señora de las 
Fuentes de Amusco. Fungió como bibliotecario-tesorero de la Asociación de Arquitectos de Palencia 
(Sociedad Central de Arquitectos, 1927: p. 4). Era hijo de Miguel de Unamuno. Véase Fernando Martínez 
Laínez (1975) “Unamuno visto por su hijo”, Triunfo, Año XXX, Nº 665, 28 de junio, pp. 44-45. 
83 Zavala Aguilar (¿?, ¿?-Madrid, 1972), con título de julio de 1918 (Sociedad Central de Arquitectos, 1926: 
p. 111), ejerció en Madrid. Construyó diversas viviendas en las zonas de Alonso Cano y Lagasca (“La 
construcción en Madrid”, 1929: p. 192). Realizó la ampliación del Liceo Francés (1932-1933), la reforma de 
la Joyería Brooking (1945), en el edificio de viviendas para Seguros La Estrella, y la reforma de la residencia 
de la Embajada francesa (1948-1968), esta última con Jean-Jacques Haffner, todas en Madrid..  
84 Zabalo Ballarín sería otro de los arquitectos que saldrían al exilio debido a la guerra civil. Ver síntesis 
biográfica en Anexos, pp. 30-31.  
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DE LA JARA Y RAMÓN, Cayetano 

(Valencia, 1888- México D.F., 1960, t. 1920)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

FERNÁNDEZ BALBUENA, Roberto 

(Madrid, 1890- México D.F., 1966, t. 1914)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

GINER DE LOS RÍOS GARCÍA, Bernardo 

(Madrid, 1888- México D.F., 1970, t. 1915)  
Escuela de Arquitectura de Bolonia 

República Dominicana / 
México / Francia 

LACASA NAVARRO, Luis 

(Ribadesella, 1899-Moscú, 1966, t. 1921)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Unión Soviética / China 

MANCHOBAS CAREAGA, Urbano de 

(Ermua, 1887-Caracas, 1968, t. 1912)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Venezuela 

PRADAL GÓMEZ, Gabriel 

(Almería, 1891-Toulouse, 1965, t. 1921)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Francia 

SÁNCHEZ ARCAS, Manuel 

(Madrid, 1897-Berlín Oriental, 1970, t. 1921)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Unión Soviética / 
Polonia / República 
Democrática Alemana 

SALVADOR CARRERAS, Amós 

(Logroño, 1879-Madrid, 1963, t. 1902)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Venezuela / Estados 
Unidos / Francia 

SALVADOR CARRERAS, Fernando 

(Logroño, 1896-Caracas, 1972, t. 1922)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Venezuela 

ZABALO BALLARÍN, Pablo 

(San Sebastián, 1893-1961, t. 1918)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Chile 

  Fuente. Elaboración propia 

 

De los trece (13) arquitectos que integran esta primera generación de exiliados cinco (5) 

irían al país que, como hemos dicho, mayor cantidad de arquitectos del exilio español 

recibiría, México,85 incluyendo a Bernardo Giner de los Ríos, que estuvo también en la 

República Dominicana del dictador Rafael Leonidas Trujillo, y en Francia, en labores de 

representación republicana; tres (3) vivirían la totalidad de su exilio en Europa, uno 

concretamente en Francia y los otros dos en diversos países comunistas, y dos (2) más 

                                                 
85 Para una revisión exhaustiva de la vida y obra de los arquitectos españoles exiliados en México véase Del 
Cueto (1996, 2007, 2009, 2009a), Vicente Garrido (2007), y Del Cueto y Vicente Garrido (2009). Para los 
exiliados en Europa y Suramérica véase Vicente Garrido (2007, 2007b). 
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pasarían parte de su exilio en Francia, el ya mencionado Giner de los Ríos y Amós 

Salvador, quien además estaría en Venezuela y Estados Unidos; uno (1) iría a Chile; y 

cuatro (4), los que nos interesan a los fines de este trabajo, reharían su vida en Venezuela, 

incluyendo, aparte de Bergamín, al ya mencionado Amós Salvador Carreras, además de 

Urbano de Manchobas Careaga y Fernando Salvador Carreras. Si establecemos una 

división por el sitio de estudio de cada uno de ellos, tendríamos que todos ellos estudiaron 

en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, exceptuando a Giner de los Ríos, quien 

estudió en la Escuela de Arquitectura de Bolonia. Por tanto, los cuatro (4) arquitectos de 

esta primera generación que se exiliaron en Venezuela estudiaron en Madrid. Revisaremos 

la operatividad arquitectónica de los otros tres arquitectos que, junto a Bergamín, forman 

ese grupo de exiliados en Venezuela. Nos centraremos por el momento en el lapso ya 

señalado, el que va hasta 1923, año de la subida al poder de Miguel Primo de Rivera.  

 

El arquitecto riojano Amós Salvador Carreras, a quien ya aludimos antes, inició su 

actividad profesional en su ciudad natal, Logroño. Allí proyectó una serie de edificios de 

viviendas entre 1905 y 1909, además de tener figuración constante en la prensa local, con 

artículos vinculados al patrimonio arquitectónico. En 1910 fue electo diputado cunero por 

León,86 permaneciendo desde entonces, y  hasta la guerra, en puestos de representación 

política. La vinculación con la política era asunto familiar, siendo su padre, Amós Salvador 

Rodrigáñez, ingeniero de caminos, uno de los más destacados “caciques” liberales de la 

provincia, ministro de Hacienda (1894) durante la regencia de María Cristina de 

Habsburgo, y ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas (1902), y 

nuevamente ministro de Hacienda (1905-1906), de Instrucción Pública y Bellas Artes 

(1911), y de Fomento (1915-1916) ya durante el reinado de Alfonso XIII.  

 

Durante estos años, Salvador Carreras es presidente de la Junta de la Sociedad Central de 

Arquitectos (1913-1917). Construye la Fábrica de Perfumes de la Sociedad Gal en Madrid 

(1913), y realiza una intervención en el Museo del Prado (1917-1921). Como arquitecto de 

la Compañía Arrendataria de Tabacos realiza varias edificaciones y como arquitecto de la 

Dirección General de Sanidad, proyecta varios dispensarios antituberculosos, como el de 
                                                 
86 Los diputados cuneros eran, desde la España de la Restauración, los candidatos impuestos en distritos y/o 
provincias en los que no habían nacido ni residían,  y con los que además no tenían ningún otro tipo de 
vinculación, ni poseían patrimonio, ni identificación alguna. Eran encasillados cómodamente en sitios que les 
garantizaban un escaño seguro. Véase Pedro Carasa Soto (2001). “Castilla y León”, en José Varela Ortega 
(dir.) El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923). Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales/Marcial Pons Ediciones de Historia, p. 222. 
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Valdelatas (1919). Se desempeña además como arquitecto de construcciones civiles del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, proyectando, entre otras, las escuelas de 

Laciana de las Minas (1920). En 1920 asiste al Congreso de Vivienda Económica en 

Londres. Su hermano Fernando Salvador Carreras, otro de los arquitectos que se exiliarían 

en Venezuela, apenas terminó la carrera de arquitectura en 1922, por lo que para este lapso 

de tiempo no había tenido oportunidad de realizar ninguna obra. Comienza a trabajar, eso 

sí, en el Ministerio de la Gobernación. El otro arquitecto que se exiliaría en Venezuela, el 

vasco Urbano de Manchobas, comparte estudio, a partir de 1913, con Miguel García-

Lomas, realizando numerosas obras para la Compañía Minera Asturiana, entre ellas la 

Villa San Pedro, en Ribadesella (1917), y el Hostal Favila, en Covadonga (1920).87 En 

Madrid tenían una oficina en el edificio de dicha compañía, en la plaza España.88 En 1925 

se traslada a su ciudad natal, Ermua, y realiza una serie de casas siguiendo la tradición 

local, como la casa de su tío Nicolás Careaga, que presenta una planta baja que es un gran 

zócalo de piedra y una cubierta a dos aguas fuertemente inclinada. A partir de 1926 funge 

como arquitecto municipal de Éibar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
87 Véase Anexos, pp. 16-17. 
88 Este edificio de la Compañía Minera Asturiana fue construido por Manuel Martínez Ángel, profesor de la 
Escuela Superior de Arquitectura, quien además era el director de la compañía. Por cierto que Martínez 
Ángel, quien residía en el edificio, sería asesinado a las puertas del mismo en 1933 por otro arquitecto. 

 
Urbano de Manchobas, en el centro, con sus hermanos Bruno y Genara. Madrid, c.1910. Fuente: 
Archivo de Arantza Manchobas, San Sebastián (AAM)
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1.2. UN INSTRUMENTAL DE VANGUARDIA 

 

Bohigas señala cuatro fases “bastante diferenciadas” que marcan cuatro actitudes y 

conjuntos de resultados diversos en la década de los veinte. La primera fase corresponde a 

la “prerrepública”, a los años de disolución de la monarquía y la dictadura, y para Bohigas 

“son años de ilusión, el grupo vanguardista, avanzado y políticamente disconforme, puede 

programar y realizar una arquitectura inicialmente transformadora, apoyándose en las 

posibilidades económicas del antiguo régimen” (Bohigas, 1998: p. 23),89 estaría 

caracterizada por “una arquitectura con una especie de actitud programática para la nueva 

sociedad que la revolución tenía que promover, en un momento de relativa actividad en la 

construcción, previo a la crisis del 29” (ibíd.).90 El nombre característico de esta primera 

fase sería el de Bergamín, “por su empuje e ilusión” (ibíd.: p. 24). 

                                                 
89  En plena posguerra, después de haber permanecido España neutral, “los millones fluyen a nuestra Patria; 
las Empresas pueden realizar los proyectos de los técnicos” (Fernández-Shaw, 1932: p. 28). La primera línea 
del Metropolitano de Madrid es un hecho. 
90 Obviamente, para Bohigas esta primera etapa, conformada por la obra de los arquitectos de Madrid, 
constituye simplemente una serie de “tanteos iniciales” que sirve para la consolidación posterior de una 

 
Casa de Nicolás Careaga. Urbano de Manchobas. Ermua, 1925. Fuente: Archivo de Arantza Manchobas, San Sebastián 
(AAM) 
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En la obra de Bergamín, Fernández Shaw y García Mercadal empiezan a aparecer los 

“nuevos credos” del racionalismo arquitectónico y urbanístico. Según Bergamín, no 

buscaban un nuevo estilo arquitectónico, sino “una solución arquitectónica para los 

tiempos nuevos, algo basado principalmente en la economía y el sentido común. Lo 

nuestro fue principalmente un problema de intuición, ya que no teníamos, no queríamos 

tener, punto de apoyo en la tradición” (Amann, 1966: p. 17). Bohigas considera a 

Bergamín “uno de los protagonistas más efectivos” por la realización de un conjunto de 

obra importante y por el esfuerzo en subrayar la eficiencia tecnológica, hecho que atribuye, 

quizá, a su condición, además de arquitecto, de ingeniero de montes (1998: p. 33).  Así 

pues, mediada la década de los veinte, ya se había impuesto una nueva sensibilidad que se 

traducía en una comunidad de objetivos y de aspiraciones formulada en la obra de poetas, 

artistas, en el cine, y también en la arquitectura.91 Una sensibilidad “que no se conformaba 

con negar y destruir el pasado, sino que buscaba una nueva concepción vital” (Crispin y 

Buckley, 1973: p. 10). Sin embargo, las generaciones de 1925 se caracterizarían, más que 

por una abolición total del pasado, por formular una síntesis entre la tradición culta 

española, lecciones formales aprendidas de las vanguardias, con actitudes ambivalentes 

hacia la modernidad, y un elemento de índole popular (Crispin, 2002: p. 19). En cierta 

medida “lo nuevo” podía ser también una relectura de la tradición, gracias al cruce de una 

“textualidad” de vanguardia con un sistema reformulado de las influencias recibidas del 

exterior.  Es en ese contexto que debemos leer, por ejemplo, el arribo de Le Corbusier a 

España en 1928.92 Por un lado significaba “apadrinar” y consolidar las “nuevas” directrices 

fraguadas en esa década en el país, por otro lado implicaba dirigir una mirada cómplice 

hacia las “cúbicas” y austeras casas blancas de los pueblos del Mediterráneo. Bergamín, y 

sobre todo García Mercadal, se lanzarán en busca de ese objetivo apuntado por el “tótem” 

                                                                                                                                                    
arquitectura ya plenamente racional, que tendría como protagonista a los arquitectos de Barcelona. Considera 
a Bergamín “uno de los protagonistas más efectivos” por la realización de un conjunto de obra importante y 
por el esfuerzo en subrayar la eficiencia tecnológica, hecho que atribuye, quizá, a su condición, además de 
arquitecto, de ingeniero de montes (1998: p. 33). Sin embargo, recalca que “a pesar del nivel de calidad, no 
son lo mismo Benavent, Folguera, Zuazo o Bergamín que Aizpurúa, Labayen, Sert o Torres. No es lo mismo 
la Casa de las Flores que la Casa Bloc” (ibíd.: p. 14). 
91 Una actividad que, según John Crispin, era literalmente comunitaria, por lo menos en Madrid. Gracias a la 
Residencia de Estudiantes, poetas, pintores, músicos y arquitectos colaborarían en diversos proyectos. 
Gracias a esas colaboraciones es posible examinar actividades en las que se cruzaron varios medios de 
creación. También sería perceptible la presencia de una estética común (2002: p. 22). 
92 Le Corbusier visitó España por primera vez en mayo de 1928. Dio dos conferencias en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid, desplazándose después a Barcelona para dictar otras dos, invitado por la Asociación 
de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura, que dirigía Sert. 1928 es también el año en el que comenzó a 
firmar por primera vez sus artículos, casas y cuadros en solitario. En este sentido véase Lahuerta (ed.) (1997). 
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corbuseriano, reformulando y tratando de integrar ese “primitivismo” popular en un afán 

de modernidad que no se terminaba de captar en plenitud (García Hernández, 1997: p. 75). 

 

1.2.1. Primeros pasos 

 

Una vez finalizados sus estudios, y seguramente gracias a los contactos de su padre, Rafael 

Bergamín comienza a trabajar en la Dirección General de Sanidad. Entre 1918 y 1937 

mantendrá su trabajo en el sector público como arquitecto en el campo de las edificaciones 

hospitalarias, así como desarrollará una labor constante en el sector privado (Marquès 

Sureda y Martín Frechilla, 2002: nota p. 153). Es importante señalar que el trabajo 

desarrollado en Sanidad proveerá a Bergamín de un amplio bagaje racionalista: “Pasé 

mucho tiempo proyectando instalaciones para edificios antiguos. Aquel era un mundo en el 

que sobraban la moldura y el pastiche. Un mundo de volúmenes limpios y espacios 

lógicos. Aprendí a admirar la técnica” (Amann, 1966: p. 19). Este aprecio por la técnica 

será, sin duda, una de las características fundamentales de su actividad arquitectónica. En 

1919 participa en el Primer Congreso Nacional de Ingeniería, celebrado en Madrid entre el 

16 y el 25 de noviembre.93 Actúa como Secretario de la “Junta de la Exposición Aneja al 

Congreso” (Instituto de Ingenieros Civiles de España, 1920: p. 13).94 Recibe por su 

intervención en la misma la Cruz de primera clase del Mérito Naval (Navas San-Millán y 

Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 47). Un año después es nombrado también arquitecto auxiliar 

de la Beneficencia general, del Ministerio de la Gobernación (Bergamín, 1938j).95  

 

                                                 
93 La sesión inaugural del congreso tuvo lugar en el Teatro Real, con asistencia del rey Alfonso XIII 
(“Congreso Nacional de Ingeniería”, 1919). 
94 En tal sentido, en el “Preámbulo” del libro del Primer Congreso Nacional de Ingeniería se lee lo siguiente: 
“Nos es especialmente grato consignar los nombres de los ilustres Ingenieros que organizaron felizmente, en 
medio de dificultades que parecían insuperables y ante apuros vehementes de tiempo, la interesante 
Exposición de Dibujos y Modelos aneja al Congreso. El número considerable de visitantes que la honraron 
constituye la más clara demostración de su éxito por el que felicitamos cordialmente a los señores Boguerin, 
Ortiz de la Torre, Unciti, Rexach, Montenegro, Maluquer, Peñóñori, Rovira, Castillo, Inclán, Torres de la 
Serna, Serrano, Escoriaza, Donoso-Cortés, Pérez-Urruti y Bergamín, que por su actividad y celo, se hicieron 
acreedores al reconocimiento sincero de todos.” (Instituto de Ingenieros Civiles de España, 1920: p. 6). 
Ricardo Boguerín fungió como Presidente de la junta de la exposición (ibíd.: p. 13). En el “Preámbulo” se lee 
igualmente un agradecimiento hacia “Su Majestad el Rey” y hacia “los Ministros”, apareciendo el nombre de 
cada uno de ellos, por lo cual es mencionado también el padre de Bergamín, Francisco Bergamín García 
(ibíd.: p. 7). Sin embargo, la exposición no pudo ser inaugurada a tiempo, por problemas achacados a las 
malas condiciones ambientales (“Congreso Nacional de Ingeniería”, 1919a: p. 9). 
95 Según Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 21 de agosto de 1920. 
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El 4 de mayo de 1920 contrae matrimonio con Elvira Anné (ibíd.: p. 31), a quien ha 

conocido en El Escorial.96 Ella es hija de Carlos Anné, descendiente de un francés que 

llegó a España a trabajar en la construcción del ferrocarril del Norte, el Chemin de fer du 

Nord d’Espagne (Vicente Garrido, 2005: p. 1).97 Del matrimonio nacerán tres hijas: Elvira 

(Viruchy), Beatriz y Alicia.98 A finales de este año resulta electo Vocal de la Junta 

Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos presidida por Luis Bellido (Junta Directiva 

de la Sociedad Central de Arquitectos, 1921: p. 5).99     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Como el mismo Bergamín lo señala en una carta enviada desde Caracas a Amós Salvador, en Nueva York: 
“Queridos Josefina y Amós: recibimos vuestra carta con el cariñoso recuerdo para los 25 años de unión, que 
son 32 desde que nos conocimos allá en la calle Floridablanca de nuestro carísimo Escorial, no el del 
insignificante ausente, ni siquiera el del “desacreditado” D. Felipe, sino el del gran D. Juan de Herrera y 
Gutiérrez de la Vega...” (Bergamín, 1945). 
97 Elvira Anné nació en Miranda del Ebro, si bien vivió en San Sebastián pues su  madre era de origen vasco, 
de apellido Aguirre Vivar y Goiri, siendo prima de Sabino Arana Goiri, el fundador del nacionalismo vasco. 
Estaba emparentada también con María Teresa León, esposa de Rafael Alberti (Vicente Garrido, 2005: p. 1). 
Carlos Anné fue propietario de una de las casas vecinas a la de Bergamín en la Colonia Parque Residencia. 
98 Bergamín y su familia vivían en una casa ubicada en Marqués del Duero, nº 10. Estarán allí hasta cerca de 
1930, mudándose entonces a una casa en la calle Jorge Juan, nº 40 (ibíd.: p. 3). Viruchy nació el 15 de abril 
de 1921, día en que “se estrenaba La chica del gato, de don Carlos Arniches”, según su relato (ibíd.: p. 1).   
99 Recibió 32 votos como candidato a vocal (Junta Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos, 1921a: p. 
5). Tomó posesión el 4 de enero de 1921 (ibíd.: p. 6). 

Elvira Anné y Rafael Bergamín. Madrid, 1920. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Rafael Bergamín y su hija Elvira “Viruchy” Bergamín. 
1924. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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1.2.2. Arquitectura y concursos 

 

En 1919 inaugura su etapa profesional con un proyecto para el concurso de urbanismo 

convocado por el Ayuntamiento de San Sebastián, en el que obtiene el segundo premio 

(Velutini y Bergamín C. A., 1953: s/p). El 27 de noviembre de 1918, la Corporación 

Municipal de San Sebastián aprobó las bases elaboradas por la Comisión de Ensanche para 

el concurso de proyectos de ensanche de El Antiguo, en la parte correspondiente al barrio 

de Ibaeta (Anabitarte, 1971: p. 32).100 El 13 de diciembre del mismo año, la Dirección de 

Obras Públicas concedió autorización para que se procediera al anuncio del 

correspondiente concurso, al que se presentaron dos proyectos: uno de Luis Elizalde y otro 

de Bergamín. El Ayuntamiento, en sesión del 14 de Enero de 1920, consideró preferible el 

proyecto del arquitecto Elizalde (ibíd.).101 En la reseña aparecida en el Boletín de la 

                                                 
100 El perímetro estaba determinado, por el Norte y Oeste, por las faldas de los montes que rodeaban las 
riberas destinadas al nuevo ensanche; por el Sur, con la carretera general de Madrid y camino de Igara y por 
el Este, con la bahía de la Concha (Anabitarte, 1971: p. 32). En el concurso se adjudicaba un premio de 
15.000 ptas. al proyecto elegido y 6.000 como accésit al autor que, en concepto del Municipio, llenase las 
condiciones del programa (ibíd.: p. 33). 
101 “Por R. O. Del Ministerio de la Gobernación de 14 de Julio de 1921, se aprobó el proyecto formulado por 
el Sr. Elizalde con un anexo presentado por el mismo facultativo” (ibíd.). El Ayuntamiento en sesión de 7 de 

 
Elvira “Viruchy” Bergamín en el coche de su padre Rafael. 1924. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Sociedad Central de Arquitectos se menciona que “La Gaceta publica un decreto de 

Gobernación aprobando el proyecto formulado por el Arquitecto D. Luis Elizalde para el 

ensanche de la ciudad de San Sebastián, en la parte denominada El Antiguo, y aceptando 

las variaciones contenidas en el dictamen de la Sección de Arquitectura de la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando” (Sociedad Central de Arquitectos, 1921: p. 3).102 El 

proyecto tuvo repercusiones cruciales para la ciudad, como por ejemplo ser el origen del 

desarrollo de El Antiguo y todo su entorno.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
septiembre de 1921, acordó “abonar a D. Luis Elizalde la cantidad consignada para el primer premio o sean 
15.000 pesetas y a D. Rafael Bergamín las 6.000 pesetas de accésit” (ibíd.: p. 35). 
102 En dicha reseña se menciona a Luis Elizalde como autor del proyecto. Elizalde era para la época el decano 
de los arquitectos vascos. En el dictamen de la Academia de Bellas Artes de San Fernando se hace referencia 
a la fecha de realización de los planos del proyecto: “junio de 1919”. Para esa época Bergamín no tenía ni un 
año de graduado de arquitectura.  Así que, era un recién egresado, y además de Madrid. Sus posibilidades de 
triunfar en el concurso eran bastante remotas. Es probable que el hecho de que su madre fuera de origen 
vasco haya influido en su decisión de participar en dicho concurso. En la mayoría de los textos que aluden en 
la actualidad a este proyecto se menciona a Bergamín como coautor del mismo. Creemos que hay una 
confusión al respecto. Por ejemplo, en el capítulo VII de la memoria elaborada por la Oficina del Plan 
General de Donostia en 2004, puede leerse: “(….) sin perjuicio de antecedentes específicos referidos bien a la 
ciudad jardín de Ondarreta, bien a otras partes del mismo, así como de modificaciones posteriores, el origen 
del desarrollo de El Antiguo y su entorno puede situarse en el proyecto de ensanche elaborado por Luis 
Elizalde y Rafael Bergamin (…)” (Oficina del Plan General de Donostia, 2004: p. 3). 
103 El Antiguo era uno de los cuatro barrios extramurales del casco amurallado al pie del monte Urgull, el 
centro de San Sebastián, en el siglo XIX. Los otros tres eran San Martin, Santa Catalina y San Francisco. 
Pudiera considerarse como uno de los “ensanches” del ensanche Cortazar. Junto al  barrio Gros son dos 
ejemplos de ámbitos que desde su origen contaron con una importante presencia de industrias. El hecho de 
que en los inicios del desarrollo de la ciudad ambos estuviesen situados en la periferia de la misma explica en 
mayor o menor medida ese fenómeno. De hecho, la presencia de ese tipo de actividades en esos barrios era 
progresivamente superior en las partes más alejadas del centro de la ciudad. (ibíd.: p. 8). 

 
Familia de Bergamín de veraneo, incluyendo a su esposa Elvira y su hija Viruchy. San Sebastián, c.1924. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)
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En 1921 trabaja en el proyecto de reforma de la Casa Partarrío en Llanes, Asturias, 

propiedad de Juan José Sánchez Villa. La reforma consiste en suprimir una escalera, 

ubicada en el interior de la casa, que salva la diferencia de alturas existente entre el 

vestíbulo de ingreso, situado a ras de la calle, y la planta baja, y su sustitución “por otra 

exterior de doble acceso en cuyo frente se proyecta una fuente semicircular con una taza de 

la misma forma, limitada por detrás por un nicho en forma de concha” (Bergamín, 1921: p. 

1). El proyecto “respeta” dos columnas de fundición que se hallan en el vestíbulo, “y que 

revestidas de ladrillo dan lugar a la decoración” del frente del hall (ibíd.: p. 2). La 

escalinata propuesta “arranca en dos ramas que se unen delante de la puerta principal, 

formando una pequeña terraza” (ibíd.: p.1). Se trata de generar una imagen “respetable” en 

la fachada de la casa según propuestas historicistas aprehendidas por el joven arquitecto 

durante su reciente paso por la Escuela. Al igual que hará años después en su exilio 

venezolano, estos primeros proyectos buscan ganarse el favor de sus clientes, siguiendo las 

premisas arquitectónicas tradicionales arraigadas en la sociedad. Máxime tratándose de una 

intervención en una obra existente. El efecto escenográfico deseado, se consigue por medio 

de la colocación de esa escalinata que, cumpliendo la misma función que la escalera 

existente, proyecta una imagen de mayor grandilocuencia, articulada con solvencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reforma de Casa Partarrío. Alzado principal. Rafael Bergamín. Llanes, Asturias, 1921-1922. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (A.F.B.) 
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Reforma de Casa Partarrío. Planta baja. Rafael Bergamín. Llanes, Asturias, 1921-1922. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (A.F.B.) 

 
Reforma de Casa Partarrío. Recuadro en plano. Rafael Bergamín. Llanes, 
Asturias, 1921-1922. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (A.F.B.) 
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En 1922 Bergamín inicia el proyecto del Gran Hotel Llanes, emprendido por encargo del 

mismo Sánchez Villa. La idea está respaldada por un informe que Sánchez Villa 

encomienda a F.A. Victorero, del Gran Hotel Pelayo de Covadonga, un sitio ubicado 

igualmente en Asturias, con una cantidad importante de visitantes, que sin duda funge 

como referente para una empresa hotelera como la que se pretende desarrollar. Entre los 

puntos destacados en el informe, se señala que si bien Asturias está dotada de 

excepcionales “condiciones naturales para la explotación del turismo”, durante la 

“temporada estival millares de turistas pasan por Asturias sin poder remansar en ninguna 

parte de la provincia por la escases (sic) de alojamiento” (Victorero, 1922: p. 1).  

 

Tras el dictamen favorable al proyecto de Sánchez Villa, Victorero señala que “es 

esencialísimo contar con arquitecto estudioso, asiduo y amoldable a las indicaciones del 

profesional que haya de regir la empresa” y que “el proyecto actual se limitará a un hotel 

para alojar 50 o 60 viajeros y servir 100 cubiertos simultáneos, dejando prevista una 

ampliación futura hasta completar 100 alojamientos y 150 cubiertos” (ibíd.: p. 2). 

Bergamín afronta el proyecto con otra propuesta de raigambre historicista, con un 

imaginario cercano al de los precedentes “turísticos” de Covadonga, así como a su propio 

diseño para la casa de Sánchez Villa, sólo que con un manejo de escala mucho más acorde 

con el sentido dimensional del “Gran Hotel”.  Sin embargo, el mismo no se concretó. 

 

El trabajo profesional en colaboración con Luis Blanco-Soler, su compañero de 

promoción, empezó este mismo año de 1921.104 Tuvo su origen en el concurso del Teatre 

de la Ciutat de Barcelona. Dicho concurso fue convocado por el Ayuntamiento de 

Barcelona a principios de año, dando un plazo de seis meses para su presentación 

(Sociedad Central de Arquitectos, 1921b: p. 5).105 Al mismo concurrieron trece 

proyectos.106 Una de las dificultades del concurso radicaba en la forma irregular, 

aproximadamente triangular, del solar del terreno. El proyecto de Bergamín y Blanco-Soler 

consistía en un gran eje que más o menos coincidía con una de las bisectrices del 

                                                 
104 Blanco-Soler trabajaba en ese momento como ayudante de Antonio Palacios Ramilo (Arbaiza Blanco-
Soler, 2004: p. 39). Según Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, si la colaboración profesional entre 
Bergamín y Blanco-Soler existió con anterioridad, no hay nada que lo confirme. El proyecto del concurso del 
Teatre de la Ciutat es “el primero del que hay constancia que realizasen juntos” (1990: p. 32) 
105 Posteriormente se prorrogaría dos meses más (“Prórroga de un concurso”, 1921a: p. 8). 
106 Aparte de Bergamín y Blanco-Soler presentaron proyectos, entre otros, los equipos formados por: Manuel 
Vega y March, Agustín Bartlett y Carlos Martínez; Antonio y Ramón Puig Giralt; Clemente Maynés Gaspar 
y Luis Girona Cuyás; Javier Felipe Solá, Fernando Trarrogá y Noguer; y Francisco Folguera Gras y Luis 
Banet Gari (“Concurso para el «Teatre de la Ciutat»»”, 1923: p. 143). 
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“triángulo” que dividía el conjunto en dos zonas. El área mayor quedaba reservada para el 

teatro, con todas sus dependencias e instalaciones, y en la otra parte se disponía un jardín 

interior ovalado con una serie de estancias alrededor. En la entrada del edificio aparecía un 

gran hall, con una escalinata central, que “otorgaría gran monumentalidad” a dicha entrada 

(Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 58). La compartimentación del espacio 

y la combinación de formas cóncavas y convexas caracterizaba la planta del proyecto. Su 

“barroquismo” denotaba la búsqueda de una “grandilocuencia” que resultaba 

aparentemente indispensable en este tipo de edificio. Igualmente, el alzado, si bien más 

contenido, seguía patrones clasicistas a través de la alternancia de vanos y columnas 

pareadas adosadas al muro, marcadas por la superposición de cuerpos cuadrangulares, 

además del uso de frontones y volutas. El 28 de octubre de 1921 el jurado emitió su 

veredicto, admitiendo cuatro proyectos en una segunda fase. El proyecto de Bergamín y 

Blanco-Soler no quedó entre los seleccionados.107 El 18 de enero de 1922 se juzgaron de 

nuevo los proyectos escogidos, resultando favorecido el de Maynés y Girona. El proyecto 

ganador propiciaba un retorno clasicista por la utilización del orden gigante y su sencillez 

de líneas renacentistas, lo que significaba un cambio de gusto respecto al “triunfante 

movimiento regionalista catalán” (Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
107 El jurado solicitó del Ayuntamiento, dada la dificultad en la elección de los proyectos, una indemnización 
de 1.050 pesetas para cada uno de los no admitidos. Quizás sea este “premio” al que se refiere Bergamín al 
poner en su currículum “Premio del Ayuntamiento de Barcelona en el Concurso para el ‘Teatre de la Ciutat’ 
(1921)” (Velutini y Bergamín C. A., 1953: s/p). Según Blanco-Soler, uno de los proyectos seleccionados 
(Maynés y Girona), en la segunda vuelta, calcó con gran “escándalo” la planta del proyecto de ellos (citado 
en Campo Baeza, 1982: p. 541). 

 
Luis Blanco-Soler. Madrid, c.1932. Fuente: Arbaiza Blanco-Soler (2004) 
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En 1922 Bergamín y Blanco-Soler presentaron el proyecto para el concurso del Teatre de 

la Ciutat de Barcelona a la Exposición Nacional de Bellas Artes. Las bases de permitían la 

presentación de obras elaboradas y enviadas anteriormente a otros concursos.108 El 31 de 

mayo el periódico ABC recogía los autores y las obras premiadas en cada sección de la 

exposición. En Arquitectura, Pedro Guimón con su proyecto Palacio de Exposiciones de 

Bilbao recibió la 1ª medalla; Miguel Fernández de la Torre por su Monumento en el Ratón 

de Guetaria a Juan Sebastián Elcano recibió la 2ª medalla; mientras que Luis Menéndez 

Pidal, por su obra Arquitectura en Asturias, y Bergamín y Blanco-Soler, por el referido 

proyecto del Teatre de la Ciutat, recibieron las 3ªs medallas.109 En noviembre de 1924 

participaron en el concurso convocado para el Palacio Central de la Exposición 

Internacional de Barcelona de 1929 (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 59). 

El emplazamiento elegido para la ubicación del recinto era Montjuich. Las premisas del 

mismo preveían que la avenida monumental que habría de partir de la plaza de España 

concluyera en el edificio del Palau Central, que debería ser un edificio con cúpula para que 

el cimborrio coincidiese con el perfil medio de la montaña, un edificio circular que actuara 

como foco de la perspectiva de la avenida y que fuera un recinto para exhibir el arte 

español. Al concurso se presentaron nueve proyectos. Casi todos tenían un denominador 

común: la introducción de un gran espacio dedicado a jardines, rampas, escalinatas y 

diversos cuerpos frente a la fachada principal del palacio para crear grandes perspectivas 

(Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 53). Los ganadores fueron Eugenio P. Cendoya y Enrique 

Catá, siendo construido su proyecto, efectivamente, para la Exposición de 1929.110  

 

La propuesta de Bergamín y Blanco-Soler, quienes trabajaron con Ricardo García Guereta 

y el escultor Victorio Macho, consistía en una planta con forma de “T” invertida, cuyo 

                                                 
108 Participaron diecisiete arquitectos, incluyendo a Teodoro de Anasagasti, Fernando García Mercadal, 
Rafael Hidalgo de Cabiedes y Gómez, Casto Fernández Shaw, etc. 
109 Sobre la medalla recibida existe una duda sobre si fue la 2ª o la 3ª. Silvia Arbaiza Blanco-Soler hace 
referencia al “Certificado del 3er. Premio concedido por S. M. el Rey a D. Luis Blanco-Soler, a propuesta del 
Jurado de la Sección de Pintura y Grabado, Escultura y Arquitectura de la Exposición Nacional de Bellas 
Artes por su obra titulada «Anteproyecto del Teatro de la Ciudad»” (2004: nota p. 40). El certificado está 
fechado en Madrid el 26 de junio de 1922. Pero en el currículum de Bergamín se lee “Segunda medalla en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes (Madrid, 1922)” (Velutini y Bergamín C. A., 1953: s/p). 
110 Recibieron accésit los proyectos de Jaime Santomá y Mariano Romani, y el de Salvador Soteras Taberner 
(Fernández Balbuena, 1925: p. 150). El fallo del jurado a favor del proyecto de Cendoya y Catá, una síntesis 
estilística de diferentes modelos de la arquitectura española ilustrada, que finalmente se resolvió 
construyendo espacios de gran contenido monumental, se debió al cambio de orientación producido en las 
directrices constructivas de la exposición a raíz del anticatalanismo de la dictadura. La intención edilicia 
inicial, potenciada por la burguesía catalana fue reemplazada por otra orientada hacia el “revival” de estilos 
españoles (Hernández Cros, Mora y Pouplana, 1988). 
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cuerpo longitudinal, prácticamente en su totalidad, albergaba una inmensa sala.111 El 

acceso a ella se hacía cruzando el hall formado por el eje transversal. Del vestíbulo, 

compartimentado espacialmente y de tamaño no excesivo, se pasaba a la gran sala, diáfana 

por completo. Fue el único proyecto que prescindió del empleo de cúpulas (Navas San-

Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: pp. 60-61). La monumentalidad era imprescindible en 

el edificio principal de la Exposición Internacional de Barcelona, merced a la cual se había 

realizado el trazado del recinto creando pantallas perspectivas para que su presencia fuera 

siempre eminente. El proyecto de Bergamín, Blanco-Soler, García Guereta y Macho se 

concebía, desde este punto de vista, como una gran basílica, verdadero templo de la 

exposición (ibíd.: p. 61). El exterior daba cuenta también de este monumentalismo. 

Enraizado en las concepciones de Palacios y en las construcciones alemanas ochocentistas, 

sobre todo se hacía patente la influencia de Schinkel en la organización general de la 

fachada (ibíd.). La aportación de Macho a la obra consistió en una serie de bajorrelieves 

que habrían de ser esculpidos y moldeados en la misma fábrica de los muros, lo que habría 

de restar en parte pesadez a los paramentos. La introducción de estos elementos y la 

ubicación de dos fuentes, una a cada lado de la fachada principal, completaban el conjunto 

a la vez que aportaban al proyecto una nota de color y originalidad (Arbaiza Blanco-Soler, 

2004: p. 54). En conjunto, se manifestaban diversos acentos plasmados en los bajorrelieves 

y en la continua compartimentación en franjas de las torres que flanqueaban la entrada del 

edificio, poniendo en evidencia una arquitectura inmersa en el eclecticismo imperante en la 

arquitectura española del momento, y que en este proyecto cobraba un peso mayor debido 

a la presencia de García Guereta en el equipo de trabajo.  

 

En 1925, Bergamín y Blanco-Soler participan en el concurso convocado para el edificio de 

oficinas de la Compañía Arrendataria de Tabacos,112 que se situaría en la calle Sevilla 

                                                 
111 Blanco-Soler había trabajado poco tiempo atrás en el estudio de García Guereta, presidente de la Sociedad 
Central de Arquitectos entre 1917 y 1920. García Guereta había realizado las obras de restauración de la 
Capilla del Obispo en la parroquia de San Andrés (1895); la Iglesia de San Ignacio en la calle Príncipe, nº 31 
(1895-1897) (estas dos obras junto a Miguel de Olabarría); la Iglesia de María Magdalena de la calle 
Hortaleza, nº 88 (1897); el Seminario Conciliar de Madrid-Alcalá de la calle San Buenaventura, nº 9 (1906); 
la Asociación General Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España, en la calle Atocha, nº 83 (1913), 
realizado con José María Otamendi; el Hospital del Rey (1917-1929), etc. Macho (Palencia, 1887-Toledo, 
1966), escultor formado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, estuvo exiliado entre 1937 y 1952. 
Entre sus obras más destacadas se encuentran el Cristo del Otero, en Palencia; los monumentos a Ramón y 
Cajal, y a Pérez Galdós, en Madrid, o el de Concha Espina, en Santander; el Mausoleo de Menéndez Pelayo, 
en la catedral de Santander; y el retrato de Miguel de Unamuno (1930) en el Colegio Anaya de Salamanca. 
112 En las bases generales se estipulaba una altura del edificio de 25 metros (“El Concurso de Tabacalera”, 
1925: p. 315). Es de destacar que Blanco-Soler ya había realizado, en 1923, una obra para la Compañía 
Arrendataria de Tabacos: la reforma del edificio de la plaza del Rey esquina a calle Barquillo (Arbaiza 
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esquina Arlabán, en Madrid. Las bases especificaban que debía ser un inmueble 

achaflanado de ocho plantas. En la planta baja se debía disponer un espacio libre y sin 

soportes con entrada por el chaflán que fuera la sede de la expendeduría central de tabacos 

y timbres (ibíd.: p. 58). Al concurso se presentaron trece proyectos,113 resultando ganador 

el realizado por Fernando Cánovas y Luis Gutiérrez Soto.114 Sin embargo, se estableció 

que el edificio definitivo fuera realizado en colaboración con Bergamín y Blanco-Soler, 

ganadores del segundo premio, quienes se negaron a cumplir dicha resolución (“El 

Concurso de Tabacalera”, 1925: p. 315). El proyecto de Bergamín y Blanco-Soler proponía 

una fachada prácticamente sin ornamentación, que hacía énfasis en las líneas verticales 

alternando rítmicamente los macizos y los vanos. La presencia de pilastras, cornisas y 

frontones triangulares y circulares, si bien una presencia muy simplificada respecto a la de 

otros proyectos presentados, denotaba claramente el momento “académico” en el que se 

hallaba todavía la arquitectura de Bergamín y Blanco-Soler.115 Al igual que el proyecto 

ganador, se encontraba muy en línea con la tipología de los edificios comerciales de 

Palacios, inmerso en el eclecticismo a pesar de tender a la simplificación y a una 

ornamentación no excesiva. Ya  hemos señalado que Blanco-Soler trabajó en el estudio de 

Palacios durante dos años. Su huella se hace presente en la fachada dividida por enormes 

pilastras, en la supremacía del volumen y en la concepción monumental del edificio. 

 

1.2.3. “Turismo” arquitectónico 

 

Baldellou ha señalado que “los viajes a lo «moderno» sirvieron de descubrimiento 

atropellado de una cultura, cuyo complejo proceso de formación fue suplantado por 

algunos de sus modelos acabados” (1995: p. 33). Así pues, la “voluntad moderna” 

expresada por los Bergamín, García Mercadal, Lacasa, Tenreiro, etc., lejos de tener su 
                                                                                                                                                    
Blanco-Soler, 2004: pp. 47-49). A raíz de dicha obra se creó una fuerte amistad entre Francisco Bastos 
Ansart (Zaragoza, 1875-1943), director de la compañía, y Blanco-Soler, y, de hecho, ese mismo año, 
emprendieron juntos un viaje a Italia que duró cuarenta días (ibíd.: pp. 49-50). 
113 Participaron, entre otros, los equipos de Miguel de los Santos (1896-1991), Enrique Colás y Luis Lacasa, 
otro de los arquitectos que saldría al exilio, véase Anexos, pp. 48-49; Luis de Sala y José María Ledesma; 
José Arnal Rojas y Manuel Sánchez Arcas, igualmente exiliado como consecuencia de la guerra civil, véase 
Anexos, pp. 34-35; Mariano García Morales (Madrid, ¿?-¿?, ¿?, t. 1923), Luis Astiazarán y Andrés Ceballos 
(¿?, ¿?-Agoncillo, La Rioja, 1937). 
114 Luis Gutiérrez Soto (Madrid, 1900-1977, t. 1923), egresado de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
desarrolló durante las década de los veinte y los treinta una serie de edificaciones de “ocio” de gran nivel,. 
Cabe destacar entre ellas el cine Barceló (1930); el bar Chicote (1931); o el conjunto de balneario y piscinas 
de La Isla (1931), todos en Madrid. Tras la contienda se convirtió en uno de los cultivadores del estilo neo-
herreriano, como puede verse en su Ministerio del Aire en Madrid (1948).  
115 Y que se enmarca dentro de lo que Baldellou ha resaltado como la paradoja que se produce en el ámbito 
madrileño, de la producción racionalista dentro de una tradición academicista (1995: p. 123). 
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correspondencia en “viajes iniciáticos” claramente orientados, se tradujo en vertiginosos y 

“sospechosos” viajes a lo publicitado en las revistas o a lo que se intuía había que ver, 

saber o conocer, si bien ese saber y conocer muchas veces se quedaba en simples 

apropiaciones formales sin relieve. Utilizamos aquí la idea de “voluntad moderna” tal 

como la aplica Luis Enrique Pérez Oramas a todo proceso cosmopolita, homogéneo, de 

implantaciones y traslados, que resulta de la erudita “voluntad” de ser moderno. Uno de los 

axiomas que han acompañado históricamente al hecho moderno es su carácter voluntario, 

Pérez Oramas interpela a la modernidad desde éste, su lado, si se quiere, más endeble, el 

ser un deliberado acto de apropiación de lo “extraño” (2000: p. 308).116 

 

Y es que lo que privaba era precisamente esa “voluntad” de lo moderno, esa “tarea” 

autoimpuesta, y casi presuntuosa, de apropiación de aquello que habría de marcar una 

diferencia tajante en cuanto al dominio de lo que “estaba pasando” en el universo 

arquitectónico. Una forma de poder, de dominación, que claramente perfilaba a una 

generación en detrimento de las anteriores y cuya clave de pertenencia era la asunción 

atropellada de una arquitectura de ruptura que en manos de dichos arquitectos se volvía 

una mera iconografía.117 Varias claves que muestran la disociación entre la formación 

recibida y “lo que estaba pasando” en arquitectura aparecen en el artículo que marca el 

inicio de la colaboración de Bergamín con la revista Arquitectura.118 Se trata de “Eso no es 

Arquitectura”,119 un texto irónico que aparece en julio de 1924, en el que “el alumno” 

constata que “eso” que ha “presentado”, para sus profesores “no es arquitectura”.120 Ante 

                                                 
116 “¿En qué consiste este voluntarismo modernista, este moderno autoritarismo? No sólo consiste en 
inscribirse, homogéneo y extraño, ‘fuera de contexto’, fracturando para siempre con sus desmesuras una 
trama de escalas y apariencias que ninguna ambición de trascendencia constructiva había venido a violentar 
en muchos siglos. También consiste —y en ello radica su carácter muchas veces autoritario— en inscribirse 
con la certeza (y gracias a ella) de que sus formas ‘fundamentales’ pueden alojarse en todo sitio, en cualquier 
lugar, indiferentemente de todo suelo histórico” (Pérez Oramas, 2000: p. 308). 
117 El proceso de aproximación al racionalismo se produjo sobre las posibilidades reales de asimilación por 
parte de sus intérpretes (Baldellou, 1995: p. 11), siendo un proceso “lento y constante, sinuoso y plagado de 
contradicciones, que, en pos de una escurridiza «arquitectura moderna»”, condujo a una situación “que 
genéricamente conocemos como racionalismo, Movimiento Moderno o estilo internacional” (ibíd.: p. 13). 
118 Para Bohigas, Bergamín y otros, aglutinados alrededor de la revista Arquitectura, marcan “el inicio de un 
movimiento progresista, europeizado, contra el atavismo de Madrid, (…); contra la ornamentación clásica y 
monumentalista, y contra el régimen dictatorial de Primo de Rivera (1923-1929)”, significativamente 
retrógrado en política y cultura (1998: p. 19). Las colaboraciones de Bergamín en la revista, así como las de 
Blanco-Soler, “se inician en 1924 y son intensas hasta 1928, espaciándose hasta 1933, para desaparecer desde 
entonces.” (Baldellou 1995: p. 28). Hay que señalar que en 1927 la revista sería dirigida ya por Moreno Villa. 
119 El artículo aparece firmado por “R. B.”. Bergamín hacía uso de sus iniciales tal como ya lo había hecho en 
las portadas de España Forestal. 
120 La operación realizada por esos “profesores” implicaba tratar de limitar o acotar lo que era arquitectura, es 
decir “expurgar” todo aquello que no pasara por el rango prefijado de lo “arquitectónico”. En la entrevista 
que le hiciera Eduardo Amann muchos años después, Bergamín recalcaría que la Escuela no les había 
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la reprimenda recibida, “vuelve malhumorado a recluirse entre los librotes de la biblioteca, 

y ante sus ojos medio nublados o adormecidos van pasando en tropel columnas, capiteles, 

triglifos, metopas, frontones, templos griegos, romanos” (1924: p. 208). Y después: 

 

(…) cuando cae en sus manos una revista francesa o alemana, cuando descubre algo que le 

estremece o que le hace sentir algo nuevo, cuando experimenta un vivo deseo de coger el 

lápiz e inventar; de trazar líneas ágiles como aquéllas, libres del peso de la tradición, 

espontáneas, sin precedentes…., le aparecen sobre el papel las terribles palabras: 

«Sí, pero eso no es arquitectura.» (ibíd.). 

 

Para Bergamín, la biblioteca es el lugar de los “librotes”, de la tradición, de lo dormido. 

Las revistas, en cambio, son lo ágil, lo nuevo, lo “sin precedentes”. Pero también, la 

biblioteca es un espacio “público”, común, mientras las revistas adquieren un carácter 

“privado”, individualizado, circulan entre aquellos iniciados que saben de ellas o las 

poseen, entre los que tienen acceso a otros idiomas, “una revista francesa o alemana”, 121  o 

los que se contentan con sólo acceder a sus imágenes.122 Podríamos hablar de una especie 

de culto, en donde los iniciados, más que por la condición de letrados se definen por su 

capacidad de asunción de imágenes. Las revistas, por lo tanto, tuvieron un papel capital en 

la emergencia de un “imaginario” moderno, en detrimento del papel conservador y estático 

atribuido por Bergamín a las bibliotecas. En consecuencia, cuando Bergamín alude a “un 

vivo deseo de coger el lápiz e inventar; de trazar líneas ágiles como aquéllas, libres del 

peso de la tradición, espontáneas, sin precedentes” está “decretando” un pasado “caduco” y 

resaltando, sin proponérselo, el pretendido discurso moderno de originalidad y novedad 

que años después, Rosalind Krauss, por ejemplo, desmontaría en sus textos sobre las 

                                                                                                                                                    
enseñado nada, “como no fuera lo que no debía hacerse” (1966: pp. 17-18). Es posible vincular la visión que 
expone Bergamín en el artículo con el retrato de dicha figura que realiza Gómez de la Serna en Pombo 
(1918): “El profesor no educa, sino corrompe, doblega, pone inconvenientes y no ve al hombre en su neta 
actitud gloriosa, en su más alta categoría de vivo, primera categoría que elevar y que ni siquiera anota” (1986 
[1918]: p. 77).  
121 Bergamín hablaba francés pues, como ya hemos señalado, de niño tuvo una institutriz francesa, y, si bien 
no dominaba el alemán, según lo relatado por su hija Viruchy, tenía mucho interés en dicho idioma, a tal 
punto que Viruchy, por ejemplo, estudió en el Colegio Alemán de Madrid (Vicente Garrido, 2005: p. 4). 
122 Si bien es cierto que la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, gracias al Donativo Cebrián, 
recibía novedades con mucha fluidez, entre ellas diversas publicaciones periódicas, el mecanismo de 
circulación de revistas era mucho más ágil en cuanto a su difusión a nivel privado. La famosa foto de la casa 
de García Mercadal en la Colonia Residencia, con el lote de revistas de arquitectura alemanas en primer 
plano, sería una representación adecuada de esa colectivización “restringida” que denotaba la revista: la 
arquitectura nueva en el “instante” en que se produce, y en el entorno “oculto” del estudio de arquitectura. 
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vanguardias.123 Y es que ese deseo de “inventar”, de “trazar líneas” espontáneas, en 

realidad implica cambiar el elenco de imágenes que hasta el momento ha sustentado esas 

líneas, las imágenes provistas por la “obstinante” tradición académica en la que ha vivido 

envuelto, que se desean sustituir por el “soplo” de frescura y agilidad que provee el 

“nuevo” imaginario moderno.124 En el tránsito entre unas y otras, sin embargo, las líneas 

permanecerán atenazadas todavía un buen tiempo. 

 

El otro medio de apropiación de la arquitectura moderna, que poseen las generaciones 

aludidas, es el ya mencionado “viaje”. Todo viaje, según Gina Alessandra Saraceni, es un 

desplazamiento espacio-temporal entre un lugar de partida y un lugar de llegada, es decir, 

es un estar entre dos dimensiones opuestas: una primera (la partida) que le otorga al sujeto 

una matriz de identidad, reconociéndolo y definiendo su lugar dentro del espacio social al 

que pertenece, y otra, segunda, (la llegada) que al acogerlo, lo somete a dar prueba de su 

diferencia, alterando y replanteando su propia imagen e identidad (1997: p. 9). Entre estas 

dos dimensiones, se interpone una tercera que es la del tránsito, la cual constituye, para el 

viajero, un momento de suspensión durante el cual, por un lado se distancia de su reciente 

pasado y comienza a sentirlo como una pérdida y por el otro, elabora una imagen de su 

inmediato futuro, sobre la base, tanto de sus expectativas e ilusiones como también sobre 

los conocimientos que posee del lugar al cual se dirige, constituyendo, de esta manera, una 

hipótesis de realidad/mundo (ibíd.). Sin embargo, esos viajes de las dos primeras décadas 

del siglo XX tienen todavía un valor único de “descubrimiento”, tal como lo constatará 

años después Amós Salvador, exiliado en una Nueva York “monótona y sin sorpresas”: 

 

Voy viendo muchas cosas de esta inmensa ciudad. Es lástima que todo se lo sepa uno ya o 

por el periódico ilustrado o por las tarjetas postales. Sólo el color ofrece alguna información 

o alguna sorpresa. Cuando viajábamos hace 45 años todo eran novedades. El otro día entre 

en el nuevo y magnífico edificio de lo criminal y asistí a una vista: ¡Lo mismo que en el 

cine! ¡Es un fastidio! (A. Salvador, 1945). 

 

                                                 
123 Krauss ha mostrado como lo llamativo en las vanguardias no es el hecho de si son novedosas o no, sino su 
pretensión de querer ser consideradas novedosas. Por otra parte, muchas de esas “novedades”, ha dicho, son 
producto de un simple cambio de imaginario, es decir, se producen por la sustitución de las referencias y las 
imágenes tradicionales por nuevos referentes, la mayoría de ellos exotistas o “primitivos” (2002 [1985]). 
124 Como el mismo Bergamín ha señalado: “Lo nuestro fue principalmente un problema de intuición, ya que 
no teníamos, no queríamos tener, punto de apoyo en la tradición” (Amann, 1966: p. 17). 
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Según Eric Leed (1991), tanto el desplazamiento espacial del sujeto, como el metafórico 

del imaginario al cual éste pertenece, confluyen en un mismo entramado que es el relato 

que el viajero escribe sobre sus vivencias de “esas tierras”. Tres artículos de 1925 dan 

cuenta de esos “desplazamientos” de Bergamín. Los dos primeros “relatan” su viaje a 

Holanda, el tercero su estadía en la Exposición de Artes Decorativas de París.  

 

En “Los trabajos de extensión del Municipio de Hilversum (Holanda)”, da cuenta del 

proyecto de Willem Marinus Dudok. Bergamín subraya el “carácter rústico del pueblo de 

Hilversum”125 que “exigía la construcción de casas bajas para las casas de obreros”, y el 

trabajo de conjunto de Dudok, que “no trató de obtener casas aisladas, sino de componer 

calles completas y aun barrios enteros” (1925b: p. 20). La eficacia del arquitecto, que “no 

buscó sus efectos a fuerza de detalles sobrecargados”, le hace constatar que los elementos 

esenciales de toda obra arquitectónica, “los efectos de contraste y de masa”, pueden 

obtenerse con la misma facilidad “que en una composición arquitectónica de mucha mayor 

importancia” (ibíd.). Así pues, Bergamín percibe que los “efectos más interesantes 

(seductores)”, son obtenidos “con muy poco de lo que llamamos «arquitectura» y de la que 

cubrimos tan generosamente nuestros dibujos” (ibíd.: p. 21). Nuevamente utiliza el término 

“arquitectura” como un término que ha sido “capturado” y empobrecido por el contenido 

que le han asignado aquéllos que se dedican a “preservar” su rutinaria adscripción al 

mundo del dibujo y de la ornamentación clasicista. Hilversum tampoco “es arquitectura”, 

no de acuerdo a la estrechez de sentido que en ese momento, observa él, se le sigue 

asignando a dicha palabra. Prosigue su “viaje” en pos de la racionalidad arquitectónica en 

“Proyecto para una Academia de Bellas Artes en Ámsterdam”.126 Admirando el espíritu 

que representa el proyecto de Bernard Bijvoet y Jan Duiker, señala que “bajo la influencia 

de la inteligencia científica que organiza nuestra civilización, asistiremos a un continuo 

progreso y el día llegará en que nadie echará de menos las guirnaldas ni los cartouches” 
                                                 
125 Para entender un poco la relevancia que el trabajo de Hilversum tuvo en toda una generación de 
arquitectos europeos, podemos transcribir lo anotado en su momento por Paul Linder en la revista 
Arquitectura: “Para el europeo curioso que busca las fuentes de la arquitectura joven se ha convertido el 
pueblecito holandés de Hilversum en punto importante del mapa. Cuando este europeo abandona la estación 
de Hilversum descubre el policía en servicio con una fina sonrisa un nuevo peregrino de las obras de Dudok, 
y solícitamente le son indicados lo edificios y el camino más corto. A la vez brilla el orgullo en los ojos del 
guardia. Hace poco ha sido creado en Dessau el Hilversum alemán, gracias a la actividad, inteligencia y 
dones de Walter Gropius. Dessau, cuyo nombre y contenido hasta ahora apenas conmovía al viajero de paso, 
se ha convertido en una importante orientación y punto de apoyo del arte alemán moderno”. Véase Paul 
Linder (1927). “El nuevo Bauhaus en Dessau”, Arquitectura, año IX, Nº 95, Madrid: Sociedad Central de 
Arquitectos, marzo, pp. 110-112. 
126 Este artículo fue reproducido en la revista argentina El Arquitecto Constructor, órgano oficial del Colegio 
de Arquitectos, Constructores de Obras y afines, siendo publicado en Buenos Aires en noviembre de 1925. 
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(1925a: p. 41). Este viaje lo cierra Bergamín con su artículo “Exposición de Artes 

Decorativas de París: Impresiones de un turista”.127 La asunción de su estado de “turista” 

es elocuente de una condición, la suya y la de la arquitectura española, que asiste atónita a 

las celebraciones de otras arquitecturas, de otros lugares.128  Cargado de las postales de su 

viaje, Bergamín escribirá la célebre frase que marca su regreso a la realidad arquitectónica 

española, en la que “no se mueve ni la hoja de un rábano” (1925: p. 236). 

 

1.2.4. Precedentes en solitario 

 

En 1923 Bergamín fue designado miembro del Consejo Oficial del Instituto de 

Reeducación Profesional de Inválidos para el Trabajo y, como arquitecto del mismo, 

realizó las obras de reforma y adaptación del antiguo Palacio del Marqués de Salamanca, 

en Vista-Alegre, Carabanchel (Bergamín, 1938j). En 1924 realiza un proyecto de casas 

mancomunadas (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 33), que resulta su 

primera aproximación como profesional al tema de la vivienda. Uno de los rasgos 

llamativos del proyecto es que la tradicional chimenea da paso a un patio-jardín, abierto al 

exterior en uno de sus ángulos. En planta, la superficie disponible se divide en rectángulos 

regulares y todas las dependencias están abiertas al exterior. Formalmente, los volúmenes 

son netos y limitados por paramentos carentes de toda ornamentación y por tejados planos, 

en terraza. Se trata de un precedente directo de las formas sencillas y despojadas que 

caracterizarían el trabajo de Bergamín. En diciembre de 1925 realiza el estudio para un 

garaje, con todos los servicios que un local de estas características puede necesitar: 

asistencia mecánica, lavado, engrase (ibíd.: p. 34). El sistema constructivo consta de una 

estructura de hierro, cerrada al exterior por una fachada simétrica de fábrica, en la que se 

han abierto grandes y desiguales vanos, con dos cuerpos retranqueados entre los laterales y 

el central. En la parte superior vanos rectangulares de las mismas dimensiones cumplen 

funciones diferentes. En unos casos proporcionan ventilación a las dependencias mientras 

que en otros comunican la terraza con el exterior a través de la fachada. Formalmente no se 

aprecia mayor variación respecto al proyecto de las casas mancomunadas, tan sólo se 

diferencia en la simetría de la fachada. Según Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, en 

las obras posteriores de Bergamín predomina la “asimetría sistemática” (ibíd.). 
                                                 
127 Bergamín obtuvo la “Primera medalla de bronce” en la Exposición de Artes Decorativas de París (Velutini 
y Bergamín C. A., 1953: s/p). 
128 Para Sáenz de la Calzada, Bergamín desempeñó un importante papel en la incorporación y adaptación, a la 
arquitectura española, de los aires innovadores que soplaban desde Europa (1978: pp. 85-86). 
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En 1927 es nombrado Ingeniero del Laboratorio de la Madera, en el Instituto Forestal de 

Investigaciones (Bergamín, 1938j). También realiza diversos proyectos de tiendas 

comerciales. Una de ellas para la naviera Euskalduna, en el Paseo de Recoletos, una tienda 

dedicada a la venta de los automóviles CEIC, de fabricación propia. La fachada de la 

tienda era estrecha en relación con su profundidad. Por ello la exposición de la mercancía 

en el escaparate ofrecía dificultades, y Bergamín planteó la resolución de la portada como 

un cartel publicitario en el que el color adquiría la máxima importancia actuando como 

reclamo. Empleó rojo de cerámica con grandes letras blancas perfiladas en negro que 

durante la noche eran iluminadas por dos grandes focos (Bergamín, 1927: p. 262). En la 

oficina se colocaron muebles tradicionales de líneas simples y sobrias, y lámparas Art 

Déco. Tanto éstas como el resto del mobiliario eran diseño de Bergamín (ibíd., 1927: pp. 

262-263). El interior simulaba una calle en la que se representaba el cielo en azul añil. Para 

Bergamín era la “exaltación del lugar común” (ibíd.: p. 263). En general, introdujo un 

nuevo concepto de tienda en el que era necesario convencer al público de la conveniencia 

de la adquisición. Por ello lo más interesante era el tratamiento de las fachadas, que tenían 

que ser atrayentes y llamativas para lograr captar la atención del potencial cliente (Navas 

San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 34). Otro proyecto de este tipo es el que 

desarrolló para la tienda de porcelanas La Mahonesa. La misma contaba con grandes 

escaparates que permitían la exposición de la mercancía. El mármol negro enmarcaba las 

grandes lunas, colocadas en dos planos, de las vitrinas y situadas a ambos lados de la 

puerta centralizada, resaltada ésta por la superficie blanca que la rodeaba (Navas San-

Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 35). 

 

1.2.5. Irrupción racionalista 

 

Entre 1927 y 1928 Bergamín realiza uno de los proyectos que más resonancia tiene dentro 

de su obra: la casa del marqués de Villora, en Madrid.129 Una casa que podría inscribirse 

dentro de un cierto clasicismo (Baldellou 1995: p. 139). Realizada en ladrillo visto, en la 

casa se valora un nuevo uso del ladrillo: son piezas muy cocidas “con gran llaga triangular 

hundida en cemento oscuro” (Bohigas, 1998: p. 33). El volumen cúbico principal de la 

casa se sitúa sobre un basamento de placas dispuestas en bandas horizontales, rematándose 

                                                 
129 La casa queda en la calle Serrano, nº 130. 
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Casa del marqués de Villora, calle Serrano, nº 130. Fachada Sur. Rafael Bergamín. Madrid, 1927-1928. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
  

 

 
113 

el conjunto con un tejado en terraza a la catalana. Las ventanas son de dimensiones 

reducidas y desiguales, pequeñas en el semisótano, más amplias en la planta principal, 

reducidas nuevamente en la segunda planta. Se trata de ventanas importadas muy 

modernas, cerradas con carpintería metálica y persianas de madera enrollables, contando 

con un dispositivo para su colocación a modo de toldo. Las cinco superficies de radiación 

de la casa presentan nuevas técnicas de aislamiento por medio de una protección de 

aglomerado de corcho.130 El muro se trabaja con tecnología propia evidente, así como se 

hace una limpia manifestación de algunas instalaciones (ibíd.: p. 34). La casa consta de tres 

plantas. En el semisótano se disponen los dormitorios y aseo del servicio, así como el 

cuarto de plancha, lavadero, cocina, despensa y comedor de los niños. Un montaplatos 

comunica esta planta con la principal y la de dormitorios. En la principal, un hall central da 

paso a las dependencias principales y a una amplia terraza. En el segundo piso aparecen 

dos baños y seis dormitorios, tres de ellos abiertos a dos terrazas de dimensiones más 

reducidas  que la situada en la planta principal. La distribución en planta sigue siendo 

totalmente regular. La estructura de ladrillo disminuye su espesor desde el semisótano a la 

parte superior del edificio. El edificio se sitúa en el centro de un jardín de superficie 

irregular, cuya ordenación está cuidada en todos sus detalles.131 

 

Tras la entronización que realizara Carlos Flores de dicha casa, considerándola una de las 

tres primeras obras del racionalismo en España, junto con la gasolinera de Porto Pi de 

Casto Fernández Shaw132 y el Rincón de Goya de Fernando García Mercadal,133 Bergamín  

                                                 
130 Para Bergamín, “con la adopción de esta protección —aglomerado de corcho— en las cinco grandes 
superficies de radiación de una casa aislada y la reducción de los huecos de fachada, se hace un ensayo de 
aislamiento cuyos resultados se apreciarán y estudiarán en lo sucesivo” (1928: p. 284). Los resultados 
debieron ser satisfactorios porque la protección fue adoptada en varias de sus obras posteriores. 
131 Hoy en día, la casa, ocupada por dependencias del Opus Dei, que añadieron cuerpos totalmente 
desvinculados de la volumetría original, es prácticamente irreconocible. De hecho, Bergamín anotó en el 
reverso de las fotos que tomó de dicha reforma lo siguiente: “¡falta de respeto á la propiedad intelectual!”. 
132 Fernández Shaw (Madrid, 1896-San Lorenzo de El Escorial, 1978, t. 1919), de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, fue quizás el arquitecto español más influenciado por el futurismo (Bonet, 1999 [1995]: p. 246). 
Entre sus primeras obras se encuentran dos represas: el Salto del Carpio (1921) y el del Jándula (1929). La 
gasolinera de Petróleos Porto Pi, de la calle Alberto Aguilera de Madrid, fue destruida en los años ochenta, 
siendo “reconstruida” en 1996 por Carlos Loren. También realizó los estudios cinematográficos ECESA 
(1931) y el edificio Coliseum, en la Gran Vía madrileña (1931-1933), diseñado con Pedro Muguruza. En 
1930 fundó la revista Cortijos y rascacielos, de la que se publicaron, hasta 1953, ochenta números.  
133 García Mercadal (Zaragoza, 1896-Madrid, 1985, t. 1921), también de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, recibió la beca de la Academia Española de Roma, ciudad en la que estuvo entre 1921 y 1923. En 
1924 viajó a Viena y conoció a Adolf Loos y a Josef Hoffman, y en 1925 estuvo en la Exposición de Artes 
Decorativas de París. A su regreso a España construyó el Rincón de Goya en Zaragoza. Publicó numerosos 
artículos en Arquitectura y La Gaceta Literaria, y en 1928 recibió a Le Corbusier en Madrid. Ese mismo año 
asistió al primer CIAM en La Sarraz (Suiza), así como a los siguientes en Frankfurt (1929) y Bruselas (1930). 
Realizó varias viviendas en la colonia Residencia. En 1933 ganó el Premio Nacional de Arquitectura por su 
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ha quedado identificado como el adalid de esta primera etapa de la arquitectura moderna 

española.134 Para Sáenz de la Calzada, la casa para el marqués de Villora, “totalmente 

desprovista de ornato y de cualquier insincero simbolismo, con una total supeditación de 

formas y volúmenes a un intencionado funcionalismo, marca un hito importante en 

aquellos intentos renovadores.” (1978: p. 86). En todo caso, en dicha casa la importancia 

de la ruptura radica, entre otras cosas, en que hasta ese momento las casas destinadas a las 

clases altas trataban de resaltar la importancia social y económica de sus propietarios que 

se plasmaba en la suntuosidad y profusión ornamental de las fachadas, resolviéndose los 

interiores de la manera más correcta posible, pero para Bergamín, por el contrario, lo más 

importante era atender las necesidades del usuario y éstas eran las que determinaban la 

planta del edificio, que se disponía de manera que las dependencias más utilizadas gozasen 

de la orientación más favorable; por lo tanto, la fachada traducía al exterior su composición 

interna, crecía de dentro a  afuera, y era necesariamente austera y sencilla. Al serle 

requerida la idea básica que se encuentra en el origen de la obra, Bergamín destacaría los 

siguientes puntos: “Eliminación del ornamento superfluo y funcionalismo que respondiera 

íntegramente a las necesidades. En cuanto a la plástica… sencillez y sobriedad” 

(Bergamín, García Mercadal y Fernández-Shaw, 1967: p. 42).  

 

Muchas son las relaciones que pueden establecerse entre esta casa y las arquitecturas del 

momento. Por ejemplo, el avance y retroceso de los muros que conforman el cubo y 

proporcionan movimiento al edificio, aunados al tratamiento de las superficies y la falta de 

ornamentación total de sus fachadas, dotan a la construcción de cierta analogía con la casa 

Steiner (1910) de Adolf Loos. Así mismo, el ladrillo visto, algo que resultaba común a toda 

la Escuela de Amsterdam, permite relacionarla con las construcciones de los holandeses en 

la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925. Hay que recordar que dichas obras 

habían llamado la atención de Bergamín por las posibilidades de aplicación del ladrillo a la 
                                                                                                                                                    
proyecto de un Museo de Arte Moderno. Tras la guerra fue inhabilitado en 1942, reiniciando su actividad 
profesional con la residencia José Antonio, del Instituto Nacional de Previsión en Zaragoza (1947). En 1980 
ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
134 Flores ha introducido el término “Generación de 1925” para designar a ese grupo de arquitectos que se 
aproximó al racionalismo. El término, que ha corrido con mucha fortuna, a tal punto que  prácticamente 
pareciera imposible hablar de dichos arquitectos sin hacer mención a él, tiene un indudable resabio de la 
teoría de las generaciones de Ortega y Gasset. Ortega introduce una división pormenorizada de la historia que 
es la teoría de las generaciones. La generación es, pues, la unidad molecular en que la historia se divide. 
Ortega propone el concepto de generación como eje interpretativo de la historia. Por ser los individuos de una 
misma época partícipes de una herencia común, cada generación vive de los mismos presupuestos teóricos. 
Hasta tal punto existe una comunidad de estos presupuestos, que siempre serán mayores los parecidos entre 
los hombres de una generación que sus diferencias, por más que ellos se empeñen en resaltar las diferencias 
en las ideas que propugnen o discutan. 
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Casa del marqués de Villora, calle Serrano, nº 130. Planta baja. Rafael Bergamín. Madrid, 1927-1928. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Casa del marqués de Villora, calle Serrano, nº 130. 2ª Planta. Rafael Bergamín. Madrid, 1927-1928. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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edificación española, dada la larga tradición existente en España en la fabricación de este 

material. De hecho, para Adolfo González Amezqueta, la casa muestra la trasposición del 

ladrillo al lenguaje de las vanguardias europeas (1969: p. 71).135 Igualmente debemos 

señalar la presencia en la biblioteca de Bergamín de diversas publicaciones alemanas, 

sobre todo libros de Bruno y Max Taut.136 Para Bohigas, en cambio, la casa, con una 

volumetría muy simple, sobre todo con “un esfuerzo de desornamentación”, presentaba 

referencias a “la arquitectura nórdica” y una composición “próxima a Loos pero todavía 

respetuosa con el prestigio histórico de El Escorial” (1998: p. 33). 

 

Baldellou ha destacado las actitudes distintas, “a pesar de la semejanza en la voluntad 

innovadora” (1995: 139), a las que apuntan los tres ejemplos citados por Flores. 

Considerando al Rincón de Goya, “al menos como propuesta”, un antecedente de la línea 

ortodoxa, y a la gasolinera como una obra situada en “un puesto intermedio entre déco y 

expresionista”; Baldellou señala que la casa del marqués de Villora, como ya hemos 

mencionado, “podría inscribirse en un cierto clasicismo”, con lo cual quedaría fijada como 

una obra que resume perfectamente ese intento de evolucionar desde unos “supuestos 

comunes” que el grupo de arquitectos racionalistas comparte con la generación previa 

anterior, la de los Anasagasti, Flórez, Fernández Balbuena, etc. La irrupción de este 

momento racionalista en Bergamín tiene su prosecución en dos hechos importantes que 

tienen lugar en 1928. Por un lado, la publicación del número que, por impulso de García 

Mercadal, La Gaceta Literaria de Giménez Caballero, dedica a la arquitectura moderna 

(García Mercadal, ed., 1928a). Dicho número significa, en cierto sentido, la “puesta en 

largo” de una generación, así como la “visibilidad” absoluta de los arquitectos que detentan 

como “bandera” el racionalismo. En él, Bergamín, Arniches, Domínguez, Lacasa, Zuazo, 

Sánchez Arcas y Fernández Shaw respondieron a un cuestionario, “Encuesta sobre la 

nueva arquitectura”, según Bohigas, “polémico y desafiante” (1998: p. 31). Ante la 

pregunta de si creen que existe una arquitectura racionalista, Bergamín responde que “sí, 
                                                 
135 En la mesa redonda con Bergamín, García Mercadal y Fernández-Shaw, que organizara Carlos Flores para 
la revista Hogar y Arquitectura en 1967, y en la que González Amezqueta estaba presente, había señalado 
Bergamín que en la casa del marqués de Villora había “También una vuelta al ladrillo, que tanto me 
impresionó en Holanda” (Bergamín, García Mercadal y Fernández-Shaw, 1967: p. 42). 
136 Entre ellos. Bruno Taut (1926). Die Neue Wohnung. Leipzig: Verlag Klinkhardt & Biermann, y (1927) 
Ein Wohn Haus. Stuttgart: Franckh’sche Verlagshandlung W. Keller & Co., y Max Taut (1927). Bauten und 
Pläne, Neue Werkunst, con una aportación de Adolf Behne. Berlín: Friedrich Ernst Hübsch Verlag. Ya 
Bergamín poseía la colección completa de la revista Frühlicht, editada por Bruno Taut en Magdeburgo entre 
1920 y 1922, que fungía como medio expresivo del grupo de artistas y arquitectos que, bajo la denominación 
Die Gläserne Kette (la Cadena de Cristal), investigaban una nueva forma de armonía basada en la perfección 
cristalina del vidrio, y su correspondencia espiritual, de cara a la arquitectura del futuro. 
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plenamente”, añadiendo que en la arquitectura racional no hay ausencia de decoración, 

“sino de escayolas superfluas”, existiendo una presencia de decoro profesional. Además, 

Bergamín le otorgaba un valor positivo y en aumento a las arquitecturas regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro hecho importante que se sucede este año es el encuentro con el mayor tótem de la 

arquitectura moderna, con el promotor de la “máquina de habitar”. Efectivamente, en mayo 

de 1928, Bergamín es testigo de la llegada a Madrid de Le Corbusier.137 Éste dictará una 

charla en la Residencia de Estudiantes. Bergamín, junto a García Mercadal, es el encargado 

de llevarlo al Monasterio de El Escorial. Es el mismo Bergamín el que sugiere la visita. 

Una foto de Le Corbusier con García Mercadal en el Jardín de los Frailes probablemente 

sea de su autoría. Martín Domínguez ha dejado un vívido relato de la estancia de Le 

Corbusier en Madrid, durante la cual, los jóvenes arquitectos “no le dimos punto de 

reposo” (1971). En todo caso, Bergamín es de los más entusiastas con esta visita. 

 

                                                 
137 Sobre la visita de Le Corbusier a Madrid véase García Mercadal (1928) y García Hernández (1997). 

 
La casa del marqués de Villora tras la reforma que se le efectuó, y en la que se le añadieron cuerpos desvinculados de la 
volumetría y de las texturas y materiales originales. Madrid, 1965. Fotos: Rafael Bergamín. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 
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1.2.6. Obras en el “Protectorado” de Marruecos 

 

La introducción de Bergamín y Blanco-Soler en el Norte de África comenzó en 1927 por 

medio de su participación en otro concurso. Se trataba del concurso de la Ciudad Satélite 

Loma Larga en Ceuta. La convocatoria del mismo se enmarcaba en la serie de actividades 

desarrolladas por España como parte de su presencia colonizadora en el Protectorado de 

Marruecos. Sin duda, Ceuta y Melilla han sido las plazas mayores de la soberanía española 

en el Norte de África.138 Se tenía en mente, en aquel momento, introducir poco a poco la 

sanidad y la enseñanza, promover las obras públicas, principalmente las carreteras, y 

solucionar el problema de la vivienda de la clase media que no encontraba un lugar donde 

instalarse. Es en este contexto socio-económico y político cuando se convoca el concurso 

de Loma Larga, al que se presentan Blanco-Soler y Bergamín en colaboración, tal y como 

lo habían hecho años antes (Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 80), pero aunque fueron los 

ganadores del concurso el proyecto no llegó a ejecutarse.139 

 

Loma Larga estaba comprendida dentro de la zona de vivienda económica y barata con las 

gradaciones correspondientes, ya que dentro de cada zona se producían distintas 

valoraciones siendo imposible mantener un tipo económico único. Dentro de este grupo se 

organizó de modo que pudiera tener vida hasta cierto punto autónoma de la del centro 

principal de la ciudad, por lo que nos encontramos ante lo que se ha denominado una 

“Ciudad Satélite”, solución que surge cuando la ciudad ha alcanzado un determinado 

tamaño y necesita de un crecimiento mayor. También denota un deseo de separación del 

resto de la ciudad que habla claro de la intención de mantener un sitio residencial 

“español”, que no se mezclara con otro tipo de habitantes. Siguiendo las enseñanzas y lo 

acordado en los últimos congresos de urbanismo, los arquitectos tuvieron en cuenta el 

problema de la zonificación, la introducción de espacios libres, parques, jardines y 

naturaleza que envolviesen las casas; del mismo modo, el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la higiene y el  emplazamiento de las escuelas, edificios 

                                                 
138 En un comienzo la primera dependía de la autoridad militar pero pronto, al desarrollarse su población, 
nacieron actividades comerciales, pequeñas industrias y profesionales que demandaron nuevas normas para 
un nuevo gobierno y administración (Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 79). 
139 Según Arbaiza Blanco-Soler, Bergamín y Blanco-Soler realizaron un estudio coherente en cuanto a 
tradición, paisaje y geografía, concepto de vivienda, etc. Es constante el deseo de la autora, nieta de Blanco-
Soler, de demostrar la “perfecta adaptación” a la arquitectura del lugar que ellos lograron. Este tipo de 
insistencia debe ser cotejada, necesariamente, con aproximaciones como las ya mencionadas de Said, quien 
indaga en las “obras” que Occidente termina “imponiendo” a otras culturas con la presunción, además, de ser 
obras que están perfectamente “ancladas” en el entorno social y cultural del lugar (2004 [1978]). 
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públicos, casas de baño, iglesias y mercados, todos ellos imprescindibles para la futura 

población (ibíd.). Partiendo de la plaza de viajeros de la estación, se desarrollaba una vía 

parque monumental llegando hasta el final de la ciudad militar. La vía militar fue 

proyectada como el eje principal de tráfico de la ciudad en el futuro y en la zona Oeste, la 

red de las vías principales se complementaba con una ampliación de la carretera y una 

bifurcación que a través de Loma Larga alcanzaba la ciudad militar (ibíd.: p. 81). En 

cuanto a las viviendas, los arquitectos establecieron una gradación que comprendía desde 

una modesta, de necesidades mínimas (comedor, cocina y 2 dormitorios), hasta la que se 

consideraba de coste límite. Las primeras se edificarían posteriormente en mayor número 

para hacer desaparecer las barriadas de latas mientras que las segundas estaban limitadas 

según el carácter económico de la barriada (ibíd.: p. 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto para Concurso de la Ciudad Satélite Loma Larga. Perspectiva aérea. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. 
Ceuta, 1927. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Tras el desembarco de Alhucemas, en 1925, se inició un período de relativa calma 

impuesta en el territorio de Marruecos. El desarrollo del Norte de África hizo pensar a la 

Empresa General de Construcción que era un buen momento para su posible expansión en 

la zona (ibíd.: p. 134). Con este objetivo encargó un estudio a Blanco-Soler y Bergamín, 

quienes para documentarlo marcharon a Ceuta, Larache, Tetuán, Casablanca y Rabat, 

entrando en contacto con la Alta Comisaría de su zona y con la Dirección de Marruecos y 

Colonias. El informe llevado a cabo por los arquitectos no fue positivo. Posteriormente, y a 

partir de los contactos obtenidos con la Alta Comisaría de su zona, la Dirección de 

Marruecos y Colonias les nombró asesores técnicos, por lo que les fueron encargados 

varios edificios.140 Se trataba de construir una iglesia con residencia para misioneros 

franciscanos en Larache, el edificio del consulado de España y un grupo escolar en 

Casablanca, y otro grupo escolar en Tánger (Baldellou, 1995: p. 204). Es importante tener 

en cuenta esta serie de obras realizadas en un territorio como el de Marruecos porque 

significan la puesta en práctica de principios de adecuación y de armonización de la obra 

arquitectónica con un entorno distinto al que habitualmente habían conocido los 

arquitectos.141 Las condiciones singulares de clima, contexto y paisaje, aparte de la 

inserción de la arquitectura en otro entorno cultural, obligaron a la generación de unas 

obras cuya impronta común puede darnos pistas, especialmente, sobre la actividad 

posterior de Bergamín en su exilio caraqueño. No en balde, en uno de sus primeros 

artículos en la prensa venezolana escribió: “Naturalmente que las condiciones de clima, 

suelo, material, etc., deben tenerse en cuenta, así como es necesario estudiar la psicología 

de los habitantes del lugar, sus usos, costumbres y hasta sus vicios” (1959 [1938]: p. 28). 

 

Por lo general, y sobre todo a partir de 1927, el ambiente arquitectónico español en 

Marruecos estaba caracterizado por la inserción de la industria en lugares donde 

buenamente le parecía a cada uno. También por la falta de un plan de ordenación de zonas 

y la renuncia a multitud de espacios libres. En este ambiente poco favorable Blanco-Soler 

y Bergamín comienzan a trabajar en las que serán sus obras marroquíes. “No les 

                                                 
140 Blanco-Soler se explaya sobre el tema en Recuerdos (1983), sus memorias personales citadas en Arbaiza 
Blanco-Soler (2004). Sin embargo, en el texto aparece un desfase en cuanto a las fechas, pues relata que las 
obras les fueron encargadas hacia mediados de 1932 mientras que la fecha en la que están firmados los 
planos, por lo menos en el caso de la Iglesia de Larache, corresponde a diciembre de 1927. 
141 En general, la arquitectura y el urbanismo españoles en Marruecos han sido un tema ausente de la 
bibliografía española. Tan sólo a partir del trabajo de Antonio Bravo Nieto (2000) puede considerarse que 
comienza a abordarse el contexto marroquí más allá de las referencias generales a obras de arquitectos 
destacados del racionalismo español como Fernández Shaw o el mismo Bergamín. 
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preocupaba enfrentarse a ellas” porque a raíz de su participación en el concurso de la 

ciudad satélite Loma Larga (Ceuta) habían estudiado las actividades arquitectónicas y 

urbanísticas desarrolladas en este país, lo que les llevará a construir, según Arbaiza 

Blanco-Soler, nuevamente, con “un riguroso respeto por las formas tradicionales 

musulmanas” (2004: p. 138).142 En la conferencia que Blanco-Soler pronunciara en la 

Residencia de Estudiantes en 1930, “Ciudades coloniales del Marruecos francés”, elogiaba 

la labor realizada por Francia en el territorio marroquí, subrayando que “en su arquitectura, 

hay una interpretación moderna del reposo de planos y volúmenes de las construcciones 

tradicionales moras” (1930: p. 304).143 Fue en esta línea trazada por los franceses, 

supuestamente basada en la simbiosis entre el respeto a la tradición y la modernidad 

arquitectónica, en la que Bergamín y Blanco-Soler concibieron y proyectaron sus obras en 

Marruecos (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 87). La primera de estas 

obras fue la iglesia y residencia para franciscanos en Larache, ciudad costera del litoral 

atlántico, custodiada por España desde la Conferencia de Algeciras en 1906.144 Situada al 

Suroeste de Tánger, y caída en poder de las tropas españolas de Manuel Fernández 

Silvestre en 1911, fue una de las ciudades elegidas para edificar en ella una iglesia cristiana 

bajo la orden franciscana.145 A comienzos de la década de los veinte, con el impulso del 

cónsul Emilio Zapico, se desarrolla el urbanismo del ensanche de Larache. Los antiguos 

                                                 
142 La tesis de Arbaiza Blanco-Soler parece ser que el “exhaustivo” trabajo del concurso de Loma Larga 
proveyó a los arquitectos de “tal carga” de materiales y de comprensión hacia el territorio, que cualquier 
trabajo hecho luego en Marruecos no implicaba “ninguna preocupación”, pues ya “disponían” de una 
rigurosa “estrategia” de  respeto por las formas tradicionales. He de mencionar nuevamente los textos de 
Said. De hecho, toda la línea de pensamiento enmarcada  en el contexto del poscolonialismo, vería en las 
palabras de Arbaiza Blanco-Soler una presuntuosa forma de dominación. 
143 Dicha conferencia, propiciada por una invitación de la Asociación Profesional de Estudiantes de 
Arquitectura, fue recogida y reproducida luego en la revista Arquitectura, véase Blanco-Soler (1930). 
Blanco-Soler, entre otras cosas, contrapone la labor realizada por los franceses con la de otras naciones como 
Gran Bretaña y la misma España, cuya política edilicia colonial considera muy pobre. Sin embargo, Bravo 
Nieto señala que las propuestas y realizaciones urbanas de los franceses en Marruecos comenzaban a ser 
divulgadas en España “en un momento en el que incluso empezaban a aparecer las primeras críticas a estos 
modelos dentro del propio Marruecos francés” (2000: p. 70). 
144 La Conferencia Internacional de Algeciras tuvo lugar entre enero y abril de 1906. El objetivo de la misma 
fue solucionar la llamada “primera crisis marroquí” que enfrentaba a Francia con Alemania. 
145 Dos eran las órdenes católico-religiosas españolas importantes instaladas en África que velaban por los 
intereses espirituales españoles en el continente: las hermanas teresianas y los franciscanos. Los franciscanos 
tenían un arraigo mayor, muestra de ello es la celebración en 1930 del VII centenario de su establecimiento 
en Marruecos (“Nº 190 del Código y Reglamentos. —Archivo de Tánger…”, 1933). La misión franciscana se 
había restaurado en Larache hacia 1888 pero hasta 1900 y 1901 fray Francisco Serra Linares no levantó el 
templo de San José, edificio neogótico ubicado en el corazón de la Medina, de fuerte carácter historicista 
también en su interior (Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 139). Totalmente opuesta en estilo sería la iglesia 
franciscana que, bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, levantarían Bergamín y Blanco-Soler. 
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caminos se convierten en importantes arterias que han de marcar el crecimiento (Duclos 

Bautista y Campos Jara, 2001: p. 77). La iglesia formaba parte de ese desarrollo.146  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de la obra es de hormigón armado, material que, a pesar de ser uno de los 

materiales emblemáticos del movimiento moderno, fue escasamente empleado por 

Bergamín y Blanco-Soler (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: pp. 87-88). 

Como ya señalamos, los planos de la iglesia están firmados en diciembre de 1927, siendo 

inaugurada en 1931 (Bravo Nieto, 1998: p. 217).147 La planta es la tradicional de cruz 

latina, de tres naves y ábside semicircular en la cabecera y con atrio, campanario y capilla 

bautismal en el otro extremo. La nave mayor, más ancha y alta que las laterales, se separa 

de éstas por medio de arquerías de medio punto apoyadas en pilares cruciformes. En el 

                                                 
146 El lugar escogido fue el sitio que ocupaban la avenida de la Reina Victoria y la calle Chinguiti. Muchas 
fueron las iglesias edificadas en Marruecos y muchas más las que se levantarían al construirse los nuevos 
ensanches. Los estilos elegidos variaban mucho, abarcando multitud de posibilidades que oscilaban “desde el 
lenguaje mudéjar, como el que se puede apreciar en la iglesia levantada por Carlos Óvilo Castelo a mediados 
de los años veinte en Tetuán, pasando por el románico-xauní, elegido por Manuel Latorre en 1931 en la 
iglesia de Xauen bajo la advocación de San Antonio en Padua, terminando por un lenguaje art decó, 
apreciativo en la iglesia de Santa Cruz de Sidi Ifni, de clara referencia a la arquitectura del desierto” (ibíd.). 
147 La iglesia, de fuerte presencia en la ciudad, fue levantada por la constructora Rossel, que en aquella época 
era la principal constructora que actuaba en Larache (Duclos Bautista y Campos Jara, 2001: pp. 79 y 81). 

 
Iglesia franciscana Nuestra Señora del Pilar. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Larache, 1927-1931. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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crucero se levanta la cúpula principal y una cúpula menor cierra el espacio de la capilla 

bautismal. Las dependencias monacales se disponen, en estructuras de dos alturas, 

alrededor de un espacio a manera de claustro, de forma cuadrangular irregular, que posee 

un pozo y un jardín. Están adosadas a la cabecera de la iglesia.148 La entrada a la residencia 

de los monjes puede realizarse desde el exterior o directamente por la iglesia.  

 

En la planta baja podemos observar las superficies que ocupan la torre, el atrio y la capilla 

bautismal a los pies de la iglesia. En ella se localizan las estancias semipúblicas y las de la 

vida conjunta de la comunidad: refectorio, cocinas, despachos parroquiales, vestíbulos, 

salas, baños, secretaría, etc. La planta superior constituye la zona restringida del edificio. 

En ella, además de destacarse la torre, se aprecian el coro, la segunda altura de la nave 

central, dos terrazas que corresponden en la baja a la superficie ocupada por las naves 

laterales y en torno al patio central se ubican las distintas dependencias. Alberga doce 

celdas, núcleos fundamentales del cenobio franciscano, a diferencia de otras órdenes como 

la benedictina en la que dicho núcleo corresponde al claustro (Navas San-Millán y 

Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 89). En esta planta se sitúa también la enfermería, ubicada 

entre una terraza, con lo cual se proporciona la posibilidad de brindar baños de sol a los 

enfermos, en concordancia con los principios higienistas del momento que basaban su 

eficacia en la vida al aire libre y la exposición al sol, y una tribuna abierta sobre la iglesia 

en la que los monjes indispuestos podrían presenciar los oficios. La planta de techo 

muestra una cubierta plana en todo el edificio, exceptuando los espacios correspondientes 

al baptisterio, la torre y la parte central del crucero, que se cubren con cúpulas de diferentes 

tamaños en función de las dimensiones de cada uno de ellos (Arbaiza Blanco-Soler, 2004: 

p. 140). En alzado, el conjunto era de poca altura privilegiando la extensión superficial. 

Tan sólo existían dos elementos que contrarrestaban esta horizontalidad: la torre, de planta 

cuadrada y situada a los pies del templo, y la cúpula del crucero. Para Arbaiza Blanco-

Soler, la torre “era una reminiscencia del único elemento vertical existente en la 

arquitectura musulmana: el minarete o alminar, torre desde donde el almuédano llama a la 

oración” (ibíd.). Sin ninguna división en cuerpos estaba ornamentada con una composición 

geométrica que era la misma decoración introducida por los arquitectos en el enmarque de 

las tres puertas de acceso al templo. Sus muros daban lugar a dos ventanas, una de ellas de 

                                                 
148 Navas San-Millán y Ormazábal sugieren que esta disposición puede ser una “cita erudita” de Bergamín y 
Blanco-Soler, pues esta misma ordenación, “dos plantas tras el ábside”, se da en el monasterio de San 
Francisco en Asís (1990: p. 88).  
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forma almenada en la zona inferior y tres pequeños arcos de medio punto en la superior. 

Tanto unas como otras se cerraban con celosías. En un principio se pensó rematar la torre 

con un almenado de formas escalonadas de origen sirio y cubrirla con terraza plana, pero 

finalmente se optó por la ausencia de cualquier remate decorativo y la introducción de un 

cupulín al que se insertaría una cruz como elemento distintivo cristiano. 

 

El exterior del edificio destaca además por la emergencia constante de volúmenes que se 

definen en toda su rotundidad y se contraponen continuamente los unos a los otros creando 

efectos de claroscuros, intensificados por la luz del lugar. La construcción era de 

imponente masa, desnuda por fuera y poco decorada en su interior. La cúpula del crucero 

se elevaba con todas su majestad como símbolo del poder divino, constituyendo el segundo 

elemento vertical de la construcción. Se apoya sobre una linterna formada por un hexágono 

inscrito en un cuadrado, con lo cual se produce un  fuerte movimiento basado en el avance 

y retroceso de aristas que se muestran en toda su nitidez (Navas San-Millán y Ormazábal, 

Hernáiz 1990: p. 89). Se distinguían otras tantas cúpulas pero de menor magnitud. En un 

primer momento todas ellas fueron diseñadas como cúpulas caladas o perforadas, pero se 

cerraron y pintaron rompiendo de este modo la monotonía cromática del conjunto (Arbaiza 

Blanco-Soler, 2004: p. 141). La forma de las pequeñas cornisas de las ventanas consiste en 

una serie de triángulos adosados, cuyos vértices “vuelcan” sobre los espectadores. La 

iconografía del conjunto pretende ofrecer un “carácter” islámico debido al empleo de 

celosías, arquerías y grandes placas decorativas con motivos romboidales. Esta profusión 

ornamental, opuesta a las premisas fundamentales de la modernidad, obedeció al deseo de 

adecuación a la arquitectura autóctona, si bien resultó bastante simplificada en la obra. La 

dimensión reducida de los vanos, tan sólo estrechas ventanas rectangulares, casi saeteras, 

corresponde a la necesidad de control de la fuerte luz y el calor del lugar, además de 

proporcionar el necesario recogimiento de un edificio de este tipo. Con sus paños de 

albañilería encalados de asombrosa blancura, y la sencillez y severidad de sus líneas, la 

iglesia se convertiría en una muestra de la aplicación del  racionalismo a un ambiente 

distinto a los que habitualmente habían actuado los arquitectos.  

 

Durante la construcción de la obra se produjeron una serie de paralizaciones que motivaron 
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Consulado de España. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Casablanca, 1929-1931. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Iglesia franciscana Nuestra Señora del Pilar. Tarjeta postal. 
Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Larache, 1927-1931. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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la intervención del arquitecto José Larrucea Garma,149 quien realizaría una serie de 

reformas sin afectar la estética, la estructura y la composición de la obra, siendo el director 

de las mismas el ingeniero León Urdaiz Guzmán (Bravo Nieto, 2000: p. 223). Entre otras 

cosas del proyecto, se suprimieron los merlones que coronaban el campanario y la 

decoración exterior de las cúpulas.150 En una obra en la que se solapan la anécdota y el 

relato, el ornamento y la austeridad, lo tradicional y lo moderno, en una interacción 

dinámica de factores, aparentemente antagónica, es pertinente subrayar los comentarios de 

Manuel Abril, para quien “todas las arquitecturas son buenas para servir de albergue en su 

interior al único dios verdadero; y todas deben, en su aspecto externo, armonizar con el 

aire y con la raza, con la luz y el estilo del país” (1935). Según Duclos Bautista y Campos 

Jara, la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Larache es uno de los edificios emblemáticos 

de la ciudad moderna, tanto por su ventajosa situación como por la calidad de su 

volumetría y tratamiento decorativo. Su diseño, por otro lado, podría ser definido como 

“conciliador”, dada su proximidad “a los conceptos estéticos vernáculos” (2001: p. 78).151 

 

Los dos grupos escolares realizados en Tánger y Casablanca comparten la disposición de 

planta en forma de “H” que Bergamín y Blanco-Soler utilizan en la Residencia de la 

Fundación Del Amo. Se trata de pabellones con forma de prisma de base rectangular. El 

eje central, compuesto por varios pabellones adosados, de diferentes alturas, albergaba el 

área común y administrativa: comedores, cocina, biblioteca, etc.; mientras que los cuatro 

pabellones laterales las aulas. Estos últimos eran sumamente estrechos y de gran longitud 

con el fin de dotar el mayor número de estancias posible con luz directa. En ambos grupos 

escolares domina la horizontalidad, siendo la mayor parte de las construcciones de una sola 

planta, teniendo en algunos casos dos plantas. Todas las cubiertas son planas, lo que 

responde muy bien a un clima cálido como el de Marruecos, y en muchos casos se utilizan 

como terrazas. Las arquerías de medio punto vuelven a ser un elemento que alude al 

imaginario arquitectónico marroquí. Se localizan en los cuatro pabellones laterales y su 
                                                 
149 Larrucea Garma fue jefe de construcciones civiles del Protectorado. Tras la guerra civil, la Junta Superior 
de Depuración de la Dirección General de Arquitectura propuso que se le sancionara con “inhabilitación 
durante cinco años para cargos directivos y de confianza, mas (sic) mil quinientas (1.500) pesetas de 
indemnizacion (sic)” (Dirección General de Arquitectura, 1942b: p. 1). Véase Anexos, p. 179. Interpuso 
recurso y al final no recibió ninguna sanción ni figuró en la lista de “depurados”.  
150 La iglesia fue levantada por Construcciones Rossel, que era la principal empresa constructora que actuaba 
en  Larache (Duclos Bautista y Campos Jara, 2001: p.  81). Bravo Nieto, califica de “importante” la 
intervención de Larrucea Garma (2000: p. 223). 
151 Según Arbaiza Blanco-Soler, la influencia de esta obra se observa claramente en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen de Castillejos (actual Fnideq), levantada por el arquitecto Francisco Hernanz Martínez, 
junto al aparejador Antonio Delmás, en 1939 (2004: p. 142). 
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función es mitigar la entrada directa de luz solar para evitar el calor excesivo. Siendo de 

color oscuro, se contraponen al blanco dominante en el resto de las dependencias, lo que 

produce una bicromía que puede ser considerada el único efecto “ornamental” del 

conjunto. La variedad de formas y dimensiones de los vanos, así como la vegetación 

planteada, constituyen los elementos de mayor animación del conjunto. En el grupo escolar 

de Tánger, otras dependencias completaban el recinto: una serie de volúmenes más 

pequeños, con el mismo aspecto que el conjunto escolar, al cual circundaban, y cuya 

función era la de viviendas para el director y el personal docente del mismo. La privacidad 

de estas residencias se obtenía por medio del uso de la vegetación, a través de “barreras” 

conformadas por plantas y árboles. La construcción de este grupo escolar se había iniciado 

hacia 1930, prolongándose la misma durante varios años (Bravo Nieto, 2000), por lo que 

estaba todavía en obras cuando se produjo la separación profesional de Bergamín y 

Blanco-Soler, quedando este último a cargo de su conclusión. 

 

Otra obra que realizaron fue el Consulado de España en Casablanca, el más importante 

emporio comercial y núcleo industrial de Marruecos, así como la ciudad de aspecto más 

“europeo”, ello debido a la intervención de los urbanistas franceses Henri Prost y Maurice 

Rotival.152 Diseñado en 1929, era un modesto edificio de dos plantas, de características 

formales muy similares a las viviendas que realizaron en esa época en España. Las masas 

de volúmenes netos se destacaban debido a su disposición retranqueada. Nuevamente 

aparecían los elementos que convocaban ese imaginario arquitectónico marroquí: las 

arquerías de medio punto, así como otros que desempeñaban un papel más funcional, como 

las pequeñas cornisas de las ventanas, colocadas para producir sombra. 

 

1.2.7. Regreso a la universidad 

 

La creación, el 17 de mayo de 1927, por Real Decreto, de la Junta de la Ciudad 

Universitaria de Madrid, implicó la decisión de instalar dicha ciudad universitaria en los 

terrenos que el Estado poseía en la Moncloa.153 Dicha decisión se justificó con diversas 

                                                 
152 Posteriormente haremos referencia a Prost y Rotival por su actividad profesional en Caracas. 
153 En dicha ubicación habían previsto Pedro Núñez Granes (Benavente, 1869-Madrid, 1944), López 
Salaberry, Pablo Aranda, José Lorite y Juan García Cascales, en su Plan General de Extensión de Madrid de 
1913, la instalación de una zona universitaria. En 1921 se construyeron en las fincas de la Moncloa unos 
pabellones de urgencia para atender a los heridos en la guerra de Marruecos. Alfonso XIII supo de las 
precarias condiciones de los edificios universitarios madrileños por intermedio de los arquitectos reunidos en 
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razones, entre ellas la de su accesibilidad desde Madrid. Se constituyeron los fondos 

necesarios para la obra por medio de una suscripción pública. Formaban parte de la Junta, 

entre otros, el propio rey, que la presidía; Florestán Aguilar;154 los decanos de Medicina, 

Farmacia, Filosofía y Letras y Derecho; así como dos arquitectos: Luis Landecho, de la 

Junta Facultativa de Construcciones Civiles, y Modesto López Otero, como arquitecto 

director, por serlo de la Escuela de Madrid (Baldellou, 1995: pp. 183-184). 

 

Una Comisión nombrada por la Junta155 realizó visitas a los Estados Unidos y a Europa 

para conocer los campus respectivos, lo que resultó decisivo para el futuro trazado de la 

Ciudad Universitaria, así como contar con el apoyo de la Fundación Rockefeller para 

realizar dichas visitas (ibíd.: p. 184).156 La primera visita se circunscribió a Europa, 

seleccionándose intencionalmente centros universitarios-sanitarios, dada la prioridad que 

tenían dentro de la futura Ciudad Universitaria las instalaciones médico asistenciales 

(Campos Calvo-Sotelo, 2002: p. 54) La Comisión partió de San Sebastián el 31 de agosto 

de 1927, dirigiéndose primero a París. Posteriormente visitaron Leiden, Scheveningen, 

Utrecht, Groningen y Ámsterdam, en Holanda; siguiendo hacia Hamburgo y Berlín en 

Alemania. El 19 de septiembre llegaron a Strasbourg, pasando luego a Lyon, y regresando 

a San Sebastián el 20 de septiembre (ibíd.: p. 64). 

 

                                                                                                                                                    
Santander con motivo del Congreso Nacional de Arquitectos de 1924. Allí les manifestó su intención de 
construir una Ciudad Universitaria de rango internacional (Baldellou, 1995: p. 183). 
154 Fue Aguilar (La Habana, 1872-Madrid, 1934) uno de los personajes que animó a Alfonso XIII a nombrar 
dicha Junta. Era su dentista y amigo personal. Hizo sus primeros estudios en Madrid trasladándose en 1895 a 
Filadelfia en cuyo Dental College cursó la carrera de Doctor in Dental Surgery. Su  formación en 
Norteamérica  habría de resultar clave para el modelo seguido en la Ciudad Universitaria. En 1900 sucedió a 
Fernando Ibáñez  en el empleo de dentista de la Casa Real. También sería el dentista de las reales familias de 
Austria y Baviera. Ese mismo año la Sociedad Odontológica Española le otorga la presidencia. Con la ayuda 
de la reina regente, María Cristina, el 21 de marzo de 1901 se publica una Real Orden creando en la Facultad 
de Medicina de Madrid los estudios de Odontología, instituyendo dos cátedras. En 1928 el rey le concedió el 
título de Vizconde de Casa Aguilar. Entre sus publicaciones se encuentran: Florestán Aguilar (1903). Las 
Escuelas de odontología en los Estados Unidos. Madrid: [Imprenta de la Odontología]; (1906) El 
somnoformo y su empleo como anestésico general. Madrid; (1917) Las restauraciones buco-faciales. 
Madrid: Enrique Teodor; etc. Véase Javier Sanz (2001). Diccionario histórico de dentistas españoles. Madrid 
/Barcelona: Acción Médica. 
155 La Comisión estaba formada por José Casares Gil (Santiago de Compostela, 1865-Madrid, 1961), decano 
de la Facultad de Farmacia; Antonio Simonena, catedrático de la Facultad de Medicina; Julio Palacios 
Martínez (Paniza, Zaragoza, 1891-Madrid, 1970), catedrático de la Facultad de Ciencias; y Modesto López 
Otero (Valladolid, 1885-Madrid, 1962). La candidatura de este último vino precedida por la renuncia de Luis 
Landecho, quien adujo motivos de salud (Campos Calvo-Sotelo, 2002: p. 55). 
156 Aguilar contactó con la Fundación Rockefeller buscando apoyo de parte de su sección de Construcciones 
Universitarias y Médicas. La Fundación, que tenía una sede en París, envió a Madrid a Alan Gregg (Colorado 
Springs, 1890-Big Sur, CA, 1957), quien comenzó a ocuparse del asunto (ibíd.: p. 46). La propuesta de 
realizar visitas a los principales campus universitarios europeos y norteamericanos partió de Gregg. 
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El 29 de septiembre salía la Comisión, desde Santander, rumbo a Norteamérica.157 El 8 de 

octubre llegaron a New York. El recorrido incluyó Yale University en New Haven; 

Harvard University y Massachussets Institute of Technology en Boston; McGill University 

y Montreal University en Montreal; Toronto University en Toronto; Michigan University 

en Ann Arbor; Rochester University en Rochester; Georgetown University, American 

University, y George Washington University en Washington; John Hopkins University en 

Baltimore; Virginia University en Charlottesville; y Princeton University, Columbia 

University y New York University en Nueva York. El 12 de noviembre la comitiva retornó 

a Europa, tocando puerto en Cherburgo el 17 de noviembre.158 López Otero estimó que “lo 

más perfecto de cuánto han visitado son los conjuntos universitarios de Norteamérica, no 

porque los de Europa no sean dignos de tenerse en cuenta, sino porque aquéllos son 

verdaderas ciudades, en tanto que en el continente sólo son Universidades o Residencias de 

estudiantes independientes” (“Las Ciudades Universitarias”, 1927: p. 31). 

 

López Otero, como “arquitecto director de las obras y proyectos de la Ciudad 

Universitaria”, seleccionó a sus colaboradores entre los que resultaron premiados en el 

Concurso de la Fundación Rockefeller (1928), tanto a los que obtuvieron el primer lugar, 

Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas,159 como los que obtuvieron el segundo, Agustín 

Aguirre López160 y Miguel de los Santos.161 Todos pasaron a formar parte del equipo 

encargado de redactar los proyectos de la Ciudad Universitaria. Se les añadieron Pascual 

Bravo, autor del Pabellón de España en la Exposición de París de 1925,162 y el ingeniero 

Eduardo Torroja.163 La Comisión que estuvo en Estados Unidos supo del interés del 

                                                 
157 En el vapor Manuel Arnús, de la Compañía Trasatlántica Española (ibíd.: p. 71). 
158 Sólo zarparon López Otero, Simonena y Palacios, pues Casares se quedó en Estados Unidos unos días más 
(ibíd.: p. 276). El regreso se produjo en el barco Leviathan. 
159 Véase Sánchez Arcas y Lacasa en Anexos, pp. 34-35 y 48-49, respectivamente. 
160 Aguirre López (Linares, 1896-Madrid, 1985, t. 1920), egresado de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
fue influido en un principio por Palacios Ramilo, evolucionando luego hacia el funcionalismo. En la Ciudad 
Universitaria de Madrid realizó las facultades de Farmacia y de Filosofía y Letras. 
161 De los Santos Nicolás (1896-1991, t. 1920), egresado de la Escuela de Arquitectura de Madrid, fue autor 
de los Institutos de Química y Física, de la Escuela de Odontología y de la Facultad de Medicina de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. 
162 Según Baldellou, Lacasa y Sánchez Arcas se movían en posiciones pragmáticas modernas, Bravo y 
Aguirre estaban mucho más próximos al eclecticismo romántico de escuela “palaciana”, mientras De los 
Santos ocuparía una posición intermedia (1995: p. 185). 
163 Torroja (Madrid, 1899-1961), ingeniero de caminos formado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, titulado en 1923, fue colaborador de Zuazo en el Frontón 
Recoletos (1935), de Sánchez Arcas en la Central Térmica y en el Hospital Clínico, y de Arniches y 
Domínguez en el Hipódromo de La Zarzuela (1934-1936). Creador del Instituto Técnico de la Construcción y 
la Edificación, denominado después de su muerte Instituto Torroja, fue colaborador del arquitecto 
venezolano Fruto Vivas en el Club Táchira de Caracas (1957).   
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filántropo Gregorio del Amo de cooperar con la ejecución de la Ciudad Universitaria de 

Madrid (Palacios, 1933: p. 636).164 Del Amo, santanderino de nacimiento, residía en 

California.165 Recibió la visita de Florestán Aguilar, quien logró que se trasladara a España 

para concretar su ofrecimiento. De allí nació el edificio de la Fundación Del Amo, que 

Aguilar gestionó para que fuera diseñado por Bergamín y Blanco-Soler.166  

 

A finales de 1928, Aguilar, acompañado entre otros de Sánchez Arcas, De los Santos y 

Bergamín,167 viajó a Estados Unidos con la finalidad de exponer los planos del 

anteproyecto de la Ciudad Universitaria168: 

                                                 
164 Julio Palacios, uno de los miembros de la comisión que fue a Estados Unidos, nos da su relato de los 
hechos: “Estábamos en Washington el arquitecto Sr. López Otero, el Dr. Simonena, el Sr. Casares Gil y 
yo, regresando ya de un viaje de estudio por las mejores universidades de Europa y Norteamérica, 
cuando nos llamó el embajador de España para decirnos que D. Gregorio del Amo, residente en Los 
Ángeles, había pedido con gran interés noticias de nuestro viaje, sospechándose que trataba de hacer 
un cuantioso donativo. Comunicamos la noticia al Vizconde de Casa Aguilar, que estaba en Madrid, y 
éste, sin pérdida de tiempo, fue a California y trajo a Madrid al Sr. Del Amo” (1933: p. 636). 
165 Gregorio Del Amo y González (Santoña, Santander, 1858-Los Ángeles, 1941), obtuvo el grado de Doctor 
en Medicina en la Universidad Complutense  en 1879, se trasladó a Montevideo (Uruguay) donde ejerció la 
profesión durante 4 años. Marchó después a México, inicialmente a la ciudad de Hidalgo del Parral, 
Chihuahua, donde intentó establecerse como médico. Finalmente se estableció en 1887 en Los Ángeles, 
California. Allí entró en contacto con la familia Domínguez, de origen hispano y dueños de una fortuna en 
bienes raíces y en compañías de administración. Entroncó con esta familia al casarse en 1890 con María 
Susana Delfina Domínguez (1844-1931). Aunque no tuvieron hijos, adoptaron dos niños y lograron el 
florecimiento de una inmensa fortuna, siguiendo la tradición familiar de los bienes raíces con la Del Amo 
Estate Company y otras organizaciones, lo que les permitió convertirse en grandes mecenas de la cultura y de 
la ciencia tanto en California como en España. En 1906, Del Amo abandonó la práctica médica para servir 
como Cónsul de España en San Francisco, cargo que ejerció hasta 1912. El matrimonio partió hacia 
Santander en 1914 para ocuparse de la herencia de la familia Del Amo. Allí les sorprendió la Primera Guerra 
Mundial y terminaron quedándose en España durante ocho años. Del Amo pasó parte de este tiempo como 
diplomático en Madrid. A partir de 1920 se dedicó fundamentalmente a la atención de sus propiedades en 
Santander y a la gestión de su Rancho en California, donde se descubrieron importantes yacimientos 
petrolíferos en 1922. Una de sus más importantes creaciones fue la Del Amo Foundation. Invitó a participar 
en la Junta Consultiva a los rectores de la Universidad Complutense, de la University of California en Los 
Ángeles y de la University of Southern California, junto con altos cargos de la Del Amo Estate Company; de 
hecho, el capital de la Fundación estaba constituido por acciones de esta sociedad. Con este mismo fin 
hicieron una importante donación para la construcción de la Residencia para Estudiantes. (Seoane, 2000: pp. 
12-13). Del Amo estuvo muy ligado a la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, fundada en Berkeley en 1919, 
sociedad de la que fue presidente honorario desde 1931 otro destacado mecenas español, Juan C. Cebrián 
(Earle Hamilton, 1994: p. 15). Sobre esta Sociedad véase también Stuart Murray Gross (1947). “La Sociedad 
Nacional Hispánica, Sigma Delta Pi”, Hispania, Vol. 30, Nº 1, American Association of Teachers of Spanish 
and Portuguese, febrero, pp. 67-70.  
166 Según Viruchy Bergamín, el encargo nació de la amistad de Aguilar con el padre de Bergamín (Vicente 
Garrido, 2005: p. 6). Según relata Arbaiza Blanco-Soler, a finales de 1927 Luis Blanco-Soler, quien había 
pasado ese año en Londres, viajó a Madrid para pasar las navidades. En ese momento “Bergamín le hizo 
acreedor de una buena noticia: el secretario de la Ciudad Universitaria de Madrid y amigo de S.M. Alfonso 
XIII, el Vizconde de Casa Aguilar, les había encargado el proyecto de la residencia de estudiantes 
patrocinado por la Fundación del Amo de California” (2004: p. 101). Entre 1928 y 1929, a raíz de este 
proyecto, Bergamín y Blanco-Soler compartieron estudio en la calle Hermosilla, nº 44. 
167 Si bien Bergamín no formaba parte de la Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria, su presencia en 
Nueva York se justificaba porque el edificio de la Fundación Del Amo habría de ser el primero en construirse 
en el conjunto universitario y, para el momento, debía ser el más completo y detallado de los proyectos 
exhibidos. La lista de viajeros se completaba con “el doctor Gómez Ulla, coronel del Cuerpo de Sanidad 
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Se dio cuenta del viaje a Norteamérica del secretario de la Junta, señor vizconde de Casa 

Aguilar, acompañado de los arquitectos auxiliares de la Oficina técnica, señores Santos y 

Sánchez Arcas, con el fin de mostrar a los técnicos especializados en construcciones 

universitarias de aquel país los planos que constituyen el anteproyecto de la Ciudad 

Universitaria. En la Spanish Society, de Nueva York se expusieron los trabajos, que fueron 

examinados por médicos, ingenieros y arquitectos de la Institución Rockefeller y profesores 

de las Universidades de Columbia y Cornell, mereciendo de tan competentes personalidades 

la más absoluta aprobación (“Informaciones y noticias varias de Madrid…”, 1929: p. 29). 

 

La exposición de los planos y proyectos se llevó a cabo en la Sala de Sorolla del Museo 

Hispánico (Zárraga, 1929: p. 7).169 Dicha actividad tuvo lugar el 9 de diciembre de 1928, 

“celebrándose entrevistas, durante esa exposición, con los profesores Mr. Lambert, Mr. 

Peer, Mr. Duran y otros” (“Escuela de Odontología”, 1941: p. 11).170 Tras el deseo de que 

“todos los planos y todos los proyectos en embrión aún se sometiesen al juicio de los más 

prestigiosos peritos en construcción” (Zárraga, 1929: p. 7), se encontraba la necesidad de 

legitimar los trabajos desde la perspectiva de los representantes del exultante modelo 

norteamericano universitario, modelo que la Fundación Rockefeller se había encargado de 

“imponer” como paradigma de la ciudad universitaria madrileña. Por otro lado, se 
                                                                                                                                                    
Militar; los también médicos militares Nicolás Cantós y Severiano Bustamante, becarios de la Fundación de 
don Gregorio del Amo, en California; y el conde de Santa Cruz de los Manueles” (Zárraga, 1929: p. 7). La 
presencia de becarios de la Fundación Del Amo ratificaba una de las principales atribuciones de la misma, 
que tenía por objeto, tal como se lee en el acta en la que se establecen las condiciones y objetivos de la 
Fundación, y que reposa en el Archivo de Derecho de la Ciudad Universitaria, “fomentar la cultura y 
acrecentar la mejor inteligencia entre España y California del Sur, sobre todo por medio del establecimiento 
de becas y su canje entre estos dos países; tales becas se concederán a profesores, estudiantes, profesionales y 
otras personas capaces de difundir los conocimientos que adquieran gracias al apoyo de este fideicomiso”. 
168 Después de ultimados los anteproyectos, Aguilar, “con el deseo de que los técnicos conociesen de cerca 
los grandes núcleos universitarios del mundo, para mejorar el nuestro, aprendiendo en ajenos errores lo que 
podría evitarse, y lograr así una culminación incomparable, propone a la Junta constructora que una 
Comisión de técnicos estudien los Centro universitarios más importantes de los Estados Unidos” (“Escuela 
de Odontología”, 1941: p. 11). La información en prensa señala que tras la estadía en Nueva York, Aguilar 
seguiría “en ruta hacia la remota California” (Zárraga, 1929: p. 7) para encontrarse con Del Amo. 
169 El Museo Hispánico de Nueva York fue obra de Archer Milton Huntington (Nueva York, 1870-Bethel, 
CT, 1955), también presidente honorario de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi (Earle Hamilton, 1994: p.  
51). En el artículo escrito por José Martel en el número dedicado por la revista Entre Nosotros como tributo a 
la muerte de Huntington se lee: “Su intenso entusiasmo, su afecto sincero y su generoso sentir, llegaron a 
cristalizarse en actos y obras que son el monumento más grandioso erigido en parte alguna a una cultura 
extranjera. Ahí está, como testigo fehaciente, desde hace más de medio siglo, en uno de los sitios más 
elevados y céntricos de Nueva York, el grupo armónico de edificios, obra suya, que forman e integran algo 
así como una Acrópolis hispanoamericana presidida por la estatua de ‘El Cid’ (escultura de su esposa, Anna 
Hyatt). En ellos se albergan el Museo Hispánico con sus numerosas colecciones de incalculable valor; la 
Biblioteca Hispánica con sus incunables, los facsímiles y las publicaciones de la ‘Hispanic Society’; las 
colecciones de escultura y numismática españolas” (1956: p. 51). 
170 El equipo había llegado a Nueva York dos días antes, el 7 de diciembre. La exposición de los proyectos se 
llevó a cabo “en el edificio de la ‘Hispanic Society’” (ibíd.). 
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pretendía que con esta obra, Madrid fuera el “centro de máxima cultura de todo el mundo 

hispano” (ibíd.), y que ello quedara fijado en los ámbitos académicos norteamericanos.171 

 

El edificio de la Fundación Del Amo (1928-1930) fue entonces el primer edificio de la 

Ciudad Universitaria; y junto a la urbanización de la red viaria y la construcción del 

viaducto central, forma parte de las primeras obras del conjunto de la Ciudad Universitaria 

(Giner de los Ríos, 1952: p. 53). Emplazado entre el Parque del Oeste y el Instituto de 

Bacteriología Alfonso XIII en la zona destinada a las residencias estudiantiles, ocupaba la 

primera parcela y el parque terminaba actuando como una especie de prolongación del 

jardín de las residencias.172 La altitud decreciente del terreno permitía unas vistas 

extraordinarias sobre el resto de las edificaciones de la futura Ciudad Universitaria con el 

telón de fondo de la sierra del Guadarrama (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: 

p. 67).173 El proyecto definitivo fue presentado y aprobado en marzo de 1929. Bergamín ha 

señalado que el “primitivo” proyecto elaborado al recibir el programa, fue modificado tras 

el viaje hecho con la Comisión enviada a Estados Unidos, “tomando como orientación la 

International House de la Universidad ‘Columbia’ de N.Y.” (Bergamín, 1942a: p. 3). El 

proyecto incluía, junto al edificio principal, dos canchas  de  tenis  y  una piscina, así como 

una construcción para garajes.174 Como hemos mencionado, se trataba de una residencia 

para estudiantes hispano-americanos.175 Bergamín y Blanco-Soler176 resolvieron una planta 

                                                 
171 Es significativo que el primer edificio construido en la Ciudad Universitaria sea una residencia para 
estudiantes hispanoamericanos, como la residencia de la Fundación Del Amo. Ello habla de la atracción que 
se pretendía ejercer por medio de dicha casa de estudios en todo el mundo hispanoamericano, pero también 
resulta elocuente el hecho de terminar una obra de residencias estudiantiles antes que cualquier edificio 
dedicado a la actividad docente propiamente. 
172 El edificio fue destruido durante la guerra civil, así que también tuvo el “honor” de ser  el “primero” 
derribado dentro del conjunto de la Ciudad Universitaria. En 1964, en el lugar en el que se encontraba el 
edificio original, en la actual avenida Gregorio Del Amo, nº 5, Blanco-Soler construyó para la misma 
fundación el Colegio Mayor Jaime Del Amo, llamado así en honor del hijo de Gregorio Del Amo, fallecido 
durante la construcción. Es un colegio mayor masculino, gestionado por los claretianos y adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid. La Fundación Del Amo, a los cincuenta años de su creación, quedó 
disuelta el 14 de mayo de 1979, de acuerdo con el deseo de su fundador, establecido en sus estatutos. Sus 
fondos fueron entonces repartidos del modo indicado por Del Amo: 50% para la Universidad Complutense 
de Madrid, 25% para la University of California (UCLA) y 25% para la University of Southern California 
(Los Ángeles). El archivo de la Fundación pasó a la Biblioteca de la California State University en 
Domínguez Hills, ubicada dentro del territorio original del Rancho San Pedro (Seoane, 2000: p. 13). 
173 Antonio Velasco Zazo destacó la “hermosa” perspectiva que “ofrecerá el conjunto de edificios levantados 
en la Moncloa, cuyas verdes praderas entonarán con el azul purísimo del cielo, destacándose la claridad de 
las construcciones modernas”. Esta “nueva” ciudad surgía “hermanando al ensanche de Madrid sus amplias 
avenidas, bulevars y paseos, con la severidad de sus edificios, levantados en el campo” (1930: p. 94). 
174 Puede decirse que la piscina fue lo único que sobrevivió del edificio tras la guerra. Fue ampliada en su 
longitud y reformada, y convertida en una piscina de 25 x 8 m que, para 1941, estaba “terminada y en uso”, y 
que, se proyectaba, en su día volvería “a su primitiva función de piscina de la Residencia cuando ésta esté 
reconstruida” (“Descripción y normas constructivas...”, 1941: p. 52). 
175 En este sentido, era un equivalente de las Internacional Houses de las universidades de Estados Unidos. 
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en “H” que Baldellou ha considerado “funcionalmente satisfactoria” y “lingüísticamente 

convencional” (1995: p. 186). La forma en “H” venía determinada sobre todo por la 

necesidad de crear un gran número de estancias iguales en tamaño y con luz y ventilación. 

Antonio Flórez utilizó en la Residencia de Estudiantes de Madrid (1911-1913) la solución 

de tres pabellones, prismas de base rectangular, independientes. Bergamín y Blanco-Soler 

ponen en contacto los pabellones atravesando uno de los cuerpos, creando un espacio 

unitario.177 Los cuerpos, estrechos y largos, conservaban esa forma excepto en la planta 

baja, donde la complejidad de funciones hizo necesaria una mayor extensión, produciendo 

una ruptura en la simetría imperante; y en el ático, que se ceñía al cuerpo transversal, con 

lo cual se diferenciaba de la “H” de las plantas intermedias. La disposición en tres niveles 

perfectamente reconocibles: la planta baja, las tres plantas intermedias y el ático, formaba 

parte de esos mecanismos “convencionales” de los que hacía uso el edificio.  

 

La adjudicación de las obras se realizó el 2 de mayo del mismo año. Al concurso se 

presentaron 17 pliegos, resultando favorecida la constructora Fierro, S. A. (“La Fundación 

Del Amo en la Ciudad Universitaria”, 1929: p. 159).178 La constructora se comprometió a 

terminar las obras en el plazo de nueve meses, lo que resultaba muy rápido y respondía a la 

política general de construcción de la Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria. Así pues, 

el 14 de mayo de 1929 se iniciaron las obras con un solemne acto al que asistió el rey, pues 

se trataba de la inauguración general de las obras de toda la Ciudad Universitaria.179 En el 

acto el rey recibió explicaciones sobre el proyecto por parte de Bergamín (“Informaciones 

y noticias varias de Madrid…”, 1929: p. 23). Hay que resaltar el difícil clima sociopolítico 

así como la crisis económica en la que se producía el acto. Tras una década de excepcional 

situación económica, el proyecto reformador naufragaría poco después de hacerlo la 

economía internacional (Alonso Pereira, 2000: p. 15).180 La caída de la peseta, la retirada 

                                                                                                                                                    
176 Hay que reiterar que el proyecto se hizo al margen de la Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria 
(Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 102). 
177 Flórez realizó una planta similar en la residencia de Huérfanos Ferroviarios (1930). 
178 La oferta ganadora ascendía a 1.584.435,54 pesetas, y estaba muy lejos del presupuesto inicial de 
2.601.847,50 pesetas estipulado por Bergamín en la memoria del estudio para el proyecto de agosto de 1928 
(citado en Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 68). El arquitecto designado por la constructora 
Fierro S. A., y quien tendría que trabajar directamente con Bergamín y Blanco-Soler, fue Luis Peña (“La 
Fundación Del Amo en la Ciudad Universitaria”, 1929: p. 159). 
179 “El 14 de mayo de 1929, fue colocada la primera piedra de la Residencia de Estudiantes, cuyo edificio, 
costeado por el millonario don Gregorio del Amo, está ya levantado detrás del Instituto de Higiene de 
Alfonso XIII” (Velasco Zazo, 1930: p. 99). 
180 “Resulta significativo comprobar que la voluntad reformista en el interior, fue acompañada por una 
proyección tradicional en el exterior. España —se ha escrito— se quiso moderna y se percibió castiza” 
(Alonso Pereira, 2000: pp. 15-16). 
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del capital extranjero, el crack internacional y el fracaso político de la dictadura de Primo 

de Rivera, se conjugaban para anunciar los momentos finales de la monarquía. 

 

La planta sótano, debido al desnivel  

del terreno, tenía un sector que  

recibía luz directa por medio de  

tragaluces, mientras que el otro  

sector no recibía luz, ubicándose ahí  

los almacenes de depósito (Navas  

San-Millán y Ormazábal Hernáiz,  

1990: p. 70). En el primer sector  

estaban situados los lavaderos y  

secaderos mecánicos, los generadores  

de luz y fuerza, las calderas de  

calefacción, agua caliente y vapor, la  

refrigeración, los talleres de  

reparación, el cuarto de plancha y el  

depósito de ropa sucia con chimenea  

de comunicación con todos los pisos.  

La planta baja de la residencia estaba dedicada a las estancias sociales: salas de estar, 

biblioteca, comedor; los servicios generales: cocinas, administración, etc. La zona 

administrativa comprendía oficinas y vivienda del director y tenía acceso independiente. 

También albergaba la sala de conferencias y proyecciones, en la que era de notar la 

presencia de butacas metálicas cromadas (Bergamín y Blanco-Soler, 1933: p. 14). Un 

amplio recibidor actuaba como distribuidor de las diferentes dependencias. Para Bergamín, 

la disposición de esta planta tenía “las características de un hotel de viajeros”, y por tanto, 

su ingreso era tratado “en forma de un amplio ‘hall’ en el cual se acusan de una manera 

clara los ejes generales del edificio y las principales circulaciones” (citado en Navas San-

Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 70).181 

 

 

                                                 
181 En una reseña del avance de las obras en La Construcción Moderna se lee que la Fundación Del Amo 
tendrá las “comodidades de un hotel modesto” pues “no sólo habrá calefacción, sino refrigeración, confort, 
adelanto que no existe ni en grandes hoteles” (“Las obras de la Ciudad Universitaria”, 1929: p. 269). 

 
Inauguración de las obras de la Fundación Del Amo, Ciudad 
Universitaria. Alfonso XIII y Rafael Bergamín. Madrid, 1929. 
Fuente: “Madrid, en los terrenos de la Ciudad Universitaria” (1929) 
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Fundación Del Amo, Ciudad Universitaria. Croquis ubicación. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1928. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Diversas aplicaciones destacaban en esta planta: la terraza con pórticos antepuesta a la 

entrada principal,182 que resaltaba por la balaustrada, por el cerramiento de los arcos 

adyacentes a los tres centrales y por los cuerpos de los volúmenes laterales; el “pórtico de 

carruajes”183 en la fachada lateral, en la que los arcos eran rematados por una sencilla 

balaustrada; la fina línea de cornisa que marcaba la separación con la primera planta. Las 

fachadas estaban recubiertas de piedra;184 las puertas vidrieras de los pórticos eran de 

perfiles de acero185 y cubrían vanos de medio punto “con cierta ascendencia inglesa en la 

compartimentación de la parte superior” (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 

74); la estructura era un entramado de hierro y ladrillo, y la cubierta, de leve inclinación, 

tenía una terminación de teja árabe. Para Manuel Abril, estas fachadas, aparte de tener un 

“sabor de tradición universal entre castellano-italiano y entre colonial y moderno”, 

evidenciaban el uso del “sentido común” como regulador de la técnica (1933: p. XII). Las  

                                                 
182 En la inscripción que flanqueaba el pórtico de entrada del edificio de la Fundación Del Amo se leía que 
Gregorio Del Amo fue decano de la Facultad de Medicina de Madrid entre 1873 y 1878. Lo cierto es que 
esas fechas coinciden en realidad con parte de los años en los que cursó la carrera de medicina, por lo que la 
inscripción no puede ser correcta. 
183 Así se le denomina en la publicación de la editorial Edarba sobre Blanco-Soler y Bergamín (1933: p. 3). 
184 “La fachada está chapada con losas de piedra de bateig de 0,04 metros de espesor” (Bergamín y Blanco-
Soler, 1933: p. 8). Ello se debía, seguramente, a la economía a largo plazo que suponía su mantenimiento. 
185 “Las puertas vidrieras son de perfiles especiales de acero estirado con soldadura eléctrica” (ibíd.). 

 
Fundación Del Amo, Ciudad Universitaria. Vista general. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1928-1930. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Fundación Del Amo, Ciudad Universitaria. Croquis fachada. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1928. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Fundación Del Amo, Ciudad Universitaria. “Cuartos de estudio. Fundacion (sic) del 
Amo. Sillones. Butacas” y “Mesa de trabajo – Dormitorios. Escala 1 = 10”. Rafael 
Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1928. Fuente: Archivo Familia Bergamín, 
Madrid (AFB) 
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plantas generales presentaban distintos tipos de dormitorios: individuales, con un estudio 

para cada dos, y ocho habitaciones dobles situadas en los extremos de los pabellones 

laterales, que debido a su mayor tamaño no poseían estudio. Los servicios eran comunes 

para cada diez habitaciones. Se situaban en los cuatro ángulos formados por la intersección 

del cuerpo central con los laterales.186 Existía también un tipo especial de dormitorios, 

también de mayores dimensiones que los comunes, con un servicio para cada dos, cuya 

función era alojar a profesores extranjeros que estuvieran de paso en Madrid. La tipología 

adoptada fue la de galería corrida central que distribuía las estancias a derecha e 

izquierda.187 La capacidad total del edificio era de 154 residentes (Barroso, 1941: p. 31). 

En la planta de ático se alojaba la servidumbre. Cada planta general estaba subdividida en 

seis secciones independientes con sus servicios de baños. Las fachadas de estas plantas 

presentaban vanos individualizados según un ritmo uniforme, remarcados con un estrecho 

alféizar. En cada hall de escalera existía una cabina telefónica. Vanos estrechos y corridos 

atravesaban las tres plantas, correspondiendo a las escaleras laterales.188 La escalera 

principal, con peldaños en mármol blanco y zócalos en mármol gris, presentaba un 

pasamanos de acero con barandillas de tubos de hierro. Un reloj eléctrico presidía el 

paramento interno de la escalera, siendo elocuente su presencia en esta “torre” vacía.189 

 

Diversas contradicciones alimentan todo el edificio de la Fundación Del Amo.190 Si por un 

lado, las diversas instalaciones deportivas, que incluían una piscina,191 y que serían 

                                                 
186 Bergamín consideraba que la mejor solución era incluir el baño en las habitaciones. En ello le habían 
insistido también Alberto Jiménez Fraud (Málaga, 1883-Ginebra, 1964), director de la Residencia de 
Estudiantes, y Juan López Suárez (O Saviñao, Lugo, 1884-Madrid, 1970), director de la Fundación 
Rockefeller en España. Si este modelo no se adoptó, seguramente se debió a cuestiones económicas. 
187 Esta solución la observó Bergamín en varias residencias norteamericanas: Teological College de 
Richmond; Scottish Rice Dormitory for Women de Texas; Darmouth College West Residence Hall de Illinois; 
Smith College de Northampton; International House de Columbia; e International House de San Francisco. 
188 Éste será un elemento desarrollado por Blanco-Soler años después en los grandes edificios de almacenes. 
189 El reloj eléctrico tenía una esfera de cristal opal blanco y aro cromado (Bergamín y Blanco-Soler, 1933: p. 
10). La precisión en la enumeración de los materiales resulta característico de varios artículos que realiza 
Bergamín después de su separación profesional de Blanco-Soler. Véase Bergamín (1934b) y (1934c). 
190 Una de ellas, de corte político, permite avizorar la complejidad del momento. La Residencia de la 
Fundación Del Amo siempre gozó de una especial predilección por parte de Alfonso XIII, debido al hecho de 
haber sido el primer edificio concluido en la Ciudad Universitaria. Sin embargo, prácticamente nunca pudo 
visitarlo ya en activo. Según nos cuenta Palacios: “En la Residencia de Del Amo echaban de menos los 
estudiantes algo de música que amenizase las veladas y les permitiera bailar de vez en cuando. La 
colecta organizada entre ellos distaba mucho de alcanzar la cifra necesaria. Súpolo el Rey y completó 
la suma adquiriéndose el aparato gramofónico más perfecto en aquella fecha. Es de notar que esto 
ocurría después de la caída de Primo de Rivera, cuando el republicanismo se propagaba por España 
como si fuera un contagio. Los estudiantes de la Residencia eran todos republicanos. El Rey gustaba de 
visitar frecuentemente las obras y examinar su conjunto desde un altozano próximo a la Dehesa de la 
Villa, al que el ministro D. Elías Tormo dio el nombre de «Silla de Alfonso XIII»; pero no se 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
  

 

 
139 

disfrutadas también por los estudiantes de las demás residencias universitarias, hablan de 

un espíritu higienista moderno, cercano al ideal del sportman de los años veinte; el carácter 

y la distribución funcional del edificio hablan de un espíritu cercano a los ideales 

burgueses decimonónicos. El mismo Bergamín llega a afirmar que “este tipo de edificio 

debe acercarse lo más posible a la casa de vivienda particular, para dar  a los muchachos la 

sensación de vida familiar, acogedora y afectuosa” (citado en Navas San-Millán y 

Ormazábal Hernáiz, 1990:  

p. 73).  Igualmente, la  

exigencia formulada por  

Gregorio Del Amo, que el  

edificio fuera de corte  

colonial, exigencia basada  

sin duda alguna en el apogeo  

americano del estilo  

neohispano, que a lo largo de  

los años veinte fue una  

presencia continua en toda  

América y especialmente en  

La California norteamericana,  

constituyó una carga pesada  

de la que el edificio no pudo  

librarse totalmente.192 Y es  

que, como señala Blanco-Soler, “nuestras ideas, que postulaban simplicidad y tendencia 

moderna, no se compaginaban con aquella premisa fundamental” (Castro, 1973: p. 8). Sin 

embargo, prosigue, “creo que llegamos a hacer compatible una y otra tendencia” (ibíd.). La 

carencia de ornamentación suplía las diversas “concesiones” que se hacían al 

requerimiento hecho, como la arquería con ménsulas encima de las claves o la cubierta. 
                                                                                                                                                    
consideraba oportuno que fuera a la Residencia por temor a las manifestaciones de desagrado de que 
pudiera ser objeto” (1933: p. 638). 
191 Una piscina que tras la guerra, estando en ruinas el edificio de la Fundación, sería ampliada en longitud y 
reformada, y puesta en uso como instalación de la ciudad universitaria en general (Barroso, 1941: p.48). 
192 Puede verse esa presencia de la arquitectura neohispana, asumida en el caso norteamericano como Spanish 
Colonial Revival o Mission Style, como parte de la influencia que en general tuvieron España y su cultura en 
los años veinte. Durante esos años lo “hispano” estuvo de actualidad en todo el mundo. Según Pereira 
Alonso, “en los países anglosajones la moda de España era particularmente entusiasta, dentro de un proceso 
general al que se incorporaba de modo decidido la arquitectura” (2000: p. 15). Evidentemente, siendo Del 
Amo uno de los principales promotores de la cultura hispana en Norteamérica, un edificio patrocinado por él 
no podía dejar de refrendar y de demostrar su “hispanismo”. 

 
Fundación Del Amo, Ciudad Universitaria. Planta general. Rafael Bergamín y 
Luis Blanco-Soler. Madrid, 1928-1930. Fuente: Archivo Familia Bergamín, 
Madrid (A.F.B.) 
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Bergamín sintetizó agudamente el resultado final: “su extrema sobriedad recordaba la 

pobreza de las misiones españolas” (citado en Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 

1990: p. 73). Como Baldellou ha señalado, haciendo énfasis en la pretendida relación de la 

arquitectura de la Ciudad Universitaria y el movimiento moderno: “A la vista de los 

resultados cabe decir que la arquitectura de la Ciudad Universitaria no se debería 

considerar como racionalista en estricto sentido. Sólo algunos aspectos podrían justificar 

esa denominación, mientras que la mayoría de decisiones de diseño se corresponden con 

una mentalidad académica”. La Fundación Del Amo cabría perfectamente dentro de este 

tipo de señalamientos. 

 

Por último, el mobiliario merece una  

atención especial pues fue diseñado  

en su casi totalidad por Bergamín y  

Blanco-Soler. Refleja, igualmente, la  

tensión y la ambigüedad señaladas en  

el párrafo anterior. Entre lo moderno y  

lo tradicional; lo funcional, que llega a  

ser obsesivo, y lo convencional. Al  

lado del mobiliario del salón de actos,  

solucionado con estructuras de tubo  

de acero cromado,193 las mesillas de  

noche llenas de compartimientos  

buscando la utilidad máxima, los  

relojes eléctricos o las barandillas  

tubulares; aparecían mesas, sillas y  

sillones de influencia Art Déco o  

totalmente ornamentados y de  

raigambre historicista. En este  

sentido, resulta interesante observar  

                                                 
193 Fue realizado por la firma Rolaco y produjo las más dispares reacciones entre el público. Manuel Serrano 
Marzo señala que de toda la Ciudad Universitaria tan sólo en la Fundación Del Amo y en la Escuela de 
Estomatología “podemos encontrar dichos muebles en contacto con el público, en ambientes donde la 
elección del tubo puede tener la inequívoca connotación de la apuesta por el funcionalismo” (1988). 

 
Fundación Del Amo, Ciudad Universitaria. Escalera principal. Rafael 
Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1928-1930. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (A.F.B.) 
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el proceso de diseño del mobiliario a través de los numerosos croquis existentes en el 

archivo de la familia Bergamín.194 Podemos constatar en los mismos la oscilación entre el 

refinamiento y la austeridad moderna y el recargamiento ornamental. 

 

Tras el “éxito” de la Fundación Del Amo, López Otero quiso incorporar a Bergamín y 

Blanco-Soler a su equipo de trabajo pero ambos desistieron de la invitación pues se 

encontraban a las puertas de concretar varios de sus proyectos más notables. 

  

1.2.8. Un concurso terminal 

 

En 1929, Bergamín y Blanco-Soler participaron en el que sería el último concurso 

arquitectónico en el que trabajarían juntos. Se trataba del concurso para el aeropuerto de 

Barajas.195 El tema era radicalmente distinto al de cualquiera de los concursos en los que 

habían participado con anterioridad. La “proyectación” de un aeropuerto, con todo lo que 

suponía en cuanto a la novedad del tipo edilicio así como en función de la 

“contemporaneidad” del proyecto, supuso un llamativo acercamiento de Bergamín y 

Blanco-Soler a dicha temática. El equipo de trabajo quedó completado con la participación 

del ingeniero Alberto Levenfeld, quien posteriormente les encargaría la realización del 

Gaylord’s. Lo especial del concurso resultaba ser su carácter libre, es decir que no se 

exigía ningún tipo de título especial para concurrir al mismo (“El concurso de proyectos 

para el Aeropuerto Nacional de Madrid”, 1929: p. 366). Esto implicaba que por primera 

vez el diseño de un aeropuerto no estaba restringido al mundo de los ingenieros militares. 

 

Con el fin de documentarse para el proyecto, Bergamín y Blanco-Soler viajaron por 

Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 

63), recorriendo los principales aeropuertos de Europa. Dicho viaje tuvo un fin 

eminentemente técnico. Tratándose de un tema desconocido para los arquitectos, 

decidieron visitar lugares en los que la industria aeronáutica tuviera ya algún tipo de 

desarrollo. El recorrido por Alemania, sobre todo, tuvo un valor especial, tomando en 

                                                 
194 En un texto posterior, Bergamín destaca que todos los muebles fueron proyectados por él, “obedeciendo a 
un absoluto standard” (1942a: p. 4). 
195 La necesidad de un aeropuerto acondicionado para las operaciones civiles era acuciante. El 15 de marzo 
de 1928, por ejemplo, fue inaugurada la línea aérea Barcelona–Madrid, “que explota la Compañía Iberia, 
filial de la «Deutsche Lufthansa»”. Véase “Notas varias” (1928). Boletín de la Cámara Oficial Española de 
Comercio de Venezuela, Nº 24, marzo, p. 25. 
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cuenta que este país era para los arquitectos e ingenieros europeos la representación 

suprema del imaginario tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño que propusieron consistía en una serie de edificios dispuestos en forma radial. El 

edificio central, un prisma de base rectangular ligeramente curvada en los lados mayores, 

albergaba la torre de control, que ordenaba simétricamente el conjunto, y las dependencias 

públicas del aeropuerto: salas de espera, facturación, restaurantes, mostradores de las 

“agencias de navegación”, aduana, e incluso un hotel, ubicado en la segunda planta. A 

ambos lados de esta construcción central, se disponían unos edificios de dimensiones más 

reducidas en los que se localizaban las oficinas internas para el funcionamiento del 

aeropuerto. Tras éstos se ubicaban los hangares, enormes construcciones de base 

rectangular y de gran simpleza racional. Las superficies exteriores del conjunto cumplían 

con los parámetros racionalistas. Las ventanas en hilera se sucedían a lo largo de las 

fachadas, las cubiertas eran planas, los   edificios   carecían   de    ornamentación   añadida.   

Las referencias “maquinistas” eran obvias. Las fronteras entre el Art Déco aerodinámico y 

la vanguardia se hacían borrosas (ibíd.). No sólo en el proyecto de Bergamín y Blanco-

Soler sino en otros que se presentaron al concurso, como por ejemplo el de Fernández-

 
Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler, primeros de derecha a izquierda. Hamburgo, 1929. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 
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Shaw, con claras referencias formales a la estética del aeroplano.196 Dicha estética, 

claramente vinculada con la “maquinolatría” proclamada por el futurismo, compartía con 

éste su sujeción formal, extrema y un tanto superficial, al mundo “racionalista” que 

representaban las máquinas. En este sentido, podría incluso vincularse con las propuestas 

pictóricas del último futurismo, que todavía en los años treinta se recreaba en la 

celebración y en la representación de aviones surcando los cielos “futuristas”. Walter 

Benjamin ha puesto en perspectiva esta “adoración” por la máquina en su famosa alusión 

al “shamán” y su comparación con el cirujano médico. Es así como, mientras los futuristas 

se ponían al lado de la cámara cinematográfica, y la retrataban de una manera icónica, casi 

totémica,197 la modernidad de Le Corbusier y la Bauhaus se ponía delante de la cámara y 

“veía” a través de ella, a tal punto que la asumía como medio de acceder a otra realidad 

visual, y en el transcurso de ese proceso, que significaba entre otras cosas entender la 

presencia de la máquina efectivamente como “proceso”, lo primero que desaparecía era la 

misma cámara. Con lo cual la maquinolatría desaforada del futurismo daba paso a una 

relación mucho más sofisticada y compleja con el imaginario “maquinista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 Dicho proyecto fue el que más fielmente plasmó la forma de los aviones. Se basó en un boceto que Erich 
Mendelsohn hiciera en 1914 (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: pp. 63-64). Sin embargo, no 
todos los proyectos presentados en el concurso respondían a esta estética. El de Francisco Massot y el de 
Jiménez y Carrascosa, por ejemplo, proponían plantas compactas, monumentalistas, historicistas. 
197 Juan Antonio Ramírez señala que la imitación de la estética de la máquina tenía un sentido fetichista de 
poseer la modernidad. Véase José Antonio Ramírez (1986). “El trasatlántico y la estética de la máquina en la 
arquitectura contemporánea”, El Croquis, Nº 25, El Escorial, Madrid: El Croquis Editorial, julio. 

Proyecto para Concurso de Aeropuerto de Barajas. Fachada principal. Rafael Bergamín, Luis Blanco-Soler y Alberto 
Levenfeld. Madrid, 1929. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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No en balde, en 1929 Theo van Doesburg escribiría varios artículos dedicados a la 

arquitectura española, destacando en uno de ellos el rol de Bergamín en la renovación de la 

arquitectura en España: 

 

(…) el temperamento español, muy acostumbrado a los extremismos, se presta 

magníficamente a la realización de un nuevo arte de construir, cuyos primeros indicios ya 

son perceptibles. Los arquitectos Don Rafael Bergamín y García Mercadal son los primeros 

que se enfrentan al problema de esa nueva arquitectura. Dicha renovación se basa en los 

resultados ya obtenidos en todos los demás países (Van Doesburg, 1996 [1929]: p. 100).198  

 

En diciembre de 1929 se inauguró una exposición en el Museo de Arte Moderno de 

Madrid con los siete proyectos presentados al concurso (“El concurso de proyectos para el 

Aeropuerto Nacional de Madrid”, 1929: p. 366).199 En febrero de 1930 tuvo lugar el fallo 

del Jurado, que concedió el primer premio al proyecto del Marqués de los Álamos y 

Gutiérrez Soto mientras que se dieron dos accésits a Jiménez y Carrascosa, y a Bergamín, 

Blanco-Soler y Levenfeld (Sociedad Central de Arquitectos, 1930: p. 7). Los proyectos 

premiados quedaron en propiedad de la Junta del Aeropuerto, reservándose a ella el 

derecho de ejecutar la parte de cada uno que más le conviniese. En Recuerdos (1983), 

Blanco-Soler señala que la experiencia negativa obtenida en estos concursos le llevó a no 

volverse a presentar a este tipo de certámenes. Y si bien sería el último concurso al que se 

presentarían en conjunto Bergamín y Blanco-Soler, el primero de ellos no renunciaría a los 

mismos, siendo el único camino que tendría abierto muchos años después, a su regreso del 

exilio. Sin embargo, en gran parte volvería a vivir esa experiencia negativa. 

 

1.2.9. Primera generación de arquitectos exiliados y aparición de la segunda  

 

Los otros arquitectos de la primera generación que se exiliarían luego en Venezuela, y que 

ya hemos nombrado, proseguirán su actividad profesional a lo largo de estos años, los de la 

dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Amós Salvador desempeña para el 

momento, entre otras funciones, la de arquitecto de la Dirección General de Sanidad, 

formando parte de la Junta Técnica asesora, supervisora e inspectora de las obras del 

Hospital del Rey en Madrid, y proyecta diversos dispensarios antituberculosos, como el de 
                                                 
198 El texto de Van Doesburg fue publicado originalmente en una revista holandesa: Het Bouwbedrijf, Año 
VI, Nº 20, septiembre: pp. 401-404. 
199 El Museo de Arte Moderno se encontraba ubicado en el Palacio de Bibliotecas y Museos. 
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la calle General Pardiñas en Madrid (1926-1928). También es arquitecto del Ateneo de 

Madrid y del Servicio de Construcciones Civiles del Ministerio de Instrucción Pública 

(Sociedad Central de Arquitectos, 1926: p. 101). Su interés en el tema de la vivienda 

económica lo lleva a asistir al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (II CIAM), 

en Frankfurt (1929). Su hermano Fernando continúa trabajando en el Ministerio de la 

Gobernación. Ambos obtienen en 1929 el primer premio en el concurso para casas 

militares en Burgos.  Por su parte, Urbano de Manchobas sigue laborando como arquitecto 

municipal de Éibar, ejerciendo al mismo tiempo por libre. 

 

Pero hay que hacer referencia ahora a una nueva generación de arquitectos que saldrían al 

exilio. Los arquitectos de la segunda generación nacieron entre 1897 y 1907, excepto 

Javier Yárnoz, nacido en 1886, quien inició sus estudios de arquitectura más tarde de lo 

que se solía entonces, y se titularon durante esos años de la dictadura de Primo de Rivera 

(1923-1930). Según Del Cueto, “se formaron cuando los planteamientos de las vanguardias 

arquitectónicas europeas empezaban a tener eco en las escuelas de arquitectura” (2009: p. 

264), y, cuando diversos miembros de la primera generación comenzaban a realizar obras 

que seguían ese camino. Esta generación está conformada por  los siguientes arquitectos: 

 
  TABLA ARQUITECTOS EXILIADOS ESPAÑOLES. 2ª GENERACIÓN 

ARQUITECTO (FECHAS NAC., MUERTE Y TÍTULO) ESCUELA PAÍS(ES) DE EXILIO 

BENLLIURE LÓPEZ DE ARANA, José Luis Miguel 

(Madrid, 1898-1981, t. 1930)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

BLANCH ROIG, Emili 

(Girona, 1897-1996, t. 1925)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

México 

DEU AMAT, José María 

(Barcelona, 1900-Caracas, 1988, t. 1926)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

Francia / Bélgica / 
Venezuela 

DOMÍNGUEZ ESTEBAN, Martín 

(San Sebastián, 1897-Nueva York, 1970, t. 1924)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Cuba / Estados Unidos 

ESTEBAN DE LA MORA, Santiago 

(Valladolid, 1902-Madrid, 1987, t. 1928)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Colombia 

ETCHEVERRÍA BARRIO, Fernando 

(Madrid, 1898-Santiago de Chile, c.1970, t. 1924)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Chile 
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FÀBREGAS VEHIL, Francesc 

(Barcelona, 1901-1979, t. 1925)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

República Dominicana / 
Cuba 

MADARIAGA ASTIGARRAGA, Juan de 

(Bilbao, 1901-1995, t. 1930)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

MARTÍ MARTÍN, Jesús 

(Castellón de la Plana, 1899-México D.F., 1975, t. 1929)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

ORTIZ GARCÍA, Joaquín 

(Valladolid, 1899-Llanes, 1983, t. 1927)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

República Dominicana / 
Venezuela 

RODRÍGUEZ ARIAS, Germán 

(Barcelona, 1902-1987, t. 1925)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

Chile 

RODRÍGUEZ ORGAZ, Alfredo 

(Madrid, 1907-1994, t. 1930)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Colombia / Estados 
Unidos 

RODRÍGUEZ ORGAZ, Mariano 

(Madrid, 1903-México D.F., 1940, t. 1929)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

SERT LÓPEZ, Josep Lluís 

(Barcelona, 1902-1983, t. 1929)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

Estados Unidos 

TEJERO DE LA TORRE, Germán 

(Madrid, 1901-1968, t. 1927)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Colombia 

VAAMONDE VALENCIA, José Lino 

(Alongos, Ourense, 1900-Caracas, 1986, t. 1928)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Venezuela 

YÁRNOZ LARROSA, Javier 

(Pamplona, 1886-Caracas, 1959, t. 1923)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Venezuela 

  Fuente. Elaboración propia 

 

De los diecisiete (17) arquitectos que integran esta segunda generación de exiliados, cinco 

(5) irían a México;200 uno (1) viviría parte de su exilio en Europa; dos (2) irían a Chile;201 

tres (3) a Colombia;202 dos (2) a Cuba, uno que venía de República Dominicana y otro que 

                                                 
200 Como ya hemos señalado, para una revisión exhaustiva de la vida y obra de los arquitectos españoles 
exiliados en México véase Del Cueto (1996, 2007, 2009 y 2009a); Vicente Garrido (2007), y Del Cueto y 
Vicente Garrido (2009). 
201 Véase Vicente Garrido (2007). 
202 Véase Bulnes Álvarez (2007). 
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iría luego a Estados Unidos;203 dos (2) a República Dominicana, si bien ninguno se 

quedaría allí; tres (3) a Estados Unidos, aunque de ellos sólo Sert pasaría la mayor parte de 

su exilio allí;204 y cuatro (4) a Venezuela, que, como dijimos, son los que nos interesan en 

este trabajo, dos de ellos llegaron de Bélgica y de República Dominicana, y los otros dos sí 

pasaron todo su exilio en el país, tratándose respectivamente de José María Deu Amat, 

Joaquín Ortiz García, José Lino Vaamonde Valencia y Javier Yárnoz Larrosa. Si revisamos 

el sitio de estudio de cada uno de ellos, tendremos que doce (12) de estos arquitectos 

estudiaron en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y cinco (5) en la Escuela de 

Arquitectura de Barcelona. De  los cuatro (4) que se exiliaron en Venezuela, tres (3) 

estudiaron en Madrid y uno (1) en Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1923 Javier Yárnoz Larrosa trabaja con su hermano, el también arquitecto José 

Yárnoz Larrosa. Obtienen el primer premio en el concurso de restauración del Palacio de 

Olite (1924), obra en la que trabajarán varios años. En 1928 son nombrados arquitectos 
                                                 
203 Véase Del Cueto (2007a) y Vicente Garrido (2007). 
204 Véase Del Cueto (2007a). 

 
Título de Arquitecto de José Lino Vaamonde. Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 1928. Fuente: Archivo de 
Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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oficiales del Banco de España. Trabajan en la ampliación de la sede central en Madrid, y 

en la construcción de distintas sedes en Barcelona, Vitoria, Bilbao y Sevilla. En Pamplona, 

inician el proyecto del nuevo Teatro Gayarre (1929), así como la ampliación del Palacio de 

la Diputación Foral (1929). José Lino Vaamonde comienza su actividad laboral en 1928 

participando en la construcción del metro de Madrid, y en 1929 trabaja en el tendido de la 

línea de ferrocarril Orense-Santiago y, desde ese año, colabora con Secundino Zuazo205 en 

la elaboración de los Planes de Reforma Interior y Ensanche de Madrid (Argerich 

Fernández, 2008: p. 126). Ese mismo año participa en el concurso de un Monumento a 

Curros Enríquez, destinado a ser ubicado en A Coruña. Participa con un proyecto hecho 

con el escultor Daniel Piñeiro. El concurso es ganado por el escultor Francisco Asorey.206 

Otro de los escultores participantes en el mismo es Innocenci Soriano-Montagut, con quien 

Vaamonde participará en otro concurso, esta vez convocado para hacer un monumento a la 

memoria del catedrático de veterinaria Dalmacio García Izcara, en Madrid. Obtienen el 

primer premio en dicho  concurso, celebrado en 1930 (Vaamonde y Soriano-Montagut, 

1930: p. 354). A partir de este año, Vaamonde trabaja como arquitecto del Servicio de 

Catastro del Ministerio de Hacienda (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1936: p. 

160). Se encarga, entre otras actividades, de la revisión del catastro urbano de Vallecas 

(Vaamonde, 1933: p. 102). Participa también en actividades gremiales, desempeñando  

junto a Zuazo, un destacado papel tanto en la gestación de los colegios de arquitectos y 

redacción de sus estatutos fundacionales, como por los cargos, que desempeñará en dichos 

organismos (Argerich Fernández, 2008: pp. 127-128), primero que nada como secretario 

de la Sociedad Central de Arquitectos (Sáenz de la Calzada, 1978: p. 87). José María Deu 

Amat gana por oposición una cátedra de profesor de la Sección de Aparejadores de la 

Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona (1927). En tanto, Joaquín Ortiz García, 

obligado a luchar en la guerra de Marruecos, salva milagrosamente su vida. Comienza a 

trabajar como arquitecto de brigada interino de la tercera región, cuya capital es Santander, 

en el Servicio del Catastro de la Riqueza Urbana del Ministerio de Hacienda. 
                                                 
205 Secundino Zuazo (Bilbao, 1887-Madrid, 1971, t. 1912), arquitecto y urbanista de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, es uno de los profesionales más importantes de la época, llegando a ser referencia 
para esta generación de arquitectos. Su proyecto emblemático fue sin duda el Plan de Ensanche de Madrid, 
un eje que habría de actuar como elemento principal de la extensión de la ciudad hacia el Norte, prolongando 
La Castellana Realizó además obras los Nuevos Ministerios, la Casa de las Flores, el Frontón de Recoletos, 
en Madrid; y el Edificio de Correos, en Bilbao. 
206 Véase “Monumento a Curros Enríquez” (1928). Boletín de la Real Academia Gallega, Nº 207-208, 
septiembre, p. 86. Asistieron a la inauguración del monumento, el 11 de agosto de 1934, el presidente de la 
República, Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la Real Academia Gallega, Manuel Lugrís Freire y el 
alcalde de A Coruña, Alfredo Suárez Ferrín. Véase “Inauguración del Monumento a Curros Enríquez” 
(1934). Boletín de la Real Academia Gallega, Nº 254, septiembre. 
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1.3. EL ADVENIMIENTO DE LA REPÚBLICA 

 

1931 resulta un año crucial por los acontecimientos que posteriormente se desarrollaron en 

España. El 14 de abril se proclamó la Segunda República Española. Es preciso señalar la 

participación activa de varios miembros de la familia de Bergamín en estos hechos. Su 

padre, Francisco Bergamín García, es uno de los constitucionalistas que avalan la 

proclamación, mientras que su hermano José será uno de los escritores más vivamente 

comprometidos con la República. Tras declararse republicano incondicional en 1930, 

postura que mantendrá durante toda su vida, es uno de los intelectuales reclutados para el 

Gobierno provisional de 1931, en el que colabora como Director General de Acción Social 

y Comisario General de Seguros. Sin embargo, pronto rechazará la posibilidad de una 

carrera política prefiriendo seguir fiel a su vocación literaria, pero sin permanecer 

indiferente a la situación por la que atraviesa España en la década de los treinta. Todo lo 

contrario, será uno de los más críticos y vigilantes observadores de la vida política 

española.207 Para Sáenz de la Calzada, uno de los arquitectos del exilio, miembro de la 

Residencia de Estudiantes, fue el advenimiento de la Segunda República, “al abrir cauces 

políticos más amplios de desarrollo y acometer una intensa y enérgica acción educativa y 

cultural, lo que acabó de dar forma y concreción a los nacientes impulsos renovadores”. 

Para él, el nuevo régimen los acoge y estimula oficialmente porque cree percibir “en su 

austeridad formal, su belleza funcional y su anhelo de autenticidad, el adecuado 

simbolismo de una política liberal y democrática de convivencia y concordia ciudadanas, 

lamentablemente incumplida y trágicamente abortada” (1978: p. 63). 

 

El aumento de población había sido significativo en el país. Si a principios de siglo 

Barcelona tenía 553.000 habitantes, en 1930 su censo reportaba la cifra de 1.005.585 

habitantes, mientras Madrid, que en 1900 tenía 539.835, pasaba a tener 955.832 

habitantes.208 Curiosamente, el comienzo de la República coincide con un momento de 

                                                 
207 La revista Cruz y Raya, que José Bergamín funda en 1933, será uno de los medios para manifestar su 
visión crítica que, luego, con el avance del fascismo, será cada vez más militante y cercana al marxismo. 
208 Véase “Cómo aumenta la población de España” (1933). España Nueva. Revista Mensual Ibero-
Americana, Vol. VI, Nº 70, Nueva York, p. 8. España Nueva se caracterizó desde su fundación en 1923 por 
una línea editorial fiel al republicanismo federal de su director y propietario, Alfonso F. Argüelles. Hasta 
abril de 1937 fue favorable a la República “con tintes azañistas y guiños a la revolución proletaria y al 
anarquismo”. En mayo comenzó un  giro a raíz de las ejecuciones de los familiares del director en Asturias. 
A partir de septiembre de 1937 España Nueva abrió con fotografías de Franco. Véase Marta Rey García 
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reducción de la migración española. Así pues, para 1931 la cifra total de emigrantes que 

salieron de España es de 41.560, descompuesta en esta forma: hacia Argentina, 31.403 

emigrantes; hacia Uruguay 2.684; hacia Cuba, 4.716; hacia Brasil, 1.712; hacia Estados 

Unidos, 127,209 un año después, los datos de febrero a mayo muestran que entraron más 

personas que las que salieron de España.210 De hecho, se avizora en este momento un 

imaginario turístico, de un país que atraiga visitantes, sobre todo de Estados Unidos,211 que 

contrastará con la terrible realidad del exilio que se precipitará apenas unos años después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
(1994). “Los españoles de los Estados Unidos y la Guerra Civil (1936-1939)”, REDEN. Revista Española de 
Estudios Norteamericanos, Nº 7, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, pp. 117-118. 
209 Véase “La emigración española en 1931” (1932). España Nueva. Revista Mensual Ibero-Americana, Vol. 
VI, Nº 62, Nueva York, julio, p. 12.  
210 Véase “España deja de ser país de emigración” (1932). España Nueva. Revista Mensual Ibero-Americana, 
Vol. VI, Nº 66, Nueva York, noviembre, p. 11. 
211 Señalaba Manuel de la Parra: “Madrid ha de tener en breve categoría de ciudad internacional, como la 
tiene París, como la posee Nueva York, como la explota Berlín y como la retiene Roma”. Véase Manuel de la 
Parra (1933). “España, centro de turismo internacional: De San Isidro al Tío Sam y John Bull, y Mussolini”, 
España Nueva, Vol. VI, Nº 69, Nueva York, febrero, p. 7. Se esgrimía el pequeño costo de la vida y la 
“inmensa riqueza digna de ser contemplada”, como “claves del desarrollo del turismo en España”. Véase “El 
turismo americano se encamina a España” (1933). España Nueva, Vol. X, Nº 74, Nueva York, p. 8. 

 
Retrato de la familia Bergamín, casa de Francisco Bergamín García. Madrid, 1932. Fuente: Archivo Familia Bergamín, 
Madrid (AFB) 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
  

 

 
151 

En todo caso, la década del treinta será una década de muchos encargos y obras para 

Bergamín, logrando una gran consolidación profesional, en principio en compañía de 

Blanco-Soler y ya luego en solitario. Varios de esos encargos habían surgido antes de la 

República y se concretarían en el breve lapso temporal de ésta, manteniendo su perfil 

algunos de esos proyectos o siendo reformulados otros, en función de la nueva situación 

política, económica y social. La guerra cortaría de raíz la proyección de Bergamín. 

 

1.3.1. Un hotel transitorio 

 

En 1930, coincidiendo con la culminación de la construcción de la Fundación Del Amo, y 

después de su participación en el concurso para el aeropuerto, Bergamín y Blanco-Soler212 

recibieron el encargo del ingeniero Levenfeld de construir un edificio singular: el 

Gaylord’s Apartments.213 El edificio contaba con una zona de servicios comunes y plantas 

de tratamiento similar a las de la Fundación Del Amo, con dormitorios, gabinetes y 

servicios, todo ello en una edificación en altura. Las diferencias fundamentales estarían en 

el carácter especial de la tipología de apart-hotel de lujo; en la libertad de presupuesto y de 

decisión que tuvieron los arquitectos, sin sujeciones estilísticas de ningún tipo; así como en 

las condiciones deterministas del solar, con forma de pentágono irregular y situado en el 

vértice angular de una manzana limitada por las calles de Alfonso XI y Valenzuela. El 

emplazamiento del solar resultaba apropiado para el tipo de construcción propuesta pues 

reunía “la ventaja de estar muy céntrico (próximo a Cibeles) y de hallarse en una calle muy 

tranquila, sin tranvía ni tránsito ruidoso” (Bergamín y Blanco-Soler, 1933a: p. 24). Fue el 

primer hotel de su clase en construirse en España y su tipología novedosa respondía al 

modelo de los Service Flats de Inglaterra y Estados Unidos. Según Bergamín y Blanco-

Soler, el edificio venía “a llenar un vacío en la vida madrileña”, reuniendo las condiciones 

de la casa propia y las de los “buenos hoteles”, entre otras, “que no hay que ocuparse de la 

servidumbre”, pues “el servicio y las comidas sólo pueden compararse con los de las 

mejores casas particulares” (ibíd.). Blanco-Soler escribió en Recuerdos (1983) que “fue 

durante muchos años el hotel preferido de los viajeros internacionales de mayor rango que 

                                                 
212 Para este momento ya Bergamín y Blanco-Soler habían trasladado su estudio a la calle Jorge Juan, nº 40, 
residencia de Bergamín. Estarían allí entre 1930 y 1932. 
213 Al estallar la guerra, la familia Levenfeld, de origen alemán, sintiéndose amenazados se refugiaron en la 
embajada francesa. Siguiendo su camino, otros inquilinos del hotel se asilaron en las dependencias del Liceo 
Francés de la calle del marqués de la Ensenada. Un año más tarde fueron conducidos con protección especial 
a la estación de Atocha, y desde allí partieron en un tren sellado hacia Valencia, donde abordaron un 
destructor que les trasladó finalmente a Marsella (García-Alix, 2003: p. 16). 
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llegaban a Madrid” (citado en Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 85). 

Durante su corta vida, sin embargo, el hotel no se avino con la mentalidad española. 

 

La estructura del edificio era de hierro y ladrillo revestido al exterior con piedra. Bergamín 

y Blanco-Soler se preciaban de que el edificio había sido construido “con todos los 

adelantos modernos” (ibíd.). Constaba de ocho plantas: semisótano, baja y seis plantas de 

departamentos. La cubierta plana a la catalana convertía la azotea en una terraza habilitada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaylord’s Apartments. Vista esquina. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1930-1933. 
Fuente: Bergamín y Blanco-Soler (1933a: p. 24) 
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para el disfrute de los clientes. Dicha  

terraza presentaba un punto de verde y  

servía como lugar de esparcimiento en  

verano. El edificio se articulaba  

alrededor de un patio interior con  

forma de cuadrilátero que se ajustaba,  

más o menos, a la irregular planta del  

solar. Este patio permitía dotar a los  

pasillos de luz y ventilación. La planta  

de semisótano alojaba las calderas de  

calefacción y agua caliente, los  

generadores de luz y fuerza, las cocinas  

y las habitaciones de la servidumbre.  

En la planta baja se encontraban los  

servicios de bar y restaurante además  

de una pequeña recepción que distaba  

mucho del típico hall de los hoteles.  

El restaurante y la cocina se  

comunicaban a través de un office del  

cual partían dos escaleras hacia el piso  

inferior, una de subida y otra de bajada  

según la disposición necesaria para  

ordenar la circulación de camareros.  

Por ello también existían dos puertas  

de enlace entre el office y el  

restaurante. El edificio tenía dos  

puertas de acceso: la principal, situada  

en la calle Alfonso XI, conducía  

directamente al vestíbulo, al ascensor  

o al área de bar y restaurante; la de  

servicio, localizada en la calle  

Valenzuela, comunicaba con el office  

a través de un pasillo en el que  

aparecía el montacargas. Quedaban  

 
Gaylord’s Apartments. Vista parcial. Rafael Bergamín y Luis 
Blanco-Soler. Madrid, 1930-1933. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Gaylord’s Apartments. Planta general. Rafael Bergamín y Luis 
Blanco-Soler. Madrid, 1930-1933. Fuente: Bergamín y Blanco-
Soler (1933a: p. 25) 
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así perfectamente discriminadas ambas zonas, la de clientes y la de servicios. El hotel tenía 

dos tipos de departamentos: los que contaban con tres habitaciones —gabinete, dormitorio 

y baño— y los que tenían sólo dos —una única estancia que hacía las veces de gabinete y 

dormitorio, y un baño—; siendo más numerosa la presencia del primer tipo. En total había 

40 departamentos, en todos ellos un pequeño espacio se dedicaba a vestier. Los tabiques de 

separación eran dobles, igual que las puertas de entrada a cada departamento, lo que 

proporcionaba una independencia absoluta. Todos los departamentos, excepto uno, que 

volcaba hacia el patio interior, tenían luz directa exterior (Arbaiza Blanco-Soler, 2004: p. 

124).  En cada planta, dos de los baños ventilaban hacia el patio interior, aunque tenían 

ventilación forzada, mientras que los otro cuatro, agrupados de dos en dos, sólo tenían 

ventilación forzada. La producción de agua caliente era central y de circulación constante. 

También había una instalación central de agua helada con un grifo en cada cuarto de baño. 

Cada planta poseía una pequeña habitación destinada a almacenar los útiles de servicio y 

limpieza. Los departamentos ubicados en el chaflán del edificio poseían una mayor 

dimensión y luminosidad. Bajo el entarimado del suelo había una carpa aislante, para 

evitar la transmisión de ruidos de un piso a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaylord’s Apartments. Bar. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1930-1933. Fuente: Bergamín y Blanco-Soler 
(1933a: p. 27) 
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En el mobiliario y el interior del edificio se hizo uso de materiales de primera calidad, 

como mármoles verdes y blancos, puertas de caoba, maderas incrustadas, etc. Al igual que 

en la residencia de la Fundación Del Amo se utilizaron tubos metálicos, sobre todo en la 

barandilla de la escalera principal, toda ella de duraluminio bruñido. En los departamentos 

se privilegió el diseño particular de los mismos, en contraposición con el carácter serial del 

edificio y con los principios racionalistas. La búsqueda de un ambiente diferenciado y 

“acogedor” privó en detrimento de la construcción en serie. El mobiliario, por ejemplo, fue 

construido ex profeso para cada departamento, lo que le daba “un aspecto de casa 

particular” (Bergamín y Blanco-Soler, 1933a: p. 25). Fueron aprovechadas las 

posibilidades que ofrecía la mecánica moderna, así, en todas las habitaciones había uno o 

dos teléfonos, una caja de caudales empotrada en el muro, las puertas de entrada tenían un 

dispositivo eléctrico que se manejaba desde la cama, y el cliente podía encargar la comida 

a la habitación, que le sería servida a través de un montaplatos instalado a tal efecto. 

 

En el exterior se consiguió un conjunto con más señas de identidad moderna que en el caso 

de la Fundación Del Amo. Cono en ésta, se utilizó el revestimiento con placas de piedra, 

pero excepto en esto y en la falta de ornamentación añadida nada más tienen en común. En 

el Gaylord’s todas las ventanas son apaisadas y enmarcadas por dos finas molduras que las 

recorren horizontalmente, marcando un fuerte contrapeso a la verticalidad del edificio, y 

restándole un poco de la sobriedad y hasta monotonía que la fachada hubiera tenido (Navas 

San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 83), lo que Bohigas denomina el recurso de 

composición de fachada “horizontalizada” (1998: p. 128). De hecho, en la planta baja se 

colocó un ventanal corrido a lo largo de todo el restaurante, permitiendo la entrada en el 

mismo de un máximo de luminosidad. En la visera que realzaba la entrada del hotel se 

ubicó un conjunto de unidades formando círculos concéntricos que creaban atractivos 

efectos lumínicos (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 84). Si el Gaylord’s 

Apartments constituyó un salto cualitativo, con todas las contradicciones anotadas, en el 

proceso de aproximación de Bergamín y Blanco-Soler a la modernidad arquitectónica, una 

nueva manera de construir que correspondía a una nueva manera de vivir, su destino 

común con la residencia de la Fundación Del Amo, la destrucción durante la guerra civil, 

es parte de la misma actitud trágica e indiscriminada que implica cualquier guerra.214 

                                                 
214 Durante la guerra civil el Gaylord’s Apartments fungió como cuartel de la intendencia soviética y como 
tal fue bombardeado (García-Alix, 2003). El estado del edificio en 1939 era deplorable y fue finalmente 
derribado por una compañía de seguros que lo compró para levantar sobre sus escombros su nueva sede. 
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1.3.2. Casas de los treinta: “triunfo” profesional y separación personal 

 

En 1930, Bergamín y Blanco-Soler recibieron el encargo de una casa en Zaragoza. Su 

cliente, Matías Bergua Oliván, poseía un solar ubicado en el Paseo de los Ruiseñores.215 La 

licencia municipal se obtuvo en julio de ese mismo año (Rábanos Faci, 1984), y las obras 

se acabaron en 1933. Se trataba de una vivienda unifamiliar de amplias dimensiones que 

ocupaba el centro de una finca de forma triangular, estando ocupado el resto del terreno 

por un jardín dispuesto en dos niveles, lo que permitía salvar la suave inclinación del 

terreno hacia el Sur. Dentro de ese jardín aparecían además un estanque y una pista de 

tenis, rodeados ambos por el verde de la vegetación, y en uno de sus ángulos la vivienda 

del portero. El cuidado mostrado en el ordenamiento del jardín y de los árboles es muy 

probable que se debiera a Bergamín, conocida su profesión de ingeniero de montes y su 

vinculación con los árboles, de la que haría gala a lo largo de toda su estadía en Venezuela. 

 

La casa constaba de tres plantas. El esquema planteado es el que adoptaron Bergamín y 

Blanco-Soler en la mayoría de las viviendas que realizaron en esta época, sobre todo en el 

conjunto del Parque Residencia.216 En el sótano, que debido al desnivel se convertía en 

semisótano en el sector Norte del terreno, se agrupaban los servicios que garantizaban el 

buen funcionamiento de la vivienda: cocina, despensa, plancha, lavadero, habitaciones, 

aseo y comedor del servicio, además de las calderas de calefacción, que calentaban tanto el 

agua como el aire, sistemas alternativos utilizados en esta casa, y la caja de la escalera que 

comunicaba tanto con el exterior como con los pisos superiores. En la planta baja, un 

vestíbulo de ingreso daba paso a un hall central del que partía la escalera principal y se 

abría a las estancias en las que se desarrollaban las actividades cotidianas: comedor, sala, 

office, etc., y al exterior por tres puertas, colocadas cada una de ellas en una fachada 

diferente. En la segunda planta se distribuyeron los dormitorios y los baños, ubicándose 
                                                 
215 Dicha casa existe en la actualidad y es el centro territorial de RTVE en Aragón desde 1979. Está ubicada 
en el Paseo Ruiseñores, nº 57-59, al lado del Canal Imperial de Aragón y junto al parque Primo de Rivera, el 
más importante de la ciudad. Durante muchos años, según apunta el director de RTVE en Zaragoza, la casa 
fue una institución de salud mental. A finales de los 70  fue adquirida por la Diputación Provincial de 
Zaragoza y hubo de ser transformada para adaptarla a las necesidades de la televisión. Entre otras cosas, se le 
ha añadido un piso al mirador y se le ha adosado otro edificio recubierto con planchas metálicas. Las obras 
respetaron la fachada de la casa. El solar tiene 4.636 metros cuadrados. La casa y los dos anexos que se le 
hicieron ocupan más de 3.000 metros cuadrados. Evidentemente, como sede de una televisora resulta 
totalmente inapropiada por sus limitaciones de espacio e infraestructuras, razón por la cual RTVE ha 
propuesto la mudanza de su centro territorial a otro lugar de la ciudad. 
216 Un esquema que ya había ensayado Bergamín en la casa del marqués de Villora. 
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también una habitación en forma de ábside que tenía una escueta ventana horizontal y un 

vano en forma de cruz en la zona curva, y que fungía como oratorio familiar (Navas San-

Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 95). Este espacio se manifestaba en el exterior por 

medio de un volumen semicircular en voladizo, sustentado por un fino pilar.217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cubierta de toda la edificación era de terraza a la catalana. Diversas críticas se han 

hecho al empleo de este sistema por parte de Bergamín y Blanco-Soler, dadas las amplias 

oscilaciones térmicas que sufren lugares como Zaragoza o el mismo Madrid, ciudad en la 

que también construyeron numerosas casas de este modo, y que facilitan el 

resquebrajamiento de los materiales, ocasionando numerosas goteras en época de lluvias 

(ibíd.). Este “desliz” climático, un poco extraño sobre todo en alguien que prestaba tanta 

atención a este tipo de condiciones como Bergamín, resulta contradictorio con el esmerado 

estudio de apertura de vanos al que se sometió la casa y cuya distribución es uno de sus 

valores. En la fachada meridional, los vanos fueron abiertos con enorme profusión dado 

que era la fachada más templada, ubicándose muy próximos los unos a los otros y 
                                                 
217 Durante la época en que la casa fue sanatorio mental dicho espacio se usaba como pequeña capilla de 
oración para los internos. 

 
Casa Bergua Oliván, Paseo Ruiseñores, nº 57-59. Vista general. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Zaragoza, 1930-
1933. Foto: Marín Chivite. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
  

 

 
158 

suscitando la idea de una ventana corrida en hilera, sobre todo en la zona del mirador. El 

antepecho continuo, a modo de moldura, unifica los distintos vanos y contribuye a 

intensificar el efecto señalado. En el resto de las fachadas el número y las dimensiones de 

los vanos fueron reducidos, eliminándose casi por completo en el extremo Oeste de la 

fachada septentrional, la más afectada por las condiciones del tiempo. El aspecto exterior 

de la casa sobresale por la presencia e interpenetración de diversos volúmenes 

geométricos, entremezclándose las formas curvas de raigambre expresionista con las 

cúbicas “loosianas”. Estas combinaciones, que traducen fielmente el interior, se volverían 

características en esta etapa de la obra de Bergamín y Blanco-Soler. El resultado es un 

conjunto de volúmenes puros, claramente delineados y dispuestos armónicamente, en el 

que todo lo superfluo y decorativo ha cedido su lugar a la disposición de los elementos 

constructivos. Cubos, semicírculos lisos o facetados, cuerpos poligonales, conforman el 

repertorio formal de la casa; sin embargo, los cuerpos en voladizo presentes aquí no 

volverán a repetirse en edificaciones posteriores. 

 

Un hecho llamativo de la casa  

es la aparición de numerosas  

puertas de entrada, cinco en  

total. En cada fachada hay una,  

contando la fachada Este con  

dos puertas, una bajo el cuerpo  

cuadrangular en voladizo, que  

en el nivel inferior permite la  

aparición de un porche abierto  

al comedor y con salida al  

jardín, y la otra situada en el  

volumen rectangular que aloja  

la escalera. Bajo el cuerpo  

semicircular de la fachada  

Norte se encuentra la tercera  

puerta, que comunica la planta baja y la de dormitorios. La puerta principal se sitúa en la  

fachada Oeste y está remarcada por una marquesina, abriéndose dicha entrada al vestíbulo; 

mientras que la quinta constituye una salida directa del hall al jardín en la fachada Sur. La 

profusión de entradas denota el deseo de comunicar directamente los distintos sectores de 

Casa Bergua Oliván, Paseo Ruiseñores, nº 57-59. Planta baja. Rafael 
Bergamín y Luis Blanco-Soler. Zaragoza, 1930-1933. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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la casa con el entorno vegetal.  

Otro hecho que llama la  

atención es el uso en el  

basamento de piedra sin  

desbastar, material empleado  

también en el volumen  

rectangular que aloja la escalera  

y en el zócalo sobre el que se  

monta la verja del cerramiento  

exterior. Su utilización, aunque  

notable,  resulta un tanto extraña,  

en la obra de Bergamín y  

Blanco-Soler, contrastando con  

las fachadas homogéneas de  

otras casas que realizaron al  

mismo tiempo. 

 

Baldellou considera que esta casa demuestra  que la generación de arquitectos titulados en 

torno a 1918 surge ya con otros planteamientos que harán su producción racionalista más 

convincente y continuada. Proyectada en 1931 y terminada en 1933, la casa se halla en la 

misma línea estética de la colonia El Viso en Madrid. Para Baldellou, el racionalismo, en 

su forma más próxima a la ortodoxia, aparece en esta vivienda en Zaragoza tras el ya 

mencionado “Rincón” de García Mercadal de 1927 (1995: pp. 267-268). De hecho, hay 

que señalar que la casa apareció reseñada, atribuida sólo a Bergamín, en el libro Ville. 

Esempli di ville, piccole case private di abitazione scelti fra le opere più recentí degli 

artisti di tutto il mondo (1934), de Bruno Moretti. Entre otras obras, en dicho libro 

aparecían reseñadas casas de Peter Behrens, Marcel Breuer, Eric Abbo Bryggman, Howe y 

Lescaze, Adolf Loos y Robert Mallet-Stevens, Bergamín era el único español nombrado, 

por lo que puede considerarse que dicha publicación nos habla de un momento ascendente 

de difusión internacional de la obra de Bergamín, momento que coincide con la separación 

de su socio Blanco-Soler. En el mismo se mostraban las plantas de la casa, la fachada 

frontal y una de las laterales (Moretti, 1934: p. 28). 

 

 

 
Casa Bergua Oliván, Paseo Ruiseñores, nº 57-59. Planta alta. Rafael 
Bergamín y Luis Blanco-Soler. Zaragoza, 1930-1933. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB)
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Casa Bergua Oliván, Paseo Ruiseñores, nº 57-59. Comedor y sala. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Zaragoza, 1930-
1933. Fotos: Marín Chivite. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Bergua Oliván, Paseo Ruiseñores, nº 57-59. Vista general y plantas. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. 
Zaragoza, 1930-1933. Fuente: Moretti (1934: p. 28) 
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En 1931, Bergamín y su socio Blanco-Soler reciben el encargo de una casa por parte de 

Teodoro Vega. Dicha casa estaría ubicada en un solar limitado por las calles Guadalquivir 

y Joaquín Costa (antes calle Ronda) a la altura de su intersección con la calle Serrano al 

lado del conjunto de Parque Residencia. La obra, iniciada en conjunto,218 terminó siendo 

desarrollada por Bergamín pues durante la realización de la misma se produjo la 

separación de los arquitectos.219 El solar presentaba un desnivel de aproximadamente 10 

metros entre las calles mencionadas.220 El problema se solventó construyendo terrazas 

escalonadas por medio de muros de contención de hormigón en masa, sobre las que se 

elevó la casa. Como resultado de esto, presenta un planos a distintos niveles que otorgan a 

la casa un movimiento y una dinámica superiores al resto de las construcciones de 

Bergamín y Blanco-Soler. Debido a dichas características del terreno parte de la planta de 

servicios se situaba bajo el mismo, en la zona Norte, mientras que en la Sur se posaba 

sobre él. Dicha planta estaba conformada por las habitaciones del servicio, la cocina, 

despensa, etc., además de un local de administración. En la parte subterránea se ubicaron 

los almacenes. En el ángulo izquierdo de la fachada principal se construyó la vivienda del 

portero y los garajes, situado todo ello bajo la terraza del jardín.  

 

En la fachada Norte se encontraba la entrada principal. Una marquesina acentuaba la 

puerta de entrada, terminando en ella la rampa de automóviles. El vestíbulo de ingreso 

comunicaba con la sala; la zona de servicios, en la que aparecía una escalera secundaria 

que daba acceso a la planta de sótanos y a los dormitorios; y a un hall central que se 

dividía en dos sectores: una marcada por la presencia de la chimenea entre la sala y el 

despacho, y la otra dominada por la presencia de la escalera principal, abierta a la terraza y 

al comedor. Como hecho importante hay que anotar que en esta planta las delimitaciones 

fijas y pesadas habían sido sustituidas en gran parte por elementos móviles, que 

posibilitaban la aparición de una superficie sin interrupciones, lo que daba la sensación de 

una mayor amplitud. En la planta primera se distribuyeron las cuatro habitaciones. Tres de 

ellas estaban pensadas como apartamentos individuales pues contaban con dormitorio, 

gabinete, baño y vestier, en un esquema similar al de Gaylord’s Apartments pero de 

                                                 
218 Los planos fueron presentados en el ayuntamiento el 6 de abril de 1931. La licencia fue solicitada por el 
propietario a mediados de julio, y la misma le fue concedida el 31 de agosto de 1931. El 24 de noviembre de 
1932, Bergamín solicitó la licencia de habitabilidad de la casa (“Expediente de obras: Casa Vega…”, 1931). 
219 La casa Vega puede considerarse que fue la última obra firmada por ambos (Nava San-Millán y 
Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 32). Está ocupada actualmente por la Embajada de Tailandia. Sus interiores 
fueron totalmente remodelados y el exterior ha sido tapado por vallas que impiden la visión de la casa. 
220 La superficie total era de 2.406,44 m² y la superficie construida de 1.085, 21 m², distribuida en 4 plantas.  
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dimensiones mayores. La otra habitación era más sencilla, con tan sólo un lavabo dentro de 

la misma. La casa tenía un ascensor, anexo a la escalera de servicio, y al lado de éste 

aparecía un retrete que completaba la distribución de  la planta. Todas las habitaciones 

tenían salida a las terrazas. En la última planta fueron ubicados el cuarto de la plancha, otro 

de costura, dos dormitorios y un gimnasio abierto a la terraza. El montaplatos subía desde 

la cocina hasta los dormitorios pasando por el office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa Vega, calles Guadalquivir y Joaquín Costa con Serrano. Fachada Norte y parte de la fachada 
Sur en contrapicado. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1931-1932. Fotos: Foto 
Oples-Reuter. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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La cubierta de la casa era igualmente de terraza a la catalana. La estructura general de 

cemento armado en soportes y pisos, y los muros de las fachadas se hicieron en fábrica de 

ladrillo enfoscado en el interior y exterior con cemento, aglomerado de corcho, y teniendo 

una cámara de aire y un tabique interior también de ladrillo. El suministro de agua caliente 

era central, utilizando un sistema de calefacción doble por aire y por agua, calentado en un 

horno y siendo distribuido por las principales estancias de la casa. Los materiales 

empleados en el interior eran de primera calidad: maderas nobles como el nogal y el roble, 

mármol, piedra y baldosín Nolla en los pavimentos (Navas San-Millán y Ormazábal 

Hernáiz, 1990: p. 91). Los detalles fueron cuidados al máximo, tanto en su proyección 

como en su construcción. Bergamín diseñó el mobiliario de la casa buscando funcionalidad 

y utilidad. En el exterior, escalinatas amplias y articuladas unían las diferentes terrazas. En 

ellas se instalaron, aparte de zonas verdes, una pista de tenis, estanques y fuentes. La más 

llamativa estaba situada en la primera terraza, resbalando el agua a lo largo del muro de 

contención, simulando una cascada iluminada por luz eléctrica.  

 

Las fachadas de la casa, formadas por volúmenes cúbicos rotundos, superpuestos según las 

premisas de la arquitectura maclada de Robert Mallet-Stevens,221 creaban un juego de 

luces y sombras de gran presencia. Destacaba especialmente un cuerpo semicircular 

facetado en el ángulo Sureste de la vivienda. El esquema compositivo del conjunto era 

mucho más complejo que en las demás construcciones de Bergamín y Blanco-Soler. La 

verticalidad de la fábrica, acentuada por la altura de las terrazas que la soportaban, era 

contrarrestada por la distribución de los vanos, remarcados y unificados en los lados 

superior e inferior por molduras que formaban bandas corridas que acentuaban la 

horizontalidad. El nombre con el que comúnmente se denomina a la casa, Casa Barco, es 

elocuente pues denota el aspecto de quilla que se observa en la fachada Sur. El cuerpo 

facetado con ventanas continuas, la terraza que lo recorre a lo largo de todo su perímetro, 

rematada por tubos de hierro paralelos, y el color blanco de sus paredes, lo asemejan al 

puente de mando de un barco. Todo ello la inscribe dentro de ese Yacht Style que inundó a 

la arquitectura desde finales de la década de los veinte, y que, sin duda, tuvo en Mallet-

Stevens a su principal referente. 

                                                 
221 La obra de Mallet-Stevens (París, 1886-1945) tuvo mucha repercusión en los años 20 y fue protagonista 
de la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925. En 2005 el Centre Georges Pompidou  le dedicó una 
exposición retrospectiva. Véase Olivier Cinqualbre (dir.) (2005). Robert Mallet-Stevens. L'oeuvre complete. 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition présentée au centre Pompidou, galerie 2, du 27 avril au 29 août 
2005. París: Centre Pompidou. 
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Casa Vega, calles Guadalquivir y Joaquín Costa con Serrano. Fachada Sur y sala de estar. Rafael Bergamín y Luis 
Blanco-Soler. Madrid, 1931-1932. Foto: R. Aldeanueva. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Vega, calles Guadalquivir y Joaquín Costa con Serrano. Sala principal. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. 
Madrid, 1931-1932. Foto: Foto Oples-Reuter. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Vega, calles Guadalquivir y Joaquín Costa con Serrano. Cocina y tipos de ventanas metálicas. Rafael Bergamín 
y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1931-1932. Foto: Foto-Estudio Castellanos. Fuente: Archivo Familia Bergamín, 
Madrid (AFB) 
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Casa Vega, calles Guadalquivir y Joaquín Costa con Serrano. Escalera principal y vista en 
picado. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1931-1932. Foto: Foto Oples-Reuter. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Vega, calles Guadalquivir y Joaquín Costa con Serrano. Sala de niños y dormitorio. Rafael Bergamín y Luis Blanco-
Soler. Madrid, 1931-1932. Fotos: Foto Oples-Reuter. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Vega, calles Guadalquivir y Joaquín Costa con Serrano. Terraza y zona inferior. Rafael Bergamín y Luis Blanco-
Soler. Madrid, 1931-1932. Fotos: Foto-Estudio Castellanos. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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También de este año son dos casas privadas construidas por Bergamín en Santander (ibíd.: 

p. 38),222 que a pesar de ser construcciones aisladas responden a la misma tipología de 

casas que desarrollará con Blanco-Soler en Residencia y posteriormente en solitario en El 

Viso. Dichas casas las construye para su padre, Francisco Bergamín (Bergamín, 1938j: p. 

3), y fueron modificadas de tal forma años después, cuando ya no pertenecían a los 

Bergamín, que resultan irreconocibles, habiendo perdido todo su carácter racionalista. 

 

1.3.3. “Colonizando” Madrid 

 

La Cooperativa de Casas Económicas Residencia se comenzó a edificar en 1931. La 

construcción atravesaba en ese momento grandes dificultades. A los efectos de la crisis 

económica de 1929, que habían provocado una reducción sustantiva de la actividad 

constructiva a lo largo de 1930, se añadía la desconfianza generada en los inversores por la 

proclamación de la II República en 1931. Sin embargo, según Sáenz de la Calzada, aunque 

la grave depresión económica que entonces se padece no propicia obras en cantidad, la 

calidad de las más representativas es muy elevada, presentando las mismas un inefable 

pero inconfundible ascetismo en las formas y en el empleo de los materiales (1978: p. 63), 

términos que, sin duda, caracterizan a las colonias de Residencia y El Viso. 

 

La idea de crear una colonia residencial destinada a profesionales liberales fue de Javier 

Gómez de la Serna.223 Consistía en crear una cooperativa amparada por la ley de 

protección de viviendas, con lo cual se lograría, aparte de diversas ventajas fiscales, que 

sobre el valor de cada casa, alrededor de setenta mil pesetas, el Banco Hipotecario 

estableciera un préstamo del 50 por ciento a treinta años y a un interés del tres y medio por 

ciento (Bohigas, 1998: pp. 126-127).224 El proyecto general de Parque Residencia se debe a 

Bergamín y Blanco-Soler, quienes hicieron suya dicha idea, y para llevarla a cabo 

prepararon, en palabras de Blanco-Soler (1983), “los planos topográficos y de parcelación 

de un amplio terreno sobre el cual habíamos logrado una opción de seis meses para 

estudiar el proyecto” (citado en Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 109). 

Los terrenos eran propiedad del constructor Gregorio Iturbe y los arquitectos propusieron 
                                                 
222 Sobre dichas casas hemos conversado con varios miembros de la familia propietaria, la familia Pereda. La 
información de la que disponemos es que las casas fueron unidas en la década de los 50, modificando su 
disposición formal y estética, a tal punto que fueron convertidas en una “casa montañesa” más. 
223 Como ya hemos señalado, Javier era hermano de Ramón Gómez de la Serna y fue compañero de estudios 
de Bergamín en la Escuela de Ingenieros de Montes. 
224 Las amortizaciones del capital a 30 años correspondían a un precio total: de 70.000 pesetas. 
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una parcelación que permitía formar bloques en hilera de viviendas, generalmente cuatro, y 

viviendas aisladas. Todas las unidades obedecieron a pautas formales equivalentes, que 

ejemplifican, con las realizadas poco después en El Viso, hasta dónde llega el racionalismo 

“ortodoxo” en Madrid (Baldellou, 1995: p. 202). El racionalismo “real”, apoyado en el 

abaratamiento que significaba para el promotor la construcción “racional” y 

desornamentada y la aceptación que esa oferta formal podía tener en grupos profesionales 

modernos, llevó a producir un tipo de viviendas de gran calidad (ibíd.).225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 Baldellou habla de un racionalismo “real” que, sin líderes y sin programas, sin prácticamente debate, “fue 
asumido por la sociedad a iniciativa de los propios arquitectos, favorecido por las circunstancias y finalmente 
dependiente de ellas” (1995: p. 10). Según él, su importancia residió en la generalización del fenómeno. 

 
Parque Residencia. Emplazamiento. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 
1931. Fuente: Archivo de Villa de Madrid (AVAM) 
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Los terrenos habían recibido la aprobación para la construcción de casas baratas el 5 de 

marzo de 1931. Los mismos estaban ubicados al lado del antiguo hipódromo. Para el 

momento ya se había dispuesto la salida del hipódromo de allí debido al proyecto de 

prolongación de La Castellana.226 Todo el proceso de solicitud de permisos y aprobación 

aparece firmado por Bergamín,227 quien de hecho “cedió” los derechos adquiridos a favor 

de la Cooperativa de Casas Económicas Residencia y solicitó que los terrenos fueran 

reconsiderados a fin de ser aprobados para la construcción de casas económicas, 

consiguiendo la recalificación de los mismos, ya que tanto los terrenos como las casas 

reunían las condiciones exigidas por el decreto del 30 de mayo de 1931.228 Fue ésta la 

primera vez que dicha ley se aplicaba en España.229 El número de “hoteles” construidos fue 

de 74, los cuales ocupaban una superficie total aproximada, sin contar vías de circulación, 

de 300.000 pies cuadrados.230 Incluyendo la superficie de calles (de 20 metros de 

dimensión transversal), la densidad media se aproximaba al 28 por 100 del área total 

(Bergamín y Blanco-Soler, 1933b: p. 6). Para ser propietario de una de estas viviendas 

había que acreditar que no se poseía ningún bien inmueble. El sistema seguido para la 

constitución de la Cooperativa fue similar en ambas colonias. En 1962, como parte de su 

propuesta para el concurso de la Avenida de los Reyes Católicos, Bergamín sugirió la 

adopción de las mismas medidas tomadas en el caso de Residencia y El Viso para el 

desarrollo de la zona objeto del concurso.231 En la memoria de su proyecto lo explicó así:  

                                                 
226 Una prolongación que no era bien vista por arquitectos como Casto Fernández- Shaw, quien señalaba que 
“la prolongación de la Castellana―al convertirse esta pesadilla en una próxima realidad―ha exigido, como 
se sabe, la desaparición del antiguo Hipódromo madrileño”. Véase Casto Fernández-Shaw (1934). “Aranjuez 
(editorial)”, Cortijos y rascacielos, Año V, Nº 16, Madrid: primavera, p. 1. Posteriormente se construyó el 
nuevo hipódromo en La Zarzuela, obra de Arniches y Domínguez con la colaboración del ingeniero Torroja. 
227 La primera solicitud realizada por Bergamín, en relación con la aprobación de los terrenos, data del 14 de 
junio de 1930. En la misma se lee que “solicita aprobación de unos terrenos sitos en esta Corte que lindan al 
Norte con la calle E. del proyecto y parque urbanizado, al Este con acequia del canal de Isabel II, al Sur con 
calle D. de aquel proyecto y al Oeste con calle particular; con una superficie de veinte mil noventa y siete 
metros cuadrados cincuenta centímetros y un valor de seiscientas cuarenta y siete mil ciento treinta y nueve 
pesetas con cincuenta céntimos o sean (sic) treinta y dos pesetas con veinte centimos (sic) el metro cuadrado” 
(López Valencia, 1931a). 
228 La aprobación de los terrenos con el fin de construir “casas económicas” tuvo lugar el 3 de septiembre de 
1931. En la misma se da respuesta a la solicitud de “que los terrenos sitos en esta capital, en el parque 
urbanizado del Hipódromo, aprobados para la construcción de casas baratas por R.O. de 5 de Marzo pasado, 
se aprueben para casas económicas y que se deduzca de su superficie la de 3.215,35 metros cuadrados, que 
serán destinados a calles, que en su día revertirán al Ayuntamiento, quedando reducida la superficie de los 
terrenos a 16.882,15 metros cuadrados”, además se solicita “calificación condicional de económica para 46 
casas familiares que proyecta edificar en aquellos terrenos” (López Valencia, 1931). 
229 De hecho, Paloma Barreiro Pereira considera que la repercusión de las Leyes de Casas Baratas y 
Económicas en Madrid se centra, exclusivamente, en estas dos actuaciones de Iturbe, las colonias Parque 
Residencia y El Viso (1991: p. 335). 
230 En diversos textos se hace referencia a 69 viviendas construidas. 
231 Bergamín participó en dicho concurso urbanístico con Fernando Higueras (Madrid, 1930-2008, t. 1959) y 
Manuel Ortiz de la Torre (¿?, ¿?-Madrid, 2009), ambos egresados de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
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(…) se formó una única entidad, de la que formaba parte el Ayuntamiento como una 

sociedad anónima o cooperativa, en la cual cada socio aportaba su terreno y una vez 

señalados los límites de la zona afectada se haría la reparcelación y la valoración con arreglo 

a una escala racional de valores, teniendo en cuenta las características o condiciones de cada 

terreno con relación a su situación dentro del proyecto que se apruebe. Entonces se haría un 

reparto proporcional a las aportaciones recibidas… Los propietarios que no estuvieran de 

acuerdo con el sistema adoptado… serían expropiados (citado en Navas San-Millán y 

Ormazábal Hernáiz, 1990: pp. 110-111). 

 

Inscrito en la línea de la “ciudad jardín”, pero sin la presencia de ningún tipo de servicio 

complementario, el modelo urbano de Residencia se ajustaba a la denominación de parque 

urbanizado que detentaban los terrenos y que imponía una normativa estricta en cuanto a 

su urbanización.232 La independencia de la edificación respecto a la circulación rodada, la 

separación de ésta de la peatonal, la adaptación de las construcciones al declive del terreno, 

la consideración de la naturaleza como plusvalía vital, etc., eran aspectos tenidos en cuenta 

por la propuesta de Bergamín y Blanco-Soler. La separación de ambas circulaciones se 

hacía patente por el distinto tratamiento de los accesos: los destinados a la circulación de 

los vehículos se asfaltaron mientras que los peatonales se resolvieron con tierra pisada. Los 

terrenos se ordenaban por medio de dos vías principales y una transversal. Las vías 

principales unían el Paseo de la Castellana con la nueva calle que bordeaba los solares de 

la Residencia de Señoritas y el Instituto Escuela, en la calle Vitruvio, siendo paralelas al 

Paseo de Ronda. La vía transversal era de traza curva, siguiendo los canales de riego. Esta 

vía servía al eje principal y de distribución de las parcelas. 

 

La existencia de dos tipos de edificaciones: las unifamiliares aisladas y las también 

unifamiliares adosadas, además de un ahorro de terreno, suponía una reducción en los 

costes de edificación al permitir la construcción seriada. Esta disposición en hilera 

posibilitaba dotar a todas las viviendas de óptimas condiciones higiénicas, idénticas a las 

disfrutadas por las viviendas aisladas pero con una considerable disminución de los 

presupuestos. Hay que recordar en este sentido que tanto Bergamín como Blanco-Soler 

habían tenido contacto personal con edificaciones de este tipo, en el caso de Bergamín en 

                                                 
232 Establecido el territorio del ensanche, la ciudad burguesa pudo desarrollarse en un marco de condiciones 
ambientales más acordes con las aspiraciones del grupo socialmente dominante (Baldellou, 1995: p. 16). 
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Holanda, en conjuntos como el de Hilversum, y en el de Blanco-Soler durante su estancia 

en Inglaterra en 1926.  

 

La barriada de Residencia quedó dividida por la calle “C”, actual calle Maestro Ripoll, en 

dos zonas claramente diferenciadas: al Este se encontraban emplazadas las viviendas 

individuales y algunas adosadas, siendo las dimensiones de las parcelas y de las plantas de 

las casas más amplias; mientras que al Oeste todas las viviendas eran adosadas, 

disponiéndose en hileras aparentemente simétricas respecto al eje constituido por la vía 

central, actual calle Grijalba. Seguían un esquema en el que varias unidades colindantes, 

que respetaban la misma línea de fachada, se situaban entre dos casas, una a cada lado, con 

su frente retranqueado en relación con las anteriores (“Registro de propiedad urbana. 

Expediente de obras: Parque Residencia…”, 1931-1933). Completaba el bloque, que 

adoptaba forma de “U”, una vivienda en cada extremo que avanzaba sobre las demás. 

Predomina en estos bloques la sobriedad proyectual, introduciéndose en algunos casos 

variaciones formales en las unidades que cerraban las alineaciones, en las que solían 

introducirse formas semicirculares o poligonales. Estos cuerpos podían recorrer las 

fachadas en toda su altura, o bien quedar seccionados en la primera planta, permitiendo la 

aparición de una terraza sobre la que se abría normalmente el dormitorio principal y 

creando en planta baja una estancia con condiciones de mirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa Bergamín en  Parque Residencia. Plantas, alzados y sección. Rafael Bergamín. Madrid, 1931. Fuente: Archivo de 
Villa de Madrid (AVAM) 
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El sistema constructivo y los materiales empleados fueron los mismos en todas las 

edificaciones, apreciándose únicamente diferencias en las cimentaciones. En algunos casos 

se realizaron pozos de un metro de diámetro rellenos con hormigón de piedra partida, sobre 

los que se disponía un sistema de vigas de hormigón armado que distribuía las cargas a los 

pozos referidos. En el resto, los cimientos se hicieron sobre zanja corrida de hormigón de 

piedra partida enrasados por debajo del piso del sótano, que era de hormigón. Los muros 

de fachada cargaban sobre las zanjas, siendo de hormigón en masa hasta el enrase del 

terreno. El resto de la fábrica era de ladrillo cerámico trabado con mortero de cemento. Los 

pisos estaban constituidos por viguetas “I” de distintos perfiles, disponiéndose dos soportes 

centrales para apoyo de la caja de escalera y de la viguería. Los forjados eran de rasilla 

sobre un tablero apoyado en el ala inferior de la viga. Los de la azotea se resolvían de la 

misma manera colocando sobre ellos el sistema a la catalana, con doble tablero solado con 

baldosín catalán. Los muros llevaban visera en la que se empleaba el mismo material 

(“Expediente de obras: Parque Residencia…”, 1931-1933). La elección de este sistema 

constructivo y la renuncia a la utilización de estructuras de hormigón, un material tan 

importante para la arquitectura racionalista, ha de explicarse por razones económicas, pues 

ambos arquitectos conocían las ventajas que el material ofrecía, de hecho lo habían 

empleado en la iglesia de Larache y en la casa Vega. El atraso experimentado por la 

industria de la construcción en España, que limitaba y encarecía notablemente la 

producción de materiales destinados a la edificación, aunado a la crisis del 29, y, más 

específicamente, a la necesaria fijación de un precio máximo de venta, impuesto por la ley 

a la que estaban acogidas las viviendas del Parque Residencia, formaban el marco 

económico en el que debían desenvolverse las obras. 

 

En el interior de las viviendas todos los pavimentos eran de baldosín hidráulico, excepto en 

la planta baja en la que se utilizaba pino; del mismo material era la escalera a partir de este 

piso, siendo de mármol artificial en el sótano (ibíd.). La barandilla de la misma era de 

tubería de hierro niquelada y estandarizada. La pintura en lo interiores se realizó al temple, 

mientras que en las fachadas se empleó pintura impermeabilizante sobre enfoscado de 

cemento.233 La carpintería exterior era metálica, de perfiles laminados estirados en frío, la 

interior de pino de Valsaín en marcos y de contrachapado en las puertas (ibíd.). El 

suministro de agua caliente y el sistema de calefacción eran centralizados. La distribución 
                                                 
233 Consultada sobre el color original de las casas del Parque Residencia, Viruchy Bergamín señaló que eran 
“grises” o de “un blanco gris” (Vicente Garrido, 2005: p. 5). 
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en planta seguía un esquema general en la disposición de las dependencias pero teniendo 

muy en cuenta los requerimientos concretos que en cada caso se presentaban. En la planta 

de sótano siempre se encontraban las habitaciones y aseo del servicio, así como la cocina, 

despensa, carbonera, lavadero, cuarto de plancha y garaje. Un montaplatos, que unía la 

cocina con el office, facilitaba la tarea cotidiana. En la planta baja un pequeño hall daba 

paso a las estancias destinadas a la vida comunitaria de la familia. Había además un aseo y 

el office. En la primera planta se situaban los dormitorios y los baños, y en la segunda, que 

no en todas las viviendas la había, era en la que se introducían las mayores variaciones 

puesto que en ella, generalmente, se disponía un estudio distribuido según las necesidades 

que la ocupación del propietario determinaban. En algunos casos, la compartimentación de 

la planta baja se veía alterada por la introducción de alguna estancia que facilitaba el 

ejercicio de la profesión del usuario en su propio domicilio.  

 

La singularidad que la colonia Parque Residencia supone dentro de la arquitectura española 

del momento estriba en la naturaleza de sus edificaciones, alejadas del muestrario de 

arquitecturas regionalistas o eclécticas que conformaban el panorama general de las 

colonias de viviendas desarrolladas en las décadas de los veinte y los treinta. Las fachadas 

“cúbicas”, desprovistas de ornamentación, cumplen con su función de delimitación y de 

conformación de volúmenes austeros, en los que se abren vanos controlados, cuya 

disposición obedece a necesidades de iluminación y ventilación, o simplemente armónicas, 

y que en determinados planos están unidos por sencillas molduras que acentúan la 

horizontalidad de la construcción. La interpenetración de volúmenes origina un perímetro 

quebrado; diversos cuerpos semicirculares o poligonales inscritos en semicírculos se 

proyectan sobre la línea general de fachada con el propósito de crear aplicaciones sobre 

superficies intensamente iluminadas, frente a otras que quedan sumidas en la penumbra, 

dentro de una clara intencionalidad expresiva. El sistema arquitectónico está supeditado al 

propósito de “eliminar cuanto significa obra innecesaria y de apariencia exterior, a cambio 

de lograr una mayor comodidad en los interiores e instalaciones de primera calidad” 

(Bergamín y Blanco-Soler, 1933b: p. 6). Las cubiertas planas constituyen uno de los sellos 

del conjunto. En algunas edificaciones, parte de la última plana se destina a terraza, 

aumentando así la superficie dedicada al disfrute del aire libre y el sol, en concordancia 

con los principios higienistas de la arquitectura moderna, y un poco en el sentido del 

solárium preconizado por Le Corbusier. Una simple marquesina, con su impronta de 

sombra, indica la puerta principal. Para Bohigas se trata de una reminiscencia de la 
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Secesión vienesa. En algunos casos, aparece un porche abierto con arcos de medio punto 

precediendo a la entrada. Los cerramientos, hechos por medio de tubos de hierro paralelos 

pintados sobre zócalos, responden a esa estética maquinista ya reseñada. 

 

El Parque Residencia tuvo un enorme éxito,  

circunscrito a una elite intelectual y progresista  

que, por su condición, estaba familiarizada y  

compartía las inquietudes que los presupuestos  

vanguardistas preconizaban en relación con la  

vivienda.234 Entre otros, residieron allí Eduardo  

Torroja, Fernando  Salvador (F. Salvador,  

1933),235  Fernando García Mercadal (García  

Mercadal, 1933; 1933a), Miguel Durán  

Salgado-Loriga,236 Santiago Esteban de la  

Mora,237 Fernando Cánovas del Castillo,238  

Julián Besteiro,239 Luis Zulueta,240 Carlos  

Anné (“Expediente de solicitud de licencia para  

construir (Hotel de Carlos Anné)”, 1931), Julio  

Bravo, los propios Bergamín (Bergamín, 1933a)  

(“Expediente de solicitud de licencia para  

construir (Hotel de Rafael Bergamín)”,  

1931),241 y Blanco-Soler (Blanco-Soler,  

                                                 
234 Según Barreiro Pereira, “Iturbe intuyó que para captar a ese tipo de compradores de élite, había que buscar 
un aspecto formal exterior diferente. El éxito fue enorme” (1991: p. 345). Las casas de la colonia Residencia 
fueron compradas en su totalidad aun antes de estar construidas.  
235 Salvador sería otro de los arquitectos que saldrían al exilio por la guerra civil. Ver Anexos, pp. 32-33. 
236 Durán Salgado-Loriga (A Coruña, ¿?-Madrid, 1950), titulado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, fue 
el autor del Pabellón Gallego en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, conservador del Palacio 
Real de Madrid y arquitecto de la ampliación del Ministerio de Hacienda (1944). 
237 Esteban de la Mora también  salió al exilio. Ver síntesis biográfica en Anexos, pp. 66-67. 
238 Cánovas del Castillo (Madrid, ¿?-¿?, ¿?, t. 1923), titulado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
construye con Gutiérrez Soto la Compañía Arrendataria de Tabaco (1925) y el edificio de viviendas para 
Comercial Inmobiliaria en la calle Almagro, nº 26 (1935-1941), ambos en Madrid, y en solitario el edificio 
sede de La Unión y el Fénix en A Coruña (1945), el hotel Fénix en Madrid (1956-1959). 
239 Besteiro (Madrid, 1870-Carmona, Sevilla, 1940) fue el sucesor de Pablo Iglesias al frente del PSOE 
(1925), presidente de las Cortes Constituyentes (1931-1933) de la II República, y la máxima autoridad del 
Consejo de Defensa de Madrid, que quedó en la ciudad para entregar el poder a los vencedores de la guerra 
civil (1939). Fue condenado a treinta años de prisión, falleciendo en la cárcel de Carmona. 
240 Zulueta (Barcelona, 1878-Nueva York, 1964) fue escritor, profesor y político. Ministro de Estado (1931-
1933) en el gobierno que presidió Manuel Azaña, embajador en Berlín (1933-1934) y en la Santa Sede 
(1936), se exilió en Colombia debido a la guerra civil, y luego pasó a Estados Unidos.  

 
Elvira Anné, esposa de Rafael Bergamín, y sus hijas 
Elvira [Viruchy] y Beatriz [Beby] en el jardín de su 
casa en calle Jorge Manrique, nº 9. Colonia Parque 
Residencia, Madrid, mayo de 1934. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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1933), etc.242 Y si bien en este caso se  

trataba  simplemente de unos presupuestos  

bastante mediados, no dejaban de llamar la  

atención por su “severidad” de líneas y por su  

imagen austera. La equívoca denominación  

de casas económicas en unas viviendas de 90  

metros cuadrados de superficie media,  

distribuidos en tres o cuatro plantas, muestra  

las contradicciones de unas leyes que  

pretendían impulsar el desarrollo de viviendas  

destinadas a profesionales o funcionarios  

medios pero que en este caso se dirigían a  

profesionales consagrados, de cierto status  

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
241 Bergamín se mudó con su familia a la casa de Residencia en 1932. Vivieron en ella hasta 1937, año en que 
abandonaron España. Según Viruchy Bergamín, mudarse a la casa de Residencia significó la felicidad porque 
era como “vivir en un jardín” (Vicente Garrido, 2005: p. 4). 
242 Viruchy rememora a  los que vivían en el Parque Residencia, haciendo referencia a la cercanía entre ellos, 
a que eran conocidos: “Monsalve; el doctor Catalina; el señor y el hijo, Grasset, que son de los que hicieron 
también el ferrocarril; los dos hermanos Sánchez Covisa; el doctor Bravo; el doctor Blanco; el doctor 
Dacourt; Blanco-Soler…” (ibíd.). 

 
Casa de Ramón Pastor, Parque Residencia. Fachada y salón principal. Santiago Esteban de la Mora. Madrid, 
1932. Fuente: Archivo de Santiago Esteban de la Mora (ASEM) 
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La experiencia de Residencia tuvo su continuidad en El Viso, que se convirtió en el primer 

ejemplo de arquitectura moderna a gran escala en España. El Viso disfrutó de los mismos 

beneficios fiscales de Residencia, puesto que como aquella se acogió a la ley de casas 

económicas. El resultado puede ser considerado un conjunto más unitario, próximo a la 

noción de homogéneo. Gregorio Iturbe, su promotor y constructor, poseía una considerable 

superficie de tierra en la zona Norte de Madrid, dentro de los nuevos límites que el 

Estatuto Municipal de 1924 había aprobado para el ensanche. Sobre estos terrenos se 

construyó El Viso, previa venta de las parcelas que se fueron segregando de la superficie 

total. Las bases de constitución de la Cooperativa fueron las mismas de Residencia. Todas 

las casas formaban una Cooperativa acogida a la Ley de Casas Económicas que las redimía 

del pago de toda clase de impuestos durante quince años, recibiendo, además, del Instituto 

Nacional de Previsión, previa aprobación por éste del proyecto, una subvención de 60 % 

aproximadamente sobre el valor de las parcelas y de la construcción (Bergamín, 1934a: p. 

187). Esta subvención era a amortizar en veinte años mediante el pago de pequeñas cuotas 

mensuales, si bien también había la posibilidad de amortizar el capital a quince años. 

 

Los terrenos señalados alcanzaban las cotas más altas de la ciudad (709,5 metros de 

altitud), ocupaban una superficie total de 76.209 m², reservándose para la edificación 

 
Casa en Parque Residencia. Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler. Madrid, 1931-1934. Fuente: Baldellou (1995) 
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12.544 m² (ibíd.: p. 180), mientras que 27.435 m² se destinaban al trazado viario. Los 

“hoteles” iban emplazados en ese viso natural del terreno, “dominando todas las 

edificaciones circundantes, en su mayoría también barriadas de tipo económico y barato”, 

y “gozando” además, al Norte, “de una espléndida vista de la Sierra de Guadarrama” 

(ibíd.). La ordenación general de los terrenos fue realizada por Bergamín, prescindiendo de 

cualquier servicio comunitario, según una trama ortogonal en espina de pez, con su eje en 

la calle Serrano, formando manzanas compuestas por hileras de viviendas unifamiliares 

con jardín delantero y trasero (Baldellou 1995: p. 202). Los terrenos se situaban entre las 

calles Guadalquivir, Daniel Urribarrieta, Tormes, Concha Espina, Sil y Nervión. La trama 

era ortogonal, de manzanas alargadas formadas por el cruce de las calles, que en unos 

casos respetaban las ya existentes y en otros eran de trazado nuevo. Como en Residencia, 

los circuitos destinados a la circulación rodada estaban jerarquizados y se separaban de los 

utilizados por los peatones. Es de destacar que en ambas colonias la jardinería desempeñó 

un papel primordial gracias al empeño de Bergamín.  

 

Entre 1933 y 1936 se construyeron 136 viviendas, con un valor total, incluido el valor de 

urbanización general, de unos doce millones de pesetas (Bergamín, 1931i: p. 2). También 

aquí acudieron los profesionales, los artistas y los intelectuales, muchos de ellos ligados a 

la República: José Ortega y Gassset, Ángel Ferrant,243 Luis M. Feduchi,244 etc., quienes 

tuvieron casa en El Viso (Bohigas, 1998: p. 127).245 El número previsto de viviendas era 

mayor, 250, pero Bergamín no pudo concluir la barriada debido a la irrupción de la guerra 

civil. Es de recordar que la casa Vega había marcado el final de la colaboración profesional 

entre Bergamín y Blanco-Soler, por lo que esta colonia es obra íntegra del primero.246 Con 

                                                 
243 Ferrant (Madrid, 1891-1961) es considerado el iniciador de la escultura cinética en España. Formó parte 
de la llamada Escuela de Altamira, fundada por Mathias Goeritz. 
244 Feduchi (Madrid, 1901-1975, t. 1927), titulado en la Escuela de Arquitectura de Madrid,, se llamaba Luis 
Martínez-Feduchi Ruiz, pero prescindió de su primer apellido, firmando Luis M. Feduchi, realizó junto a 
Vicente Eced el edificio Carrión —Cine Capitol— (1931-1933) en la Gran Vía, icono de Madrid. 
245 En el “paseo” con Amann, Bergamín nos brinda una mínima lista de “vecinos” de El Viso: “Aquí vivía 
Ortega y Gasset. Le hice un estudio; aislado con corcho, semejante al de Juan Ramón Jiménez en Lista. 
También vivían por aquí Rafael Sánchez Mazas, Salvador de Madariaga, el escultor Ferrán (sic), Ricardo 
Baeza” (1966: p. 19). 
246 Según Miguel Fisac, la colonia El Viso fue el motivo de la separación de Bergamín y Blanco-Soler, pues 
Iturbe “Pensando en hacer aún mejor negocio que en la colonia anterior, aprovechó la edificabilidad máxima 
que le autorizaron las ordenanzas municipales, para obtener una ordenación de gran densidad y que motivó el 
que uno de los arquitectos que formaba el equipo, Luis Blanco-Soler, considerase inaceptable el 
planteamiento, retirándose y quedando para proyectar y urbanizar este barrio el arquitecto Bergamín” (citado 
en Barrero Pereira, 1991: p. 350). Esta historia no ha podido ser confirmada. Fisac deja entrever la presencia 
de un arquitecto “sensato”, casi idealista, que sería Blanco-Soler, y otro “desaforado” por el dinero, que sería 
Bergamín. La historia está contada también ya en ausencia de Bergamín, en pleno apogeo de la España que 
salió triunfante de la guerra civil. Y si bien tras dicha guerra la Junta Superior de Depuración de la Dirección 
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Bergamín colaboró su sobrino Luis Felipe Vivanco Bergamín (ibíd.: p. 203),247 quien 

quedaría a cargo de la obra una vez concluida la guerra civil, prolongando su actuación en 

la misma hasta 1953.248 Vivanco respetó en líneas generales los presupuestos formales de 

Bergamín, como lo demuestra la unidad compositiva de la colonia, que ha sobrevivido al 

tiempo a pesar de las numerosas remodelaciones y cambios de las que ha sido objeto.249 La 

única variación notable la constituye el edificio Iturbe, construido por Vivanco en 1946, en 

Serrano, nº 160-164, que tenía el propósito de dotar a la colonia de comercios. La 

diferencia de esta casa respecto a las otras estriba en el cuerpo de ladrillos superpuesto al 

volumen básico, en el que aparecen arquerías de medio punto y terrazas rematadas con 

barandillas, que en cierto sentido desvirtúan la intención inicial de Bergamín. 

 

Todas las viviendas eran adosadas, formando grupos de dos a nueve unidades, paralelos 

entre sí y ubicados en el centro de los solares, limitados por calles en todo su perímetro 

(“Registro de propiedad urbana. Expediente de obras: Colonia El Viso…”, 1936-1954). 

Las tipologías de viviendas eran bastante repetitivas, siguiendo todas las mismas formas 

“cúbicas” de Residencia. Las únicas variaciones consistían en el avance o retroceso de 

algunas unidades respecto a otras o en el incipiente desarrollo de algunas formas 

semicirculares aisladas. Estas últimas fueron introducidas una vez que ya la construcción 

se encontraba avanzada, pues en un principio se utilizaron únicamente paralelepípedos 

regulares (ibíd.). Igual que en Residencia, en algunos casos aparecían avances de fachadas 

seccionadas en primera planta con el fin de introducir una terraza. Todas las edificaciones 

                                                                                                                                                    
General de Arquitectura propuso que a Blanco-Soler se le sancionara con “inhabilitación durante cinco años 
para cargos públicos, directivos y de confianza” (Dirección General de Arquitectura, 1942b: p. 1), éste 
interpuso recurso y al final no recibió ninguna sanción ni figuró en la lista de “depurados”, y pudo reanudar 
sin problemas su actividad profesional en la España de la posguerra. Véase Anexos, p. 179. Otro arquitecto 
exiliado, Félix Candela, recibió también comentarios descalificadores de parte de Fisac. En todo caso, para 
Fisac, las colonias Residencia y El Viso fueron “una mera anécdota dentro de las necesidades de viviendas de 
Madrid, ya que el Ayuntamiento se situó al margen de la Ley de Casas Baratas, realizando su propia política 
de vivienda” (citado en Barrero Pereira, 1991: p. 350). 
247 Luis Felipe Vivanco Bergamín (San Lorenzo de El Escorial, 1907-Madrid, 1975, t. 1932), titulado en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, como ya hemos mencionado, era hijo de Rosario, hermana de Rafael 
Bergamín, y de Luis Felipe Vivanco y Villar. Desarrolló en paralelo su carrera como poeta y arquitecto. Su 
poesía se inscribe, al igual que la de su grupo, formado por Luis Rosales (Granada, 1910-Madrid, 1992) y 
Leopoldo Panero (Astorga, 1909-Castrillo de las Piedras, León, 1962), en el retorno al clasicismo. Su primer 
libro fue Cantos de Primavera (1936). Madrid: Ediciones Héroe. Durante la guerra civil se convirtió en uno 
de los intelectuales del bando franquista. Tras la contienda perteneció al grupo Escorial. Publicó Tiempo de 
dolor. Poesía 1934-1937 (1940). Madrid: [Silverio Aguirre imp.]. Su actividad como arquitecto se centró, 
sobre todo, en la culminación de la colonia El Viso. 
248 Al final se construyeron un total de 242 viviendas. 
249 Este respeto a la obra de su tío se corresponde con su pensamiento, tal como puede observarse en una 
frase de su diario: “La arquitectura en equipo, y el poema a solas. La ciudad en equipo, y el campo a solas” 
(Vivanco, 1983: p. 206). 
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pueden encuadrarse dentro de cuatro modelos que, salvo las diferentes dimensiones de sus 

plantas, son muy similares. Tres modelos ocupaban el centro de las alineaciones, mientras 

que el cuarto correspondía a los extremos y es el que solía presentar alguna de las 

variaciones indicadas. Los efectos de claroscuro y la disposición de los vanos, la mayor 

parte de ellos apaisados, constituyen los únicos “efectos” de las fachada, aparte de sus 

colores, que variaban de ocres, verdes, azules, grises a amarillos. Los volúmenes son netos, 

de aristas muy definidas. Se tenía previsto que las plantas y árboles de los jardines 

cubrieran los volúmenes, homogeneizando bajo un manto verde la severidad de sus líneas. 

 

Todas las casas constan de tres  

plantas: semisótano, baja y de  

dormitorios. Algunas, en planta de  

terraza y en su crujía Norte llevan  

construida una habitación que sirve  

de estudio o de dormitorio. Las  

demás sólo llevan terraza alta  

practicable con salida a ella por la  

caja de escalera. La planta baja se  

levanta a 1,60 metros del suelo. Al  

garaje se le da un mínimo de 2,20  

metros de altura de techo y se baja a  

él por pequeña rampa, quedando su  

suelo más alto que el del resto del  

semisótano. Se dispone la entrada  

de servicio al lado de la del garaje  

para aprovechar la rampa de bajada  

a éste. Las casas tienen diez metros  

a ejes de medianerías y ocho metros  

de fondo, más un mirador saliente  

en planta baja. Se dividen en dos crujías Norte y Sur desiguales y con arreglo a esta 

división. En la crujía Sur se proyectan las habitaciones de estar, comedor, sala y 

dormitorios, y en la Norte las de servicio: office, baño, etcétera, quedando sólo un 

dormitorio al Norte. La distribución de la planta de dormitorios es la misma para los 

modelos de casas A y B. En cambio, los extremos de bloque, modelo C, son casi todos de  

 
Rafael Bergamín. Madrid, 1933. Foto: Cartagena Fot. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casas en Colonia El Viso. Rafael Bergamín. Madrid, 1931-1934. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)
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tipo especial, siempre dentro de las normas generales de la barriada. Aparece también un 

modelo especial de casa de ocho por siete, el tipo D (Bergamín, 1934a: p. 182). 

 

Los techos se construyeron con viguetas de hierro de perfil comercial apoyadas sobre 

carreras y éstas a su vez sobre medianerías o muros de fachadas y dos soportes centrales. 

Las terrazas llevaban capa de corcho de cinco centímetros, con tabiques verticales y 

cámara de aire. La escalera es desde la planta primera de madera, sin ojo, apoyados los 

tramos sobre zanca central y muretes laterales. De esta misma planta al sótano se construye 

con peldaños de granito artificial sobre bovedilla volteada de rasilla. La barandilla es de 

tubo de hierro pintado o niquelado. La carpintería de puertas y de las ventanas del 

semisótano es de madera. La exterior de las otras dos plantas, metálica. Los suelos son de 

madera y de baldosín hidráulico, de tonos lisos o dibujos sencillos. Al exterior llevan las 

casas zócalo de revoco pétreo y el resto de las fachadas enfoscado y pintado en colores 

diferentes según los distintos bloques. La escalera de entrada y los vierteaguas de ventanas 

son de piedra caliza natural. Las albardillas de azoteas de granito artificial. Los balcones 

llevan mampara de separación de cristal translúcido. 

 

Las casas de El Viso fueron las primeras de Madrid que llevaron acometida de fuerza para 

neveras, cocinas eléctricas, etc. Según Bergamín, era éste “el primer ensayo que se hace en 

Madrid de electrificación de estos servicios a un precio que le permite competir con la 

cocina corriente de carbón” (ibíd.). Constituyeron  también el primer ejemplo de 

distribución eléctrica subterránea.250 La distancia del lugar al centro de Madrid significaba 

su carencia de medios de transporte.251 La parada más próxima del tranvía quedaba a unos 

trescientos metros de la colonia (ibíd.: p. 180). Para solucionar este problema Iturbe 

propuso a la Cía. Madrileña de Tranvías, en abril de 1935, la prolongación de la línea por 

la calle Mosén Jacinto Vedaguer, comprometiéndose a abonar los intereses de 190.000 

pesetas, cifra a la que ascendían las obras y que, a un interés del 5,5 % durante siete años, 

suponían 62.836 pesetas. Esta cantidad la haría efectiva en dos plazos: uno al comienzo de 

las obras y otro al inaugurarse la línea. La Cía. aceptó la propuesta.252 Otro hecho a señalar 

                                                 
250 Solo en la primera manzana construida en El Viso la distribución eléctrica no era subterránea sino aérea. 
251 En esa época casi nadie tenía automóvil. Según Viruchy Bergamín, en Residencia tenían automóvil 
Fernando Salvador, el doctor Blanco, etc. Allí vivían Besteiro y Zulueta, por ejemplo, y ninguno de ellos 
tenía automóvil (Vicente Garrido, 2005: p. 4). 
252 Había dos tranvías, “el 45 que venía de Cuatro Caminos y el 7 que venía de Chamartín” (ibíd.). No había 
autobuses. El lugar era todo verde, pues aparte de Residencia y El Viso no había más construcciones. Según 
relata Viruchy, su padre “se indignó” cuando regresó del exilio y vio que el alcalde de Madrid había 
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es la presencia de una pista de tenis, lo que resulta elocuente del interés por la salud y la 

vida al aire libre existente en esa época, y de la prosecución de la cultura del sportman de 

los años veinte. Se aconsejaba la práctica del deporte, a ser posible en la proximidad de la 

vivienda, pero se trataba de un deporte con connotaciones elitistas como el tenis.  

 

Las cubiertas planas, las superficies lisas enfoscadas y pintadas en color, las ventanas muy 

apaisadas, englobadas por molduras que dibujan un esquema de horizontalidad 

superpuesto, recurso ya usado en el Gaylord’s, los cerramientos muy simples y elegantes, 

ligeras viseras de protección de las entradas con escalera y barandas no “representativas” 

dieron a la arquitectura de El Viso un carácter racionalista inconfundible. Baldellou recalca 

que los elementos singulares en los bordes de la colonia se deben considerar como 

interpretación y modificación del tipo propuesto por Bergamín. Se trata de dos obras ya 

mencionadas: el edificio de oficinas para la promotora, que reunía también un 

equipamiento elemental para las viviendas construidas; y la casa del Barco, casa Vega, que 

interpretaría, según él, en un tamaño incluso mayor y asumiendo un carácter singular, el 

lenguaje de El Viso, explorando además un cierto expresionismo volumétrico apoyado en 

el juego de terrazas, razón por la que su silueta se asimiló muy pronto a la arquitectura 

náutica (1995: pp. 203-204). En general, las experiencias de Residencia y de El Viso 

fueron consideradas ensayos de una organización interesante, destacándose tanto su 

“confortabilidad” urbana como también el planteo social y el sistema de promoción 

(Bohigas, 1998: p. 126). Incluso arquitectos como Luis Moya expresaron una valoración 

significativa, en retrospectiva, de El Viso: “El Viso, barrio residencial de casas en línea 

entre jardines, obra anticipadora de Blanco Soler y Bergamín, hecha con modestia escueta 

y racional. En nuestros días de gritos expresionistas y de materiales caros, esta 

importantísima obra de hace más de treinta años ‘no les dice nada’ a algunos. Pero ya 

quisiéramos haber aprendido y seguido su lección” (Moya, 1961: p. 31). 

 

1.3.4. Participación grupal y exposición pública 

 

Bergamín había participado en la fundación del Salón de Artistas Ibéricos, que agrupaba a 

pintores, escultores, arquitectos y literatos, y que fue la primera actividad de la Sociedad de 

                                                                                                                                                    
eliminado los tranvías. Fueron sustituidos por autobuses pero Rafael Bergamín consideraba que por la vía iba 
mucho mejor un aparato que no contaminara, en el que “cabía tres veces más personas que en un autobús”, y 
que era “mucho más barato” (ibíd.). 
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Artistas Ibéricos, sociedad que contribuyó a la consolidación de la vanguardia en España 

(Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 31). El manifiesto del grupo apareció en 

abril de 1925, y entre los firmantes se encontraba Bergamín, siendo el único arquitecto 

(Pérez Segura, 2002: p. 49).253 En Artistas Ibéricos, como él mismo ha señalado, 

“convivíamos con Julio Antonio, Arteta, Echevarría, Benjamín Palencia, los Zabiaurre” 

(Amann, 1966: p. 19). También había tenido una participación constante en la Sociedad 

Central de Arquitectos. Había formado parte de diversas directivas. En 1926, formó parte 

del Comité de Redacción de la revista Arquitectura. Fungió como secretario, 

conjuntamente con Bernardo Giner de los Ríos, siendo el presidente del Comité Luis 

Bellido (Comité de Redacción, 1926: p. 127). Blanco-Soler era uno de los vocales. En abril 

de 1927, y quizás como intento de prolongar la experiencia vivida en la Exposición de 

Artes Decorativas de París, se convirtió en uno de los principales valedores de la 

participación de los arquitectos españoles en la Exposición de Artes Decorativas de Monza 

que tendría lugar ese mismo año (Junta General de la Sociedad Central de Arquitectos, 

1927a: p. 8). Sin embargo, en la nutrida concurrencia española a dicha exposición no 

aparecía su nombre. A final de ese año, con motivo de la renuncia de la Junta Directiva 

presidida por Anasagasti, su firma apareció en una carta que denunciaba el origen político 

de dicha renuncia y la negativa de los firmantes a discutir acerca de la misma (Junta 

General de la Sociedad Central de Arquitectos, 1927: p. 21).254 

 

Desde 1929, la Sociedad Central de Arquitectos, como consecuencia de un decreto real, 

promovió la creación de los Colegios de Arquitectos, lo que se concretó en 1931, en el 

inicio de la República.255 Se fundaron tanto el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) 

como los distintos colegios zonales en las distintas regiones de España. El interés que 

animaba la creación de dichos colegios era ejercer un mayor control sobre los proyectos 

arquitectónicos y evitar la comisión de fraudes. Bergamín y Blanco-Soler participaron en 
                                                 
253 El manifiesto de la Sociedad de Artistas Ibéricos fue publicado en la revista coruñesa Alfar, en su  número 
51. Estaba suscrito por críticos de arte, pintores, escultores, escritores, poetas y músicos, todos ellos 
comprometidos en la transformación de la cultura española. Véase Lucía Ybarra (coord.) (1995). La 
Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español de 1925, catálogo de exhibición. Barcelona: Ámbit 
Editorial/Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
254 La carta estaba firmada, entre otros por Blanco-Soler, Fernando Salvador y Santiago Esteban de la Mora. 
Decía que “Los que suscriben (…) consideran que la causa originaria de la dimisión de la Junta Directiva es 
de naturaleza esencialmente política, y su discusión por ello pudiera no fomentar y sostener un estricto 
espíritu de compañerismo, uno de los fines de la Sociedad, por tanto entienden que no procede entablar 
debate acerca de aquella causa (…)” (Junta General de la Sociedad Central de Arquitectos, 1927: p. 21). 
255 En 1929 se decretó la necesidad de crear los colegios de arquitectos (“Colegiación forzosa de los 
arquitectos”, 1929: pp. 379-380). El 27 de julio de 1931 se constituyó el Colegio de Arquitectos de Madrid, 
siendo elegido primer Decano-Presidente Secundino Zuazo. 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
  

 

 
188 

la fundación del COAM, ocupando cargos directivos en los primeros momentos. En 

octubre de ese mismo año, salió el primer número del boletín del COAM. 

 

En 1933 la editorial Edarba publicó  

un libro dedicado a Bergamín y  

Blanco-Soler, dentro de su colección  

de Arquitectura contemporánea en  

España. De hecho se trataba del tomo  

II, y los arquitectos le pidieron al  

ensayista y crítico Manuel Abril, a  

quien Bergamín había conocido en la  

tertulia de Pombo, que realizara el  

prólogo de la publicación. Se  

concretaba así el testimonio de una  

obra en colaboración, como la de  

Bergamín y Blanco-Soler, que  

representaba uno de los principales  

capítulos de la arquitectura madrileña  

y española en general. El libro  

constituía por tanto una forma de  

exposición pública y de  

sometimiento a debate de una  

arquitectura en conjunto, pero, por  

otro lado, marcaba de alguna manera el final de esa colaboración, el registro ya perenne de 

un momento de trabajo en concordia que en poco tiempo terminaría por disolverse dada la 

separación de la sociedad.  

 

1.3.5. Obras hospitalarias, de investigación y escolares 

 

Ese mismo año de 1931, Bergamín fue nombrado arquitecto de la Dirección General de 

Sanidad.256 Igualmente, realizó el edificio del Instituto de Biología y Sueroterapia 

                                                 
256 La información apareció en el Boletín del COAM del 15 de octubre de 1931. 

 
Cubierta de Los arquitectos Blanco-Soler y Bergamín. Arquitectura 
contemporánea en España tomo II. Rafael Bergamín y Luis Blanco-
Soler. Madrid, 1933. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid 
(AFB)
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(IBYS)257 en el Manzanares, y la reforma del instituto que la misma sociedad tenía en la 

calle Bravo Murillo,258 así como el Instituto Forestal de Investigación y Experiencias, el 

Instituto Antirrábico y el Centro de Higiene de Vallecas (Baldellou 1995a: 204). El edificio 

IBYS tenía como fin la preparación de sueros y vacunas. Por ello, el edificio proyectado 

por Bergamín era un complemento de la sede principal, y se ubicaba en una extensa 

propiedad, dada la necesidad de contar con un coto sembrado donde permanecieran los 

caballos, rumiantes, porcinos y animales de experimentación necesarios para la producción 

de sueros, vacunas y preparados para opoterapia.259 Así pues, estaba conformado 

básicamente por laboratorios y espacios de trabajo asépticos, y por establos y cuadras en 

los que se hallaban los animales. El conjunto es de una austeridad extrema, edificaciones 

descarnadas y con un claro fin operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
257 El IBYS se constituyó en Madrid en 1919 pero su funcionamiento se retrasaría unos años. En su primer 
Consejo de Administración, presidido por Carlos María Cortezo, figuraban personalidades como Gregorio 
Marañón y Augusto Pi Sunyer, siendo el director de la sección técnica-ejecutiva Gustavo Pittaluga. 
258 Según expediente existente en el Archivo de Villa de Madrid. 
259 Empleo terapéutico de las glándulas endocrinas bien en forma natural o bajo la forma de extractos o de 
hormonas reconstruidas por síntesis. 

 
Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS). Pabellón central, vista en esquina desde el patio. Rafael Bergamín. Madrid, 
1933. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB). 
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Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS). Pabellón central, vista en esquina desde el fondo, y Pabellón de apoyo, 
interior. Rafael Bergamín. Madrid, 1933. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS). Pabellón de apoyo, interior, y Pabellón central, laboratorio. Rafael 
Bergamín. Madrid, 1933. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS). Pabellón de apoyo, fachada al patio, y establos. Rafael Bergamín. Madrid, 
1933. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Para el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias proyecta y ejecuta el edificio 

de los laboratorios, y poco antes de la guerra un nuevo edificio que no llega a terminarse 

(Bergamín, 1941: p. 3). El Centro de Higiene de Vallecas constaba de dos cuerpos: uno de 

una planta y el otro de tres. Estaba situado en la calle de Martínez Rivas, en el puente de 

Vallecas,260 y fue proyectado en colaboración con el ya nombrado Amós Salvador, 

arquitecto que también se exiliaría en Venezuela, y que sería ministro del Gobierno 

republicano (“Subasta para la construcción del edificio destinado a Centro de Higiene…”, 

1933: s/p). Salvador había realizado en 1926 el Dispensario Antituberculoso de la calle 

Andrés Mellado, en Madrid, considerado por González Amezqueta, ejemplo de los derroteros 

seguidos por la arquitectura de ladrillo en el siglo XX español, enraizada y, a la vez, emancipada de 

la tradición neo-mudéjar decimonónica  (1969: p. 71). 

 

Una de las últimas obras en colaboración con Blanco-Soler es el interesante edificio de la  

escuela de enfermeras del hospital del Rey (Baldellou, 1995: p. 204).261 La Escuela 

Residencia de Enfermeras Visitadoras fue levantada bajo los auspicios de la Fundación 

Rockefeller, y se ubicaba en la calle Sinesio Delgado. Construida en ladrillo visto, las 

obras comenzaron hacia 1930 y finalizaron en 1933, siendo Bergamín el encargado final de 

la misma. Desde el punto de vista formal se trata de dos volúmenes rectangulares que 

constituyen el núcleo central del que destaca un cuerpo semicircular en su fachada Norte, a 

la que quedan adosadas edificaciones de variadas alturas. En las ventanas, de dimensiones 

medias, domina la verticalidad. La sobriedad de las formas, exentas de toda ornamentación 

y la naturaleza del material colocan a una obra como la Escuela de Enfermeras Visitadoras 

en la misma línea de actuación iniciada con otra obra como la casa del marqués de Villora, 

separándolas las diferentes dimensiones y funciones a las que estaban destinadas. 

 

A partir de 1932, después del final de la relación profesional con Blanco-Soler, Bergamín 

monta su estudio en su propia casa del Parque Residencia.262 Ese mismo año es nombrado  

                                                 
260 La construcción tenía 5.667,58 pies cuadrados de superficie; con un presupuesto total de 209.967,66 
pesetas (“Subasta para la construcción del edificio destinado a Centro de Higiene…”, 1933: s/p). 
261 El Hospital del Rey fue proyectado por Ricardo García Guereta y construido en 1917. Entre 1921 y 1929, 
García Guereta siguió trabajando en el edificio. Bergamín y Blanco-Soler comenzaron a trabajar en la 
ampliación del edificio en 1930, finalizando las obras  en 1933, cuando ya habían terminado su sociedad 
profesional.  El edificio sufrió una segunda ampliación por parte de Leopoldo Arnaiz Eguren en 2001. 
Actualmente funge como Instituto Nacional de Salud Carlos III. 
262 Este año se produce la muerte de su madre, el 20 de noviembre de 1932. 
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Escuela Residencia de Enfermeras Visitadoras del hospital del Rey. Exterior. Rafael Bergamín, Madrid, 1933. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Escuela Residencia de Enfermeras Visitadoras del hospital del Rey. Patio. Rafael Bergamín, Madrid, 1933. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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miembro del Consejo Superior de Sanidad,263 cargo que desempeñará hasta su salida de 

España en 1937,264 y obtiene el primer premio en el concurso promovido por el 

Ayuntamiento de Cádiz para la construcción de dos grupos escolares en esta ciudad.265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sanatorio Antituberculoso de La Solana, que se iba a ubicar en el kilómetro 3 de la 

carretera de El Escorial a Guadarrama, representa una variación especial del concepto de 

sanidad pública.266 Bergamín, con gran experiencia en temas sanitarios, comparó las 

medicinas estatales y privadas, llegando a la conclusión de que en la estatal “la demora en 

los ingresos se prolonga demasiado” mientras que el coste de la privada “es inaccesible 

para un alto porcentaje de la población”, razón por la que propuso la creación de la 

“sociedad del sanatorio medio”. Una modalidad en la que el asociado “contribuye al 

                                                 
263 Marcelino Pascua (Valladolid, 1897-Ginebra, 1977), profesor de Higiene en la Facultad de Medicina de 
Madrid y director general de Sanidad (1931-1933), “después de luchas infinitas con los ingenieros” colocó a 
la cabeza de la Sección de Ingeniería Sanitaria a Bergamín. Véase Círculo de Amigos de la Historia (1970). 
Diccionario biográfico español contemporáneo. Madrid: Círculo de Amigos de la Historia. 
264 Fue miembro del Consejo Superior de Sanidad entre 1932 y 1938 (Velutini & Bergamín C. A., 1953: s/p).  
265 Según información aparecida en  La Construcción Moderna, Nº 14, Madrid, julio 30. 
266 Entre las publicaciones sobre arquitectura sanitaria, encontradas en la biblioteca de Bergamín, debemos 
mencionar las de Roger Poulain, ed. (1930). Hôpitaux Sanatoria. París: Vincent Freal, y (1933). Hopitaux 
Sanatoria, 12 serie. París: Vincent Freal, adquiridos en septiembre de 1933 en Ediciones Inchausti, Madrid. 

 
Rafael Bergamín, 1º de derecha a izquierda, con un grupo de estudiantes en la Escuela Residencia de Enfermeras 
Visitadoras del hospital del Rey. Madrid, 1933. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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mantenimiento de las instalaciones, al pago de la asistencia médica, a la construcción de 

nuevos sanatorios, etc. mediante la compra de acciones de la sociedad” (Bergamín, 1934: 

p. 22). El proyecto del Sanatorio Antituberculoso de La Solana está constituido por cuatro 

pabellones, cada uno retrasado respecto al anterior. Esta disposición impide la visión de las 

terrazas vecinas en el caso de viviendas particulares y de gran parte de las habitaciones 

desde la galería de cura en los sanatorios. En un pabellón perpendicular al anterior se 

encuentran centralizados los servicios hospitalarios, y en dos pabellones de menor 

dimensión, paralelos a éste, están situados los lavabos (ibíd.: p. 23). 

 

Ese año de 1934 Bergamín forma parte del Jurado del concurso de proyectos del Nuevo 

Hospital de San Sebastián. Actúa en nombre de la Dirección General de Salud y funge 

como secretario del jurado. El resto de sus miembros son: el médico Gallano, presidente; el 

arquitecto Modesto López Otero, como director de la Escuela de Arquitectura de Madrid; y 

el médico Wenceslao López Albo,267 presidente de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatras.268 El 27 de septiembre de dicho año, por orden ministerial, se le encargó 

a Bergamín la ejecución de tres sanatorios antituberculosos: uno para 400 camas en el Mar 

Menor, Murcia, dos para 500 camas cada uno en Salamanca y Húmera, Madrid. Los 

proyectos debían ser ejecutados con rapidez pues, para su construcción, la Junta Nacional 

del Paro había concedido un crédito que debía ser gastado antes de finalizar el año (Navas 

San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 41). En noviembre, Bergamín presentó el 

proyecto del sanatorio del Mar Menor. Para los otros sanatorios, los de Húmera y 

Salamanca, se presentó el mismo proyecto, puesto que las necesidades generales eran las 

mismas y no había tiempo para producir proyectos específicos. 

 

El proyecto en el que se concentró entonces Bergamín fue en el del Sanatorio 

Antituberculoso de Salamanca.269 El edificio se ubicaba en una zona salubre de los 

alrededores de Salamanca, dispuesto sobre una elevación del terreno e inmerso en una 
                                                 
267 López Albo (Cantabria, 1899-México D.F., 1944), estudió medicina en Valladolid y se doctoró en la 
Facultad de Medicina de Madrid. Fue jefe de neuropsiquiatría del Hospital Civil de Bilbao, y posteriormente 
dirigió la Casa de la Salud de Valdecilla en Santander. En 1937, con la entrada de los nacionales en 
Santander, embarcó con su familia hacia Francia y se dirigió a Barcelona en donde se desempeñó como 
director de Sanidad Militar del Ejército Republicano. En 1939 salió hacia Cuba y posteriormente a 
Monterrey, México, trasladándose en 1942 a México D.F., donde fue jefe de sala de Neuropsiquiatría del 
Sanatorio Español. Véase Oscar Martínez Azumendi (2003). “Wenceslao López Albo (1889-1944)”, Norte 
de Salud Mental, Vol. V, Nº 16, Erandio, Bizkaia: Asociación de Salud Mental, febrero, pp. 67-71. 
268 Véase Francisco Gentil (1934). “Nota previa” en Urcola, Aguirrebengoa y Usandizaga (1934: p. XI). 
269 Conocido actualmente como Hospital Los Montalvos,  se ubica en la carretera de Ciudad Rodrigo, a 7 
kms. de Salamanca; en la zona denominada Los Montalvos.  
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pequeña área boscosa (Pizza, 1997: p. 96). El sanatorio constaba de un pabellón central de 

cinco plantas: en la baja se instaló la cocina, en la primera los locales administrativos y 

culturales, en la segunda los servicios médicos fundamentales, en la tercera los laboratorios 

y en la última igualmente laboratorios y además los comedores de médicos y enfermeras. 

A cada lado de este edificio central se situaron cuatro pabellones iguales, dos para hombres 

al Oeste y dos para mujeres al Este, de cinco plantas cada uno con idéntica distribución: en 

la primera planta se encontraban el comedor y las habitaciones del personal interino y en 

las cuatro restantes treinta habitaciones en cada planta de dos camas cada una. En el punto 

de unión del edificio central con las salas laterales se instalaron las circulaciones verticales 

y en los sótanos los servicios de limpieza y esterilización de la ropa. Cada sección de 

treinta camas se dispuso en planta retranqueada como en La Solana, contando con 

servicios, duchas, baños y un cuarto para la limpieza (Navas San-Millán y Ormazábal 

Hernáiz, 1990: pp. 41-42). Orientado según el eje Este-Oeste, el edificio presenta un 

tratamiento de las fachadas bastante diferenciado: hacia el Sur el voladizo de los balcones 

continuos, destinados a la helioterapia, une los resaltes volumétricos que enlazan las ligeras 

desviaciones de los planos de fachada, acentuando la dominante horizontalidad del 

conjunto. Hacia el Norte, en cambio, predomina el cerramiento mural, punteado por vanos 

rítmicos y normalizados, mientras que en correspondencia con las articulaciones de la otra 

fachada, y en otros puntos del centro, diferentes cuerpos prismáticos surgen del 

alineamiento principal, albergando servicios comunes, instalaciones de mantenimiento y 

locales, de tipo social o religioso (Pizza, 1997: p. 96).270  

 

Se adoptó el sistema de galerías de cura delante de las habitaciones, superpuestas en la 

fachada Sur, lo que era la solución más económica. La distribución de servicios, las 

dimensiones mínimas de cada local, las diferentes circulaciones reducidas al mínimo, la 

calidad de los materiales, los aislamientos térmicos hacían que el sostenimiento del 

sanatorio fuera económico. Completaban el conjunto hospitalario las viviendas para 

médicos, enfermeras, director, administrador, conserje, etc. El sistema constructivo 

consistía en el uso de hormigón en los cimientos y muros del sótano, y la estructura de 

hierro recubierta por fábrica de ladrillo. Los materiales continuaban siendo de fabricación 

artesanal en muchos casos, elaborándose los mismos a pie de obra. El aislamiento se 

                                                 
270 Antonio Pizza apunta que en el hospital finalmente construido la iglesia es la única parte que se ve 
afectada por una cierta intencionalidad “estética”, desmarcándose del general e higiénico laconismo del 
edificio (1997: p. 96). 
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conseguía mediante la utilización de aglomerado de corcho. Una novedad introducida por 

primera vez en este sanatorio fue el uso de plafones calientes que proporcionarían calor por 

radiación. En planta el edificio mostraba una separación de funciones. Los servicios 

hospitalarios quedaban concentrados en un pabellón aislado del resto de las dependencias, 

que ocupaba una posición central facilitando el acceso desde cualquier punto de la 

instalación. La disposición longitudinal de los pabellones estaba determinada por la 

necesidad de orientar todas las habitaciones hacia el mediodía, con el fin de conseguir unas 

condiciones higiénicas óptimas, ya que en los sanatorios destinados al tratamiento de la 

tuberculosis proveer de aire libre era considerado de gran importancia. En 1935 se inició su 

construcción (Sáenz de la Calzada, 1978: p. 86). Para Bohigas, el edificio es la 

culminación de un largo periodo dedicado por Bergamín a los temas hospitalarios. La 

tipología planteada implica la dispersión en alas autónomas y la concentración de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sanatorio Antituberculoso Los Montalvos. Pabellón central en construcción. Rafael Bergamín. Salamanca, 
diciembre de 1936. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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de mayor escala en el centro del conjunto (1998: p. 129). Sin embargo, si tomáramos una 

instantánea de los diversos proyectos que Bergamín tenía en su tablero de dibujo cuando 

estalló la guerra civil, éste sería uno de los más significativos. Obviamente, la guerra 

impidió la culminación del edificio tal como lo proyectara Bergamín.271 La conclusión de 

la obra tras la guerra implicó cambios sustanciales en la misma. 

                                                 
271 Tras la guerra, las obras se reiniciaron en 1941, culminando en 1948 la construcción del hospital. El 
arquitecto encargado fue Jenaro de No Hernández, antiguo compañero de promoción de Bergamín. El 
edificio fue denominado Sanatorio Antituberculoso Martínez Anido, por el general Severiano Martínez 
Anido, miembro del primer gabinete franquista en plena guerra. Dicha denominación se mantuvo hasta 1972, 
llamándose luego, hasta 1984, Grupo Sanatorio Martínez Anido de Enfermedades del Tórax. De 1991 a 2001 
reapareció dicho nombre, y se llamó Hospital Martínez Anido. 

 
Sanatorio Antituberculoso Los Montalvos. Pabellón central en construcción. Rafael Bergamín. Salamanca, 
diciembre de 1936. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Sanatorio Antituberculoso Los Montalvos. Pabellón central en construcción. Rafael Bergamín. Salamanca, diciembre de 
1936. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Sanatorio Antituberculoso Los Montalvos. Pabellón central en construcción. Rafael Bergamín y Jenaro de No 
Hernández (tras la guerra civil). Salamanca, noviembre de 1946. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Sanatorio Antituberculoso Los Montalvos. Pabellón central y viviendas en construcción. Rafael Bergamín y Jenaro de 
No Hernández (tras la guerra civil). Salamanca, marzo de 1946. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Sanatorio Antituberculoso Los Montalvos. Viviendas en construcción. Rafael Bergamín. Salamanca, diciembre de 
1936. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Sanatorio Antituberculoso Los Montalvos. Pabellón central y edificio 
de calderas; y Capilla. Jenaro de No Hernández. Salamanca, octubre 
de 1948. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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1.3.6. Últimas obras previas a la guerra 

 

En 1934 Bergamín construye la casa Vitalaza, una casa aislada ubicada en las cercanías de 

Madrid, a la que denomina Casamarilla por el color aplicado a sus fachadas (Bergamín, 

1934c: p. 32). Es una obra que puede relacionarse con el tipo de casa desarrollado en 

Residencia y El Viso. Las habitaciones principales de la casa se orientan al mediodía, 

“viéndose desde sus ventanas el paisaje de la Cuesta de las Perdices y Madrid al fondo” 

(ibíd.). La estructura es de hormigón armado en pilares y carreras de fachadas e interiores. 

Los muros de fachada están formados por una capa exterior de ladrillo hueco triple, 

aglomerado de corcho, cámara de aire y tabique sencillo de ladrillo hueco, enfoscado al 

exterior con mortero de cemento y al interior guarnecido de yeso. La altura del techo en el 

interior es de 2,60 metros de altura, menos en la sala de estar, que tiene 3,20 metros, y está 

constituido por un sistema de viguetas de hormigón armado con paneles de ladrillo hueco 

en las partes neutras. Se cubre “con aglomerado de corcho de cinco centímetros, 

impermeabilizado en su parte superior con producto asfáltico entelado y solado con 

baldosín catalán” (ibíd.: p. 33). Los muebles de la cocina y los armarios del office y de los 

dormitorios son empotrados en la fábrica. La carpintería exterior es de acero y está pintada 

de blanco; las persianas enrollables, de color verde, y las fachadas, de amarillo cadmio 

(ibíd.: p. 34). Las paredes interiores, pintadas al óleo picado, son de color verde claro en la 

sala de estar y comedor. La casa se completa en su parte derecha con un invernadero para 

plantas y un depósito de agua, que forma parte del trazado del jardín que rodea la casa.  

 

Esta fue otra obra con difusión internacional pues fue publicada en el libro de Raymond 

McGrath, Twentieth-Century Houses (1934). En el libro aparece una foto de la fachada 

frontal y la planta de la casa, que está reseñada como “Casamarilla” (McGrath, 1934: p. 

194). Otros arquitectos que aparecen en el libro son Alvar Aalto, Peter Behrens, Marcel 

Breuer, Serge Chermayoff, etc. Entre otras obras españolas reseñadas se encuentra una de 

las casas de García Mercadal en Residencia. McGrath hace referencia al “poco efecto” que 

tiene en la nueva arquitectura española una obra como El Escorial, subrayando que en 

apenas unos tres o cuatro años hay un nuevo aire en la joven arquitectura española, 

nombrando a Gutiérrez Soto, Bergamín y García Mercadal en Madrid, a Aizpurua en San 

Sebastián y a Sixte Illescas y, sobre todo a Sert, en Barcelona, como representantes de ese 

soplo de aire fresco (ibíd.: p. 193). 
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Casamarilla, carretera de La Coruña. Fachada Sur y planta baja. Rafael Bergamín. Madrid, 1933. Fuente: McGrath 
(1934: p. 194) 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
  

 

 
205 

Ese mismo año proyecta la derivación del ferrocarril del Norte a San Lorenzo de El 

Escorial. Dicho proyecto formaba parte de un plan más amplio, en boga en aquellos años, 

de acercamiento de Madrid a la sierra del Guadarrama, con fines de esparcimiento y de 

extensión de la ciudad hacia el Norte. El nuevo trazado de 8,3 kms de longitud, proyectado 

por Bergamín y el ingeniero José l. Grasset, une El Escorial con San Lorenzo (Grasset y 

Bergamín, 1934: p. 17). El proyecto de derivación de la línea Madrid-Hendaya, de la 

compañía del Norte, se plantea a la altura del kilómetro 44,3. El conjunto se completa con 

un edificio central, del que se proyectan dos alas laterales con arcadas de medio punto, que 

alberga la estación, y con otro edificio que permite el acceso a los andenes. La nueva 

estación es en parte subterránea y en parte al aire libre, y queda adosada a un ala, la última 

de los edificios históricos que rodean al Monasterio con salida inmediata a La Lonja. 

 

En esta etapa, Bergamín realizará otros proyectos para El Escorial, un lugar al que siempre 

había estado tan ligado. Dichos proyectos, realizados igualmente en 1934, son la 

urbanización Fuente Nueva, en las afueras de El Escorial; y el ya mencionado Sanatorio 

Antituberculoso de La Solana, que constituyó el último de sus proyectos para El 

Escorial.272 La urbanización Fuente Nueva es un proyecto de ciudad satélite, que consta de 

casas baratas de una sola planta. Está concebida como un complejo dotado de parque, 

cancha de tenis, restaurante, tiendas, etc. Las edificaciones son de planta rectangular, 

dispuestas en hilera y con las fachadas retranqueadas unas respecto a las otras. La 

urbanización constaría de casas muy baratas, gozando de todas las ventajas y ninguno de 

los inconvenientes de vivir en el campo. Bergamín la concibió como un complejo dotado 

de todo aquello que contribuyera a hacer la vida más agradable. Las fachadas 

retranqueadas de las edificaciones dispuestas en hilera ofrecerían un aspecto escalonado y 

provocarían un juego de luces y sombras que lograría suprimir la monotonía a que daría 

lugar la colocación de varias casas en la misma línea de fachada. 

 

Para este momento, la situación profesional de Bergamín en solitario es bastante 

auspiciosa. Cierra 1934 figurando en el reparto de la Contribución Industrial para 1935 en 

                                                 
272 Todos estos proyectos: la derivación del ferrocarril del Norte a San Lorenzo de El Escorial, la 
urbanización Fuente Nueva y el Sanatorio La Solana, fueron exhibidos como parte de una exposición que el 
Ayuntamiento de El Escorial inauguró el 1 de mayo de 1934. 
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el primer grupo, como mayor contribuyente.273 En 1935 prosigue su desarrollo con 

diversos encargos. Realizó, por ejemplo, los Estudios Cinematográficos de Chamartín de la  

                                                 
273 Véase Boletín del COAM de 15 de diciembre de 1934. 

 
Estudio cinematográfico de ICESA (Industrias Cinematográficas Españoles, S.A.). Maqueta. Rafael 
Bergamín. Chamartín de la Rosa, 1935. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Proyecto de Estadio Municipal. Perspectiva. Rafael Bergamín y Fernando García Mercadal. Lisboa, 1936. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)
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Rosa en Madrid (Velutini y Bergamín C. A., 1953: s/p). En realidad, se trataba de las 

instalaciones de la sección de doblaje del estudio cinematográfico de ICESA (Industrias 

Cinematográficas Españoles, S.A.) en Chamartín de la Rosa.274 Bergamín era el autor del 

replanteamiento del estudio, que contaba además con otra sección de doblaje y dos salas de 

producción. En el centro aparecía un conjunto de edificios industriales. Una fachada 

cóncava, con tres arcos de acceso, que se prolongaba por un edificio rectangular terminado 

en una rotonda poligonal, formaba la entrada principal.275 Constituye este edificio el primer 

acercamiento de Bergamín a la arquitectura de lo “cinematográfico”, por lo que debe ser 

considerado un precedente importante dentro de la llamativa obra que en este campo 

realizaría posteriormente en Venezuela. 

 

Sin embargo, la guerra pondrá punto final a esta trayectoria. Entre las diversas obras de 

Bergamín que quedaran inconclusas debido al conflicto, encontramos el proyecto que 

realiza de un Sanatorio médico quirúrgico en Madrid (Bergamín, 1938j: p. 2). Para el 

mismo se constituyó una sociedad con un presupuesto de 1.500.000 pesetas y se hallaba en 

obras cuando comenzó la guerra. El último proyecto de Bergamín antes del inicio de la 

guerra civil fue el proyecto para el estadio municipal de Lisboa, que realizó junto a García 

Mercadal276 en 1936. Se trataba de un complejo polideportivo de grandes proporciones. La 

fachada estaba resuelta con sencillez a pesar de su considerable tamaño. Se usaba una 

estructura de arquitrabe y sobre la fachada principal aparecían arcos de medio punto, 

detalles que hablaban de un historicismo asimilado en edificios de esas características.  

 

1.3.7. Espacio intergeneracional y tercera generación de arquitectos del exilio 

 

Los otros arquitectos que se exiliarían luego en Venezuela, tanto los de la primera como de 

la segunda generación, proseguirán su actividad profesional a lo largo de estos años, los de 

                                                 
274 Fueron conocidos como los estudios Chamartín por estar ubicados en los terrenos de Chamartín de la 
Rosa, carretera de Alcobendas, Nº 3, junto al colegio jesuita de Nuestra Señora del Recuerdo. Trabajaron 
como laboratorios de sincronización y doblaje y como estudios de rodaje hasta 1941. En 1960 los compra y 
les da su nombre Samuel Bronston, que los utilizó en sus grandes superproducciones hasta su quiebra de 
1965, en que se los quedó el Banco Exterior. Rescatados en 1984 con ayuda del Ministerio de Cultura, 
pasaron a llamarse Luis Buñuel. Véase Pascual Cebollada y Mary G. Santa Eulalia (2000). Madrid y el cine. 
Panorama filmográfico de cien años de historia. Madrid: Consejería de Educación Comunidad de Madrid. 
275 Según se reseña en La Construcción Moderna en julio de 1935. 
276 Al igual que Bergamín, García Mercadal aparecería, tras la guerra civil, en la lista elaborada por  la Junta 
Superior de Depuración de la Dirección General de Arquitectura. Se le sancionó con “inhabilitación temporal 
para el desempeño de cargos directivos y de confianza y contribución de cuarto grado en el desempeño 
privado de la profesión” (Ministerio de la Gobernación, 1942: p. 5230). Véase Anexos, p. 193. 
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la República Española. Son años de cambio y de asunción de diversos roles en un 

escenario mucho más político y social. Amós Salvador, por ejemplo, aparte de continuar 

con su actividad arquitectónica, realizando la casa de Ricardo Rey Pastor en Madrid 

(1933), y construyendo varias casas en colonias residenciales del norte de la ciudad (1933-

1934),  prosigue su carrera política, siendo designado en 1936 ministro de Gobernación del 

gobierno de Manuel Azaña. Su hermano Fernando Salvador desarrolla una profusa 

actividad profesional. Junto a Ricardo García Guereta proyecta el Grupo Escolar Pablo 

Iglesias (1932), edificio que resulta de la adaptación y reforma de antiguas caballerizas en 

El Escorial. Ese mismo año es responsable de los trabajos de mantenimiento y apertura del 

monasterio de Huelgas, en Burgos, y de la exhibición de sus obras de arte. Salvador, 

patrono delegado de la Fundación de Las Huelgas, dirigió la apertura oficial de las 

dependencias del monasterio al público en general pues, hasta el momento, habían estado 

vedadas por formar parte de la clausura. En dichas dependencias se encontraban sepulcros, 

pinturas, tapices, etc. de suma trascendencia para la ciudad de Burgos y su entorno, y que 

formaban parte del patrimonio nacional. Se desempeña además como arquitecto afecto a la 

Inspección Técnica de Beneficencia. Realiza la Casa Juste (1932), en Fuenterrabía; su 

propia casa de la Colonia Residencia (1933); y la Escuela Internacional Española (1934) 

en la Cruz del Rayo, todas en Madrid. Urbano de Manchobas, militante activo del Partido 

Nacionalista Vasco, entre 1931 y 1936 construye gran cantidad de Batzokis, sedes sociales 

y lugares de encuentro de la agrupación política, como los de Ermua, Elantxobe, Eibar, etc. 

Igualmente sigue desempeñándose como arquitecto municipal de Éibar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Inauguración del Batzoki. Urbano de Manchobas. Ermua, 1932. Fuente: Archivo de Arantza 
Manchobas, San Sebastián (AAM)  
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En cuanto a los de la segunda generación, Javier Yárnoz Larrosa, conjuntamente con su 

hermano, José Yárnoz Larrosa, completan la sede central del Banco de España en Madrid 

(1935), así como las sedes en Barcelona, Vitoria, Bilbao y Sevilla. En Pamplona, terminan 

el nuevo Teatro Gayarre (1932) y la ampliación del Palacio de la Diputación Foral (1934). 

Atento a las manifestaciones de su momento histórico,277 José Lino Vaamonde es uno de 

los artífices de la creación del Colegio de Arquitectos de Madrid278 y de su Consejo 

Superior, fungiendo como secretario fundador del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid desde 1931 a 1934, y del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 

España entre 1932 y 1934 (Argerich Fernández, 2008: p. 128). Como parte de su actividad, 

dicta varias conferencias sobre el Colegio de Arquitectos y el proceso de colegiación.279  

En 1934 asiste al curso de Especialización Sanitaria dictado por Gustavo Pittaluga,280 para 

Ingenieros y Arquitectos Municipales, en la Escuela Nacional de Sanidad. También 

participa, con Jacinto Ortiz Suárez y Luis Pérez Mínguez, en el concurso para la 

construcción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir y del Guadalmellato.281 

Para 1935 ocupa el puesto de Arquitecto de Brigada interino, en Madrid, del Servicio del 
                                                 
277 Será suscriptor, por ejemplo, de la revista del GATEPAC, AC Documentos de Actividad Contemporánea, 
según aparece en la “Lista de subscriptores de la revista AC” inserta en: Enrique Granell, Josep María 
Rovira, José Ángel Sanz Esquide y Antonio Pizza (2008). A.C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937, 
catálogo de exhibición. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,  p. 285. 
278 Zuazo fue elegido primer Decano-Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, habiendo sido  
a su vez el último presidente de la Sociedad Central de Arquitectos en Madrid. Desde el Real Decreto-Ley 
firmado por Alfonso XIII el 27 de diciembre de 1929, por medio del cual se creaban en España los Colegios 
Oficiales de Arquitectos, hasta su concreción, pasaron casi dos años, tiempo en el que cambió el sistema 
político español, habiendo sido proclamada la II República. Otra real orden de 16 de julio de 1930 establecía 
seis colegios de arquitectos, en León, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Véase Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes (1930). “Real orden disponiendo que los Colegios oficiales de Arquitectos 
queden establecidos en cada una de las capitales de la Nación que se mencionan”, Gaceta de Madrid, Nº 199, 
18 de julio, pp. 431-432. Los estatutos de los colegios de arquitectos se aprobaron por decreto de 13 de junio 
de 1931, haciéndose referencia en los mismos a la obligación de visar proyectos y documentos periciales. La 
fecha oficial de constitución del Colegio de Arquitectos de Madrid es el 27 de julio de 1931. 
279 Como, por ejemplo, la conferencia que dicta en mayo de 1934 sobre este tema, organizada por la 
Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura en el local de la A.E. de Luminotecnia. Véase “La 
colegiación de los arquitectos” (1934). La Construcción Moderna, Madrid, 15 de mayo,  p. 175. Ardiente 
defensor de sus ideas, Vaamonde, por ejemplo, sostendrá un agrio desencuentro con Teodoro Anasagasti. 
Véase Teodoro Anasagasti (1934). “El presupuesto del Colegio de Arquitectos de Madrid”, La Construcción 
Moderna, Madrid, 1 de febrero, p. 39; y “Arquitectura y comentarios de última hora” (1934). La 
Construcción Moderna, año XXXII, Nº 6, Madrid, 15 de marzo, p. 106. 
280 Gustavo Pittaluga (Florencia, 1876-La Habana, 1956), estudió medicina en la Universidad de Roma, 
donde se doctoró en 1900. Llegó en 1902 a Madrid, donde debía presentar comunicaciones en el XIV 
Congreso Internacional de Medicina, pero al despertar interés en Santiago Ramón y Cajal y los naturalistas 
españoles, terminó afincándose en el país. Desde 1911 fue catedrático de Parasitología y Patología Tropical 
de la Universidad de Madrid. Entre los años 1920 y 1930 fue dirigente de los organismos internacionales 
relacionados con la lucha antipalúdica, con activa financiación de la Fundación Rockefeller. Fue elegido para 
las Cortes Constituyentes de 1931. Al acabar la guerra civil tuvo que exiliarse, primero en Francia y 
finalmente en Cuba, donde mantuvo igualmente una intensa actividad científica 
281 Véase “Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables del 
Guadalquivir y el Guadalmellato” (1934). Arquitectura, año XVI, Nº 10, Madrid: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, diciembre, pp. 289-292. 
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Catastro de la Riqueza Urbana del Ministerio de Hacienda (Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid, 1936: p. 216)  Ese mismo año culmina el monumento a Dalmacio García 

Izcara, y es nombrado comisionado por el Ministerio de Instrucción Pública para el estudio 

de la reforma de la enseñanza profesional, y vocal técnico del Patronato de Política Social 

Inmobiliaria (Argerich Fernández, 2008: p. 127). Publica, además, Algunas aportaciones 

al estudio del problema de la vivienda rural española, en donde privilegia la reflexión 

sobre la vivienda de los poblados agrícolas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cubierta de Algunas aportaciones al estudio del problema de la vivienda rural española. José Lino 
Vaamonde. Madrid, 1935. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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desde la perspectiva social.282 Expone en el mismo la situación de la vivienda rural, 

resultando “desconsolador comprobar reiteradamente que en pueblos enteros la población 

vive en locales seguramente peor acondicionados que los destinados a los animales, 

haciendo vida común con éstos y sin sentir la ineludible necesidad de mejorar de 

condiciones de vida”, así como saber que “si algunas veces se llega a pensar en su 

mejoramiento”, la realidad “cierra, desgraciadamente, toda esperanza de incorporación a la 

función social que les corresponde”. Como ejemplo señala el caso de Galicia, región en la 

que existían poblados en los que “de sus 500 ó 1.000 edificios sólo pueden considerarse 

como habitables un 10 por 100 escasamente” (Vaamonde, 1935: p. 15). Para Vaamonde, 

“sin protección del Estado u otros organismos oficiales no puede por hoy llegarse a 

construir tipos razonables de vivienda rural” (ibíd.). En 1936 logra primera medalla en la 

Exposición de Bellas Artes de Córdoba con el proyecto “Vivienda mínima para obreros” 

(Argerich Fernández, 2008: p. 126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282 La publicación es premiada por el Ministerio del Trabajo y Asistencia Social en 1935. Véase José 
Martorano Battisti (1959). “Carta al presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela”. Caracas, 19 de 
octubre. Martorano Battisti señala que Vaamonde publicó antes de la guerra un libro titulado La Arquitectura 
función social. En la bibliografía de Argerich Fernández aparece dicho título, teniendo 1928 como año de 
publicación (2008: p. 132). 

 
Parcelación correspondiente a la solución A y perspectiva 
de una célula. Fuente: Vaamonde (1935: p. 10) 

 
Alzados y sección correspondientes al tipo C, propio para 
artesanos y comerciantes. Fuente: Vaamonde (1935: p. 14) 
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José María Deu Amat continúa como profesor de la Sección de Aparejadores de la Escuela 

Superior de Arquitectura de Barcelona. Realiza un proyecto de guardería de niños para el 

Segell Pro Infància en Sant Andreu, Barcelona (1933-1934).283 Dicho proyecto sería la 

primera obra construida por esta institución, cuyo fin era dotar de adecuadas instituciones 

sanitarias, escolares y de asistencia social a la infancia.284 También construye una casa para 

María y Anita Subirà en Barcelona (1935), con Josep Canaleta. Aparte de ello, crea una 

sociedad de productos asfálticos, denominada Deu, Oliva y Cía. (DOYC), en Barcelona; y 

labora como arquitecto Municipal de Vilasar del Mar y Vallirana (Colegio Oficial de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
283 Ubicado en la esquina de carrer de Sòcrates y carrer de Castellbell. El proyecto fue visado en junio de 
1934 (Deu Amat, 1934). Véase Anexos, p. 119. 
284 El Segell Pro Infància fue una institución creada por la Generalitat de Catalunya, pero con 
funcionamiento autónomo. Estaba regida, según señalan Enrique Perdiguero Gil y Ramón Castejón Bolea, 
por un Comité Directiu Central, presidido en sus comienzos por el diputado del Parlament de Catalunya 
Joan Soler i Plà, y se organizaba en comités comarcales y locales. Recababa fondos por medio de la venta de 
un sello de cinco céntimos, sin valor postal, que seguía la experiencia de venta de sellos antituberculosos 
iniciada por Einar Holboll en Dinamarca en 1903. El sistema fue adoptado luego por numerosos países 
occidentales y sigue vigente actualmente en más de setenta países de los cinco continentes. Véase Enrique 
Perdiguero Gil y Ramón Castejón Bolea (2006). “El Segell Pro-Infància i la propaganda sanitària”, en Josep 
Batlló Ortiz y Jordi Ferran Boleda (eds.), Actes de la VIII Trobada d’Historia de la Ciència i de la Tècnica. 
Mallorca, 18, 19, 20 i 21 de noviembre de 2004. Barcelona: Societat Catalana d’Historia de la Ciència i de la 
Tècnica/Institut d’Estudis Catalans, pp. 229-236. 

 
Guardería de niños Segell Pro Infància en Sant Andreu. Planta baja. José María Deu Amat. 
Barcelona, 1933. Fuente: Arxiu Històric del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona 
(AHCOAC) 
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Arquitectos de Madrid, 1936: p. 58). Joaquín Ortiz García a partir de 1934 se desempeña 

como arquitecto municipal de Llanes, en Asturias. En dicha población proyecta y 

construye la lonja del puerto, conocida como La Rula (1934-1936). Se trata de una obra 

realizada con el ingeniero José María Aguirre, que constituye una pieza importante del 

patrimonio urbano de Llanes. Presenta una manifiesta simplificación del lenguaje, en la 

que el predominio de las líneas horizontales, las formas de rotonda y las terrazas 

terminadas en curva, recuerdan el Yacht Style. Su “elementalismo” geométrico resulta fiel 

a las constantes del racionalismo. Ortiz García se traslada luego a Barcelona. 

 

La lista de arquitectos del exilio se completa con los egresados en el lapso republicano. 

Esta tercera generación nos permite reunir el cuadro completo de actuación de los 

arquitectos desplazados por la guerra civil. Pero es el exilio el que vuelve simultánea la 

trayectoria de estas tres generaciones de arquitectos, es ese drama común que vivieron 

dichos arquitectos lo que nos permite asociar sus nombres en un imaginario colectivo que 

no se dio como tal antes de la guerra. Como en el relato de Borges, es Kafka el que crea a 

 
Guardería de niños Segell Pro Infància en Sant Andreu. Alzados y secciones. José María Deu Amat. Barcelona, 1933. 
Fuente: Arxiu Històric del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona (AHCOAC) 
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sus precursores, es decir que es la perspectiva posterior la que nos permite trazar un hilo 

que nos lleve hasta esta ficticia reunión en la que hemos asimilado a dichos arquitectos, en 

especial a los que después de la guerra terminarían en Venezuela. Estaríamos entonces en 

presencia de aquello que Enrique Tierno Galván definió como espacio generacional: “el 

tiempo en que conviven aproximadamente los miembros de tres grupos generacionales” 

(citado en Tuñón de Lara, 1977: p. 11), o quizás en la ampliación de dicho concepto que 

proponen Ana Aguado y María Dolores Ramos, al creer que resulta más ajustado referirse 

no sólo a la noción de espacio, que es a la vez tiempo de convivencia, sino “a un marco 

coyuntural en el que se entrecruzan planteamientos, teorías, culturas, opiniones, debates, y 

se producen también (o pueden producirse) inevitables confrontaciones ideológicas”, y que 

denominan espacios intergeneracionales (2002: p. 29). 

 

Los arquitectos de la tercera generación nacieron entre 1897 y 1907, excepto Francisco 

Íñiguez, nacido en 1886, y se titularon entre 1931 y 1936. Según Del Cueto, “participaron 

activamente en la política estudiantil” y se formaron “cuando los aires renovadores de las 

vanguardias europeas traían cambios significativos en la forma de entender y de enseñar la 

arquitectura” (2009: p. 265). Recordemos que, para nosotros, lo fundamental de una 

aproximación como ésta, es el poder agrupar a estos arquitectos en el tiempo, pues la edad 

que tendría cada uno de ellos al momento de salir al exilio, y la formación recibida, según 

el momento en el que estudiaron, serían factores determianntes para sus posibilidades de 

iniciar, retomar o abandonar la carrera profesional. Esta generación está conformada por: 

 
  TABLA ARQUITECTOS EXILIADOS ESPAÑOLES. 3ª GENERACIÓN 

ARQUITECTO (FECHAS NAC., MUERTE Y TÍTULO) ESCUELA PAÍS(ES) DE EXILIO 

AUÑÓN MARTÍNEZ, Tomás 

(¿?, 1909-¿?, ¿?, t. c.1936)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

República Dominicana / 
México 

BONET CASTELLANA, Antonio 

(Barcelona, 1913-1989, t. 1936)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

Argentina 

BOTELLA PASTOR, Ovidio 

(Alcoy, 1909-México D.F., 1996, t. 1935)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

CANDELA OUTERIÑO, Félix 

(Madrid, 1910-Raleigh, 1997, t. 1935)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México / Estados 
Unidos 

CAPDEVILA ELÍAS, Juan Venezuela 
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(Barcelona, 1910, t. 1933)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

CARIDAD MATEO, José Caridad 

(A Coruña, 1906-México D.F., 1996, t. 1931)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

México 

COLL ARIAS, Oscar 

(Oviedo, 1909-Cuernavaca, 1967, t. 1935)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

República Dominicana / 
México 

DETRELL TARRADELL, Francisco 

(Santiago de Cuba, 1908-México D.F., 1990, t. 1935)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

México 

ESCORSA BADÍA, Domingo 

(Barcelona, 1906-c.1988, sin título)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

Francia 

GAY BUCHÓN, Fernando 

(Valencia, 1909-México D.F., 1996, sin título)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

México 

ÍÑIGUEZ DE LUIS, Francisco 

(Logroño, 1900-Caracas, 1969, t. 1935)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Venezuela 

LARROSA DOMINGO, Juan Bautista 

(Lleida, 1907-México D.F., 1940, t. ¿?)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

México 

MARCO CORTINA, Esteban 

(Reus, 1909-México D.F., c.1965, t. 1933)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

República Dominicana / 
México 

PI CALLEJA, Pere 

(Barcelona, 1907-1986, t. 1933)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona

Argentina 

RAMONELL GIMENO, Jaime 

(Murcia, 1906-México D.F., 1991, sin título)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

México 

RIBAS SEVA, Ricardo 

(Barcelona, 1907-2000, t. 1932)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

Colombia / Argentina 

RIVAUD VALDÉS, Juan 

(Madrid, 1910-México D.F., 1993, t. 1935)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

ROBLES PIQUER, Eduardo 

(Madrid, 1910-Caracas, 1993, t. 1935)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México / Venezuela 

SÁENZ DE LA CALZADA GOROSTIZA, Arturo 

(Labraza, Álava, 1907-México D.F., 2000, t. 1932)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 
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SEGARRA TOMÁS, Enrique 

(Valencia, 1908-Veracruz, 1988, t. 1934)  
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

México 

TELL NOVELLAS, Jordi 

(Barcelona, 1907-Fredrikstad, Noruega, 1991, t. 1931)  
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

Noruega / México  

  Fuente. Elaboración propia 

 

De los veintiún (21) arquitectos que integran esta tercera generación de exiliados, trece 

(13) irían a México, llegando tres (3) de ellos desde República Dominicana, y yendo 

después  uno a Estados Unidos, Candela, y otro a Venezuela, Robles Piquer;285 dos (2) 

vivirían su exilio en Europa, uno de ellos, Jordi Tell, después de estar un tiempo en 

México; tres (3) irían a Argentina, uno de ellos, Ribas Seva, después de estar varios años 

en Colombia;286 y tres (3) a Venezuela, incluyendo a Eduardo Robles Piquer que, como 

dijimos, procedía de México, además de Juan Capdevila Elías y Francisco Íñiguez De Luis. 

Si revisamos el sitio de estudio de cada uno de ellos, tendremos que nueve (9) de estos 

arquitectos estudiaron en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y doce (12) en la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona. De los tres (3) que se exiliaron en Venezuela, dos 

(2) estudiaron en Madrid y uno (1) en Barcelona. 

 

De estos arquitectos que vivirían en Venezuela podemos decir que, al egresar poco antes 

de la guerra civil, no tuvieron muchas posibilidades de trabajo en arquitectura. Juan 

Capdevila Elías en 1932 se había asociado como estudiante al GATCPAC, pasando a ser 

socio numerario en 1933. Sin embargo, en 1934 se da de baja. Eduardo Robles Piquer 

trabaja desde la época de estudiante como caricaturista en el periódico El Sol (1931-1935). 

Miembro de la Federación Universitaria Española, en 1935 edita caricaturas en Crónica y 

participa en diversos salones humorísticos, además de publicar un libro de caricaturas, 

¡¡Cuarenta y ocho arquitectos más!! Motivos para una orla (Madrid: 1935), con motivo de 

la graduación de su grupo de arquitectos. Francisco Iñiguez De Luis, primo de Amós y 

Fernando Salvador, aparece retratado junto a sus compañeros de promoción en dicho libro. 

Íñiguez apenas empieza a trabajar en 1935 en la administración pública, un año antes del 

estallido de la guerra civil.   

                                                 
285 Como ya hemos señalado, para una revisión exhaustiva de la vida y obra de los arquitectos españoles 
exiliados en México véase Del Cueto (1996, 2007, 2009 y 2009a); Vicente Garrido (2007), y Del Cueto y 
Vicente Garrido (2009). 
286 Véase Vicente Garrido (2007). 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                               
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
  

 

 
217 

 
 



CAPÍTULO 2 

Guerra y salida al exilio 
 
 
 

 
DJV-F.01.22 Foto de efectos de los bombardeos en una de las salas del Museo del Prado. Madrid, 1936. 
Fuente: Donación Vaamonde Horcada, Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).Ministerio de 
Cultura de España
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GUERRA Y SALIDA AL EXILIO 
 

El 18 de julio de 1936 estalló la guerra civil. En Madrid, el frente quedó instalado en la 

Ciudad Universitaria. Toda la tragedia de la guerra se abalanzó sobre el país. La capital fue 

el principal punto de lucha. Durante tres años España se desangró de manera dramática, 

perviviendo las consecuencias de dicho conflicto incluso hasta la actualidad. 

 

2.1. UNA PRIMERA FORMA DE DESPLAZAMIENTO DE LA ARQUITECTURA 

 

La construcción de refugios, trincheras, fortificaciones, puentes, la protección de obras de 

arte, etc., y un edificio fundamental como el Pabellón de España en la Exposición 

Internacional de París de 1937, constituyen aquellas obras que permiten constatar un 

primer desplazamiento de la actividad de los arquitectos y de la arquitectura en general 

hacia actividades diversas a las profesionalmente asumidas hasta el momento, enmarcadas 

por la urgencia bélica. De hecho, la enumeración de este tipo de obras permitirá a Ramón 

Román formular una concepción de lo que denominará “arquitectura de guerra”: 

 

Nuestra guerra también ha dado un tipo nuevo de arquitectura, con su línea justa. 

Se podrá argüir que han influido en este hallazgo varios factores de importancia. Pero ha 

sido esa misma necesidad, esa misma maravillosa improvisación del pueblo y sus artistas, 

sus hombres todos, que tantas cosas magníficas han dado a la guerra, lo que ha 

acondicionado en esta nueva arquitectura de guerra esos soberbios refugios valencianos, esas 

cajas protectoras de nuestros monumentos de Madrid, de las fuentes populares, de los 

portales barrocos, de las fortificaciones urbanas. La materia en ellos empleada: el noble 

granito gris, el ladrillo de carne morena, el dúctil cemento serio, grave y elegante. La materia 

y la sensatez: he ahí el milagro. (Román, 1938) 

 

Y ese nuevo tipo de arquitectura conduce a extremos radicales en cuanto a su valoración, 

pues “las cajas protectoras de La Cibeles, Neptuno, son, sin hipérbole, más monumento 

que sus protegidos”, y además, “el duro acento persa, que adquiere el noble y a la par 

democrático ladrillo en manos de nuestros arquitectos de la guerra es un síntoma claro de 

que la victoria encontrará su «línea», clara y sencilla, bella y elegante, cómoda y práctica” 

(ibíd.). De allí que, una vez que se haya concretado el triunfo de la República, piensa 

Román, esa “línea” dirigirá al pueblo español a “vivir como seres humanos y borrar para 
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siempre la geografía urbanística española, esa geografía que, en la estadística de todo el 

mundo, tenía, sin duda, el campeonato «crónico» de la tuberculosis” (ibíd.). 

 

Rafael Bergamín también formará parte de los creadores de esa “arquitectura de guerra”, 

contribuyendo a la causa republicana por medio de la construcción de numerosos refugios 

antiaéreos en Madrid.1 Curiosamente, el cuartel general de los rusos se estableció en un 

edificio de Bergamín y Blanco-Soler, el Gaylord’s Apartments. En tanto, su hermano, José 

Bergamín se convertirá en uno de los intelectuales más comprometidos con la defensa de la 

República. El Gobierno confió a la Alianza de Intelectuales Antifascistas, presidida por el 

escritor, un palacio abandonado por su dueño, el marqués de Heredia Spinola, en la calle 

del Marqués del Duero, nº 7, al lado de la antigua residencia de Rafael Bergamín. Desde 

este lugar propuso José Bergamín la creación de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico. 

En la misma participaría activamente su hermano Rafael. El primer fruto de la Junta fue el 

traslado de las obras de arte de El Escorial a Madrid, realizado el 11 de octubre de 1936 

(Penalva, 1985: p. 107). Posteriormente la Junta decidió trasladar a Valencia los cuadros 

más valiosos del Museo del Prado.2 Rafael Alberti y José Bergamín, en ausencia del 

director del Museo, se hicieron cargo de dicha selección.3 

 

La zozobra de la vida en medio de la guerra, además del temor a las repercusiones que su 

filiación política pudieran generar, llevó a Rafael Bergamín a tomar una  decisión  

drástica.4 A  finales de 1937 se exilió junto a su familia en Francia.5 Según el relato de 

Viruchy Bergamín, ese año estuvo en Madrid un arquitecto polaco, cuyo nombre no 

                                                 
1 Viruchy Bergamín recalcó mucho durante la entrevista que le hicimos que su padre construyó numerosos 
refugios antiaéreos en Madrid durante la guerra (Vicente Garrido, 2005). 
2 Las obras fueron enviadas a Valencia primero, a Cataluña después, y por fin a Ginebra, a la entonces sede 
de la Sociedad de Naciones, donde permanecerían hasta el verano de 1939, cuando, iniciada ya la II Guerra 
Mundial y terminado el conflicto en España, fueron devueltas al país. 
3 En el texto El Museo de las maravillas (1938), José Bergamín hizo referencia a este traslado. Recogemos 
un fragmento: “Marchó Velázquez a Valencia, ¡Buen viaje! Se le arrebató a su misterio el solemne boato 
secular que subrayaba aquel gran lujo de su presencia. Vino a menos, como una gran casa arruinada. Llegó a 
posarse sobre el suelo, sin pie ni rico marco, el gracioso aleteo inconsútil de sus Meninas. Que así, puestas 
ante los ojos, ganaban y perdían. Se humanizaban al humillarse. Se popularizaban de nuevo”. 
4 Parte de esa zozobra la podemos ver en el retrato que hace María del Carmen Tapia, una amiga de infancia 
de Viruchy Bergamín, de su encuentro con la muerte como niña que vivió parte de la contienda en la colonia 
Residencia; un lugar, sin embargo, que ella señala como uno de los pocos sitios de Madrid libres de 
bombardeos: “Mi padre estaba perseguido, pero aún no le habían detenido. Mientras tanto vivíamos con 
amigos (Carlos Anné y su familia. Era un ingeniero de minas, compañero de mi padre en los Ferrocarriles 
Españoles), compañeros de mi padre en la llamada ‘zona neutral’ (la zona neutral era principalmente la calle 
de Serrano, algunas calles adyacentes y las zonas residenciales de El Viso, colonia de la Residencia y colonia 
Cruz del Rayo), lo que en lenguaje de guerra significaba que las tropas de Franco no bombardearían ese 
lugar. Salí de casa, como digo, por la mañana temprano, con dos amigas mayores que yo (Elvira (Viruchy) 
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recuerda,6 que había conocido a  

Bergamín en distintos congresos  

internacionales (Vicente Garrido, 2005:  

p. 9). El viaje de dicho arquitecto a  

Madrid tenía como fin observar la  

construcción de esos refugios antiaéreos  

en la capital española, para poder aprender  

sobre dichos refugios en un sitio en el  

que su realización era tarea de urgencia día  

tras día.7 Muchos de esos refugios se  

hacían directamente debajo de las casas y  

de los edificios, aprovechando los sótanos  

y dotándolos de una mayor seguridad.8  

Fue este arquitecto el que instó a los  

Bergamín a abandonar Madrid, y si era  

posible, España. Es importante señalar que  

el 12 de febrero de dicho año había  

fallecido su padre, Francisco Bergamín  

García, lo que supuso un duro golpe para el arquitecto y toda su familia. 

 

                                                                                                                                                    
Bergamín Anné y Chelo Sánchez Covisa). Ellas tenían quince años y su edad me daba seguridad. 
Cruzábamos o, mejor dicho, atajábamos por una calle abierta pocos meses antes de que la guerra empezara y 
donde sabíamos que por la noche solían matar a gente. Íbamos muy en silencio por mitad de la calle, cuando 
una dijo ¡cuidado! Frente a nosotras había un charco de sangre fresca aún, con algo dentro, que nunca se me 
irá de la memoria. El típico crimen que se solía cometer en aquella época al amanecer. Seguimos nuestro 
camino y llegamos al lugar donde tras una larga cola podríamos recoger alguna comida. Para llegar a ese 
lugar tuvimos que echarnos por tierra varias veces: unas, porque había un ‘paco’ cuyos tiros podían herir o 
matar a cualquiera; y otras veces, para evitar los obuses disparados diariamente por las tropas de Franco que 
asediaban a Madrid y que, aparentemente, iban dirigidos a un cuartel cercano. Este era el problema serio: 
sentirse abofeteado por ambos lados”. Véase María del Carmen Tapia (1992) Tras el umbral. Una vida en el 
Opus Dei. Barcelona: Ediciones B, p. 10. 
5 Aparte de haberse educado en un ambiente claramente influido por la política, y en el que con toda 
probabilidad haya que buscar el origen del compromiso político que mantuvo durante buena parte de su vida 
y que motivó su exilio, Bergamín siempre estuvo muy ligado a su hermano, miembro activo y comprometido 
defensor de la República. 
6 Kinsky, Kilusky o Glinsky, son los nombres que nos mencionó tratando de recordar a dicho arquitecto 
(Vicente Garrido, 2005:.p.  9). 
7 Según Viruchy Bergamín, el arquitecto polaco pensaba que era inminente la guerra con Alemania y que su 
país iba a ser muy afectado. Él decía que los polacos estaban situados geográficamente entre los rusos y los 
alemanes, y que por lo tanto tenían dos enemigos (ibíd.). 
8 Los Bergamín se refugiaban en el semisótano de su casa en la Colonia Residencia (ibíd.: p. 10). 

 
Francisco Bergamín García. Madrid, c.1937. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Tomada la decisión, en la que influyó sobremanera la actitud de la hija mayor y el temor 

ante las futuras represalias hacia su padre,9 la familia se dirigió a Valencia, sede del 

gobierno republicano. Allí contaron con la ayuda de la familia Salvador, que estaba 

instalada en dicha ciudad pues Amós Salvador era gobernador del Banco de España y todo 

el personal del gobierno estaba allí.10 Poco tiempo después, los Bergamín se entrevistaron 

con Indalecio Prieto, quien les otorgó los pasaportes para poder salir de España.  Prieto le 

hizo una encomienda a Bergamín relacionada con el trabajo que él había desempeñado en 

la Dirección General de Sanidad y que consistía en conseguir en París materiales 

indispensables para los hospitales de la República.11 Esto era en agosto o septiembre de 

1937.12 Así pues, Bergamín y su familia salieron de Valencia en un avión, en el que 

también iba el arquitecto polaco, y que se dirigió a Toulouse.  

 

2.1.1. Arquitectos de la primera generación  

 

En general, la participación de los arquitectos que saldrían al exilio sería muy diversa 

durante la guerra. La división generacional sería efectivamente aplicable en cuanto a los 

distintos roles y actividades llevadas a cabo por dichos arquitectos, y en los que la edad y 

experiencia acumulada serían determinantes. Los arquitectos de la primera generación, 

según Del Cueto, durante la guerra civil “desempeñaron cargos públicos y diplomáticos al 

servicio del gobierno republicano” (2009: p. 264). En relación con los arquitectos que 

específicamente se exiliarían luego en Venezuela, procederemos a continuación a revisar 

sus trayectorias en medio del conflicto bélico, ajustándonos a la división señalada. 

 

Amós Salvador, quien había sido ministro de Gobernación durante el gobierno de Azaña, 

fue designado, como ya señalamos, gobernador del Banco de España (1937). Durante la 

guerra, los nacionalistas comenzaron el proceso de incautación de sus bienes en Logroño y 
                                                 
9 Según el relato de Viruchy: “Yo quería salir, porque yo sabía que mamá no quería salir porque tenía miedo 
de perder la casa, pero si ella veía que yo quería salir ella seguro iba a salir. Entonces dije que quería ir con el 
tío Pepe, José Bergamín, quien estaba en París como agregado en la Embajada. Déjame que yo salga primero 
para que ustedes salgan todos. Yo tenía miedo que cuando entrara Franco matara a papá, porque sabía que el 
que no había ido con Franco éste lo despacharía. Dejamos la casa de Residencia que quedó a cargo de una tía 
viuda mía. Hay que recordar que mi abuelo Anné vivía al lado de nuestra casa” (ibíd.). 
10 “La que nos consiguió pensión fue Carlotita Salvador quien estaba casada con Boyer. Fue la madre de 
Miguel Boyer, el ministro socialista de economía de Felipe González” (ibíd.). 
11 Según Viruchy Bergamín, la conversación terminó con la entrega de los pasaportes y con una confidencia 
de Prieto hacia Bergamín: “Te voy a dar un pasaporte diplomático, pero no se te ocurra devolverlo cuando 
vuelvas, te lo guardas cuando vengas, y si el resto de la familia quiere salir contigo te la llevas. Esta guerra 
está perdida” (ibíd.: p. 11). 
12 Según su hermana Beatriz, en realidad salieron de Madrid en octubre de 1937 (Vicente Garrido, 2006b). 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                                
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

 
223 

Burgos. Salvador se desplazó con el gobierno de la República, primero a Valencia y luego 

a Barcelona. En esta ciudad mantuvo diversos encuentros con diplomáticos de los países 

que apoyaban la causa republicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exterior e interior de la finca de Abulagas tras la guerra, propiedad de Amós Salvador incautada. El 
Plantío, Madrid, 1939. Fuente: Archivo de Josefina Ruiz Salvador, Madrid (AJRS) 
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El  Embajador de Francia Mr. Erik Labonne al apearse del coche para presentar sus credenciales al 
Presidente de la República Sr. Azaña. A su lado, Amós Salvador. Barcelona, 11 de diciembre de 
1937. Fuente: Archivo de Josefina Ruiz Salvador, Madrid (AJRS) 

 
El embajador de México, al salir de la Residencia Presidencial, 
después de presentar sus cartas credenciales. A su izquierda Amós 
Salvador. Barcelona, 5 de marzo de 1938. Fuente: Archivo de 
Josefina Ruiz Salvador, Madrid (AJRS) 
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Como arquitecto municipal de Éibar, Urbano de Manchobas tuvo distintas 

responsabilidades durante la guerra civil, entre ellas la supervisión de los daños 

ocasionados por los bombardeos en los edificios públicos vascos, labor en la que participó 

con otros arquitectos municipales de comarcas vecinas. Dos actividades importantes se 

oponen en la valoración y la consideración que la actitud de Manchobas puede detentar 

durante la guerra. Por un lado, participó en 1936 en el desmontaje del viaducto metálico de 

Ormaiztegi, acción llevada a cabo a fin de no destruirlo, siendo como era el monumento 

civil más importante de la localidad.13 Dicha acción, llevada a cabo con dos ingenieros, le 

supuso  la pena de muerte en ausencia. Por otro lado, escribió un impresionante testimonio, 

a manera de diario, de la ocupación del territorio vasco por las tropas nacionales, relato que 

comienza en Ermua y se va trasladando a medida que avanzan las tropas negativas, 

atravesando diversas ciudades, incluyendo Bilbao, hasta que por fin termina tras la salida 

por el puerto de Santander. Así pues, el desmontaje del viaducto y la escritura del 

“memorial” de guerra parecen acciones contrapuestas que hablan de las terribles dinámicas 

asociadas con las anomalías que producen los conflictos bélicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 El Viaducto de Ormaiztegi pertenece a la línea férrea Madrid-Irún y durante la guerra civil constituía un 
enclave muy importante para el avance de las tropas nacionales por el territorio vasco. El grupo de 
Manchobas se propuso impedir el paso por el viaducto pero sin destruirlo, razón por la cual se desmontaron 
sus anclajes de hierro. Como tantas otras estructuras de hierro, ha sido atribuida erróneamente a Gustave 
Eiffel, siendo su autor probablemente el ingeniero francés Alexander Lavalley, que dirigió los trabajos entre 
Olazagutia y Beasain como ingeniero jefe de obra de la empresa M.M. Ernest Gouin et Cie. Fue construido 
en 1863. En 1940 se reconstruyó totalmente. Desde 1996 dejó de usarse, siendo sustituido por un viaducto 
nuevo. Su declaratoria como monumento evito su derribo. Véase Departamento de Cultura Gobierno de 
Euskadi (2003). “Nº-472 Decreto 4/2003, de 14 de enero, por el que se califica como Bien Cultural, con la 
categoría de Monumento, el Viaducto de Ormaiztegi (Gipuzkoa)”, Boletín Oficial del País Vasco, Nº 15, 
Vitoria-Gasteiz: Comunidad Autónoma de Euskadi, enero 23, pp. 1105-1106. 

 
Viaducto de Ormaiztegi desmontado por Urbano de Manchobas y dos ingenieros. 
Ormaiztegi, 1936. Fuente: Archivo de Arantza Manchobas, San Sebastián (AAM)  
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En agosto de 1936, Fernando Salvador fue nombrado auxiliar de la Junta de Incautación y 

Protección del Patrimonio Artístico (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

1936). La Junta tenía la facultad de proceder “a la incautación o conservación, en nombre 

del Estado, de todas las obras, muebles o inmuebles, de interés artístico, histórico o  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Carta de identidad del auxiliar Fernando Salvador. Junta de Incautación y Protección del 
Patrimonio Artístico. Madrid, 12 de agosto de 1936. Fuente: Archivo de Miguel Salvador, 
Caracas (AMS) 

 
Carnet de identidad de Fernando Salvador. Sindicato Nacional de la Arquitectura e Ingeniería 
UGT. Madrid, 7 de septiembre de 1936. Fuente: Archivo de Miguel Salvador, Caracas (AMS) 
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bibliográfico, que en razón de las anormales circunstancias presentes ofrezcan a su juicio, 

peligro de ruina, pérdida o deterioro” (ibíd.).14 En septiembre se afilió al Sindicato 

Nacional de la Arquitectura e Ingeniería UGT (Sindicato Nacional de la Arquitectura e 

Ingeniería UGT, 1936).15 En octubre fue movilizado como director técnico al servicio de 

los equipos de socorro del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Robles Piquer, 

1936),16 bajo las órdenes directas de la Comandancia de Obras y Fortificaciones del 

Ministerio de la Guerra y con el fin de supervisar los daños producidos por los 

bombardeos.17 En enero de1937 trabajó para el servicio fotográfico de la Delegación de 

Propaganda y Prensa de la Junta Delegada de Defensa de Madrid (Carreño España, 1937).  

Salvador, quien como muchos arquitectos de su generación tenía una enorme fascinación 

por la fotografía, recorrió la ciudad registrando los daños producidos por los bombardeos. 

En marzo de ese año fue designado, con carácter eventual, director de la Oficina Técnica 

de Construcción del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, en la sede del Gobierno de 

la República en Valencia (Montseny, 1937).18 En 1938 fue designado secretario de la 

embajada de la República Española en Cuba. En octubre de ese mismo año se le nombró 

encargado de negocios de España en Venezuela, puesto en el que permaneció hasta febrero 

de 1939, fecha en la que Venezuela reconoció al gobierno de Franco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 El subrayado es nuestro. 
15 En noviembre fue movilizado por el sindicato de UGT para el Servicio de Socorro. Véase Anexos, p. 135. 
16 Véase Anexos, p. 133. 
17 El carnet de Salvador del COAM, de enero de 1937, está firmado por Eduardo Robles Piquer y Matilde 
Ucelay, como Decano-Presidente y Secretario respectivamente. Ambos formaban parte de esa tercera 
generación de arquitectos que había tomado control del COAM desde el inicio de la guerra. 
18 Designado por Federica Montseny (Madrid, 1905-Toulouse, 1994), primera mujer ministra en España. 

 
Autorización a Fernando Salvador para hacer información gráfica. José Carreño 
España, delegado de Propaganda y Prensa, Junta Delegada de Defensa de Madrid. 
Madrid, 4 de enero de 1937. Fuente: Archivo de Miguel Salvador, Caracas (AMS) 
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2.1.2. Arquitectos de la segunda generación 

 

Los arquitectos de la segunda generación durante la guerra civil, según Del Cueto, 

“desempeñaron diversos cargos en favor de la República, algunos participaron en el frente 

cuando sus quintas fueron movilizadas” (2009: p. 264), pero, sin duda, la contienda supuso 

para cada uno de ellos “la interrupción de su carrera cuando iniciaban su consolidación 

profesional” (ibíd.). En relación con los arquitectos que se exiliarían luego en Venezuela, 

veremos a continuación su participación durante la guerra. 

 

Javier Yárnoz se desempeñó como arquitecto de la Dirección General de Prisiones (1937), 

en Valencia, sede del Gobierno de la República Española. Su labor consistía en identificar 

edificaciones susceptibles de ser convertidas en prisiones, pues se pensaba que la guerra a 

la larga se iba a ganar y que haría falta gran cantidad de espacios de confinamiento para 

encerrar a los soldados apresados, pertenecientes al  bando nacionalista, quienes se 

integrarían en un espacio educativo y formador. Yárnoz se desplazó con el Gobierno 

republicano, que pasó a ubicarse en Barcelona, y desde donde cruzó la frontera para 

reencontrarse con su familia. Joaquín Ortiz García realizó su solicitud de ingreso en el 

Sindicat d'Arquitectes de Catalunya en octubre de 1937, una fecha tardía en relación con el 

resto de los arquitectos residentes en Cataluña durante la guerra (Ortiz García, 1937).19 

Ello se debió probablemente a que Ortiz García, quien fungía como arquitecto municipal 

de Llanes, en Asturias, al producirse la huida masiva de Asturias ante la entrada de las 

tropas nacionalistas, debe haber ido a Francia y luego reingresado por la zona republicana, 

instalándose en Barcelona, sede del Gobierno de la República para entonces. 

 

Al comenzar la guerra, José Lino Vaamonde es nombrado jefe de los servicios de 

Emergencia. Posteriormente, en el mes de octubre, es designado arquitecto conservador del 

Museo del Prado,20 sustituyendo a Pedro Muguruza.21 Son de su autoría los numerosos 

                                                 
19 Véase Anexos, p. 143. En dicha solicitud, de fecha 25 de octubre de 1937, se observa que Ortiz García 
estaba domiciliado en carrer d’Avinyó, nº 7, Barcelona. 
20 Para Argerich Fernández, “debido a sus convicciones políticas, y a su demostrada formación y capacidad 
organizativa, Azaña le encomienda durante la guerra delicadas tareas relativas a lo que se mostró como la 
más grave preocupación de su Gobierno: la conservación de las colecciones del Museo del Prado” (2008: p. 
127). 
21  Muguruza se refugió en una embajada en Madrid durante la guerra y más tarde huyó a la zona nacionalista 
para convertirse en el responsable de la salvaguarda del patrimonio por el gobierno de Burgos. Véase Julià 
Esteban Chapapría (2008). “Valencia y el patrimonio cultural durante la guerra civil”, en En defensa de la 
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planos de impactos de bombas en la zona del Museo,22 que dan cuenta cabalmente de la 

grave amenaza que se ciñó sobre el mismo durante la guerra.23 Sobre el traslado de tesoro 

artístico del Prado, Vaamonde señala que “como no se disponía de locales apropiados y 

seguros”, se llegó “inevitablemente, a la  

conclusión de que, no obstante los riesgos que  

ello encerraba, era ineludible trasladar las Obras  

Maestras y otros fondos importantes, máxime  

cuando ya el Gobierno de la República se había  

trasladado a Valencia” (ibíd.: p. 96). En 1937  

actúa como vocal de la Junta Central del Tesoro  

Artístico, siendo el encargado de la elección y el  

acondicionamiento de las distintas edificaciones  

a ser usadas como depósito de obras de arte.24  

Las Torres de Serranos (“Ampliación de obras de  

protección al Tesoro Artístico nacional contra  

posibles bombardeos en la iglesia de las Torres de  

Serranos de Valencia”, 1937: pp. 800-801) y la  

capilla lateral del Colegio del Patriarca  

(“Ampliación de obras de protección al Tesoro  

Artístico nacional contra posibles bombardeos en  

la iglesia del Colegio del Patriarca de Valencia”,  

1937: p. 801), en Valencia, fueron los lugares  

                                                                                                                                                    
cultura: Valencia, capital de la República (1936-37), catálogo de exhibición. Valencia: Universitat de 
València, p. 114. 
22 El arquitecto exiliado Gabriel Pradal, editor de El Socialista, realizó una defensa irónica de los bombardeos 
del Prado y del traslado de las obras hasta Ginebra, en la columna que tenía en dicho periódico bajo el 
seudónimo de Pericles García. Véase Pericles García [Gabriel Pradal] (1957). “Un muro infamante”, El 
Socialista, Toulouse, 13 de junio. El mismo está recogido en la edición póstuma de su obra, véase  Gabriel 
Pradal (1967: pp. 33-34). Vaamonde Horcada señala que “hay personas que todavía insisten que el 
bombardeo del Museo del Prado fue accidental, debido a que los aviones volaban por los ejes de las avenidas, 
pero el Prado fue primero rodeado por bengalas lanzadas por la vanguardia y bombardeado por aviones de la 
retaguardia” (2008: p. 2). 
23 De hecho, ante el peligro de los bombardeos, fueron protegidos numerosos monumentos públicos y 
edificios de interés, entre ellos la Cibeles situada en el centro de la plaza que lleva su nombre; la Fuente de 
Apolo, en el Paseo del Prado; la estatua de Neptuno, frente al Hotel Ritz; la estatua de Felipe IV, en la plaza 
de Oriente; la fachada del Café Madrid, al lado de la Puerta del Sol, el Museo Arqueológico, la Biblioteca 
Nacional, el Museo del Prado, la Escuela de Bellas Artes, etc. En estas protecciones se emplearon 
“preferentemente paredes de ladrillo o encofrados de madera, con rellenos de arena, utilizando lo menos 
posible sacos terreros, que tienen poca duración al exterior” (Vaamonde, 1973: p. 34). 
24 Véase en este sentido Vaamonde (1973; 1976). Véase también Rosa Bustamante Montoro (1999). 
“Salvaguardia y trabajos de emergencia durante la Guerra Civil (1936-1939)”, en Teoría e historia de la 
rehabilitación. Madrid: Editorial Munilla-Lería, pp. 79-116. 

 
Carnet de identidad de José Lino Vaamonde. Junta 
Central del Tesoro Artístico. Valencia, 24 de mayo 
de 1937. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde 
Horcada, Caracas (AJVH) 
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habilitados para servir como refugio del tesoro cultural.25 Su hijo Vaamonde Horcada, 

recalca que su padre  "formó un equipo extraordinario para llevar a cabo la reforma”, 

adecuando los proyectos según las características de cada edificio. En el caso de las Torres 

de Serranos, habilitadas para albergar las principales obras del Museo del Prado, señala 

que se proyectó "una torre dentro de las Torres”,26 una estructura de “hormigón armado y 

varillas” hecha con el fin de aguantar el posible impacto de una bomba; mientras que en la 

iglesia del Patriarca, “realizó otro tipo de estructura, basada en construir todo un entramado 

que resistiera, además de un posible bombardeo, la acción de la humedad con métodos de 

presurización”.27 Una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento, se trasladaron las 

obras desde Madrid, en convoyes que corrieron el riesgo de ser bombardeados en la 

carretera. Las obras permanecieron custodiadas en Valencia hasta octubre de 1937, cuando 

la ciudad dejó de ser capital de la República. En general, su participación es esencial para 

salvaguardar el Tesoro Artístico.28 Así pues, según Vaamonde, fue  realizado “el traslado 

más impresionante que registra la Historia, venciendo las dificultades de todo orden, que se 

oponían a tamaña empresa”. Vaamonde da la cifra de “más de dos mil cuadros de primera 

categoría (muchos de grandes dimensiones: cajas de 4 x 4 m.)” que fueron trasladados 

hasta Valencia, Barcelona, Figueras,  y posteriormente cruzaron la frontera francesa, y 

luego “la parte más valiosa” a Ginebra, “a donde llegaron sanos y salvos el 13 de febrero 

de 1939, cerca de 200 cuadros de excepcional importancia pudiendo más tarde regresar a 

Madrid, en las mismas condiciones de preparación y acondicionamiento, después de 

clausurada la singular Exposición de Obras Maestras el Museo del Prado en Ginebra, de 

                                                 
25 Como argumenta el propio Vaamonde, “si se dispone de tiempo y medios suficientes, el ideal es construir 
refugios especiales, de nueva planta, con todas las garantías necesarias. Mas si, por cualquier causa, hubiese 
que proceder con toda rapidez, no siempre es recomendable construir edificios nuevos sino aprovechar 
algunos adecuados, dotándolos de las necesarias protecciones”, teniendo presente la afirmación hecha por 
Frederic Kenyon, que “la humedad es para los cuadros un peligro más grave que una bomba” (Vaamonde, 
1973: p. 77). 
26 Véase Paco Gisbert (2008). “Una torre dentro de las Torres. Entrevista a Joselino Vaamonde Horcada”, El 
País, Valencia, 17 de febrero. 
27 En la Iglesia se escogió una capilla lateral longitudinal, perpendicular al Mediterráneo, para ofrecer menor 
área “ante un posible cañonazo de los barcos facciosos” (Vaamonde Horcada, 2008: p. 5). 
28 Véase en este sentido Argerich Fernández y Ara (2003). Igualmente, fue el encargado de recibir y brindar 
las explicaciones necesarias a las preguntas de los profesionales ingleses, entre ellos Frederic Kenyon, 
antiguo director del British Museum. Kenyon había expresado su preocupación sobre el destino de las obras 
de arte españolas en medio de la guerra civil, acto seguido recibió una invitación del Gobierno para visitar las 
obras señaladas. Kenyon viajó a España acompañado por James G. Mann, conservador de la Wallace 
Collection de Londres. Arribaron a mediados de 1937 a Barcelona, Valencia y Madrid, siendo acompañados 
por los técnicos de la Junta. A su regreso a Londres escribieron artículos, que salieron publicados en The 
Times y en Mouseion, revista dependiente de la Oficina Internacional de Museos de la Sociedad de Naciones, 
relatando lo que habían visto y afirmando el rigor de dichos trabajos, así como la responsable protección 
emprendida por la República de los tesoros artísticos del patrimonio español. Respaldaron 
internacionalmente, por tanto, las acciones que se estaban llevando a cabo.  
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tanta resonancia internacional” (Vaamonde, 1973: p. 110). La exposición de Ginebra 

significaría no sólo la llegada a territorio “neutral” del “mayor traslado artístico de la 

historia” sino el fin simbólico de la custodia  de dicho tesoro por parte del gobierno de una 

II República ya finiquitada. En ese sentido, se trataba de  una exposición elegíaca.  

 

José María Deu Amat se inscribió en  

el Sindicat d’Arquitectes de  

Catalunya al estallar la guerra (Deu  

Amat, 1936).29 Formó parte del  

Comité del Sindicat y fue delegado  

de la Confederación Nacional del  

Trabajo (CNT)30 en dicho comité  

(Larrosa Domingo, 1936).31 A  

finales de noviembre de 1936 fue  

detenido por la policía, intercediendo  

el Sindicat a su favor (Comité del  

Sindicat d’Arquitectes de Catalunya,  

1936).32 Realizó varios proyectos de  

intervención en edificios, como una  

habilitación de vivienda para portería  

en carrer de Muntaner, nº 206, un  

tipo de proyecto bastante común en  

la Barcelona municipalizada de la  

guerra,33 o una reforma para  

                                                 
29 Véase Anexos, p. 125. En dicha solicitud, de fecha 8 de agosto de 1936, se observa que Deu Amat estaba 
domiciliado en Passeig de Gràcia, nº 129, 1º, Barcelona. Dicha dirección era la de su oficina. 
30 Deu Amat ingresó en la Sección de Arquitectos de la CNT el 16 de agosto de 1936 (Sección de Arquitectos 
CNT, 1938). Véase Anexos, p. 160. La CNT era de ideología anarcosindicalista, por lo que defendía la 
abstención electoral y el rechazo de la democracia burguesa. Había pasado de 29.315 afiliados en 1911, a 
54.387 en 1919, contando en 1932 con 548.310 afiliados. Si bien Andalucía era la confederación con mayor 
número de afiliados, 184.013 en 1936, su bastión más importante era Cataluña, confederación que para 1936 
tenía 142.789 afiliados, después de una escisión sufrida por la CNT entre comunistas libertarios y 
sindicalistas. Véase Juan J. Linz, José Ramón Montero y Antonia M. Ruiz (2005). “Elecciones y política”, en 
Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.) Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX, Vol. 1, Josep 
Fontana (pról.) [1989]. Bilbao: Fundación BBVA, p. 1139. 
31 Véase Anexos, p. 132. 
32 Véase Anexos, p. 136. En la comunicación enviada por el Comité del Sindicat a la Jefatura de Policía se 
destacaba la pertenencia de Deu Amat a la CNT, así como el hecho de formar parte del Comité.  

 
Intervención en edificio en carrer de Muntaner Nº 206. Planta, sección 
y emplazamiento. José María Deu Amat. Barcelona, 1937. Fuente: 
Arxiu Històric del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona 
(AHCOAC) 
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habilitar una casa en Delegación de la Zona 7ª de la Comissió Mixta d'Administració i 

Control de la Propietat Urbana, en carrer de València, nº 553. Junto a Artur Puig i Riera, 

se le encomendó la valoración de los desperfectos en edificios a causa de los bombardeos. 

Ese mismo año construyó un refugio para la fábrica Casas, en carrer Verneda, nº 17-19, 

Barcelona, y fue nominado por el Sindicat para asistir al XIV Congrès International des 

Architectes de Paris, organizado por la Societè Française des Architectes (Comité del 

Sindicat d’Arquitectes de Catalunya, 1937) (Torres Clavé, 1937).34 Realizó también 

valoración de inmuebles (Comité del Sindicat d’Arquitectes de Catalunya, 1938a).35 1938 

fue un año muy complicado para Deu Amat. A la mala marcha de la guerra, y sus efectos 

negativos, se le añadieron múltiples inconvenientes suscitados desde su propio bando. Se 

vio afectado, por ejemplo, por el bombardeo de la fábrica Roca Radiadores de Gavà,36 que 

destrozó su casa, vecina de la fábrica, resultando por ello lesionada su esposa (Deu Amat, 

1938b: p. 1).37 Fue decretado su alistamiento por el ejército debido a una movilización 

general para la construcción de fortificaciones y otros fines, ordenada por Decreto del 

Ministerio de Defensa Nacional de 12 de septiembre (Deu Amat, 1938a).38 En octubre se 

dispuso su separación de la enseñanza en la Sección de Aparejadores de la Escuela 

Superior de Arquitectura de Barcelona, con pérdida de todos los derechos profesionales 

(Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, 1938a: p. 424). Sin embargo, quince días 

más tarde, vista la instancia que presentó solicitando su reposición en el cargo, se declaró 

nula y sin ningún valor dicha orden (Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, 1938: p. 

1364). Se tuvo en cuenta para revertir dicha decisión que “de los documentos y avales 

presentados se deduce que el interesado es persona plenamente afecta al Régimen”, aparte 

del “favorable informe de la Comisión Supervisora correspondiente” (ibíd.). Pasó los 

                                                                                                                                                    
33 De este tipo de proyectos podemos señalar los siguientes: construcción de una portería en carrer de 
Menéndez Núñez, nº 7; y reforma de porterías en carrer de Muntaner, nº 72, en carrer de Casanovas, nº 119 
y nº 144, en Rambla dels Estudis, y en carrer de Avinyó, nº 58. Todos ellos en Barcelona en 1937.  
34 Véase Anexos, p. 142. Según Torres Clavé, la intención de la participación de Deu Amat en el congreso 
era dar a conocer en el extranjero las actividades culturales, sociales y técnicas de los arquitectos catalanes y 
aportar al mismo sus conocimientos  técnicos. En la comunicación enviada por el Comité del Sindicat se 
resaltaba el que Deu Amat fuera persona adepta al régimen militante de Esquerra Republicana de Catalunya. 
35 Véase Anexos, p. 154. Como el de la casa comercial Material para FiC., cuya conclusión le era reclamada 
con urgencia por el Comité del Sindicat d’Arquitectes de Catalunya. 
36 Véase Anexos, pp. 155-156. La fábrica Roca Radiadores fue objetivo militar a lo largo de toda la guerra, 
razón por la que sufrió al menos seis bombardeos. Desde el comienzo de la guerra se construyó un refugio 
aéreo que tenía como objetivo la protección de los trabajadores de la fábrica. Dicho refugio fue restaurado y 
abierto al público recientemente. Véase David Placer (2011). “El refugio de la Roca. Recuperación de un 
enclave histórico”, El Periódico, Barcelona: Grupo Zeta, marzo 19. 
37 Debido al estado de destrucción en que quedó su casa, Deu Amat tuvo que mudarse, estableciéndose 
entonces en Passeig de Pi Margall, nº 19, piso 1º, puerta 1ª, Barcelona (Deu Amat 1938a).  
38 Véase Anexos, p. 157. Dicho alistamiento se debió al hecho de pertenecer al reemplazo de 1921, y 
denotaba la situación terriblemente adversa en que se encontraba la República a esa altura de la guerra. 
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últimos días de la guerra en Girona, cruzando la frontera el día que las tropas nacionalistas 

entraron en Barcelona (1939). 

 

2.1.3. Arquitectos de la tercera generación 

 

Los arquitectos de la tercera generación, según Del Cueto Ruiz-Funes, “al estallar la guerra 

civil llevaban poco tiempo ejerciendo la profesión” (2009: p. 265), y debido a su edad, 

“casi todos actuaron en los frentes de batalla como miembros del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército Republicano” (ibíd.). Como ya mencionamos, tres fueron los arquitectos que se 

exiliarían luego en Venezuela y cuya trayectoria durante la guerra revisaremos ahora. 

 

Juan Capdevila fue uno de los fundadores y directivo del Sindicat d’Arquitectes de 

Catalunya. Si bien su solicitud formal de ingreso al Sindicat es de fecha 3 de agosto de 

1936 (Capdevila Elías, 1936b),39 en realidad formó parte desde un principio de la 

configuración del mismo, tal como se desprende de la solicitud de adhesión enviada por el 

Sindicat d’Arquitectes de Catalunya al Secretariat General de la Unión General de 

Trabajadores (UGT) el mismo 31 de julio de 1936, día de la fundación del Sindicat 

d’Arquitectes de Catalunya, y firmada por Capdevila y Juan Bautista Larrosa Domingo 

(Capdevila Elías y Larrosa Domingo, 1936).40 Desde un comienzo formó parte del comité 

directivo del Sindicat (Comité de Balaguer, 1936) y del grupo de arquitectos que requisó el 

local de las entidades del Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears41 y de la 

Associació d’Arquitectes de Catalunya (Capdevila Elías, 1936a) y fue, de hecho, el 

encargado de notificar dicho acto tanto al president de la Generalitat (ibíd.) como al 

conseller de Governació (Capdevila Elías, 1936).42 Participó en las actividades del Consell de 

l’Escola Nova Unificada (CENU), organismo creado el 27 de julio de 1936 que pretendía 

poner fin a los déficits escolares existentes sobre todo en la Cataluña industrial y elaborar 

una planificación de la enseñanza desde el mismo nacimiento del niño (escuela maternal) 

hasta los estudios universitarios,43 concretamente en la localidad de Balaguer (Comité de 

                                                 
39 Véase Anexos, p. 122. En dicha solicitud se observa que Capdevila estaba domiciliado en carrer de Sans 
nº 129, 1º, Barcelona. 
40 Véase Anexos, p.  120. 
41 Véase Anexos, p. 123. 
42 Véase Anexos, p. 124. Dicho local se ubicaba en carrer de les Corts Catalanes, nº 563. 
43 El CENU fue presidido por el maestro Joan Puig Elias. El organismo pretendía construir una nueva escuela 
basada “en los principios del racionalismo y de la fraternidad humana”.  Véase Pelai Pagès i Blanch (2007). 
Cataluña en guerra y en revolución 1936-1939. Sevilla: Ediciones Espuela de Plata, p. 148. Era impulsado 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                                
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

 
234 

Balaguer, 1936).44 Capdevila formaba parte también de la Comissió de Comarques, la 

Comissió de Racionalització y del Secretariat d’Organització del Sindicat (2ª Comissió del 

Sindicat d’Arquitectes de Catalunya, 1936: pp. 2-3).45 Sin embargo, en octubre de 1936 

dimitió del comité directivo del Sindicat (Comité del Sindicat d’Arquitectes de Catalunya, 

1936),46 probablemente debido al informe levantado por una comisión designada por el 

Sindicat, que limitaba el número de obras en las qué podía seguir trabajando Capdevila y 

por las cuáles podía recibir pago (2ª Comissió del Sindicat d’Arquitectes de Catalunya, 

1936: pp. 1-4).47 Se basaba dicha limitación en el tiempo que tenía que dedicarle a las 

diversas actividades del Sindicat. Así pues, de las ochos (8) obras en construcción en las 

que participaba para el momento, todas ellas iniciadas antes de la guerra, se le restringió a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
por los anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo y Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI), 
con el objeto de implantar un modelo pedagógico libertario, laico y gratuito. 
44 Véase Anexos, p. 126. 
45 Véase Anexos, pp. 129-130. Según dicho informe, Capdevila dedicaba 10 horas semanales a la Comissió 
de Comarques, 18 horas semanales a la Comissió de Racionalització, y 6 horas semanales a la Secretariat 
d’Organització del Sindicat. 
46 Véase Anexos, p. 134. 
47 Véase Anexos, pp. 128-131. Dicho informe estaba firmado por dos arquitectos, uno de ellos Pere Pi 
Calleja, también exiliado. 

 
Intervención en casa en carrer de Barbará. Planta, sección y emplazamiento. Juan 
Capdevila Elías. Barcelona, 1936. Fuente: Arxiu Històric del Col.legi d’Arquitectes 
de Catalunya, Barcelona (AHCOAC) 
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participar en sólo tres (3) de ellas: una casa de pisos para Jaume Santomá, en carrer de 

Sans, nº 105-109; una casa de cinco plantas para Joan Oliveres, en carrer d’Andalusia, y 

una adición de cuatro pisos en una casa de Leonor Emich Maña, en carrer de Bonaventura 

Pallés, todas ellas en Barcelona (ibíd.: pp. 1 y 3).48  

 

Capdevila fue miembro de la Junta del Grupo de Unidades de Fortificaciones y Obras de la 

Generalitat de Catalunya, entre 1936 y 1937. Dictó diversas charlas sobre fortificaciones, 

siendo nombrado en 1937 representante del Sindicat d’Arquitectes en la Comisión de 

Fortificaciones y Obras (Sindicat d’Arquitectes de Catalunya, 1937),49 y designado en 

1938 delegado, sin poder ejecutivo, del Grupo de Unidades de Fortificaciones y Obras. El 

propósito de dichas charlas puede observarse en la comunicación enviada por el delegado 

político responsable de la Conselleria de Defensa de la Generalitat al Sindicat 

d’Arquitectes a propósito de la primera conferencia del ciclo, que Capdevila “tiene que 

efectuar para llevar al ánimo de todos los de construcción el imprescindible deber de 

cooperar en las obras de fortificación que en estos momentos el pueblo requiere de todos 

los técnicos y manuales especializados en construcciones” (Conselleria de Defensa 

Generalitat de Catalunya, 1937).50 En 1937 participó en una publicación colectiva: 

Elementos de Fortificación, y un año después publicó el libro La fortificación de campaña, 

obra que presentaba numerosas ilustraciones del propio autor, y que sería reeditada en 

1939. El fin de dicha publicación era orientar en la creación de trincheras y defensas en el 

frente. A finales de 1938 salió por la frontera francesa. 

 

Durante la guerra civil, Francisco Íñiguez De Luis recibió el encargo del gobierno 

republicano de administrar la continuación de la construcción de las obras interrumpidas 

debido a la irrupción del conflicto. Eduardo Robles Piquer fue nombrado vice-decano del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, durante la guerra civil, actuando como jefe de 

los equipos de socorro contra bombardeos e incorporándose al ejército en el batallón de 

fortificaciones. Continuó publicando sus ilustraciones en el ABC republicano. En 1939, tras 

la muerte de su madre en un bombardeo, cruza la frontera de Francia.  

                                                 
48 Véase Anexos, pp. 128 y 130. Las obras en las que no pudo continuar participando eran: casa de cinco 
plantas para Francesc García, en carrer de Rosalía de Castro; casa con bajos y tres pisos para Sebastià 
Oliete, en carrer de Beltrán, nº 70; casa de seis plantas para Josep Solsona, en avinguda Gaudí, nº 47; casa 
de ocho plantas para Manuel Soriano, en carrer de Còrsega, nº 469; y adición de dos pisos para casa de 
Eduard García, en carrer de Margarit, nº 49, todas en Barcelona (ibíd.: pp. 1-3). 
49 Véase Anexos, p. 140. 
50 Véase Anexos, p. 137. La charla tuvo lugar en la calle Bailén, nº 38. 
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2.2. ARQUITECTOS DEL EXILIO: ESTADÍAS EN FRANCIA DURANTE LA 

GUERRA  

 

Una vez en Toulouse, Rafael Bergamín, su esposa Elvira Anné y sus hijas Viruchy, Beatriz 

y Alicia, cogieron el tren hacia París, en donde los estaba esperando el hermano de 

Bergamín, José.51 En París, los Bergamín entraron en contacto con numerosos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 José Bergamín trabajaba desde finales de 1936 en la Delegación Cultural de la Embajada de España en 
Francia. Desde allí viajaba constantemente a España y regresaba con el encargo de realizar numerosos actos a 
favor de la causa republicana. En París vivía en: 14, av. Charles Floynet, 7º. Rafael Bergamín y su familia se 
establecieron en Orsay. Un dibujo dedicado por José Bergamín a su sobrina Viruchy está firmado allí. 

 
Dibujo con dedicatoria en Cuaderno de Viruchy Bergamín. José Bergamín. Orsay, 1937. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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intelectuales y artistas españoles. Uno de ellos fue Picasso.52 Hay que recordar que para el 

momento de la llegada de ellos, Picasso había culminado el Guernica, cuadro preparado 

para su exhibición en el Pabellón de la República Española en la Exposición de París. José 

Bergamín tuvo el privilegio de presenciar personalmente su paulatina realización en el 

estudio  de Picasso.53 Pero también estaban Max Aub, José Gaos, y los arquitectos del 

Pabellón, Josep Lluís Sert y Luis Lacasa,54 y sus colaboradores Antonio Bonet y Domingo 

Escorsa. Por cierto que los proyectos del Sanatorio de Salamanca formaron parte de la 

exhibición del Pabellón de la República Española  en  la Exposición de 1937 de París. 

 

2.2.1. Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937 

 

Como hecho incontestable que denota la esperanza todavía a resguardo y la expectativa de 

una pronta y decisiva aparición de ayuda internacional, la participación de la República 

Española en la Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, 

celebrada en París en 1937, se yergue como un hito clave en el papel desempeñado por la 

arquitectura en el entramado propagandístico que rodea el enfrentamiento bélico, y en la 

íntima preocupación ética y estética que lograron conjugarse en las adyacencias del Trocadero 

parisino. 

 

Como hemos señalado con anterioridad, Baldellou ha traído a la discusión la necesidad de 

prestar atención a los pasos iniciales de la arquitectura del exilio, que podemos ver en esa 

especie de espejo de dos caras que tiene lugar en territorio francés y cuya primera cara es, 

sin duda, la ejecución de dicho Pabellón Español en la Exposición de París, un edificio 

cuyo carácter efímero y urgente parece anunciar ya la futura dispersión y la fragilidad de 

todo exilio. Ubicado además en el contexto de una exposición que, para muchos, “fue el 

punto culminante de la lucha contra la arquitectura moderna” (Bohigas, 1991 [1989]: p. 

197), privilegiando el retorno de una retórica monumental del poder y del populismo, la 

participación del pabellón español fue “la que mejor expresó la beligerancia de la 

arquitectura moderna, en un momento en que España también era beligerante con las 

armas” (ibíd.: p. 201). La alusión al Pabellón hace referencia también, por lo tanto, al 
                                                 
52 “Yo conocí a Picasso, que estaba terminando de montar el Guernica. Como conocía a papá, Picasso le dijo 
‘¿Rafaelillo, tú qué haces aquí?’, papá le contestó ‘que he venido a verte’” (Vicente Garrido, 2005: p.  12). 
53 El entusiasmo desbordado que José Bergamín sentía por la obra (y postura política, huelga añadir) de 
Picasso en la primavera y el verano de 1937 se expresa de un modo inequívoco en un ensayo titulado: “Le 
Mystère tremble. Picasso furioso”. Véase J. Bergamín (1937). 
54 Lacasa también dedicará un dibujo a Viruchy Bergamín. 
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imaginario arquitectónico asociado a la guerra civil, pues coexiste con la construcción de 

refugios, trincheras, fortificaciones, puentes, etc.  

 

Resulta pertinente traer a  

colación cómo dicho edificio  

tuvo que ver con una  

participación evidente de lo más  

granado del arte que se hacía  

para el momento en España, así  

como aglutinó la presencia de  

diversos arquitectos que, directa  

o indirectamente, tuvieron que  

ver con su irrupción, y que  

quedarían “marcados” luego por  

el exilio. Es el caso no  

solamente de sus autores, Luis  

Lacasa y Josep Lluís Sert, cuya  

participación en el diseño del  

edificio, más allá de la diatriba  

originada sobre posibles autorías  

o relevancias en el tratamiento  

formal definitivo, constituiría  

un agravante de su condición  

de depurados, sino también de  

sus colaboradores Antonio Bonet y Domingo Escorsa, así como del Comisario General 

Adjunto del Pabellón, José Lino Vaamonde. De hecho, en las fichas elaboradas por la 

Comisión de Depuración Profesional del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña en 

julio de 1940 pueden verse dos tipos de lista: una que contiene el nombre de los “Señores 

colegiados que no tienen ninguna nota desfavorable” y otra que se denomina “Fichas de los 

restantes señores colegiados”, en la que aparecen todos aquellos arquitectos catalanes que 

serán “depurados”, encerrados o forzados al exilio. Así pues, en el renglón nº 58, que 

corresponde a “SERT LOPEZ, José Luis” leemos: “Huido al extranjero. Actuación 

destacada, en España y en el extranjero. Era el fundador y alma del GATPAC (sic). 

Antecedentes comunistas. Proyectó y dirijió (sic) el Pabellón de la España Roja en París.” 

 
Portada de L’Illustration. Número dedicado a la Exposition Internationale 
des Arts et Techniques dans la Vie Moderne. L’Illustration. París, 1937, 
agosto 14. 
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(Comisión de Depuración Profesional del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 

1940).55 Es decir que, aparte de hechos “graves” como la huida y la “actuación destacada” 

en el extranjero, el hecho de proyectar el “Pabellón de la España Roja”, también en el  

extranjero, constituye un  

factor de gravedad extrema.56 

 

Presente en París desde 1936,  

Bonet trabajaba en el taller de  

Le Corbusier. En dicho taller  

participa, por ejemplo, en el  

diseño del proyecto del  

Pavillon de la France à  

l’Exposition de l’Eau, en  

Lieja, Bélgica. Tal como ha  

destacado Baldellou, su papel  

de colaborador en la  

construcción del Pabellón de  

la República Española fue  

más determinante de lo que  

se piensa, siendo clave su  

presencia, por ejemplo, en la 

la resolución constructiva de  

                                                 
55 El subrayado es mío. Véase Anexos, p. 172. Las palabras de Bohigas sobre la salida de Sert al exterior en 
plena guerra son duras, y pueden aplicarse a otros casos, tal como pudiera ser el de Bergamín: “El arquitecto 
Josep L. Sert también se fue a París, con la excusa de trabajar con Le Corbusier: en estas persecuciones 
indiscriminadas no hay nada peor que ser un aristócrata comunista. La lista es larguísima y harto conocida. 
No hay que insistir, pero sí conviene recordar que muchos de los exilios de la intelectualidad republicana  
―catalanes y castellanos― comenzaron en plena guerra: gente que marchaba asustada por las amenazas de 
la revolución y que después no se atrevía  a volver, asustada por las amenazas de los franquistas” (Bohigas, 
1991 [1989]: p. 103). 
56 Al igual que formar parte del GATCPAC, tal como se observa en el “Pliego de cargos” formulado por la 
Dirección general de Arquitectura y la Junta Superior de Depuración contra el compañero de Sert en el 
GATCPAC, Sixte Illescas. Entre las diez preguntas que le hacen, con el fin de aclarar su participación 
política durante la guerra, la novena y la décima son, respectivamente, las siguientes: “9º .- A que (sic) se 
debió su ingreso en la Asociación de tipo comunista G.A.T.P.A.C. (sic) y que (sic) cargo desempeñó en ella.” 
Y “10º.- Por que (sic) dice en su declaración jurada que no conoce arquitectos izquierdistas, cuando son 
sobradamente conocidas sus relaciones con el grupo G.A.T.P.A.C. (sic) y los destacados comunistas Sert 
huido en el extranjero y Torres muerte (sic) en el frente rojo”. Véase Dirección General de Arquitectura 
Ministerio de la Gobernación (1942). “Pliego de cargos contra el Arquitecto Sixto Yllescas 
Mirosa/Respuestas a dicho Pliego”, Madrid/Barcelona, junio, p. 1,  Arxiu Historic del Col.legi de Arquitectes 
de Catalunya, Barcelona (AHCOAC). 

 
Dibujo con dedicatoria en Cuaderno de Viruchy Bergamín. Luis Lacasa. Orsay, 
5 de septiembre de 1937. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Fuente de Mercurio de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Fuente de Mercurio de Alexander Calder.57 Escorsa era miembro del Comité Catalán 

designado por la Generalitat de Catalunya para la Exposición Internacional de 1937. Las 

                                                 
57 Desde que organizara, junto al Colegio de Arquitectos de Galicia, el “mítico” encuentro entre Sert, Bonet y 
Candela en Santiago de Compostela en 1975, cuando todavía no había muerto Franco, Baldellou tuvo una 

Pavillon de la France à l’Exposition de l’Eau. Plano general y perspectiva. Le Corbusier, col. Antonio Bonet. Lieja, 
1937. Fuente: Arxiu Històric del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona (AHCOAC) 
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funciones de dicho Comité dependían de un presidente delegado directamente nombrado 

por el presidente de la Generalitat, y que en este caso fue Antonio M. Sbert. Sert también 

fue miembro del Comité Catalán. Josefina Alix Trueba ha recalcado el papel desempeñado 

por Escorsa, “quien colaboró con José Luis Sert en los trabajos del Pabellón” (1987: p. 

30).58 El 11 de septiembre de 1937 Vaamonde sustituyó a José Bergamín59 como 

                                                                                                                                                    
gran cercanía con Bonet, quien pasaba largas temporadas, debido a compromisos profesionales, en Madrid. 
En dicho encuentro, Sert y Bonet relataron esa “colaboración” desarrollada en el Pabellón. 
58 De hecho, señala que los colaboradores de Sert fueron “Domingo Escorsa Badía y Antonio Bonet 
Castellana” (Alix Trueba, 1987: p. 31). 
59 Por cierto que José Bergamín estuvo en París hasta mayo de 1939 atendiendo a la situación de los 
intelectuales españoles que se vieron obligados a abandonar el país en circunstancias penosas. En este 
contexto surge la Junta de Cultura Española, creada oficialmente en marzo de 1939, de la cual Bergamín es 
nombrado Presidente y Juan Larrea, Secretario. La idea fundamental de la Junta es “salvar la fisonomía de la 
cultura española en su continuidad histórica, unificar a todos los emigrados (...), mantener vivo y eficaz el 
conjunto de la emigración intelectual española”. Como México es el país que de modo más generoso y 
explícito acoge las demandas de asilo, la Legación de dicho país en París juzga conveniente que la Junta se 
traslade a la capital de la República Mexicana. Se designa una comisión para tal fin, y se le da, además, la 
responsabilidad de preparar, con diversas gestiones, la emigración intelectual en su conjunto. Así es como a 
comienzos de mayo de 1939 concretamente el día 6 José Bergamín sale de Francia para México, acompañado 
de otras figuras destacadas de la intelectualidad republicana, entre ellas José Carner, Eduardo Ugarte, Paulino 
Massip, Antonio Sacristán, Miguel Prieto, Joaquín Xirau, Antonio Rodríguez Luna, Roberto Fernández 
Balbuena, José Herrera Petere, José Renau y Rodolfo Halffter. Como se trata de una comisión oficial, 
invitada por el gobierno mexicano, el viaje se hace en condiciones relativamente cómodas, es decir, sin las 
privaciones y dificultades de toda índole que padecen los refugiados que cruzan el Atlántico poco después en 
el Sinaia y el Winnipeg. El barco que toman Bergamín y los demás refugiados, el Veendam, llega a Nueva 
York el 17 de mayo. Allí les esperan dos autobuses que les llevarán a la ciudad de México, a donde llegan, 

Antonio Bonet. c.1936. Fuente: Arxiu Històric del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona (AHCOAC) 
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Comisario General Adjunto (“Nombramiento de José Lino Vaamonde como Comisario General 

Adjunto…”, 1937). Después de su participación en el Pabellón, Vaamonde es nombrado el 

19 de febrero de 1938 director general del Instituto Geográfico (“Orden nombrando 

Director general…”, 1938: p. 944). Sin embargo, no dura mucho en este puesto, siendo 

aceptada su dimisión el 29 de abril (“Orden admitiendo la  

dimisión…”, 1938). Vaamonde  

participó prácticamente en todas las  

actividades relevantes a nivel  

cultural durante la guerra,  

incluyendo también su labor en la  

Subsecretaría de Propaganda,  

desempeñándose como Secretario  

general y trabajando con Manuel  

Sánchez Arcas (Ministerio de  

Estado, 1938: p. 17). Otros dos 

 arquitectos, precisamente, que  

debemos nombrar en relación con  

el Pabellón son Sánchez Arcas y  

Bergamín, ambos con obras expuestas  

en el Pabellón. Sánchez Arcas se  

desempeñaba como vocal de la Junta  

de Incautación y Protección del Tesoro  

Artístico,60 mientras que Bergamín,  

como hemos dicho, estaba en París  

para el momento en que todavía se  

encontraba abierta la exhibición 

 internacional.61  

 

Las trayectorias de Sert y Lacasa  

                                                                                                                                                    
por fin, el 26 de mayo. Unos se alojan en el Hotel Regis, y otros en casas particulares. Emilio Prados lo hará, 
por ejemplo, en casa de Octavio Paz. 
60 Sánchez Arcas asiste en 1937 al I Congreso de los Arquitectos de la URSS, y en 1938 es designado 
Subsecretario de Propaganda, dirigiendo una activa campaña de promoción a favor de la República. Al final 
de ese año es nombrado presidente de la comisión encargada de preparar la utópica participación de la 
República Española en la Exposición Universal de Nueva York de 1939 
61 Igualmente aparece un dibujo suyo en el Cuaderno de su hija Viruchy. 

Pabellón de Polonia. Bohdan Pniewski y Stanislaw Brukalski. 
Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie 
Moderne. Tarjeta postal propiedad de Rafael Bergamín. París, 1937. 
Foto: F. Witczak. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)  

 
Carnet de Comisario General Adjunto del Pabellón Español de José 
Lino Vaamonde, Exposition Internationale des Arts et Techniques 
dans la Vie Moderne, París, 1937. Fuente: Archivo de Joselino 
Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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divergen a partir de la finalización del Pabellón. Mientras Sert continuará en 1937 en París, 

trabajando con Le Corbusier, pasando posteriormente a Estados Unidos, con un breve 

paréntesis en Cuba, Lacasa regresará a Barcelona, siendo movilizada su quinta a filas, ya al 

final de la guerra (“Ministerio de Defensa Nacional. Ordenes circulares (Luis Lacasa Navarro)”, 

1939: p. 14), y luego atravesará la frontera francesa a pie, siendo internado en el campo de 

concentración de Argelès-sur-Mer, de donde saldrá gracias a las gestiones de unos 

arquitectos franceses, trasladándose entonces a la URSS (Lacasa, 1976: p. 98). Así pues, la 

momentánea reunión en París de los cinco arquitectos involucrados con la construcción del 

Pabellón español sería sustituida dos años después por la dispersión total de sus caminos y 

trayectorias. Como si de una encrucijada se tratara, los itinerarios vitales de estos 

personajes se desperdigarían hacia diversos puntos cardinales pero manteniendo sin 

embargo una fijación en el recuerdo: Sert a Estados Unidos, Vaamonde a Venezuela, 

Bonet a Argentina, Lacasa a la URSS, y Escorsa en Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dibujo en Cuaderno de Viruchy Bergamín. Rafael Bergamín. París, 1937. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Rafael Bergamín, en segundo plano en la puerta, abordando el tren a Le Havre para desde allí embarcar a Venezuela. 
París, 1938. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)

 
Caminando hacia Argelès. Jesús Martí Martín. México D.F., 1950. Fuente: Del Cueto (1996) 
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2.3. ELOGIO DE LA TRASHUMANCIA: EUROPA COMO DESTINO 

 

A lo largo de los tres años de guerra civil la frontera francesa se convirtió en un sitio de paso 

continuo, en el que un ir y venir acuciante permitía la entrada en la única zona republicana 

que mantuvo una cierta estabilidad, indemne ante la amenaza bélica en ciernes, o la salida, 

con el claro propósito de ya no regresar a un territorio diezmado en su gran mayoría. Los 

incesantes tránsitos y cruces que se dieron a lo largo de dicha frontera tuvieron su momento 

álgido en el instante en que la gran avalancha humana, acorralada por las huestes franquistas, 

se plantó ante las puertas del país galo, anunciando sine qua non la caída de Cataluña. El 

contingente que se aglomeró desesperadamente ante la única salida posible: trasponer la línea 

fronteriza en una huida incesante, puso en evidencia más allá de todo límite el drama humano 

asociado a la guerra y la inescrutable, y nueva, condición de exiliado que estaba a punto de 

adquirir todo aquél que lograra pasar dicha línea. Una vez situado del otro lado, su existencia, 

su memoria y su condición personal se veían rebajadas a casi nada. Constituía un acto de 

despojamiento total y, lo que es peor, sin elección. Para Michael Marrus, los refugiados son, 

por definición, olvidados: “caídos en las grietas de la historia” (1986: p. 20). 

 

2.3.1. Exilio escindido 

 

El exilio es un fenómeno móvil y complejo, lo que hace casi imposible su cuantificación 

precisa. Como ha señalado Geneviève Dreyfus-Armand: 

 

En muchos casos, para una fecha determinada, las cifras proporcionadas por los organismos 

oficiales concernidos o, incluso, por distintos departamentos de un mismo ministerio, 

difieren sensiblemente. Las bases de cálculo no son uniformes y los datos ofrecidos con 

frecuencia tienen una utilidad política en el seno de una argumentación determinada. Por 

tanto, únicamente es posible, habida cuenta de los datos de que disponemos, establecer 

magnitudes de volumen (2000 [1999]: p. 37).  

 

Saber la cantidad de españoles que cruzó la frontera francesa para convertirse en exiliados 

es muy complejo, pero estar conscientes de la minúscula parte que representa dentro de 

dicha cantidad el número de arquitectos refugiados, así como las posibilidades de 

movilidad que tuvieron debido a su condición profesional, es algo que nos interesa 

conocer. Para Dreyfus-Armand, son tan falaces la “precisión” mostrada por el presidente 
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de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, Jean Mistler, al 

contabilizar, el 15 de febrero de 1939, 353.107 refugiados; como la del Ministerio del 

Interior, que brindaba en 1940, según un recuento “meticuloso”, la cifra de 514.337 

refugiados.62 En 1939 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia habla de 450.000 

refugiados divididos en 210.000 civiles, 220.000 milicianos y 10.000 heridos. Lo que se 

aproxima a los cerca de 470.000 que anota Javier Rubio en sus trabajos (1977: p. 72). 

 

Si bien el número de arquitectos que saldrían en definitiva al exilio ronda el medio 

centenar, tan sólo cinco de ellos permanecerían la mayor parte de su exilio en territorio 

europeo. Dos se quedaron en Francia, Escorsa y Gabriel Pradal, dos se trasladaron a la 

extinta URSS, Lacasa, quien se iría luego a China, y Sánchez Arcas, quien estaría 

posteriormente en Polonia y finalmente en la también fenecida República Democrática 

Alemana, siempre dentro de la órbita comunista; y por último, Jordi Tell Novellas, quien 

se radicó en Noruega, aunque pasó cerca de cinco años en México, aguardando el final de 

la Segunda Guerra Mundial. También estuvo un tiempo en Francia, José María Deu Amat, 

quien vivió durante toda la confrontación mundial en dicho país, para trasladarse una vez 

culminada la guerra a Bélgica, y tras tres años allí, dirigirse a Venezuela, en donde vivió 

casi cuarenta años. No se puede dejar de mencionar la estadía de Giner de los Ríos en París, 

entre 1946 y 1948, debido a sus responsabilidades como Secretario General de la Presidencia 

de la República Española en el Exilio, quien barajó la posibilidad de quedarse en Francia.63 

 

Esta proporción, 5 de casi 50, un 10%, pone en evidencia la “exclusión” que se vivió a la hora 

de dar el salto a Latinoamérica desde una Europa enfrascada en una contienda asfixiante. Los 

refugiados españoles que pudieron irse a América eran casi todos profesionales o 

intelectuales, o tenían una filiación política que facilitó el viaje.64 Los organismos de auxilio a 

                                                 
62 Cifra “compuesta”, según dicho informe, por “300.000 milicianos, 214.337 civiles entre los cuales había 
78.162 mujeres, 78.629 niños y 57.546 ancianos e inválidos” (Dreyfus-Armand, 2000 [1999]: p. 37). 
63 Como se ve en una carta enviada por Giner de los Ríos a Escorsa: “(…) no descarto la idea de que el dia 
(sic) de mañana pudiera trabajar en Francia, y Vd tuviera ocasion (sic) de proporcionarme algun (sic) 
trabajo.” (Giner de los Ríos, 1947). 
64 Muchos representantes de profesiones liberales y de intelectuales habían emigrado a América Latina y los 
que quedaban en Francia eran, en su gran mayoría, soldados de tropa del ejército republicano. En la mayor 
parte de los barcos que partieron hacia América, como, por ejemplo, el Sinaia, el Ipanema o el Mexique, la 
proporción de refugiados pertenecientes al sector terciario era muy elevada y estaba compuesta por 
profesores, artistas, médicos, periodistas y abogados (Lloréns, 1976: p. 127).  
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los refugiados, el SERE —Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles—65 y la JARE —

Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles—,66 que organizaron las principales 

expediciones trasatlánticas, hicieron una “selección” en muchos casos perversa. Esta 

preponderancia del sector terciario y de los intelectuales se debía a múltiples causas. 

Dreyfus-Armand anota varias de ellas:  

 

Pesaron, sin duda, mucho en ello las dificultades con las que tropezaba esta categoría social 

para encontrar, en Francia, una ocupación que se correspondiera con sus capacidades. La 

emigración en cadena de intelectuales, a partir de núcleos iniciales que se habían integrado 

satisfactoriamente en América hizo el resto. Además, probablemente estos refugiados se 

encontraban en una situación financiera algo mejor para comenzar una nueva vida en tierras 

americanas y posiblemente tenían también una conciencia más clara de la magnitud de la 

derrota. El exilio de la guerra civil estuvo, pues, no sólo disperso geográficamente, sino 

también, en cierta forma, escindido socialmente (Dreyfus-Armand, 2000 [1999]: pp.186-

187). 

 

Los arquitectos, miembros de una profesión liberal, fueron favorecidos en la mayoría de los 

casos. Sin embargo, tanto Pradal como Escorsa trataron de irse a América, pero debido a la 

restricción de salida en el caso del primero, y aparentemente debido a no ser profesional, en el 

caso del segundo, ninguno de ellos logró salir de Francia. 

 

El nombre de Gabriel Pradal, dirigente socialista, apareció en la lista de españoles 

susceptibles de ser reclamados por el gobierno franquista. En dicha lista se encontraban 

personalidades de gran relevancia pública, como Francisco Largo Caballero, Rodolfo 

Llopis, Julián Zugazagoitia Mendiete  y José Moix Regás.67 La aparición en dicha lista 

                                                 
65 El SERE fue el organismo primogénito de auxilio a los republicanos exiliados, creado en febrero de 1939 y 
adscrito a la dirección de Juan Negrín. Su presidente fue Pablo de Azcárate, quien durante la guerra había 
sido embajador de España en Londres 
66 La JARE fue fundada en Francia el 31 de julio de 1939 por la Diputación Permanente de las Cortes 
republicanas, ya en el exilio. Su finalidad era la de "administrar cuantos recursos y bienes pueda y deban 
destinarse al auxilio de quienes emigran de España por defender las Instituciones democráticas de nuestro 
país". En la JARE estuvieron representados todos los partidos exiliados excepto el PCE y el PNV por 
decisión propia. Su fundación fue un acto de clara oposición al SERE. Su primer presidente fue Luis Nicolau 
D'Olwer y el vicepresidente, y auténtico líder de la organización, Indalecio Prieto. 
67 Largo Caballero (Madrid, 1869-París, 1946), sindicalista y político, fue ministro del Trabajo (1931-1933) y 
presidente del Gobierno (1936-1937) de la II República Española. Llopis (Callosa de Ensarriá, Alicante, 
1895-Albi, 1983), dirigente socialista y pedagogo, secretario del PSOE en el exilio, fue diputado a Cortes y 
ministro de Instrucción Pública durante la II República. Zugazagoitia Mendiete (Bilbao, 1899-Madrid, 1940), 
político, periodista y escritor, fue ministro de la Gobernación (1937-1938) y secretario general de Defensa 
Nacional (1938-1939). Moix Regás (Sabadell, 1899-Praga, 1973), fue alcalde de Sabadell y ministro del 
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implicaba la retención en Francia de los que tuvieran planes de trasladarse a México, como 

en efecto ocurrió con Pradal, a quien le fue negado el visado de salida. Los refugiados 

estaban atrapados entre la política de exclusión de Vichy y las peticiones franquistas de 

extradición (ibíd.: p. 139). En todo caso, como dijimos, no serían muchos los miembros de 

profesiones liberales que se quedarían en el exilio francés. Pradal uno de ellos.  

 

En el caso de Escorsa, existe abundante documentación que comprueba su intención de 

dirigirse a Latinoamérica. Entre los países cuya posibilidad de asentamiento barajó se 

encuentran México, Venezuela y Colombia. La correspondencia que le dirige Juan Larrea, 

miembro de la Junta de Cultura Española, es esclarecedora en este sentido. Larrea le señala 

que ha sido recomendado “como intelectual” por la Junta para su inclusión en un barco 

fletado por el SERE que se dirige a México (1939b). No logra entrar en el Mexique, pues 

de “cien intelectuales” que presenta la Junta tan sólo se aceptan siete (Larrea, 1939a). 

Tampoco logra marcharse cuando su nombre es propuesto, “juntamente con el del 

compañero Rodríguez Arias” para otro de los viajes (Larrea, 1939). La siguiente 

comunicación que reciba ya no será enviada por Larrea, quien estaba ya en México tras 

viajar con el grupo central de la Junta de Cultura Española, vía Nueva York. Será una 

comunicación del SERE, firmada por José María Giner Pantoja, quien seguirá haciéndole 

llegar cartas en las que le anuncia su inminente salida hacia México pero sin que se 

concrete nada.68 Hasta 1941 seguirá tratando de ir a México. Después del final de la 

Segunda Guerra Mundial, en cambio, dirigirá su horizonte hacia Colombia (Valentín-

Smith, 1947; Embajada de Colombia en Francia, 1947) y Venezuela (Giner de los Ríos, 

1948), resultando infructuosos ambos intentos. 

 

2.3.2. Arquitectura de urgencia: Campos de concentración 

 

Los dos decretos que el gobierno de Éduard Daladier dispuso el 12 de noviembre de 1938 

tenían como fin “el control y la vigilancia” de los extranjeros, previendo la avalancha que 

representaría el inminente triunfo nacionalista en la guerra civil española (Dreyfus-

                                                                                                                                                    
Trabajo (1938-1939). La lista fue elaborada por el ministro franquista Ramón Serrano Suñer (Cartagena, 
1901-Madrid, 2003) el 25 de noviembre de 1940. Entre los efectos inmediatos que tuvo la misma se 
encuentran la deportación de Largo Caballero a Alemania y la detención y entrega de Zugazagoitia a Franco 
y su posterior ejecución (Dreyfus-Armand, 2000 [1999]: p. 142). 
68 Probablemente la condición de no profesional de Escorsa, quien estudió arquitectura en la Escuela de 
Barcelona pero que no pudo completar la carrera, habrá pesado en la exclusión que sufrió, además de otro 
tipo de factores.  
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Armand, 2000 [1999]: p. 59).69 Uno de ellos determinaba que “los indeseables ‘incapaces 

de encontrar un país que les aceptara’, serían enviados a ‘centros especiales’ o serían 

objeto de vigilancia constante” (ibíd.). Todo ello antes de que se produjera el gran éxodo 

de los  republicanos españoles. El primer “centro especial” de internamiento se creó en 

Rieucros, en Lozère.70 Los refugiados republicanos fueron los “primeros” en ser internados 

en dichos centros, por lo que vivieron todo el proceso de improvisación de tan ignominiosa 

medida.71 Es decir que fueron los que “probaron” el carácter “experimental”, de ensayo y 

variabilidad que tuvieron los mismos, cosa que continuaría a lo largo de la Segunda Guerra 

Mundial, y que llegaría incluso hasta la guerra de liberación de Argelia.  

 

Los refugiados podrían eludir el internamiento  

si tenían parientes en Francia o amigos que se  

ofrecieran como avaladores en la prefectura.  

Tal es el caso de Deu Amat, cuya vinculación  

con la familia Martí le permitió vivir en casa de  

éstos, en Céret, cerca de Perpignan, sin pasar  

por ningún campo de concentración. Urbano de  

Manchobas huyó por el puerto de Santander,  

tras la caída del territorio vasco en poder de los  

nacionalistas, y de allí se dirigió a Ciboure,72  

Francia, en donde trabajó como dibujante en  

una tienda de muebles. Después de haber estado  

un tiempo en dicha ciudad, en 1938 se trasladó  

a Amberes, Bélgica. Allí participa en distintas  

labores como funcionario del gobierno vasco  

instalado en dicho país. Amós Salvador cruzó  

la frontera francesa en 1939, y se instaló en  

                                                 
69 Como recalca Dreyfuss-Armand: “Uno de esos dos nuevos decretos se refería a la organización de brigadas 
de ‘gendarmes de frontera’ y tenía como objetivo asegurar la existencia de sólidas barreras en la frontera, y el 
otro estaba destinado a marcar una discriminación entre la ‘parte sana y laboriosa de la población extranjera’ 
y los ‘indeseables’, a los cuales había que eliminar inflexiblemente.” (ibíd.: p. 59). 
70 Fue creado el 21 de enero de 1939 (ibíd.). 
71 Según testimonio de Jan Ybernégaray en la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 1939, citado por 
Dreyfus-Armand, la cifra inicial era de 226.000 españoles internados, sobre todo milicianos, repartidos entre 
los campos de Argelès-sur-Mer (77.000), Saint-Cyprien (90.000), Barcarès (13.000), Arles-sur-Tech y Prats-
de-Molló (46.000) (ibíd.). Javier Rubio sitúa el número en 275.000 (1994: p. 129). 
72 Muy cerca de la frontera española. Ciboure y St. Jean-de-Luz comparten la bahía hacia el mar Cantábrico. 

En la acera, al lado de la puerta del edificio en el que 
residían en Bélgica, se ve a la hija de Urbano de 
Manchobas, Arantza. Amberes, 1939. Foto: Urbano de 
Manchobas. Fuente: Archivo de Arantza Manchobas, 
San Sebastián (AAM)  
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Vernet-les-Bains, en los pirineos orientales. Allí se reunió con sus hijas y nietos, antes de 

comenzar la dispersión familiar. Tras salir por la frontera francesa en 1938, Juan Capdevila 

inició un periplo que lo llevaría a Cannes, París y Marsella, para quedarse al final en 

Biarritz. Recala luego en Lisboa, Portugal, en donde consigue trabajar en la construcción 

de un laboratorio perteneciente a un empresario que envía ganado a España. Acabada la 

guerra, José Lino Vaamonde permaneció en París trabajando como delegado del Comité 

Nacional de Ayuda a la España Republicana, en sustitución de Victoria Kent (Argerich 

Fernández, 2008: p. 129), lo que le permitió evadir la reclusión en los campos de 

concentración. En abril de 1939 partió de Le Havre hacia Nueva York en el trasatlántico 

Normandie, y de Nueva York se dirigió a  La Habana, Cuba, en el Siboney (ibíd.: p. 130).  

 

Distinta suerte corrieron la mayoría de los  

arquitectos exiliados. Félix Candela, Óscar  

Coll, Mariano Rodríguez Orgaz, los ya  

mencionados Robles Piquer y Lacasa,73 entre  

muchos otros, se cuentan entre los que vivieron  

la terrible experiencia del internamiento en los  

campos de concentración.74 En  

Argelès-sur-Mer y Saint-Cyprien, en los  

Pirineos orientales, se agrupaban, durante las  

primeras semanas casi dos tercios de los  

internados, en unas condiciones  

extremadamente precarias.75 La construcción  

de barracones, el tendido de lonas, la  

disposición en un espacio congestionado  

constituían parte de las “labores” de  

emergencia que intentaban realizar los  

                                                 
73 Como ya hemos dicho, Lacasa fue internado en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, de donde 
saldrá gracias a las gestiones de unos arquitectos franceses. 
74 Es preciso señalar que el término “campo de concentración” era empleado en los documentos 
administrativos franceses de la época. Se definía como un “campo de concentración” y no como un “centro 
penitenciario”, porque los internados “no permanecerán allí más tiempo del necesario para preparar su 
expulsión” o  “su vuelta a España” (Rafaneau-Boj, 1993). 
75 Argelès-sur-Mer fue el primer campo “acondicionado”. Pierre Izard, primer adjunto del alcalde de Argelès-
sur-Mer en 1939, señalaba que se había “creado el paisaje”. Sin entrar en detalles sobre las características 
terribles de ese “paisaje”, será sobre el que se verán obligados a actuar los propios internos, a fin de tratar de 
poner un, casi utópico, orden en el caos (citado en Dreyfus-Armand, 2000 [1999]: p. 61). 

 
Amós Salvador, su hija María y su esposa Josefina. 
Biarritz, 1939. Fuente: Archivo de Josefina Ruiz Salvador, 
Madrid (AJRS) 
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profesionales ligados a estas áreas, cosa que resultaba extremadamente fútil. Los dibujos 

de Eduardo Robles Piquer son reveladores en ese sentido.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que significó el Pabellón de la República Española en la Exposición de 1937 de 

París, tiene su revés, terrible revés, en dicho acondicionamiento del campo de refugiados 

de Saint Cyprien77 que lleva a cabo, más simbólica que efectivamente, Robles Piquer, y 

que, como en el caso del Pabellón, tiene el sentido de lo urgente, de lo provisorio, pero se 

trata de algo realizado ya “en unas condiciones inequívocas de extrañamiento”, en las que 

no caben ni “la expresión de las ideas” ni la aparición de la “esperanza” (Baldellou, 1995a: 

p. 16). Del racionalismo y la ausencia de retórica presentes en el Pabellón a la urgencia 

                                                 
76 Un proyecto de Miguel Salvador Cordón, posteriormente exiliado en Venezuela, podría considerarse parte 
también de esos diseños de urgencia que son las primeras manifestaciones de la arquitectura del exilio. En su 
caso, se trata de la adaptación del hospital La Roseraie como residencia y talleres de reeducación de 
mutilados vascos en Bayona. El dibujo es de 1939. Salvador Cordón no era arquitecto pero había estudiado 
en la academia particular de dibujo de Manuel García Mercadal, donde se hizo delineante y aprendió 
topografía (Martín Frechilla, 2004: p. 325). 
77 Diversos, y de nefasto recuerdo, fueron los campos de refugiados, campos de concentración, en los que los 
franceses colocaron a los exiliados españoles que habían huido de la derrota republicana. Saint-Cyprien, 
Bram, Argèles-Sur-Mer, son algunos de ellos. 

 
Marzo 39 - St. Cyprien Campo de Concentración. Eduardo Robles Piquer. Saint Cyprien, 1939 
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desatada en el campo de concentración media un tiempo que marca el declive forzado de 

una idea, de una forma de entender la realidad, que convierte sin proponérselo por ningún 

lado al Pabellón Español en el auténtico “canto de cisne” de una forma de entender la 

arquitectura en un ámbito preclaro de modernidad.  

 

2.3.3. Destino soviético y paréntesis chino 

 

Pero repasemos la trayectoria en el exilio de estos cinco arquitectos que habrían de 

quedarse en Europa. Nos interesa revisar dichas trayectorias, a pesar de no tener que ver 

aparentemente con el grupo de arquitectos que se exiliaría en Venezuela y por tanto con el 

objetivo de este trabajo, pues ello nos permitirá exponer las razones y motivaciones que los 

obligaron a permanecer en el continente o, en todo caso, desplazarse al extremo oriente, 

caso de Lacasa, pues representan una condición atípica dentro del conjunto de arquitectos 

exiliados. Dicha exposición nos permitirá cotejar la trayectoria de los otros arquitectos, los 

que se exiliaron en América, y concretamente en Venezuela, y establecer un conjunto de 

razones y motivaciones muy distintas en una decisión vital que implicó cruzar el océano. 

Veamos entonces detalladamente la estadía de estos cinco arquitectos que se quedaron en 

Europa, comenzando por los dos que se movieron en el ámbito de la Unión Soviética. 

 

Mientras Robles Piquer, Candela y compañía “montaban” con sogas y lonas el refugio 

provisorio de miles de españoles en las playas francesas, al igual que Deu Amat, otros 

arquitectos lograban eludir la reclusión. Es el caso de Manuel Sánchez Arcas, quien tuviera 

una activa participación desde la subsecretaría de Propaganda durante la guerra. Sánchez 

Arcas estuvo alojado en Versalles, en casa del intelectual Wolkowich.78 Estuvo allí entre 

marzo y abril de 1939, dirigiéndose a la URSS, arribando a Leningrado, simbólicamente, el 

1 de mayo. En dicha ciudad se encontró con sus hijas, a quienes había enviado previamente 

en los viajes organizados por los republicanos que llevaban niños a las colonias escolares, 

en este caso de la URSS.79 De allí se dirigieron a Moscú, siendo acogidos en una casa de 

reposo, hasta que le consiguieron trabajo y un apartamento en el que residir. Al principio 

trabajó en la Academia de Arquitectura de Moscú, institución que era un bastión de la 

arquitectura “stalinista”. Su labor inicial, y dado el clima de preguerra que se vivía, fue 

                                                 
78 Wolkowich, de origen judío, sería asesinado por los nazis durante la invasión de Francia (Vicente Garrido, 
2007c). 
79 Sobre Sánchez Arcas véase Sambricio (2003a) y Campo Baeza (1982). 
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brindar consultas sobre temas de fortificaciones, dada su reciente experiencia en la guerra, 

participando en la construcción de numerosos refugios. Igualmente, y según el testimonio 

de su hija Mercedes Sánchez Cruz-López, en la Academia le fue propuesta la realización 

de una “Historia de la arquitectura española”, labor que comenzó pero que no concluyó 

debido a las vicisitudes originadas por el estallido de la Segunda Guerra Mundial.80 

 

En el otoño de 1941, y ante la amenaza de invasión nazi, la Academia de Arquitectura, al 

igual que la mayoría de las instituciones e industrias soviéticas, fue evacuada a los Urales. 

Debido a una contingencia, la familia perdió el viaje organizado por la Academia, lo que 

resultaba un contratiempo severo en un mundo sin mayor posibilidad de actuación y 

decisión individual. Gracias al apoyo de unos militares consiguieron llegar a Ufa, la ciudad 

en la que se radicaron la Academia y demás instituciones. Allí trabajó en un estudio de 

arquitectura dedicado al desarrollo de hospitales “portátiles” de madera, que podían 

construirse en cualquier lado. Se trataba del material más abundante en Rusia, y el ejército 

disponía de enormes cantidades para la construcción de los “hospitales de campaña”.  En el 

verano de 1943 se produjo el regreso a Moscú. Sánchez Arcas y familia volvieron a su 

apartamento. Era un edificio asignado a la Academia, y los pisos eran compartidos, en 

algunos casos se trataba de apartamentos, como era habitual en el modelo soviético, que 

diversas familias compartían, siendo la residencia propiamente la habitación en la que 

dormía la familia. Todo lo demás era de dominio “público”, compartido por todas las 

familias. Se le encomendó trabajar en el diseño de mobiliario de hospitales. Se trataba de 

piezas seriales que debían ser producidas por la industria estatal. No retomó la 

investigación del libro, sin embargo comenzó a asistir a cursos de diversa índole.  

 

En el mismo edificio de la Academia, en la calle Gastello del barrio Sokolniki, vivía Luis 

Lacasa con su familia (Lacasa Sancha, 2005: p. 30), pues igualmente trabajaba en la 

Academia de Arquitectura.81 Tras el regreso de la evacuación a Bashkiria, se incorpora a la 

sección de experiencias extranjeras, desarrollando diversos trabajos e informes sobre temas 

de urbanismo de occidente (Lacasa, 2005: p. 99). La práctica profesional le es vedada por 

ser extranjero (Lacasa Sancha, 2005: p. 14). La estadía de Lacasa en la Academia coincide 
                                                 
80 Empezó a recolectar materiales poniéndose en contacto con los arquitectos exiliados en México. Así pues, 
tanto Enrique Segarra como Roberto Fernández Balbuena y Félix Candela le enviaron fotografías necesarias 
para su labor. Segarra y Candela habían trabajado en el estudio de Sánchez Arcas en Madrid (Vicente 
Garrido, 2007c). 
81 Donde trabajó entre 1943 y 1954, dedicado a la investigación de temas de arquitectura y urbanismo de 
occidente, según señala su hijo Jorge (Lacasa, 2005: nota p. 30). 
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con el periodo, como hemos mencionado, de la llamada arquitectura “stalinista”, lo que 

impone de antemano unas formas de concebir la realidad arquitectónica. No por casualidad 

su salida de la Academia coincidirá con la muerte de Stalin, dirigiéndose a China, en donde 

ejercerá, según su hijo Jorge, labores de Consejero del gobierno chino (ibíd.: nota p. 30). 

Allí dirige la publicación de la revista China en castellano, revista cuya producción se 

pensaba especialmente  para su envío a América Latina. Todo ello dentro de la sección 

española de la Editorial en Lenguas Extranjeras de Pekín.82 La actividad de Lacasa se 

traducirá además en una serie de investigaciones y artículos, algunos de los cuales han sido 

editados póstumamente, permaneciendo inéditos gran parte de ellos.83 En Pekín mantiene 

contacto con la Escuela de Arquitectura Quinhua y su decano Lian Sichen, dictando 

conferencias en dicha escuela. Su estadía china culmina en 1960, año en el que decide 

volver a España. Las autoridades franquistas, proclamando una especie de etapa 

aperturista, le conceden un pasaporte para su regreso. Al cabo de tan sólo un mes, es 

obligado a abandonar el país, regresando a Moscú (Lacasa, 1976: p. 99). Se incorpora al 

Instituto de Historia del Arte de la Academia de Ciencias, realizando trabajos sobre la 

arquitectura contemporánea de occidente.  

 

2.3.4. En la órbita comunista 

 

El tránsito de Sánchez Arcas en la URSS concluye a final de 1945. Su ingreso en el 

gobierno republicano en el exilio, tras aceptar la designación como Ministro 

Plenipotenciario de la II República Española en Polonia, implica su traslado a Varsovia 

(“Inventarios de mobiliario y documentación…”, 1946-1955). Llega a dicha ciudad en 

diciembre de 1945. Se trata de una ciudad en ruinas, desolada, y con múltiples problemas 

para su reconstrucción. Al ser Polonia uno de los países que reconocen al gobierno 

republicano en el exilio, y tras la desafiliación internacional de la España franquista, 

Sánchez Arcas se encuentra con un panorama alentador. Es importante en este sentido la 

presencia de Oskar Lange,84 embajador de Polonia en la ONU y amigo de Sánchez Arcas, 

                                                 
82 Uso la toponimia antigua de Pekín por sugerencia del propio Jorge Lacasa Sancha (Vicente Garrido, 2006) 
y por remitir a un momento temporal ya fijo en muchas memorias, como es el de la China maoísta roja. 
83 Tal como anota su hijo Jorge, “rellena decenas de ‘cuadernos de trabajo’ con los materiales preparatorios 
para sus trabajos, citas bibliográficas y dibujos” (Lacasa Sancha, 2005: p. 16). 
84 Lange (Tomaszów Mazowiecki, 1904-Londres, 1965) fue profesor de economía de las universidades de 
Cracovia y de Chicago. Marchó al exilio y regresó a Polonia tras la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial. El nuevo gobierno lo nombró embajador en Estados Unidos y ante la ONU. Fue vicepresidente del 
país (1957) y presidió el Comité de Planificación y el Consejo Económico (1957-1962). 
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quien es uno de los más activos en la defensa de la república. Entre las actividades que 

desarrolla se encuentra un viaje a París, realizado con el fin de reunirse con el gobierno en 

el exilio, así como la organización de la visita, en 1946, de José Giral,85 presidente del 

gobierno de la República. Al año siguiente recibe a un grupo de intelectuales como Pablo 

Neruda,86 José Bergamín, Ilya Ehrenburg,87 etc. Igualmente entra en contacto con la 

arquitecta polaca Helena Syrkus,88 integrante del CIAM, y con un papel importante en la 

reconstrucción mimética de Varsovia. En 1948 recibe a Pablo Picasso89 y Paul Éluard,90 

quiénes asisten al Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz en Wroclaw,91 y les 

organiza una serie de reuniones con el gobierno polaco.  

 

A final de ese año decide dimitir y comienza a trabajar en la oficina de proyectos del 

Ministerio de Sanidad, en donde realiza diversos diseños de hospitales, en donde combina 

                                                 
85 Giral (Santiago de Cuba, 1879-México D.F., 1962) fue profesor de química en la Universidad de 
Salamanca, fundador con Azaña de Acción Republicana, rector de la Universidad Central de Madrid (1931), 
ministro de Marina (1931-1933) y presidente del Gobierno (1936). Exiliado en México, fue presidente de la 
República en el exilio (1945-1947) y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
86 Neruda, seudónimo de Neftalí Reyes y más tarde nombre legal (Parral, 1904-Santiago de Chile, 1973), fue 
poeta, diplomático y militante comunista. Entre sus obras podemos mencionar: Tentativa del hombre infinito 
(1926). Santiago de Chile: Editorial Nascimento; Residencia en la tierra (1935). Madrid: Ediciones del 
Árbol; Odas elementales (1954). Buenos Aires: Editorial Losada; Memorial de Isla Negra (1964). Buenos 
Aires: Editorial Losada; y Confieso que he vivido. Memorias (1974). Barcelona: Seix Barral (póstuma). 
Premio Nobel de literatura en 1971. 
87 Ehrenburg (Kiev, 1891-Moscú, 1967), escritor y periodista de origen judío, cubrió las dos guerras 
mundiales y la guerra civil española. Sobre esta última publicó: España, república de trabajadores (1932). 
Madrid: Editorial Cénit, y Guadalajara: una derrota del fascismo, escrita con Mijaíl Koltsov y otros, y cuya 
primera edición se hizo en alemán, Guadalajara: eine Niederlage des Faschimus (1937). Estrasburgo: 
Editorial Prméthée. Con El Lissitzky publicó (1937) Ispaniya, 2 vol.: I. UHR - II. No pasarán! 
Moscú/Leningrado: Ogiz/Izogiz. 
88 Syrkus (Varsovia, 1900-1982) fue conocida por sus obras racionalistas, hechas con su esposo Szymon 
Syrkus, como el bloque de apartamentos Ul. Waleczynch (1930), y varias ciudades obreras y conjuntos de 
viviendas en Varsovia como Konstancín (1930), Krolewska Gora (1931), Skolimow (1935), y tras la guerra 
Koło WSM (1947–56) y Praga I (1948–52). Si bien fungió como Vicepresidenta de los CIAM (1948-1954), 
su discurso cambió hacia un realismo socialista y un clasicismo, presentes, por ejemplo, en su reconstrucción 
del Palacio Śleszyńskich (1947-1948) en Varsovia. 
89 La participación de Picasso (Málaga, 1881-Mougins, 1973) en este evento obedecía  a su reciente 
incorporación al Partido Comunista Francés. En el mismo pintó su lienzo de “La Paloma de la Paz”, en el 
Hala Ludowa (Sala del Pueblo), sede del congreso, obra del arquitecto Max Berg (Stettin, 1870-Baden-
Baden, 1947). Fue la primera de las numerosas palomas de la paz que pintó Picasso. 
90 Éluard, seudónimo de Eugène Grindel (Saint-Denis, 1895-1952), poeta dadaísta y surrealista, durante la 
Segunda Guerra Mundial se convirtió en el poeta de la resistencia francesa y se comprometió con el 
comunismo soviético. Tras la guerra publicó, por ejemplo: (1948). Poèmes polìtiques. París: Gallimard, y con 
Maurice Mendjizki, dibujos (1950). Hommage aux Martyrs et aux Combattants du Ghetto de Varsovie. París. 
91 Se celebró por primera vez en Wroclaw, entre el 25 y el 28 de agosto de 1948. Uno de los impulsores del 
congreso fue el intelectual y poeta polaco Jerzy Boreszja, traductor de Neruda al idioma polaco. Inicialmente 
era un congreso en el que algunos intelectuales europeos, preocupados por el surgimiento de la "guerra fría" 
y el creciente enfrentamiento entre los bloques del Este y del Oeste, iban a pedir a las grandes potencias la 
supresión de las armas nucleares y un trabajo activo hacia la distensión y la paz. Al final se impuso la línea 
dura e intransigente impuesta por los más radicales intelectuales soviéticos  y las conclusiones finales sólo 
criticaron duramente a las potencias occidentales, pero no a la Unión Soviética. 
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las instalaciones técnicas modernas con una arquitectura de referencias centroeuropeas, 

con un exterior descarnado y austero, en consonancia con los trabajos que se desarrollan en 

la ciudad en ruinas. El Hospital de Saska Kępa92 es producto de esa labor, y un ejemplo 

preclaro de la línea establecida. En 1950 publica una serie de artículos en la revista Cultura 

y Democracia, editada en París. Uno de ellos, “La cultura soviética y su significado en el 

futuro de la cultura española” (1950a), denota claramente su militancia comunista y su 

disciplina política, pues exhibe su fidelidad al stalinismo. 

 

Vivirá una última mudanza, el  

traslado a la República  

Democrática Alemana, que  

obedece más a motivaciones  

familiares, habiendo conseguido  

su hija Mercedes y su esposo  

mejores posibilidades en el Berlín  

Oriental. Sánchez Arcas llega allí  

en 1958. Consigue trabajo en el  

Institut für Hochbau. Hacia 1960  

labora en el Institut für Theorie  

und Geschichte der Baukunst,  

lugar en el que desarrollará  

diversas investigaciones  

urbanísticas, teniendo como norte  

el tráfico y la experiencia de la  

ciudad contemporánea occidental.  

Fruto de dichas investigaciones  

son los libros Form und Bauweise 

der Schalen (1961); Akademija  

stroitel'stva GDR: Inst. teorii i  

istorii stroitel'nogo istkusstva; Obolocki ; Zelezobetonnye obolocki i skladki, ich formy 

visjacie sistemy pokrytij (1964), y Stadt und Verkehr: Verkehrs- und Stadtplanung in den 

USA und in Westeuropa (1968). 
                                                 
92 Saska Kępa es uno de los distritos de Varsovia. Se encuentra cerca del centro de la ciudad, a la orilla 
derecha del río Vístula. 

 
Cubierta de Stadt und Verkehr. Manuel Sánchez Arcas. Berlín Oriental, 
1968. Archivo de Mercedes Sánchez Cruz-López, Madrid (AMSCL) 
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2.3.5. Estadía nórdica 

 

La presencia de Jordi Tell en Noruega constituye un evento singular dentro del conjunto de 

arquitectos que vivieron el drama del exilio. Tras una turbulenta historia en la que logró 

escapar sucesivamente de la Gestapo93 y del régimen franquista, y tras cinco años de 

instalación en México D.F., Tell regresó a Noruega, siendo designado representante en los 

países nórdicos de la República en el exilio. Se instala en Sarpsborg, ciudad situada en la 

provincia de Østfold, al sudeste del país, y poco tiempo después comienza la construcción 

de una cabaña en un islote de Hvaler, en la misma provincia. Dicha cabaña, hecha con sus 

propias manos, será la expresión visible de un estilo de vida singular, en armonía con el 

entorno y de profunda raigambre naturista. El diseño y la construcción del mobiliario, así 

como la disposición sencilla y austera, de una arquitectura de vertiente tradicional, en este 

caso incursionando en una tradición que de entrada no le pertenece, y en la que se adentra 

con soltura, son elementos destacables de la propuesta arquitectónica de Tell. 

 

Viviendo prácticamente aislado, en un entorno agreste, la cabaña, como la mayoría de las 

obras del lugar, presenta una habitación abierta al exterior, y sin comunicación con el 

interior, cuyo fin es brindar albergue en caso de hallarse atrapado alguien en la intemperie. 

Igual que la presencia de esa habitación vinculante, Tell mantiene la comunicación con los 

exiliados que compartieron los momentos de escuela y las primeras acechanzas 

profesionales. Es notable por ejemplo su cercanía a Ricardo Ribas Seva, quien 

ideológicamente resulta bastante lejano de Tell aunque sin duda tienen en común un 

dinamismo arrollador y una pasión vital desmedida. Ribas Seva visitará la cabaña en 

alguna oportunidad, siendo testigo de una naturaleza bastante virulenta, en la que un 

mediterráneo como Tell se desenvuelve a la perfección. 

 

Hacia 1960 “regresa” a la rutina de la oficina, trabajando como arquitecto superior en la 

Oficina de Arquitectura Provincial de Østfold. Se encarga básicamente del diseño de 

arquitectura asistencial: hospitales y sanatorios mentales. A mediados de la década 

concluye una nueva casa en Moss, ciudad ubicada en la parte occidental de Østfold, 

                                                 
93 Gestapo era la contracción de Geheime Staatspolizei (Policía Secreta del Estado). Fue la policía secreta 
oficial de la Alemania nazi, establecida por decreto el 28 de abril de 1933 y disuelta el 7 de mayo de 1945 
por orden del general norteamericano Dwight D. Eisenhower. 
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inaugurando una nueva etapa en su vida, mucho más tranquila si se quiere. Vuelve a 

España, haciéndose mucho más prolongadas sus estancias a partir de 1974, cuando se 

jubila de la oficina municipal, y teniendo como colofón de su reencuentro con la tierra que 

lo vio nacer el reconocimiento que le hacen en Granollers. Sus últimos años los pasa en 

Fredrikstad, ciudad situada igualmente en la provincia de Østfold. 

 

2.3.6. Francia otra vez 

 

Si anteriormente destacamos la circunstancia  

de haber sido Francia receptora de la mayor  

parte del exilio español, en numerosos casos  

como lugar de paso, ahora quisiéramos  

destacar la presencia en dicho territorio de  

varios arquitectos exiliados. En el caso de Deu  

Amat, quien prolongó su estadía en Céret hasta  

el final de la Segunda Guerra Mundial, tras su  

mudanza a Bélgica y posterior traslado a  

Venezuela su contacto con Francia fue mínimo.  

Un caso muy puntual fue el de Amós Salvador,  

quien se instaló en Biarritz, viniendo de Nueva  

York, mientras trataba de volver a España. En  

definitiva, la representación de los arquitectos  

exiliados en Francia se  

reduce a los dos señalados  

con anterioridad: Escorsa y  

Pradal, y su actuación no  

puede haber sido de  

naturaleza más disímil, si  

bien la historiografía del  

exilio los ha ubicado hasta el 

momento en un mismo  

compartimiento. 

 

Curiosamente, y a pesar de 

 
José María Deu Amat. Céret, c.1942. Fuente: 
Archivo Deu Amat, Barcelona (ADA) 

Amós Salvador, su hija María y su esposa Josefina. Biarritz, 1949. Fuente: 
Archivo de Josefina Ruiz Salvador, Madrid (AJRS) 
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la cercanía que mantuvo con él mientras residió en París, Giner de los Ríos tan solo se 

limita a mencionar el nombre de Escorsa en la lista que establece de los arquitectos 

exiliados y su ubicación geográfica. Más extraña resulta todavía la reseña que hace Sáenz 

de la Calzada en su texto sobre los arquitectos del exilio: “No resultó, profesionalmente, 

favorable para Domingo Escorsa y Gabriel Pradal su permanencia en Francia, donde muy 

poco o nada pudieron hacer con su probada competencia de arquitectos y en donde, 

además, tuvieron que arrastrar, en los años de guerra y ocupación, una existencia azarosa y 

doliente” (1978: p. 65). Cuando menos es obvio que Sáenz de la Calzada le perdió el rastro 

a Escorsa, o simplemente se limitó a aludir muy sucintamente a él. Y si bien es cierto que 

vivió una situación extremadamente indefinida a lo largo de la guerra y del inicio de la 

posguerra, no en balde los intentos de migración a Latinoamérica que hemos señalado, es 

indudable que a partir de 1947 logró estabilizarse profesionalmente una vez se hubo 

mudado a la ciudad de Béziers, ubicada en el mediterráneo francés, en el departamento de 

Hérault, región de Languedoc-Rosellón. Allí desarrolló una labor sólida sustentada en su 

conocimiento de la construcción y en su competencia para el diseño arquitectónico. Ese 

mismo año de 1947 obtuvo el segundo premio en el concurso del proyecto de la Clínica 

Mutualista de Béziers, un verdadero logro para un exiliado en un contexto como la Francia 

de la posguerra. Unas líneas de felicitación que le hace llegar José Quero Morales resumen 

muy bien la condición vital de Escorsa en ese momento: “No vui acabar sense felicitar-te, 

molt cordialment per l’exit obtingut en el concurs per a la Clinica Mutualista de Béziers. 

En la teva situacio un segon premi es el reconeixement d’una gran victoria moral” (1947). 

 

La ya mencionada carta que le envía Giner de los Ríos nos da cuenta de una persona que 

comienza a tener ciertos nexos de trabajo y, sobre todo, oportunidades para concretar sus 

esfuerzos en pos de obras de arquitectura. En este sentido, la relación con Le Corbusier, 

seguramente propiciada por Sert, le permitirá dar otros pasos todavía mucho más sólidos. 

La correspondencia sostenida con éste nos permite observar las líneas de trabajo 

desarrolladas en el entorno del estudio de Le Corbusier. Por un lado, son frecuentes las 

consultas realizadas por Le Corbusier a Escorsa en relación con el tema de las bóvedas 

catalanas (Le Corbusier [Jeanneret], 1951), incluso hay una concreta que le dirige uno de 

los asistentes de Le Corbusier, Jacques Michel,94 mientras éste se halla en Chandigarh, 

                                                 
94 Jacques Michel (Chalons-sur-Marne, 1925-¿?) trabajó en el estudio de Le Corbusier. No poseía título de 
arquitecto y en 1957 inició un máster en Harvard, véase Caroline Maniaque (2005). Le Corbusier et les 
Maisons Jaoul. Projets et fabrique. París: Picard. Colaboró con Sert en el convento de Notre-Dame de la 
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sobre el uso de dichas bóvedas en las Maisons Jaoul (1953).95 Pero la obra que 

representará el proyecto más importante en la carrera de Escorsa estará indirectamente 

ligada a Le Corbusier. Se trata del edificio que desarrolla con Pierre Jeanneret96 en Béziers: 

el Centre d´Apprentissage Public de dicha ciudad, un proyecto que se inicia en 1951 y que 

se termina de construir en 1959. En el mismo participa también el Atelier Jean Prouvé,97 

desarrollando el entramado metálico de la fachada,98 así como Charlotte Perriand y 

Jacqueline Vauthier-Jeanneret, en el diseño del mobiliario y de los interiores. Sin embargo, 

son fallidos los intentos por parte de Escorsa de lograr contar con la participación de 

Picasso, quien en algún momento parece interesado en desarrollar una obra en la fachada, 

al igual que no queda claro el papel del mismo Le Corbusier en relación con una propuesta 

escultórica para dicha fachada. Lo cierto es que el edificio fue declarado Monumento 

                                                                                                                                                    
Paix (1971), véase Thomas Héritier (2008). Le carmel de Mazille. José Luis Sert architecte. Montceau-les-
Mines Cedex : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et de l’Environnement de Saône-et-Loire. En 1970 
desarrolló, con Jean Prouvé, un proyecto de extensión de las Maisons Jaoul que había sido esbozado por Le 
Corbusier antes de morir, y en 1988 se encargó de la renovación de dichas casas. 
95 Las Maisons Jaoul (1952-1955) son un par de casas ubicadas en el suburbio parisino de Neuilly-sur-Seine, 
construidas para el industrial del aluminio André Jaoul (1894-1954) y su hijo Michel Jaoul, André Jaoul  
falleció antes de la conclusión de las casas. En el diseño de las mismas participaron, aparte de Le Corbusier y 
Jacques Michel, los arquitectos Germán Samper (Bogotá, 1924) y André Wogenscky (Remiremont, Vosges, 
1916-Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines, 2004), véase Deborah Gans (2006) [1987]. The Le Corbusier 
Guide. Nueva York, NY: Princeton Architectural Press, p. 70. Las casas pueden ser consideradas la primera 
obra “brutalista” de Le Corbusier, véase Kenneth Frampton y Roberto Schezen (2002). Le Corbusier. 
Architect of the Twentieth Century. Nueva York: Harry N. Abrams, Inc., p. 153. Fueron declaradas 
monumento histórico por el gobierno francés en 1966, por iniciativa del ministro de Cultura, André Malraux.  
96 La sociedad de Jeanneret (Ginebra, 1896-1967), arquitecto diplomado en la Escuela de Bellas Artes de 
Ginebra, y su primo Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier, concluyó durante la Segunda Guerra Mundial, 
sin embargo en la posguerra volvieron a colaborar en diversos proyectos. Jeanneret dedicaría más de quince 
años al proyecto de Chandigarh, quedándose en la India incluso después de la construcción de la ciudad pues 
fue designado Arquitecto Jefe de la misma. 
97 Prouvé (París, 1901-Nancy, 1984) fundó Ateliers Jean Prouvé en Nancy, en 1931. En 1947 trasladó sus 
operaciones a Maxéville, en las afueras de Nancy, combinando la producción fabril, de su propia factoría, 
con el estudio de diseño. Sin embargo, en 1953 entró en problemas financieros y perdió el control de la 
factoría. En 1955 creó con el arquitecto y escritor Michel Bataille (París, 1926-Clamart, 2008) Les 
Constructions Jean Prouvé, taller ligado a una empresa de trabajos en metal. Ese año fundó también los 
Ateliers de construction préfabriquée de Maxéville, Véase Design Museum (2007). “Jean Prouvé French 
engineer and designer (1901-1984) 07 December 2007 – 13 April” [en línea], 
http://designmuseum.org/design/jean-prouve <consulta: 19/01/2011>; José Enrique Peraza (2007). “La casa 
de Jean Prouvé pionera en el uso de tableros contralaminados”, Revista AITIM Boletín de Información 
Técnica, Año 45, Nº 247, Madrid: Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera, mayo-
junio, pp. 16-19. 
98 Hacia 1957 Prouvé puso a punto el sistema de fachadas ligeras, el cual propiciaba la aeración y la fácil 
aclimatación de estas fachadas, logrando resolver problemas de insonorización y térmicos. Entre las obras en 
las que aplicó este sistema, en unas dimensiones muy superiores, se encuentran la Terminal de Orly-Sud del 
aeropuerto de París (1959), diseño de Henri Vicariot (Limoges, 1910-1986, t. 1930); el Palacio de Gobierno 
de Grenoble (1966), de Maurice Novarina (Thonon-les-Bains, 1907-2002, t. 1933); y la Facultad de Medicina 
de Rotterdam (1967), de Samuel Josua van Embden (1904-2000, t. 1928),  Jacques L.C. Choisy (1928), Arie 
Hagoort (1929-1999), G.T.J. Martens, N.P.H.J. Roorda van Eysinga (1921-2008), Hendrick Gerrit Smelt 
(1921-1974), J.E.B. Wittermans (1929), Bernard Hendrik Daniëls (1921), y Willem Wissing (1920-2008). 
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Histórico en 2002,99 y es considerada la obra más importante realizada por Jeanneret fuera 

de la égida de Le Corbusier. Convertido actualmente en el Lycée Professionnel Jean 

Mermoz, la presencia de este edificio constituye uno de los momentos más relevantes de la 

arquitectura del exilio español, dada su calidad, su conjunción de propuestas racionalistas 

en el entorno de la cultura arquitectónica de los cincuenta, aparte de las incursiones 

transitorias que tuvieron en el desarrollo del proyecto iconos de la modernidad como 

Picasso y Le Corbusier. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra de Escorsa se extiende por Andorra, en donde construye en 1958 el edificio de los 

talleres de la Editorial Casal i Vall, un proyecto en estilo internacional que es una de los 

pocos ejemplos de arquitectura industrial que sobreviven en el lugar. La influencia de Le 

Corbusier es notable, sobre todo en algunos detalles de la planta lobulada. Sin embargo, sus 

últimos años significan el reencuentro, discreto, con su tierra y su familia. Es de destacar 

su colaboración con el proyecto de investigación que acompañó la llegada del Guernica a 

España en 1981, y por tanto la revalorización del momento y de las circunstancias 

arquitectónicas que le dieron cabida, sobre todo en cuanto al significado del Pabellón 

Español de París de 1937. 

 

En cuanto a Gabriel Pradal, su difícil situación política y económica, en el albor de la 

Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra, se vio un poco aplacada por la 

oportunidad que tuvo de trabajar como delineante en oficinas como la de Noël Le 

                                                 
99 Inscrito en la lista de Monuments historiques; Label XXe el 17/05/2001, clasificado como tal el 
13/02/2002. Véase Ministère de la Culture et de la Communication de France (1995) [1978]. 

 
Centre d´Apprentissage Public. Dibujo de fachada Norte. Pierre Jeanneret, Domingo Escorsa y Jean Prouvé. Béziers, 
1951-1959. Fuente: Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona (ANC) 
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Maresquier.100 Sin embargo, la única obra que Pradal hizo por su cuenta en el exilio, es la 

tumba de Largo Caballero en el cementerio de Pére-Lachaise, en París (Pradal Ballester, 

1991). Instalado en Toulouse, epicentro del exilio español, en 1948 tuvo un rol importante 

en la invitación que un año antes había hecho la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), 

por intermedio de Pierre Vago, el que durante muchos años sería secretario general de la 

UIA,101  a los arquitectos exiliados españoles a fin de otorgarles la representación española 

en el Primer Congreso, celebrado en Lausanne, Suiza. Dicha invitación, cursada a través de 

Giner de los Ríos, fue por un lado la concreción del proyecto editorial que éste se había 

propuesto realizar: una recopilación de la obra primera del exilio, entroncada con sus 

memorias de vida. Pradal representó a los arquitectos españoles exiliados, exponiendo un 

trabajo basado en la recopilación hecha por Giner de los Ríos a tenor de la invitación 

formulada La ponencia de Pradal significó la presencia oficial de la arquitectura española 

en el marco de la descalificación internacional que había recibido el gobierno de Franco al 

terminar la Segunda Guerra Mundial. Según Sáenz de la Calzada, “Pradal representó, 

brillantemente, a sus colegas exiliados en el Primer Congreso de la Unión Internacional de 

Arquitectos que se celebró en Lausana en 1948, y para el que habíamos sido especialmente 

invitados.” (1978: p. 65). Por primera vez, el “cuerpo” de arquitectos exiliados se presentó 

como algo “colegiado”, como un colectivo que asumió la representación, breve, pero 

significativa de la arquitectura española. 

 

La recopilación de las obras iniciales de dichos arquitectos constituyó una verdadera 

exhibición de un cuerpo “colegiado” a pesar de las distancias y de la falta de 

oportunidades. Por otro lado, se trataba de algo que permitió dar visibilidad a ese grupo de 

seres que inconexamente había vivido una experiencia traumática común, más desde una 

perspectiva cada vez más disímil y enraizada individualmente. Así pues, la asistencia de 

Pradal al congreso de la UIA, única ocasión en que este grupo pudo ser contemplado como 

tal, marcó un punto de inflexión en el desarrollo del exilio arquitectónico, que tuvo su 

                                                 
100 Le Maresquier (1903-1982, t. 1928), hijo del arquitecto Charles Le Maresquier, obtuvo el Grand Prix de 
Roma en 1930. Véase “Prix de Rome d’Architecture (Informations)” (1967). Techniques & Architecture, Nº 
28 serie 5, Año 27, París: noviembre, p. 13. Fue nombrado arquitecto en jefe de la reconstrucción de Saint-
Nazaire, desempeñándose como arquitecto asesor de la ciudad hasta 1978. Fue profesor de la École 
d'Architecture de Toulouse, ciudad en la que desarrolló gran parte de su obra.  
101 Como dolorosa constatación de los vaivenes de la perspectiva internacional, el mismo Pierre Vago que 
invitó especialmente a los arquitectos españoles exiliados al congreso de Lausanne es el que siete años 
después abre las puertas de la institución a la representación oficial franquista de los arquitectos españoles, y  
en 1960 avala y forma parte del jurado del Concurso Internacional de Ideas de la Zona Residencial Elviria, 
un desarrollo turístico de la Costa del Sol. A su lado, como presidente del jurado aparece Luis Blanco-Soler. 
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correspondencia en el momento sociopolítico que se estaba viviendo, una especie de 

“alborada”, en el que la ilusión del regreso se aceleraba, y la posibilidad de desmontaje del 

gobierno franquista en España parecía una tarea inminente por parte de los triunfadores en 

la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ese breve destello pronto cedería paso a la 

confirmación de un exilio ya permanente, en el que mirar hacia atrás no era más que una 

constante forma de obcecación. La invitación de la UIA ya no se repetiría, y  

ese cuerpo arquitectural, que por un momento  

se vio conjuntado, no podría reunirse ya más  

que a través del recuerdo y el tono elegíaco  

de un texto como el de Sáenz de la Calzada,  

escrito ya tras el regreso del largo exilio. 

 

En 1952 Pradal asumió la dirección del  

periódico El Socialista, labor en la que  

permanecería casi hasta el final de sus días.  

Desde allí escribió sus célebres artículos  

breves, bajo el seudónimo de Pericles García,  

en los que empleaba la ironía para cambiar el  

cristal con el que se veía la ineludible España  

ya perdida. En dichos artículos se paseó por  

múltiples temas, siempre con el fondo  

político inalterable. En “No volverán, pero…”, alude a la inquietud que  

siguen generando los exiliados en el día a día  

español: 

 

« Ellos no volverán ». Así dice un ostentoso editorial del diario madrileño « Ya » 

refiriéndose a los exiliados políticos españoles. Pero no se trata de una nostalgia becqueriana, 

sino, al contrario, de un encarnado deseo de que los exiliados no vuelvan nunca. Y hasta se 

dirige a ellos en condición de supervivientes, como dando a entender que los otros, en el 

hecho de no sobrevivir, tuvieron ya su merecido (García [Pradal], 1959). 

 

La usurpación de uno de sus edificios, la imprenta de El Socialista en Madrid, convertido 

en la sede de las publicaciones oficiales durante el régimen, será motivo de otra de sus 

reflexiones: 

 
Cubierta de Comentarios de Pericles García. Gabriel 
Pradal. Toulouse, 1967 
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Todo fue obra nuestra. Nuestros fueron los consejeros y los administradores de nuestras 

cuotas; nuestros los arquitectos que proyectaron y dirigieron las obras; nuestros, los muchos 

cuidados y preocupaciones para evitar que aquellas casas inmediatas, fundadas sobre un 

terreno flojo, se cayeran sobre el gran vaciado de nuestro solar, que antes había sido un 

profundo vertedero. 

La culminación de aquellos trabajos y cuidados coincidió con el « glorioso alzamiento ». 

Poco tiempo disfrutó EL SOCIALISTA —entonces diario— su nueva y espléndida 

instalación: No habíamos trabajado para nosotros. (…) Habíamos trabajado para los que 

alaban a Dios por haberles dado ese marcial derecho de conquista con el que se apoderaron 

de tantas obras ajenas y con el cual hasta se adjudicaron la victoria de Trafalgar, de 

Trafalgar, 29 (García [Pradal], 1961a). 

 

Si algún texto puede servir de cierre a este repaso de varias trayectorias que se encuentran 

y se vuelven divergentes pero que conservan un punto de comunión: su condición perenne 

de exiliados, ese texto es sin duda, “Elogio de la trashumancia”. Allí, escribe Pradal esta 

síntesis de tantas dificultades y tantas motivaciones a la vez: 

 

Trashumar es más incómodo y difícil. Sin embargo —dicho sea para alivio de 

trashumantes—, acertar a vivir en trashumancia da confianza en sí mismo y hasta ofrece una 

cierta garantía de subsistencia en la mañana. Quien está bien probado en las dificultades de 

cada día, se siente dueño de una fuerza viva capaz de vencer los puntos muertos del porvenir. 

En cambio, ese porvenir puede generar muy graves inseguridades para quienes, burlándose 

de la trashumancia, sólo han aprendido a comer en el pesebre (García [Pradal], 1961). 

 

2.4. VENEZUELA COMO DESTINO DEL EXILIO ARQUITECTÓNICO 

ESPAÑOL 

 

Venezuela se convirtió, después de México, en la segunda opción más importante para el 

exilio arquitectónico español. Los once (11) arquitectos que llegaron a Venezuela son la 

mayor cantidad que recibiría un país, detrás de los veinticinco (25) que arribaron a México. 

Sin embargo, durante la época de las grandes corrientes migratorias del siglo XIX, 

Venezuela, al contrario de Chile, Brasil o Argentina, no resultó ser un sitio especialmente 

atractivo para los emigrantes. En realidad, el país abrió sus puertas a los europeos 

expatriados, no sólo españoles, desde la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 
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1935, después de 27 años de gobierno autoritario.102 Venezuela recibió una parte 

cuantitativa y cualitativamente importante del contingente de europeos desplazados por 

razones políticas o económicas de sus países, como consecuencia de las dos guerras —la 

española y la mundial— y sus traumáticas posguerras. Este grupo de desplazados, con 

diferentes niveles de instrucción, fue un factor determinante para la conformación de la 

estructura social, económica y física de la nación (Martín Frechilla, 1994: p. 2).  

 

Muy lejos de la amplia apertura mexicana a los exiliados republicanos españoles, 

promovida, como hemos dicho, por el Gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno de 

Venezuela limitó inicialmente la entrada, por recelos políticos, a los contratos 

particularizados por el sector público y al acuerdo para aceptar diez mil vascos luego de 

que el gobierno nacionalista vasco saliera como garante ideológico de la selección (Martín 

Frechilla, 1997a: pp. 219-220). De hecho, el arquitecto exiliado Fernando Salvador, 

hermano de otro arquitecto exiliado, Amós Salvador, quien fungía como Encargado de 

Negocios de la Embajada de la República Española en Venezuela desde septiembre de 

1938, reseña que  “meses antes de terminar la guerra civil española, el entonces presidente 

de la República, Negrín, le comunicó que en España había 200 mil republicanos que 

deseaban venir a Venezuela” (Velluto, 1972: p. C-6). Y si bien la proposición fue 

estudiada por el gobierno venezolano, al final se decidió “la no conveniencia de traer a 

esos 200 mil españoles” (ibíd.).103 Posteriormente se flexibilizó el ingreso al país de 

pequeños grupos de exiliados provenientes de República Dominicana, también de Cuba y 

algunos de México. El ingreso se ampliaría sobre todo en la posguerra europea, pero a 

partir de este momento el peso lo llevaría la inmigración por motivos económicos. 

Venezuela será un país que, a lo largo de la década de los cuarenta recibirá tal llegada de 

                                                 
102 Gómez (La Mulera, estado Táchira, 1857-Maracay, estado Aragua, 1935) ejerció como fiel aliado durante 
el mandato de Cipriano Castro pero subió al poder en 1908 aprovechando la salida al exterior de éste para 
realizarse una intervención quirúrgica. Adquirió un control total del país, en un momento coincidente con la 
eclosión del petróleo en la sociedad rural venezolana, que en 1926 pasó a ser el principal producto de 
exportación de Venezuela. Gobernó de manera dictatorial hasta su muerte. En relación con Gómez y su 
gobierno, véase Caballero (1995) [1993], y en cuanto a su relación con el petróleo, véase Coronil (2002) 
[1997]. Castro (Capacho Viejo, estado Táchira, 1858-Santurce, Puerto Rico, 1924) dirigió en 1899 la marcha 
de la denominada Revolución Liberal-Restauradora hasta Caracas, convirtiéndose en jefe de Estado y 
presidente de Venezuela hasta 1908 cuando fue desplazado del poder por Gómez, aprovechando su ausencia 
del país. Murió en el exilio. Véase Fundación Polar, t. 1 (1997 [1989]: pp. 740-742).  
103 Años después, según Salvador, el entonces presidente Medina Angarita “lamentó que no se hubiese 
acogido en Venezuela a esos republicanos” (Velluto, 1972: p. C-6). 
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inmigrantes que la proporción neta de los mismos respecto a la población total será “la 

segunda más alta del mundo durante ese período”.104 

 

2.4.1. El Programa de Febrero de 1936 

 

En febrero de 1936, el general Eleazar López Contreras,105 nuevo presidente de la 

República de Venezuela, propuso un programa de gobierno, confirmado en 1938, con un 

plan de obras públicas. Ese año, con el país un poco más estabilizado, y con la renta 

petrolera convertida ya en factor determinante de la economía venezolana, López 

Contreras inició el llamado Plan de Febrero, que buscaba generar trabajo y crecimiento en 

una sociedad ya de cariz urbana. En dicho programa la infraestructura en higiene y 

asistencia social así como sus correspondientes edificaciones, ocupaban una buena parte de 

las intenciones del nuevo régimen. En este sentido, el escenario europeo fue favorable, 

política y militarmente, para seleccionar y atraer exiliados e inmigrantes. Por lo tanto, 

incluso aunque la guerra civil española no había terminado, el nuevo Ministerio de Sanidad 

y Asistencia Social (MSAS) comenzó a contratar a los primeros exiliados españoles para 

los campos de la salud pública: los médicos José María Bengoa106 y Santiago Ruesta;107 

luego, Jesús Sahagún Torres,108 José Sánchez Covisa,109 José Pardo Gayoso,110 y muchos 

                                                 
104 Véase U.S. Bureau of Foreign and Domestic Commerce (1953). Investment in Venezuela: Conditions and 
Outbook for United States Investors. Washington: U.S. Government Printing Office, p. 7, citado en González 
Casas (2007: p. 82). 
105 López Contreras (Queniquea, estado Táchira, 1883-Caracas, 1973), ministro de Guerra y Marina (1931-
1935) de la etapa final del gobierno de Gómez, lo sucedió a su muerte pues fue designado presidente 
encargado, en medio de fuertes tensiones, que tuvieron su punto álgido en las protestas de febrero de 1936. 
Ese año fue designado presidente constitucional de Venezuela (1936-1941). Tras el golpe contra su sucesor 
Medina Angarita (1945) es expulsado del país, viviendo en Colombia y Estados Unidos hasta su regreso en 
1951. Véase Fundación Polar, t. 2 (1997 [1989]: pp. 1004-1006).  
106 Bengoa (Bilbao, 1914-2010), médico titulado en la Universidad de Valladolid (1937), llegó a Venezuela 
ese mismo año. Véase José Francisco Tinao Martín-Peña (2005). “Los médicos del exilio republicano en 
Venezuela” [en línea], Historia Actual Online, Nº 7, Cádiz: Universidad de Cádiz, primavera, pp. 43-54 
<consulta: 05/02/2010>. Comenzó sus labores en el pueblo de Sanare, en el estado Lara, a 440 kms de 
Caracas. Fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Nutrición (Martín Frechilla, 2006: p. 342).  
107 Ruesta (Zaragoza, 1899-Caracas, 1960), médico titulado en la Universidad de Zaragoza (1922). Véase 
José Francisco Tinao Martín-Peña (2005). “Los médicos del exilio republicano en Venezuela” [en línea], 
Historia Actual Online, Nº 7, Cádiz: Universidad de Cádiz, primavera, pp. 43-54 <consulta: 05/02/2010>. 
Inspector General de Sanidad Interior durante la Segunda República, llegó a Venezuela en 1938 y desde 
temprano se desempeñó como asesor técnico del MSAS. Véase Josep Bernabeu Mestre (2003). “La 
contribución del exilio científico español al desarrollo de la salud pública venezolana: Santiago Ruesta 
Marco, 1938-1960”, en  Josep Lluís Barona, comp. Ciencia, salud pública y exilio. España (1875-1939). 
Valencia: Seminari d’Estudis sobre la Ciència, pp. 223-256. 
108 Sahagún Torres (Ávila, 1892-1964) llegó a Venezuela a mediados de 1939. Dirigió la Unidad Sanitaria 
Modelo de Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda, a 65 kms de Caracas. Fue profesor de la Escuela 
Nacional de Enfermeras y de la Escuela de Servicio Social (Martín Frechilla, 2006: p. 333). 
109 Sánchez-Covisa (Huete, Cuenca, 1881-Caracas, 1944), médico titulado en la Universidad de Madrid 
(1903), fue catedrático de dermatología y sifilografía de dicha universidad. Llegó a Venezuela en 1939, 
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más (Marquès Sureda y Martín Frechilla, 2002). Pero también fue necesario contratar 

especialistas en edificaciones sanitarias. Muchos de los arquitectos españoles que arribaron 

al país lo hicieron con la posibilidad de participar en este campo, y en general en los 

sectores públicos. En suma, la llegada de los exiliados españoles coincidió con el momento 

en que aquella sociedad oligárquica de base agrícola y comercial, que reflejaba no sólo la 

república decimonónica sino también el pasado colonial hasta las primeras décadas del 

siglo XX, pasaría a evidenciar de manera dramática el impacto de la revolución petrolera 

que tuvo efectos urbanos desde finales de la tercera década del siglo XX. Así pues, dicha 

llegada supuso no sólo la dramática pérdida del mundo previo sino el arribo a una sociedad 

en proceso de cambio. En ambos casos se trataba de mundos “que se desvanecen”. 

 

2.4.2. Arquitectos exiliados 

 

La lista de esos arquitectos españoles que arribaron a Venezuela debido a la guerra civil 

está integrada, en orden alfabético, por: Rafael Bergamín Gutiérrez, Juan Capdevila Elías, 

José María Deu Amat, Francisco Iñiguez De Luis, Urbano de Manchobas Careaga,  

Joaquín Ortiz García, Eduardo Robles Piquer, Amós Salvador Carreras, su hermano 

Fernando Salvador Carreras, José Lino Vaamonde Valencia  y Javier Yárnoz Larrosa. Si 

seguimos la división propuesta por Del Cueto, basada en el año de graduación de cada uno 

de estos arquitectos, y conformada, por tanto, por tres generaciones, tendríamos que en la 

primera, la de los graduados antes de la subida al poder del dictador Miguel Primo de 

Rivera en 1923, estarían cuatro (4) arquitectos: Amós Salvador Carreras (t. 1902),  Urbano 

de Manchobas Careaga (t. 1912),  Rafael Bergamín Gutiérrez (t. 1918), y Fernando 

Salvador Carreras (t. 1922); en la segunda, la comprendida entre 1923 y el año de 

proclamación de la República Española, 1931, estarían otros cuatro (4): Javier Yárnoz 

Larrosa (t. 1923), José María Deu Amat (t. 1926), Joaquín Ortiz García (t. 1926), y José 

Lino Vaamonde Valencia (t. 1927); y en la tercera, graduada en los años de la República, 

entre 1931 y 1936, estarían tres (3) arquitectos: Juan Capdevila Elías (t. 1933), Francisco 

Iñiguez De Luis (t. 1935), y Eduardo Robles Piquer (t. 1935). Si establecemos una división 

                                                                                                                                                    
siendo designado asesor técnico de la División de Venereología del MSAS. Fue uno de los pioneros de la 
dermatología en Venezuela. Véase Fernando Pérez Peña (2005). Exilio y depuración política (en la Facultad 
de Medicina de San Carlos). Madrid: Editorial Visión Net, pp. 177-179. 
110 Pardo Gayoso (La Coruña, 1902-¿?) era pediatra, subdirector de Higiene Materno-Infantil de la Dirección 
de Sanidad durante la Segunda República. Llegó a Venezuela en 1939 y fue contratado por el MSAS como 
puericultor. Se trasladó a Trujillo, capital del estado Trujillo, a 585 kms de Caracas, en donde trabajó como 
pediatra en el Hospital General (Martín Frechilla, 2006: p. 334). 
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por el sitio de estudio de cada uno de ellos, tendríamos que en la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid estudiaron nueve (9) de estos arquitectos: Amós Salvador Carreras,  

Urbano de Manchobas Careaga,  Rafael Bergamín Gutiérrez, Fernando Salvador Carreras; 

Javier Yárnoz Larrosa, Joaquín Ortiz García, José Lino Vaamonde Valencia, Francisco 

Iñiguez De Luis y Eduardo Robles Piquer; y en la Escuela Superior de Arquitectura de 

Barcelona estudiaron dos (2) de ellos: José María Deu Amat y Juan Capdevila Elías. 

Habría que tomar en consideración también la presencia en el país de otro arquitecto  

español, Manuel Mujica Millán,111 quien llegó en 1926 como inmigrante y que sería un 

protagonista fundamental de la introducción de la arquitectura moderna en el país. De 

hecho, en diversas historiografías de la arquitectura en Venezuela ha quedado identificado 

con el inicio de dicha modernidad (Gasparini y Posani, 1969).  

 

En todo caso, la actividad de estos arquitectos en Venezuela implicó la asunción de otra 

realidad. El “comercio” de lo profesional sufrió severos impactos y modificaciones. La 

forma de actuar y la mirada sobre la arquitectura quedaron irremisiblemente marcadas por 

la presencia de otra cultura, otro clima, otras particularidades geográficas. Podemos dividir 

su estancia en el país en dos etapas, 1938-1958, y 1958-1975, aproximadamente, etapas 

que resulta pertinente investigar, pues coincide la primera con el momento cronológico del 

arribo de dichos arquitectos exiliados españoles a Venezuela y, la segunda, con el regreso a 

su tierra natal o con el momento final de su estadía en el país, muchas veces concluida con 

la muerte en el exilio. El punto de bisagra, 1958, obedece a dos consideraciones. La 

primera tiene que ver con la historiografía moderna venezolana, que ha establecido dicho 

año, el año de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez,112 como punto de cambio 

                                                 
111 Mujica Millán (Vitoria, 1897-Mérida, estado Mérida, Venezuela, 1963, t. 1925), cuyo apellido figura 
como Múgica Millán en su expediente académico, egresado de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 
llegó a Venezuela contratado para corregir las fundaciones del hotel Majestic en Caracas. En 1930 se encargó 
de la remodelación del Panteón Nacional y comenzó a desarrollar la urbanización Campo Alegre, también en 
Caracas. En 1945 se mudó a Mérida, en donde diseñó el rectorado de la Universidad de los Andes y la 
Catedral de Mérida. En Venezuela, su apellido se conoció como Mujica Millán. Véase Fundación Polar, t. 3 
(1997 [1989]: p. 269). 
112 Pérez Jiménez (Michelena, estado Táchira, 1914-Alcobendas, Madrid, 2001) participó en el 
derrocamiento del gobierno de Medina Angarita, y posteriormente lideró el golpe de estado contra el escritor 
Rómulo Gallegos (Caracas, 1884-1969), presidente de Venezuela entre 1945 y 1948. Integró la Junta Militar 
de Gobierno presidida por Carlos Delgado Chalbaud (Caracas, 1909-1950), y dos años después del asesinato 
de éste, fue nombrado presidente provisional de Venezuela (1952) tras unas elecciones fraudulentas. El 23 de 
enero de 1958 un movimiento cívico-militar lo obligó a abandonar el poder. Vivió en España las últimas 
décadas de su vida. Véase Fundación Polar, t. 3 (1997 [1989]: pp. 574-575). Durante el gobierno de Pérez 
Jiménez se publicaron varios trabajos propagandísticos, varios de ellos en el exterior. Véase, por ejemplo, 
Ladislao T. Tarmói (1954). El nuevo ideal nacional de Venezuela. Vida y obra de Marcos Pérez Jiménez. 
Madrid: Verdad; y Federico Landaeta (1957). Mi general. Breve biografía del general Marcos Pérez 
Jiménez. Presidente de la República de Venezuela. La Coruña/Madrid: Clemares. Después de su 
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y de ingreso en la democracia representativa. La segunda, mucho más ajustada a los 

tránsitos personales, tiene que ver con el momento en que Rafael Bergamín, eje y 

paradigma de esta lectura, decide emprender el camino de regreso a España, regreso que se 

concretaría un año después. Ambas consideraciones se hermanan desde el momento en que 

la segunda está profundamente influida por la primera.113 

 

 

                                                                                                                                                    
derrocamiento su figura estuvo rodeada de polémica y crítica, pero fueron continuas las visitas y entrevistas 
que se le hicieron. Véase en este sentido Soler Serrano (1983) y Oscar Tenreiro (1995). “Conversación con el 
General (R) Marcos Pérez Jiménez, en su residencia en Madrid, el día 5 de febrero de 1995”, Ciudad, Nº 0, 
Caracas: Dirección de Gestión Urbana, Alcaldía de Caracas, pp. 7-33. 
113 Si bien Bergamín había empezado a pensar en regresar a España desde 1956, tal como lo registra Luis 
Felipe Vivanco en su Diario (1983: p. 95), no es hasta 1958, cuando la situación política cambia 
drásticamente en Venezuela, que se ve impulsado a volver a su tierra. 

 
Marcos Pérez Jiménez. Caracas, 1956. Fuente: Caroline de Oteyza y Héctor Álvarez (2000) 
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L’Amérique du Sud. Cubierta. Georges Lafond. Libro adquirido por Rafael Bergamín en París en enero de 1938, poco 
antes de viajar a Venezuela. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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CAPÍTULO 3 
Construir desde lo que se desvanece.  

Arquitectos del exilio español en Venezuela  
 
 

 

 
Banco Mercantil y Agrícola, esquina de San Francisco. Vista de las fachadas Norte y Este. Velutini y Bergamín C.A. 
Caracas, 1949-1952. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)
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 CONSTRUIR DESDE LO QUE SE DESVANECE. 
ARQUITECTOS DEL EXILIO ESPAÑOL EN VENEZUELA 

 

Considerando los cambios poblacionales y económicos ocurridos en Venezuela a lo largo 

del siglo XX, Miguel Bolívar Chollet ha bosquejado una cronología de tres períodos en la 

urbanización venezolana en términos de ocupación territorial y funcionamiento 

demográfico (1994: p. 185). Una primera etapa corresponde a la Venezuela pre-petrolera, 

cuyo sistema de relaciones económicas venía desde la colonia, y se mantuvo vigente a 

través de las distintas variantes del modelo agro-exportador que duró hasta las dos 

primeras décadas del siglo XX (Almandoz, 2002). Una segunda etapa constituye “una 

suerte de transición o ciclo transicional” (Bolívar Chollet, 1994: p. 185), que cubre desde 

los inicios de la explotación petrolera en los años 1920, hasta los cambios derivados de la 

Segunda Guerra Mundial, los cuales se extendieron varios lustros. Una tercera etapa viene 

dada por la “profundización y consolidación de los patrones actuales de articulación y 

desenvolvimiento urbano” (ibíd.), los cuales se generaron ya desde mediados del siglo XX, 

y se han mantenido con algunos cambios hasta el presente. También es necesario por tanto 

suministrar coordenadas para entender los cambios de modelo cultural de la sociedad 

venezolana (Almandoz, 2002), cuyo proceso de masificación a lo largo del siglo XX 

implicó, al igual que en otras sociedades de América Latina, “un progresivo reemplazo de 

las influencias europeas por las de los Estados Unidos” (Romero, 1984 [1976]: p. 372). En 

ese sentido, valga recordar que, desde la Colonia, las ciudades latinoamericanas han 

desempeñado el doble rol de “intermediarias de la ideología metropolitana”, al mismo 

tiempo que han creado “nuevas ideologías que fueran adecuadas respuestas a la situación 

que, espontáneamente, se había ido constituyendo en cada región” (ibíd.: p. 20). La 

irrupción petrolera, sin duda, constituyó el “combustible” para el trueque moderno, y 

propició el tránsito de país rural a país urbano que vivió Venezuela a partir de la tercera 

década del siglo XX. Los exiliados españoles formaron parte de ese proceso. 

 

3.1. CARACAS 1925-1936 

 

Pero, ¿Cómo es esa ciudad capital a la que llegarán, a partir de 1938, los arquitectos del 

exilio español? ¿Cómo es esa Caracas que sufre cambios de fondo en la década que va de 

1925 hasta el año de 1936, año de inicio de la guerra civil española? ¿Y cómo es en 
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general ese país que recibirá al contingente de exiliados de dicha guerra? La Caracas de 

1925 es la única ciudad del país que cuenta con más de 100.000 habitantes. Es la capital 

nominal de un país que ha asistido tres años antes al famoso reventón del chorro de 

petróleo de La Rosa.1 Sin embargo, esto no forma parte todavía del día a día de un país que 

sobrepasa escasamente los 2.800.000 habitantes, cuyo principal sistema de comunicación 

es la navegación por costas y ríos, y cuya esperanza de vida es de aproximadamente 36 

años, existiendo un promedio de un millón de casos de malaria por año. Como ha señalado 

Arturo Uslar Pietri, “Tan sólo el 15 por ciento de la población total habitaba en centros 

urbanos de más de cinco mil habitantes. Estaba concentrada en las haciendas y ciudades de 

la zona montañosa del Norte del país, una pequeña parte languidecía en el Llano, y más de 

la mitad del territorio nacional, constituido por la zona guayanesa, al sur del Orinoco 

estaba prácticamente deshabitada” (1955: p. 24). 

 

Una “postal” de la Caracas de final de los veinte, en el umbral de su consolidación como 

lugar de activación del “trueque” moderno, por medio de la moneda de cambio del 

petróleo, nos mostraría, por ejemplo, una ciudad que discurre por un eje Norte-Sur, aunque 

a punto de verse tensada por el deseado eje Este-Oeste, mitificado por un texto que ha 

querido verse como pionero, “Consideraciones acerca del lugar hacia el que debe 

extenderse la ciudad de Caracas” (Linares, 1912), así como por personajes como Luis 

Roche,2 y asumido totalmente por el proyecto monumental de 1939, llamado Plan 

Monumental y desarrollado por la firma de urbanistas franceses Prost, Lambert, Rotival y 

Wegenstein, con el fin de ordenar la expansión de Caracas.3 Es también una ciudad de un 

                                                 
1 El pozo de la Venezuelan Oil Concessions, Los Barrosos-2, ubicado en el Área La Rosa, campo Costanero 
de Bolívar, reventó violentamente desde una profundidad de 500 metros, fluyendo sin control a una rata 
diaria de 16.000 metros cúbicos de petróleo (Martínez, 1976 [1969]: p. 69). La noticia dio la vuelta al mundo 
y significó el inicio del auge petrolero venezolano.  
2 Roche (Caracas, 1888-Montreux, 1965), promotor inmobiliario, propuso la extensión de Caracas hacia el 
Este. Los Caobos (1939) y Altamira (1943) fueron dos de sus desarrollos. Véase Fundación Polar, t. 3 (1997 
[1989]: p. 965); Luis Roche (1945). Sur-América vista por un venezolano..Caracas: Tipografía La Nación; y 
Marcel Roche (1967). La sonrisa de Luis Roche, ensayo biográfico. Caracas: Editorial Arte. 
3 De todos ellos fue Maurice Rotival (París, 1892-1980), ingeniero de la École Centrale des Arts et 
Manufactures de París (1920), el de mayor participación en el proyecto y de trato directo con las autoridades 
venezolanas, a tal punto que el plan suele ser conocido también como Plan Rotival. Sería nombrado asesor a 
finales de los 40 y para la elaboración del nuevo plan de la década de los 50. Jacques Lambert (1891-¿?), 
quien tuvo una pasantía previa por Chile, siendo asesor en trabajos urbanísticos a principios de la década de 
los 30 (Aguirre González, 2004: p. 257), también estuvo en Venezuela para la elaboración y presentación del 
Plan, y de hecho volvería en 1950, trabajando durante varios años en el país. Henri Prost (París, 1874-1959) 
fue cofundador de la Société Française des Urbanistes y una de las figuras del urbanismo monumental 
francés, desarrollando los planes urbanos de ciudades como Casablanca, Marrakech, Rabat o Argel. Max 
Wegenstein, ingeniero sanitario suizo, especialista en hidráulica, al igual que Prost no estuvo en Venezuela. 
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piso de altura, asediada por un temor secular a los terremotos, y que, sin embargo, años 

después se convertirá en terreno propicio para la exhibición de retadoras y modernas 

acrobacias anti-gravitatorias. Según Mariano Picón Salas, podría compararse la Caracas de 

los años 20 con “aquellas ciudades italianas de las novelas de Stendhall (sic) que se 

detuvieron con su tirano sombrío, sus medievales mazmorras y sus bellas y apasionadas 

mujeres” (citado en Schael, 1977: p. 38). Una ciudad en la que entre 1908 y 1930 no se 

construirá un solo edificio público, y que cuenta con “sólo un mediano hotel digno de ese 

nombre” y dos salas de cine (Uslar Pietri, 1955: p. 10). En todo caso, en una sociedad 

mayoritariamente rural, en la que la diferencia entre campo y ciudad no es tan abismal, 

Caracas puede verse como un trasunto del campo y de las haciendas que la ciñen. 

 

El arribo a Caracas puede variar sustancialmente también el significado de esa postal. La 

desilusión será el término dominante en el caso del fotógrafo Helmut Neumann Nestler.4 

La Caracas de 1932 que lo observa llegar, nada tiene que ver con otras capitales 

latinoamericanas como Buenos Aires y Río de Janeiro, llenas de “actividad y ambiente”. 

En realidad se encuentra con “una ciudad aldeana de vida lánguida y apacible”. Para 

alguien que venía de Leipzig, viejo centro comercial e industrial, “conocido en el mundo 

por sus grandes ferias”, es ineludible sentir “el tremendo contraste” (Neumann Nestler, 

1982: p. 5). Para Nemesio Parada, quien venía del interior del país, Caracas, en cambio, 

“era una ciudad alegre, donde toda la gente se conocía y era fácil determinar al extraño y 

distinguirlo del visitante”. Tendría que pasar todavía más de una década para que la ciudad 

pre-moderna recibiera una afluencia significativa de emigrantes. Las relaciones de 

“pequeño mundo” se mantendrán inalterables pues no es Caracas una ciudad “babélica”, 

aunque el petróleo comienza a actuar como “carnada” para aquellos que por primera vez 

detienen sus ojos en la “Sultana del Ávila”. Parada, telegrafista del Táchira, estado andino 

fronterizo con Colombia, que llegó a Caracas con la Revolución Liberal-Restauradora de 

Cipriano Castro,5 termina de fijar los límites de la ciudad intimista: “Por el Este, el año de 

1929, Caracas desaparecía en Candelaria, tras una calle larga llamada de Quebrada 

                                                                                                                                                    
Sobre el Plan Monumental de Caracas véase Instituto de Urbanismo UCV (1991); Martín Frechilla (1994); y 
Almandoz Marte (1997). 
4 Neumann Nestler (Leipzig, 1919-Caracas, 1990) fotografió la transformación de la ciudad “aldeana” a la 
que arribó, de poco menos de 200.000 habitantes, hasta su conversión en la “caótica” y desaforada ciudad de 
las décadas finales del siglo XX. Véase Neumann Nestler (1982).  
5 El régimen de la Restauración Liberal y la figura de Castro fueron satirizados en la novela El Cabito, de Pío 
Gil, seudónimo de Pedro María Morantes (La Sabana, estado Táchira, 1865-París, 1918). Véase Pío Gil 
[Pedro María Morantes] ([1909]). El Cabito. París: Imprenta Cosmopolita. 
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Honda”. Y es que era Caracas una ciudad que se podía “recorrer en toda su extensión 

urbana a pie y sin cansarse” (citado en Schael, 1977: pp. 40-41).  

 

Y si la extenuación no era una de las características del “deambular” caraqueño, tampoco 

lo será la “claridad” urbana. No obstante un conjunto de realizaciones, para 1934 Caracas 

es todavía “una ciudad oscura”. Si bien registra signos de “algún progreso”, es todavía la 

ciudad adormecida de los veinte, y “sobrevivirá así hasta entrada la década del cuarenta” 

(Schael, 1977: p. 27). Ni los tres mil automóviles que surcan sus calles ni los tranvías que 

“chirrían” sobre sus rieles podrán sacarla del “sueño”.  Pero ya algunos datos resultan 

significativos para mostrar la concentración del dinero y de la actividad financiera en la 

ciudad aborrecida por Gómez. Entre ellos, el hecho de saber que todo el parque automotor 

venezolano llega a seis mil automóviles, por lo que la mitad de los automóviles del país se 

concentra en la capital, y si bien industrias como la del forraje y la talabartería conservan 

su vigencia, es obvio que despunta el surgimiento de una Venezuela plenamente petrolera.  

 

3.1.1. Capital ficticia  

 

Si bien tan temprano como en 1911, el dictador Juan Vicente Gómez había huido de 

Caracas y recalado en Maracay,6 convirtiendo una modesta casa de la Plaza Girardot en 

residencia presidencial, la necesaria relación que habría de mantener con Caracas, ciudad 

que le resultaba hostil e incómoda, marcaría los últimos años del régimen gomecista. En 

palabras del periodista colombiano Luis Enrique Osorio, “Gómez amaba poco la vida 

cortesana del Avila y prefirió hacer su paraíso en el calor de Aragua, entre fábricas y 

vacadas” (1943: p. 59). Sin embargo, no es éste un acto único y singular de “campesino” 

que se siente extrañado de la ciudad, es un aborrecimiento de “lo urbano” que no resultaría 

un patrimonio único ni una seña de identidad del sentir de Gómez, pues el mismo Rómulo 

Gallegos,7 escritor que representaría al venezolano culto, instruido, “civilizado”, y opuesto 

                                                 
6 Maracay se encuentra 100 kms al Oeste de Caracas. Es la capital del estado Aragua. Su población para 1926 
era de 11.000 habitantes. Véase Zandra C. Pérez C. (2003). “Maracay: en tiempos de Gómez (1901-1935)”, 
Revista Mañongo, Vol. XI, Nº 20, Valencia: Área de Estudios de Postgrado Universidad de Carabobo, enero-
junio, pp. 181-198.  
7 Gallegos (Caracas, 1884-1969), escritor y político, fue director del Liceo Caracas (1922-1930), en cuyas 
aulas estudiaron muchos de los protagonistas de la rebelión estudiantil de 1928. Algunos de ellos le instarán 
luego a encabezar la formación del partido Acción Democrática. Publicó, entre otras, las novelas El Último 
Solar (1920), Doña Bárbara (1929), Cantaclaro (1934), Canaima (1935) y Sobre la misma tierra (1941), en 
las que domina la antinomia de la lucha entre civilización y barbarie. Desde 1929 y hasta la muerte de Gómez 
(1935) se radicó en el exterior. En 1948 fue electo presidente de Venezuela. Ese mismo año será depuesto por 
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al “bárbaro” Gómez, manifestaría una clara suspicacia hacia la “cultura de ciudades”: 

“Nuestra cultura de ciudades es un simple remedo de Europa. Un mal remedo. El 

americanismo hay que arrancárselo por tanto a la égloga. Es allá donde hay que ir a 

buscarlo”. Hay una amalgama de valores compartidos que se decantan tanto del tirano 

empeñado en “adquirir” la mayor cantidad posible de tierras, acto que se ajusta como dice 

Manuel Caballero a “la idea corriente en la época, expresada entre otros por Alberto 

Adriani, según la cual la verdadera riqueza provenía de la tierra” (1995 [1993]), así como 

en revertir la trama tradicional de una ciudad de provincias, a tal punto de intentar 

convertirla en una “ciudad-jardín”, sin sospechar siquiera de la existencia de dicho término 

en el urbanismo anglosajón; como del escritor expatriado en 1931, cultor de la novela del 

campo, el llano y la selva. Y si bien la estrategia “ruralista” conforma en ambos casos la 

opción vital de construcción de un espacio como oposición a su previsible “desaparición”, 

bajo la misma se cobija la reivindicación de un viejo orden, reactivado y puesto al día en 

medio de transformaciones que alteran sus perfiles; transformaciones que habrán de tener 

lugar en el ámbito urbano, y que por tanto generarán una reserva hacia la ciudad y 

concretamente hacia la Caracas que encarna la posibilidad de “progreso” y crecimiento. 

 

La muerte de Gómez, el 17 de diciembre de 1935, señala el regreso del poder político a 

Caracas y la reanudación del proceso de centralización de actividades así como la 

intensificación de la concentración de dinero en la capital. A partir de ese momento, la 

primacía de Caracas no volvería a ser cuestionada. Pero el poder político que regresa a 

Caracas ya no es el de un Estado agrario sino el de un Estado urbano moderno. Como dice 

Lorenzo González Casas, “el poder sería ejercido en y desde la gran ciudad” (1997 [1996]: 

p. 138), y el debate político ya no sería un tema tratado en sordina sino una actividad 

pública y urbana que envolvería a una proporción significativa de individuos y grupos 

sociales, surgiendo la figura del líder político “que habla en la plaza pública, forma opinión 

y dirige organizaciones” (ibíd.: p. 140). 

 

3.1.2. La ciudad proto-petrolera 

 

La Caracas de 1925-1936 será el lugar en el que se manifestará, por medio de la irrupción 

de un nuevo elenco de imágenes urbanas, lo que Fernando Coronil denomina “la época 
                                                                                                                                                    
un golpe de estado, saliendo al exilio hasta 1958, tras la caída de Pérez Jiménez. En 1965 se creó el premio 
internacional de literatura que lleva su nombre. Véase Fundación Polar, t. 2 (1997 [1989]: pp. 429-432). 
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cuando Venezuela se imaginó por primera vez como nación petrolera” (2002 [1997]: p. 

78). En 1921 Venezuela producía poco menos de 5.000 barriles de petróleo por día. Diez 

años más tarde, en 1931, la producción alcanzaba a 321.000 barriles diarios. Tan 

significativo y espectacular aumento se reflejará en todos los ámbitos del país. Sobre todo 

será a partir de 1925 que los ingresos provenientes de la industria petrolera liberen al fisco 

de las ataduras que le impone la economía tradicional, De hecho, el 31 de diciembre de 

1926 el petróleo pasará a ser el principal artículo de exportación de Venezuela. Para 1935 

el petróleo representaba casi el 70 % de las divisas del país.  

 

Como señala González Casas, cuatro rasgos de la economía petrolera son particularmente 

pertinentes al análisis de la modernidad y las transformaciones urbanísticas en Venezuela: 

su condición fugaz, su apoyo a la creación de un Estado moderno, su importancia 

estratégica internacional y su rasgo como una actividad industrial y urbana en contraste a la 

economía agraria tradicional del país. González Casas considera este último punto 

fundamental pues “la petrolera es una actividad económica más abstracta que las 

tradicionales y de uso intensivo de capital, a pesar de encontrarse distribuida en grandes 

extensiones de territorio como ocurre con la agricultura”. Además, su temporalidad no está 

conectada con los ciclos naturales, sino más bien con algo tan artificial como unas rápidas 

explosiones inducidas por máquinas.  

 

Coronil ha tomado de José Ignacio Cabrujas una serie de imágenes dramatúrgicas con las 

que divide en varios actos el recorrido venezolano por el siglo del petróleo. El debut 

corresponde, por supuesto, a la “premiere” de Gómez. Con su gobierno, el poder político 

comienza a tener su base en el control estatal sobre la explotación del subsuelo. Sin 

embargo, una especie de amnesia colectiva se ha cebado con la era de Gómez, a tal punto 

de hacerla desaparecer de cualquier lectura de modernidad. Para Coronil, afirmar, como 

afirma Picón Salas, que Venezuela ingresó en el siglo XX con la muerte de Gómez, aparte 

de convertirse  en el mítico certificado del nacimiento de Venezuela como país moderno, 

es “un acto de prestidigitación” equivalente a aquel que pudo convertir la vida de Gómez 

“en un modelo del pasado primitivo de la nación” (ibíd.). Sin fisuras y sin distancias entre 

ambas afirmaciones, la mayor paradoja se encuentra en el hecho de que “la industria más 

moderna del mundo contribuyó a consolidar el gobierno autocrático como modelo del 

caudillismo latinoamericano tradicional”. 
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El presupuesto de obras públicas de 1930,  

año del Centenario de la muerte de Simón  

Bolívar, con mucho el más alto de todos  

los años del régimen, había destinado  

unas partidas sustanciales para la  

construcción de los primeros edificios  

públicos que Caracas vería desde la  

época de Castro. Sin embargo, la  

celebración “no visible” de dicho  

Centenario era el “borrón y cuenta  

nueva” con el que el petróleo zanjaba la  

deuda externa. A partir de aquí, la  

amnesia y la ilusión de la “inauguración”  

imperarían en el país. 

 

El hecho es que el impulso del oro negro  

dio a Caracas el impulso inicial para  

llenar todas las hondonadas del valle. El  

rápido proceso de urbanización da lugar  

a una incipiente industria de la  

construcción vinculada a la expansión  

del desarrollo inmobiliario urbano.  Los tranvías posibilitan alargar el “hilo” de distancia 

entre los lugares de residencia y los de trabajo, marcando por lo tanto el inicio de una clara 

segregación económica espacial. Y la atracción que generará Caracas a partir de este 

instante, suscitará la llegada de miles de “campesinos” que por primera vez, no sólo en su 

vida, sino podríamos decir en su “genealogía”, tienen la posibilidad del contacto con lo 

“cívico” y con todo lo que esto conlleva. Así pues, la tan “cacareada” destrucción del 

orden “hidalgo” que viene desde la ciudad colonial tiene que ver con la posibilidad 

primeriza de acceso urbano para ese mítico 80 % de población históricamente destinada al 

campo. Y si la modernidad se vincula al surgimiento del caos y la desaparición de la 

“Caracas de los techos rojos”, podemos ver en esa especie de “revancha” la compensación 

“histórica” y el precio que una  sociedad “paga” por asumir la “masificación” acelerada.  

 

 
Monumento de Simón Bolívar en el Panteón Nacional. Tarjeta 
postal. Caracas, c.1912. Fuente: Colección de Odalys Sánchez, 
Caracas (COS)  
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Durante un tiempo el “tablero de ajedrez” de Caracas va a tener sus piezas claramente 

dispuestas. En el Centro se mantendrán las actividades gubernamentales, financieras y 

sobre todo comerciales. Yuxtapuestos al mismo, los lugares de “tolerancia”, como El 

Silencio, albergarán el reverso de la ciudad “digna”, con toda la carga “viciosa y lúdica” 

que más tarde servirá como coartada para arrasar el sitio y plantear la revitalización urbana 

de los cuarenta. En el Oeste se encontrarán los residentes de menores recursos, en los sitios 

en los que se ejecutarán programas habitacionales oficiales, apoyados por la apertura de 

sistemas de vialidad. La naciente clase media se ubicará en las cercanías del Este y Sur del 

casco de la ciudad, siguiendo las avenidas que abrirán diversas rutas. Las clases altas se 

concentrarán todavía en el esplendor tardío de El Paraíso, aunque a punto de brincar hacia 

el recién inaugurado Country Club, en lo que será toda una declaración del rumbo que los 

nuevos días “petroleros” habrán de tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 1936, dos años antes de la llegada del primer arquitecto exiliado español, Venezuela 

estaba en transición de comunidad a sociedad. La percepción de un “tiempo diferente”, 

introducido por el petróleo, correspondía al nuevo modo de producción capitalista 

Bloque Nº 1 de la Reurbanización El Silencio. Carlos Raúl Villanueva. Tarjeta postal de la colección de Rafael 
Bergamín. Caracas, 1944. Foto: Giorgetti. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)  
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industrial y comercial. Juan Liscano8 ha capturado este cambio al contrastar dos patrones 

horarios: el agrario y el comercial-financiero. Sin duda, como dice González Casas, los 

nuevos sistemas de la comunicación permitieron que, en menos de dos décadas, la 

sociedad venezolana midiera las distancias en horas en lugar de días. Además, la ciudad 

reprodujo la diferenciación laboral que la industria petrolera estimuló con la noción de 

obrero especializado. Ello llevó a Rómulo Betancourt, líder de la socialdemocracia 

emergente, a afirmar que “Ya Venezuela había dejado de ser exclusivamente pastoril y 

agrícola. En las ciudades y muy especialmente en los campos petroleros, le había nacido 

una nueva clase a la sociedad: la obrera” (2007 [1956]: p. 77). 

 

3.1.3. Expansión urbana 

 

La ciudad cambiante de la década  

inicial petrolera lleva a Picón Salas  

a plantearse: “Pero ¿cuál es el  

verdadero centro de Caracas?”. La  

respuesta sigue siendo la misma:  

“Hasta 1930 ó 1935 parecía la  

Plaza Bolívar, siguiendo el plano  

en damero de las ciudades  

coloniales”. Sin embargo, “Después  

se pensó que iba a ser el parque de  

Los Caobos, o aquella encantadora  

frontera entre lo viejo y lo nuevo  

que fijaba la plaza de los Museos” (Picón Salas, 1999). 

 

La transformación de la ciudad se reflejaba hasta en sitios emblemáticos de lo sórdido y lo 

prohibido, como Puente de Hierro. Donde un día prosperaron tierras labrantías y el arrabal 

de “mujeres livianas y hombres peleadores” en las márgenes del Guaire, “se aclaran nuevas 

avenidas; surgen casas por todas partes; prosperan jardines y factorías”. El automóvil y el 

tranvía comparten ahora la vía con la vieja carreta  de hortalizas. Terrenos casi perdidos en 
                                                 
8 Liscano (Caracas, 1915-2001) poeta, periodista e investigador del folklore venezolano. Fundó la revista 
Suma, órgano de expresión del grupo de igual nombre. Fue director de las páginas literarias de Ahora, de la 
sección literaria dominical del diario La Nación, de la revista Zona Franca, así como del Servicio de 
Investigaciones Folklóricas Nacionales. 

Calle aledaña al mercado de San Jacinto, cerca de la Plaza Bolívar. 
Caracas, c.1925. Fuente: Caroline de Oteyza y Héctor Álvarez (2000) 
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la oquedad del cerro son urbanizados por Eugenio Mendoza Cobeña,9 quien promueve El 

Peaje como una urbanización popular “exclusiva para gente pobre” (Pérez, 1993: p. 165). 

 

Hacia el Sur caraqueño se desgranan las rancherías en las que “acampan” las gentes de los 

valles mirandinos (Morales Lara, 1942: p. 21). Son los pobladores de los caminos 

meridionales, que comercian por todos los senderos hasta dirigirse a Caracas. 

Trashumantes siempre en movimiento, llegan a la Alcabala del Sur con sus largas filas de 

burros o de cerdos y se estacionan en las últimas casas del arrabal caraqueño, descansando 

del vaivén que los lleva desde los valles del Tuy hasta los puentes que salvan el Guaire 

(ibíd.: p. 22). Más allá, se encuentra el Cementerio. Caracas orienta su romería el Día de 

los Muertos hacia la blanca ciudad sureña (ibíd.: p. 205). El desfile de autos, tranvías, 

coches y peatones conforma una masiva concurrencia que tan sólo se diferencia por la 

tristeza, de la multitud que va a divertirse al Estadio, el Hipódromo o a el Nuevo Circo. 

 

Hacia el Este, Caracas terminaba en la Plaza de la Misericordia. Asiento otrora de casa 

benéfica, su proximidad a los fundos agrícolas hacía de la misma el refugio de 

innumerables leyendas de aparecidos. El cambio del inquietante nombre por el de Parque 

Carabobo espantó dichos cuentos. “. Será la plaza también uno de los escenarios de las 

“revueltas” estudiantiles del 28, revirtiendo su antiguo aspecto de penumbra por el júbilo y 

la rebeldía juvenil. La intervención proyectual de Carlos Raúl Villanueva en 1934,10 con la 

inclusión de esculturas de Francisco Narváez, anuncia la conversión del parque en la “pista 

de despegue” para la conexión con el Este caraqueño que se consolida a pasos agigantados. 

Sin duda, el parque se convertía así en la bisagra de la articulación entre la ciudad 

tradicional y su expansión suburbana. 

 

Sin embargo, los elementos básicos que caracterizarían a la ciudad de Caracas habrían de 

cambiar ya para siempre, tal como se deprende de este señalamiento de Rafael Bergamín, 
                                                 
9 Mendoza Cobeña (Caracas, 1867-1944)  gerente del Tranvía de Caracas, fue pionero en el desarrollo de 
diversas urbanizaciones ubicadas, en aquel momento, en las afueras de Caracas. Véase Pérez (1993). 
10 Villanueva (Londres, 1900-Caracas, 1975, t. 1928) es, sin duda, el arquitecto más importante y universal 
de la Venezuela del siglo XX. Hijo de un diplomático venezolano, se tituló de arquitecto en la École des 
Beaux-Arts de París. Arribó a Venezuela en 1928, el mismo año de su graduación en la École des Beaux-Arts 
de París. Será el autor, junto a Luis Malaussena, del Pabellón de Venezuela en la Exposición Internacional de 
las Artes y las Técnicas de París de 1937. Es el proyectista de la reurbanización El Silencio (1941-1944) y, 
sobre todo, de la Ciudad Universitaria de Caracas (1942-1960), conjunto esencial de la modernidad 
venezolana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2000. Véase Moholy-Nagy (1999 
[1964]); Niño Araque, ed. (2000); Villanueva y Gasparini (2000); Hernández de Lasala (2006); y [Vicente 
Garrido] (2010a). 
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hecho varios años después, y que contrasta con la visión de aquella Caracas que habría de 

conocer en 1938:  

 

Siempre he creído que el carácter fundamental del valle de Caracas y su misma belleza, se 

originan en su situación especial rodeado de altas montañas, surcado por múltiples quebradas 

que bajan al río que se extiende de O. a E. Caracas debiera haber conservado siempre esta 

característica, tan suya, y haber cuidado la vieja vegetación de sus quebradas, que hubiera 

sido fácil transformar en parques longitudinales, sin posibilidad de tránsito rodado. 

(Bergamín, 1951a: p. 6) 

 

3.1.4. La “confederación de urbanizaciones” 

  

En palabras de Picón Salas, Caracas comenzaba a crecer no propiamente como una ciudad 

“sino como una confederación de urbanizaciones”. La urbanización La Florida fue una de 

ellas. Su construcción fue iniciada por Juan Bernardo Arismendi11  y Roche en 1928. 

Habían comprado unos terrenos cerca de Sabana Grande y contrataron para la realización 

del proyecto a Mujica Millán quién paradójicamente había proyectado otro barrio en 

España con este mismo nombre. El trazado planteado privilegiaba la idea de una 

“suburbio” que disfrutaba del “paisaje campestre”, y en consecuencia sus calles se 

nombraron de acuerdo al nombre de los árboles que las protegían: Los Jabillos, Los 

Samanes, Los Cedros, Las Acacias. Los Mangos, Los Manolos. La quinta fue la tipología 

de vivienda seleccionada por la burguesía, implantada primero en El Paraíso y 

posteriormente en las urbanizaciones del Este, llevaba asociado un símbolo de status, aun 

cuando el tamaño de la parcela disminuyó notablemente desde la casa del Paraíso hasta las 

quintas del este y posteriormente del sureste. Ya las parcelas de La Florida y del Country 

Club eran de1000 m² y después de los años 30 se irán reduciendo a parcelas de 

aproximadamente 250-300 m² en otras urbanizaciones del Este. Según Paulina Villanueva, 

“como poca gente estaba interesada en vivir allí, pues quedaba lejos de la ‘ciudad’ y 

pesaba además sobre ella la sombra de una tragedia ocurrida en su Casa Club, Arismendi 

construyó casas, las rentó a extranjeros, llevó a vivir a ella a sus familiares y amigos y en 

cierta medida pobló y salvó a La Florida” (Villanueva y Gasparini, 2000: p. 74). Aquí 
                                                 
11 Arismendi (Río Caribe, estado Sucre, 1887-Caracas, 1982), farmacéutico y promotor urbano, se asoció en 
1927 con Roche, Juan M. Benzo y Santiago Alfonzo Rivas para construir la urbanización San Agustín del 
Norte. Posteriormente desarrolló las urbanizaciones El Conde (1928), San Agustín del Sur (1929), La Florida 
(1929), Los Rosales (1945). Véase Fundación Polar, t. 1 (1997 [1989]: p. 222); y Pimpa Ugueto (1980). J.B. 
Arismendi. Caracas: Editorial Arte. Su hija Margot se casó con el arquitecto Carlos Raúl Villanueva.  
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edificó Carlos Raúl Villanueva la primera casa construida para su familia, la casa en la 

calle Los Manolos, realizada en 1934, y que es una muestra de fusión de las pretensiones 

funcionales modernas con la asunción de elementos tradicionales ([Vicente Garrido], 

2010a: p. 37). Su hija, Paulina Villanueva, nos ha brindado una descripción del interior de 

la casa: “El interior desnudo como el exterior, las puertas metálicas, las ventanas vidriadas 

con ‘mastique’, contrastaban desde luego con su cocina de carbón y la ausencia de 

refrigerador” (Villanueva y Gasparini, 2000: p. 76). Y si bien la casa resultaba en el 

exterior “radical e intransigente” (ibíd.), en oposición a sus vecinas de estilo vasco, el 

interior trataba de ser “confortable” y sin recubrimientos de ninguna especie (ibíd.: p. 92). 

 

El frenético ritmo expansivo se pondrá en evidencia en las urbanizaciones desarrolladas 

entre 1925 y 1936, muchas de las cuales serán espacio de actuación de los arquitectos del 

exilio español. Hacia el Este, el Country Club, con la intervención del norteamericano 

Clifford C. Wendehack12 en la Casa Club; El Conde; Las Delicias; Las Flores; Los Palos 

Grandes, lugar en el que vivirá Rómulo Gallegos, estando así en medio del “campo”; 

Maripérez, Sarría, Campo Alegre, proyectada por Mujica Millán, y en donde realizará 

varias de las primeras obras consideradas modernas en Caracas: la Quinta Las Guaycas y 

su Casa-Estudio; Los Dos Caminos, Sebucán, etc.; hacia el Suroeste, O’Higgins; la 

expansión de La Vega; hacia el Sur, Los Flores de Puente Hierro; El Cementerio; El 

Rincón; Prado de María, en la que proyectará varias casas Villanueva para su suegro 

Arismendi. Hacia el Oeste, urbanizaciones del Banco Obrero como Cútira y Agua Salud. 

 

3.1.5. Tras Gómez 

 

El 21 de Diciembre de 1935, cuatro días después del fallecimiento de Juan Vicente Gómez, 

Eleazar López Contreras promulga uno de sus primeros decretos. Se trata del “estudio y 

construcción de un edificio modelo para el funcionamiento del Liceo Caracas”. Resulta 

significativo que, cuando todavía Gómez no tiene una semana de muerto, lance este 

                                                 
12 Wendehack (Nueva York, 1884-1948, t. 1905), arquitecto de la École des Beaux-Arts de París, se destacó 
en Estados Unidos por el desarrollo de numerosas casas-clubs en campos de golf. Proyectó la sede del 
Country Club de Caracas en estilo neo-colonial, como resultado de un concurso donde otros participantes, 
como Múgica Millán, también se decantaron por un lenguaje arquitectónico similar. Véase Lorenzo González 
Casas y Henry Vicente (2010). “Arquitectura Neocolonial en Venezuela: Discursos Independentistas, Estilos 
Arquitectónicos y Patrimonio”, en Eduardo Rey Tristán y Patricia Calvo González, eds., Actas del XIV 
Encuentro de Latinoamericanistas españoles: congreso internacional, 200 años de Iberoamérica (1810-
2010), Santiago de Compostela, 15-18 de septiembre de 2010, CD. Santiago de Compostela: Universidade de 
Santiago de Compostela, pp. 820–831.  
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decreto, con lo que se pone en evidencia la precaria condición educativa del país y la 

urgencia de su resolución. Y es que el censo de 1936 reflejará la condición crítica del país 

que deja Gómez: aproximadamente 61% de la población mayor de 15 años era analfabeta; 

más del 80% de los niños no iban a la escuela; había sólo 1.489 estudiantes de bachillerato 

y 900 estudiantes universitarios y menos de 2.000 maestros en todo el país. El futuro no 

parecía muy prometedor: un solo maestro se había graduado en Venezuela en 1932.  

 

Otra decisión importante da continuidad a la creación de los edificios de los Museos, uno 

de Bellas Artes y otro de Ciencias, en la entrada de Los Caobos, proyecto que Gómez 

había decretado el 24 de julio de 1935, y que López Contreras avalará como una forma de 

generar trabajo en una Venezuela deprimida. De hecho, el ministro de Obras Públicas, 

Tomás Pacanins Acevedo,13 pondrá en marcha el primer Plan de Emergencia de Obras 

Públicas, que incluye la construcción del Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias 

Naturales, el Instituto Pedagógico y  el Cuartel Urdaneta. A cargo del proyecto de los 

Museos se encuentra Villanueva, quien curiosamente revalidará su título de arquitecto en 

Venezuela el 24 de julio de 1936, indicando con ello su definitiva instalación en el país, 

tras siete años de su arribo. 

 

El 31 de diciembre López Contreras, recién designado Presidente Provisional, dirige una 

alocución radial de Año Nuevo al pueblo de Venezuela. Por primera vez el pueblo escucha 

la voz de un presidente, anunciando lo que parece un cambio en el país. Sin embargo, el 14 

de febrero de 1936 una multitud calculada hasta en cincuenta mil personas se dirige al 

palacio de gobierno de Miraflores. López Contreras logra superar la crisis y una semana 

después, y a raíz de los acontecimientos, da alocución por la radio a su programa de 

gobierno, el primer programa de gobierno del siglo, llamado Programa de Febrero. 

 

Arturo Uslar Pietri cerrará esta década de Venezuela con su famosa frase “Sembrar el 

petróleo”.14 Con ella quería, en palabras del mismo Uslar, “expresar rápidamente la 

                                                 
13 Pacanins Acevedo (Caracas, 1891-1958), ingeniero eléctrico egresado de George Washington University 
(1912), fue ministro de Obras Públicas del primer gabinete de López Contreras. Salió al exilio en 1945, y a su 
regreso, en 1948, se encargó de la dirección de la constructora Christiani & Nielsen. Véase Fundación Polar, 
t. 3 (1997 [1989]: pp. 457-458); y Martín Frechilla (2000a).   
14 Éste era el título del artículo publicado por Uslar Pietri el 14 de julio de 1936 en el diario Ahora. Sería sin 
duda su artículo más conocido y uno de los textos referenciales de la Venezuela petrolera. Uslar Pietri 
(Caracas, 1906-2001), abogado de la UCV (1929), se convirtió en la imagen del intelectual en el país. En 
1928 publicó sus primeros cuentos, Barrabás y otros relatos, y en 1931 su novela más importante, Las lanzas 
coloradas. Profesor de Economía Política en la UCV (1937-1941), fue ministro de Educación (1939-1941), 
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necesidad angustiosa de invertir en fomento de nuestra capacidad económica el dinero que 

el petróleo le producía a esta Venezuela, por tan largo tiempo desvalida”. La convocatoria 

a “sembrar el petróleo”, según Coronil, adquiría una gran resonancia en un país agrario que 

ya no alcanzaba a alimentarse a sí mismo. Según Uslar argumentaba, había que usar el 

petróleo para construir riqueza permanente. “Sembrar el petróleo” constituía la forma de 

establecer esa riqueza, transformando la modernidad del petróleo en tradición. La frase 

metaforizaba el “regreso a la tierra de lo que se extrae de ella”. Para González Casas, esta 

visión, “seguramente influida por una imagen agraria de la riqueza”, descalificaba una 

actividad como  la minera que, a diferencia de la agrícola, que pertenece a una categoría 

económica productiva, era vista como “efímera y destructiva”. Sembrando el petróleo se 

comenzaba de nuevo, es decir, lo que había sido obtenido de la tierra de “mala manera”, 

“pecaminosamente”, se regresaba a ella para reiniciar el ciclo productivo en una forma no 

“contaminada” y sí “virtuosa”. Sin embargo, “no había forma alguna de retornar al camino 

agrícola”, entre otras cosas, porque “ese camino conducía a una condición tradicional que 

el país rechazaba”. El desarrollo industrial, de la infraestructura y del urbanismo aparecía 

entonces como opción lógica de inversión. Según González Casas, la ciudad era 

“particularmente efectiva para establecer las condiciones para trocar la modernidad en 

fenómeno permanente”, y la transformación de tierras agrícolas en bienes raíces urbanos, 

aparte de convertirse en una vía a la riqueza, formando diversos grupos económicos, con 

base en familias vinculadas por lazos de parentesco, de negocios y de amistad, podía verse 

como una forma de “sembrar la ciudad” en los diversas terrenos que la rodeaban. 

 

Según Jean Baudrillard ha propuesto en El sistema de los objetos, los objetos producidos 

por el mundo antiguo estarían caracterizados por el empleo de energía muscular en modo 

directo y expresarían una integración no menos directa de los hombres al mundo: 

“admiramos esas hoces, esas canastas, esos cántaros, esos arados que abrazaban las formas 

del cuerpo, del esfuerzo y de la materia en transformación” (2004 [1968]: p. 52). Con la 

aparición y liberación de las nuevas fuentes de energía, Baudrillard registra el pasaje de la 

“gestual del esfuerzo” a la “gestual funcional”, al que corresponden los objetos del mundo 

moderno. De este modo, “a la prensión de los objetos en que participaba todo el cuerpo la 

                                                                                                                                                    
de Hacienda (1943) y de Relaciones Interiores (1945) en el gobierno de Medina Angarita. Exiliado entre 
1945 y 1950 en Nueva York, se desempeñó como profesor de Literatura Hispanoamericana en Columbia 
University (1947). Desde 1953 y hasta 1987 mantuvo un programa de difusión cultural en televisión llamado 
“Valores Humanos”. Fue candidato a la presidencia de Venezuela en 1963. Premio Príncipe de Asturias de 
las Letras (1990) y Premio Rómulo Gallegos de Novela (1991), por La visita en el tiempo. 
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han sustituido el contacto y el control” (ibíd.: p. 53). La abstracción liberadora de la fuente 

de energía se expresa, pues, en una abstracción igual de la praxis humana de los objetos. 

La Venezuela pre-petrolera estaba asentada, sin duda, en esa “gestual del esfuerzo” que 

como país agrario registraba las marcas de ese esfuerzo corporal. El petróleo introduce una 

liberación de la energía, así como un cambio que resulta mucho más abstracto en términos 

de su producción. La frase de Uslar Pietri, vista en estos términos, pretende “devolver” al 

país esa “gestual del esfuerzo” que el petróleo sustituye. A la abstracción de la torre de 

petróleo, icono “mágico” de una nueva era y representación de una “gestual funcional”, 

Uslar Pietri opone la exaltación del esfuerzo físico de la siembra, en una reiteración de los 

símbolos y los hábitos y sistemas corporales asentados en el siglo XIX. La nueva energía 

“abstracta” toma por sorpresa a un país que insiste en negarla, o recubrirla de imágenes que 

no se avienen con su condición. La Caracas postgomecista se preparaba para iniciar la 

escenificación dramática de esa contradicción. Ésa sería la ciudad que recibiría en los 

próximos años a un conjunto de seres desarraigados y extraviados como lo serán los 

arquitectos exiliados españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. LLEGADA DEL EXILIO ARQUITECTÓNICO E INSTALACIÓN EN 

VENEZUELA  

 

Rafael Bergamín emprendió viaje a Venezuela a comienzos de 1938 en el barco Colombie. 

El 24 de enero envió una postal a su esposa Elvira, desde uno de los puertos de escala, 

 
Panorámica parcial de la ciudad. Tarjeta postal. Caracas, c.1936. Fuente: Colección de Odalys 
Sánchez, Caracas (COS)  
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después de una serie de conversaciones sostenidas con el cónsul venezolano, Hernán 

Márquez, que los “llevaba”, a él y a sus compañeros de viaje, José María Álvarez 

Mendizábal y Santiago Valiente, camino de un país desconocido.15 También viajaba en 

dicho barco el artista plástico Abel Vallmitjana Vallès.16 La sensación de Venezuela como  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Bergamín viajó a Venezuela acompañado por Álvarez de Mendizábal (Las Pedroñeras, Cuenca, 1891-
1965), abogado, quien había sido ministro republicano de Industria, Comercio y Agricultura (1935-1936) en 
el gobierno de Manuel Portela; y por Valiente, quien elaboraría con Bergamín la propuesta de construir un 
Metro en Caracas. Como al final no se pudo hacer, después de un tiempo en Caracas se trasladó a Buenos 
Aires. Allí sí pudo trabajar, como lo deseaba, en la reforma y ampliación del Metro bonaerense (Vicente 
Garrido, 2005: p. 6). El viaje tenía carácter oficial y la mayor parte de los gastos corrieron por parte del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela. 
16 Vallmitjana Vallès (Barcelona, 1910-Arezzo, Toscana, 1974), pintor, grabador y escultor formado en la 
Escola d’Arts i Oficis de Barcelona y en la École des Arts Décoratifs de París. Profesor de dibujo del Instituto 
Blanquerna en Barcelona. En 1935 forma parte del comité organizador del I Salón de Artistas 
Independientes. A causa de la guerra se traslada a Francia. Llega a Venezuela en 1938. Colabora en las 
páginas de arte del periódico El Universal. En 1939 se integra al grupo literario Viernes y forma parte de los 
profesores fundadores de la Escuela Experimental Venezuela. Hacia 1945 retoma su oficio artístico y en 
1946 inicia su labor como musicólogo, siendo asesor del Servicio de Investigaciones Folklóricas Nacionales 
cuyo director era Juan Liscano. En 1949 es nombrado profesor de apreciación musical del Instituto 
Universitario Pedagógico de Caracas. Ese año realiza una muestra individual en la Galería Drouant-David de 
París. Entre 1953 y 1957 se desempeña como profesor de escultura y director del Departamento de Cultura de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV. Posteriormente se instala en Arezzo, Italia. Desde allí 
realiza la exposición Chagall-Vallmitjana en la Galería O’Hana de Londres (1959) y organiza el Festival 
Folklórico Popular para la Asociación Pro-Venezuela en Caracas (1960). En 1961 recibe el Premio Nacional 
de Escultura. En 1967 se realiza en Florencia la primera exposición del grupo intrarrealista del cual es uno de 
los fundadores. En 1971 realiza una exposición antológica de su obra en Barcelona. En 1974 se organiza una 
exposición póstuma en su honor en la Sala Mendoza en Caracas. Véase Group Enciclopèdia Catalana (2008). 
“Abel Vallmitjana i Vallès” [en línea], Enciclopèdia.cat, Barcelona: Enciclopèdia Catalana SAU, 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0069343&BATE=Abel%2520Vallmitjana%2520i%252
0Vall%25C3%25A8s <consulta: 30/08/2011>; y CMB (s/f). “Vallmitjana [i Vallès], Abel” [en línea], 
Diccionario biográfico de artistas venezolanos, Caracas: Fundación Museos Nacionales, 
http://www.fmn.gob.ve/fmn_dav_V.htm <consulta: 30/08/2011>. 

 
Barco Colombie. Tarjeta postal enviada por Rafael Bergamín a su esposa Elvira Anné, 1938. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)  
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tierra de promisión era latente en sus palabras: “El ambiente venezolano que se respira, a 

traves (sic) del Cónsul, no puede ser más prometedor” (Bergamín, 1938i).  

 

La principal “promesa” del país estribaba en la posibilidad de realizar el plan urbano de 

Caracas, trabajo para el que había sido contactado Secundino Zuazo en París. El viaje de 

Bergamín a Venezuela era, pues, una “encomienda” de Zuazo.17 De hecho ya Zuazo había 

iniciado la elaboración de varios croquis al respecto.18 Además de ello, Bergamín 

menciona otras  propuestas de mejoramiento industrial y agrícola, y de urbanización, que 

le habían sido formuladas al gobierno venezolano desde París: 

 

Estando en París, a fines del 37, había (sic) sido invitado por el Gobierno de Venezuela para 

estudiar “sobre el terreno” un vasto plan de mejoramiento industrial y agrícola y de 

urbanización de sus principales ciudades, propuesto desde allí en documentada Memoria, 

enviada con anterioridad, al entonces Presidente, Sr. General Lopez (sic) Contreras, por un 

grupo de técnicos españoles. (Bergamín, 1948a: p. 1) 

 

El 14 de febrero, recién instalado, Bergamín redacta una propuesta, para ser presentada a 

las autoridades venezolanas, en relación con el tema de la expansión urbana de Caracas.19 

Enmarcada dentro del Plan Trienal anunciado por el gobierno del presidente López 

Contreras, la propuesta de Bergamín recalca que las consecuencias del plan han de notarse 

sobre todo en Caracas: “ha de ser Caracas, la que de modo rápido y directo experimente en 

primer lugar estas derivadas consecuencias” (1938h). Pero, como la capital, según la 

consideración de Bergamín, no está preparada, prevenida “para lo que de modo fatal e 

inmediato se avecina”, es necesario “enunciar de modo somero lo que la Ciudad debe 

preparar y disponer para el advenimiento de esta próxima era de prosperidad y 

crecimiento” (ibíd.).  

 
                                                 
17 Según relata Viruchy Bergamín, Zuazo le dijo a su padre, Rafael Bergamín, en París que lo estaba 
buscando desde hacía días, pues tenía que ir a Venezuela pero le era imposible hacerlo pues su madre estaba 
grave y él proyectaba ir a verla a España, aunque lo metieran “en la cárcel” (ibíd.). Es de hacer notar que 
Zuazo había recibido una propuesta similar de Colombia, y que siguió la misma “estrategia”: “recomendó” a 
Alfredo Rodríguez Orgaz que fuera a Bogotá a “cerrar” el trato (Zuazo, 1939). El resultado fue que 
Rodríguez Orgaz no obtuvo ningún contrato pero se quedó trabajando más de 25 años en dicho país. 
18 Como puede verse en una imagen tomada de uno de los cuadernos de apuntes de Zuazo en París. Véase 
Zuazo (1970 [1937]: p. 2). 
19 Véase Anexos, p. 144. Caracas será el motivo central de su reflexión durante veinte años, tal como lo 
reflejará el título de su libro. Y es que, como él mismo señala: “desde mi llegada a Venezuela en Febrero de 
1938, el aspecto y situación de la ciudad de Caracas produjo en mí honda impresión, quizá por ser la primera 
ciudad de tipo colonial que conocía” (Bergamín, 1948a: p. 1). 
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Esta preparación debe partir de unos cuantos rubros que han de conocerse con propiedad:  

 

Hace falta el plano parcelario, es necesario poseer todas las estadísticas de la población, 

todos los datos meteorológicos, todos los referentes a sus redes internas de canalizaciones y 

distribuciones, todos los detalles históricos y arquitectónicos, todo, en fin lo que contribuya 

al conocimiento exacto de la realidad actual y permita el trazado y estudio bien meditado que 

la evolución de la capital ha de sufrir, tanto en la modificación y mejora del casco interior de 

la ciudad, como del plan de ensanche y su conexión con las barriadas externas existentes. 

(ibíd.) 

 

Además, resulta también vital “el estudio del desarrollo futuro e inmediato de la Guaira así 

como su comunicación rápida y eficaz con la capital”. De hecho, para Bergamín, “Caracas 

y la Guaira no deberán en el porvenir constituir más que una sola unidad: la Capital de la 

República y su Puerto en relación directa con el Mundo” (ibíd.). Ahora bien, “la manera 

práctica de resolver este apremiante problema” es la constitución “de una Oficina Técnica 

 
Abel Valmitjana, tercero de izquierda a derecha, y Rafael Bergamín, quinto de izquierda a derecha, en la cubierta del 
Colombie. 1938. Foto cortesía de Henrique Vera 
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Oficial (si ya no existe)”, que coordine las actividades e iniciativas del Gobierno, realice la 

recopilación de los datos mencionados, y prepare “las directrices del plan de reforma 

interior y ensanche de la población” (ibíd.). La oficina debería estar integrada por 

“arquitectos, ingenieros, ayudantes, capataces, topógrafos y delineantes”. La propuesta 

termina con el ofrecimiento de Bergamín de una “decidida y entusiasta colaboración” a las 

órdenes “del Gobierno y de las entidades oficiales que con este proyecto tengan relación”, 

a fin de ayudar en la creación y orientación de dicha oficina. Sin embargo, y a pesar de 

todos sus esfuerzos, el contrato con la administración pública no llegó a hacerse efectivo 

(Marquès Sureda y Martín Frechilla, 2002: nota p. 153).  

 

3.2.1. Miradas iniciales 

 

Bergamín arribó a Venezuela sin su familia. Su esposa e hijas se quedaron en París.20 Poco 

tiempo después de su llegada, el periodista Pascual Venegas Filardo le realiza una 

entrevista para el diario El Universal. Ya en esa entrevista, tal como Venegas Filardo 

recuerda muchos años después, Bergamín destacó el interés que para Caracas tendría la 

construcción de un Metropolitano (Venegas Filardo, 1965). El desarrollo futuro de la 

ciudad será sin duda un tema acuciante de estos primeros momentos en la misma. El 4 de 

abril arriban al país su esposa e hijas, en el último viaje que haría el barco Colombie.21 

Dicha llegada marca el inicio cierto de una prolongada estadía en el nuevo país. Se instalan 

en una “quinta” que les han prestado. En palabras del mismo Bergamín, el recuerdo de esta 

casa se mezcla con la desaparecida arboleda que la cobijaba: 

 

Desde que llegué a Caracas ocupo con mis familiares una quinta en la esquina de Sur 25 y 

Este 8 (casa que, por cierto, nadie encuentra, porque ni las calles tienen nombre ni las casas 

numeración). Pues bien, frente a mi esquina incógnita se alzaba, todavía no hace cuatro 

                                                 
20 Según afirma Viruchy, “En París, mientras mi papá estaba ya en Venezuela, mis tíos, el hermano de mamá, 
se portó muy bien con nosotras. Yo trabajaba haciendo unas traducciones, me pagaban 500 francos y con eso 
pagaba a la muchacha que trabajaba con nosotros, pues  la cocinera, como también quiso salir de Madrid, 
estaba con nosotros en París. Yo me quedé con mis tíos que vivían al lado de la torre Eiffel. Vivían varios 
españoles por allí, yo iba a misa y las españolas que asistían no se lo podían creer porque eran católicas 
franquistas” (Vicente Garrido, 2005: p. 6). 
21 “Llegamos a Caracas el 4 de abril de 1938 y yo cumplí 17 años allí” (ibíd.). El extrañamiento de la llegada 
al puerto tropical de La Guaira quedaron reflejados en el siguiente párrafo, escrito por Viruchy en 1942, que 
forma parte de un relato inédito en el que uno de los personajes rememora su llegada a La Guaira: “las 
montañas que servían de fondo al puerto de La Guaira estaban salpicadas de pequeñas casitas de colores y el 
sol hacía brillar sus techos de zinc y hojalata. Era todo un espectáculo. Aquello iba a ser su nueva patria ¡Qué 
gran contraste! Habían salido de París un día de lluvia, brumoso y frío, gentes con abrigos y caras 
semitapadas por los cuellos o las bufandas. El calor iba en aumento”. 
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meses, un verdadero bosque; tanto es así que mis amigos me decían que vivía lindando con 

la selva. (Bergamín, 1938b: pp. 1 y 7) 

 

Un día después del arribo de su familia, Bergamín entrega a J. Maldonado, como síntesis 

de dos conferencias que ha dado en marzo en el Instituto de Ingeniería, una “Nota sobre el 

Plan de Extensión y Reforma Interior de la Ciudad de Caracas”.22 La misma es una 

ampliación, con un mayor conocimiento de la realidad y del ambiente que le rodea, de la 

propuesta inicial de febrero. El problema del desarrollo de Caracas, una vez que “el país se 

industrialice y la época ‘maquinista’ comience en todas partes” (Bergamín, 1938f), debe 

ser atendido con previsión y orden. En un plazo corto, la ciudad “ha de aumentar su 

población por lo menos en un cincuenta por ciento”, e incluso podría llegar “hasta el doble 

de la actual”. Pero la ciudad sigue sin estar preparada para ese cambio (ibíd.). 

 

Reiterando que la ciudad no está preparada para ese cambio, Bergamín anota ahora las 

razones que justifican dicha afirmación: 

 

En Caracas no está resuelto aun en el presente y mucho menos para el porvenir, el problema 

de las aguas potables, ni el de la evacuación de las residuales y de lluvia. En Caracas existe 

una tradicional y absurda parcelación de los terrenos del interior de la Ciudad que hace 

imposible todo plan progresivo de reforma, ampliación y nuevo trazado de calles y avenidas. 

(ibíd.) 

 

Y si bien para este momento, ya está consciente de la existencia de “multitud de trabajos y 

estudios ya realizados”, sugiere que “la falta de coordinación entre ellos, hace a la mayoría 

ineficaces  inútiles”. Insiste por tanto en la creación de una Oficina Técnica, que estaría 

compuesta por “cuatro Arquitectos Urbanistas y un Ingeniero especializado en estudios de 

Captación, Conducción y Distribución de Aguas Potables así como de la evacuación de las 

aguas residuales” (ibíd.). La exigencia de “arquitectos urbanistas” para encabezar la oficina 

resulta poco menos que una utopía en un país en el que ni siquiera existía la carrera 

universitaria de Arquitectura ([González Casas], 2010a: p. 24).23  

 

                                                 
22 Véase Anexos, pp. 151-152. 
23 Hasta 1944 no se iniciarían los estudios oficiales de la carrera de Arquitectura en Venezuela, en la UCV. 
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Otra adición de esta propuesta respecto a la que fuera formulada dos meses atrás, es la 

creación de una Junta Asesora que concretaría la presencia de esas “entidades oficiales” a 

las que aludía en aquel momento. Así pues, la Junta estaría integrada por: 

 

Señor Gobernador del Distrito Federal. 

Señor Ministro de Obras Públicas. 

Señor Director de Comunicaciones. M.O.P. 

Señor Director de Obras Hidráulicas. M.O.P. 

Señor Director de Edificios. M.O.P. 

Señor Director de Salubridad. M. Sanidad. 

Un Ingeniero Forestal, M. de Agricultura. 

Un Ingeniero Agrónomo Horticultor, M. de Agricultura. 

El Ingeniero o Arquitecto Municipal. 
Como Vocal Secretario de esta Junta actuaría un Letrado Asesor que a su vez lo sería de la 

Oficina Técnica. (ibíd.) 

 

La composición de la Junta deja ver claramente el conocimiento de la realidad venezolana 

adquirido por Bergamín en estos dos meses. Por ejemplo, la presencia relevante del MOP, 

órgano gestor y ejecutor de las políticas de construcción social y de infraestructuras. Así 

mismo, denota el deseo de incorporar organismos vinculados a su experiencia previa en 

España, como el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), que en cierta forma 

corresponde a la Dirección de Sanidad en la que trabajó cerca de veinte años, o actividades 

ligadas a dicha experiencia, como la presencia de ingenieros forestales o agrónomos, que 

corresponden a su interés en el tema natural, dada su formación como ingeniero de montes. 

 

El 17 de abril, Bergamín dirige una carta a Secundino Zuazo en París. La carta resalta la 

deuda y el respeto profesional que siente por Zuazo, también da cuenta del “tiempo” tan 

distinto que se vive en el trópico, el ritmo lento que tiene una ciudad como Caracas: “Esta 

es mi primera carta a París y obligadamente para Vd. Aquí todo marcha muy despacio y 

estos dos meses son quizá menos que una de ‘nuestras’ semanas” (1938e). Auténtico 

reporte de las impresiones iniciales del lugar, la carta de Bergamín a Zuazo constituye un 

documento invaluable para tener una idea de lo que significó Caracas para él en un primer 

momento. La anotación inicial hace referencia a la profesión de arquitecto en Venezuela: 

“En primer lugar, el arquitecto aquí, no existe, y lo que es peor nadie echa de menos su 
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falta. Todo el mundo es ingeniero o constructor y hasta los delineantes y dibujantes 

proyectan las fachadas; del resto nadie se preocupa” (ibíd.). La “inexistencia” de la figura 

del arquitecto será una de las bazas que Bergamín tratará de manejar a su favor durante los 

años que esté en Venezuela, a la vez que impulsará la consolidación social y pública de 

dicha figura. La descripción de los tipos de vivienda es otro de los aspectos esenciales 

dentro del “reporte” que hace a su “receptor”, el proyectista de conjuntos residenciales de 

gran densidad, siguiendo el esquema de manzana, en el Madrid de los años treinta:  

 

Existen en la actualidad dos tipos fundamentales de vivienda: la casa antigua de la ciudad y 

la “Quinta” en la espansión (sic) espontánea de esta (sic) que en algunos barrios, llamados 

aquí “Urbanizaciones” llega a ser buena, por casualidad, y hasta se parece a Florida o 

California (la influencia norteamericana es enorme)” (ibíd.). 

 

Los tipos de vivienda a los que se refiere son unifamiliares, lo que motivará otra de las 

propuestas en las que Bergamín insistirá una y otra vez en Caracas: la edificación de 

viviendas multifamiliares. De todas formas, condesciende en admitir que dichas quintas, 

“en algunos barrios”, llegan a ser buenas “por casualidad”. La “enorme” influencia 

norteamericana es otro asunto a destacar en su “informe” a Zuazo. La mirada de Bergamín, 

con apenas dos meses en Caracas, es ya la del “letrado” que va anotando los “errores” y los 

“defectos” de los ingenuos “alejados” del espíritu racionalista. Así, las críticas que ha 

vertido en los textos que ha presentado en su afán de conseguir la adjudicación del plan de 

reforma y extensión de Caracas, son el germen de las anotaciones que envía a Zuazo. En su 

esquema, la casa de la ciudad obedece a una “absurda” parcelación, y además, las aceras 

son estrechas, las casas “desconocen” los cristales y los postigos de las “grandes ventanas” 

no sirven cuando llueve por lo que hay que recurrir a la iluminación artificial. En fin, 

tantos “detalles pintorescos” que harían “interminable” la carta (ibíd.).24 

 

Ahora bien, un punto esencial de la carta es una mala noticia que transmite a Zuazo: “me 

encuentro a última hora con que han sido contratados 3 arquitectos franceses y un 

ingeniero para estudiar el plan de reforma y extensión de Caracas” (ibíd.),25 lo que anula la 

posibilidad de que recibieran dicho encargo, una de las motivaciones de la llegada de 

                                                 
24 Si bien “no puede dejar de aludir al estado lamentable del alcantarillado” (Bergamín, 1938e). 
25 Se refiere a los ya nombrados Prost, Rotival, Lambert y Wegenstein, y al Plan Monumental de Caracas. 
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Bergamín a Venezuela.26 En todo caso, la apertura de posibilidades de trabajo dentro del 

sector privado es ya evidente en el recuento que éste hace. Aparte de presentar un proyecto 

a un concurso privado para edificar “un cine de 1.500 espectadores en una de las calles del 

centro”, lo que será el futuro Teatro Ávila, y tener una “buena impresión” del asunto,  

también le solicitan varios proyectos de “quinticas”, pero, sobre todo, la construcción de un 

barrio obrero, proyecto promovido por su iniciativa y que, “sino nos copian la idea”, 

implicará la construcción de 900 viviendas. Sin embargo, señala a Zuazo que “para todo lo 

que sea mover dinero los venezolanos son muy reacios y así, se explica que a pesar de las 

buenas palabras no hemos llegado todavía respecto a los asuntos industriales que mueve 

Valiente, a nada concreto”.  Y es que ésta era otra de las intenciones del viaje a Venezuela: 

la constitución de sociedades para crear talleres que desarrollaran la industria del hierro y 

la mecánica, algo verdaderamente “atrasadísimo” en el país. Pero para ello haría falta 

“acostumbrar al capital privado a meterse en asuntos industriales” (ibíd.). 

 

Otra puerta tocada por Bergamín es la del Ministerio de Sanidad. Mas, a pesar de tener una 

buena acogida por parte del “Ministro y Directores generales”, la falta de coordinación 

entre los distintos ministerios y la supeditación al MOP, “verdadera clave de la 

construcción oficial”, hacen que no consiga “nada positivo” (ibíd.). 

 

3.2.2. Emprendiendo otras rutas 

 

Tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno venezolano y la imposibilidad de 

recibir algún encargo público de urbanismo, Bergamín se encuentra realizando una de sus 

primeras obras de importancia en Caracas: el Teatro-Cine Ávila.27 El teatro ocupa la 

parcela en la que se encontraba el Gran Hotel Caracas,28 hotel en el que se alojó Bergamín 

al llegar a Caracas (Venegas Filardo, 1965). Éste fue derribado y en su lugar se emplazó el 
                                                 
26 Por cierto que Zuazo permanecería hasta 1939 en París, regresando luego a España. Fue sancionado por la 
Junta Superior de Depuración de la Dirección General de Arquitectura con “inhabilitación temporal para el 
desempeño de cargos directivos y de confianza y contribución de segundo grado en el ejercicio privado de la 
profesión” (Ministerio de la Gobernación, 1942: p. 5230). Véase Anexos, p. 193. 
27 Manuel Fonseca registró la C.A. Teatro Ávila en 1939. Véase (1939) Gaceta Municipal del Distrito 
Federal, Nº 5445, Caracas, mayo 1. El edificio abrió sus puertas el 24 de febrero de 1939 con la exhibición 
de la película The Great Waltz (1938), protagonizada por Luise Rainer (Düsseldorf, 1910) y dirigida por 
Julien Duvivier (Lille, Nord-Pas-de-Calais, 1896-París, 1967). Durante muchos años fue el lugar de estreno 
de las películas de la Metro Goldwyn Mayer en Venezuela. Cerró sus actividades como cine en 1999, siendo 
convertido su uso en comercial. El espacio del auditorio se utilizó para pequeñas tiendas  de venta al por 
menor; el hall del balcón para un restaurante y el balcón y el proscenio se transformó en un club gay. 
Actualmente el edificio se haya clausurado. 
28 Ubicada en la calle Sur 4, nº 50. 
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proyecto realizado conjuntamente por Bergamín y Enrique García Maldonado29 

(Bergamín, 1938j: p. 3) ([González Casas], 2010: p. 33) ([Vicente Garrido], 2010: p. 48).30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Teatro Ávila fue considerado la más moderna sala de cine de Caracas.31 Contaba con un 

escenario de grandes dimensiones y fue el primer cine en la ciudad que contó con una 

fuente de soda. Grandes murales pintados por Rafael Rosales ocupaban el hall y producían 
                                                 
29 García Maldonado y Bergamín serán parte del grupo fundador de la Sociedad Venezolana de Arquitectos 
en 1945 ([González Casas], 2010a: p. 22). García Maldonado (La Victoria, Estado Aragua, 1905-Cagua, 
Estado Aragua, 1990, t. 1934), ingeniero arquitecto de la École Spéciale des Travaux Publics de París, fue 
miembro prominente de la llamada Generación del 28, habiendo padecido prisión y trabajos forzados por más 
de dos años. Exiliado en Francia, tras graduarse trabajó en Madrid con Gutiérrez Soto. Regresó a Venezuela 
en 1936 y formó parte de la Dirección de Urbanismo. Entre sus obras se encuentran la urbanización Los 
Caobos (1939), la Aduana de San Antonio del Táchira (1947), el Cuartel de la Guardia Nacional en  
Maiquetía (1953), la Casa Sindical de El Paraíso (1954), etc. ([González Casas], 2010: pp. 30-35).  
30 El constructor del Teatro Ávila fue Antonio Abad. El costo total del edificio fue de 500.000 bolívares 
(Bergamín, 1941: p. 4). 
31 Su aforo, además, era de 784 puestos en patio y 506 en balcón. 

Teatro Ávila, calle Sur, nº 50, Centro. Rafael Bergamín y Enrique García Maldonado, Caracas, 1938-1939. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)  
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un impresionante efecto en un espacio dominado por la alternancia del blanco y el negro. 

Dicho proyecto incluía un apartamento ubicado justo encima de la sala de cine, en el que 

vivirían Bergamín y su familia durante varios años.32 Al llegar a Caracas habían residido 

en la casa que mencionamos antes, posteriormente se produjo la mudanza a este 

apartamento, que constituyó una novedad sin precedentes en la Caracas de los cuarenta. De 

hecho, resultaba una cosa insólita para los habitantes de la ciudad, para quienes la idea de 

vivienda sólo podía encarnar en la vivienda unifamiliar, en una casa, ya fuera ésta una casa 

tradicional, como las que conformaban las manzanas del centro de la ciudad, o una casa 

quinta como las periféricas y aisladas. Muchos años después, en 1950, Bergamín 

construiría su propia casa, una de sus mejores obras en Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye también sus primeras “quintas” en Venezuela, en las ya mencionadas 

urbanizaciones El Paraíso, situada al Suroeste de Caracas, y La Florida, al Este. Las 

quintas de El Paraíso las realiza cerca de la redoma de La India, para Reinaldo Herrera, 

                                                 
32 “Vivimos allí del 38 al 49”, relata su hija, Beatriz Bergamín (Vicente Garrido, 2006b). 

 
Casa Báez. Primera casa construida en Venezuela. Fachada Sur. Rafael Bergamín. Caracas, 1938-1939. Fuente: 
Velutini y Bergamín C.A. (1953: s/p) 
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propietario de la Hacienda Montalbán, importante casona colonial ubicada después de El 

Paraíso (Vicente Garrido, 2006b). Igualmente realiza una casa comercial en la calle Norte 

2, nº 14, en el centro de la ciudad. Entre los proyectos no realizados se encuentran un 

Barrio Obrero con 300 casas y urbanización, siguiendo la estela de las colonias económicas 

que diseñara en Madrid (Bergamín, 1941), así como un diseño para la casa de Policía en 

Catia (ibíd.), en el sector Oeste de Caracas. Estos dos proyectos estaban ubicados en 

sectores obreros de la ciudad.  

 

3.2.3. Artículos en la prensa 

 

Ese mismo año, el año de su llegada a Venezuela, inicia una colaboración en la prensa 

escrita. En diversos artículos analiza temas de urbanismo, centrándose en el caso de 

Caracas, ciudad colocada en la tesitura de crecer ordenadamente debido a la explosión 

demográfica y económica que el petróleo ha generado. El 1 de septiembre de 1938, 

Bergamín publica su primer artículo en Venezuela, se titula  “Consideraciones generales”, 

e inaugura una columna llamada “Urbanismo”, en el diario El Universal. Así pues, en 

sucesivas ediciones, que no distan entre sí más de 15 días, publicará cinco artículos que 

dejan constancia de su visión de los problemas que ha detectado en Caracas.33 Dichos 

textos demuestran la agudizada visión de la ciudad que Bergamín se ha visto obligado a 

desarrollar en un lapso tan breve de tiempo. 

 

De esos artículos se decanta un imaginario urbano “deseado” de Caracas, por encima de 

los problemas y de las situaciones que la agobian. Esa Caracas vislumbrada es una “ciudad 

llena de plantas, de árboles y de flores”, lo que cambiaría totalmente su aspecto. Una 

Caracas que “sería lo que yo creía que era, lo que yo preveo que puede pronto ser” 

(Bergamín, 1938c: pp. 1 y 3). Según Venegas Filardo, “Bergamín deseaba muchos árboles 

para Caracas, convertir el Guaire sin aguas negras en ameno paseo para Caracas; soñaba 

con todas las quebradas que cruzan la ciudad de noroeste a sureste, convertidas en parques 

transversales que harían de una ciudad un tanto dislocada, una de las más bellas capitales 

del mundo” (Venegas Filardo, 1960).  

 

                                                 
33 Los títulos de los demás artículos son elocuentes: “II. Problemas que urge solucionar en Caracas” (3 de 
septiembre); “III. ¡Árboles, árboles!” (6 de septiembre); “IV. Parcelación” (9 de septiembre); y  “V. 
Viviendas (Urbanismo)” (13 de septiembre). 
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3.2.4. Fundación de Velutini y Bergamín C.A. 

 

El prolífico año inicial de estadía en Venezuela se salda con la creación de la empresa de 

proyectos y construcción Velutini y Bergamín C.A. Fundada junto con los ingenieros 

Rafael Emilio Velutini34 y José María Manrique,35 con el tiempo será dirigida solamente 

por Velutini y Bergamín, ya que Manrique formará poco tiempo después, con el ingeniero 

Ibrahím Velutini, hermano de Rafael Emilio,36 la empresa constructora Velman C. A. 

Rafael Emilio Velutini, descendiente de una familia acomodada, aportaba las conexiones 

económicas y sociales (Calvo, 2007: p. 461). Los hermanos Velutini estuvieron ligados al 

mundo de la construcción. Rafael Emilio, Enrique, Ibrahim y Guillermo, tuvieron además 

una participación activa en la constitución de la Cámara Venezolana de la Construcción, 

cuyo primer presidente fue Rafael Emilio.  

 

Podemos hacer mención de algunos de los primeros proyectos de casas unifamiliares de 

Velutini y Bergamín C.A., la mayoría construidos en Caracas y diseñados por Bergamín. 

Por ejemplo, la casa en la urbanización San Rafael de La Florida para el doctor Mario 

Cortés Lladó (1939),37 en donde combina patios interiores con jardines exteriores, bajo una 

estética neohispana, común a sus primeras obras en Caracas, en un entorno dominado por 

una panorámica natural que vuelca hacia el cerro Ávila, que domina la ciudad. La casa 

quedaba muy cerca de la iglesia de San Rafael de La Florida (Vicente Garrido, 2006b), 

iglesia que compartía la misma directriz estética. 

 
                                                 
34 Rafael Emilio Velutini (Caracas, 1911-1987), ingeniero de la UCV (1936), trabajó en la construcción de 
los muelles de Puerto Cabello (1937). Fundó Velutini & Bergamín C.A., empresa de construcción y 
proyectos (1938) (De Sola Ricardo, 1988: p. 274). Fue presidente de la Asociación Patronal de la 
Construcción (hoy Cámara de la Construcción) entre 1946 y 1948 (Martín Frechilla, 2004: p. 73). A finales 
de los 50 se exilió en España, regresando a mediados de los 60 a Venezuela. 
35 Manrique, ingeniero, será el promotor de La Carlota (1947), una de las primeras experiencias de 
planeamiento urbano que se desarrollan en el Municipio Sucre de Caracas, y en la que al final se instaló un 
aeropuerto civil que actualmente ocupa una parte importante del Este de Caracas y tiene carácter militar. La 
empresa constructora Velman C. A. fue creada para dicho desarrollo. 
36 Ibrahim Velutini, ingeniero, fue presidente de Fedecámaras (la asociación patronal venezolana) entre 1953 
y 1954. Estuvo ligado a la gestión del dictador  Pérez Jiménez pues fue Director de Exposiciones y Eventos, 
y tenía a su cargo la organización de la gran exposición internacional que se iba a realizar en 1960 en el 
Parque del Este, y en la que tendría una participación significativa Velutini y Bergamín C. A. 
37 Cortés Lladó (Barcelona, 1896-Madrid, 1970), estudió gastroenterología y fue profesor de la Universidad 
de Barcelona (Grases Galofre, 2009: p. 175). Hizo su reválida en Venezuela en 1937 (Marquès Sureda y 
Martín Frechilla, 2002: p.  234). Ejerció en la clínica Luis Razetti. Se nacionalizó venezolano en 1942. Junto 
a su segunda esposa, Ina Enberg, “residían en una mansión de una de las urbanizaciones de Caracas” (Grases 
Galofre, 2009: p. 175), en donde “atendían a sus numerosas amistades con ‘sofisticación y las maneras 
formales de los países nórdicos’ valoración acuñada a mi juicio muy acertadamente, por Nuria Pi Suñer en su 
obra en catalán ‘L’exile manllevat’” (ibíd.). En 1963 regresó a España (Grases Galofre, 2009: ibíd.,). 
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Casa Cortés Lladó, urbanización San Rafael de La Florida. Vistas de fachadas Sur y Oeste. Velutini y Bergamín C.A. 
Caracas, 1939. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Cortés Lladó, urbanización San Rafael de La Florida. Vistas de fachadas Este, en contrapicado, y Sur. Velutini y 
Bergamín C.A. Caracas, 1939. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Cortés Lladó, urbanización San Rafael de La Florida. Plantas baja y alta, y galería abovedada 
Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1939. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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La Casa Ramia en la urbanización Los Caobos, cuyo propietario era Farsen Ramia, 

emigrante de origen turco y dueño de uno de los negocios más importantes de Caracas, “El 

Gallo de Oro”, y que es la obra que aparecerá en la cubierta del libro-memoria de Velutini 

y Bergamín C.A. en 1953, una casa mucho más estilizada, si bien conservaba un tono 

clásico distante de los ideales modernos. Realizada en colaboración con Manrique y 

Velutini, tuvo un costo de 400.000 bolívares (Bergamín 1941: 4) y era considerada “una de 

las nuevas y lujosas residencias que embellecen la parte este de la ciudad” (“Rafael 

Bergamín arquitecto de mansiones”, 1969 [1944]: p. 40).38 Al igual que en la casa Cortés 

Lladó, la presencia de arcos, patios interiores y apliques churriguerescos contribuían a la 

creación de una atmósfera neohispana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
38 La Junta de Gobierno que sustituyó al dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958, pretendió que la Casa 
Ramia se convirtiera en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas. Exponían para ello que 
“La quinta de Farsen Ramia, con su característico estilo sevillano, es un lugar de árboles y paz. Colinda con 
el Museo de Ciencias. La instalación aquí de la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas, (…) 
completaría un ambiente artístico excepcional en Caracas con los museos, la Biblioteca Nacional, etc., todo 
asequible al público y al mismo tiempo retirado del casco urbano y de sus complicaciones de tránsito” 
(“Instalarán Artes Plásticas…”, 1958). Terminó siendo el Ateneo de Caracas, y en los años 80 fue derribada, 
y en su lugar se construyó un edificio de oficinas con la misma función de Ateneo, institución que dirige 
Carmen Ramia, hija de Farsen. Este edificio fue diseñado por el arquitecto Gustavo Legórburu. Hace tres 
años, el gobierno nacional desalojó el Ateneo de dicha sede. Carmen Ramia también está vinculada al 
periódico El Nacional, uno de los más importantes de Venezuela. 

 
Casa Ramia, urbanización Los Caobos. Vista general. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1938-1941. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Ramia, urbanización Los Caobos. Volumen curvo saliente y jardín posterior, y la 
casa en construcción. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1938-1941. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Ramia, urbanización Los Caobos. Living-Room y escalera; y galería abovedada. Velutini y Bergamín C.A. 
Caracas, 1938-1941. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Una de las mejores obras de Bergamín en Venezuela es sin duda la casa que construyó para 

Albino Leal hijo.39 Ubicada en la Alta Florida (Vicente Garrido, 2006b), en la urbanización 

Los Pinos, preserva en sus líneas algo de la austeridad, economía de medios y falta de 

ornamentación presentes en las casas de Residencia y El Viso. Además, se distancia de la 

estética neohispana, mostrando algunos detalles en sus líneas racionalistas que la 

emparentan con el Yacht Style que Bergamín desarrolló en obras como la Casa Vega. El 

volumen de la escalera, por ejemplo, sobresale como un semicilindro que vuelca hacia el 

jardín exterior. Una terraza pergolada recoge la sombra proyectada y se convierte en un 

espacio externo acogedor y sereno. La vegetación complementa la grata sombra. 

                                                 
39 Albino Leal hijo fue administrador, a mediados de los años cincuenta, del Hotel Potomac, ubicado en la 
urbanización San Bernardino. El Potomac fue uno de los principales hoteles de los ejecutivos petroleros que 
viajaban constantemente al país, y se encontraba en la misma avenida en la que se hallaba el edificio de la 
compañía Shell, una de las dos principales trasnacionales petroleras que actuaban en Venezuela. El Potomac 
abrió sus puertas en 1949 y fue derribado a comienzos de los noventa. 

 
Casa Ramia, urbanización Los Caobos. Planta alta. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1938. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa de Albino Leal hijo, urbanización Los Pinos. Fachada Este. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 
1939. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

Casa de Albino Leal hijo, urbanización Los Pinos. Terraza. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1939. 
Fuente: Velutini y Bergamín C.A. (1953: s/p) 
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Casa de Albino Leal hijo, urbanización Los Pinos. Entrada fachada Este. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 
1939. Foto: Estudio Jana. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Casa de Albino Leal hijo, urbanización Los Pinos. Fachada Este. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1939. 
Fuente: Velutini y Bergamín C.A. (1953: s/p) 
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Bergamín desarrolla una tipología edilicia que le permitirá crear uno de sus principales 

aportes a la modernidad de Caracas: una versión novedosa del cine como ámbito 

arquitectónico (Sidorkovs, 2005). Proyecta y construye el cine Hollywood,40 en 

colaboración con Manrique y Velutini. El edificio se ubica en la zona céntrica de La 

Candelaria e incluye dos pisos de hotel, un bar y un restaurante, con lo cual genera una 

tipología distinta a la simple sala de auditorio que conformaba hasta el momento la 

totalidad de los teatros y cines en la ciudad. Por cierto que, inicialmente, el bar fue 

regentado por José Lino Vaamonde, arquitecto exiliado como Bergamín, con experiencia 

en labores gastronómicas, y el  restaurante por el mismo Bergamín, con lo cual ambos 

complementaban sus ingresos actuando como empresarios (Vicente Garrido, 2005). El 

edificio multifuncional, con la zona de proyección, la zona de servicios como restaurante y 

bar, una “fuente de soda”, la introducción de un foyer de nobles proporciones, y la 

presencia de un hotel en el mismo edificio, hacen del cine Hollywood un conjunto 

emblemático de la primera modernidad caraqueña, en el cual el acto de ir al cine trascendía 

la mera observación de la película y se convertía en un encuentro social y en un acto 

lúdico. Además, la resolución formal, con el volumen curvo de esquina y la continuidad 

rotunda, rememoran la arquitectura de Erich Mendelsohn, que ya había estado presente 

como referente en ciertos proyectos de preguerra de Bergamín. Tanto en el Ávila como en 

el Hollywood, Bergamín superó la simple adaptación de las antiguas salas de teatro a los 

nuevos edificios cinematográficos.  

 

Otras salas de cine serán desarrolladas durante el mismo año de 1939: el cine América; el 

cine Plaza en el sector de La Pastora, zona popular ubicada al norte de Caracas, y el cine 

Los Jardines, en El Valle, zona situada al sur de Caracas, todos ellos en colaboración con 

Manrique y Velutini. Estas salas presentan determinadas variaciones dentro de la 

formulación tipológica inicial. También realiza ese año un anteproyecto de cine en San 

Juan, en la zona céntrica de Caracas (Bergamín, 1941: p. 5). Otros cines realizados por 

Bergamín durante los siguientes años serán los cines Diana, Vargas, Variedades y Virginia. 

Proyectos posteriores como el cine Rialto, que fue una intervención en una edificación ya  

                                                 
40 Enrique Maury registró la sociedad administrativa del Cine Hollywood en 1939. El edificio abrió sus 
puertas el 21 de marzo de 1941 con la exhibición de la película Brigham Young (1940), protagonizada por 
Tyrone Power (Cincinnati, OH, 1914-Madrid, 1958) y dirigida por Henry Hathaway (Sacramento, CA, 1898-
Hollywood CA, 1985). Cerró sus actividades como cine en 1979, siendo convertido su uso en comercial. El 
espacio del hall se utilizó para una oficina bancaria y el del auditorio para locales de venta al por menor. 
Actualmente el edificio se haya clausurado. 
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Cine Hollywood, La Candelaria. Fachada en esquina. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1939-1940. Fuente: Velutini y 
Bergamín C.A. (1953: s/p) 

 
Cine Hollywood, La Candelaria. Vista esquina. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1939-1940. Foto: Martha Viaña 
Pulido, 2007 
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Cine Hollywood, La Candelaria. Hall. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1939-1940. Fuente: Velutini y Bergamín 
C.A. (1953: s/p) 

 
Cine Hollywood, La Candelaria. Fuente de Soda. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1939-1940. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Cine Hollywood en construcción, La Candelaria. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, c.1939. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 

Cine Hollywood, La Candelaria. Detalle esquina curva. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1939-1940. Foto: Martha 
Viaña Pulido, 2007 
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existente, o el Teatro Acacias, también supusieron una revolución debido a su mezcla de 

diversas funciones: cine, locales comerciales y oficinas.  

 

Entre los proyectos no realizados, de esta etapa inicial, se encuentran los edificios y la casa 

para colonos en Guayabita, para el Instituto Técnico de Colonización e Inmigración, así 

como un conjunto de edificios en El Paraíso, en colaboración con Manrique y Velutini 

(ibíd.: p. 4), del cual sólo se construirá uno. Sus artículos en la prensa local disminuyen en 

el tiempo, si bien publica un texto titulado “Árboles y casas”, en el periódico Ahora, el 

viernes 29 de septiembre de 1939. Así mismo, pronuncia una conferencia en la UCV el 19 

de diciembre. Se titula  “La ciudad, la mujer y la casa”, transmitiendo una visión altamente 

conservadora del papel de la mujer en la ciudad y la casa, para nada acorde con los 

supuestos valores progresistas vinculados a la República Española. La conferencia se 

publica en el Suplemento Dominical de Ahora, el 24 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Reválida de arquitectura y crecimiento de la Compañía 

 

1939 es el año de la derrota republicana. El 25 de febrero de dicho año, el gobierno de 

Venezuela reconoció al gobierno de Franco (Marquès Sureda y Martín Frechilla, 2002: p. 

 
Edificio para el Sindicato, urbanización El Paraíso. Fachada principal. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 
1941. Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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36). La constatación de las peores presunciones hace que Bergamín se decida a dar varios 

pasos importantes de cara a su futuro en el país. En primer lugar, solicita su naturalización 

como venezolano, hecho que aparece refrendado oficialmente por el Ministerio de 

Relaciones Interiores en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela del 15 de 

marzo de 1939. Posteriormente, el 18 de abril, casi un año después del envío de la carta a 

Zuazo, presenta a la UCV la solicitud de reválida de su título profesional (Bergamín, 1939: 

p. 1).41 Entre los documentos adjuntados se encuentra un certificado del “Catedrático-

Secretario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid” que afirma que Bergamín 

tenía “cursadas y aprobadas todas las asignaturas” y que había sido “declarado apto para 

obtener el Título profesional” (ibíd.), todo ello debido a la imposibilidad de presentar el 

diploma original de Arquitecto, “destruido durante la guerra”, ni de tramitar su legalización 

o reproducción en España por “haber quedado destruida” la Escuela de Arquitectura de 

Madrid (ibíd.).42 En julio de dicho año, inscribe en el Colegio de Ingenieros de Venezuela 

el título de Arquitecto revalidado en la UCV43 Al rememorar años después este hecho, 

destacaría que lo hizo cuando “habría apenas en el país una docena de Arquitectos inscritos 

en el Colegio de Ingenieros” (1951b: p. 2), y el concepto que la profesión merecía era, en 

general, “muy pobre”, desconociéndose la “alta misión que el Arquitecto ha de cumplir en 

la ciudad y aun fuera de ella” (ibíd.). En noviembre, inscribe en el mismo Colegio de 

Ingenieros de Venezuela el título de Ingeniero de Montes, título que no puede ser 

revalidado en Venezuela al no existir la carrera universitaria equivalente, razón por la que 

es inscrito como Ingeniero Forestal, y con el número 1.44 

 

En 1940, proyecta y ejecuta la reforma del Almacén Gathmann Hnos., en la parcela situada 

en el lado norte del Teatro Ávila. Es una obra hecha ya en colaboración sólo con Rafael 

Emilio Velutini (ibíd.: p. 5). Juntos construyen dos quintas en el Country Club, la zona más 

exclusiva de Caracas, con un costo de 100.000 bolívares. Igualmente realizan diversas 

                                                 
41 Véase Anexos, p. 162. 
42 El resto de los documentos, 15 en total, estaba constituido por constancias de nombramientos 
profesionales, boletines del COAM, la gaceta oficial de Venezuela en la que aparecía su manifestación de ser 
venezolano, copia del plan de estudios de la Escuela de Madrid, y revistas y libros en las que aparecen 
reseñadas obras de arquitectura de su autoría (Bergamín, 1939). 
43 Durante muchos años, Bergamín será el único arquitecto exiliado español con el título revalidado en 
Venezuela. En 1951, Javier Yárnoz Larrosa revalidó también su título. Él y Bergamín fueron los únicos que 
lo hicieron, los demás tuvieron que recurrir siempre a profesionales venezolanos para que firmaran sus 
proyectos. Algunos nunca lo necesitaron, como los que trabajaron toda la vida en instituciones públicas, 
como Fernando Salvador, o en sociedades privadas con arquitectos venezolanos, como Juan Capdevila. 
44 La carrera de Ingeniería Forestal estaba en proceso de desarrollo y próxima apertura en la Universidad de 
Los Andes, en Mérida, razón por la que fue inscrito con este título. 
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casas a lo largo de toda la ciudad, y un edificio de apartamentos en la calle Sur 6, nº 52, 

con un costo de 150.000 bolívares (ibíd.). Realiza también un proyecto de cine para la 

ciudad de Carúpano, en el oriente del país. Así pues, para el año de 1941, Bergamín ya 

había realizado en Caracas 155 proyectos, de los cuales se habían ejecutado 42.  

 

En 1942 plantea a los Ejecutivos municipal y nacional, con los proyectos en la mano, la 

necesidad de construir un metro en Caracas como forma de resolver el problema del 

transporte colectivo de la capital (Marquès Sureda y Martín Frechilla, 2002: nota p. 153). 

Este proyecto será una de sus obsesiones a lo largo de los años. Es el primero en formular 

la realización del metropolitano como respuesta previsora a los acuciantes problemas del 

tráfico en la Caracas petrolera. Ese mismo año, en el mes de marzo, Velutini y Bergamín 

C. A. inicia la construcción del Bloque nº 3 de la Reurbanización El Silencio (“El Bloque 

N. 3…” 1943). Resultado de un concurso que al final se le otorga al arquitecto Carlos Raúl 

Villanueva, la Reurbanización El Silencio, dirigida por Diego Nucete Sardi,45 será la obra 

de construcción más importante llevada a cabo en el país por el gobierno de Isaías Medina 

Angarita46 y significará la oportunidad de brindar trabajo a las incipientes empresas 

constructoras nacionales, a cada una de las cuales se le encargará la edificación de uno de 

los bloques del conjunto.47 Se convirtió en el ideal de la Venezuela de los años cuarenta: 

un modelo moderno de transición con ecos rurales y raíces “nacionales”, filtro entre la vida 

urbana y la vida agraria, síntesis entre el patio interior y el corredor exterior, a escala 

urbana. El Silencio inauguró, paradójicamente, la demolición a gran escala en la ciudad y 

la incorporación de elementos temáticos de etapas precedentes, inspirados en edificaciones 

a punto de desaparecer. Pero en términos prácticos, para Velutini y Bergamín C. A. la 

principal dificultad para levantar el Bloque nº 3 de la Reurbanización El Silencio fue la 

necesidad de construir sobre los embaulados que cubrían la quebrada Caroata, quebrada 

ubicada debajo del Bloque. Para ello se hizo una excavación que abarcó 5.200 metros 

cúbicos, y se construyeron pórticos para soportar el edificio sobre las bóvedas (ibíd.).  

                                                 
45 Nucete Sardi (Mérida, estado Mérida, 1902-Caracas, 1949), promotor inmobiliario, fue director del Banco 
Obrero (1941) y elaboró el proyecto financiero para la reurbanización de El Silencio, importante reforma 
urbana de Caracas, llevada a cabo por el gobierno de Medina Angarita. Véase Fundación Polar, t. 3 (1997 
[1989]: p. 335) y De Sola Ricardo (1988). 
46 Medina Angarita (San Cristóbal, estado Táchira, 1897-Caracas, 1953), fue presidente de Venezuela entre 
1941 y 1945, siendo derrocado por un golpe militar. 
47 El ingeniero mecánico Carlos Blaschitz, refugiado en Venezuela como consecuencia de la Primera Guerra 
Mundial, fue el Director-Administrador de las obras de reurbanización de El Silencio luego que el Banco 
Obrero decidiese repartir la construcción de los bloques entre las empresas nacionales (Martín Frechilla, 
2004: nota p. 73). 
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Otra obra de ese año, fue un edificio proyectado por Bergamín en la esquina de 

Mercaderes, con un costo de 450.000 bolívares (Bergamín, c.1943: p. 5). El mismo está 

definido por un volumen curvo en esquina flanqueado por dos pilastras que lo articulan con 

dos planos superpuestos que terminan de definir la esquina, A éstos a su vez se la 

superponen un volumen lateral Oeste y dos volúmenes laterales Sur, todos de menor altura, 

que sobresalen de la línea de borde perimetral. La planta irregular del edificio se emplaza 

 
 

 
Bloque de viviendas, reurbanización El Silencio. Vistas de esquina. Carlos Raúl Villanueva. Construido por Velutini y 
Bergamín C.A. Caracas, 1943. Foto: Estudio Palacios. Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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regularmente a la calle,  

delimitando un perímetro  

comercial. Esta planta baja  

presenta internamente dos  

patios, uno al lado derecho, y  

el otro al lado izquierdo del  

núcleo de circulación vertical.  

Alrededor de estos patios se  

levantan los demás pisos del  

edificio. La fachada está  

compuesta por tres cuerpos  

verticales. Los lados Oeste y  

Sur tienen cinco niveles de  

altura, mientras que el cuerpo  

central tiene seis niveles de  

altura. Los niveles por encima  

de la planta baja presentan seis  

vanos adintelados de ventanal  

corrido. Los tres últimos están  

contenidos en un módulo que  

sobresale de la fachada. El borde superior e inferior de los vanos presenta una cornisa 

simple y remata todo el conjunto en una cornisa continua. Los niveles superiores presentan 

corredores con antepechos que miran sobre estos patios. En ellos se encuentran ubicadas 

actualmente oficinas, si bien originalmente el edificio estaba compuesto de pequeños 

apartamentos. El edificio es por tanto de uso comercial y empresarial. Hoy en día está 

acompañado de un perfil urbano heterogéneo y de gran densidad peatonal y vehicular. 

 

En mayo de 1942 presenta su “Proyecto de una Residencia de Estudiantes en Caracas”. La 

idea, nacida en él “al contemplar, en las épocas de exámenes, en Jardines y Plazas 

públicos, a los muchachos estudiando bajo las lejanas y mortecinas luces de las farolas” 

(Bergamín, 1942a: p. 1), constituye la reiteración de una estrategia que Bergamín usará 

constantemente en sus primeros años en Caracas: la elaboración de propuestas edilicias que 

repitan su actuación en la España de la preguerra. Así pues, la Residencia de Estudiantes 

“prevista” por Bergamín es “no solo el local confortable, el cómodo asiento, la mesa, el 

 
Edificio residencial y comercial, esquina de Mercaderes. Fachada en 
esquina. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1942. Foto: Estudio Palacios. 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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jardín propio, el rincón callado y apacible”, es algo más, es “la casa del estudiante”, es “el 

hogar, la vivienda acogedora en donde el estudiante ha de encontrar no solo las 

comodidades materiales sino una educación, un ambiente, un espíritu que ha de contribuir 

a su formación tanto o más que los libros de texto” (ibíd.). Por lo tanto, se trata de un 

auténtico centro cultural, en el que se sucedan las “conferencias, conciertos, etc. y la 

organización de cursillos de variada índole” que amplíen “la cultura del estudiante” y le 

abran “nuevos horizontes” (ibíd.).48 

 

Ahora bien, la Residencia de Estudiantes de Caracas, a diferencia de la “lujosa” Fundación 

Del Amo, “ha de ser mas (sic) sencilla, mas (sic) ‘franciscana’, pobre pero confortable, 

limpia e higiénica, llena de luz y de alegría…” (ibíd.: p. 4). Sugiere que el Ministerio de 

Educación contribuya a su ejecución “cediendo un terreno (si es que lo tiene) cerca del 

Instituto Pedagógico del Paraíso (sic)”, lo que permitiría ahorrarse “la construcción de la 

Sala de Conferencias y proyecciones, absolutamente necesaria en una institución de esta 

índole” (ibíd.: p. 5). Se trataría, entonces, no de una residencia autónoma sino anexa a un 

centro educativo, lo que posibilitaría la utilización de las infraestructuras existentes. La 

Dirección del establecimiento serviría de “guardian (sic) y tutela constante” de los 

muchachos “confiados a su educación y cuidado”, y “obligaría a todos a llevar una vida 

ordenada y metódica, tanto apara las horas de comida como para el sueño, el deporte, etc.” 

(ibíd.). La reproducción de los valores de austeridad y rigor presentes en la célebre 

Residencia de Estudiantes de Madrid (la Residencia del Hipódromo), constituye una de las 

“bazas” del proyecto, y lo que da sentido a la residencia, más allá de sus requerimientos 

funcionales. La estrategia proyectual oscila entre la disposición del edificio en un terreno 

que admita ampliaciones futuras “por lo menos en cuatro veces su volumen primitivo”, 

además de posibilitar el estar rodeado de espacios abiertos, árboles y jardines, y el hecho 

de tomar como módulo o base de cálculo “la célula inicial que es el cuarto mínimo del 

estudiante”. Así pues, el edificio “podría tener dos o tres pisos” y la superficie necesaria 

por estudiante “podría calcularse entre 25 y 30 ms.²” (ibíd.: p. 6).49 

 

                                                 
48 Para ilustrar este punto, Bergamín recurre a los ejemplos de las residencias de estudiantes madrileñas. A la 
mención de la que considera “más importante”, la Residencia del Hipódromo, se sucede la de la Fundación 
Del Amo (Bergamín, 1942a: p. 3). 
49 El proyecto no pasó a mayores, ni siquiera parece haber generado una propuesta arquitectónica a nivel de 
croquis o dibujos. 
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Aparte del trabajo propio de la oficina, Bergamín participó en actividades públicas y siguió 

con su labor divulgadora profesional. Desde su llegada al país formó parte del Rotary Club 

de Caracas, dictando diversas charlas dentro de la organización.50 El 9 de noviembre de 

1942 dio una conferencia en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. En el folleto 

publicitario de la misma se presentaba a Bergamín como arquitecto “de la Escuela Superior 

de Arquitectura de Madrid y de la Universidad Central de Venezuela”, así como “Ingeniero 

de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes de España” (Colegio de Ingenieros de 

Venezuela, 1942: p. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En enero de 1943 se termina la superestructura del Bloque nº 3 de la Reurbanización El 

Silencio. Para la estructura se utilizan 2.350 metros cúbicos de concreto y 450.000 

kilogramos de hierro. Durante los nueve meses de trabajo se emplean 58.000 sacos de 

cemento y trabajan alrededor de 200 obreros, con lo cual se cumple el objetivo de generar 

                                                 
50 El primer Rotary Club del mundo lo organizó el abogado Paul Harris en Chicago en 1905. Véase Rotary 
International (1938). ¿Qué es el Rotary Club?, folleto Nº 2, octubre. Chicago: Rotary International, p. 5. En 
1920 fue creado el primer Rotary Club de la Europa continental, en Madrid. Se dio el nombre de Rotary 
International a la organización al adoptarse los estatutos revisados en la convención de Los Ángeles en 1922. 
En Venezuela, se abrió el primer Rotary Club en 1937, si bien entre 1926 y 1929 había existido una primera 
tratativa que no logró consolidarse. Véase Rotary International (1939). Datos breves acerca de Rotary, 
folleto, septiembre. [Chicago]: Rotary International, pp. 5-7. 

 
Inauguración de Monumento del Rotary Club de Venezuela. Rafael Bergamín el primero 
de izquierda a derecha. 1941. Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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trabajo por medio de la inyección de capital desde al gobierno a la industria de la 

construcción (“El Bloque N. 3…” 1943). Ese mismo año Bergamín proyecta y construye el 

edificio Madrid, edificio de su propiedad, con volumen curvo en esquina, a la usanza del 

cine Hollywood, y en el que será significativo su nombre, remembranza nostálgica de la 

ciudad perdida (Bergamín, c.1943).51 También realiza la Urbanización San Martín, 

conjunto de viviendas que recuerda las tratativas de Residencia y El Viso, si bien algunos 

de los volúmenes están aislados. Se trata igualmente de un conjunto sin servicios mixtos, 

compuesto sólo por viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Bergamín fue promotor y propietario de varias de las iniciativas constructivas de Velutini y Bergamín C.A. 
Por ejemplo, el edificio Madrid fue construido en un terreno en la urbanización Los Caobos de su propiedad, 
y posteriormente fueron puestos a la venta los apartamentos. Gran parte de la fortuna que logró acumular en 
Venezuela provino de este tipo de actividad. También fue propietario de algunos locales comerciales situados 
en edificios hechos por la constructora. 

 
Edificio Madrid, urbanización Los Caobos. Vista de esquina. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1943. Fuente: 
Velutini y Bergamín C.A. (1953) 
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En 1943 Velutini y Bergamín C.A. adelantó el proyecto de un hotel en la urbanización 

Álamo de Macuto, en el litoral central de Venezuela, proyecto que al final no se construyó 

(Vicente Garrido, 2004: p. 2).52 La imagen del mismo respondía, como tantos otros 

                                                 
52 El grupo promotor de dicho proyecto era C.A. Hotel Caribe. A finales de 1944 se presentaron unas 
perspectivas del proyecto realizadas por uno de los dibujantes de la oficina Velutini y Bergamín C.A., 

Urbanización San Martín. Vista general. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1942. Fuente: Velutini y Bergamín C.A. 
(1953: s/p) 

Proyecto de hotel, urbanización Álamo. Perspectiva de Armando Barrios. Velutini y Bergamín C.A. Macuto, Estado 
Vargas, 1944. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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proyectos de la compañía, a un estilo neohispano, refrendado por una serie de corredores 

en planta baja con arcadas y por las cubiertas a dos aguas, presentes en los tres volúmenes 

que se articulaban, destacando el volumen central de seis niveles de altura. La ubicación 

frente a la playa de Macuto, y con las montañas del sistema central al fondo, resultaba 

privilegiada. Entre los edificios de comercios diseñados por Bergamín sobresale el edificio 

de los automóviles  Studebaker, cuyo representante en Venezuela era D. Cisneros & Cía., 

compañía de Diego Cisneros, fundador de una poderosa familia de empresarios 

venezolanos de origen cubano.53. Nuevamente se distingue el tratamiento curvo de la 

esquina. Entre los edificios industriales hay que señalar la embotelladora Canadan Dry, que 

quedaba situada en la zona de Chacaíto, en el Este de la ciudad, a  la entrada del Country 

Club. En cuanto a los edificios residenciales de esta época, debemos hacer referencia sobre 

todo a aquellos que proveen un nivel de calle comercial, como por ejemplo el proyecto del 

edificio El Crisol (1943), ubicado en la céntrica calle que va de la esquina de Conde  a la 

de Carmelitas, en el que se plantea un conjunto edilicio de volúmenes macizos y 

escalonados. Entre los edificios de oficinas podemos mencionar el edificio Sociedad 

(1945), ubicado en la esquina del mismo nombre, en el centro de Caracas, con locales 

comerciales en planta baja y oficinas en los cinco niveles superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    
Armando Barrios, quien trabajó como dibujante allí varios años y que posteriormente sería uno de los 
pintores más importantes del siglo XX en Venezuela. 
53 Los Cisneros serían posteriormente dueños de un emporio mediático que empezó con la televisora 
Venevisión. En España se hicieron conocidos  por el caso de Galerías Preciados, que estuvo en su poder 
desde 1984, durante la administración de Felipe González, y que fue revendida por ellos a un precio 
exorbitante. 

Edificio Studebaker. Exhibición y talleres. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1950. Fuente: Velutini y Bergamín C.A. 
(1953: s/p) 
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Desde el inicio de las actividades de la compañía, Bergamín diseñó varias viviendas para 

miembros de la familia de Rafael Emilio Velutini, así como para él mismo. Así se puede 

ver, por ejemplo, la quinta realizada en la urbanización La Florida en 1942 para el suegro 

de Velutini, Luis Benedetti. En 1948 proyectó una casa en la urbanización Los Palos 

Grandes para su socio. Dicha casa, con un patio interior en el que aparecen columnas 

bulbiformes, llamadas “panzudas” en el área del Caribe, muestra claramente la 

predisposición de Bergamín a “complacer” cualquier tipo de manifestación formal o de 

Edificio El Crisol, esquina de Conde a esquina de Carmelitas. Perspectiva. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1943. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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gusto que le fuera requerido. La casa en conjunto transmite un aire neocolonial, de 

iconografía tradicional de cubierta a dos aguas y techo de tejas. En este sentido, una de las 

obras más polémicas de Bergamín es, sin duda, la casa de la familia Pérez Dupuy. Dicha 

casa fue conocida como el “castillo de las brujas”, pues era literalmente un castillo, con sus 

torres y aspecto “embrujado”. Su propietario era hijo del que fuera presidente del Banco 

Venezolano de Crédito, Henrique Pérez Dupuy.54 Quedaba en las colinas de Las Mercedes, 

cerca del Hotel Tamanaco, y fue destruida por sus descendientes,  para hacerse un 

helipuerto allí, al lado de la nueva casa que construyeron posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Pérez Dupuy (Caracas, 1981-1979), banquero y empresario, educado en Escocia, Alemania, Francia y 
Estados Unidos, regresó al país a dirigir la firma comercial fundada por su padre. Miembro de la junta 
directiva del Banco de Venezuela, asumió la presidencia de dicha institución en 1917. En 1925fundó  junto 
con Santiago Alfonzo Rivas, Félix Guerrero, Juan Santos González y Alejandro Lara, el Banco Venezolano 
de Crédito, siendo su primer director gerente y, hasta su muerte, presidente del mismo. Se convirtió en un 
elocuente vocero del liberalismo económico, en oposición a todo intervencionismo por parte del Estado. 
Véase Fundación Polar, t. 3 (1997 [1989]: p. 572). En la biblioteca de Bergamín se encontraban diversos 
libros de Pérez Dupuy, obsequiados por éste al arquitecto. Entre ellos: Henrique Pérez Dupuy (1963). El 
liberalismo económico y la economía dirigida. Buenos Aires: Imprenta López; (1964). El intervencionismo 
económico signo de decadencia de los pueblos. Buenos Aires: Imprenta López; (1967). Estudios aplicados al 
liberalismo económico y a la prosperidad derivada de la libre empresa. Buenos Aires: Imprenta López; 
(1969). Tópicos económicos nacionales e internacionales. Buenos Aires: Imprenta López; y (1969a). Una 
sana economía debe privar sobre la política partidista. Caracas: Tipografía Friulana S.A. 

Casa Velutini, urbanización Los Palos Grandes. Patio. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1948. Fuente: 
Archivo Rafael Emilio Velutini hijo, Caracas (AREVH) 
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Parte de estos trabajos estarán regidos ya por el primer plan de regulación urbana aprobado 

en 1941 ―Plan Guía de Calles y Avenidas―, que fue la única parte legalmente sancionada 

del Plan Monumental de Caracas de 1939, hecho esencialmente, como señalamos, por los 

urbanistas franceses Rotival y Lambert y los profesionales venezolanos de la Comisión de 

Urbanismo, creada en 1938 a nivel municipal. De manera que Bergamín coincide con 

algunos de los trasplantes  beauxartianos ya presentes en el lugar, pero también con las 

primeras vacilaciones hacia la irrelevancia de un plan urbano de renovación en un tiempo 

en el que la ciudad requería un crecimiento regulado y controlado. 

 

3.2.6. Docencia en la Universidad Central de Venezuela  

 

En 1944 forma parte del grupo de profesores que da inicio a los estudios de Arquitectura 

en la UCV, dentro de la Escuela de Ingeniería. Se encarga de la asignatura de Urbanismo. 

Lleva sus tesis sobre urbanismo moderno a las lecturas urbanas que dicta en el 

recientemente creado Departamento de Arquitectura en la Escuela de Ingeniería de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UCV. Para su curso elabora unos 

“Apuntes sobre Urbanismo” que se convertirán en material académico de especial 

relevancia. La organización, así como las fuentes, de dichos “apuntes” nos suministran 

importante información sobre la visión de Bergamín de este tema. Los “Apuntes” se 

inician con una discusión sobre la definición de Urbanismo. Para ello, Bergamín hace 

referencia, desde el inicio, al libro de Jean Raymond, Précis d’Urbanisme Moderne (1934), 

libro que será la base de organización de los “Apuntes”.55 También menciona, exponiendo 

y discutiendo sus respectivas definiciones de urbanismo, a Henri Prost, Karl H. Brunner, 

Le Corbusier, Camilo Sitte, etc. Los temas tratados en los “Apuntes” son, sucesivamente, 

los “Trabajos preliminares”, la “Evolución de las ciudades”, la “Higiene de la ciudad”, la 

“Vivienda” y la “Vialidad”. 

 

                                                 
55 Utilizará básicamente dos libros de dicho autor: Jean Raymond (1933). Guide pratique de l’Urbaniste. 
París: Dunod, y (1934). Précis d’Urbanisme Moderne. París: Dunod, adquiridos ambos en París en enero de 
1938, según se desprende de un escrito a tinta que aparece en la tercera página interior de cada ejemplar y 
que dice: “R.B. / Paris · I · 38”. Es decir, que los libros de Raymond los adquirió en París a punto de 
emprender el viaje a Venezuela. Deben haber constituido, por tanto, libros esenciales para la proyectada labor 
de urbanista que llevaría a cabo en Venezuela, además de ser algunos de los primeros libros que propiciaron 
la “reconstrucción” de su biblioteca en el exilio. 
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Aparte del bagaje y la literatura técnica que trae de Europa,56 y en los que se basa para 

armar dichos apuntes de clase, especialmente como hemos dicho los textos de Jean 

Raymond, se preocupa por incorporar obras que aluden a la presencia del tema en 

Latinoamérica.57 Presta especial importancia, por ejemplo, a los trabajos de Karl H. 

Brunner en Bogotá y los maneja en los cursos.58 Igualmente trabaja con textos en los que 

están involucrados exiliados españoles, como la traducción que realiza Santiago Esteban de 

la Mora de la obra de Patrick Abercrombie,59 o publicaciones de editoriales del exilio.60  

 

Sin embargo, los primeros libros que adquiere en Caracas tienen un fin práctico. Es el caso 

por ejemplo de un libro como Spanish Colonial or Adobe Architecture of California1800-

1850,61 que responde a la tendencia neohispana dominante en el imaginario arquitectónico de la 

Caracas de los treinta y que Bergamín adquiere en septiembre de 1938. En todo caso, e 

independientemente de su vinculación con la UCV, que en realidad será relativamente 

breve, Bergamín tratará de mantenerse siempre “al día” en relación con el tema del 

urbanismo y/o de su docencia,62 especialmente en aquellos casos que pudieran tener 

                                                 
56 Ya hemos mencionado el orden y la disciplina de Bergamín en el manejo de su biblioteca. Tras la salida de 
Madrid, que involucró el abandonar su biblioteca primigenia, se dio a la tarea de “construir” una nueva, como 
señalamos en la nota anterior, comenzando con una serie de libros que adquiere en París, poco antes de 
dirigirse a Venezuela, y que significan un apoyo para el trabajo que cree va a realizar en el país. Entre ellos, 
por ejemplo: Internationaler. Verband für Wohnungswesen (1935). Ausstattung der Kleinwohnung, vol. 1. 
Sttutgart: Verlag Julios Hoffmann, y (1935a) Ausstattung der Kleinwohnung, vol. 2. Sttutgart: Verlag Julios 
Hoffmann; Gaston Monsarrat (1933). Le Code de l’Urbanisme. Recueil annoté des lois, décrets, règlements, 
circulaires et instructions ministérielles concernant l’aménagement, l’embellissement et l’extension des 
villes. París: Publications administratives et Bibliothèque municipale et rurale, adquiridos en París en enero 
de 1938, un mes antes de salir para Venezuela. Pero hay que destacar publicaciones relacionadas con 
Latinoamérica como la de Le Corbusier [Charles Edouard Jeanneret] (1930). Précisions. Sur un état présent 
de l’architecture et de l’urbanisme. París: Les éditions G. Crès et Cie, adquirida al mismo tiempo. 
57 Libros como el de Francis Violich (1944). Cities of Latin America.Housing and planning to the south. 
Nueva York: Reinhold Publishing Corporation, es rápidamente incorporado por Bergamín a su biblioteca. Lo 
adquiere en México D.F. en noviembre de 1945. 
58 Así pues, los dos tomos de Brunner son de los primeros libros que versan sobre el tema adquiridos en 
Caracas. Véase Karl H. Brunner (1939). Manual de Urbanismo. I. Síntesis - Las viviendas urbanas – 
Saneamiento. Bogotá: Ediciones del Concejo de Bogotá, y (1940). Manual de Urbanismo. II. Edificación - 
Urbanización – Vialidad urbana. Bogotá: Ediciones del Concejo de Bogotá. Sin duda, Brunner, “Doctor en 
ciencias técnicas, Arquitecto, Profesor de Urbanismo de las Facultades de Arquitectura en Viena, Santiago de 
Chile y Bogotá”, representaba un modelo de actuación a imitar, siendo planificador urbano, actuando en una 
ciudad como Bogotá, capital de Colombia, y dando clases en la Universidad Nacional de Colombia. 
59 Un libro que seguramente formaba parte de su biblioteca en Madrid pero que tuvo que volver a adquirir en 
1945 según el sello presente en el libro. Aparte de la traducción, el libro incluía un apéndice de Esteban de la 
Mora: “Los trazados de ciudades en España” (Abercrombie, 1936: pp. 245-281). 
60 Como el libro de Ricardo C. Humbert (1944) [1942], La Ciudad Hexagonal. Buenos Aires: Editorial Vasca 
Ekin.  
61 Donald R. Hannaford y Edwards Revel (1931). Spanish Colonial or Adobe Architecture of California 
1800-1850. Nueva York: Architectural Book Publishing Company, Inc. 
62 En 1949 adquiere un libro como el del urbanista y geómetra René Danger (1947) [1932]. Cours 
d’Urbanisme. París: Editions Eyrolles, y en 1946 y 1947 algunos títulos que aluden al urbanismo 
norteamericano, como el libro de Luis V. Migone (1945). Las ciudades de los EE. UU. Su legislación 
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vinculación con Venezuela.63 Y en el contexto de la posguerra europea, prestará especial 

atención a obras enfocadas en aspectos sociológicos de lo urbano.64 Igualmente, las 

publicaciones de arquitectura seguirán siendo centro de su atención, adquiriendo o 

recibiendo libros que marcan la cultura arquitectónica de su momento,65 manteniéndose 

fiel, por ejemplo, a la obra de Le Corbusier, como lo demuestran las diversas publicaciones 

de éste que pasan a formar parte de su biblioteca,66 o incorporando a su biblioteca 

publicaciones que abordan problemas técnicos determinados67 o que tratan el tema del 

metropolitano.68 También aparecerán publicaciones editadas en Venezuela, tanto por el 

sector público69 como por el privado. 

                                                                                                                                                    
urbanística. Sus códigos de edificación, pról. Carlos M. Della Paolera. Buenos Aires: Librería El Ateneo 
Editorial, y S.E. Sanders y A.J. Rabuck (1946). New City Patterns.The Analysis of a Technique for Urban 
Reintegration. Nueva York: Reinhold Publishing Corporation, o publicaciones de la urbanística italiana como 
Giorgio Rigotti (1947). Urbanistica. La técnica. Turín: Unione Tipografico – Editrice Torinese (UTET)), 
adquirido en 1951. 
63 Así por ejemplo, adquiere obras como las de Gaston Bardet, director de estudios del Institut Supérieur 
d’Urbanisme Appliqué de Bruselas y profesor del Institut d’Urbanisme de l’Université d’Alger,  cuyo trabajo 
tiene repercusión en aquel momento y que incluso dicta conferencias en Caracas. Véase Gaston Bardet 
(1948). Problèmes d’urbanisme. París: Dunod. 
64 Nos referimos a trabajos como el de P. H. Chombart de Lauwe, S. Antoine, J. Bertin, L. Chauvet, L. 
Couvreur y J. Gauthier (1952). Paris et l’agglomération parisienne. Tome Premier. L’espace social dan  une 
grande cité. París: Presses Universitaires de France, y (1952a). Paris et l’agglomération parisienne. Tome II. 
Méthodes de recherches pour l’étude d’une grande cité. París: Presses Universitaires de France, tomos que 
adquiere en Caracas, concretamente en la librería Suma de la Calle Real de Sabana Grande.  
65 Como el ejemplar de Sigfried Giedion (1947) [1941]. Space, Time and Architecture.The Growth of a New 
Tradition. Cambridge, MASS: The Harvard University Press, que en octubre de 1948 le obsequia August Pi 
Sunyer, o libros como Ludwig Hilberseimer (1944). The New City.Principles of Planning, introd- Mies van 
der Rohe. Chicago: Paul Theobald, que adquiere en 1946, o Henry-Russell Hitchcock y Arthur Drexler, eds. 
(1952). Built in USA: Post-war Architecture. Nueva York: Museum of Modern Art, adquirido en 1954; o 
László Moholy-Nagy (1947). Vision in Motion. Chicago: Paul Theobald, adquirido en mayo de 1956, o 
Eduard Neuenschwander y Claudia Neuenschwander (1954). Atelier Alvar Aalto. Bauten und Projekte. 1950. 
1951.  Erlenbach-Zurich: Verlag für Architektur, adquirido en 1955. 
66 Entre ellas podemos mencionar: Le Corbusier [Charles Edouard Jeanneret] (1941). Destin de Paris. París: 
Éditions Fernand Sorlot; (1946). Manière de penser l’urbanisme. Urbanisme des CIAM. París: Editions de 
L’Architecture d’Aujourd’Hui, adquirido en abril de 1947; (1946). Propos d’urbanisme. París: Editions 
Bourrelier et Cie, adquirido en febrero de 1947; (1948). New World of Space. Nueva York: Reynal & 
Hitchcock/Boston: The Institute of Contemporary Art, obsequio de Carmen de Perez Dupuy, de diciembre de 
1949; (1948a). U. N. Cuartel general. Aplicación práctica de una filosofía en el dominio de la construcción, 
trad. Miguel Diez González. Buenos Aires: Editorial Guillermo Kraft Ltda, adquirido en abril de 1954; y 
(1953). El Modulor. Ensayo sobre una medida armónica a la escala humana, aplicable universalmente a la 
arquitectura y a la mecánica, trad. Rosario Vera. Buenos Aires: Editorial Poseidón. 
67 Por ejemplo: Richard P. Lohse., Jacques Schader y Ernst Zietzschmann (1954). Neues Bauen-Gutes 
Wohnen. Zurich: Verlag Bauen+Wohnen GmbH., adquirido en mayo de 1954 en librería Suma  de Caracas; o 
Fausto Masi (1955). La pratica delle Costruzioni Metalliche. Milán: Editore Ulrico Hoepli, adquirido en 
febrero de 1955. 
68 Entre ellos: Congrès Mondial des Techniques et de l’Urbanisme Souterrain (1948). 2me Congrès Mondial 
des Techniques et de l’Urbanisme Souterrain. Rotterdam 21-26 Juin 1948. [Rotterdam]: [Comité de 
Rédaction 2me Congrès Mondial des Techniques et de l’Urbanisme Souterrain]; adquirido en 1949, y Vito 
Perrone (1955). La ferrovia metropolitana di Roma. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, adquirido en 
Roma en octubre de 1955. 
69 Como las ediciones del Ministerio de Obras Públicas (1957). Interbau – Berlín – 1957. Exposición 
Internacional de la Construcción – Pabellón de Venezuela – M. O. P., catálogo de exhibición. Caracas: 
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3.2.7. Otros exilios arquitectónicos. Llegadas y década inicial  

 

Como ya hemos señalado, la lista inicial de los arquitectos exiliados fue provista por el 

libro de Giner de los Ríos, 50 años de arquitectura española (1900-1950). Hay que 

recalcar que dicha lista muestra que el grupo de arquitectos que llegó a Venezuela fue el 

segundo más numeroso detrás del que arribó a México. En la lista se menciona a 

“Bergamín, Capdevila, Deut (sic) Amat, Lino Bahamonde (sic), Iñiguez, Manchoba (sic), 

Salvador Carreras (Amós y Fernando), Ortiz y Yarnoz (sic) Larrosa (Javier)”. A ellos 

habría que agregar, por lo menos, a Eduardo Robles Piquer, inicialmente exiliado en 

México. Al contrastar esta lista con la provista por la Lista general de los arquitectos 

españoles y tarifa de honorarios 1940, editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid un año después de acabada la guerra civil, uno encuentra que la mayoría de estos 

arquitectos están en “paradero desconocido”. Bajo el rótulo de “se ignora la residencia”, 

aparecen: Bergamín, Joaquín Ortiz García, Eduardo Robles Piquer, Amós y Fernando 

Salvador, José Lino Vaamonde y Javier Yárnoz. Juan Capdevila aparece registrado, para el 

momento, en la calle Sans, nº 129, de Barcelona; Urbano de Manchobas aparece como 

arquitecto municipal de Éibar, y José María Deu Amat aparece como arquitecto municipal 

de Vilasar del Mar y Vallirana, y como profesor numerario de la Escuela de Aparejadores, 

estando residenciado en el Paseo de Gracia, nº 129, en Barcelona.70 Francisco Iñiguez De 

Luis, que como ya hemos señalado, era primo de los Salvador, no aparece mencionado.  

 

                                                                                                                                                    
Ministerio de Obras Públicas, en la que aparecen los bloques del 23 de Enero, algunos de ellos, como ya 
dijimos, construidos por Velutini y Bergamín C. A. 
70 En dicho listado aparecen como arquitectos que se hallan en paradero desconocido para el momento, 
además de los ya señalados, los siguientes: Leoncio Arbeláiz, Carlos Arniches, José María Arrillaga, Otilio 
Arroyo, Francisco Azorín, José Luis Benlliure, Ovidio Botella, Félix Candela, Ignacio de Cárdenas, Emiliano 
Castro, Joaquín Díaz Langa, Martín Domínguez, Vicente Eced, Santiago Esteban de la Mora, Fernando 
Etcheverría, Roberto Fernández Balbuena, Manuel García Herrera, Fernando García Mercadal, Bernardo 
Giner de los Ríos, Alfonso Jimeno, Joaquín Juncosa, Luis y Fernando Lacasa, Eladio Laredo, Adrián 
Lasquíbar, Gregorio Marañón, Jesús Martí, Luis Martínez Díez, Carlos Mosquera, José Muga, Emilio Ortiz 
de Villanos, Gabriel Pradal, José Puig Cadafalch, Alfredo y Mariano Rodríguez Orgaz, Manuel Rodríguez 
Suárez, Julio Ruiz, Manuel Sánchez Arcas, Luis Vallet, Pablo Zabalo, Francisco Zaldúa y Secundino Zuazo. 
En el exterior de España aparecen como residentes:  Pedro Basterra (sacerdote jesuita) en Roma, Manuel 
Bertrán y de Quintana en México D. F., Jaime Blay en Roma, Juan Crespo Baixauli en La Habana, Juan 
Antonio Orús en Guayaquil, José Pijoan en Claremont, California, y Javier Pla en Andorra. Muchos de los 
que no estaban ubicados estaban ya exiliados, otros estaban escondidos o incluso muertos. Algunos de ellos 
aparecerían poco después y se enfrentarían a los procesos de depuración profesional. En la lista también 
aparecen varios arquitectos que ya habían salido al exilio pero que sin embargo, para la lista, estaban 
“ubicados”, como por ejemplo: Tomás Bilbao, quien aparece en Bilbao; “Emilio Blanch, en Gerona”, y “José 
Luis Sert, en Barcelona” (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1940). 
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Los arquitectos señalados fueron arribando a Venezuela desde 1938. Fernando Salvador, 

como ya hemos mencionado, fue nombrado en septiembre “Encargado de Negocios de la 

República Española” en Caracas (“Despacho Nº 328”, 1938). Los siguientes en llegar 

serán: Javier Yárnoz, navarro, que llegó en el barco Flandre, uno de los barcos fletados por 

el gobierno vasco en el exilio; el ya mencionado Francisco Iñiguez, riojano, Urbano de 

Manchobas, José Lino Vaamonde, quien tras pasar un tiempo en La Habana, se traslada en 

diciembre de 1939, en el barco Cuba, a La Guaira; y Juan Capdevila, catalán, que llega 

también de Cuba, en otro viaje, en dicho barco. Todos ellos son contratados por el MOP. 

Amós Salvador también arriba al país, trabajando en el Banco Obrero (Sáenz de la 

Calzada, 1978: p. 87). Posteriormente, en la década de los cuarenta, llegarán Joaquín Ortiz 

García y José María Deu Amat; y en la de los cincuenta lo hará Eduardo Robles Piquer. El 

25 de febrero de 1939, como consecuencia del reconocimiento del gobierno franquista por 

parte del gobierno de  Venezuela, Fernando Salvador dejó de ejercer el cargo de Encargado 

de Negocios de la República Española en Caracas (Marquès Sureda y Martín Frechilla, 

2002: p. 36). Podemos considerar dicha fecha como la del inicio oficial del exilio 

arquitectónico español en Venezuela. 

 

3.2.8. Arquitectos de la primera generación 

 

Con la victoria franquista, Fernando  

Salvador queda cesante de su labor de  

representación diplomática de la  

República Española. Ingresa en el  

Ministerio de Sanidad y Asistencia  

Social, trabajando entre 1939 y 1960  

como arquitecto sanitario y habiendo  

sido el fundador de la sección de  

Arquitectura Sanitaria.71 Desde un  

principio formó parte de la Comisión Programadora de Instituciones Médico Asistenciales, 

así como de la Comisión Mixta de los ministerios de Obras Públicas y de Asistencia Social 

para todo lo concerniente a edificaciones hospitalarias (Guinand Sandoz, 1959).72 La 

                                                 
71 Sin embargo, seis meses después de su ingreso en el ministerio fue destituido, “designándosele el cargo de 
dibujante” (Velluto, 1972: p. C-6). Posteriormente sería reincorporado como arquitecto. 
72 Véase Anexos, p. 257. 

Fernando Salvador. 1941. Foto: Miguel Salvador, 1941 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                                
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

 
330 

arquitectura asistencial y sanitaria fue el principal foco de su actuación en Venezuela. 

Desarrolló para el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social más de 350 proyectos de 

carácter serial y modular. Entre 1939 y 1949, por ejemplo, proyecta, entre otras, las 

siguientes obras: Casa de Beneficencia para Barinitas en el estado Barinas; Unidad 

Sanitaria y Sanatorio Antituberculoso para Maracaibo, estado Zulia; medicaturas rurales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo construidas en más de 60 poblaciones; Dispensario para Ciudad Ojeda, estado Zulia; 

modelo de Hospital mínimo de 27 camas; modelo de pequeña Maternidad; modelo de 

Dispensario para pequeñas poblaciones; Hospital de 60 camas para Guanare, estado 

Portuguesa; modelo de Hospital para 100 camas. En 1942 realiza un anteproyecto de 

Hospital Clínico para la Ciudad Universitaria de Caracas. Previamente había sido 

comisionado por el presidente Medina Angarita para recomendar el terreno donde debería 

ser construido dicho hospital clínico. La propuesta de Salvador fue realizarlo en el terreno 

que hoy en día ocupa el Círculo de las Fuerzas Armadas, en la zona del Paseo de Los 

Próceres en el Suroeste de Caracas (Velluto, 1972: p. C-6).73 Al final se adquirió la 

hacienda Ibarra, cerca de allí pero hacia la zona de Plaza Venezuela, y el conjunto lo 

desarrollaría Carlos Raúl Villanueva. En 1944 es uno de los fundadores de la Escuela de 

Arquitectura, siendo profesor de elementos de arquitectura e historia del arte. En 1949 
                                                 
73 El terreno recomendado por Salvador era “un lugar lejos de ruidos y de los tumultos que con frecuencia 
tienen hoy lugar en los alrededores donde está ubicado” (Velluto, 1972: p. C-6). 

Sanatorio Antituberculoso. Sección y alzado Este. Fernando Salvador. Maracaibo, Estado Zulia, 1940. Fuente: 
F Salvador (1946)
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proyecta el Hospital de Caucagua, en el estado Miranda, obra construida por Velutini y 

Bergamín C.A. Otros proyectos suyos son: el Sanatorio Antituberculoso Infantil en El 

Algodonal, Caracas; el Hospital Central de Valencia, en el estado Carabobo; el Sanatorio 

Antituberculoso de Cumaná, estado Sucre; y la Unidad Sanitaria para Rubio, estado 

Táchira. En 1946 publica Trabajos sobre edificios sanitarios de la División de Ingeniería 

Sanitaria, XII Conferencia Sanitaria Panamericana. Caracas ~ Enero 12-24-1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dispensario. Alzado principal y planta. Fernando Salvador. Ciudad Ojeda, Estado Zulia, 1941. Fuente: 
F. Salvador (1946) 
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Modelo de Hospital mínimo de 27 camas. Perspectiva. Fernando Salvador. 1941. Fuente: F. Salvador (1946) 

 
Modelo de Dispensario para pequeñas poblaciones. Alzado principal y planta. Fernando Salvador. 1941. Fuente: 
F.Salvador (1946) 
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Anteproyecto de Hospital Clínico para la Ciudad Universitaria. Alzado principal. Fernando Salvador. Caracas, 1942. 
Fuente: F. Salvador (1946) 

 
Hospital de 60 camas. Planta. Fernando Salvador. Guanare, Estado Portuguesa, 1942. Fuente: F. 
Salvador (1946) 
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Anteproyecto de Hospital Clínico para la Ciudad Universitaria. Segunda planta. Fernando Salvador. Caracas, 1942. 
Fuente: F. Salvador (1946) 

Hospital. Vista edificaciones. Fernando Salvador. Caucagua, Estado Miranda 1949. Fuente: Archivo Familia Bergamín, 
Madrid (AFB) 
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Sanatorio Antituberculoso Infantil en El Algodonal. Alzado principal y primera 
planta. Fernando Salvador. Caracas, 1943. Fuente: F. Salvador (1946) 
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Amós Salvador llega a Venezuela a finales de 1939, desde Francia, debido a la presencia 

de su hermano Fernando en el país. Su estadía en Venezuela es relativamente corta. 

Trabajará en VICA —Venezolana de Inversiones C.A. (Sáenz de la Calzada, 1978: pp. 86-

Hospital Central, urbanización Lisandro Alvarado. Vista general. Fernando Salvador. Valencia, Estado Carabobo, 1941. 
Foto: Miguel Salvador, 1941 

Unidad Sanitaria. Alzado principal. Fernando Salvador. Rubio, Estado Táchira, 1944. Fuente: F. Salvador (1946) 
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87),74 empresa que desarrollará las urbanizaciones Las Mercedes y El Rosal, en el Este de 

Caracas, bajo un modelo suburbano de influencia norteamericana (Martín Frechilla, 2004: 

p. 255). En ambas urbanizaciones proyectará numerosas quintas. Realizará también un 

estudio de ordenación urbana y viabilidad para Maracaibo (Sáenz de la Calzada, 1978: pp. 

86-87). Amós permanecerá poco tiempo en el país, hasta el año 1945.  

 

La llegada de Urbano de  

Manchobas a Venezuela se  

produce en 1939. Arriba  

solo, habiendo dejado a su  

familia en Bélgica,  

trasladándose ésta luego a  

Francia, y entrando en el  

País Vasco en 1940 tras la  

conclusión de la guerra.  

Permanecerá casi 10 años  

sin ver a su familia.75 En  

Caracas trabajará  

prácticamente toda su vida  

en la Oficina Paúl, más  

tarde llamada Constructora  

Paúl. El edificio Colimodio  

(1949) en La Candelaria,  

Caracas, será obra de dicha  

oficina, participando  

Manchobas en el proyecto  

arquitectónico, un edificio  

que articula un almacén de  

productos médicos con  

viviendas, recurriendo a  

una formalización del alzado 
                                                 
74 VICA fue la empresa constructora más importante del país en los años 40 y 50. En 1945 comenzaron el 
desarrollo de la urbanización Las Mercedes, en el Este de Caracas (Martín Frechilla, 2004: p. 83). 
75 Una vez llegados a Caracas la esposa y los hijos de Manchobas, la familia vive en el edificio Nabucoa, en 
Puente Sucre (Vicente Garrido y Marín, 2007). 

 
Edificio Colimodio, La Candelaria. Vista de esquina. Constructora Paúl. 
Caracas, 1949. Foto: Martha Viaña Pulido, 2007 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                                
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

 
338 

que tiende a acentuar la esquina curva por medio  

de largos antepechos que giran fluidamente con  

la masa edilicia, produciendo la continuidad del  

volumen de manera dinámica, en una forma que  

recuerda, al igual que en ciertas obras de Bergamín,  

los trabajos de Mendelsohn. En su tránsito personal,  

Manchobas recibe el auxilio de la familia  

Leizaola,76 viviendo en una pensión propiedad de  

ellos. El dinero que envía a su familia en España  

constituirá un sostén imprescindible para un grupo  

de personas marcadas por el estigma tras la victoria  

franquista, máxime siendo Manchobas un militante  

activo del Partido Nacionalista Vasco. No será hasta  

1949 que pueda reunirse con su familia en  

Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Ricardo Leizaola, hermano de Jesús María de Leizaola, lehendakari del gobierno vasco en el exilio (1960-
1980), era impresor y fue gerente general de Tipografía Vargas, una de las principales imprentas del país, 
propiedad del editor Juan de Guruceaga (Puerto Cabello, estado Carabobo, 1897-Caracas, 1974), fundador de 
la revista Elite. Véase Fundación Polar, t. 2 (1997 [1989]: p. 617). Su hija Karmele fue una de las pioneras 
del diseño gráfico en Venezuela. 

 
Edificio Colimodio, La Candelaria. Fachada Oeste. Constructora Paúl. Caracas, 1949. Foto: Martha 
Viaña Pulido, 2007 

 
Urbano de Manchobas. Caracas, 1947. Foto: 
Estudio Rembrandt. Fuente: Archivo de Arantza 
Manchobas, San Sebastián (AAM)  
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3.2.9. Arquitectos de la segunda generación 

 

Javier Yárnoz llega a Venezuela en agosto de  

1939, en el Flandre, uno de los tres barcos con  

exiliados vascos que arribaron al país como  

resultado del acuerdo entre el gobierno  

venezolano y el gobierno vasco en el exilio  

(Martín Frechilla, 2004: nota p. 147). Comienza  

a trabajar como delineante en la Sección de  

Arquitectura del MOP. Se residencia en una casa  

de pensión ubicada en la urbanización El Paraíso,  

en Caracas, pensando siempre que la estadía en  

el país sería corta y el regreso a España  

inminente. Se trataba de una de las grandes casas  

edificadas durante el esplendor de El Paraíso,  

alrededor de la primera década del siglo XX,  

cuyas propietarias formaban parte de una familia  

mantuana venida a menos. En esa pensión vivía,  

hacia 1945, el estudiante Víctor Fossi, futuro decano de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la UCV.77 Yárnoz trabajaba para el momento en el MOP y, según relata 

Fossi, conocerlo fue determinante para tomar la decisión de estudiar Arquitectura: 

 

A veces estudiábamos juntos en la misma pensión con Pedro Lluberes y algunos otros que 

venían a estudiar con nosotros…, en las tertulias después de la cena, los domingos,… yo 

hablaba mucho con el arquitecto Yarnoz (sic) y él nos echaba grandes charlas… él trabajaba 

en el Ministerio de Obras Públicas… entonces terminó persuadiéndome a mí y a Pedro 

Lluberes para que estudiásemos arquitectura. Nos habló tanto de las bellezas de la 

arquitectura, la arquitectura europea…, que nos convenció a nosotros a estudiar arquitectura, 

no así a su hija (ibíd.: pp. 147-148).78  

 

                                                 
77 En la misma pensión vivió, hasta unos meses antes de llegar Fossi, el entonces capitán Marcos Pérez 
Jiménez (González Téllez, ed. y comp., 1999: p. 20). 
78 La hija de Yárnoz, Maricarmen, fue compañera de estudios de Fossi en el Liceo Aplicación, ubicado 
también en El Paraíso (Martín Frechilla, 2004: pp. 147-148). 

 
Rafael Bergamín. Caricatura. Javier Yárnoz. Caracas, 
1941. Fuente: Archivo de Maricarmen Yárnoz, 
Caracas (AMY) 
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Asociado con Joaquín Ortiz García y Miguel Hernández fundan una constructora que 

realiza diversos edificios de viviendas en Caracas. Separado de la misma en 1946, entre los 

numerosos proyectos en los que participa se encuentran: el Palacio de Gobierno en San 

Cristóbal, el Liceo Andrés Bello en Caracas, y diversos grupos escolares en Valencia, Los 

Teques y La Guaira; el Plan del Hospital General de Barquisimeto (1948). Posteriormente 

trabaja en la Oficina Técnica Gutiérrez (1949-1951), una de las principales constructoras 

del país. Hasta el momento, la actividad de profesional de Yárnoz, es para nada acorde con  

su trabajo previo y con sus méritos. Sin embargo, tiene una compensación en la serie de 

caricaturas que publica, desde 1944, en la revista El Morrocoy Azul.79 Usando el 

seudónimo Zonray, una inversión de sus apellidos, crea, entre otras, una serie sobre la 

Segunda Guerra Mundial que resulta muy llamativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 El semanario satírico El Morrocoy Azul fue fundado en 1941 por un grupo de intelectuales y artistas de 
primer nivel. Significó una obra de enorme importancia en la historia del periodismo humorístico 
venezolano. En sus páginas se reunieron escritores como Andrés Eloy Blanco (Cumaná, 1896-México D.F., 
1955), Aquiles (Caracas, 1910-Valencia, Carabobo, 1976), y Aníbal Nazoa (Caracas, 1923-2001), Miguel 
Otero Silva (Barcelona, Anzoátegui, 1908-Caracas, 1985), Kotepa [Francisco José] Delgado (Duaca, Lara, 
1907-Caracas, 1998) y otros, y dibujantes como Víctor Simone D’Lima, Claudio Cedeño, Joaquín Pardo 
(1921-1999), Churucuto [Teodoro Arriens], Quelus [Miguel Cardona], etc. 

 
Javier Yárnoz en la mesa de dibujo en la Oficina Técnica Gutiérrez. Caracas, 1949. Fuente: Archivo de Maricarmen 
Yárnoz, Caracas (AMY) 
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Tras su llegada a Venezuela en 1939, Vaamonde presenta ante el Colegio de Ingenieros de 

Venezuela, en 1940, los títulos de Arquitecto y de Arquitecto-Sanitario, sin los 

documentos de respaldo y legalizaciones necesarios, debido a la guerra. Señala que “por 

inconvenientes de orden político no se llegó a una resolución, siendo retirados dichos 

documentos” (Vaamonde, 1959). Por un tiempo permanece en Caracas pero ese mismo año 

se traslada con su familia a la ciudad de Valencia, en el interior de Venezuela, 

permaneciendo en ella hasta 1945. De su estancia en dicha ciudad da cuenta Argerich 

Fernández, destacando que después de una “inicial ocupación como vendedor de libros a 

domicilio, establece en la plaza de Bolívar el Bar-Restaurante-Café Madrid,80 de gran 

éxito, y que mantiene abierto hasta que consigue volver a trabajar en su profesión de 

arquitecto”.81 Como parte de su integración en los medios culturales de la ciudad, es 

importante señalar que en 1943 forma parte del Jurado de Admisión del I Salón de Arte 

Arturo Michelena,82 que a la larga se convertiría en el evento artístico más significativo de 

la ciudad. Otros hechos importantes de su estadía en Valencia son la publicación tanto de 

un artículo, “Protección de los tesoros artísticos” (Vaamonde, 1944), en el que se hace una 

primera referencia, tras la guerra, a la salvación del tesoro artístico español, como de un 

texto titulado El costo de la construcción en Caracas. 

 

El regreso de Vaamonde a Caracas en 1945, y la serie de actividades que emprenderá a 

partir de ese momento significarán un cambio notable en su discurrir vital. Primero que 

nada, realiza varias obras con los arquitectos Joaquín Ortiz García y Javier Yárnoz Larrosa, 

incluyendo edificios de viviendas (Sáenz de la Calzada, 1978: p. 87).  Entre ellas se pueden 

                                                 
80 Vaamonde hace varias referencias al edificio del Café Madrid, cercano a la Puerta del Sol, que fue uno de 
los edificios que tuvo que ser protegido tras  los bombardeos, pues del mismo “sólo se salvó su interesante 
fachada barroca, que rápidamente fue protegida en su parte central” (1973: p. 68). Esta referencia, aunada a 
la consideración general de lo que significaron los cafés en el Madrid tertuliano de la década de los veinte y 
treinta, y a las que asistían numerosos arquitectos, permiten inferir la relación especial que ha de existir entre 
el nombre dado a su restaurante de Valencia y lo vivido en esa época. 
81 Argerich Fernández cita un ensayo sobre la evolución gastronómica en la Valencia venezolana: “cuando 
realmente llegó la novedad culinaria a Valencia fue cuando don Pepe Vaamonde —republicano español 
quien pasó su exilio obligado entre nosotros— estableció el Restaurant ‘Madrid’… allí se comenzó a comer 
‘paella’ y se exhibió por primera vez en un mostrador refrigerado, a todos los frutos del mar adquiridos en el 
vecino puerto; se inició el servicio de cervezas acompañado de ‘tapas’; demostró que el único vino que había 
no era el Chianti, sino que había otros: los españoles. Allí no fueron pocos los valencianos no viajados que 
aprendieron a combinar los vinos con las diferentes carnes”. Véase “Ensayo sobre nuestra evolución 
gastronómica” 1978 In-Formate nº 64 (julio): pp. 32-34, citado en Argerich Fernández (2008: p. 130). 
82 Véase Ateneo de Valencia (1977). Las obras de arte del Salón Arturo Michelena, 1943/1976. Valencia: 
C.A. Tabacalera Nacional, p. 121. El Salón Arturo Michelena fue fundado por el Ateneo de Valencia con el 
fin de conmemorar los cuarenta y cinco años del fallecimiento del artista valenciano. El acta inicial del Salón 
está firmada por Vaamonde. Véase Alfonso Marín (1976). El balcón de la historia. Valencia: Ejecutivo del 
Edo. Carabobo, Secretaría de Educación y Cultura,  p. 33. 
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señalar el edificio comercial Lorenzo Bustillos (1948) y la Mansión López, en San 

Bernardino (1950), ambos en Caracas (Argerich Fernández, 2008: p. 130). Al mismo 

tiempo, dados sus antecedentes en el ramo, y como ya hemos señalado, regenta el bar del 

cine Hollywood. Proseguirá igualmente las labores de difusión de las tareas de salvamento 

y protección del patrimonio artístico español, por medio de entrevistas y artículos de 

prensa.83 Pero en 1946 se suscitará un hecho crucial en su vida: ingresará en la Shell 

Caribbean Petroleum Company. Su entrada en Shell coincide con el momento en que la 

compañía se encuentra en un proceso de reunión de sus sedes caraqueñas en un solo 

edificio. Vaamonde será testigo de ese proceso, sin embargo la presencia apenas incipiente 

de la arquitectura en el esquema de la Compañía en Venezuela, hará que se privilegie la 

construcción de un proyecto diseñado en el exterior. Hasta 1950 no estará concluido dicho 

edificio, construido en la urbanización San Bernardino, y considerado para el momento el 

edificio de oficinas más grande de Caracas.84 Vaamonde entrará en contacto con la 

filosofía corporativa de una trasnacional, distinguiéndose dentro de la misma por su aptitud 

para el trabajo en equipo. En un principio labora en el Departamento de Ingeniería Civil, 

que era el encargado de las estructuras civiles de los campamentos. Sin embargo, “de 

alguna manera convenció a los jefes de la necesidad de otros arquitectos para ciertas cosas 

que hacían los ingenieros” (Villoria S. y Marín, 2000: p. 4), comenzando de esa forma la 

Sección de Arquitectura de la Shell, creación suya, y en la que desempeñaría primero el 

cargo de Jefe de la Sección, pasando tiempo después  a ser Jefe de la Sección de Proyectos, 

en la que estaba englobada la de Arquitectura (ibíd.: pp. 4-5). Las ocupaciones iniciales de 

la Sección de Arquitectura consisten en el diseño y planificación de viviendas, hospitales, 

clubes, escuelas, etc., que hasta el momento se traían prefabricadas o en planos. A través 

de estos trabajos, adquiere un dominio y experticia en relación con el tema central de la 

dotación de residencias, infraestructuras y servicios para los campamentos petroleros. 

 

Joaquín Ortiz García pasó cinco años en República Dominicana, trabajando en sociedad 

con el también arquitecto exiliado español Tomás Auñón. La estadía de Ortiz allí se 

caracterizó por el manejo de un estilo que él mismo denominó “retoño del barroco 

español”, con una gran presencia de arcos y ornamentos metálicos retorcidos, que podemos 

observar sobre todo en las casas hechas en conjunto con Auñón, como la Casa Vitienes 

                                                 
83 Véase Cuto Lamache (1947). “Salvamento y protección del tesoro artístico español”, El Nacional, Caracas; 
y “El tesoro artístico español y su odisea” (1953). El Nacional, Caracas, 22 de diciembre, p. 48. 
84 Un edificio proyectado por los norteamericanos Badgeley & Bradbury. Véase Vicente Garrido (2003). 
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(1940), la Casa Molinary (1941), y la residencia de Jesús Armenteros (1942), todas en 

Santo Domingo, y que fueron consideradas esenciales dentro del proceso de modernización 

de la arquitectura del país. Lamentablemente algunas de ellas han sido destruidas. Hacia 

1945 se traslada a Venezuela. Trabaja en la Sección de Arquitectura del MOP, en Caracas. 

Con José Lino Vaamonde realiza una serie de obras. Con Javier Yárnoz y Miguel 

Hernández crea la empresa constructora Hernández, Ortiz & Yárnoz (1945), realizando 

varios edificios de vivienda. 

 

José María Deu Amat es el penúltimo arquitecto exiliado en llegar a Venezuela. Instalado 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Amberes, Bélgica, entró en contacto con 

miembros del Gobierno Vasco en el exilio, y por intermedio de ellos conoció al agregado 

cultural de la embajada de Venezuela, el escritor Fernando Paz Castillo,85 quien le propuso 

emigrara a Venezuela, facilitándole desde la embajada los trámites necesarios para su 

instalación en el país. Así pues, llegó a La Guaira el 1 de julio de 1948 en el barco 

Katumba. En Caracas se instaló, como la gran mayoría de los emigrantes, en una pensión 

del centro de la ciudad. Se vincula, igual que la mayoría de los arquitectos exiliados, a un 

organismo público, en este caso el Consejo Venezolano del Niño, en el que trabajará como 

arquitecto durante un tiempo. 

 

3.2.10. Arquitectos de la tercera generación 

 

Francisco Íñiguez trabajará a partir de 1945 en VICA (Sáenz de la Calzada, 1978: pp. 86-

87), al igual que su primo Amós Salvador. Participa en la realización de Las Mercedes y El 

Rosal (Martín Frechilla, 2004: p. 255). Construye numerosas casas en ambas 

urbanizaciones, siguiendo el esquema de la vivienda periférica aislada, rodeada de jardín, y 

fusionando, en la mayoría de los proyectos, el confort funcional con un imaginario 

proveniente del mundo hispano.  Realiza también varias casas en la zona de Valle Arriba, 

una urbanización planificada básicamente en función del personal ejecutivo de las 

compañías petroleras instaladas en Venezuela. Íñiguez trabajará prácticamente toda su vida 

profesional con la familia Eraso, dueños de los terrenos de la urbanización Las Mercedes. 

                                                 
85 Paz Castillo (Caracas, 1893-1981), miembro de la Generación de 1918, considerada como punto de partida 
de la literatura venezolana contemporánea, de 1936 a 1959 labora en el servicio exterior de Venezuela, 
siendo cónsul general en Barcelona al estallar la guerra civil española. Entre 1945 y 1948 trabaja en la 
embajada de Venezuela en Bélgica. Premio Nacional de Literatura en 1967. Véase Fundación Polar, t. 3 
(1997 [1989]: pp. 532-533). 
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Francisco Íñiguez y de Luis.  Caricatura. Eduardo Robles Piquer. Madrid, 1935. 
Fuente: Robles Piquer (1995 [1935]) 

 
Urbanización Las Mercedes. Aviso publicitario. VICA. Caracas, 1950. Fuente: 
Asociación Patronal de la Construcción (1950). “VICA. Urbanización Las 
Mercedes”, Construcción, Nº VI, Caracas, noviembre 
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Urbanización Las Mercedes. Vista general. VICA. Caracas, c.1950. Fuente: Caroline de Oteyza y Héctor Álvarez (2000) 

 
Urbanización El Rosal. Vista general. VICA. Caracas, 1950. Fuente: Pardo Stolk (1969) 
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En 1940 Juan Capdevila llega a Cuba, y desde allí, poco tiempo después, se dirige a 

Venezuela en el vapor Cuba. Empieza a trabajar en la empresa VICA, en los proyectos de 

las urbanizaciones El Rosal y Las Mercedes, en Caracas. En 1943 se asocia con el 

constructor vasco Atutxa, levantando numerosos chalets en Las Mercedes. En 1944 trabaja 

en la Sección de Arquitectura del MOP, en Caracas. Sin embargo, al no sentirse a gusto 

allí, renuncia y se va a trabajar con el ingeniero Pedro Dupuy (1945), con quien no estaría 

mucho tiempo. Ese mismo año da clases en la Facultad  de Ingeniería de la UCV. 

Enseguida comienza a trabajar con el arquitecto venezolano Erasmo Calvani,86 con quien 

desarrollará una importante obra arquitectónica entre 1945 y 1963. El primer trabajo que 

hicieron juntos fue el edificio Las Gradillas, en el casco histórico de Caracas, obra ubicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en esquina, de siete niveles de altura. La esquina, en curva, presenta cinco niveles de 

ventanas adinteladas, y está flanqueada por dos cuerpos laterales que sobresalen del 

conjunto general, por lo que se produce  un efecto de esquina retranqueada. Se proyectaron 

locales comerciales tanto en el nivel de acceso como en la mezzanina, siendo las cinco 
                                                 
86 Calvani (¿?-Caracas, 2007), estudió arquitectura en Bélgica. Entre sus obas destacan: Edificio Las 
Gradillas e Iglesia de las Siervas en Caracas, Catedral de San Felipe, y Templo Votivo de Guanare. 

 
Edificio Las Gradillas, esquina de Las Gradillas, plaza Bolívar. Vista desde la calle. Erasmo Calvani y Juan Capdevila. 
Caracas, 1950. Fuente: Archivo de Juan Capdevila, Madrid (AJC) 
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plantas restantes de oficinas, ubicándose el núcleo de circulación vertical en el centro de la 

planta tipo. El acceso al edificio se produce por la fachada Sur. Si bien se trata de una obra 

que, a pesar de estar situada en la misma plaza Bolívar, corazón del centro histórico, rompe 

con la escala de la Caracas tradicional, respondiendo en este sentido a criterios de una 

época, no podemos ignorar la afectación general sufrida por ese centro a lo largo del 

tiempo, a tal punto que no posee, exceptuando la catedral, edificaciones del pasado 

colonial. En ese sentido, el edificio Las Gradillas se ha convertido en una referencia visual 

y en un icono de la Caracas de mediados de siglo, adquiriendo rango patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edificio Las Gradillas, esquina de Las Gradillas, plaza Bolívar. Detalle de esquina y vista 
del nivel de calle. Erasmo Calvani y Juan Capdevila. Caracas, 1950. Fuente: Archivo de 
Juan Capdevila, Madrid (AJC) 
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3.3. ENTRE EL DESARRAIGO Y EL REGRESO  

 

En 1942, la Dirección General de Arquitectura de España impuso sanciones “depuradoras” 

de las responsabilidades políticas a un total de 104 arquitectos. Dichas sanciones marcan 

“oficialmente” la condena al ostracismo de los arquitectos “depurados”, su inmersión en el 

desarraigo y la imposibilidad del regreso a España. 

 

3.3.1. Depuración 

 

Las sanciones fueron el resultado de un proceso iniciado dos años antes desde la Dirección 

General de Arquitectura del Ministerio de la Gobernación, con la publicación de la “Orden 

de 24 de febrero de 1940 dictando normas para la depuración de la conducta política y 

social de los Arquitectos”, en el Boletín Oficial del Estado Nº 59, del 28 de febrero de 

1940. La razón de dicha Orden era la instauración de las Juntas de Depuración, “cuidando 

de atender en primer término al elemental deber ciudadano de conocer la actuación 

patriótica y conducta político-social de cada colegiado en relación con el movimiento para 

juzgarla en su consecuencia” (Ministerio de la Gobernación, 1940: p. 1).87 “Inspiraba” 

dicha disposición “el propósito de restablecer la normalidad profesional e incorporar a 

quienes puedan serle útiles en un ejercicio profesional ajustado a la general conveniencia, 

según las actuaciones o conductas anteriores al Glorioso Movimiento Nacional y las 

producidas durante él” (Dirección General de Arquitectura, 1942: p. 1).88 Los afectados 

fueron clasificados inicialmente en tres grupos: 

 

El primero lo forman aquellos que siendo afectos a nuestros ideales, religiosos, políticos y 

sociales, quedaron dentro de la zona roja, buscaron el medio de escapar con vida y 

conservarla en condiciones más llevaderas y a su alcance, por arbitrios de hipocresía y 

disimulo, ejercitados con repugnancia proporcionada a la intensidad del impulso brutal del 

instinto en defensa de la vida. 

 

El segundo grupo lo integran quienes acomodan sus ideales siempre en torno al brillo y 

negocio de la política dominante; por pruritos materiales de ambición y prosperidad; por 

pedantesca incorporación a sectores auto-halagados y engreídos, pretendientes al estanco de 

                                                 
87 Véase Anexos, p. 164. 
88 Véase Anexos, p. 186. 
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la intelectualidad; por reacción de complejos de inferioridad desembocando en audacias y 

estridencias por afán de imponerse y dominar. 

 

El tercero, lo constituyen quienes por imperio fatal de su formación fueron siempre rojos, 

contrarios a los ideales inspiradores del Movimiento Nacional, lo siguen y seguirán siendo 

con arreglo a una mentalidad de difícil cambio. (ibíd.: p. 3) 

 

Los cargos que se les imputaron a estos arquitectos resaltaban siempre su vinculación 

política, siendo considerados la mayoría de ellos “rojos”. Es el caso de Juan Capdevila 

Elías, al que la Comisión Delegada de Depuración Profesional del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cataluña caracterizaba como “Huido al extranjero. Directivo del Sindicato 

rojo, con actuación destacada profesional y militar” (1940: p. 1); y de José María Deu 

Amat, igualmente “Huido al extranjero”, con “Actuación roja muy destacada. Directivo del 

Sindicato” (ibíd.); por mencionar dos de los que se exiliaron en Venezuela.  

 

En un principio se hizo una relación de los arquitectos miembros de los distintos colegios 

oficiales de arquitectura de España que se encontraban “huidos en el extranjero”, siendo 

suspendidos todos ellos, en marzo de 1942, del ejercicio profesional público y privado “en 

todo el territorio nacional, sus posesiones y dependencias” (Junta Superior de Depuración, 

1942: p. 2). Posteriormente, en julio de 1942, aparecieron las sanciones “definitivas”. La 

mayoría de los arquitectos presentes en Venezuela recibió algún tipo de castigo: Vaamonde 

“inhabilitación perpetua para el ejercicio de la profesión en cargos públicos, directivos y de 

confianza e inhabilitación para el ejercicio privado de la profesión durante treinta años” 

(Ministerio de la Gobernación, 1942: p. 5229); Amós Salvador “inhabilitación perpetua 

para el ejercicio de la profesión en cargos públicos, directivos y de confianza e 

inhabilitación durante veinte años para el ejercicio privado de la profesión” (ibíd.); Ortiz 

García, Capdevila, Deu Amat y Manchobas: “suspensión total en el ejercicio público y 

privado de la profesión en todo el territorio nacional, sus posesiones y Protectorado” 

(ibíd.); Fernando Salvador, Robles Piquer y Bergamín: “inhabilitación perpetua para 

cargos públicos, directivos y de confianza e inhabilitación durante cinco años para el 

ejercicio privado de la profesión, gravándose éste al término de dicho período con la 

contribución de primer grado preestablecida” (ibíd.: pp. 5229-5230); Yárnoz: 

“inhabilitación perpetua para cargos públicos, directivos y de confianza y contribución de 

tercer grado en el ejercicio privado de la profesión” (ibíd.: p. 5230). Íñiguez fue el único 
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sin sanción, seguramente por estar estudiando  todavía un poco antes de la guerra. Los 

demás recibieron sanciones de tal naturaleza que nos permite inferir que se consideraba 

que formaban parte del tercer grupo, los que tenían “una mentalidad de difícil cambio”, en la 

particular jerga utilizada en el documento; o quizás algunos formaban parte del segundo, 

los que presentaban “complejos de inferioridad”. 

 

3.3.2. Partida 

 

En 1945, Amós Salvador se marcha de Venezuela. Resulta paradigmática esta salida de 

Salvador, y la correspondencia que mantiene con Bergamín puede brindarnos varias claves 

del exilio. Su destino es Nueva York, en donde reside su hija Mercedes con su esposo, 

Demetrio Delgado de Torres, e hijos. La gestión de ingreso en Estados Unidos, que realiza 

su yerno, es complicada y con muchas trabas.89 En una de las cartas enviadas a Bergamín, 

Salvador esboza una descripción de la ciudad, así como de las dificultades que la misma 

entraña para “gente de edad” y sin conocimientos del idioma, una barrera insalvable: 

 

Estamos viendo un Nueva York muy diferente al normal. Dicen que falta mucha gente joven 

y que también se echan de menos muchos vehículos. La vida aquí nos parece muy dura para 

gente de edad, por lo rápida y tumultuosa. El no saber el indispensable inglés nos produce 

mucha contrariedad. El frío que hemos pasado nos hace temer lo que será aquí el invierno. 

Los calores del verano también parece que son cosa mayor. Así es que nuestros planes 

futuros no diferirán grandemente de lo que ahí os expusimos; ver a hijos y nietos; ocuparnos 

de nuestra salud; conocer un poco de New York;... y volver a trabajar a Caracas. Aquí es 

imposible hacerlo. La vuelta a España la veo todavía muy lejos a pesar de algunos 

optimismos que aquí se exhiben y que no se fundan más que en puras ilusiones (A. Salvador, 

1945). 

 

Pero la carta es reveladora también en relación con el ilusorio regreso a España, cuestión 

ante la que manifiesta su escepticismo. La imposibilidad de conseguir trabajo es otro punto 

importante, razón por la cual volver a Caracas forma parte de los “planes futuros”, y es que 

                                                 
89 Salvador le comenta a Bergamín sobre las dificultades para ingresar a Estados Unidos a propósito de una 
petición de ingreso realizada por su hija Beatriz: “Al llegar a Cuba le preguntamos a Demetrio por la suerte 
que había corrido la petición de Beatriz de ingreso en este país y nos dijo que al buscar los fiadores para la 
nuestra le aconsejaron que redujera por el momento sus gestiones a lograr dos permisos y que luego solicitara 
los demás. Ya veis  lo que costó obtener los nuestros; pero una vez conseguidos dice que nos escribió 
preguntándonos si Beatriz insistía en venir por acá. Como por entonces ya había decidido otra cosa nada se 
hizo. Ahora nos pregunta si desearías que se ocupe de nuevo de este asunto” (A. Salvador, 1945). 
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ese regreso implica, entre otras cosas, la posibilidad de seguir trabajando. Sin embargo, 

nunca más volverá a Caracas. La estadía en Nueva York se prolongará por tres años, 

viviendo siempre en hoteles, lo que podemos imaginar hasta qué punto habrá resultado 

extraño para un español del siglo XIX, acostumbrado a un mundo tan distinto.90 Sobre los 

exiliados residentes en Nueva York hace los siguientes apuntes:   

 

La colonia aquí no es muy numerosa ni de mucho pero anda dispersa por el plano de la 

ciudad y dividida en motivos políticos, algunos muy pintorescos. Hemos visto a los 

Pittaluga, a los Escobar (ella hermana de Castroviejo), a Antonio de la Cruz Dearine, a 

Enrique Ramos, a Antonio de la Villa, a Vaquero, a Onis, a Weisberger (que todavía vive), a 

toda la familia de los Ríos (¡los dos viejos magníficos!) a Sert y a su mujer y no sé si a 

alguno más. Como veis, está Málaga muy bien representada. De política puedo deciros tan 

poco que prefiero no deciros nada (ibíd.). 

 

Salvador se trasladará luego a Francia, instalándose en Biarritz e iniciando un proceso legal 

en España, por intermedio de un representante, a fin de recuperar los bienes que le fueron 

incautados, cosa que logrará a finales de los 40, después de unas largas negociaciones que 

le permitirán volver a comienzos de los 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
90 Un mundo en el que todo era novedad, a diferencia del Nueva York de mediados de siglo: “Voy viendo 
muchas cosas de esta inmensa ciudad. Es lástima que todo se lo sepa uno ya o por el periódico ilustrado o por 
las tarjetas postales. Sólo el color ofrece alguna información o alguna sorpresa. Cuando viajábamos hace 45 
años todo eran novedades. El otro día entre en el nuevo y magnífico edificio de lo criminal y asistí a una 
vista: ¡lo mismo que en el cine! ¡Es un fastidio!” (ibíd.). 

 
Amós Salvador y familia. Nueva York, agosto de 1946. Fuente: Archivo de Josefina Ruiz 
Salvador, Madrid (AJRS) 
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Amós Salvador y familia. Long Island, agosto de 1946. Fuente: Archivo de Josefina Ruiz Salvador, Madrid (AJRS) 

 
De izquierda a derecha: Josep Lluís Sert, Bernardo Giner de los Ríos y Moncha Sert. Casa Sert. Locust Valley, Long 
Island, 1952. Fuente: Archivo Alfonseca Giner de los Ríos, Madrid (AAGR)
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3.3.3. Contra el desarraigo 

 

A mediados de 1945 Rafael Bergamín dirige una carta a Amós Salvador en la que 

reflexiona sobre el desarraigo: 

 

Nuestros tiempos ya no pueden volver y si volvemos a nuestra tierra seremos allí extraños o 

extranjeros. En cambio mis tres hijas han encontrado aquí su vida, sus amistades, hasta su 

cielo y sus paisajes; ellas serán allá todavía más extranjeras que nosotros. Este es el gran 

dolor del cual ya nunca nos consolaremos. Nos hemos creído verdaderos revolucionarios y 

nuestros huesos son demasiado duros ya para conformarnos con perder aquellos lazos, que 

eran como verdaderas raíces que nos ataban al suelo, al santo suelo español (Bergamín, 

1945). 

 

Como muestra de su vinculación con el país que le ha brindado acogida, y siguiendo el 

consejo que transmite Amós Salvador en respuesta a su carta: “Creo que será un plan… 

acomodarte lo mejor posible en este continente” (A. Salvador, 1945), Bergamín forma 

parte del grupo de arquitectos que se reúnen en tertulias, actividad que como mencionamos 

con anterioridad realizara frecuentemente en España, para intercambiar ideas sobre la 

reglamentación del ejercicio de la profesión en Venezuela, y que conforman el núcleo que 

dio origen a la fundación de la Sociedad Venezolana de Arquitectos (SVA).91 Solían 

reunirse informalmente, pero rápidamente consideran las posibilidades de fundar una 

Asociación, con el objeto de agrupar a los Arquitectos. Así pues, el 4 de julio de 1945, en 

el edificio del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Rafael Bergamín, Roberto Henríquez,92 

Heriberto González Méndez,93 Enrique García Maldonado, Luis Eduardo Chataing, 

Cipriano Domínguez y Carlos Raúl Villanueva fundan la SVA, cuyos fines son: “Dar 
                                                 
91 Véase González Casas y Vicente Garrido, eds. (2010). 
92 Henríquez (Caracas, 1905-1990, t. 1928), ingeniero arquitecto de la École Spéciale des Travaux Publics de 
París. Desarrolló con Alberto Olivares las Normas para la Construcción de Edificios en Venezuela, 
publicadas por el MOP (1945). Fue uno de los fundadores de la carrera de Arquitectura en Venezuela, en la 
UCV, siendo profesor de estructuras. Véase [María Alejandra Moleiro y Lorenzo González Casas] (2010). 
“Roberto Henríquez. Un país en concreto: importación y establecimiento de un nuevo sistema constructivo 
en la sociedad venezolana”, en ibíd. (pp. 70-75). 
93 González Méndez (Juan Griego, Estado Nueva Esparta, 1906-Caracas, 1992, t. 1933), ingeniero arquitecto 
de la École Spéciale des Travaux Publics de París. Miembro fundador del Partido Comunista de Venezuela 
en el exilio (París, 1931). En Barcelona trabaja en el estudio de Josep Lluís Sert y Sixte Illescas. Tras la 
muerte de Gómez regresa a Venezuela (1935). Realiza numerosas obras, entre ellas el Mercado Periférico y 
el Pabellón Antituberculoso del Hospital La Caridad, ambos en Barquisimeto (1937), el edificio Manhattan, 
primer “rascacielos” de Caracas (1940) , el edificio Souki y el conjunto Urbanístico Capriles, también en 
Caracas (1945)., y emprende una dinámica actividad gremial y de representación, que ocupará gran parte de 
su vida. Véase [Penélope Plaza y Orlando Marín] (2010). “Heriberto González Méndez. Entre el gremialismo 
y el ejercicio liberal”, en ibíd. (pp. 52-57). 
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impulso al estudio y desarrollo de la Arquitectura; cultivar la ética profesional; establecer 

vínculos de unión entre sus miembros y propender a la defensa y mejoramiento de la 

profesión” (Sociedad Venezolana de Arquitectos, 1960: s/p). A tal fin convocaron varios 

colegas para una reunión, en la que cristalizó el propósito de llevar a cabo los postulados 

del Acta de Fundación de la SVA Una de las tareas fundamentales era la ampliación del 

grupo para el mejor desarrollo de sus actividades. Entre los asistentes a la primera reunión 

ampliada de la recién fundada Sociedad estaban Gustavo Guinand, Pardo Soublette, Rafael 

Seijas Cook, Gustavo Wallis y el ya mencionado arquitecto español Manuel Mujica Millán  

(González Méndez, 1959: s/p). 

 

Ese mismo año, el socio de Bergamín, Velutini, es uno de los fundadores de la Asociación 

Patronal de la Construcción (posteriormente llamada Cámara Venezolana de la 

Construcción).94 La asociación gremial es uno de los resultados de la decisión del Banco 

Obrero de repartir la construcción de los bloques de El Silencio entre las empresas 

nacionales. Es consecuencia por tanto de la iniciativa del sector público (Martín Frechilla, 

2004: nota p. 73). El 15 de abril de 1946 se constituye legalmente la SVA (González 

Méndez, 1959: s/p), siendo inscrita en la Oficina de Registro Público y adquiriendo 

personalidad jurídica.95 Simultáneamente, Rafael Emilio Velutini es nombrado presidente 

de la Asociación Patronal de la Construcción para el período 1946-1948 (Martín Frechilla 

2004: nota/p. 73). 

 

Sin embargo, la estadía de Bergamín en la SVA será corta. Apenas dos años después de su 

creación, el 4 de noviembre de 1947, dicta una conferencia en el Colegio de Ingenieros de 

Venezuela, en su sede del Bosque Los Caobos en Caracas. La misma se titula “Vocación, 

devoción y profesión del Arquitecto”, y forma parte de un ciclo sobre temas de interés 

general.  En dicha conferencia cita a Unamuno: “Nunca se aprende mejor que viendo hacer 

lo que no se debe hacer”, y traza la trayectoria de la profesión. Critica el papel de la SVA, 

que no ha cumplido la función específica para la que fue creada, siendo un simple 

aditamento del Colegio de Ingenieros de Venezuela. El fracaso del plan de urbanismo de 

1939 así como la trayectoria educacional en materia de arquitectura dentro del panorama 

de la profesión son temas centrales de la conferencia, los cuales desarrollará aún más en 
                                                 
94 No parece casual que los dos socios de Velutini y Bergamín C.A. se dieran a la tarea de fundar las 
asociaciones profesionales de constructores y arquitectos respectivamente. 
95 La primera Junta Directiva queda constituida por: Carlos Raúl Villanueva, Presidente; Luis Eduardo 
Chataing, Vicepresidente: y Heriberto González Méndez, Secretario (González Méndez, 1959: s/p). 
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una entrevista que le hace Nemesio Sobrevila en 1948 en Caracas.96 En las anotaciones 

preparadas para la entrevista, Bergamín nos retrata esa Caracas de finales de los 40, en la 

que “conocemos las dificultades que presenta la vieja ciudad colonial, que ya ha cumplido 

su misión, para adaptarse a las condiciones actuales de la vida moderna” (Bergamín, 

1948d: p. 3), y en la que, por otra parte, comienza a escenificarse esa discusión avizorada 

por los urbanistas, de “si la ciudad futura ha de ser alta o extensa” (ibíd.). Para Bergamín, 

“la elevación congestiona y la extensión disemina, pero es aun más grave lo que 

actualmente se realiza, elevarla y extenderla al mismo tiempo adicionando los dos males” 

(ibíd.). Es por ello que hace una propuesta de reurbanización de Caracas tomando como 

modelo de actuación la calle Este 4, una arteria importante para el futuro de la ciudad, cuyo 

ensanche “iniciado hace años, sigue sin prisa”, y en la que se aplica un sistema de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
96 Nemesio Manuel Sobrevila Sarachu (Bilbao 1899-¿? 1969), arquitecto y cineasta, era considerado uno de 
los cineastas de vanguardia de España durante la década de los 20.  

 
Dibujo que acompaña las “Notas para una interviú sobre mi estudio de Reurbanización de Caracas. Nemesio Sobrevila, 
Arquitecto Urbanista”. Rafael  Bergamín. Caracas, 1948. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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urbanización que, para Bergamín, lleva a la creación de malas viviendas, gastos públicos 

en lugar de ingresos, saneamiento olvidado, estacionamiento desconocido, especulación 

fomentada y desorden oficial evidenciado (ibíd.: p. 4). Partiendo de la base de que 

“urbanizar es realizar obras en conjunto y querer hacer esta labor sin disponer del conjunto 

es no saber urbanizar” (ibíd.), propone la “expropiación forzosa por utilidad pública de los 

terrenos y construcciones afectados, para que la plus-valía de estas obras municipales 

paguen los trabajos y se beneficie la ciudad que es la propietaria de esta plus-valía” (ibíd.), 

ello con el fin de aumentar la anchura de la calle, insuficiente; hacer que la superficie de 

las edificaciones sea cónsona con la dimensión de la calle; poder construir un transporte 

subterráneo, que es más rápido y más económico;  que el estudio de saneamiento sea 

completo y con todos los servicios unificados; y establecer zonas verdes de recreo que 

sirvan de parques particulares para los vecinos (ibíd.: p. 5). 

 

El mismo año de 1945,  

Bergamín había insistido ante  

los Ejecutivos municipal y  

nacional sobre la necesidad de  

construir un metro en Caracas.  

(Marquès Sureda y Martín  

Frechilla, 2002: nota p. 153). El  

resultado fue igualmente  

negativo. Pero a pesar de ello,  

Bergamín desarrolla una intensa  

actividad profesional, aparte de  

dictar conferencias es ponente  

en congresos de ingeniería y  

participa en comisiones ad-hoc  

creadas por el Colegio de  

Ingenieros para estudiar y  

reformar las ordenanzas  

municipales, para los problemas  

de la práctica profesional,  

transporte público, o de las  

Ejemplos de calles de 13, 17 y 20 ms. según la ordenanza, dibujo que 
acompaña el artículo “El peatón olvidado”. Rafael  Bergamín. Caracas, 
mayo de 1947. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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áreas verdes y la arborización de la ciudad (Martín Frechilla, 2004a: p. 6). Este último 

tema resulta vital para él, tal como puede verse en su artículo “El peatón olvidado” 

(Bergamín, 1947c). Recalcando la inexistencia de árboles en la ciudad, a pesar de su 

presencia en las ordenanzas municipales, y la desforestación a la que es sometida Caracas 

(ibíd.), aparte de la ausencia de aceras, de jardines, plazas y parques para niños, Bergamín 

describe un panorama oscuro e inquietante para una ciudad de carácter, además, tropical, 

con fuerte presencia de sol y lluvia.   

 

Sin embargo, persiste el recuerdo de lo perdido y Bergamín mantiene una presencia activa 

dentro del grupo de exiliados españoles, participando, entre otras actividades, en la 

representación de la obra de teatro de Federico García Lorca, Mariana Pineda, en 1944. Se 

encarga de la escenografía y de la disposición en el espacio de la obra, así como de la 

difusión y del diseño de los programas de mano. Además, la obra se presenta en el Teatro 

Ávila, edificio de su autoría. La actriz principal era Josefina Húder, esposa de Javier 

Yárnoz, quien había actuado en alguna obra de García Lorca, a quien conocía, en la 

Residencia de Señoritas en Madrid. Ese mismo año visita Caracas Fernando de los Ríos,97 

quien se encontraba exiliado en Washington y venía a cumplir una misión diplomática en 

nombre del gobierno de la República en el exilio. De los Ríos era una figura importante del 

exilio español y su relación con Bergamín provenía de la época en que Francisco Bergamín 

fue su abogado defensor en un famoso juicio previo a la proclamación de la República.  

Provenía además de una familia vinculada a la Institución Libre de Enseñanza y el aire de 

renovación educativa que propició dicha institución en la España de las primeras décadas 

del siglo XX. Del encuentro con De los Ríos da prueba una dedicatoria que éste escribió en 

un cuaderno de Viruchy, hija de Bergamín.98  

 

 

                                                 
97 De los Ríos (Ronda, Málaga, 1879-Nueva York, 1949, t. 1901), estudió en la Institución Libre de 
Enseñanza, dirigida por su tío Francisco Giner de los Ríos, y posteriormente obtuvo la licenciatura en 
Derecho. Profesor en la Institución Libre de Enseñanza, tras doctorarse obtuvo una cátedra en la Universidad 
de Granada (1911). En 1919 se afilió al Partido Socialista Obrero Español, resultando electo diputado a 
Cortes por Granada, repitiendo en 1923 pero esta vez por Madrid. En 1927 fue elegido diputado de la 
Asamblea Nacional Consultiva. En 1930 participó en la fracasada sublevación de Jaca, lo que supuso su 
encarcelamiento. Liberado en 1931, justo antes de la proclamación de la Segunda República, resultará electo 
diputado por Granada. Fue ministro de Justicia (1931), de Instrucción Pública y Bellas Artes (1931-1933) y 
de Estado (1933), así como embajador de la República en Francia (1936) y Estados Unidos (1936-1939). En 
1945 fue nombrado ministro de Estado del gobierno de la República en el Exilio, dimitiendo un año después. 
Durante sus últimos años de vida fue representante de la República en el Exilio ante la ONU. 
98 Un cuaderno que Viruchy conservó desde que era niña. 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                                
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

 
358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1946 Bergamín participa en una celebración por los 15 años de la proclamación de la 

República Española. La reunión, llevada a cabo el 14 de abril de ese año en un restaurante 

de Caracas, congregó a varios exiliados españoles, entre ellos: Justino de Azcárate,99 quien 

fuera ministro republicano por un día, su esposa Emilia González Uña, el ingeniero de 

minas Carlos Fernández de Caleya, yerno de Azcárate, empresario de la construcción y 

activo coleccionista de arte; César Sampedro, quien trabajaba en Benzo & Cía; su esposa 

Ivonne Lassere; Antonio Rodríguez y su esposa Matilde; Jesús Ussia Oteyza;100 Teresa 

                                                 
99 Azcárate (Madrid, 1903-Caracas, 1989), estudió en la Institución Libre de Enseñanza. Profesor de Derecho 
Político, en 1931 fue elegido diputado por León formando parte de la Agrupación al Servicio de la 
República. Fue subsecretario de Justicia en el gobierno de Azaña. En 1932, tras la disolución de la 
Agrupación al Servicio de la República, participó en la formación el Partido Nacional Republicano de Felipe 
Sánchez Román. Al estallar la guerra civil fue nombrado ministro de Estado (Exteriores) en el gobierno de 
Martínez Barrios, pero no llegó a tomar posesión del cargo. Permaneció encarcelado casi un año por los 
falangistas en Valladolid. Canjeado por Raimundo Fernández Cuesta, se quedó en Francia, exiliándose en 
Venezuela al final de la guerra. Trabajó en las empresas Mendoza, siendo director de la Fundación Mendoza. 
En 1977 regresó a España siendo nombrado Senador por designación real en las primeras cortes de la 
Transición. En 1979 fue reelegido senador, esta vez en las filas de Unión de Centro Democrático, y por León. 
Fue presidente de la asociación por la conservación del Patrimonio Histórico Hispania Nostra (1980-1987). 
100 Ussia Oteyza probablemente se encontraba en Caracas visitando a su amigo José Bergamín, quien 
justamente ese año había dejado México para siempre.  Ussia Oteyza, que provenía de una familia de la 
nobleza, acaudalada, fue un mecenas de distintas empresas culturales, habiendo apoyado a José Bergamín en 
la editorial Séneca, y de hecho participó en la misma traduciendo diversos textos  que serían publicados por 
la editorial. Además, fue el depositario del manuscrito original de Poeta en Nueva York, que Federico García 
Lorca había dejado en el despacho de José Bergamín en Madrid pocas semanas antes de ser fusilado, y que 
éste, a su vez, dejó en su poder al dirigirse a Caracas. Ussia Oteyza se trasladó a París a finales de 1950, 
desapareciendo entonces la pista del manuscrito, reapareciendo el mismo en 1999, cuando su última 
depositaria, Manuela Saavedra de Aldama, decidió subastarlo en Christie’s, lo que desató una polémica con 
los herederos de García Lorca, quienes lograron frenar la subasta hasta que un tribunal dio la razón a 

 
Fragmento de portada de folleto de Mariana Pineda. Rafael Bergamín. Caracas, 1944. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 
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Sánchez Covisa; y Bergamín y su familia: su esposa Elvira Anné; sus hijas Viruchy y 

Beatriz, el esposo de Viruchy, José Castañeda Cúndaro, y su hermano, José Bergamín.101 

Igualmente, su trabajo es incluido en la ponencia presentada por Gabriel Pradal, en 

representación de los arquitectos exiliados españoles, en el Primer Congreso de la UIA, 

celebrado en Lausanne en 1948, siendo uno de los más prolíficos de dichos exiliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
Saavedra. La subasta se hizo finalmente en 2003 y los herederos de García Lorca obtuvieron el manuscrito 
participando en la misma. Todo ellos según la reconstrucción histórica que ha hecho Nigel Dennis. Véase 
Nigel Dennis (2000). Vida y milagros de un manuscrito de Lorca: en pos de ‘Poeta en Nueva York’. 
Santander: Sociedad Menéndez Pelayo. Saavedra, actriz mexicana que había interpretado a Lorca, 
supuestamente recibió el manuscrito en 1979 a través de la viuda de Ussía Oteyza. Véase Lourdes Gómez 
(1999). “La familia de Lorca lucha legalmente por recuperar el manuscrito de ‘Poeta en Nueva York’”, El 
País, Madrid: Ediciones El País, diciembre 28; y Walter Oppenheimer (2003). “Christie’s subastará el 
original de ‘Poeta en Nueva York’, de Lorca”, El País, Madrid: Ediciones El País, abril 13. Otra versión más 
reciente señala que Ussia Oteyza y su esposa, Rafaela Arocena, salieron de México en septiembre de 1946, 
dejando el manuscrito en poder de su tío, Ernesto de Oteyza, quien lo custodia por aproximadamente 20 años. 
Se separaron, instalándose Ussia Oteyza en España hasta su muerte en 1975, y quedándose Rafaela Arocena 
en México, en donde recibió nuevamente el manuscrito de parte del tío de su esposo. Saavedra, actriz en 
telenovelas, conductora de programas de televisión, en 1998 es despedida por Televisa. Un año después saca 
el manuscrito a subasta. Véase María Helena Barrera-Agarwal (2009). “Los exilios de Poeta en Nueva York, 
de Federico García Lorca”, Agulha. Revista de Cultura, Nº 70, Fortaleza, Sâo Paulo: agosto-octubre 
101 Como hemos mencionado, José Bergamín se trasladaría a partir de 1947 a Uruguay. 

 
Celebración del Día de la República. De izq. a der.: César Sanpedro, su esposa Ivonne Lassare, Rafael 
Bergamín, Viruchy Bergamín, su esposo José Castañeda, Elvira Anné, Carlos Fernández de Caleya, su 
esposa Emilia de Azcárate, José Bergamín, Matilde Lorga, su esposo Antonio Rodríguez, Beatriz 
Bergamín, Jesús Ussía, Teresa Sánchez Covisa, Justino de Azcárate. Caracas, 14 de abril de 1946. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Sin embargo, Bergamín no tiene ninguna esperanza de cambio como consecuencia del 

triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial, ni fe en el retorno a España. Su postura es 

escéptica, tal como le confiesa a Amós Salvador al responderle una carta: 

 

Como veréis no estoy muy ilusionado con la paz. A decir verdad, nunca creí en ella. Esta V 

de la victoria, clavada, hincada en la vieja Europa como un arpón, no me interesa, no puede 

interesar a los que alguna vez tuvimos la debilidad de pensar que esa V podría salir, sí, de la 

tierra regada y fecundada con la sangre de tantos inocentes... pero... habría de elevarse hacia 

 
José Bergamín, probablemente en el Taller de Joaquín Torres-García. Montevideo, 1948. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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el cielo como dos brazos luminosos, nueva y verdadera aurora de una vida que todos 

hubiéramos empezado a vivir con alegría y con entusiasmo (Bergamín, 1945). 

 

En este sentido, su postura se distancia de muchos de los exiliados españoles, que pusieron 

tanta carga de confianza en la salida de Franco, una vez derrotadas Alemania e Italia en la 

guerra, y habiendo desaparecido Hitler y Mussolini. Quizás como prevención contra la 

frustración, y teniendo en cuenta su aversión al militarismo y a la “guerra civil”, llamada 

por él “incivil”, señala que “todo esto ha quedado en agua de borrajas. El ejército de la paz 

para imponer la paz por la fuerza!! ¡cómo (sic) esto pudiera ser!... Los países ‘vencedores’ 

reconstruyen sus ejércitos y recuentan sus efectivos... Los Ministerios de la Guerra siguen 

existiendo...!!” (ibíd.); y además “sigue el Vaticano creyendo, o haciéndonos creer, que 

hay buenos y malos y que aquellos son los que se llaman católicos... Se puede remendar a 

gusto de cada cual el quinto mandamiento...” (ibíd.); y encima “para Apoteosis 

deslumbradora, con sus bambalinas de papel y luces reflectores de colores”, las Naciones 

Unidas “se van a San Francisco (lástima de nombre y de recuerdo español en su bahía y en 

sus jardines del Presidio) (…) por no encontrar mejor sitio para estar de espaldas a 

Europa”; y así “se van allí para escribir de nuevo frases huecas, para seguir jugando a las 

cartas, sin darse cuenta de que usan papel ya usado y... mojado” (ibíd.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aux espagnols morts pour la liberté, monumento en avenue de Genève. Baltasar Lobo. Tarjeta postal 
de la colección de Rafael Bergamín. Annecy, Haute-Savoie, 1948. Fuente: Archivo Familia Bergamín, 
Madrid (AFB)  
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Cambio de escenario político 

 

Sin embargo, en donde sí iba a ocurrir  

un cambio drástico era en Venezuela.  

El 24 de noviembre de 1948 un golpe  

de Estado derrocó, y envió al exilio, al  

presidente de Venezuela, el escritor  

Rómulo Gallegos. En su lugar se  

instaló una Junta Militar formada por  

sus antiguos aliados militares en el  

golpe de octubre de 1945, que había  

derrocado a Isaías Medina Angarita.102  

La integraron el ex ministro de  

Defensa de Gallegos, Carlos Delgado  

Chalbaud, y los tenientes coroneles  

Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe  

Llovera Páez. El 4 de diciembre de ese  

año, la Junta disolvió el congreso, las  

asambleas legislativas de los estados y  

los concejos municipales, y poco  

tiempo después inició la agresión a los  

medios de comunicación. Bergamín se movió rápidamente pues apenas cinco días después, 

el 29 de noviembre de 1948, envió una “Exposición al señor Gobernador del Distrito 

Federal sobre los problemas urbanísticos de Caracas” (1948a).103 En la misma expuso los 

antecedentes de su llegada y estadía en el país, resaltando las propuestas urbanas que había 

formulado a lo largo de ese tiempo. Consideraba que lo realizado diez años antes fue un 

“primer intento de lo que hoy ya todo el mundo conoce con el nombre de ‘Planificación’”, 

y que “fracasó por falta del amparo oficial necesario”.104  

                                                 
102 Debemos recalcar que Gallegos fue electo presidente en una contienda electoral que tuvo lugar después de 
ese golpe de octubre de 1945. 
103 Véase Anexos, pp. 207-215. Paradójicamente, el 2 de noviembre de 1948 había sido designado Miembro 
Honorario de la Asociación Venezolana de Periodistas, como reconocimiento a sus méritos personales y “a 
su antigua amistad con los profesionales de la prensa, a su espíritu de empresa, de persona siempre dispuesta 
a prestar calor y apoyo a toda iniciativa útil” (Asociación Venezolana de Periodistas, 1948). 
104 Razón por la que quedó “desligado prontamente de aquella entidad, malograda al nacer” y empezó 
“libremente” su actuación profesional en Venezuela, después “de haber manifestado mi voluntad de ser 
venezolano y obtenido en la Universidad Central la Reválida” del título de “Arquitecto de la Escuela 

Rómulo Gallegos, presidente de Venezuela, y Carlos Delgado 
Chalbaud, ministro de Defensa, el día en que el escritor asumió la 
Presidencia de Venezuela. Portada de Élite. Caracas, 15 de febrero 
de 1948
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Según su relato, “lo primero que se me ocurrió fue la necesidad de la confección de un 

Plan de Urbanismo que estudiara el crecimiento rápido que la ciudad seguramente habría 

(sic) de experimentar después (sic) del largo periodo de vida letárgica en que la sumieran 

las circunstancias de los años anteriores” (ibíd.: p. 2). Dichas ideas las publicó en el diario 

El Universal, “proponiendo inclusive la formación de un Organismo o Junta que, con 

intervención de los técnicos municipales, el Ministerio de Sanidad, el de Agricultura, etc. 

llevara a cabo un Plan de Urbanismo para la Capital que permitiera redactar unas 

Ordenanzas municipales más en armonía con los problemas que ya empezaban a 

vislumbrarse”. Bergamín “insinúa” que estas ideas podrían haberle sido “copiadas”, pues 

“No sé si por coincidencia casual posible o por la intervención de un arquitecto venezolano 

que entonces colaboraba conmigo en la ejecución del Teatro cine Ávila105, gran amigo del 

entonces Gobernador del D. F. Gral. Mibelli; el caso es que a los pocos dias (sic) apareció 

el Decreto creando la Junta que había (sic) de estudiar (y que, en efecto, estudió) el 

llamado Plan de Urbanismo de Caracas”. Sin embargo, para él, “el problema se planteó 

bien y se contrataron los servicios de reputados urbanistas franceses que realizaron un buen 

anteproyecto, muchas de cuyas directrices están aun en vigor, pues, a pesar del tiempo 

transcurrido”.  En todo caso, “de la falta de un Plan Regulador de la Ciudad se adolece hoy 

lo mismo que entonces, con la diferencia de que,  causa del tiempo transcurrido todos los 

problemas se han agravado y han aparecido otros nuevos mas (sic) difíciles de resolver y 

que hubiera sido fácil prever”.  En definitiva, “Se han perdido diez años y la gran 

oportunidad de realizar una obra urbanística que muy pocas ciudades, salvo las destruidas 

por la guerra, estaban en la posibilidad de llevar a cabo (s/n [p. 2]) de modo tan radical (s/n 

[p. 3])”. Ahora bien, el final de “una de las guerras mas (sic) espantosas que la humanidad 

haya presenciado”, surgiendo “los enormes problemas de vivienda y de reconstrucción de 

ciudades enteras”, ha posibilitado la aparición de los estudios urbanísticos que “han abierto 

claros y nuevos horizontes en esa complicada ciencia”. 

 

En cuanto a la solución, señala que no pretende “poseer el secreto de lo que debe hacerse” 

pero si sabe “lo que NO DEBE HACERSE”, pues lo ha “vivido, visto y revisto en 
                                                                                                                                                    
Superior de Arquitectura de Madrid”, así como “la autorización legal por el Colegio de Ingenieros” del título 
de “Ingeniero de Montes de la Escuela Especial del ramo, tambien (sic) de Madrid, ya que entonces no 
existía profesión similar en Venezuela”. Empezó  a ejercer en la Capital y a construir edificios, “pero desde el 
primer momento (…) impresionado por Caracas y su múltiples problemas urbanísticos” dedicó a su estudio 
“todos los ratos libres”, propagando sus ideas “en artículos de periódico y conferencias” (1948a: p. 1). 
105 Se refiere a Enrique García Maldonado, con quien realizó el Teatro Ávila. 
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numerosas ciudades de Europa, África y América” (ibíd.: p. 3). El avanzado estudio en que 

se encuentra la avenida Bolívar, que hace presumir su pronta realización, por ejemplo, no 

puede ser la “panacea universal” (ibíd.: p. 4) que resolverá los graves problemas de 

Caracas, “principalmente los del tránsito rodado”. En este sentido, Bergamín recuerda que 

la avenida “es solo una de las varias vías (sic) de circulación propuestas en aquel Plan de 

1938”, y que “convendría revisar” si debe ser “una verdadera via (sic) de tránsito intenso 

que sirve de ‘desaguadero’ rápido a un importante sector de la ciudad, o es una via (sic) 

comercial”, pues “ambos conceptos son antagónicos y si la tal Avenida pretendiera ser 

ambas cosas a la vez ninguna de las dos quedaría satisfactoriamente resuelta”. 

 

Un problema que “queda en pié” es el del “transporte colectivo rápido, cómodo, barato y 

eficaz para  los ciento diez millones (o más) de individuos que cruzan la ciudad 

anualmente en sentido longitudinal”. Bergamín recuerda en este caso “todos los 

argumentos presentados a esta Gobernación en diferentes ocasiones, al Municipio y al 

público en general en mis numeroso escritos, conferencias, etc. con motivo de mi proyecto 

de ‘METRO’ o ferrocarril subterráneo para Caracas”. Después de recalcar que “Tarde o 

temprano habrá de dárseme la razón”, subraya que ello será sobre todo cuando: 

 

(…) el Gobierno tome a su cargo la solución del problema que constituye para Caracas la 

mayor vergüenza y el más grave peligro estético e higiénico, cual es la invasión incontrolada 

de los cerros por las barriadas de latas ocupando el lugar que debiera cubrir la vegetación de 

parques, jardines y paseos públicos como pulmones de la ciudad y reguladores de las aguas 

del rio (sic) y aun de las subterráneas que a velocidad increíble se van agotando. (ibíd.)  

 

Sin duda, hay que “dar vivienda sana y organizada a estos miles de seres” pero hay que 

dárselas “en lugares próximos a los lugares de trabajo o en condiciones de llegar a ellos por 

medios rápidos y eficaces” (ibíd.). Para Bergamín, la consecuencia de que en todos los 

países del mundo se hayan hecho “ensayos, mas (sic) o menos completos, sobre la 

economía de estos trabajos” (ibíd.: p. 5), es que “La vivienda obrera debe costar dinero al 

Estado”106 pero este “fondo perdido” lo recupera “no en dinero, pero sí en salud física y 

moral del pueblo que vive de modo ordenado, higiénico y controlado”.  

 

                                                 
106 Subrayado en el original. 
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Las virtudes del Metro no estriban solo en “que puede transportar cada 2 minutos 500 

personas de una parte a otra de la ciudad en breve tiempo, a una velocidad constante y 

prevista, imposible de realizar en la superficie”, sino también en que “viene a resolver de 

modo total el problema del acercamiento y valorización de los terrenos de la periferia con 

la automática nivelación de los injustificados altísimos valores en el casco de la urbe” 

(ibíd.). Entra a continuación en “los demás problemas agudos de la ciudad”, que “están a la 

vista de todo el que haya vivido siquiera unos días en la Capital de la República”.  En 

cuanto al proyecto del Acueducto considera que “está hoy bien estudiado y permitirá quizá 

en plazo no muy largo resolver el problema del agua potable en Caracas para unos 700.000 

habitantes como máximo”. Sin embargo, no cree que “un buen Planeamiento deje crecer 

Caracas a este extremo sin haber antes previsto la formación de otra ciudad, satélite o nó 

(sic) de ella”, pues “Ni el porvenir de su industria ni de su agricultura inmediata 

justificarían nunca la creación en el Valle de Caracas de una ciudad de cerca de un millón 

de habitantes”.107 Pero no sólo hay que resolver el problema del acueducto, su “red de 

distribución” no está resuelta, “como no lo está tampoco la red de cloacas y de evacuación 

de las aguas de lluvia, ni las complicadas redes de energía eléctrica y las enmarañadas de la 

Cia. (sic) de teléfonos”. Lo peor es que todo esto no sólo está sin resolver sino que “me 

atrevería a decir que sin estudiar”, aunque cada entidad “cree tener hechos sus estudios” 

(ibíd.), los que resultan inconexos y desarticulados, y “lo que es peor” (ibíd.: p. 6), están 

hechos “de modo empírico o arbitrario sin base científica alguna”. 

 

Seguirá su postura crítica con la redacción de un escrito titulado “Caracas. Graves defectos 

de la ciudad actual” (Bergamín, 1948),108 que constituye un análisis lúcido de la ciudad y 

se acompaña de una serie de propuestas que ahondan, con mayor profusión que en los 

escritos anteriores, en la idea de superar esos “defectos”. Es también un intento más en su 

búsqueda de obtener encargos públicos de índole urbana, en este caso con un gobierno 

militar recién instaurado. Bergamín divide el estudio en tres partes: “Caracas. Graves 

defectos de la ciudad actual” (pp. 1-2); “Posibles remedios o mejoras a los defectos 

enunciados” (pp. 2-4), y “Medidas urgentes de orden general que harían posible las 

particularidades señaladas” (pp. 5-6). Para analizar los “graves defectos de la ciudad 

                                                 
107 El subrayado es nuestro. 
108 Véase Anexos, pp. 216-222. El texto es de fecha 12 de diciembre, según aparece en la última página, 
debajo de la firma del autor. La primera página presenta un membrete que dice. “RAFAEL BERGAMIN / 
ARQUITECTO E INGENIERO FORESTAL”, así como su dirección postal y teléfono: “SUR 4 No 50-PISO 
3º / TELF. 22.800 / GRACAS (sic)”. 
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actual”, recurre a seis elementos: calles, aceras, cloacas, agua, tránsito rodado y transporte 

Colectivo. Señala los defectos que corresponden a cada elemento. Las calles son 

“estrechas, sin capacidad para el tránsito rodado ni para los peatones, mal pavimentadas, 

llenas de huecos y remiendos, sin calidad, sin aseo y sin detalles de ornamentación ni 

arbolado” (ibíd.: p. 1). Las aceras, “impropias para la circulación de peatones, perjudiciales 

al Comercio, estrechas, llenas de obstáculos tales como postes, cables, salientes, rotos, 

huecos, remiendos, etc.” (ibíd.). Las cloacas, “sin capacidad para las necesidades actuales y 

mucho menos para las aguas de lluvia”, por lo que “no podrán soportar la construcción de 

altos edificios o de población concentrada”, siendo además “muy superficiales” (ibíd.). En 

cuanto al agua, destaca la presencia de “polvo” o “lodo” en la ciudad, pues “falta agua en 

la calle cuando no llueve”, o “sobra agua en la calle cuando llueve”. Además, “se barren 

las calles (cuando se barren) ¡en seco! Y apenas una vez al dia (sic)” (ibíd.).  El tránsito 

rodado es “prácticamente, ya, imposible en el centro de la ciudad, sobre todo a ciertas 

horas del dia (sic)” (ibíd.). Además, “se tarda en cruzar la ciudad de E. a O. de 30 a 50 

minutos”, siendo la “velocidad de circulación aproximada de 8 a 10 Km/h” (ibíd.). El 

transporte colectivo es “escaso, difícil, incómodo y lentísimo”. Además, “con las 

dificultades de circulación el material se destroza en poco tiempo de uso” (ibíd.: p. 2). 

 

Se centra en cuatro de esos elementos a fin de aplicar los “posibles remedios o mejoras”: 

calles, cloacas, agua y tránsito rodado. Propone que tres o cuatro calles de dirección E-O y 

una o dos N-S deben ensancharse “en un plazo máximo de tres años” (ibíd.). Para ello 

pueden adoptarse “las prescripciones del llamado ‘plan de urbanismo’ de 1939” (ibíd.). En 

un plazo mínimo de seis meses a un año “se exijirá (sic) a todos los propietarios el retiro 

voluntario y derribo de sus fachadas y zonas afectadas” (ibíd.). En dicho plazo quedarán 

“listas las alineaciones definitivas, marcadas en el terreno por la técnica municipal”; y en 

ese momento “se hará el pavimento definitivo de calzadas y aceras con las instalaciones 

públicas completas y, también (sic), definitivas”, es decir, con “todas las canalizaciones 

para todos los servicios públicos tales como alumbrado, arquetas de aguas, electricidad, 

teléfonos, etc.” (ibíd.). Previamente se habrá hecho el estudio definitivo de las cloacas y de 

las canalizaciones subterráneas de las calles que se vayan a pavimentar, adoptándose “el 

sistema de galerías visitables a gran profundidad en las que vayan establecidos todos los 

servicios”. Estas galerías “podrán construirse sin necesidad de abrir zanjas en las calles y 

todas las reformas o arreglos de averias (sic) en las canalizaciones después (sic) de 

establecidas podrán hacerse sin abrir nunca, ni tocar, el pavimento definitivo de calzadas y 
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aceras” (ibíd.: p. 3). En cuanto al agua, si bien “se supone resuelto el amplio suministro 

previsto para la ciudad”, se sugiere “hacer nueva toda la red de distribución con arreglo a 

lo indicado” en relación con las cloacas y “a las nuevas normas que establezca el Plan 

Regulador” (ibíd.). El agua de lluvia “debería ser recogida en grandes algibes para ser 

utilizada durante todo el año en el riego de parques y jardines y la limpieza de las calles 

(por lo menos dos veces al dia (sic))” (ibíd.). En cuanto al río Guaire, “se sanearán y 

urbanizarán las Quebradas” así como el propio río, pues éste “podría ser la base del 

saneamiento y embellecimiento de la ciudad futura, pasando a ser el verdadero pulmón de 

la misma, bordeado de paseos arbolados, en lugar de ser, como lo es hoy, la ‘cloaca 

máxima’ de la ciudad” (ibíd.). Para ello “es menester acometer de manera científica e 

intensiva la reforestación de todos los cerros y laderas de su cuenca” (ibíd.: p. 4). En 

relación con el tránsito, existen “varias soluciones que podrían adoptarse mientras se 

consigue la apertura de tres o cuatro vías (sic) de evacuación rápida y prosigue la obra de 

la Avenida Bolívar” (ibíd.). Una, “ampliar y dar facilidades al transporte colectivo” lo que 

haría que “el número de carros particulares” disminuyera “automáticamente” (ibíd.). Otra, 

“el trazado de recorridos en línea recta y con autobuses de gran capacidad quizá en calles 

dedicadas exclusivamente a ellos con circulación en dos sentidos”, lo que “resolvería en 

gran parte el agudo y difícil problema”. También, las obras municipales, “principalmente, 

las que afecten al ensanchamiento de vías (sic) de circulación, deberían llevarse a un ritmo 

acelerado” (ibíd.). Por último, “no quiero insistir en la urgente necesidad de preparar con 

rapidez el estudio del ‘METRO’ o f-c subterráneo de Caracas” (ibíd.). 

 

Las “medidas urgentes de orden general que harían posible las particularidades señaladas” 

se centran en cinco puntos: arquitectura, comisión Nacional de Planificación, Banco 

Hipotecario Nacional, decreto sobre la “propiedad horizontal” y Plan Regulador y Nuevas 

Ordenanzas. Con el fin de crear “un ambiente arquitectónico en la ciudad” es necesario 

poner la arquitectura municipal “en manos de Arquitectos y Urbanistas especializados”, 

por lo que la “creación de la OFICINA DE ARQUITECTURA MUNICIPAL es 

absolutamente necesaria” (ibíd.: p. 5). La Comisión Nacional de Planificación habrá de ser 

“dependiente directamente de la Presidencia de la República o del Ministerio de 

Relaciones Interiores”, estando integrada por “arquitectos, urbanistas, sociólogos, 

economistas, ingenieros, etc. con representación directa del Consejo de Economía y de los 

Ministerios de Fomento, Comunicaciones, Agricultura, Obras Públicas, etc.” (ibíd.), y 

siendo dirigida por “personal especializado”, y debiendo “recoger y seleccionar todo el 
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material de proyectos, estadísticas, datos y estudios repartidos hoy en todos los Centros 

oficiales señalados” (ibíd.). El Banco Hipotecario Nacional deberá tener una “sección 

técnica especial, dedicada al estudio de la vivienda privada y colectiva, de acuerdo con las 

NORMAS que trace la Comisión Nacional de Planificación” (ibíd.: p. 6). El Decreto sobre 

la Propiedad Horizontal deberá “resolver las lagunas de la legislación actual en lo que 

concierne  a la venta de inmuebles por Apartamentos y que ha de cooperar con el Banco 

Hipotecario a la solución rápida del problema de la vivienda” (ibíd.). El Plan Regulador y 

Nuevas Ordenanzas deberá afectar “a toda la región hasta Petare, Antímano y La Guaira”, 

persistiendo Bergamín en su idea del litoral guaireño como parte inseparable de la capital 

del país, y deberán existir además “DECRETOS PROGRESIVOS con ‘fuerza de ley’ 

después (sic) de aprobados los proyectos de la C. N. de P.” (ibíd.). 

 

A pesar de la premura mostrada y de lo propicio de presentar tales propuestas en lo que se 

supone era un nuevo recomenzar de cara al urbanismo de la ciudad de Caracas, Bergamín 

no obtuvo ningún resultado satisfactorio ni, por supuesto, ningún encargo vinculado a la 

formulación de un proyecto de urbanismo para la ciudad. Sí resultó favorecida, en cambio, 

su empresa, Velutini y Bergamín C.A., pues en ese mismo año de 1948, el recién 

nombrado ministro de Obras Públicas, Gerardo Sansón, quien venía de la empresa VICA, 

acordó con las compañías constructoras existentes en Caracas, la realización de distintas 

obras públicas:  

 

Bueno, yo vi el problema del Ministerio de Obras Públicas así: faltaban constructores, no 

había manera de construir el país sin que hubiese compañías serias, compañías solventes 

económicamente que respondieran al trabajo. Entonces, se me ocurrió llamar a todas las 

compañías que había, que existían, pues, unas veinte. Las llamé y las senté en una mesa a 

todas ellas, muchas compañías pequeñas, otras grandes, pero ninguna con gran 

profesionalidad, tal vez la más profesional era la VICA, la compañía que más construcciones 

había hecho, carreteras y cosas por el estilo. Entonces les dije: Aquí señores hay lo siguiente, 

esto es lo que se va hacer, esto es lo que se puede hacer, lo que puede hacer el Ministerio 

como plan de obras públicas; vamos a ver cómo lo hacemos con ustedes, que son los que lo 

pueden hacer. Entonces distribuimos: usted qué quiere; yo quiero tal cosa; usted no lo puede 

hacer porque no tiene los equipos necesarios y así llegamos a una concertación de contratos, 

con todos sin excepción. (Sansón citado en Martín Frechilla, 2004: pp. 161-162) 
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DÉCADA DE LOS 50: EL EXILIO ARQUITECTÓNICO ESPAÑOL EN LA 

VENEZUELA DESARROLLISTA 

 

La década de los 50 constituirá un momento de desarrollo económico y constructivo sin 

precedentes en Venezuela. Ello como consecuencia de un modelo político dictatorial109 que 

impulsa la transformación física del entorno y la modernización del país.110 El imaginario 

urbano resultante de la Caracas moderna de esta década será ingenieril: un paisaje 

trasegado por autopistas, distribuidores “arácnidos” y “cefalópodos”, y por un “helicoide” 

enrollado como una cinta indetenible. Será tan notable la presencia de estas obras que, 

como dice Lorenzo González Casas, “en lugar de ser entendidas como infraestructura, lo 

fueron como monumentos arquitectónicos”.111 Su estética agregará nuevos valores al 

“modernismo motorizado” de Caracas. Y si la decisión de atravesar con autopistas todos 

los valles del Área Metropolitana será “un hecho inaudito”, ello implicará, más que la 

construcción de un sistema, la construcción de una manera de “ser en el mundo” y de una 

percepción particular de la urbe como lugar de la velocidad, como artefacto que sustituía el 

trayecto del río, ya irremediablemente perdido como natura, con un entramado de múltiples 

niveles que exponía a la ciudad, desde sus entrañas abiertas, como una panorámica.112 

 

Crecimiento de Velutini y Bergamín C.A. 

 

Y en esa Caracas “motorizada”, en esa Venezuela plenamente petrolera, Velutini y 

Bergamín C.A. será una de las empresas del sector constructivo de mayor expansión 
                                                 
109 Debemos acotar que el 13 de noviembre de 1950 fue asesinado, en extrañas circunstancias, Delgado 
Chalbaud, presidente de la Junta Militar desde 1948. Dicho asesinato obligó a reorganizar la Junta Militar 
que fue convertida en una Junta de Gobierno, presidida por un civil: Germán Suárez Flamerich. Sin embargo, 
éste fue considerado un títere del ministro de Defensa, Pérez Jiménez, quien en 1952 se haría con el poder.  
110 Hay que señalar que el Gobierno de Pérez Jiménez tuvo como norte el llamado “Nuevo Ideal Nacional”. 
Preveía que la transformación del medio físico redundaría en una transformación del carácter, la actitud y la 
cultura venezolana bajo los signos del progreso y del orden. Pérez Jiménez sintió una gran admiración hacia 
Kemal Attaturk, el líder turco que “occidentalizó” a su país según criterios “progresistas”. Attaturk es, 
evidentemente, un representante del  modelo de modernización y desarrollo a la “fuerza” que Pérez Jiménez 
perseguía (Soler Serrano, 1983: p. 49). 50 años después el fracaso de dichas tesis es obvia. 
111 Véase Lorenzo González Casas (2006). “Planificar el pasado: el mantenimiento del inventario de 
movilidad” [en línea], Business Venezuela Online, Nº 271, febrero, http: 
//www.bvonline.com.ve/271/opinion2.html <consulta: 12/07/10>. 
112 Esta cultura de la autopista en Caracas, modificada físicamente por el abandono, el deterioro, la decrepitud 
de los artefactos, ha “conducido” a un estancamiento, no sólo vial sino también vital, a una “caricaturesca” 
ciudad del “tráfico” paquidérmico, de la “velocidad” domeñada, “que se camufla bajo un ritmo pre-moderno, 
pero dejando intactas las apetencias desmedidas, inoculadas en cada persona que surca las trincheras 
automotrices, y que se empeña en desconocer la comunicación restringida y la imposibilidad de 
asociacionismo que de dicha experiencia se decantan”. Véase Henry Vicente Garrido (2010). “Caracas: 
paisajes desactivados”, Papel Literario El Nacional, Caracas, julio 24, p. 3. 
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durante la década. La ubicación física de la empresa en el centro de Caracas denota una 

ciudad que todavía gira alrededor de ese corazón económico, físico y social que es el 

Centro, apuntalado además por la generación de diversos corredores viales como las 

avenidas Bolívar y Urdaneta, de desarrollo asimétrico en el tiempo, la primera un auténtico 

fracaso modernizador, que nuca pudo completarse ni convertirse en un corredor activo, la 

segunda el verdadero sitio del pulso económico y lugar de las oficinas y negocios, durante 

muchos años, el corredor vial más activo de la ciudad. La oficina de Velutini y Bergamín 

C.A. estuvo en una época en el edificio Gathmann, en el que se ubicaba la Joyería 

Gathmann, y que, como dijimos, fue diseñado y construido por ellos. La dirección era 

Bolsa a Mercaderes, y se encontraba adyacente al Teatro Ávila. Por cierto, en la misma 

calle, en la esquina de Mercaderes, se ubicaba un tercer edificio obra de Bergamín, el 

edificio Isava,113 justo frente al Teatro Ávila. Velutini y Bergamín C.A. se mudó 

posteriormente a la calle ubicada entre las esquinas de Sociedad y Camejo. Entre el grupo 

de personas que trabajaron en la oficina de Velutini y Bergamín C.A. destaca, como ya 

hemos mencionado, el pintor Armando Barrios, quien desde 1942, y durante mucho 

tiempo, fue delineante en la empresa, y años después sería uno de los más reputados 

pintores venezolanos y director del Museo de Bellas Artes, llegando a obtener el Premio 

Nacional de Pintura. Muchos de los que trabajaban en la empresa eran exiliados españoles 

como Juan Irujo, Santiago Riola, etc. También trabajó varios años allí José Bergamín 

Arniches, hijo de José Bergamín y de quien su tío Rafael prácticamente se encargó. 

  

Así pues, Rafael Bergamín llega a esta década de los 50 con casi 60 años, y basando sus 

“éxitos”, según Luis Roche, en un trípode de “dinamismo, imaginación y gusto”.114 El 

mismo Carlos Raúl Villanueva expresa su amistad y admiración por Bergamín.115 También 

construye su propia casa, “Las Moradas”. 116 Se trata de una casa en la urbanización Colina 

de Los Caobos que cuenta con una gran fluidez  espacial y una muy cuidada integración de 

ambientes sociales. La planta que da a la terraza es sumamente abierta y dispuesta hacia el 
                                                 
113 Su propietario, Rafael Isava, era cuñado del dueño del Teatro Ávila, Manuel Fonseca. 
114 Según la dedicatoria de Roche a Bergamín en el ejemplar que le obsequia de su libro Sur-América vista 
por un venezolano. Véase Luis Roche (1949) [1945]. Sur-América vista por un venezolano. Buenos Aires: 
[Imp. López]. 
115 Según la dedicatoria de Villanueva a Bergamín en el ejemplar que le obsequia de su libro. Véase Carlos 
Raúl Villanueva (1950). La Caracas de ayer y de hoy. Su arquitectura colonial y la reurbanización de “El 
Silencio”. París: Edición de Carlos Raúl Villanueva, Imp. Draeger Frères. 
116 La vinculación de Bergamín con otros arquitectos exiliados, y con exiliados españoles en general, fue 
constante. Sin embargo hubo uno con el que mantuvo una estrecha amistad: Fernando Salvador. En distintas 
fotos del álbum familiar de los Bergamín se puede ver, por ejemplo, a Fernando Salvador y a su esposa, 
participando de los “actos” de inauguración de la Casa Las Moradas. 
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exterior.117 Bergamín integra en la casa varias obras de arte, entre ellas una escultura de 

Ernest Maragall, exiliado catalán, que coloca en un nicho exterior.118 La intención de 

poblar el jardín y el talud de la casa con buganvilias moradas, o trinitarias, nombre con el 

que son conocidas dichas plantas en Venezuela, es en realidad el origen del nombre de la 

casa, si bien Bergamín juega con la ambivalencia del término “moradas”. En la parcela 

contigua construye una casa para su hija Viruchy.119 Las dos casas se hacen al mismo 

tiempo. Siendo la gran metáfora asociada al exilio la de “estar o no estar” en casa, la de 

sentirse o no sentirse “en casa”, puede leerse como algo paradójico, pero comprensible, 

que el hecho de “imaginar” casas haya sido uno de los temas sensibles de la arquitectura 

del exilio. Así pues, es posible pretender leer en la casa Las Moradas un arte poética de la 

arquitectura del exilio, reparando sin duda en la combinación de dos mundos que presenta 

dicha casa, con una planta baja libre, de espíritu moderno, que se articula con una zona de 

servicios por medio de una especie de patio andaluz y que concluye en un primer nivel 

compacto y lleno de espacios compartimentales. Un refugio sustentado en la levedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
117 En dicha casa, vivió sus últimos años Jesús Tenreiro, uno de los más reconocidos arquitectos venezolanos, 
Premio Nacional de Arquitectura en 1993. 
118 La escultura de Maragall quedó en poder, según Viruchy Bergamín, de una persona llamada Esther 
Salazar (Vicente Garrido, 2008). 
119 Viruchy Bergamín tuvo una participación activa en el mundo del diseño de modas en Caracas. En los años 
50 regentó un local de mucho éxito, la tienda Chic, ubicada en la esquina de La Bolsa, cerca del Teatro Ávila. 
Viruchy y su esposo, José Castañeda Cúndaro, vivieron en un apartamento de la calle Sur 4, diseñado y 
construido por Velutini y Bergamín C.A. Una foto tomada en La Habana, durante su viaje de bodas, la 
muestra en compañía de Martín Domínguez y su esposa, lo que habla de la cercana relación sostenida por los 
Bergamín con dicho arquitecto, a pesar de no hallarse en Venezuela. Viruchy regresó a España en los años 60 
y se trasladó a Barcelona en donde trabajó en el taller del modisto Pertegaz. Actualmente vive en Madrid. 

 
Viruchy Bergamín, Elvira Anné, Rafael Bergamín y una de sus nietas en la Casa Las Moradas 
en construcción. Caracas, 1949. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Las Moradas, urbanización Colinas de los Caobos. Accesos posteriores con nicho de escultura de 
Ernesto Maragall, y acceso principal. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1950. Foto: Estudio Palacios. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Las Moradas, urbanización Colinas de los Caobos. Planta baja. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1949. Fuente: 
Archivo de Ingeniería del Municipio Libertador, Caracas (AIML) 

Rafael Bergamín en el exterior de la Casa Las Moradas. Caracas, 1950. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Las Moradas, urbanización Colinas de los Caobos. Fachada posterior. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1950. 
Foto: Estudio Palacios. Fuente: Velutini y Bergamín C.A. (1953: s/p)

 
Beatriz “Beby” Bergamín y su esposo Augusto “Tito” Martínez Matilla en el jardín de Casa Las Moradas. Velutini y 
Bergamín C.A. Caracas, 1950. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa Las Moradas, urbanización Colinas de los Caobos. Hall de entrada. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1950. 
Fuente: Velutini y Bergamín C.A. (1953: s/p) 

 
Casa Las Moradas, urbanización Colinas de los Caobos. Escalera principal. Velutini y Bergamín C.A. 
Caracas, 1950. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)
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Casa Las Moradas, urbanización Colinas de los Caobos. Interior planta baja. Velutini y Bergamín C.A. 
Caracas, 1950. Foto: Estudio Palacios. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Casa Las Moradas, urbanización Colinas de los Caobos. Interior planta baja. Velutini y 
Bergamín C.A. Caracas, 1950. Fuente: Velutini y Bergamín C.A. (1953) 
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Familia Bergamín en el salón de la Casa Las Moradas. Caracas, 
1950. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Rafael Bergamín y dos de sus nietos en el nicho de la escultura de Ernest Maragall en la Casa Las 
Moradas.. Caracas, 1950. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

Elvira “Viruchy” Bergamín. Caracas, 1941. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Elvira (Viruchy) Bergamín, su esposo José Castañeda Cúndaro, dos de sus hijos, y al fondo las hermanas Zúñiga, 
hijas de amigos de la familia, en el jardín compartido de las casas de Viruchy y de su padre Rafael Bergamín. 
Caracas, 1951. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Martín Domínguez y su esposa, Jota Ruz, con una persona no identificada y Viruchy Bergamín y su esposo, José 
Castañeda, en el Tropicana. La Habana, 1945. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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También construye una casa para otra de sus hijas, Beatriz “Beby”, la quinta La Guairita 

(1953) en Lomas de Las Mercedes. Se trata de una casa de líneas mucho más racionalistas, 

de cubierta ligeramente inclinada en un sentido, y con un manejo de texturas rugosas de 

piedra, conformando el volumen de circulación vertical, y de ladrillo visto como 

basamento hacia el exterior. La entrada, definida por una marquesina que articula la 

diferencia de altura con el cuerpo principal, constituye un espléndido ámbito de acceso a la 

casa. El jardín de ingreso, señala el retiro de la edificación y crea una zona de transición 

hacia la vivienda en sí. Amplios volados y balcones, que se abren hacia una panorámica 

impactante de la ciudad y del cerro Ávila, vuelcan hacia el jardín posterior, definiendo un 

área íntima con vegetación profusa. Las superficies son mucho más descarnadas y 

despojadas en esta fachada, prevaleciendo las ventanas de romanillas y las que recuerdan 

las ventanas “Macuto” empleadas por Villanueva en sus casas. En el corredor del jardín 

aparecen unas sillas BKF (conocidas como sillas Mariposa), que probablemente Bergamín 

había observado y descubierto en su viaje a Uruguay, en donde visitó la obra de Antonio 

Bonet en Punta Ballena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa La Guairita, urbanización Lomas de Las Mercedes. Fachada hacia la calle. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1953. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa La Guairita, urbanización Lomas de Las Mercedes. Fachada con entrada principal y detalle de la entrada. Velutini 
y Bergamín C.A. Caracas, 1953. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa La Guairita, urbanización Lomas de Las Mercedes. Fachada hacia el jardín, en el corredor las sillas BKF, y al fondo 
el cerro Ávila. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1953. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Casa La Guairita, urbanización Lomas de Las Mercedes. Vista de la sala y el comedor y vista hacia el balcón. Velutini 
y Bergamín C.A. Caracas, 1953. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)
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Igualmente, Bergamín propicia la llegada a Venezuela de familiares directos suyos, como 

su prima Rosario Sabau y su familia,120 quienes arribaron en 1950 al país. Es decir, que 

ellos formarían parte de esa segunda oleada de emigrantes que llegaron a Venezuela ya no 

por motivos políticos sino económicos. La llegada, en el tanquero petrolero Buque Tanque 

Zaragoza, propiedad de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA), se produjo gracias 

al empresario español Ildefonso Fierro, viejo amigo de la familia. Así pues, el 12 de marzo 

de 1950, según el relato del hijo de Rosario, José Ignacio Cadavieco, arribaron a Amuay,121 

refinería petrolera situada en el estado Falcón. El relato de llegada de Cadavieco resulta 

elocuente en varios sentidos: 

 

Al pie del barco estaba el tío Rafa, acompañado del Gerente de la Creole Petroleum, sin duda 

alguna el personaje más importante de la Península. Fuimos llevados a su casa, donde nos 

sirvieron un excelente almuerzo, atendido por mesoneros en uniforme, suerte de librea o traje 

corto militar. Y (sic) donde vi por primera vez cosas extrañas en la mesa, como granos de 

maíz en crema, margarina, piña, lechosa, etc. 

 

De allí salimos al aeropuerto de Las Piedras, y enrumbamos a Caracas, en un DC-3 de 

Avensa. La Aeromoza nos dio a cada pasajero un poquitito de Chicles Adams (Chico's), que 

también (sic) fueron una gran novedad para mis hermanos y para mi (sic). 

 

Al llegar a Caracas (via (sic) Carretera Vieja de la Guaira, obviamente...), llegamos a un 

apartamento en Quinta Crespo, en el Edificio Wallys, recién construido por Velutini y 

Bergamín. Totalmente equipado, tuvimos que aprender a tratar con las famosas cocinas a 

Kerosenne (Perfection), y sobre todo a cambiarle las mechas y la mica. Tambien (sic) a la 

Nevera (RCA), los calentadores de agua, etc. (Cadavieco, 2000) 

 

La llegada al país no sólo significa el encuentro con la comida típica, que incluye frutos 

tropicales, sino también con manifestaciones de la fuerte influencia norteamericana en el 

país, como los chiclets (gomas de mascar), elementos de novedad para unos viajeros 

provenientes de la España aislada de la posguerra. La instalación en un apartamento 

diseñado por su tío, implica también el reajuste al confort y a las irrupciones tecnológicas 

                                                 
120 Su esposo Carlos Cadavieco y sus hijos Rosario, Carlos y José Ignacio (Cadavieco, 2000). 
121 El buque iba a llegar a Puerto La Cruz, puerto oriental, pero a última hora, ya sobre la costa venezolana, se 
cambió el destino a Amuay (ibíd.), instalación petrolera situada en la península de Paraguaná, en el occidente 
del país, que pertenecía a la Creole Petroleum Corporation, empresa de los Rockefeller, la empresa petrolera 
de mayor producción, para el momento, en Venezuela. 
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en el ámbito hogareño que la Venezuela petrolera se podía permitir. Por cierto que al 

terminarse la construcción de la casa de su tío en Colinas de Los Caobos, los Cadavieco se 

mudarían al apartamento del cine Ávila.122 

 

Por otra parte, Velutini y Bergamín C.A. sigue consolidando su presencia e influencia en el 

desarrollo urbano del país. Rafael Emilio e Ibrahim Velutini forman parte, como 

representantes de la Cámara de la Construcción, de la comisión creada por la Gobernación 

del Distrito Federal.123 Dicha comisión recibe en el mes de mayo de 1951 a Bergamín, 

quien expone en una primera reunión su teoría sobre los espacios libres en relación con el 

patio central de las manzanas.124 En la siguiente reunión se reseña que “El doctor 

Bergamín, tradicionalmente a favor de los patios de fondo común, se pronuncia ahora a 

favor de las tesis de Le Corbusier de edificios angostos situados en el centro de los lotes” 

(Martín Frechilla, 2004: pp. 217-218). 

 

Rememoración y continuidad 

 

La memoria editada en 1953 por Velutini y Bergamín C. A. para conmemorar 15 años de 

actividades, sintetiza el número de construcciones que para el momento habían realizado: 

58 casas-quintas, 70 edificios de apartamentos, oficinas y comercios, 12 edificios 

industriales, 12 cines, 8 bancos, así como 3 urbanizaciones y otros trabajos.125 Muchas de 

esas obras situarán a Bergamín como un arquitecto cuya actividad profesional fue un factor 

determinante en la introducción de nuevos tipos edilicios en Caracas: edificios de 

apartamentos con áreas comerciales en la planta baja, la cual incluía la conserjería como la 

entidad encargada del mantenimiento y el control de las áreas semiprivadas y 

semipúblicas; salas cinematográficas combinadas con otros usos, como hoteles, oficinas, y 

áreas comerciales; sedes principales del sector bancario en el área central de la capital, 

como las de los bancos Unión (1947-1948), Caracas (1951), Mercantil y Agrícola 
                                                 
122 Un apartamento en donde José Ignacio Cadavieco viviría hasta 1966 (ibíd.). 
123 La comisión estaba compuesta por: Gustavo Ferrero Tamayo por la Comisión Nacional de Urbanismo, 
Manuel Fernando Mejías por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, Ibrahim y Rafael Emilio Velutini por 
la Cámara de la Construcción, Mariano Salas Berti por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, José Antonio 
Jove y Alfonso Rizquez por la División de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Raúl 
Villanueva por el Concejo Municipal del Distrito Federal (concejal en ese momento) y Pedro Pablo Azpúrua 
y Octavio Marcano Vallenilla por la Dirección de Obras Municipales de la Gobernación del Distrito Federal 
(Martín Frechilla 2004: nota/216) 
124 Hay que reiterar que Bergamín era socio de Rafael Emilio Velutini, miembro de la Comisión. 
125 Debemos recordar que no todas estas obras eran diseño de Bergamín pues Velutini y Bergamín C.A. era 
igualmente una empresa constructora y promotora. 
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(1949-1952), Venezolano de  

Crédito (1952), etc. Estos edificios  

marcarán en parte la renovación  

del patrimonio inmobiliario de la  

capital y su modernización  

(Marquès Sureda y Martín  

Frechilla, 2002: nota p. 153). 

 

La expansión económica del  

período de la posguerra se refleja  

en Venezuela a través del auge del  

aparato bancario. Entre 1945 y  

1957 se crean 19 bancos  

comerciales privados, contando  

tanto con capital nacional como  

extranjero.126 Dichos bancos  

abrirán numerosas sucursales a lo  

largo del país, pero será Caracas, la  

capital, la que reflejará de manera más evidente esta expansión y, sobre todo, la presencia 

de una tipología arquitectónica renovada como lo será la de las sedes bancarias. El trabajo 

de Bergamín será determinante en este sentido, pues Velutini y Bergamín C.A. recibirán 

numerosas encomiendas de este tipo. El recién fundado Banco Unión,127 por ejemplo, les 

encargará su primera sede, en el centro de la ciudad (1947-1948).  El edificio resultante, 

situado entre medianeras, propone una imagen adusta y severa, con un gran pórtico 

cubierto con bloques de vidrio en el que aparecen dos grandes pilares, que crean una 

división tripartita y que enmarcan el portón de acceso que conduce a un vestíbulo y 

posteriormente a un hall interior de nobles dimensiones, que ocupa el centro del espacio y  

                                                 
126 Véase Fundación Polar, t. 1 (1997 [1989]: p. 352). 
127 Fundado en 1946 por Salvador Salvatierra (Montalbán, Estado Carabobo, 1900-Caracas, 1974), presidente 
de la firma comercial Salvatierra y Cía. y miembro de la junta promotora del Banco Industrial, el Banco 
Unión se posesionó en la década de los 50 como uno de los bancos más importantes de Suramérica. A partir 
de mediados de los 50, la firma de arquitectura Benacerraf & Guinand se encargaría de las sucursales de la 
entidad bancaria. Benacerraf pertenecía a una de las familias socias del banco. Con ellos trabajaba el 
arquitecto norteamericano Emile Vestuti, quien proyectó la sede de Sabana Grande, un notable ejercicio bajo 
la égida formal de Le Corbusier. Las sucesivas crisis bancarias venezolanas en los años 80 y 90 mostraron la 
enorme vulnerabilidad de la banca venezolana y llevaron a la desaparición de numerosas entidades. El Banco 
Unión se fusionó en 2000 con Caja Familia, y en el 2002 dicha fusión fue absorbida por Banesco.  

 
Cubierta de Velutini y Bergamín C.A. 1938-1953. Velutini y Bergamín 
C.A. Caracas, 1953 
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Banco Unión, sede Centro. Fachada principal. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1948. Foto:
Estudio Palacios Fuente: Archivo Familia Bergamín Madrid (AFB)

 
Construcción Banco Unión, sede Centro. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1948. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Banco Unión, sede Centro. Planta baja. Velutini y Bergamín C.A. 
Caracas, 1947. Fuente: Archivo de Ingeniería del Municipio Libertador, 
Caracas (AIML))

Banco Unión, sede Centro. Alzado principal. Velutini y Bergamín 
C.A. Caracas, 1947. Delineación: Gabriela Mora Fonseca, 2007, a 
partir de copia heliográfica de plano de Velutini y Bergamín C.A. 
Fuente: Archivo de Ingeniería del Municipio Libertador, Caracas 
(AIML) 
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Banco Unión, sede Centro. Sección. Velutini y Bergamín C.A. 
Caracas, 1947. Delineación: Gabriela Mora Fonseca, 2007, a partir de
copia heliográfica de plano de Velutini y Bergamín C.A. Fuente: 
Archivo de Ingeniería del Municipio Libertador, Caracas (AIML) 

 
Banco Unión, sede Centro. Hall público. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1948. 
Foto: Estudio Palacios. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Banco Caracas, avenida Urdaneta. Fachada principal. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1951. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Banco Caracas, avenida Urdaneta. Fachada Sur y placa en recuerdo de los constructores. Velutini y Bergamín C.A. 
Caracas, 1951. Fotos: Martha Viaña Pulido, 2007 
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recibe luz cenital controlada por una cubierta traslúcida. El Banco Mercantil y Agrícola 

(1949-1952), por ejemplo, ubicado en la esquina de San Francisco, también en el centro de 

Caracas, marca pauta en cuanto a la definición arquitectónica que postula Bergamín para 

este tipo de infraestructura.128 El área de atención al público presenta una clara fluidez 

espacial, remarcada por los materiales utilizados: una combinación de mármoles del país, 

que incluye el gris claro, el gris oscuro y el negro veteado de blanco para dar un aspecto 

ajedrezado y pulido al piso, que contrasta con el detalle de las rejas de aluminio oxidado en 

oro mate con adornos en bronce viejo y azul cobalto. Adicionalmente, señala una 

importante pauta de colaboración con un artista plástico, al colocar en el edificio una obra 

de Alejandro Otero, el “Panel en mosaico y aluminio”.129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Años después, el edificio sufrió una remodelación que cambió drásticamente la imagen proyectada por 
Bergamín. 
129 Antes de su participación en este proyecto, Otero (El Manteco, Estado Bolívar, 1921-Caracas, 1990), uno 
de los artistas plásticos más importantes e interesantes de Venezuela, había realizado cinco paneles en 
mosaico y aluminio para el Anfiteatro José Ángel Lamas de Caracas de 1953. Posteriormente tendría un 
papel fundamental en el proyecto de la Ciudad Universitaria de Carlos Raúl Villanueva, y colaboraría con 
otro arquitecto exiliado español, José Lino Vaamonde.  

Proyecto inicial de Banco Mercantil y Agrícola, esquina de San Francisco. Perspectiva. Velutini y Bergamín C.A. 
Caracas, 1944. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Banco Mercantil y Agrícola, esquina de San Francisco. Interior área de atención 
al público. Velutini y Bergamín C.A. Caracas, 1949-1952. Foto: Estudio 
Palacios. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Banco Mercantil y Agrícola, esquina de San Francisco. Vista exterior. Velutini y Bergamín 
C.A. Caracas, 1949-1952. Fotos: Martha Viaña Pulido, 2007 
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Sin embargo, desde el punto de vista de los proyectos arquitectónicos, ni las sedes 

corporativas, ni los edificios de apartamentos ni de oficinas, ni los cines formaron parte de 

los trabajos de Bergamín durante su vida profesional previa al exilio (Navas San-Millán y 

Ormazábal Hernáiz, 1990), por lo que las transferencias arquitectónicas estuvieron 

afincadas más en su experiencia y en la serie de edificios demandados por los centros 

urbanos en esos años. Bergamín tenía experiencia en el diseño de urbanizaciones y 

viviendas. Se puede ver cómo muchos elementos de su pensamiento en relación con el 

diseño urbano están sustentados, por un lado, en su formación como ingeniero de montes, 

o ingeniero forestal, que era la denominación de dicha profesión en Venezuela, 

―ajardinamiento con árboles en las calles― y por otro en la adaptación de la tipologías de 

viviendas continuas, de raíces alemanas. En Caracas, el primero de esos elementos llegó a 

ser evidente en su discurso, desde que pudo registrar su ideario en una urbanización en el 

Oeste de la capital, la urbanización San Martín. Con respecto a la vivienda, el catálogo de 

casas-quintas (denominación de una casa unifamiliar con uno o dos pisos, aislada y con un 

garaje y un pórtico en la fachada) cubrió las diferentes modalidades. Sin embargo, los 

proyectos de viviendas ―construcciones para la venta― en terrenos que agruparon varios 

lotes continuos, en algunos casos sí reprodujeron la tipología probada en El Viso (Martín 

Frechilla, 2004a: p. 5). Sin embargo, en la mayoría de los casos tuvieron que adaptarse al 

desarrollo de suburbio imperante ya en el imaginario urbano del país, tal como puede verse 

en el proyecto de la Urbanización del Este (1949-1950) en la ciudad de Barquisimeto, en el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urbanización del Este. Maqueta. Velutini y Bergamín C.A. Barquisimeto, Estado Lara, 1949. Foto: 
Studios Olaiza. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Occidente de Venezuela, en el que introduce la combinación entre tipologías residenciales 

multifamiliares, de hasta 5 niveles, y unifamiliares aisladas. Dos edificios altos, dispuestos 

simétricamente, marcan la entrada a la urbanización, conduciendo a una plaza alongada, en 

la que aparecen un espejo de agua y una fuente luminosa, teniendo como telón de fondo 

una torre central que sobresale delante de un volumen horizontal, perforado en planta baja 

por arcos de reminiscencia neohispana. El conjunto de elementos pretende conformar un 

núcleo “urbano” reconocible a fin de contrarrestar la situación y el carácter suburbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de la actividad constante de la oficina, Bergamín intenta nuevamente poner sobre el 

tapete su visión de una ciudad de Caracas mucho mejor, esta vez a propósito de la 

elaboración del Plan Regulador de Caracas, que una comisión que cuenta con asesores 

como Francis Violich y Josep Lluís Sert se encuentra realizando. Para ello apela antes que 

nada a su temprana presencia en el país: 

 

 
Urbanización del Este. Maqueta. Velutini y Bergamín C.A. Barquisimeto, Estado Lara, 1949. Foto: Studios Olaiza. 
Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Como venezolano, como ciudadano caraqueño y como arquitecto venezolano, todo ello 

desde el año 1939, me creo en el deber de tomar la pluma, una vez mas (sic), en defensa de 

la ciudad de Caracas, la cual, por ser la Capital de la Nación, por su historia, por su 

topografía, por su clima, etc. tendría derecho a ser, y podría serlo, una de las capitales mas 

(sic) hermosas del mundo.” (Bergamín, 1951b: p. 1)130 

 

Sostiene que en sus artículos de periódicos y revistas, en sus intervenciones en el Colegio 

de Ingenieros, en conferencias públicas y en el terreno particular, ha querido “defender la 

profesión del arquitecto” y ha abogado “por su intervención intensa en los asuntos de la 

ciudad” (ibíd.). Y a pesar de los escritos elevados “a las más altas jerarquías 

gubernamentales”; de sus propuestas y “soluciones concretas” a todo los gobernadores del 

D.F.; de la “casi aprobación” por parte del Concejo Municipal de “la concesión del estudio 

para un ferrocarril subterráneo para la ciudad”; no ha tenido la suerte de “que se tomen en 

consideración ninguna de mis ideas ni que se acometa con decisión el gran problema del 

urbanismo de la ciudad” (ibíd.). En este sentido, el problema estuvo “bien enfocado” en el 

primer “estudio de 1939”, pero “hoy día los problemas de urbanismo no pueden llamarse 

así, sinó (sic) que son verdaderos problemas de planeamiento total y que, puestos a 

generalizar, abarcarian (sic) quizá toda la Nación”. Sin embargo, a él “sólo” le interesa 

“considerar el caso de Caracas” ya que una vez “enfocado rectamente” serviría “de modelo 

y estímulo a otras poblaciones del interior”. Y es que el “problema” de Caracas “es el mas 

(sic) característico”, siendo cada día “mas (sic) grande y mas (sic) difícil”. ((ibíd.: p. 2) 

 

Su deseo es exponer, una vez más, la serie de errores “urbanísticos” de la ciudad. El primer 

punto que aborda es, por supuesto, el problema de la circulación, del que dice que los 

automóviles “no caben en todas las calles de Caracas”, no por “falta de calles”, sino por 

“sobra” de ellos.131. Por lo tanto, la “consecuencia lógica” es “ir contra el automóvil”132. Y 

no se trata de “restringir el libre uso del carro”, ni de “limitar por órdenes ó decretos el 

número de automóviles que circulen por las calles”, ni de “imponer días determinados para 

                                                 
130 Señala que si bien “en repetidas oportunidades” la crítica que ha hecho, le ha acarreado “disgustos y 
sinsabores”, no significa que renuncie a ella pues la considera “un deber ineludible” por varias razones, entre 
ellas su “amor a Caracas”, su “ya larga experiencia de estas cosas” y, “sobre todo”, por su “profesión de 
arquitecto”. Tras señalar que ha visto en los doce año pasados en Venezuela, “la serie de errores u omisiones” 
que han llevado, “después de enormes gastos de dineros y energías”, al estado “en que hoy se encuentra la 
ciudad”; apunta que realiza el análisis de la misma “no para darme el gusto de una fácil crítica negativa, sino 
con el buen deseo de señalar otros caminos, acusar los defectos y proponer soluciones lógicas” (1951b: p. 1). 
131 Subrayados en el original. 
132 Subrayado en el original. 
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circular”; sino de emplear “un procedimiento lógico que ha resuelto dicho problema en 

todos los países (sic) en donde se ha puesto en práctica” (ibíd.): “resolver el transporte 

colectivo de una manera cómoda, segura y económica” ((ibíd.: p. 3). El autobús sería una 

solución pero “no puede serlo totalmente en Caracas” porque necesita “vía libre, calles 

anchas y bien pavimentadas (…) paradas y recorridos perfectamente reglamentados” 

(ibíd.), y “se comprende” que “pasarán muchos años antes de que Caracas pueda satisfacer 

esas condiciones mínimas” (ibíd.). Po lo tanto, “no existe más solución, racional y 

económica, que el ferrocarril subterráneo” (ibíd.), que “se mueve con entera libertad”, 

“cumple un horario y satisface una capacidad de tráfico pre-establecida”, pudiendo 

funcionar “siempre”, aunque en la superficie, en las calles, haya “aguaceros”, “desfiles” o 

“aglomeraciones accidentales”. Expone a continuación su desazón sobre este punto 

“resuelto definitivamente en tantas ciudades del mundo” y que él propuso para la ciudad de 

Caracas, y que no se trataba de un “ensayo peligroso” sino de “aplicar a esta ciudad 

estrecha y larga la experiencia realizada con éxito en tantos países” (ibíd.: p. 4).133 

Todo ello le lleva a formular una especie de “poética” urbana:  

 

No creo que la finalidad del urbanismo sea transformar la ciudad en una serie de autopistas, 

sinó (sic) por el contrario, la ciudad cuya base fundamental es la vivienda, debe estar llena de 

árboles, de parques y jardines, las aceras de las calles y avenidas deben ser amplias y bien 

pavimentadas; bien iluminadas en la noche, calles donde se pueda pasear y caminar 

libremente, calles con perspectivas y miradores donde la vista pueda descansar y solazarse.  

(ibíd.: p. 5) 

 

Otro punto a tratar es la carencia de una “Arquitectura  Municipal”, pues lo que existe es 

una “Ingeniería Municipal”, así como de otras clases: “sanitaria, del Mº del trabajo, del 

I.N.O.S. etc.”, lo que lleva a que en los proyectos de construcción se exijan “muchos y 

prolijos cálculos y detalles de todas clases”,  siendo las Ordenanzas “mochas” e 

“inadecuadas”, y sobre todo, sin “espíritu arquitectónico” que “vaya dando carácter (sic) a 

la nueva ciudad” (ibíd.).  La Arquitectura Municipal ha de ser “consecuencia obligada de 

un buen Plan regulador”. La existencia de ello permitiría por ejemplo, según Bergamín, la 

“reparcelación” de las manzanas en el centro de la ciudad, lo que llevaría a que la 

arquitectura de los edificios fuera “libre”, pudiendo proyectarse un edificio “por los cuatro 
                                                 
133 Bergamín señala que la Cía. del Metropolitano de París estaba “en relación con nosotros desde aquel 
entonces”, habiendo realizado luego estudios y construcciones en ciudades como “El Cairo, Calcuta, 
Montreal, Montevideo, San Pablo y Rio (sic) de Janeiro” (ibíd.: p. 4). 
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costados”, como si fuera “una verdadera escultura” (ibíd.) sin estar “obligada” a “esas 

antiestéticas medianerías desnudas y sucias”.  Los edificios estarían “rodeados de jardines 

y de árboles de sombra”.  

 

Para resolver el problema de los servicios sería necesario que las calles estuvieran aseadas 

y pavimentadas “con materiales definitivos” y fueran “de la anchura necesaria para recoger 

todos los servicios que la zona creara o exigiera” (ibíd.). Según Bergamín, habría que 

proceder en sentido inverso “al que ahora se usa”, se debería proyectar “primero la casa y 

después (sic) la calle”, pero, antes “todavía y siempre, de acuerdo con las líneas 

fundamentales del Plan, se prepararía el subsuelo de la ciudad” (ibíd.). Todos los servicios 

se organizarían “de manera ordenada y, por tanto, ECONOMICA, en amplias y profundas 

GALERIAS DE SERVICIOS”.134 Las galerías permitirían “la vigilancia constante de 

todos los servicios, la reparación inmediata de averias (sic), la ampliación o modificación 

de algún servicio” (ibíd.), además de representar un ingreso para el Municipio pues cada 

compañía pagaría un “peaje o arbitrio” por el uso de las galerías. Pero la gran ventaja de 

las mismas sería el permitir la proyección y  ejecución en la superficie de las calles del 

pavimento definitivo “que no hay que volver a levantar jamás” y la “decoración 

arquitectónica de todos los detalles tales como farolas de alumbrado, jardines, plantaciones 

lineales de arbolado, nomenclaturas de calles y casas, etc.” (ibíd.). De enfocarse esto así, 

Caracas “empezaría a tener unidad y aspecto de ciudad” mientras que “ahora, 

desgraciadamente” es un “montón de casas o edificios de todas marcas y clases, mas (sic) o 

menos alineados a lo largo de una pistas o caminos de carros” (ibíd.: p. 6). 

 

Para resolver el problema de las aguas de lluvia no bastaría con “disponer de manera 

racional las ‘tripas’ de la ciudad en un subsuelo profundo, organizado y efeicaz (sic)” 

(ibíd.) sino que habría que “procurar que el agua de lluvia llegue limpia y sin arrastres a los 

sumideros y bocas de cloaca” (ibíd.), para lo cual sería necesario impedir que la tierra de 

los cerros que rodean la ciudad baje a sus calles, y lograr que el Guaire sea efectivamente 

“un río o un canal”, con riberas “urbanizadas y arboladas”, y no una “claca (sic) máxima al 

descubierto”. Para que ello suceda Bergamín propone comenzar con la ya apremiante 

necesidad de “corrección de torrentes y quebradas”, como “base de la Reforestación de 

todas las laderas”, teniendo en cuenta que la montaña “tiene dos caras” y que el litoral “es 

                                                 
134 En mayúsculas en el original. 
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parte integrante de la Capital”. Recuerda que es allí en donde el problema “ya ha adquirido 

caracteres de catástrofe nacional”, aludiendo a las vaguadas y riadas de 1951. En el litoral 

se encuentran el “puerto de mar”, el “puerto aéreo” y los “balnearios” de Caracas. Esto 

lleva a otro de los problemas: el de la división de Caracas, pues a “efectos urbanísticos” 

debería ser una sola ciudad “desde Antímano hasta Petare”, “con un solo criterio, una sola 

ley y un solo organismo”, lo que permitiría “redactar y hacer cumplir una sola Ordenanza 

que permitiera encauzar y ‘reconstruir’, de una vez, la ciudad de Caracas”. (ibíd.: p. 7) 

 

Esta exposición de “errores” de Caracas lleva a Bergamín a decir que no cree que “exista 

un problema más ‘nacional’ que este” (ibíd.). Pues el Plan regulador de Caracas tocaría 

“tantos puntos” que “automáticamente se pondrían sobre el tapete problemas 

fundamentales relacionados con la Agricultura, los transportes, las Industrias, las 

Comunicaciones, etc. etc.” (ibíd.). De lo que deduce que “un verdadero Plan regulador par 

Caracas, obligaría al estudio del vasto Plan económico total o sea a la Planificación de toda 

la vida del país” (ibíd.). De todas formas el resultado será el mismo de las ocasiones 

anteriores: su propuesta no generará interés ni respuesta alguna.  

 

La exposición al público de los planos reguladores de Caracas y de otras poblaciones 

importantes de Venezuela en el Museo de Bellas Artes de Caracas, llevan a Bergamín a 

hacer otra reflexión sobre el urbanismo: 

 

El urbanismo, y, sobre todo, la planificación, no es sólo planos, si no Planes, y el plano 

regulador no es más que un elemento más o menos completo en el plan total, pués (sic) 

aunque pueda apreciarse el uso de la tierra, la clasificación en Zonas, y aun las densidades y 

otras estadísticas gráficas, falta esencialmente conocer el concepto social de la vivienda 

individual o colectiva futura, base de la “humanización” de un urbanismo que se aparte un 

poco de las frías y severas reglas del maquinismo y del funcionalismo mal entendido. 

(Bergamín, 1951a: p. 2) 

 

Todos estos temas reaparecerán a comienzos de 1952 en la participación que tiene 

Bergamín en la Primera Convención sobre Conservación Urbana, celebrada en Caracas 

bajo el auspicio del Ministerio de Agricultura y Cría y la Gobernación del Distrito Federal. 

En dicho evento presenta cuatro ponencias: “Comisión Nacional de Planificación. 

Dirección de Arquitectura Municipal”, en la 1ª Comisión, de Urbanismo; “Corrección de 
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quebradas y torrentes. Conservación de la cuenca del Guaire. Drenaje urbano. 

Conservación de las fuentes de agua que abastecen la Ciudad. Conductores y tuberías 

subterráneas. Ferrocarril eléctrico subterráneo”, en la 2ª Comisión, de Ingeniería; 

“Creación de una Sección de Parques y Jardines”, en la 3ª Comisión, de Arborización; y 

“Creación de una Escuela de Jardinería y un Cuerpo de Guardas Urbanos”, en la 4ª 

Comisión, de Organización (Ministerio de Agricultura y Cría, 1952: pp. 1-2 y 4).135 

Propone además, con Carlos Guinand, otro arquitecto defensor de la naturaleza, una 

ponencia sobre un libro del geógrafo norteamericano William Vogt (ibíd.).136  

 

Pero ello no será óbice para que a mediados de la década vuelva Bergamín a insistir en el 

tema del Metro. Para ello esta vez realizará un viaje que le permitirá entrar en contacto con 

los gestores de los principales metros europeos y la recopilación de literatura técnica sobre 

el tema.137 Sin embargo, ya varios proyectos apuntan al mismo tema y, de hecho, algunos 

de ellos se encuentran en estado avanzado.138 De todas formas, el 24 de mayo de 1955, 

Velutini, Bergamín y Carlos Blaschitz envían una proposición sobre el metro y el problema 

del transporte en Caracas a Marcos Pérez Jiménez, presidente de la República. La carta 

está acompañada de la enumeración detallada de los aspectos a estudiar.139 Como asesores 

técnicos se menciona al urbanista francés Maurice Rotival, el economista Julio 

Brillembourg, el abogado Arnoldo Pacanins y el ingeniero José Linder (Marquès Sureda y 

Martín Frechilla, 2002: nota p- 153). Dicha proposición sugiere que se les asigne la 

coordinación de un proyecto integral que dé respuesta a las necesidades relativas al tránsito 

y transporte en Caracas. La idea consiste en llevar a cabo instalaciones subterráneas como 

el metro que completen el sistema de grandes avenidas y autopistas y que sirvan al mismo 

tiempo de solución a otros problemas de la ciudad como la colocación de redes de 

alumbrado y energía eléctrica, líneas telefónicas y telegráficas, tuberías de acueductos, 
                                                 
135 Véase Anexos, pp. 245-248. 
136 Vogt (Mineola, NY, 1902-Nueva York, 1968) fue un temprano ecologista y ornitólogo quien, como Jefe 
de la Sección de Conservación de la Unión Panamericana, nombre del organismo que integró a los países 
americanos desde 1910 hasta 1948, año en que pasó a denominarse Organización de Estados Americanos 
(OEA), siempre con sede en Washington, realizó varios trabajos de investigación en Latinoamérica, 
incluyendo uno sobre Venezuela, que es el que interesó a Guinand y Bergamín: Véase William Vogt (1949). 
La población de Venezuela y sus recursos naturales. Caracas: Ministerio de Agricultura y Cría. 
137 Entra en contacto, por ejemplo, con Amerigo Belloni, uno de los proyectistas del Metro de Milán. Belloni 
le obsequiará y firmará un libro suyo. Véase Amerigo Belloni (1954). Metropolitana di Milano. Progetto 
ejecutivo della prima linea da Piazzale Lorenzo Lotto a Villa S. Giovanni. Milán: Stamperia Cesare 
Tamburini fu Camillo.  
138 Véase por ejemplo Bingham (1959). 
139 Entre dichos aspectos se señalan los factores físicos (usos del suelo, demográficos, actividades y 
servicios), transportes (sistemas existentes y propuestos) y soluciones (oferta, demanda, costos, 
financiamiento, tarifas y amortización) (Martín Frechilla 2004: 73-75). 
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canalizaciones de toda clase, cavas refrigeradas de reservas alimenticias, etc., además de 

proveer de sitios de refugio a la población civil en casos de emergencia.140 Velutini, 

Bergamín y Blaschitz afirman que no aspiran “a emolumentos de ninguna clase”, pero  a 

cambio de recibir “la adjudicación de la construcción de alguna de las soluciones a las que 

llegue dicho estudio”:  

 

Nosotros, como grupo promotor, organizaríamos, dirigiríamos y coordinaríamos los estudios, 

esforzándonos por entregarlos concluidos para fines del presente año. Por esas actividades no 

aspiramos a emolumento de ninguna clase, únicamente deseamos el apoyo técnico y moral 

de su Gobierno así como la financiación de los gastos netos. Igualmente aspiramos a que, 

una vez concluidos los trabajos de investigación, se nos encomiende la realización de alguna 

de las soluciones a que se llegue. (Citado en Martín Frechilla, 2004: pp. 73-74) 

 

Sin embargo, la respuesta positiva del Gobierno, y por ende el encargo, nunca llegaron. La 

actividad de Bergamín en Venezuela se saldaba con una profusa actividad de índole 

privada y una imposible actuación en el ámbito público. 

 

Otro proyecto relevante en el que se involucra la oficina Velutini y Bergamín C.A. es el de 

una torre de oficinas diseñada por el arquitecto Tomás Sanabria, que se promueve como 

propiedad horizontal y cuyo concepto de venta es el de “Una ciudad vertical en el centro de 

Caracas” (C.A. de Promoción y Ventas “COM-PRO”, c.1957), y en la que actuarían como 

constructora.141 A partir de 1955, Bergamín comenzó a disminuir su ritmo de actividad en 

Velutini y Bergamín C.A. (Vicente Garrido, 2004: p. 4).142 Participó poco en las grandes 

                                                 
140 Iniciativa, sin duda alguna, de Bergamín, dada su experiencia de la guerra, y su participación en la 
construcción de refugios antiaéreos: “(…) en el mundo de hoy, convulsionado por graves situaciones 
conflictivas, es conveniente dotar a los centros de población de sitios apropiados donde pueda protegerse 
eficazmente a los ciudadanos en casos de emergencia.”  
141 En el folleto publicitario se nombran las otras empresas constructoras que participarían en dicha obra: 
Constructora Velman C.A. y Técnica Constructora, C.A. (C.A. de Promoción y Ventas “COM-PRO”, 
c.1957). 
142 Por esta época le hizo un busto el escultor y dibujante Sava Botzaris, quien había realizado previamente 
un retrato a color del presidente de Venezuela, el dictador Marcos Pérez Jiménez. Botzaris (Belgrado, 1894-
Caracas, 1965), hijo de un pintor de la corte del rey Pedro de Serbia, estudió con su padre y luego se trasladó 
a Nápoles y Roma, antes de dirigirse a París, a estudiar en la Ecole Nationale des Beaux-Arts y en el Atelier 
Cormont. En 1920 se instaló en Londres, realizando exhibiciones individuales en Fine Art Society (1926), 
French Gallery (1929) y Leicester Galleries (1938). Hizo retratos escultóricos de célebres personajes como 
el actor Charles Laughton, los escritores George Bernard Shaw, D.H. Lawrence y James Joyce, y el 
emperador de Etiopía Haile Selassie. En 1941 emigró a Venezuela, nacionalizándose venezolano en 1947. 
Sus primeros trabajos en Venezuela fueron un retrato del escritor Arturo Uslar Pietri y un busto de bronce del 
embajador norteamericano Frank P. Corrigan. Véase Stuart Williamson (2010). “Sava Botzaris Portrait 
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obras de infraestructura que la empresa llevó a cabo con el gobierno de Pérez Jiménez, 

como por ejemplo el Velódromo Teo Capriles y la avenida Fuerzas Armadas.143 Este tipo 

de obras conformarían parte del imaginario urbano de una ciudad como la Caracas de los 

años 50, asociada sin duda mucho más al mundo de la ingeniería que al de la arquitectura. 

La Caracas de esa época es la ciudad de las grandes autopistas, de los distribuidores en 

forma de artrópodos, de la osadía anti gravitatoria. Un desplazamiento más, este último, de 

los innumerables que se produjeron en la vida y en el entorno profesional de Bergamín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    
sculptor, 1894-1965” [en línea], Portrait Sculptors Society of the Americas, 
http://portraitsculptors.org/FeatureImg/Botzaris/Feature_SavaBotzaris.html <consulta: 22/08/2011>. 
143 La oficina confrontó serios problemas con la construcción de la avenida Fuerzas Armadas pues parte del 
tramo de un puente se cayó cuando lo estaban vaciando por segunda vez el 24 de noviembre de 1956. Dadas 
las dimensiones de dicho puente, y lo estrepitoso del derrumbe, afortunadamente sin víctimas, el hecho fue 
un escándalo en una ciudad desarrollista como la Caracas de los 50. 

 
Busto de Rafael Bergamín. Sava Botzaris. Caracas, c.1955. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 
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 Centro Financiero, avenida Urdaneta. Imágenes de folleto. Tomás Sanabria. Caracas, c.1957. Fuente: C.A. de Promoción 

y Ventas “COM-PRO” (c.1957: pp. 2, 12, 17 y 30) 

 
Avenida Fuerzas Armadas. Parte del tramo que se derrumbaría. Caracas, 1956. 
Fuente: Archivo de Rafael Emilio Velutini hijo, Caracas (AREVH) 
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Arquitectos de la primera generación 

 

En Venezuela, el grupo de  

arquitectos exiliados sigue  

laborando en diversas áreas, e  

incluso se contará con la  

influencia y el trabajo de  

otros arquitectos españoles  

exiliados, que recalarán en  

Venezuela por breves  

períodos de tiempo. A  

comienzos de la década de  

los 50, Fernando Salvador  

trabaja en la Dirección de  

Edificaciones  

Médico-Asistenciales del  

Ministerio de Obras  

 
Distribuidor El Pulpo. Caracas, c.1958. Fuente: Caroline de Oteyza y Héctor Álvarez (2000) 

 
Fernando Salvador en el terreno de la Casa Las Moradas en construcción. Caracas, 
1949. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Públicas. (Marquès Sureda y Martín Frechilla, 2002: p. 152) y es asesor del Instituto de 

Hospitales (Salvador, 1951). En 1952 publica Normas para proyectar una Sección de 

Infecciosos en Venezuela, texto reimpreso de un artículo publicado un año antes. En el 

mismo, Salvador incluyó su propuesta de un modelo de hospital general cuidadosamente 

adecuado para el país pues, en sus palabras, “clima, latitud geográfica, personal de que se 

dispone y condiciones económicas determinan soluciones diferentes en cada caso” 

(Salvador, 1952). Pero también se “quejaba” de la acción “muy restringida” que tenía la 

División de Ingeniería Sanitaria, “puesto que existen en Venezuela otros organismos 

oficiales que proyectan y construyen edificios sanitarios” (ibíd.). Es por ello que 

consideraba que “la labor más interesante ha sido la de crear una verdadera conciencia 

arquitectónico-sanitaria e intentar estudiar un tipo apropiado al medio venezolano” (ibíd.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, tras veinte años de trabajo centrado en la producción de una arquitectura cónsona 

con las urgentes necesidades médico-asistenciales del país, y adaptada a un entorno físico y 

social pertinente, Fernando Salvador se jubiló en 1960. Lo significativa que fue su 

trayectoria puede refrendarse en la propuesta que hiciera el arquitecto Carlos Guinand 

Sandoz en 1959: que la UCV le otorgara el doctorado Honoris Causa. Entre los méritos 

que Guinand Sandoz mencionaba de Salvador, podemos anotar lo siguiente: “El supo en 

estas dos décadas hacer una labor intensa y tán (sic) extraordinaria que abarca todo lo 

 
 Hospital general modelo. Planta tipo. Fernando Salvador. Caracas, c.1950. Fuente: F. Salvador (1952) 
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relativo a Hospitales, Sanatorios, centros de Salud, Unidades Sanitarias, etc.”, y además 

“Es unánime la voz de todos aquellos que, en Sanidad, tuvieron la suerte de colaborar con 

él que, las dos cualidades que mayor simpatía (sic) le han atraido (sic) son: Iº su real 

preocupación por todos los problemas asistenciales de Venezuela y 2º su indiscutible 

desprendimiento de todo interés material” (Guinand Sandoz, 1959).144 Y si bien al final no 

se concretó dicho otorgamiento, la propuesta nos deja un claro indicio de la consideración 

que la obra de Salvador despertó en el entorno profesional de la arquitectura en Venezuela.  

 

La década de los cincuenta será una década de muchas realizaciones para Urbano de 

Manchobas. Participa en los proyectos de la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, 

desarrollados desde 1950 por el Banco Obrero en la zona de Coche, al Sureste de Caracas 

(Vicente Garrido y Marín, 2007). Construye varias casas “vascas” como la casa Yriarte, en 

el Valle Arriba Golf Club (1955), o la casa Urbaneja en el Country Club (1956);145 y 

diversos colegios como El Carmelo, en la urbanización Colinas de Las Acacias (1957), o el 

de Nuestra Señora de Guadalupe, en la avenida Casanova; todos ellos en Caracas (ibíd.).146 

En estas obras trabaja con ingenieros igualmente exiliados, como  José Marimón Bota147  o 

Eusebio Barriola Irigoyen148, quienes realizaron los cálculos estructurales de sus edificios 

hasta que en 1956 los comienza a hacer su hijo, el ingeniero Andoni Manchobas (ibíd.). 

Con los hermanos Langarica, también ingenieros, realiza la Alcaldía de Carúpano, en el 

Estado Sucre, en el oriente del país. Posteriormente trabaja por su cuenta en obras como la 

remodelación de la Iglesia de La Coromoto en El Paraíso (1960), de la que se retira antes 

de su terminación, siendo modificada sustancialmente por los encargados de su conclusión; 

la casa de Ricardo Beiner, en El Hatillo; la residencia Biarritz, en la avenida Luis Roche de 

Altamira; todas ellas también en Caracas. Realiza el edificio Punto Fijo, en la avenida 

                                                 
144 Véase Anexos, p. 257. 
145 El propietario de dicha casa era Luis Felipe Urbaneja, quien para ese momento era ministro de Justicia. 
Urbaneja fue ministro del gabinete de Pérez Jiménez durante el lapso de 1952 a 1958. 
146 Al igual que otros arquitectos exiliados, trabaja para congregaciones religiosas de origen español, en este 
caso las hermanas carmelitas de la caridad y las franciscanas. 
147 A mediados de los 50 fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), universidad de los 
jesuitas en Caracas, en donde dictaba los cursos de concreto en la carrera de Ingeniería Civil y en la efímera 
carrera de Arquitectura que mantuvo dicha universidad por un tiempo. Posteriormente entró a trabajar en la 
Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), creada a comienzos de los 60. 
148 Barriola Irigoyen (San Sebastián, 1913-¿?), también vasco, se nacionalizó venezolano en 1953. Véase 
“Manifestación de voluntad de ser venezolano” (1953). Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 
24.199, Caracas, julio 28, p. 5. 
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Solano en Sabana Grande (1960);149 el anteproyecto del colegio Jesús Obrero en Catia 

(1961), para los jesuitas; y el edificio Mendigain, en la urbanización Cumbres de Curumo. 

 

Arquitectos de la segunda generación 

 

La reválida de su título de  

arquitecto en 1951 constituye  

una prueba de esfuerzo y  

voluntad que Javier Yárnoz  

supera impecablemente. Se  

convirtió así en el segundo  

arquitecto exiliado español  

en revalidar su título en  

Venezuela, pero a diferencia  

del momento en el que  

Bergamín obtuvo su reválida,  

prácticamente una  

convalidación del título,  

dada la escasa presencia de  

arquitectos en el país,  

Yárnoz debe presentar  

diversas pruebas y ser  

evaluado a nivel proyectual.  

Todo ello lo consigue ya con  

más de 60 años. Después de  

la revalidación, reingresa en  

el MOP (1952), participando  

en distintos proyectos de  

                                                 
149 Dicho edificio se construyó en el terreno en el que se encontraba la quinta Punto Fijo, que era la residencia 
de Rafael Caldera, líder del partido COPEI, quien sería presidente de Venezuela en los lapsos de 1969-1974 
y 1994-1999. En dicha quinta se firmó el llamado “Pacto de Punto Fijo”, que era un acuerdo entre los 
partidos políticos venezolanos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral 
Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD). El pacto se firmó el 31 de octubre de 
1958, pocos meses después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, y antes de las elecciones de  
diciembre de ese año. El objetivo del mismo era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada 
democracia mediante una participación equitativa de todos los partidos en el gobierno del partido que 
resultara triunfador en las elecciones. 

 
Edificio Rubén Darío, urbanización San Bernardino. Fachada lateral. Javier 
Yárnoz. Caracas, 1953. Foto: Martha Viaña Pulido, 2007 
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aeropuertos, como el internacional de Maracaibo y el nacional de Barcelona. Por su cuenta 

proyecta el edificio Rubén Darío (1953) en la urbanización San Bernardino. 

 

Es importante señalar en el caso de Yárnoz su interés y cercanía a temas tradicionales 

venezolanos, a escenas típicas y folklóricas, un poco en la línea de lo que debe haber 

presenciado a lo largo de la década de los cincuenta, desde que en marzo de 1948 Juan 

Liscano organizara un espectáculo en el Nuevo Circo de Caracas, a propósito del inicio del 

mandato del escritor Rómulo Gallegos como primer presidente en la historia de Venezuela 

electo por el pueblo en libre ejercicio de su soberanía, y en el que reunió las principales 

 
Edificio Rubén Darío, urbanización San Bernardino. Fachada lateral. Javier Yárnoz. 
Caracas, 1953. Foto: Martha Viaña Pulido, 2007 
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manifestaciones artísticas del pueblo venezolano. A lo largo de la década de los cincuenta 

se sucedieron distintas escenificaciones de “lo nacional”, de cariz básicamente urbano, que 

proponían un imaginario asociado a dicho tema. Yárnoz tendrá una total empatía con 

dichas manifestaciones, tal como puede verse en sus dibujos y escritos. Su obra pictórica 

de esta época está llena de referencias a dicho imaginario tradicional. Se trata de acuarelas 

y series de postales y tarjetas que representan diablos danzantes de Yare, fiestas llaneras, 

pescadores orientales, etc. Igualmente continúa su trabajo caricatural con una serie 

dedicada al trabajo de producción de arquitectura en oficinas y estudios. En cuanto a sus 

textos, en 1953 escribe sobre la necesidad de salvaguarda del tesoro artístico de Venezuela, 

poniendo especial énfasis en la fragilidad de los templos coloniales. El uso de los términos 

“salvaguarda” y “tesoro” no deja lugar a dudas sobre el precedente que le ha permitido a 

Yárnoz vincular una cosa y otra: la “salvación” realizada por la Junta de Protección del 

Patrimonio Artístico durante la guerra civil española, y la pretendida “salvación” de bienes 

artísticos y arquitectónicos de Venezuela, especialmente sus templos coloniales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudio de arquitectura. Caricatura. Javier Yárnoz. Caracas, 1957. Fuente: Archivo de Maricarmen 
Yárnoz, Caracas (AMY) 
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No podríamos dejar de mencionar la faceta de “inventor” que acompañará durante toda su 

vida a su curiosidad por las cosas. Muchos de esos “inventos” serán patentados, como por 

ejemplo un nuevo sistema de luces de cruce para automóviles (1954). La última etapa de su 

labor en Venezuela tiene que ver con el desarrollo de edificaciones médico asistenciales, 

realizando por ejemplo un proyecto no construido de edificio de “recuperación de niños 

delincuentes”, para los benedictinos, en Camurí (1955). En 1956, al final prácticamente de 

su vida, es nombrado Arquitecto Proyectista del MOP, una larga vía para llegar desde sus 

inicios como delineante en el ministerio, con una sólida obra arquitectónica construida en 

España y que no pareció influir en los que lo contrataron, hasta obtener en sus días 

postreros aquello que debió ser un origen y no un final. 

 

En la década de los cincuenta, la Sección de Arquitectura de la Shell, dirigida por José 

Lino Vaamonde, comienza a encargarse del diseño de la estaciones de servicio, 

gasolineras, lo que constituye un hito dentro del trabajo desarrollado hasta el momento por 

la empresa, pues aparte de las características especiales del tema, se trata de la cara más 

visible de la corporación en la vida cotidiana de la ciudad (Villoria S. y Marín, 2000: p. 4). 

Vaamonde dirigió la realización de las primeras estaciones de servicio, las denominadas 

súper-estaciones de servicio Las Mercedes (1957) y Blandín (1959), en Caracas, la primera 

hecha con el arquitecto Carlos Augusto Gramcko y el artista plástico Alejandro Otero,150 

                                                 
150 Otero planteó una torre metálica, “Mástil Reluctante”, en aluminio anodizado gris y oro con dos caras 
principales, “visible desde las zonas adyacentes”. La obra fijaba el conjunto arquitectónico, evitando su 
fugacidad, y generando un foco visual para la velocidad del automóvil. La pieza sería su primera 
colaboración con la arquitectura en proceso, es decir sin que el proyecto arquitectónico estuviese ya listo o 
terminado, contribuyendo a definir la imagen y disposición finales del proyecto. 

 
Tarjeta de navidad. Javier Yárnoz. Caracas, c.1955. Fuente: Archivo de Maricarmen Yárnoz, Caracas (AMY) 
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inscritas en la tendencia de cambio de dichas tipologías hacia contenedores utilitarios, con 

plazas de aparcamiento, siguiendo las líneas puristas de inspiración Bauhaus y Estilo 

Internacional, y que se convertirían en un hito reconocible, imagen de una empresa 

moderna, cuyos artefactos urbanos resultaban atractivos visualmente y conjugaban un 

nuevo estrato de relación con una ciudad en plena transformación física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Súper-Estación de Servicio Las Mercedes, urbanización Las Mercedes. Perspectiva  y vista 
aérea. José Lino Vaamonde, Carlos Augusto Gramcko y Sección de Arquitectura de la 
Compañía Shell Venezuela. Caracas, 1957. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde 
Horcada, Caracas (AJVH) 
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Súper-Estación de Servicio Blandín, urbanización La Castellana. Vista general. José Lino Vaamonde y Sección de 
Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Caracas, 1959. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, 
Caracas (AJVH) 

 
Súper-Estación de Servicio Blandín, urbanización La Castellana. Perspectiva. José Lino Vaamonde y Sección de 
Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Caracas, 1959. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, 
Caracas (AJVH) 
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Súper-Estación de Servicio Blandín, urbanización La Castellana. Vista de corredor. José Lino Vaamonde y Sección de 
Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Caracas, 1959. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas 
(AJVH) 

Anteproyecto de desarrollo urbanístico. Plano de zonificación. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la 
Compañía Shell Venezuela. Altagracia, Estado Zulia, 1958. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas 
(AJVH) 
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El trabajo dentro de Shell propició que Vaamonde desarrollara unas tipologías singulares 

dentro del conjunto de arquitectos exiliados españoles en Venezuela, además de manejar 

unos componentes técnicos de primer nivel, directamente incorporados por la empresa a 

sus construcciones y desarrollos en el país. Es así como, por ejemplo, dirigió proyectos 

desde la escala urbana de los campamentos petroleros, auténticos micromundos generados 

por las empresas petroleras que les permitían resguardarse del exterior “agreste”, como los 

planes reguladores de Lagunillas (1954) o de Altagracia (1958), hasta trabajos que 

pretendían entroncar con necesidades “sociales” identificadas por dichas empresas de cara 

a su exposición pública en el país, como el edificio de Servicio Shell para el Agricultor, en 

Cagua (1952); o el Centro de Entrenamiento Artesanal de Cabimas (1953). En conjunto,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servicio Shell para el Agricultor. Vistas generales. José Lino Vaamonde y Sección de 
Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Cagua, estado Aragua, 1952. Fuente: Archivo 
de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                                
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

 
414 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Servicio Shell para el Agricultor. Vistas panorámica y del torreón. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la 
Compañía Shell Venezuela. Cagua, estado Aragua, 1952. Foto: Martha Viaña Pulido, 2008 
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Servicio Shell para el Agricultor. Vistas de fachada lateral y corredor. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de 
la Compañía Shell Venezuela. Cagua, estado Aragua, 1952. Foto: Martha Viaña Pulido, 2008 
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Centro de Entrenamiento Artesanal. Fachada principal y perspectiva. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de 
la Compañía Shell Venezuela. Cabimas, estado Zulia, 1953. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas 
(AJVH) 
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Vaamonde dirigió la consolidación de un modelo tipo de campamento petrolero,151 dotado 

de “servicios en red, un suministro de agua regular y confiable, cloacas y drenajes, 

electricidad, servicio postal, plomería, recolección frecuente y disposición eficiente de 

basura, caminos pavimentados y un buen mantenimiento de edificios y áreas verdes” 

(González Casas y Marín, 2003: p. 383). La provisión de equipamientos y servicios era 

muy superior a lo existente en el país, aún en los sectores residenciales más exclusivos 

(ibíd.: p. 384). Hemos de resaltar también una conformación singular asociada al mundo de 

lo doméstico que se presenta en el conjunto de viviendas diseñadas por Vaamonde para los 

núcleos residenciales adyacentes a los campos petroleros. Las características de dichas 

viviendas postularon un nuevo modelo arquitectónico en Venezuela, un modelo que 

implicaba formas distintas de interacción social y espacial en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrón de unidades aisladas y seriadas provenía básicamente del paisaje suburbano 

norteamericano, y se estableció como el esquema dominante y pertinente en el 

campamento petrolero. Las viviendas eran higiénicas y, si bien concisas, relativamente 
                                                 
151 Lagunillas, por ejemplo, llegó a ser el principal campo petrolero de toda Venezuela. Véase Gustavo Luis 
Carrera (2005) [1972]. La novela del petróleo. Mérida: Universidad de Los Andes, p. 9.  

 
Viviendas en campamento petrolero. Perspectiva. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía Shell 
Venezuela. Lagunillas, Estado Zulia, 1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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amplias, y definían modelos de habitar entre jardines, “en las cuales se alojaba no 

solamente la familia sino los bienes de consumo que los ingresos petroleros permitían 

adquirir” (ibíd.: p. 383). En este sentido, las viviendas de los campamentos introdujeron 

nuevas arquitecturas, aunque bastante bien adaptadas por profesionales como Vaamonde a 

las condiciones climáticas del país. En general, las unidades de vivienda de los 

campamentos petroleros eran mejores que la mayor parte de las viviendas del país. 

Definieron estándares usualmente fuera del alcance de los venezolanos. El grado de 

confort que ofrecían era “extraordinario”.152 En los campos petroleros había agua potable y 

corriente, energía eléctrica día y noche. Los tipos de vivienda variaban de acuerdo a la 

división de los trabajadores. Existían diversas gradaciones dentro de las distintas nóminas, 

el Senior Staff, nómina mayor; el Junior Staff, nómina menor; y los Office Boys, obreros y 

empleados. Los campamentos reflejaban estas distinciones, instituyendo un sector de 

viviendas para cada staff, con sus respectivos servicios y clubes sociales.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Víctor Fossi anota que el confort de estas viviendas era “mucho mayor que el que uno veía en Maracaibo, 
aun en las casas de familias con ingresos importantes”, y el contraste superior “con la población 
complementaria no atendida por las compañías petroleras” (González Téllez, 1999: p. 42). 
153 La estratificación que se evidencia en los campos paulatinamente cobraría importancia en las distinciones 
sociales que luego se manifestarían entre la sociedad venezolana. Véase Miguel Tinker Salas (2003). 
“Cultura, poder y petróleo: campos petroleros y la construcción de ciudadanía en Venezuela”, Espacio 
Abierto, Vol. 13, Nº 3, Maracaibo, julio-septiembre, pp. 335-338. 

 
Viviendas en campamento petrolero. Vista general. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de 
la Compañía Shell Venezuela. Cardón, Estado Falcón, 1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde 
Horcada, Caracas (AJVH) 
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Viviendas con tres dormitorios en el Zulia. Alzado Sur y sección. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la 
Compañía Shell Venezuela. Estado Zulia, 1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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Viviendas con tres dormitorios en el Zulia. Alzado Norte y planta. José Lino 
Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Estado Zulia, 
1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 

 
Casa tipo C IV. Alzado Sur y planta. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la 
Compañía Shell Venezuela. Estado Zulia, 1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde 
Horcada, Caracas (AJVH) 
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Casa tipo C IV. Alzado Este y planta de situación. José Lino Vaamonde y 
Sección de Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Estado Zulia, 
1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 

 
Vivienda con tres dormitorios en el Zulia. Alzados Oeste y Este y plantas baja y alta. José 
Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Estado Zulia, 
1956. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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Otro tipo de realizaciones importantes, dentro de la naturaleza del trabajo desarrollado por 

la industria petrolera, fue la creación de hospitales especializados, como la Unidad de 

Quemaduras del Hospital Shell en Maracaibo (1955), o de centros de salud como el de 

Casigua (1955). Las infraestructuras de apoyo técnico y de servicios como los depósitos de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

combustibles Las Cantinas en Caracas (1955). Igualmente, los edificios para la distensión, 

la reunión social y el esparcimiento como el Club Manaure en Cardón (1953), el Nuevo 

Club Shell, en Cabimas (1955), o el Club Mene Grande, en el campamento de Mene 

Grande (1956), y los de albergue y servicio de hospedaje como el Hotel Lagunillas, en 

Lagunillas (1955).154 El Centro de Administración, el Edificio de  Servicios Generales, la 

Central Eléctrica de Puerto Miranda (1959), el edificio de oficinas de la Refinería Cardón  

                                                 
154 El Hotel Lagunillas fue proyectado con el fin de acoger la llegada de visitantes extranjeros que iban a 
Lagunillas a trabajar temporalmente o a hacer negocios, convirtiéndose además en el sitio de celebración de 
“fiestas de fin de año, cenas de lujo, matrimonios rimbombantes”, de los ejecutivos más prominentes de la 
Shell. El Hotel era sumamente longitudinal, de dos niveles de altura, presentaba una marquesina que 

 
Centro de Salud. Perspectiva. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Casigua, 
estado Zulia, 1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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“inspiraba una cordial bienvenida”, y fue construido por los “holandeses” de la Shell, con “sentido de 
anticipación”. 

 
Club Manaure. Vista del patio. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía 
Shell Venezuela. Cardón, Estado Falcón, 1953. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, 
Caracas (AJVH) 

 
Nuevo Club Shell. Perspectiva. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía 
Shell Venezuela. Cabimas, Estado Zulia, 1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, 
Caracas (AJVH) 
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Hotel Lagunillas. Perspectiva. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. 
Lagunillas, estado Zulia, 1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 

 
Hotel Lagunillas. Planta. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Lagunillas, 
estado Zulia, 1955. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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Centro de Administración. Perspectiva. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. 
Puerto Miranda, Estado Zulia, 1959. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 

 
Edificio de Servicios Generales. Perspectiva. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía Shell 
Venezuela. Puerto Miranda, Estado Zulia, 1959. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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(1959), y el edificio Shell de Chuao, en Caracas, nueva sede de la compañía, constituyen 

las últimas obras en las que participó Vaamonde antes de jubilarse de la empresa. El 

edificio Shell se proyectó y construyó entre 1957 y 1960, bajo la supervisión conjunta de 

los arquitectos Diego Carbonell,155 Miguel Salvador, hijo del también arquitecto exiliado 

Fernando Salvador,156 y del mismo Vaamonde. A diferencia de la sede anterior de Shell, 

representante de una arquitectura beauxartiana, la nueva sede constituyó una inmersión 

directa en el desarrollo de espacios corporativos de expresión austera y pretendidamente 

                                                 
155 Carbonell (1923-1998, t. 1944), arquitecto egresado de Massachusetts Institute of Technology (MIT), se 
asoció en 1949 con Tomás Sanabria (Caracas, 1922-2008), arquitecto egresado de Harvard University, con 
quien realizaría varias obras significativas como el edificio de la Electricidad de Caracas, el Grupo Escolar 
Carlos Delgado Chalbaud, y numerosas residencias unifamiliares. A partir de 1952 se desempeña como 
gerente general de VICA. Después del final de la sociedad con Sanabria en 1953, realizó el edificio de Las 
Fundaciones, el edificio La Hacienda y el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, aparte del ya mencionado 
edificio La Estancia, todos en Caracas. Fue presidente de la SVA entre 1951 y 1953, y profesor de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV desde 1953 (Bermúdez, 1993: pp. 138-139). 
156 M. Salvador (t. 1948), arquitecto de la UCV, arribó al país con su familia en plena guerra civil. Se graduó 
en la primera promoción de arquitectos de la UCV, trabajando la mayor parte del tiempo en el MOP. Fuera 
del MOP hizo el Mirador El Vigía (1955) en Los Caracas, y el edificio La Estancia de Chuao (ibíd.: p. 498). 

Central Eléctrica. José Lino Vaamonde y Sección de Arquitectura de la Compañía Shell Venezuela. Puerto Miranda, 
Estado Zulia, 1959. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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neutral, dentro de un contenedor de línea impecable y situado como un objeto aislado en un 

entorno periférico.157 La ubicación, en el Este de Caracas, distante de la zona central de la 

ciudad, y rodeado de vías y calles, sin contacto peatonal, nos hablan de un edificio 

excluyente, que forma parte de u n nuevo y excitante “distrito petrolero” de la capital. Y es 

que dicho edificio “pregonaba” que el automóvil había hecho obsoleto al rascacielos, y que 

el edificio de oficinas de la posguerra no tenía porque repetir los patrones de crecimiento 

vertical ni el discurso de máxima densidad ni de concentración del trabajo en el centro de 

la ciudad. Lejos de ello, se planteaba como un edificio de oficinas de suburbio, eficiente 

económicamente y óptimo para la corporación a la que sirve de contenedor, ubicado en un 

terreno en el que la forma de contacto con la ciudad es básicamente vial, y que se 

manifiesta como un lugar de mayor intensificación de una modernidad emergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 “Having outgrown its building in the San Bernardino section of Caracas, Compañía Shell de Venezuela 
has just moved into this modern structure at Ciudad Comercial Tamanaco, Chuao, Miranda State, 
practically within the Capital City” (“New Shell Home”, 1960:  p. 10). 

 
Edificio Shell, urbanización Chuao. Fachada Norte. Diego Carbonell, Miguel Salvador Díaz y José Lino Vaamonde. 
Caracas, 1957-1960. Fuente: Carbonell, Salvador Díaz y Vaamonde (1962) 
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Edificio Shell, urbanización Chuao. Fachada Norte y detalle de dicha fachada. Diego Carbonell, Miguel Salvador Díaz y 
José Lino Vaamonde. Caracas, 1957-1960. Foto: Martha Viaña Pulido, 2007 
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Dentro de su producción arquitectónica por libre ejercicio de la profesión es importante 

señalar el edificio Peque (1953), en la urbanización San Bernardino, un pequeño edificio 

en el que residirá, de sugerente nivel de articulación formal, que aprovecha el desnivel de 

la parcela, generando un volumen cúbico al que seccionan dos planos revestidos de piedra, 

que originan cuatro partes claramente definidas, en la que cada una ofrece una lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio Peque, urbanización San Bernardino. Vista de esquina Noreste. José Lino Vaamonde. Caracas, 
1953. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 

 
Edificio Peque, urbanización San Bernardino. Vista de esquina Sureste. José Lino Vaamonde. Caracas, 
1953. Foto: Martha Viaña Pulido, 2008 
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distinta a nivel de la esquina y de la manera de posarse sobre el terreno, así como la serie 

de edificios educativos que realizó por toda Venezuela, como los colegios Claret, en 

Caracas (1957); Nazaret en Caracas (1958); San Francisco Javier, en Punto Fijo, estado 

Falcón (1959); Santo Ángel, en Maturín, estado Monagas (1959); Nuestra Señora del 

Carmen en El Moján, estado Zulia (1959); el Centro Educacional Gonzaga en Maracaibo, 

estado Zulia (1961); etc. Un antecedente de estos trabajos se había producido dentro de la 

misma Shell. En 1954, Vaamonde colaboró en el proyecto del edificio de The British 

School, en la urbanización Altamira de Caracas. 158 El diseñador fue A.W. van Kleeff, 

arquitecto holandés, igualmente miembro de la Shell. El papel de Vaamonde consistió en 

perfeccionar técnicamente el proyecto y desarrollar los planos y detalles, así como en 

supervisar la ejecución de la obra.159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Originalmente, The British School ocupó la casona de una antigua hacienda en la urbanización Las 
Mercedes, zona en la que se ubicaron gran parte de los intereses de las compañías petroleras en Caracas, en 
lo que he llamado el segundo Distrito Petrolero de Caracas. Véase Vicente Garrido (2003). 
159 Véase Sociedad Civil Escuela Británica (1954). The British School. Caracas: Sociedad Civil Escuela 
Británica. 

 
Colegio Claret, urbanización Los Dos Caminos. Maqueta. José Lino Vaamonde. Punto Fijo, estado Falcón, 1957. Fuente: 
Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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Colegio Claret, urbanización Los Dos Caminos. Vista panorámica. José Lino Vaamonde. Punto Fijo, estado Falcón, 
1957. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 

Colegio San Francisco Javier. Maqueta. José Lino Vaamonde. Punto Fijo, estado Falcón, 1959. Fuente: Archivo de 
Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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Colegio Salto Ángel. Imágenes en construcción. José Lino Vaamonde. Maturín, estado Monagas, 1959. Fuente: Archivo 
de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 

 
Colegio San Francisco Javier. Patio. José Lino Vaamonde. Punto Fijo, estado Falcón, 1959. Fuente: Archivo de Joselino 
Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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The British School, urbanización Altamira. Portada de folleto. A.W. van Kleeff, colaboración de José Lino 
Vaamonde. Caracas, 1954. Fuente: Sociedad Civil Escuela Británica (1954). The British School. 
Caracas: Sociedad Civil Escuela Británica 

Colegio Nuestra Señora del Carmen. Fachada hacia el patio. José Lino Vaamonde. El Moján, estado Zulia, 
1959. Fuente: Archivo de Joselino Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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Ahora bien, en la mayoría de los proyectos de los colegios hechos por su cuenta, los 

volúmenes implican la irrupción de un artefacto espacial de características precisas que, en 

mayor o menor medida, Vaamonde utilizará como matriz generadora en todas sus 

actuaciones en este campo, reproduciendo elementos como una serie de bovedillas, 

The British School, urbanización Altamira. Plano de ubicación. A.W. van Kleeff, colaboración de José Lino Vaamonde. 
Caracas, 1954. Fuente: Sociedad Civil Escuela Británica (1954). The British School. Caracas: Sociedad Civil 
Escuela Británica 

 
The British School, urbanización Altamira. Vista del anfiteatro. A.W. van Kleeff, colaboración de José Lino Vaamonde. 
Caracas, 1954. Foto: Martha Viaña Pulido, 2008 
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rítmicamente dispuestas, que constituyen el remate terminal del edificio y el lugar que 

habría de cumplir con aquella vieja premisa de la terraza habitada, y que en cada caso en 

concreto tendría su justificación primordial en la maravillosa relación de la edificación con 

el contexto natural. Igualmente hemos de resaltar obras como la iglesia El Buen Pastor 

(1959), en el Noreste de Caracas, hecha en colaboración con su hijo Joselino Vaamonde 

Horcada, también arquitecto, una edificación de sugestivos volúmenes curvos que 

sobresalen escalonadamente de forma tal de poder tomar luz por medio de vidrieras 

verticales, y el Motel Cardón (1961), en el campamento petrolero de la Shell en Punta 

Cardón, edificación de líneas racionalistas, en la que uno de los aspectos esenciales fue el 

estudio del paisajismo y  la jardinería. Para ello, Vaamonde incluyó en el equipo de 

trabajo, aparte del holandés E. de Beauveser, miembro también del staff de la Shell,160 y 

del ingeniero Padilla, al arquitecto paisajista exiliado Eduardo Robles Piquer. Las 

peculiares condiciones climáticas del sitio, con mucho viento y poca agua, impusieron la 

utilización de especies adecuadas para posibilitar su mantenimiento (Vaamonde, de 

Beauveser, Robles Piquer y Padilla, 1962).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
160 De Beauveser trabajó muchos años en Punta Cardón. Véase Departamento de Selección y Empleo de la 
Compañía Shell de Venezuela (1959). 

 
Iglesia El Buen Pastor, Boleíta Norte. Fachada lateral. José Lino Vaamonde y Joselino Vaamonde Horcada. Caracas, 
1959. Foto: Martha Viaña Pulido, 2008 
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Motel Cardón. Planta baja y patio. José Lino Vaamonde, E. de Beauveser, Eduardo Robles Piquer y A. 
Padilla. Punta Cardón, Estado Falcón, 1961. Fuente: Vaamonde, de Beauveser, Robles Piquer y Padilla 
(1962) 
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—“y el Motel Cardón (1961), en el campamento” (p. 302) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de la década de los cincuenta, Vaamonde mantendrá contacto con el Gobierno 

de la República Española en el exilio, tal como lo demuestra la correspondencia sostenida 

con Félix Gordón Ordás, presidente del Consejo de Ministros de la II República Española 

en el Exilio. En 1952, como asunción definitiva de su exilio, se nacionaliza venezolano 

(Ministerio de Relaciones Interiores, 1952: p. 11). Entre otras actividades, participa en el 

VIII Congreso Panamericano de Arquitectos, en México D. F, así como en el siguiente, el 

IX., celebrado en Caracas.161 El nombre de Vaamonde es incluido en 1956 en el libro 

Cultura y economía en Colombia, Ecuador, Venezuela, una especie de lista de actores 

prominentes, de esos tres países, en áreas de cultura y economía.162 En 1958 será 

designado Arquitecto Asesor de la Compañía, el más alto cargo arquitectónico dentro de la 

empresa Shell en Venezuela (Dunsterville, 1958).163 En 1959, a instancias de la Compañía, 

solicita su admisión en el Colegio de Ingenieros de Venezuela (Departamento de Selección 

y Empleo de la Compañía Shell de Venezuela, 1959).164 Para ello, consigue legalizar sus 

títulos. Presenta también una serie de cartas de recomendación, firmadas por destacados 

                                                 
161 Entre el 19 y el 28 de septiembre de 1955. En la publicación hecha para los participantes del Congreso, se 
destaca “el caudaloso aporte de arquitectos, urbanistas, calculistas y constructores extranjeros, que han 
contribuido decisivamente a formar el típico ambiente cosmopolita de la Caracas moderna”. Véase Comité 
Ejecutivo del IX Congreso Panamericano de Arquitectos (1955). La Arquitectura en Venezuela. Caracas: 
Mendoza & Mendoza. 
162 De Vaamonde se menciona que es “Arquitecto. Especialidad: Arquitectura sanitaria”, y que está 
residenciado en la “Urbanización San Bernardino, avenida Paraíso, Edificio Euzkadi, 1B”. Oliverio Perry & 
Cía. (1956). Cultura y economía en Colombia, Ecuador, Venezuela. Bogotá: Editorial Argra, p. 602. 
163 Entre las funciones del nuevo cargo se encontraban “representar a la Compañía en todo lo relativo a temas 
arquitectónicos, incluyendo asuntos de índole arquitectónica relacionados con urbanismo” y “orientar la 
política arquitectónica de la Compañía” (Dunsterville, 1958). Véase Anexos, p. 250. 
164 En el mismo se señala que “debido al gran número de años de experiencia” de Vaamonde, “sugerimos 
tratar de conseguir la inscripción de su título en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, según el Artículo 38 
de la Ley” (Departamento de Selección y Empleo de la Compañía Shell de Venezuela, 1959). La solicitud se 
presentó el 9 de noviembre de 1959, siendo aprobada la inscripción del título de Vaamonde el 10 de 
diciembre de ese año. Véase Anexos, p. 279. 

Motel Cardón. Fachada principal. José Lino Vaamonde, E. de Beauveser, Eduardo Robles Piquer y A. Padilla. Punta 
Cardón, Estado Falcón, 1961. Fuente: Vaamonde, de Beauveser, Robles Piquer y Padilla (1962) 
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profesionales venezolanos.165 Ese mismo 

año se celebra en Caracas la Primera  

Convención Nacional de Arquitectos.166 La  

sede de la misma es la Facultad de  

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad  

Central de Venezuela, y el temario abarcaba  

la función social, labor profesional y  

formación universitaria del arquitecto. La  

Compañía Shell de Venezuela es uno de los  

“organismos colaboradores”, seguramente a  

instancias de José Lino Vaamonde,  

cumpliendo sus labores de representación y  

orientación en relación con las políticas  

arquitectónicas de la Compañía.167 Ese año  

participa también en el Primer Congreso  

Venezolano de Vivienda (Gramcko, 1959).168  

Hacia 1960, Eduardo Robles Piquer, “Ras”,  

le hace una caricatura. En 1961, recibe la  

Medalla a la Lealtad, concedida por el  

                                                 
165 Como los ingenieros José Martorano Battisti, José Rafael Domínguez, José Guillermo Yáber, Alfredo 
Rodríguez Amengual, José Alayeto y José Montañés Laguarda, y los arquitectos Diego Carbonell, Carlos A. 
Gramcko, Roberto Henríquez y Víctor Fossi. Este último señala, por ejemplo, que “desde su llegada a 
Venezuela en 1.939 el Arquitecto Vaamonde ha publicado en diversas oportunidades interesantísimos 
ensayos de índole científica y cultural y ha estado siempre dispuesto a colaborar con instituciones culturales o 
gubernamentales y con profesionales venezolanos en tareas de la más diversa índoles relacionada con su 
profesión, dando siempre pruebas de cabal integridad profesional y ética, ya garantizada por los innumerables 
cargos, comisiones y distinciones acumulados durante su experiencia profesional en Europa” (Fossi, 1959). 
Véase Anexos, p. 262. 
166 Se celebra del 6 al 12 de diciembre de 1959, y el presidente de la Convención es Juan Andrés Vegas, 
siendo el presidente de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, Guido Bermúdez. Entre los miembros del 
Comité Organizador figura el ya nombrado Miguel Salvador. Justo para ese momento, Salvador trabajaba 
con Carbonell y Vaamonde en el proyecto del edificio La Estancia-Shell en Chuao. Véase “Primera 
Convención Nacional de Arquitectos” (1959). SVA. Revista de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, Nº 2-
3 extraordinario, Caracas: SVA, septiembre-diciembre. 
167 Vaamonde aparece en la reseña de la Convención como uno de los “observadores”, grupo formado por 
“Arquitectos no inscritos en la Sociedad Venezolana de Arquitectos y Profesionales Colegiados afines”. Hay 
que recordar que precisamente ese año, 1959, introduce su solicitud a fin de inscribir su título en el Colegio 
de Ingenieros de Venezuela, órgano que en realidad ejerce la representación legal de la ingeniería y la 
arquitectura en el país. Entre estos “observadores” figuran otros arquitectos exiliados españoles como 
Eduardo Robles Piquer y Fernando Salvador. Rafael Bergamín, en cambio, participa como “ponente” (ibíd.). 
168 El arquitecto Gramcko había proyectado, con Vaamonde y la Sección de Arquitectura de la Shell,  la 
recién inaugurada, en ese momento, Súper-Estación de Servicio Las Mercedes.  

José Lino Vaamonde. Caricatura. Ras [Eduardo Robles 
Piquer]. Caracas, 1960. Fuente: Archivo de Joselino 
Vaamonde Horcada, Caracas (AJVH) 
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Gobierno republicano en el exilio, en reconocimiento a su compromiso y rectitud durante 

los años de guerra (Argerich Fernández, 2008: p. 129). Ese mismo año se jubila de la Shell. 

Durante sus largos años de servicio en la Compañía, su “ideal” ha sido, como señala uno 

de sus jefes, “el de poner la arquitectura en su correcta perspectiva dentro de la Industria 

Petrolera” (Eastwood, 1958).169 

 

José María Deu Amat desarrollará  

desde los años cincuenta diversos  

proyectos en forma particular,  

contando con el apoyo de amigos  

como Enrique Ortega, un  

venezolano que le encarga el  

diseño de su casa en la  

urbanización Altamira (1951).  

Comenzará así la producción de  

numerosas obras, hechas en  

solitario, y en el estudio de su  

casa en las horas libres que su  

trabajo en la institución oficial, el  

Consejo Venezolano del Niño, le  

permite. Después de pasar por  

varias pensiones, Deu Amat  

recalará en una casa de grandes  

dimensiones, ubicada en la  

urbanización El Paraíso, que ha  

sido dejada por el pedagogo Jesús  

Antonio Cova170 al exiliado de  

origen catalán, y gran jurista,  

Antonio Moles Caubet,171 uno  

                                                 
169 Véase Anexos, p. 251. 
170 Cova (Cumaná, Sucre, 1898-Caracas, 1964), profesor de historia y geografía en diversos liceos de 
Caracas, es autor de numerosos libros y manuales escolares. Redactor del diario Últimas Noticias mantuvo 
una columna regular a partir de 1950, miembro de la Academia Nacional de la Historia (1943) y de la 
Academia Venezolana de la Lengua (1952). Véase Fundación Polar, t. 1 (1997 [1989]: p. 1094). 
171 Moles Caubet (Puigcerdá, 1900-¿?, 1989), licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valladolid, y Doctor en Derecho de la Universidad Central de Madrid, fue profesor en la 

Casa Los Ortega, urbanización Altamira. Acceso principal. José María 
Deu Amat. Caracas, 1951-1952. Foto: Orlando Marín, 2007 

Enrique Ortega y José María Deu Amat en la terraza del Colegio 
San José de Calasanz en Catia. Caracas, 1955. Fuente: Archivo 
Familia Ortega, Caracas (AFO) 
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de sus mejores amigos. Vivirá 

durante un tiempo con su familia en  

dicha casa, residiendo en la planta  

superior mientras Moles Caubet y  

otra serie de exiliados comparten la  

primera planta.  

 

Realizará un edificio residencial de  

tres niveles de altura, en la  

urbanización San Bernardino, y una  

quinta, adyacente al colegio  

Teresiano de la urbanización La  

Castellana, pero sin duda, sus  

trabajos más significativos en  

Venezuela serán los que realizará con los padres Escolapios. A partir de 1952 inicia su 

relación con ellos, comenzando con el proyecto, ya avanzado, del colegio San José de 

Calasanz, de Caracas, ubicado en el sector popular de Catia, al oeste de la ciudad. Deu 

Amat interviene en una obra que ya ha comenzado, transformando los criterios de la 

misma en función de una arquitectura contenida y muy neutra. En 1954 se iniciará la 

construcción del edificio, siendo inaugurado el 27 de marzo de 1955. Es de resaltar la 

relación, que será bastante común, de un arquitecto exiliado como Deu Amat, que proviene 

de directrices políticas de izquierda, con congregaciones religiosas recién llegadas al país 

desde la España católica a ultranza, como en este caso los Escolapios. Establecidos desde 

finales de 1950 en Venezuela, la fundación de su colegio en Caracas es orientada por el 

arzobispo de la ciudad, Lucas Guillermo Castillo, hacia el Oeste de la misma, tradicional 

zona popular y obrera de Caracas, y en la que no existía ningún colegio privado. Así pues, 

los Escolapios tienen la oportunidad de llevar a la práctica su idea de escuela pía y su plan 

social en un contexto como el referido, y conjuntamente con la presencia de un arquitecto 

como Deu Amat, adaptado a las condiciones del exilio, se conjugarán para producir este 

edificio, descrito en el folleto informativo de la congregación como “un edificio moderno y 

con una situación incomparable: sobre una hermosa colina, con un clima fresco, delicioso,  
                                                                                                                                                    
Universidad Autónoma de Barcelona (1933-1939). En 1940 salió a México, y posteriormente fue a Panamá, 
en donde trabajó en la Universidad Interamericana de Panamá (1946), y en 1947 llegó a Venezuela, 
trabajando desde entonces en la UCV. En 1954 se nacionalizó venezolano. En 1956 recibió el Doctorado 
Honoris Causa en Ciencias Políticas de la UCV (Martín Frechilla, 2006: p. 475). 

 
Diseño de mueble bar para Casa Los Ortega. José María Deu Amat. 
Caracas, 1952. Fuente: Archivo Familia Ortega, Caracas (AFO) 
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Colegio San José de Calasanz, Catia. Fachadas. José María Deu Amat. Caracas, 1952-1955. Fuente: Escolapios de 
Venezuela (1955) 
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ideal para el trabajo escolar” y en medio de un terreno “abundante (40.000 m.2) para 

patios, jardines y toda clase de Campos de Deportes, carretera propia, asfaltada” 

(Escolapios de Venezuela, 1955). Igualmente construirá el colegio Calasanz de Valencia.  

 

Posteriormente se mudará a la casa de los Ortega en  

Altamira, quienes se la prestarán para que pueda vivir  

en ella durante un buen tiempo. Aparte, realiza el  

colegio Santa Rita (1960), ubicado en la urbanización  

Santa Mónica de Caracas, colegio dirigido por las  

Hermanas Agustinas Recoletas y cuyo edificio  

prosigue la línea racional del colegio escolapio,  

conformando dos cuerpos volumétricos que se  

articulan por medio de dos núcleos de servicios y  

circulación, adaptándose al desnivel de la calle a  

través de una escalinata que funciona como basa  

visual del conjunto.172 Hacia 1962 realizó uno de los  

edificios del colegio Francia en la urbanización  

Campo Claro, en Caracas, y el proyecto del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Las Hermanas Agustinas Recoletas fueron fundadas por la madre María de San José, beata venezolana, 
recibiendo aprobación diocesana en 1927, personalidad jurídica en 1934 y 1950, y obteniendo la aprobación 
pontificia en 1952, siendo adscrita a la orden de los Agustinos Recoletos. Se trata pues de una congregación 
venezolana, que regentó el Colegio Santa Rita desde 1955, año de su creación, hasta 1977, año en que fue 
adquirido por la UCV para convertirlo en sede de la Escuela Básica Dr. Jesús María Bianco que atiende a los 
hijos de los empleados administrativos, técnicos y de servicio de la universidad. 

José María Deu Amat. Caracas, c.1950. Fuente: 
Archivo Deu Amat, Barcelona (ADA) 

 
Colegio Santa Rita, urbanización Santa Mónica. Alzado Oeste. José María Deu Amat. Caracas, 1960. Fuente: Archivo 
Deu Amat, Barcelona (ADA) 
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colegio Nuestra Señora de Lourdes en Valencia. Luego adquirió unas parcelas en la 

urbanización La Carlota, en las que construyó su propia casa y alguna otra para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectos de la tercera generación 

 

En la década de los cincuenta, Juan Capdevila realiza un viaje a Nueva York, yendo a 

visitar a Josep Lluís Sert. Entre las distintas obras que proyectó con Erasmo Calvani a 

partir de estos años se encuentran: la residencia Buen Pastor, en Los Chorros, un grupo 

residencial en la urbanización La Lagunita, un Grupo Escolar en El Marqués, el colegio La 

Consolación, el colegio Chacao, todos en Caracas; grupos escolares en Maracay, Cumaná 

y Yaracuy; y  la Catedral de San Felipe, capital del estado Yaracuy, y el Templo Votivo de 

la virgen de Coromoto en Guanare. Este último, sin duda, el proyecto de mayor dimensión 

e importancia llevado a cabo por la firma de Calvani. 

 

 
Casa Deu Amat, urbanización La Carlota. Fachada Oeste. José María Deu Amat. Caracas, 1962. Foto: Lorenzo González 
Almiñana, 2007 
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Templo Votivo de la virgen de Coromoto. Sección altar. Erasmo Calvani y Juan Capdevila. Guanare, 
estado Portuguesa, 1975-1995. Delineación: Carmen Navarro, 2007, a partir de plano original de Juan 
Capdevila. Fuente: Archivo de Juan Capdevila, Madrid (AJC) 

 
Templo Votivo de la virgen de Coromoto. Volumen del altar en construcción. 
Erasmo Calvani y Juan Capdevila. Guanare, estado Portuguesa, 1975-1995. 
Fuente: Archivo de Juan Capdevila, Madrid (AJC) 
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Eduardo Robles Piquer es el último arquitecto exiliado en llegar a Venezuela, y el único en 

hacerlo en la década de los cincuenta. En 1957, y tras diversos problemas judiciales que 

sufre en México,173 llega a Venezuela. Se trata de un segundo exilio. En un principio 

afronta una solicitud de extradición que cursa la justicia mexicana, lo que le valdrá ser 

detenido en Venezuela y pasar un tiempo en la cárcel.174 Robles Piquer enfrenta la 

dramática situación vital, y la opinión pública, en un principio adversa, termina 

movilizándose a su favor. Como consecuencia de la persecución sufrida se celebra un 

juicio en el cual es declarado inocente de todos los cargos que se le acusan.  

 

Tras ese comienzo tan duro en Venezuela, Robles Piquer reconstruyó su carrera a tal punto 

que llegó a convertirse en sinónimo de arquitecto paisajista en el país, llegando además a 

ejercer una notable influencia pública debido a las múltiples actividades desarrolladas, las 

que incluían su labor profesional cotidiana, la escritura de la sección fija que tenía en el 

periódico El Nacional, llamada “Ras-guños”, con el subtítulo “Así lo vi yo”, que firmaba 

bajo el seudónimo “Ras”, y en la que incluía siempre la caricatura de un personaje de la 

actualidad del país; la realización de críticas teatrales y artísticas; y la participación 

constante en actividades mediáticas como programas de televisión y radio, o en los foros y 

conferencias que se sucedían en la UCV, y en otros ámbitos culturales. 

 

Pero su actuación como arquitecto paisajista sigue siendo uno de las marcas por las que se 

le identifica constantemente. Robles Piquer será un pionero en el ámbito latinoamericano. 

Una de sus obras paradigmáticas fue el diseño del jardín de la Casa González Gorrondona 

en el cerro Ávila, obra de Richard J. Neutra (1963). En otro tipo de aproximación, en el 

estudio del paisajismo y  la jardinería realizado para el Motel Cardón en Paraguaná (1960), 

las peculiares condiciones climáticas del sitio, con mucho viento y poca agua, impusieron 

la utilización de especies adecuadas para posibilitar su mantenimiento. Otros trabajos 

inscritos en esta línea fueron la serie de jardines xerófilos que proyectó a mediados de los 
                                                 
173 Robles Piquer tuvo una gran actividad profesional en México, básicamente desde la empresa Ras-Martín 
que fundara poco después de su arribo al país. Igualmente continuó produciendo caricaturas, las que publicó 
en diarios mexicanos y en un libro titulado Caricatugenia. Véase Robles Piquer (1955). 
174 Antonio Granados Valdés relata la actuación de diversos miembros destacados del exilio español en 
Venezuela a favor de la inocencia de Robles Piquer: “Una de las intervenciones de don Eduardo [Ortega y 
Gasset] de la que fui testigo, es la que hizo a favor del arquitecto paisajista español Eduardo Robles Piquer, 
quien exiliado en México había huido de dicho país porque el gobierno mexicano lo acusaba injustamente de 
un asunto relacionado con una empresa constructora (…)” (2004: p. 83). También fue importante la 
actuación de Fernando Valera,  presidente del Gobierno republicano español en el exilio, quien estaba de 
visita en Venezuela e intervino a su favor. El resultado fue que Robles Piquer salió en libertad, siendo negada 
la extradición solicitada desde México, y libre de todo cargo y sospecha. 
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sesenta, en los que “la necesidad de riego o de lluvia es insignificante”, por alimentarse los 

vegetales que los conforman “en épocas de sequía prácticamente con sus propias reservas 

almacenadas” (Robles Piquer, 1967a: p. 38). A propósito de su trabajo como paisajista, 

Robles Piquer señalaba que “un jardín, en que no existen sólo muros, arena, piedras y 

troncos, sino también planta vivas, no está terminado hasta que se convierte en realidad y 

toma su forma la composición ideada” (ibíd.: p. 40). Los trabajos por los que obtuvo 

reconocimiento en el país fueron, sobre todo, el paisajismo de la Universidad Simón 

Bolívar (1973), consistente en un jardín surcado por senderos organicistas en la más pura 

línea del paisajismo brasileño; y el Parque Zoológico Caricuao (1977), ambas obras 

realizadas con Pedro Vallone. El principio fundamental de la obra arquitectónica de Robles 

Piquer, en sus propias palabras, era el realismo biológico, que definía como “la adaptación 

a las necesidades fisiológicas humanas, de las cuales hoy sabemos mucho más que hace 

años” (Neutra y Robles Piquer, 1967).175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 De hecho, Robles Piquer afirmaba que “nuestra época no es más esplendorosa por el invento y desarrollo 
de la bomba atómica o de lo proyectiles dirigidos, sino por el enorme progreso que han experimentado las 
ciencias biológicas y fisiológicas” (Neutra y Robles Piquer, 1967). 

Jardines de la Casa González Gorrondona, Parque Nacional El Ávila. Fachada Sur. Richard J. Neutra y Eduardo Robles 
Piquer, arquitecto paisajista. Caracas, 1963. Fuente: Neutra y Robles Piquer (1967) 
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Casa González Gorrondona, Parque Nacional El Ávila. Acceso y piscina. Richard J. Neutra y Eduardo Robles Piquer, 
arquitecto paisajista. Caracas, 1963. Fuente: Neutra y Robles Piquer (1967) 
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Casa González Gorrondona, Parque Nacional El Ávila. Alzado Oeste. Richard J. Neutra y Eduardo Robles Piquer, 
arquitecto paisajista. Caracas, 1963. Fuente: Neutra y Robles Piquer (1967) 

 
Jardín xerófilo, Chacaíto. Vista general. Eduardo Robles Piquer. Caracas, 1966. Fuente: Robles Piquer (1967a)                      
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Jardines de la Universidad Simón Bolívar, Sartenejas. Vista general. Eduardo Robles Piquer y Pedro Vallone. 
Caracas, 1972-1978. Fuente: Centro de Documentación y Archivo de la Universidad Simón Bolívar, Caracas 
(CENDA-USB) 

 
Parque Zoológico de Caricuao. Plano de conjunto. Eduardo Robles Piquer y Pedro 
Vallone. Caracas, 1973-1977. Fuente: Universidad Simón Bolívar (1995: s/p) 
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En 1963, y como muestra de su relación con el país, adquiere la nacionalidad venezolana. 

Sus caricaturas y semblanzas de personajes venezolanos están recogidas en dos libros: Así 

los vi yo (1966), y  Así los vi  yo – personajes venezolanos (1970).176 El título de los libros, 

que era el subtítulo de su “columna” en El Nacional, seguramente provienen del título del 

libro de Ángel Carmona González, antiguo matador de toros conocido como Camisero, 

quien en la década de los 40 publicó un libro llamado ¡Así los vi yo! Alternativas y 

                                                 
176 En el Cuaderno de Viruchy Bergamín aparece un autorretrato que Robles Piquer le dedicó. 

 
Parque Zoológico de Caricuao. Eduardo Robles Piquer y Pedro Vallone. 
Caracas, 1973-1977. Foto: Martha Viaña Pulido, 2007 
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minucias de matadores de toros, con prólogo de Ricardo García “K-hito”,177 en el que 

reseñaba datos biográficos y alternativas de toreros, acompañados de una “nota crítica” del 

autor. Salvando las distancias temáticas, se trata de una estrategia formal similar, en la que 

se deja constancia personal de diversos “protagonistas” políticos, artísticos y culturales. 

Además, el libro de Carmona González estaba prologado por K-Hito, uno de los mayores 

hitos de la ilustración y el cómic en la España de la preguerra, a quien Robles Piquer 

admiraba mucho, En todo caso, la referencia resulta pertinente, como si de un ruedo se 

tratara, los personajes de Ras van desfilando por su “tendido”, siendo “evaluados” desde su 

actuación como “toreros”, siendo sometidos al escrutinio minucioso del que observa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Véase Camisero [Ángel Carmona González] (c1947). Así los vi yo! Alternativas y minucias de matadores 
de toros, pról. K-hito [Ricardo García]. Madrid: Gráficas Unidas. 

 
Autorretrato con dedicatoria en Cuaderno de Viruchy Bergamín. Ras [Eduardo Robles 
Piquer]. [Caracas] 29 de abril de 1961. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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En la década de los 80 la oficina de Robles Piquer y Vallone recibirá numerosos encargos: 

la remodelación del Parque El Calvario (1981-1985), obra patrimonial decimonónica, 

ubicada en una colina anexa al casco histórico de Caracas; el desarrollo de las áreas de 

jardines del Parque Vargas (1981-1987), proyecto que pretendía activar la avenida Bolívar, 

corredor vial ubicado en el corazón de Caracas y que de alguna manera sintetiza el fracaso 

modernizador de la ciudad; la conversión del Helicoide de Caracas en un símbolo 

ecologista de renovación urbano-ambiental (1989-1990); el Parque Los Teques, en la 

capital del estado Miranda (1989-1990), etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remodelación Parque El Calvario. Vista aérea y plano de conjunto. Eduardo Robles Piquer y Pedro 
Vallone. Caracas, 1981-1985. Fuente: Universidad Simón Bolívar (1995: s/p) 
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Presencia de otros arquitectos del exilio español en Venezuela 

 

Tanto Josep Lluís Sert como Félix Candela y Antonio Bonet tuvieron algún tipo de 

actuación profesional en Venezuela, si bien de signo y alcance muy distintos. Al lado de la 

profusión y lo relevante de la participación de Sert y Candela en el país, el trabajo de Bonet 

se limitó a la realización de un proyecto de edificio residencial en la ciudad de Maracay, 

estado Aragua, en los años 70.178 

 

A comienzos de 1951, el Concejo179 y la Gobernación del Distrito Federal crean una 

Comisión para estudiar y formular las bases de la nueva Ordenanza sobre Arquitectura, 

Urbanismo y Construcciones en general. Todo ello mientras la Comisión Nacional de 

Urbanismo diseña la edición del Plano Regulador de Caracas, Estudio Preliminar que 

saldría publicado en junio de 1951 (Martín Frechilla 2004: 216). Gustavo Ferrero Tamayo, 

miembro de la Comisión de Urbanismo, es autorizado por el gobernador del Distrito 

Federal a trasladarse a Bogotá, Medellín y Cali para buscar información sobre los planos 

reguladores elaborados por Sert y Le Corbusier y sobre la implementación de las 

respectivas ordenanzas (Martín Frechilla, 2004: p. 218). Ferrero Tamayo estudió 

arquitectura en Bogotá pues para la fecha la UCV estaba cerrada por el gobierno 

dictatorial. Allí fue alumno de Santiago Esteban de la Mora,180 otro arquitecto exiliado 

español, de quien siempre ha destacado la gran labor docente que desarrolló en Colombia.  

 

El ingeniero sanitario Luis Wannoni desarrolló un estudio sobre la ordenanza al cual 

agregó un grupo de argumentos acerca de la necesidad de establecer: unos reglamentos de 

arquitectura particulares para las grandes avenidas, así como una normativa especial sobre 

las industrias nocivas, asunto éste que mueve a la Comisión a cursar una invitación a Josep 

Lluís Sert para consultarle al respecto (ibíd.). Sert formará parte entonces, conjuntamente 

                                                 
178 Otros arquitectos españoles, si bien no exiliados, tuvieron vinculación con el país, sobre todo en la década 
de los 50. Aparte del Club Táchira, ya mencionado, hecho por Fruto Vivas con el ingeniero Eduardo Torroja, 
podemos señalar a Julián Navarro Gutiérrez, quien estuvo en Venezuela entre 1950 y 1957, y que realizó 
numerosas estructuras de paraboloides a la manera de Candela, y a Casto Fernández-Shaw, con familia 
exiliada en Caracas, quien publicó un artículo en el que hacía referencia a su visita a Caracas: “Yo había 
estado en el año 1957 en Caracas; allí los garajes mecanizados eran cosa corriente y se amortizaban en cinco 
años, su solución era más rentable que los garajes de rampas. Le di a conocer estos datos a Giner, y el 16 de 
julio de 1959 fundábamos la Sociedad E.S.P.R.O.G.A., Estudios y Proyectos de Garajes y Aparcamientos”. 
Véase Casto Fernández-Shaw (1961). “El problema del estacionamiento de automóviles y su solución 
mecánica”, Arquitectura, año 3, Nº 32, pp. 19-21. 
179 Así se denominó al Concejo Municipal: Concejo con “c”, que no Consejo. 
180 Véase Esteban de la Mora en Anexos, pp. 66-67. 
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con Francis Violich,181 Maurice Rotival y  

Jacques Lambert, del grupo de asesores  

extranjeros contratados por la Comisión  

Nacional de Urbanismo.  

 

Sert tuvo otra vinculación con el país. Junto  

a su socio Paul Lester Wiener viajó a  

Venezuela en 1951 para fungir como  

asesores de la oficina de los arquitectos  

Carlos Guinand Baldó y Moisés  

Benacerraf,182 quienes obtuvieron el  

contrato de la Orinoco Mining Company  

para desarrollar los campamentos de Puerto  

Ordaz y Ciudad Piar (“Puerto Ordaz and  

Ciudad Piar, 1953: pp. 134-136). Sert y  

Wiener diseñaron, entre otras cosas, el  

centro cívico de Puerto Ordaz, que incluía  

el proyecto de una llamativa iglesia; otra  

iglesia en Ciudad Piar (“Model of Church  

for Ciudad Piar, Venezuela”, 1953: pp.  

148-149), así como una serie de viviendas  

                                                 
181 Violich (San Francisco, 1911-Tamalpais Road, Berkeley, 2005, t. 1934), egresado de arquitectura 
paisajista de UC Berkeley, estudió planificación urbana en Harvard University y en MIT (1936-1937). En 
1941 realizó un viaje de estudios a Latinoamérica, incorporándose al regreso como profesor de UC Berkeley. 
La planificación urbana para Latinoamérica fue el tema de sus dos primeros libros, distanciados en el tiempo. 
Véase Francis Violich (1944). Cities of Latin America.Housing and Planning to the South. New York: 
Reinhold Publishing Corporation; y Francis Violich y Robert Daughters (1987). Urban Planning for Latin 
America. The Challenge for Metropolitan Growth. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. En 
1946 viajó a Venezuela como funcionario de la Oficina de Información Obrera y Social de la Unión 
Panamericana (Martín Frechilla, 2004: p. 116). A partir de 1950 trabajó en el desarrollo del Plan General de 
Caracas, marcado sin duda por la impronta de Violich, bastaría pensar  por ejemplo en la introducción del 
concepto de Zoning y en la preponderancia de la noción de Planning en dicho plan.   
182 Guinand Baldó (1925-1982, t. 1948), arquitecto egresado de la Promoción Nº 1 de la UCV, hijo del 
también arquitecto Carlos Guinand Sandoz (1889-1963, t. 1913), egresado de la Technische Hochschule de 
Munich; y Benacerraf (Caracas, 1924,-París, 1998, t. 1947), egresado de Yale University, se asociaron a 
finales de los años cuarenta, fundando Guinand & Benacerraf,  realizando, entre otros, los edificios Hotel 
Monserrat, Gran Avenida, Banco Unión Sucursal del Este y Cauchos General, todos en Caracas, y en los que 
trabajó el arquitecto norteamericano Emile Vestuti (1927-1998), así como desarrollaron numerosas obras de 
infraestructura y equipamiento en Puerto Ordaz, entre ellas el Centro Cívico, Ciudad Piar y Maracaibo 
(Bermúdez, 1993: pp. 111 y 296). Sert participó como asesor de dichos proyectos.  

Paul Lester Wiener y Josep Lluís Sert en las oficinas de 
Town Planning Associates. Nueva York, 1943. Fuente: 
Wiener y Sert (1943) 
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del campamento de la Orinoco Mining. Igualmente realizaron la Unidad Vecinal Pomona, 

en Maracaibo, conjunto de viviendas de interés social muy en la órbita de las propuestas de 

Sert de esa época.  

 

Félix Candela tendrá una presencia significativa en Venezuela. En primer lugar habría que 

mencionar a un arquitecto argentino radicado en Venezuela, Julio César Volante, profesor 

de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, la única existente 

para el momento en el país. Volante viaja a mediados de 1954 a México, conoce a Candela 

y su obra, se interesa especialmente por las superficies de doble curvatura, y al regreso 

“comienza a sugerirles a sus estudiantes el uso de los paraboloides hiperbólicos” (Calvo 

Albizu, 2007: p. 279).183 En segundo lugar, habría que mencionar a Robles Piquer, amigo 

de Candela desde la época de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y luego “compañero”  

en Saint Cyprien, con quien mantendrá una amistad perenne, aun a pesar de la salida 

precipitada de Robles Piquer de México. En México, Candela y Robles Piquer habían 

realizado dos obras en conjunto, ambas ubicadas en México D.F., la Tienda de Flores y 

Plantas (1951), en Lomas de Chapultepec, que consistió en la adaptación de una casona a 

la que se anexó un local comercial de nueva planta, con un invernadero conformado por 

una de las primeras cubiertas ligeras de Candela, y la Sala de Fiestas Jacaranda (1954), en 

la Zona Rosa, en la que también participó Max Borges Jr. (Vicente Garrido, dir., 2007: 

170). En tercer lugar, su vinculación con la revista Integral, experiencia única en cuanto a 

publicaciones en Venezuela, por su calidad y apuesta formal.184 En las páginas de la revista 

se haría obvia la admiración por el trabajo de Candela. En el Nº 3, por ejemplo, se leía lo 

siguiente: “El brillante ingeniero [sic] hispano-mexicano, Félix Candela, continúa 

afirmando su aserción de que el sistema de vigas y columnas en concreto armado es una 

                                                 
183 Curiosamente, Volante compartía dicho curso con Fruto [José Fructuoso] Vivas, el arquitecto venezolano 
que más se asocia históricamente con el imaginario tecnológico, y quien un año después construiría un 
paraboloide hiperbólico, la Concha, como cubierta del Club Táchira de Caracas. Sin embargo, dicho 
paraboloide lo desarrollará Fruto Vivas con Eduardo Torroja. En este sentido, son varias y notables las 
contradicciones en relación con la Concha del Club Táchira  pues Fruto Vivas ha sido un arquitecto 
políticamente radical, de hecho en los 60 se exilió en Cuba. Para dar forma definitiva a dicha cubierta, visitó 
el laboratorio de Torroja en Madrid, en plena dictadura franquista y, paradójicamente, no tenía contacto en 
ese momento con Candela, mucho más próximo políticamente a él, exiliado, y quien era el que había 
popularizado el uso de los paraboloides hiperbólicos. 
184 Integral era editada por la empresa Arquitectura y Urbanismo C.A. y patrocinada por la Sociedad 
Venezolana de Arquitectos y el Centro Profesional del Este. El primer número de la revista apareció en 1955 
y se publicaron un total de 16 hasta 1959. El presidente del Comité Directivo era Jorge Romero Gutiérrez, 
proyectista junto a Dirk Bornhorst y Pedro Neuberger del Centro Profesional del Este y del Helicoide de 
Caracas. Estos dos últimos participaron con Candela en un proyecto arquitectónico significativo como el de 
la Planta de Ensamblaje de la Volkswagen. 
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nociva limitación del diseño y probándola mediante construcciones cuyas formas revelan 

una inventiva extraordinaria”.185 

 

Desde mediados de los 50, Candela creará una sucursal de su empresa en el país: Cubiertas 

Ala de Venezuela. La misma era dirigida por el arquitecto mexicano Guillermo Shelley,186 

y en ella participaban también los arquitectos Álvaro Coto, mexicano, y José Gabriel 

Loperena, argentino, quienes a la larga serían los representantes “exclusivos” de la misma 

en el país.187 Así pues, en 1956, Cubiertas Ala realizará una obra como la del Club Playa 

Azul, en Naiguatá, en el litoral caraqueño. Se trata de una obra inicial en el país. Las 

“formas plásticas” de Playa Azul (Loomis, 1999: p. 13), constituirán una referencia de la 

arquitectura ligada a lo lúdico, pero también un ejemplo de coherencia en relación con los 

problemas estructurales. En este sentido, el replanteo del rol del arquitecto en cuanto a lo 

estructural, que presume Ramón Gutiérrez en Candela, tendría un capítulo sustancial en 

Venezuela, ya que Candela no vacilará “en criticar la altanería geométrica y formalista del 

proyecto de Niemeyer para el museo de Caracas donde apoya la gigantesca pirámide 

invertida en el preciso punto de su vértice” (Gutiérrez, 1992: p. 606). Otros conjuntos, 

desarrollos industriales como la Fábrica de la Volkswagen en Morón; iglesias como la de 

las Hermanitas de los Pobres; estructuras de empresas de construcción e ingeniería como 

The Lummus Co (1961); o sitios recreativos como el Club Hípico de Valencia (1962); o el 

Colegio de Médico del Zulia (1963), proyecto del arquitecto Miguel Casas Armengol, 

harán uso de los sistemas de cubiertas de la empresa. Igualmente, habrá proyectos que no 

se construirían, como el Auditorio de Cartografía de Caracas y el Auditorio del Colegio de 

Ingenieros de Maracaibo (1963). En general, las estructuras que más éxito tuvieron en 

Venezuela fueron los paraboloides invertidos. Candela visitó Venezuela en 1961, como 

                                                 
185 Véase “Revista de Revistas” (1956). Integral, año II, Nº 3, Caracas, abril, s/p. A partir de 1957 Candela 
forma parte de la lista de “colaboradores especiales en el exterior”. Y en el número final de la revista, se 
publicó un artículo que afirmaba lo siguiente: “No es meramente incidental que un compatriota de Gaudí 
fuese a quien le cupiera encontrar la más perfecta expresión de los problemas arquitectónicos aquí discutidos. 
Se trata de Félix Candela, que vive en México. (…) sus edificios han sido construidos por una síntesis de 
resultados científicos arquitectónicos y técnicos de los grandes pioneros y son una pura demostración sin 
compromiso de las exigencias de nuestro tiempo”. Véase Udo Kultermann (1959). “Una arquitectura 
diferente”, Integral, año V, Nº 16, Caracas, diciembre, p. 39. 
186 Shelley había estudiado con Kenzo Tange y Josep Lluís Sert en Harvard. 
187 Coto, quien trabajaba en Cubiertas Ala en México, llegó a Venezuela en 1959 y se estableció en el país, 
creando posteriormente su propia firma, Arquitectura Orión. Fue vicepresidente del Colegio de Arquitectos 
de Venezuela y profesor de la Escuela de Arquitectura de la UCV. Loperena estuvo varios años en el país, 
siendo también profesor de la Escuela de Arquitectura. En los años 80 se trasladó a Estados Unidos. 
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invitado especial del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) con motivo del congreso 

celebrado por el centenario de la institución (Bermúdez, 1993: pp. 135 y 191).188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 A nivel publicitario, Cubiertas Ala de Venezuela siempre apeló a la figura de Candela, “ganador del 
premio de arquitectura industrial de la bienal de sao paulo y del ‘auguste perret’ de la unión internacional de 
arquitectura en 1961”, tal como rezaba un aviso de la compañía. 

 
Club Playa Azul. Cubierta de salón múltiple y paraguas, en construcción. Félix Candela. Naiguatá, 
Distrito Federal, 1957. Fuente: Félix & Dorothy Candela Archive, Department of Civil and 
Environmental Engineering, Princeton University (FDCA-PU) 
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Por su importancia, haremos referencia a una de estas edificaciones. En 1963 participa en 

el que quizás sea, junto al del Club Playa Azul, el proyecto arquitectónico más relevante 

que hará en Venezuela. Se trata de la Planta de Ensamblaje Volkswagen en Morón, 

dirigida por los arquitectos, de origen alemán, Dirk Bornhorst y Pedro Neuberger.189 

Actuando lejos del medio urbano, los arquitectos se enfrentan a una tipología funcional, la 

gran nave industrial. La Planta de Ensamblaje Volkswagen se realiza, además, en un 

tiempo de crisis para la industria de la construcción en Venezuela. Esto permite al equipo, 

compuesto además de Bornhorst y Neuberger, de la Oficina Técnica de Johansson y 

Richter, encargada del cálculo estructural general, y de Cubiertas Ala de Venezuela, una 

dedicación intensa a cada una de las fases de la obra y el diseño de una serie de 

innovaciones.190 El escenario suburbano de la zona industrial de la urbanización Palma 

Sola en Morón, está conformado, para el momento, por diversas factorías que recrean un 

recién asumido paisaje industrial, y que se dispersan sobre una amplia zona, comunicada 

por ferrocarril con el puerto y por carreteras con el resto del país.  

 

Sobre este territorio, se desplegará uno de los más notables momentos de la disciplina 

arquitectónica en Venezuela (Vicente Garrido, 2001: p. 6). Sin concesiones hacia el mundo 

multicolor ofrecido por el american way of life de la década de los cincuenta, los 

arquitectos propondrán una nave industrial con colores apagados y sobrios, inscrita en la 

sutil tradición de la melancolía y de la nostalgia de la factoría europea. No se trata de la 

industria radiante y progresista sino de una gran empresa productora de carros económicos 

que se prepara para el ingreso en un país que presenta una recién inaugurada 

democracia.191 El carácter serial y la modestia motriz hablan de una modernidad distinta, 

sustituta de la ficción de la novedad. Evitando los temas de la obra fácil y de la imagen 

fabril directa de la arquitectura de la primera modernidad, el edificio sostendrá una habitual 

autonomía, asumida desde los componentes de cubierta hasta los edificios auxiliares, como 

un todo armónico sometido a una imagen unificadora. Las intenciones explícitas del 

proyecto pasan por la concepción higienista de la factoría de trabajo de la modernidad, 

proponiendo una equivalencia entre ética y estética (Bornhorst y Neuberger, 1964: p. 5). 

                                                 
189 El edificio recibió la Mención Honorífica del Premio Nacional de Arquitectura en 1965. 
190 En 1961 se había disuelto la sociedad que mantenían Bornhorst y Neuberger con Jorge Romero Gutiérrez. 
191 El 23 de enero de 1958 había huido de Venezuela el dictador Marcos Pérez Jiménez. En 1963 se halla en 
el poder el presidente Rómulo Betancourt, en lo que es el primer Gobierno electo democráticamente en 15 
años, y en el que se promulga la Constitución de 1961.  
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Pero la decisión determinante para el imaginario industrial de la Planta de Ensamblaje fue 

la del tipo de estructura que definiría la nave de montaje: 

 

Después de estudiar distintos tipos de estructuras industriales corrientes, se llegó a la 

conclusión que los paraboloides hiperbólicos y estructuras de hormigón en forma de hongo 

con una columna central, por cuyo interior van las bajantes de aguas pluviales, era la 

solución favorable. Estas estructuras, de gran efecto plástico y estético, convencen por su 

economía, seguridad con respecto a la corrosión y fuego, por la facilidad con la cual se 

pueden agregar futuras ampliaciones y por el hecho de poder realizarlas con materiales 

fabricados en el país (Bornhorst y Neuberger, 1966: p. 93). 

 

La condición serial del artefacto, en una operación económica, tiene su correspondencia 

formal en el proceso de optimización y depuración de la edificación, que se traduce 

espléndidamente en la conjunción estructura-cubierta, que constituye el legado de una 

arquitectura, como la de Bornhorst y Neuberger, que se legitima en la operatividad del 

trabajo con Félix Candela y Cubiertas Ala de Venezuela, en la rotundidad de esas piezas 

insertadas en el tablero de la modernidad del país.192 

 

La ilusión del desterrado 

 

Como metáfora de esa especie de cámara de espejos, la del destierro, en la que se ha 

extraviado la imagen original, me gustaría comenzar este tramo final del trabajo utilizando 

la frase que anotara Luis Felipe Vivanco en su diario al conocer la intención de su tío 

Rafael Bergamín de regresar a España (1983: pp. 94-95).193 Tras años de silencio, la figura 

de Bergamín reaparece en el diario de Vivanco en 1956, momento en el que le comunica 

su decisión de regresar a España (ibíd.: p. 94).194 Evidentemente, el reconocimiento que 

                                                 
192 Sin embargo, el destino de dichos objetos, iconos de una modernidad periférica, será transmutado por la 
realidad adversa del país, sometiéndolo a la criba de un tiempo no apto para la modernidad, y convirtiendo la 
estructura en una ruina prematura, que distorsionó para siempre lo que fue un momento sustantivo de la 
arquitectura industrial en Venezuela, pero también de la arquitectura a secas, sin adjetivos. En 2006, la 
edificación, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, fue demolida. Véase Mónica E. Silva Contreras (2009). 
“Modern Architecture’s Technologies in Venezuela: Industrial Heritage in Crisis”, en Proceedings of the 
Third International Congress on Construction History, Cottbus, mayo, p. 1338. 
193 Luis Felipe Vivanco Bergamín, arquitecto y escritor, participó con su tío Rafael Bergamín en el proyecto 
de la colonia El Viso, quedando encargado del mismo al concluir la Guerra Civil. Bergamín hizo un primer 
viaje a España en 1957, que fue prólogo de su regreso definitivo. 
194 En el diario también se menciona a José Bergamín, quien regresó a España, por breve tiempo, más o 
menos en la misma época que su hermano. Sin embargo, sus motivaciones, como lo expresa en una carta a 
Justino de Azcárate, son más radicales: “Más que volver a Europa, a España, lo que yo siento es la necesidad 
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recibió por parte de la ONU el gobierno de Franco, debe haber producido una enorme 

desazón y un malestar tremendo en Bergamín, todo ello unido a una sensación de cese de 

lucha, de claudicación, de abandono. No por casualidad pues, un año después de 

producirse ese reconocimiento internacional, aunado a la tambaleante situación política en 

Venezuela, en los tramos finales del gobierno de Pérez Jiménez, que había impulsado a 

unos niveles desconocidos en el país la actividad de construcción e infraestructuras, y que 

había privilegiado el papel de los extranjeros emigrados, captando en la mayoría de los 

casos el apoyo de éstos,195 Bergamín manifiesta a su sobrino la posibilidad de regresar. 

 

Ante la noticia recibida, Vivanco responde anotando lo siguiente: “Esa es la ventaja que 

nos llevan los desterrados: que todavía les ilusiona España” (Vivanco, 1983: p. 95). La 

espléndida frase nos condensa toda una poética del exilio. Pero la misma imagen de 

excelsa ilusión que Luis Felipe Vivanco observaba en su “tío de América”, es la que le 

devolvía Bergamín a través de esa especie de “espejo enterrado”, por usar el término de 

Carlos Fuentes, en el que se debate gran parte del imaginario del exilio arquitectónico 

español. Como en la caseta del circo, las numerosas versiones, inversiones y reversiones 

que las proyecciones devuelven a cada una de las dos orillas, crean una vacua e inane 

figura en la que ya nadie se halla reflejado. 

                                                                                                                                                    
de huir de América. Su atmósfera me ahoga. Llevo viviendo, y mejor diría, muriendo, hace quince años, de 
esta insoportable agonía” (Penalva, 1985: p. 184). 
195 De hecho, Pérez Jiménez afirmaba enfáticamente que sus “mejores colaboradores fueron los inmigrantes” 
(Soler Serrano, 1983: pp. 57-58),  lo que originaría a su caída una gran suspicacia hacia ellos, lo que devino 
en un momento inicial de persecución social, sobre todo a los que pertenecían al mundo de la construcción. 
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CAPÍTULO 4 
El regreso 

 
 
 

 
Rafael Bergamín delante de la puerta de su casa en Parque Residencia. Madrid, 10 de diciembre de 1964. Fuente: 
Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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EL REGRESO 

 

La afirmación sucesiva del régimen de Franco se irá dando a lo largo de los años 50. En 

noviembre de 1952 se produce la entrada en la UNESCO; en agosto de 1953 la firma del 

Concordato, el establecimiento de las bases americanas en septiembre del mismo año; y la 

entrada en la ONU en diciembre de 1955. Todo ello tiene, como señala Bohigas, 

consecuencias dobles: “Por una parte, el régimen encuentra cierta estabilidad, pero en la 

vida cotidiana comienza una apertura difícil de frenar: la comunicación económica y 

cultural con el extranjero”. (1991 [1989]: p. 336). 

 

INICIO DEL “DIÁLOGO” ENTRE EL EXILIO Y EL INTERIOR DE ESPAÑA 

 

Los primeros pasos de un diálogo entre exilio e interior han sido rastreados por Elías Díaz 

(1974). Un artículo del hispanista Robert G. Mead Jr., “Dictatorship and Literature in the 

Spanish World” (1951), fue el primer paso de ese “diálogo”. Mead Jr. insistía en las 

funestas condiciones de la vida intelectual de la posguerra debido a los controles políticos 

existentes en España. A dicho artículo contestó Julián Marías con otro, “Spain is in 

Europe” (1952), reivindicando el valor de algunos científicos, artistas, escritores y 

profesores, que desvirtuaban la imagen casi desértica que del mundo cultural español 

pintaba Mead Jr. En la polémica intervinieron después José Luis Aranguren, Guillermo de 

Torre, y Ramón J. Sender, y aunque cada uno lo hizo desde su peculiar punto de vista, casi 

todos ellos insistieron en esa necesidad de diálogo (Abellán, 1983: p. 190). Aranguren 

escribía: “¿No es absurdo que entre ellos y nosotros esté cortada casi toda comunicación 

pública? En lo que a nosotros concierne, ¿es hoy tan rica nuestra vida intelectual como 

para que, sin gravísimo menoscabo, pueda prescindir de la aportación de los emigrados?” 

(1953: p. 123). En actitud semejante, Torre respondía: 

 

Son varios, son muchos (somos más de los que se cree —estoy seguro—) en cualquier sector 

quienes, una vez pasado el turbión de la guerra, recobraron la serenidad y volvieron a tender 

mentalmente mutuos puentes de acceso hacia la comprensión y la convivencia, con 

desinterés y altura de miras, con angustia y emoción a la par, con esperanza. Importa, pues, a 

todos cancelar en lo posible el pretérito y alimentar parejamente una voluntad de futuro, 

superando anacronismos de uno y otro lado. (1953: p. 108) 
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Sender, en cambio, ofrecía una perspectiva crítica con cualquier tipo de acercamiento: 

“Ellos, ‘los escritores españoles’, saben muy bien que el puente no existe ni existirá en las 

condiciones presentes, aunque traten algunos de crearlo dirigiéndose a aquellos escritores 

que resienten más la emigración” (1954). 

 

A pesar de estas críticas, Díaz no duda en concluir que aunque sólo fuera a nivel de las 

palabras y polémicamente, “la verdad es que el puente comenzaba a existir” (1974: p. 105). 

En el terreno de la arquitectura, dicho “puente” comenzó a construirse por medio de las 

relaciones personales. La capacidad de diálogo que implica una actividad colegiada como 

la arquitectura, máxime en un caso como el del exiliado, que produce casi toda su obra en 

medio de un contexto compartido y de colaboración, tiene su reflejo en la correspondencia 

mantenida, a pesar de dicha condición de exiliado, o probablemente debido a ella, con 

varios arquitectos que permanecieron en España después de la guerra. Hemos de destacar,  

por ejemplo, la sostenida por Félix Candela con Matilde Ucelay, primera mujer egresada 

de la carrera de Arquitectura en España, y cuyo desarrollo ha investigado Inés Sánchez de 

Madariaga; la de Rafael Bergamín con su antiguo compañero Antonio Cánovas; la de 

Ricardo Ribas Seva con su colega Emilio Alzamora, etc. Pero el “puente” comenzó a 

consolidarse a partir de la segunda mitad de los años 50, cuando las revistas españolas 

comenzaron a tener en cuenta a varios de los protagonistas más relevantes del exilio 

arquitectónico, los ya mencionados Sert, Candela y Bonet.  

 

Sin embargo, hay varios antecedentes tempranos. De hecho, ya en marzo de 1950 Candela 

había publicado un artículo en la Revista Nacional de Arquitectura, dirigida por su antiguo 

compañero Carlos de Miguel. El artículo, titulado “Cubierta prismática de hormigón 

armado en la Ciudad de México”, exclusivamente “técnico”, tuvo, sin embargo,  

repercusiones políticas, causando malestar en ciertos sectores (González Pendás, 2008: p. 

152). Igualmente, cuando Antonio Bonet regresó por un tiempo a España a comienzos de 

los 50 para realizar varios proyectos que le habían sido contratados en el país, Bohigas 

escribió un artículo sobre su obra en Destino, “presentándolo, con justicia, como uno de los 

más grandes valores de nuestra arquitectura” (Bohigas, 1991 [1989]: p. 253). A mediados 

de los 50 se publica en Barcelona el libro El Corazón de la Ciudad: por una vida más 

humana de la comunidad (Rogers, Sert y Tyrwhitt, eds., 1955), resultado de los trabajos 

presentados al VIII CIAM celebrado en Hoddesden en julio de 1951. Entre los editores de 

dicha publicación figura Josep Lluís Sert, siendo además el autor del prólogo. Sert había 
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tenido un regreso fugaz a Barcelona en 1948 debido a la grave enfermedad de su madre. 

En 1954 recibió la invitación de parte de Joan Miró de proyectar su taller en Mallorca, con 

lo cual en la misma década de los 50 tendría nuevamente una obra construida en España. 

 

A pesar de la polémica, Candela conservó ciertos “puentes”. Resulta pertinente, en este 

sentido, la comunicación que sostiene con Leopoldo Torres Balbás. Valga por ejemplo la 

opinión manifestada, por este último, sobre el arquitecto exiliado, a quien conceptúa 

“como un rara avis”, pues entre los arquitectos que “ha conocido”, especializados en 

cálculos de estructuras, no hay más que “gentes adocenadas y sin espíritu, y en V. 

encuentro una dosis grande del mejor humanismo, para mí cualidad primordial” (Torres 

Balbás, 1955: p. 2). Más adelante, preocupado por el futuro de la Escuela de Arquitectura 

de Madrid, señala: “pienso con pena en la falta que en ella haría un profesor como V.”. Y 

es que, “en el concepto de V., tan sugestivo, del cálculo de las estructuras, encuentro 

mucho de ese elemento vital humano que es para mí centro de interés, frente a la actitud 

corriente de calculistas y matemáticos que creen manejar un nuevo evangelio” (ibíd.: p. 3), 

y, además, “sus trabajos están escritos, a mi juicio, en excelente estilo”. Todo ello conduce 

a Torres Balbás a reiterar su “lamento” por “no tenerle como compañero en la Escuela de 

Madrid en donde tanta falta hace” (ibíd.: p. 4). 

 

Sin embargo, no todo serán alabanzas para Candela. En abril de 1959, Miguel Fisac lo 

menciona en un texto sobre arquitectura religiosa, publicado en la revista Arquitectura: 

 
El buscar unas formas extrañas, generalmente antieconómicas, y forzosamente antilógicas, 

ya que en otro caso estas estructuras se aprovecharían para el resto de los problemas técnicos 

que se presentan, es una falta de sinceridad que repugna a esta tendencia de veracidad que es, 

a mi entender, la característica esencial del arte religioso de nuestro tiempo. En este sentido 

la estructura de la iglesia de la Milagrosa, en Méjico, de Candela, me parece de una 

artificiosidad poco recomendable, y la nueva basílica de San Pío X, en Lourdes, de Pierre 

Vago y sus colaboradores, de una gran sinceridad. (Fisac, 1959: pp. 6 y 8)1   

 

                                                 
1 En general, Fisac mantiene una actitud crítica hacia los arquitectos del exilio. Sobre Bergamín, por ejemplo, 
tendrá unas palabras bastante aciagas. En el caso particular de Candela, no hay que olvidar que tanto éste 
como Fisac eran considerados arquitectos “estructurales”, destacando por sus osadas formulaciones y su 
trabajo del armazón estructural. Sin embargo la proyección internacional de la que disfrutaba Candela en ese 
momento era incuestionable, existiendo una especie de unanimidad crítica sobre el valor de su obra. 
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Ahora bien, en octubre de 1959 la misma Arquitectura publicó un número que contenía 

unas “Notas sobre Candela”. En el mismo podían leerse palabras vindicatorias de la obra 

de este arquitecto, como por ejemplo las escritas por Fernando Chueca Goitia en las que 

afirmaba que “Gracias a Candela, España está presente en el mundo de nuestra 

especialidad, y como tantas veces, la presencia de España es, paradójicamente, ausencia de 

ella” (1959: p. 21), o las de Javier Lahuerta: 

 

He seguido durante muchos años admirando la enorme labor en el campo de las cubiertas 

laminares que ha venido realizando Félix Candela, una de las mayores autoridades mundiales 

en la materia reconocido universalmente como pude comprobar además en varias ocasiones 

en un reciente viaje a Estados Unidos, donde está considerado como el primero dentro de 

América. (1959: p. 26)  

 

Pero también críticas que rechazaban su obra, como por ejemplo las que aparecen en el 

texto de Francisco Cabrero, quien consideraba que “se pretende ver en estos ejemplos 

indicación de caminos a seguir, brecha en donde profundizar, y se encuentra el final estéril 

de todo el ‘formalismo medio siglo’, con el exprimido último capítulo de la Historia de la 

arquitectura” (1959: p. 26), y “se pretende verla como arquitectura (arquitectura 

considerada primordialmente como útil para más vivir) y entonces se recuerda y compara 

con otras estructuras de iglesias, mercados, etc., indiscutiblemente de menor espectáculo, 

pero más racionales, más prácticas, más económicas, más sociales, en fin, más lo que se 

cree ya debe ser la arquitectura” (ibíd.). El puente, como era de esperar, se transitaba en 

direcciones opuestas. 

 

La concesión a Candela del Premio Auguste Perret, que recibe de parte de la Unión 

Internacional de Arquitectos (UIA) en Londres, en 1961, constituye un momento singular 

dentro del recorrido del exilio arquitectónico español. A pesar de tratarse de un premio 

individual, la repercusión que tuvo el mismo, y la manera en que se presentó públicamente, 

implicó prácticamente un reconocimiento a dicho exilio. Fue el momento de consagración 

de una arquitectura producida bajo las dramáticas condiciones asociadas al 

desplazamiento. En el homenaje que le rindió el Ateneo Español de México, Candela 

reflexionó sobre el tránsito vital del exilio: “no solamente pasamos de un país a otro, (…) 

sino que nos trasladamos de un continente a otro. De lo viejo a lo joven. De lo quieto a lo 

dinámico. (…) Del más lento de los ritmos al más vertiginoso” (citado en Del Cueto,  
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2009a: p. 83). Luego, al recoger el premio, tuvo ocasión de pronunciarse sobre las 

posibilidades de la arquitectura en España. Bohigas recogió sus palabras: “En Londres, 

Félix Candela nos decía que España estaba en condiciones óptimas, porque, habiendo 

llegado tan tarde al movimiento moderno, podía recoger todas las experiencias y no caer en 

los fracasos de los otros países” (Bohigas, 1961). Pero esta consagración mundial de 

Candela lo convirtió en un importante activista durante la década de los 60, reuniéndose 

con figuras como Julián Gorkin para “defender la ‘solución al problema español’ como 

‘puente’ para conformar una nueva Europa”, y liderando la revista Intercontinentes, que 

salió a la luz en 1966 “con el fin de ‘promover el Constitucionalismo Democrático en las 

Repúblicas Americanas’, y también en España” (González Pendás, 2008: p. 156). De 

hecho, publicó también pasquines de opinión sobre la situación política española.2 

 

A finales de los 50, y en el caso concreto de Venezuela, Antonio Granados Valdés, pintor 

discípulo de Daniel Vázquez Díaz y director de Extensión Universitaria de la Facultad de 

Arquitectura de la UCV, exiliado en Venezuela desde mediados de los cincuenta, inició la 

publicación de la revista Punto, una de las principales ediciones de arquitectura que se dio 

en el país.3 En dicha revista siempre contó con material proveniente de revistas españolas 

como Arquitectura, y mantuvo comunicación con historiadores como Carlos Flores. El 

mismo Flores, posteriormente, en su Arquitectura española contemporánea I. 1880-1950 

(1961), haría uso del libro de Giner de los Ríos, desconocido para el momento en España. 

 

RETORNO DE RAFAEL BERGAMÍN 

 

A lo largo de la primera mitad de la década de los 50, Rafael Bergamín realiza numerosos 

viajes a Europa. Son viajes vacacionales, en los que la arquitectura de Italia, Francia y 

otros países son los principales destinos.  Sin embargo, en todos ellos siempre trata de 

instalarse unos días en la frontera española con Francia. La ciudad de Irún, y su puente 

internacional, ese puente que no puede traspasar debido a las sanciones que le fueran 

impuestas en 1942, se convierte prácticamente en un lugar de peregrinación, al que vuelve 

recurrentemente. En tanto, su hija Viruchy comienza gestiones a los fines de poder regresar 

a España y, tratar de recuperar, además, parte de los bienes que le fueron arrebatados. 

 

                                                 
2 Véase Candela (1966). 
3 Véase en este sentido Granados Valdés (2004). 
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Fruto de dichas gestiones, en 1957 Bergamín logra ingresar a España y pasar varios días en 

el país. Lo acompañan su esposa Elvira y su hija Alicia. No por casualidad, se alojan en el 

hotel Commodore, justo al lado de la Colonia El Viso. Las visitas y caminatas por El Viso 

son una constante. Algo inimaginable después de tanto tiempo. En carta del 15 de marzo, 

dirigida al hotel, Luis Blanco-Soler le envía un dibujo de la época de la Escuela de 

Arquitectura: 

 

Cumplo lo prometido enviándote un dibujo que yo he guardado hasta ahora con mucho 

gusto. Es decir lo guardé y hasta hace pocos días no volvió a aparecer, entre las hojas de un 

libro de arquitectura de la época de la Escuela. Me sigue pareciendo muy bien  pese a que en 

todo lo que hacíamos en aquella época, la técnica tiene casi tanta importancia como la propia 

Arquitectura  (Blanco-Soler, 1957). 

 

El contacto con Blanco-Soler resulta importante desde la perspectiva del recuerdo. En su 

carta, además, Blanco-Soler hace una referencia significativa al papel de la técnica en el 

grupo que se vincula al racionalismo. Sin embargo, lo hace desde una distancia y una 

postura que dejan traducir los años transcurridos así como su situación personal, no sólo 

 
Miguel Castañeda, Elvira Anné, Rafael Bergamín y Luis Ortiz de la Torre en la entrada francesa del Puente Internacional. 
Irún, 25 de junio de 1955. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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por el hecho de haber permanecido en España bajo el régimen franquista sino también por 

considerar a la arquitectura algo distinto a la técnica, algo de “más importancia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este primer viaje de vuelta será el prólogo del regreso definitivo de Bergamín a España. 

Sin embargo, lejos de las expectativas creadas, la última estadía de Bergamín en España 

constituye una estadía definitiva, de la que podemos afirmar que ni remotamente fue una 

etapa “feliz” para el arquitecto. De hecho, sus hijas sostienen que “murió de tristeza”. 

Diversas circunstancias se unen para impedir que logre desarrollar con éxito una nueva 

etapa profesional y personal (Marquès Sureda y Martín Frechilla, 2002: nota p. 153). Nada 

más llegar pudo constatar que su nombre había sido borrado como miembro del Colegio de 

Arquitectos de Madrid, institución en cuya fundación había participado.4 Al desarraigo 

propio del exilio se añadirá la desilusión al comprobar tal hecho. La comparación entre el 

reconocimiento y la presencia profesional que tuvo en la preguerra española, y luego en 

Venezuela, no tendrá parangón con esta etapa final, en la que se veía obligado a volver a 

comenzar desde cero, como si de un principiante se tratara. 

                                                 
4 Antonio Cánovas le escribe unas líneas al respecto: “No te amilanes por la desconsideración de los 
compañeros de profesión, es tan humano que cuando tropiezas con ello te produce nauseas (sic)” (1959). 

 
Rafael Bergamín y Elvira Anné en la Colonia El Viso. Madrid, 1957. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Elvira Anné en la Colonia El Viso. Madrid, 1957. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Alicia Bergamín y Elvira Anné en la Colonia El Viso. Madrid, 1957. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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20 años en Caracas 

 

Tras solucionar varios problemas, logró instalarse de nuevo en su casa de la calle Jorge 

Manrique, en Residencia, casa que le había sido expropiada tras la guerra y entregada a un 

militar.5 Sin embargo, 1958 y 1959 son años de idas y venidas, permaneciendo un tiempo 

en Caracas y otro en Madrid, mientras termina de definirse su situación. A la recuperación 

de la casa se le suma el de otras propiedades, incluyendo otras casas de la Colonia 

Residencia.6 Un antiguo amigo arquitecto, Antonio Cánovas, queda encargado de los 

asuntos de Bergamín en Madrid, tal como se desprende de la correspondencia mantenida 

entre ambos. Entre dichos asuntos se encuentran arreglar la casa recién recuperada, para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Lo que significó la desaparición de su biblioteca y de su archivo. Igual destino había corrido la casa de su 
hermano José, ubicada en la calle de Claudio Coello, que fue saqueada en 1939 tras la caída de Madrid, y de 
la que desaparecieron tanto su biblioteca como la correspondencia que había sostenido durante años con 
Miguel de Unamuno, Max Jacob, Paul Claudel, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, etc. (Suñer y 
Molina, 1977: p. 62).  
6 Una casa ubicada en la calle Belalcázar, nº 4, y la otra en Jorge Manrique, nº 11 (Cánovas, 1959a). Véase 
Anexos, p. 271. 

 
Casa de Rafael Bergamín en calle Jorge Manrique, nº 9. Colonia Parque Residencia, Madrid, 
1960. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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que estuviera lista para el momento de la instalación definitiva de Bergamín en la ciudad,7  

así como las otras propiedades y colocar estas últimas en alquiler;8 averiguar todo lo 

concerniente al proyecto de un autosilo, un estacionamiento vertical de automóviles,9 que 

Bergamín pretende desarrollar en Madrid, en la Plaza de los Mostenses (Cánovas, 1959b), 

impulsado sin duda por diversos proyectos de este tipo que ha visto en la Caracas de los 

50, una ciudad petrolera dominada por el uso del automóvil, pero que resulta un tanto 

extraño en el Madrid de la época, con pocas posibilidades de acceso a un automóvil 

particular y sin la presencia automotora de Caracas; estar pendiente y pagar las cuentas del 

colegio de un nieto de Bergamín; y supervisar el trabajo de Julián Palacios para el libro de 

Bergamín (ibíd.). Y es que en 1959, y como forma de cerrar una momento de su vida y de 

inaugurar otro, Bergamín se embarca en el proyecto editorial de su libro, 20 años en 

Caracas, 1938-1958, una recopilación de su pensamiento sobre el urbanismo moderno, de 

notable interés.  

 

Ésta será una de sus principales motivaciones al regreso. Lo curioso es que la edición del 

libro se llevará a cabo cuando aun no está instalado definitivamente en España, cuando 

transita por un puente entre Caracas y Madrid. De hecho, Bergamín regresa de Madrid 

hacia Caracas el 27 de octubre de 1959, dejando el libro en marcha en manos de Gráficas 

Reunidas, según se desprende de una carta enviada desde Caracas al propietario de dicha 

imprenta, Julián Palacios (Bergamín, 1959e).10 Y encontrándose en la disyuntiva de 

cumplir su deseo de instalarse en Madrid o de seguir en Caracas, Bergamín recibe en 

noviembre de ese año de 1959 el honor de ser reinscrito en la Sociedad Venezolana de 

Arquitectos como Miembro Fundador, tal como se lo comunica por carta el presidente de 

la SVA, Guido Bermúdez (Sociedad Venezolana de Arquitectos, 1959).11 

 

En el mes de diciembre de 1959, Bergamín se halla a la expectativa tanto de recibir su libro 

desde España como de asegurar su presencia allí en términos de una base económica 

sólida. En cuanto al libro, se encuentra a la espera de las pruebas del mismo, estando 

pendiente de las noticias que pueda enviarle su amigo Cánovas.  En cuanto al segundo 

                                                 
7 Concretamente, el “vuelo de la terraza”, y la construcción de “dos chimeneas de mampostería”, aparte de la 
pintura de la misma (Cánovas, 1959: p. 2). 
8 Lo que habría de constituir una importante fuente de ingresos para su regreso. 
9 Para dicho proyecto evaluarían la conveniencia de usar tecnología francesa o norteamericana (Cánovas, 
1959b). Véase Anexos, p. 270. 
10 Véase Anexos, pp. 274-275. 
11 Véase Anexos, p. 268. 
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punto, para su instalación definitiva en España, Bergamín intenta, desde Caracas, 

implementar varios negocios. Uno de ellos tiene que ver con autobuses de una empresa 

alemana, que pretende ofertar, probablemente a un departamento ministerial.12 El otro, el 

ya mencionado del autosilo.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas del libro en imprenta no llegarán hasta finales de 1959. Introduce pequeñas 

modificaciones y originales de fotos, y señala que “es lástima no haberlo tenido antes pues 

se acaba de celebrar una Convención de Arquitectos a la que hubiera llegado con gran 

oportunidad” (Bergamín, 1959b: p. 1).14  Anota que “si llega relativamente pronto, aunque 

ya sea el año 60 (debe salir con la fecha 1959) creo que causará su efecto pues muchas de 

las cosas están ‘al dia’ (sic)” (ibíd.).15 Sugiere colocar en mejor lugar la foto grande de 

Caracas, de Martínez Pozueta, y acota que “a Caracas deben venir 700 ejemplares y el 

                                                 
12 Su socio, Cánovas, trabajaba en un ministerio, quizás por ahí pretendían encauzar el proyecto. 
13 Sin embargo, para finales de 1959 los franceses no habían contestado a las comunicaciones de Bergamín y 
su grupo, que incluía a Cánovas. Además, Bergamín consideraba muy caro el precio de la instalación: 18 
millones de pesetas (Bergamín, 1959e). 
14 De hecho, anota que “el libro hubiera sido una ayuda muy importante para mí en mis intervenciones” 
(Bergamín, 1959c: p. 1). Pero, de todos modos, Bergamín considera que el libro “está ‘al dia’ (sic) aunque 
hayan pasado 20 años!” (ibíd.).  
15 Y ciertamente, si bien el libro tiene fecha de edición 1959, los primeros ejemplares no salieron hasta 
comienzos de 1960, tal como se observa en lo que Cánovas le escribe a Bergamín después de conversar con 
Palacios: “me comunica que recibió tus instrucciones y que espera enviarte la remesa de 100 ejemplares entre 
la segunda y tercera decena del próximo enero” (Cánovas, 1959). 

 
Rafael Bergamín en el salón de la Casa Las Moradas. Caracas, 1959. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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resto quedarse en Madrid” (ibíd.).16 En otra carta le pide a Cánovas que contacte a su 

sobrino, Luis Felipe Vivanco, para “revisarlo antes de que se encuaderne” (Bergamín, 

1959a: p. 1).17 En el libro reunió los artículos que durante veinte años publicó en la prensa 

de Caracas, así como distintas conferencias que dio allí. El mismo constituye una especie 

de “carta de presentación” a una sociedad, la española, que ya le resulta extraña, y en la 

que en realidad el extraño es él. Se lo dedicó a sus nietos “caraqueños”, con lo cual 

manifestaba un sentido de afirmación hacia la tierra que lo cobijó durante veinte años y 

que era ya la tierra, y el futuro, de su familia. Igualmente puede leerse como el cierre de un 

capítulo vital fundamental.  

 

En todo caso, y a fin de apoyar su decisión de un retorno definitivo a España, su amigo y 

socio Cánovas le brinda unas palabras: “para ti mi consejo, nada de tristezas, animo (sic) y 

no pierdas tu humor, procura arreglar pronto las cosas y ‘fleta’ por tu cuenta un barquito 

pa’ tu vuelta y avísame para el desembarco nocturno, no quiero saber que pagas más 

aduanas” (1959).18 Sin embargo, Bergamín debe permanecer unos meses más en Caracas, 

aunque aumenta su nivel de decepción con el país y con la sociedad venezolana en general. 

Por un lado, se desvanecen dos grandes proyectos que él tenía posibilidades de realizar,19 

cosa que atribuye sobre todo a su edad, lo que lo lleva a hilvanar una reflexión interesante 

que involucra la edad, la autosuficiencia venezolana y el desconocimiento del pasado:  

 

Mi situación respecto a los dos grandes proyectos creo que quedará en aguas de borrajas… 

Ya no quieren nada con los viejos, ni siquiera escucharlos, bien es verdad que esto nunca lo 

han hecho aquí nadie, ni los de arriba ni los de abajo. Todos se creen autosuficientes… Lo he 

podido comprobar en el curso de la Convención, donde todo lo pasado no tiene importancia 

y los arquitectos anteriores a 1958 no sabían (sic) nada de nada…..!!!!!. (Bergamín, 1959c: 

p. 2)20  

 

Igualmente, señala que la razón por la que no puede moverse todavía de Caracas es la 

expropiación de un solar suyo que ha sido acordado por la Junta especial del Concejo 

                                                 
16 Le informa a Cánovas que le serán entregados hasta 1000 ejemplares y le adelanta que ya le indicará 
algunos regalos que quiere hacer y le dice libreros a los que deberá llevarlos en Madrid: “León Sánchez 
Cuesta, en Serrano 30, y M. Aguilar, también en Serrano esquina a J. J.” (Bergamín, 1959c: p. 1). 
17 Véase Anexos, p. 276. 
18 Subrayado en el original. Véase Anexos, p. 278. 
19 En este año retomará la comunicación con Belloni, el del Metropolitano de Milán, buscando apoyo técnico 
para entrar en contacto con el nuevo gobierno venezolano. 
20 Véase Anexos, p. 275. 
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Municipal y que “me han prometido que con urgencia lo van a remitir al Gobernador, que 

es quien en definitiva tiene que acordar el pago….pero todo esto se demora…y ahora mas 

(sic) con las fiestas” (ibíd.). Mientras tanto, entra en comunicación con un antiguo 

compañero de ingeniería de montes, Cecilio Susaeta, a quien le solicita datos sobre la 

“repoblación (reforestación aquí) corrección de torrentes Parques Nacionales, etc. etc. bien 

sea con cifras concretas referentes a España, bien si hay algo publicado en relación con 

otros países” (1960h), todo ello debido a que “aquí hay una idea desde tiempo de la 

Colonia de que no se puede sembrar sin desforestar y los ‘potreros’ acaban con los árboles 

así como las quemas provocadas para ‘favorecer’ el suelo” (ibíd.), y porque además “acabo 

de hacer un informe de tipo urbanístico, pero que afecta a la planificación de la Región y 

hablo del problema forestal y de las aguas” (ibíd.).21 Así pues, no será hasta el 8 de marzo 

de 1960 que informe a José Manuel Velutini,22 familiar de su ex socio Rafael Emilio,23 

residente en Madrid,  y socio del propio Bergamín en algún proyecto, del viaje que 

emprenderá a España, y que, esta vez sí, significará su asentamiento definitivo en el país: 

“Nosotros tenemos ya el pasaje para el dia (sic) 4 de Mayo en el Bianca C, desembarcando 

en Barcelona para el dia (sic) 14, D. m, y llevamos para allá un equipaje algo mas (sic) 

voluminoso que de costumbre, pues me llevo la Biblioteca, discoteca, vajilla, etc.” 

(Bergamín, 1960f).24 Por la respuesta de José Manuel Velutini, Bergamín se entera de que 

Rafael Emilio Velutini saldrá para Caracas el 27 de marzo, en el vapor Antilles, pues sus 

hermanos lo han llamado con urgencia pues al parecer tienen un buen contrato con el 

Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) (Velutini, 1960).  

 

                                                 
21 Véase Anexos, p. 280. En la comunicación, Bergamín le dice a Susaeta que  el favor que le pide “es algo 
relacionado con nuestra común profesión (aunque a mí no me quieran los del ‘cuerpo’)” (1960i), revelando 
que la situación en cuanto al gremio de los ingenieros de montes es similar a la que vive con los arquitectos. 
22 Véase Anexos, p. 285. Para ese momento José Manuel Velutini, se encontraba recuperándose de una 
operación grave que le habían practicado en Nueva York (Bergamín, 1960b). Ambos se pondrían de acuerdo 
para pasar ese verano de 1960 con sus familias en el hotel Pez Espada de Torremolinos, en la provincia de 
Málaga. Es significativo que Bergamín decida pasar su primer verano español después de 23 años, en su 
tierra natal de Málaga. 
23 Un hecho a tomar en cuenta es que a comienzos de la década de los 60, Rafael Emilio Velutini, antiguo 
socio de Bergamín en Venezuela, se residenció en España, probablemente a causa de las vinculaciones que 
mantuvo la empresa con el gobierno depuesto de Marcos Pérez Jiménez. Velutini actuó de promotor y 
constructor, realizando numerosas inversiones en Torremolinos, trabajando con el arquitecto español Manuel 
Sierra, personaje muy cercano a José Antonio Girón, ministro de Franco. Si bien Velutini y Bergamín se 
vieron en España, la relación no pasó del trato social, siendo elocuente que Velutini optara por trabajar con 
otro arquitecto en un momento en el que Bergamín deseaba volver a proyectar y edificar en su país. 
24 Véase Anexos, p. 293. La esposa de José Manuel Velutini, Balbina, les dice que no se traigan todos los 
“corotos” (venezolanismo que hace referencia a cualquier tipo de objeto o, más concretamente, a “cacharros” 
de cocina o de vajilla), “que dejen algo allá para que puedan volver” (Velutini, 1960). 
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Igualmente, escribe a  su sobrino Fernando Normand, quien también se asociará con él en 

algún negocio en España (Bergamín, 1960e).25 Por esos días recibe también una carta de su 

antiguo socio, Blanco-Soler, quien le pide material de la época en la que trabajaron juntos, 

ya que:  

 

Ha estado a visitarme un compañero nuestro que va a editar una obra sobre la arquitectura 

desde el comienzo de siglo hasta el momento actual. Es un muchacho joven muy inteligente 

y queria (sic) una serie de datos que le voy a proporcionar de las obras ultimamente (sic) 

hechas por mi (sic). 

 

Quiere tambien (sic) para citar la epoca (sic) de los años 20, la Fundación del Amo, del que 

tiene solamente los grabados que aparecen en “Nuevas Formas” pero le interesa obtener 

fotografias (sic) directas para poderlas reproducir. Yo no tengo ninguna porque la guerra se 

las llevo (sic) todas. Si tuvieras tu (sic) y quisieras enviármelas le complaceremos en su 

deseo. 

 

Me ha pedido tambien (sic) que te interese en obtener fotografias (sic) del hotel de Paco 

Mazarredo, en la calle de Serrano que considera es un punto de referencia muy interesante. 

Como sabes ahora se ha hecho una transformación del hotel que le han dejado maltrecho. 

Contestame (sic) lo antes posible porque parece le urge al interesado todo esto. 

He preguntado en vuestra casa y me dicen vendreis (sic) en Mayo. (Blanco-Soler, 1960)26 

 

Se trata del trabajo de investigación de Carlos Flores, que tan importante será para la 

revalorización de la obra de Bergamín y de sus compañeros generacionales. 

 

La salida de imprenta del libro 20 años en Caracas, 1938-1958 se produce en el mes de 

febrero si bien él no lo recibirá en Caracas hasta marzo.27 Le llegarán algunos pocos 

ejemplares, y si bien informa a Cánovas haber recibido los papeles del envío de los libros 

                                                 
25 Reiterando la necesidad de tener una sólida base económica para “comenzar de nuevo” en España, 
Bergamín le pide a su sobrino, “acosado”, según él, “por un serie de circunstancias, todas adversas por 
desgracia”, si está en condiciones de devolver el total o una parte de un préstamo que le ha hecho (1960e). En 
carta del 4 de abril, Normand informa haberle transferido dinero a su cuenta del Banco Vizcaya, y le dice que 
en lo sucesivo se lo dará directamente a Cánovas (Normand, 1960). Véase Anexos, p. 296. 
26 Véase Anexos, p. 286. Blanco-Soler tenía su estudio en esa época en la calle Monte Esquinza, nº 28, y su 
domicilio en la calle Maldonado, nº 21-5º (Blanco-Soler, 1960). 
27 Su primera impresión del libro es ambigua: “A los que lo han visto les ha hecho buena impresión. A mí me 
resulta ‘poca cosa’. Yo creí que las tapas iban con el papel doblado como la muestra que ví y así hubiera 
‘abultado’ un poco más. Está bien y los grabados resultaron buenos incluso la idea de la primera foto 
doblada” (Bergamín, 1960g: p. 1). Véase Anexos, p. 281. 
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el 19 de marzo (Bergamín, 1960c),28 el grueso de los mismos no lo recibirá hasta el mes de 

abril, poco tiempo antes de embarcarse de vuelta a España.29 Hace llegar varios ejemplares 

a intelectuales, artistas y gente del mundo de la arquitectura y el urbanismo de España.30 

Recibe diversas respuestas sobre el mismo, como por ejemplo del escultor Ángel Ferrant.31 

También solicita a Cánovas que por favor ayude a Blanco-Soler, quien le ha pedido a 

Bergamín “unas fotos que he estado buscando durante tres días sin hallarlas” (ibíd.), por lo 

que piensa “que pueden estar ahí en casa”, en Madrid.32  

 

Bergamín da detalles a Cánovas del viaje en carta del 20 de abril: “Lo peor ha sido el 

embalaje: 18 cajones y cajas y maletas, un total de cerca de 3,5 metros cúbicos, los cuales 

irán en una sola caja que tendrá aproximadamente 1,70 x 1,60 x 2,10” (Bergamín, 

1960b).33 Le informa que la salida del barco es el 6 de mayo y no el 4 como tenían 

previsto, y  la llegada a Barcelona el 16 de mayo, ciudad en la que “pasarán dos días”, en el 

Hotel Manila, “por si hay que arreglar cosas de aduana” (ibíd.). Volverá  a escribirle a 

Cánovas el 5 de mayo, un día antes de partir, en una carta, que como él mismo señala, “es 

una despedida de Caracas” (Bergamín, 1960a).34 Sin embargo, es elocuente que Bergamín, 

simbólicamente, ya se había despedido de Caracas, la ciudad que lo ha cobijado por veinte 

años, en un artículo de 1959 en la que la llamó “la ciudad malograda” (1959g), una ciudad 

a la que se le podría devolver, insistía, “algo de paz y de alegría” (ibíd.), si en lugar de  

                                                 
28 Véase Anexos, p. 291. Le dice a Cánovas que entregará los mismos a la casa Comobil y espera poder 
disponer de ellos en dos o tres días (Bergamín, 1960d y 1960c). Sin embargo, los libros no llegarían todavía, 
pues en carta del 16 de marzo,  Cánovas informa a Bergamín que ha llamada a Palacios y le ha expresado el 
disgusto porque los libros no estén ya en poder de Bergamín (Cánovas, 1960a). Una vez que los libros 
arribaron a Caracas, Bergamín se los entregó a Jesús López Elías, corresponsal de la editorial Aguilar en 
Caracas, quien se encargaría del reparto y distribución a las librerías (Bergamín, 1960c). 
29 Los libros llegaron a Caracas, si bien no la factura de la imprenta. El precio que se le puso en Venezuela 
fue de 18 Bs. (325 pesetas) (Bergamín, 1960b). 
30 Le pide a Cánovas que haga llegar el libro a Luis Felipe, Ignacio y Francisco Vivanco; Ángel Ferrant; 
Amós Salvador; Mari-Carmen Ureta; Cecilio Susaeta (Bergamín, 1960i: pp. 1-2), y Fernando García 
Mercadal (Bergamín, 1960g: p. 2).   
31 Véase Anexos, p. 289. “Me interesó desde el primer momento hasta el punto de créer (sic) que podría 
escribirte despues (sic) de haberlo leído. Me asomé a él y mi curiosidad fue creciendo sin poderla satisfacer a 
mi gusto no saltándome nada. Aplazo forzosamente su lectura completa para cuando, dentro de pocos días, 
regrese de Barcelona a donde me dispongo a salir en estos momentos en que necesitaría más tranquilidad. Y 
espero poder charlar pronto contigo, del libro y de infinidad de cosas buenas que puedas contarme” (Ferrant, 
1960). Ferrant estaba residenciado desde los años 30 en El Viso, en la calle Tormes nº 6. 
32 “Allí es fácil que encuentres dos grandes Albums (sic) en los que creo puede haber algo de lo que él quiere. 
Quizá la Fundación DEL Amo y la casa del Marqués de Villora. Quizá haya algo mas (sic) de esa época o 
posterior (la Esc. de Enfermeras de Fuencarral,) y quizá no la arquitectura en sí sinó el conjunto de 
Residencia y El Viso. En fin llámale y ponte de acuerdo con él para ir a “revolver” en mis gavetas….. 
GRACIAS. Dile que no le escribo porque creo más rápido y eficaz este procedimiento si realmente estaba 
muy urgido…..” (ibíd.). Las mayúsculas así en el original. 
33 Véase Anexos, p. 294. 
34 Véase Anexos, p. 297. 
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tacharla con la “implacable tiza de la vialidad” (ibíd.) pudiéramos “proponer soluciones 

felices e inteligentes” (ibíd.) que enriquecieran las marcas ya presentes. 

 

Empezar de cero: la arquitectura de nuevo a concurso 

 

En octubre de 1960, Bergamín participó junto a Arturo Weber en el Concurso 

Internacional de Ideas de la Urbanización Elviria, en la zona costera de la provincia de 

Málaga. El promotor del concurso y de la urbanización, Salvador Guerrero, propuso el 

desarrollo de las mil hectáreas de la finca “Coto de los Dolores”, situada en “el epicentro 

de la Costa del Sol, a 45 kilómetros de Málaga y 14 de Marbella” (1960: s/p).35 La “Zona 

Residencial Elviria”, que así se llamaría el lugar, formaba parte de ese grupo de desarrollos 

“exorbitantes” que, tras una incipiente etapa de planificación y de adecuación de 

instalaciones, inició el proceso de transformación desmedida del litoral español en la 

década de los 60. Con el objeto de promover, y a la vez legitimar, dicho desarrollo, se 

propuso un concurso internacional de ideas arquitectónicas, auspiciado por la Unión 

Internacional de Arquitectos (UIA). En las bases del concurso se indicaba que el mismo 

tenía por objeto “la consecución de ideas para la ordenación de la ‘Zona Residencial 

Elviria’, con el fin de llevar a cabo una urbanización que sea modelo dentro de la Costa del 

Sol Española” (ibíd.).36 El Jurado del concurso estaba formado, entre otros, por Blanco-

Soler, quien actuaba como presidente en razón de ser el decano del Colegio de Arquitectos 

de Madrid y delegado de la UIA para la Sección Española de Concursos Internacionales; y 

por Pierre Vago,  secretario general de la UIA.37 Bergamín saldaba el regreso a la actividad 

                                                 
35 El promotor señalaba que: “Dentro de la variada geografía española, rica en contrastes climatológicos, en 
paisajes, costumbre y tipismo, la Costa del Sol ocupa un lugar privilegiado por su permanente clima 
subtropical y la belleza de sus playas, protegidas por poderosos macizos de montañas” (Guerrero, 1960: s/p). 
36 La fecha de recepción era el 1 de octubre de 1960, siendo anunciado el veredicto el 20 de noviembre. 
Resultaban curiosos los premios a otorgar: el primer premio consistía en “5.000 metros cuadrados de terreno 
en la finca objeto de este concurso”, “250.000 pesetas en metálico”, y un “viaje de ida y vuelta, desde el país 
de origen, y estancia en la Costa del Sol durante treinta días”; el segundo premio en “3.500 metros cuadrados 
de terreno en la finca objeto de este concurso”, “100.000 pesetas en metálico”, y un “viaje de ida y vuelta, 
desde el país de origen, y estancia en la Costa del Sol durante dieciséis días” (ibíd.). 
37 El mismo Vago que le propuso a Giner de los Ríos la designación de una delegación del exilio para que 
fuera la representante de España en el congreso inaugural de la UIA en Lausanne en 1948 (Giner de los Ríos, 
1952). Evidentemente los tiempos habían cambiado, sobre todo a partir del reconocimiento de la España 
franquista por parte de la ONU en 1955. De hecho, la UIA se involucraría bastante con España, e incluso 
Vago llegaría a tener una excelente relación de amistad con Blanco-Soler. El resto del Jurado estaba 
compuesto por: Franco Albini, arquitecto designado por la UIA, Antonio Perpiña Sebria, arquitecto delegado 
por la UIA para la Sección Española de Comisión de Urbanismo, Emilio Larrodera López, arquitecto jefe de 
planeamiento de la Dirección General de Urbanismo, y José M. Santos Rein, arquitecto secretario del Jurado. 
Como suplente actuaría el arquitecto Jaime Ferrater Ramoneda (ibíd.). 
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proyectual en España con su participación en un concurso internacional pero cuya 

propuesta temática se celebraba y ubicaba en las inmediaciones de su tierra natal. 

 

Curiosamente, Bergamín había reanudado el contacto con los dos miembros del jurado 

mencionados. Con Blanco-Soler, tal como se señaló, en 1957, y con Vago en 1960, poco 

tiempo antes de la celebración del concurso. Bergamín le envió un ejemplar de 20 años en 

Caracas en septiembre de ese año, buscando “reanudar nuestra antigua amistad” (1960: p. 

1), aparte de anunciarle que “vuelvo a establecerme en España después (sic) de largos años 

fuera de ella” (ibíd.). Tras mencionarle la posibilidad de recibir “unas palabras suyas con 

una crítica sincera” (ibíd.) le señala que el libro “no tiene mayor alcance ni otra 

importancia que la de ser un resumen de mi manera de pensar, siempre con vistas al 

urbanismo o a la arquitectura, en ese periodo tan intenso que hemos vivido todos en esa 

extraña ciudad que es hoy Caracas” (ibíd.).38 En su respuesta, Vago le promete leerlo e 

incluir una pequeña nota del mismo en L’Architecture d’Aujourd’Hui (1960: p. 1).39 

 

La convocatoria del concurso fue “coronada” con un éxito “tan grande que seguramente 

desbordó las propias esperanzas del promotor”: 118 proyectos pertenecientes a 28 países 

participaron en el mismo (Martínez y Sánchez-Arjona, 1961: p. 3). El ganador fue el 

equipo francés de Yves Vitard, L. G. Amanet, P. Verny, R. Chavanne y Paul Retter 

(“Primer Premio (Concurso Elviria)”, 1961: pp. 4-5). El segundo premio lo recibió el 

grupo de españoles Cruz López Muller, José Luis Picardo, Carlos Martínez Caro y Carlos 

Picardo (“Segundo Premio (Concurso Elviria)”, 1961: pp. 6-7).40 Entre los participantes se 

encontraban Jørn Utzon, Giancarlo de Carlo, los españoles Genaro Alas Rodríguez y Pedro 

Casariego, Miguel Fisac Serna, Ricardo Boffil, y el equipo conformado por el español, 

también exiliado, Enrique Segarra y el mexicano Gerardo Martín. 

 

La idea del proyecto de Bergamín y Weber era crear una zona residencial dotada con todo 

tipo de servicios y áreas de esparcimiento, en medio de un “jardín exuberante” propiciado 

                                                 
38 Véase Anexos, p. 299. 
39 Véase Anexos, p. 300. 
40 De esta forma, se “cumplió con creces” la buscada legitimación del desarrollo “turístico” del Sur español, a 
la vez que se conseguía “colocar” a un nivel internacional la obra de los arquitectos españoles. Véanse si no 
los comentarios de Martínez y Sánchez-Arjona al respecto: “La calificación nos ha deparado la satisfacción 
de comprobar que los arquitectos españoles no están a la zaga de sus compañeros de otros países en estas 
materias, al haber conquistado un segundo premio, entre los tres premios establecidos, y tres accésits entre 
los seis propuestos por el Jurado.” (1961: p. 3). Entre esos accésits se encontraba el que recibió el equipo de 
Guillermo J. Boxo, José Puig Torné, Jaime Rodrigo Dalmáu y el exiliado Antonio Bonet. 
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por lo benigno del clima. La preocupación que muestra por la mejora de la calidad de vida 

a través de un acercamiento a la naturaleza; por la disposición de los elementos de la 

ciudad (pequeña en este caso) de manera que la vida resulte más cómoda; por la 

arquitectura “lo más simple posible, con paredes a escala humana”, resume un poco las 

ideas iniciales del Bergamín de los primeros momentos. El esquema proponía un punto 

principal de acceso y uno secundario, así como dos vías de penetración Norte-Sur con 

cuatro vías transversales. Un centro recreativo se ubicaba a la entrada del conjunto 

mientras en el interior aparecía un centro comercial, junto al lago y apoyado en una de las 

vías transversales. Había cuatro tipos de zonas residenciales: “pueblo, hoteles, viviendas 

colectivas (a lo largo de una de las vías de penetración) y zonas de viviendas unifamiliares 

que cubre el resto del terreno” (Reyero y Arias, 1961: p. 30). En la parte más elevada del 

conjunto se ubicaba un gran hotel y en la vaguada Norte-Sur aparecía una gran zona verde, 

fundamental dentro del pensamiento urbano de Bergamín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto para Concurso Internacional de Ideas de la Urbanización Elviria. 
Esquema de distribución en planta. Rafael Bergamín y Arturo Weber. Costa 
del Sol, 1960. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Una carta enviada a Marcos Falcón Briceño, en Venezuela, resultará significativa. La carta 

tiene como fin una consulta jurídica pero en la misma Bergamín realiza anotaciones 

relevantes. Primero que nada, proporciona un relato de su situación personal en medio de 

la “compañía”, al final de la dictadura perezjimenista: 

 

Cuando “las vacas gordas” yo empecé a ver claramente el “enflaquecimiento” de las que yo 

había de cuidar y ya en plena euforia e inflación de dictaduras mi misión y mi “devoción” en 

aquellas “compañías” se fue debilitando y extinguiendo, hasta quedar yo completamente al 

margen de lo único mío, el ejercicio de mi profesión amada, dentro de la cual la crítica 

positiva (y no otra) hizo que muchos de los falsos nacionalismos, acompañantes inevitables 

de dictaduras e inflaciones, no comprendieran, quedando yo tan venezolano, y sobre todo, 

tan caraqueño de corazón, como un ciudadano de segunda categoría. (1962: p.1) 41 

 

Cabe recordar, sin embargo, que Velutini y Bergamín C.A. fue una de las compañías 

constructoras que más trabajo tuvo durante la dictadura y que su crecimiento fue notable. 

Ciertamente, su papel en la empresa se había visto reducido significativamente en los 

estertores del perezjimenismo, a tal punto de afirmar que “me retiré a mi casa con mis 

libros y mis discos, rodeado de los míos”, resignado y “contemplando con tristesa (sic) 

infinita el desorbitado crecer de esa Caracas de mis ilusiones, segunda Patria chica, tan 

querida y admirada por mí antes del estirón que había de hacerla tan inhospitalaria y 

desagradecida” (ibíd.). Lo que lo reconforta, a pesar de esa ciudad “desagradecida”, es 

tener la “conciencia bien tranquila” pues su “activa intervención desde el año 38” fue 

siempre “en defensa de la profesión”, lo que se concretó cuando “creé, en unión de un 

pequeño grupo de ingenieros y arquitectos la S.V.A. que hoy es ya ‘algo’ en el país” 

(ibíd.). La  ciudad que se ha abandonado, Caracas, y la ciudad “recuperada”, Madrid, 

resultan ser, provisionalmente, dos caras de un mismo espejo, pues, como dice Bergamín 

en dicha carta, “Ahora aquí en este Madrid, también exorbitado y pretencioso, tan lejos de 

mi Madrid de los años veinte, vivo como vivía en Caracas los últimos años, metido en mi 

casa con mis libros y mis discos” (ibíd.: p. 2). Sin embargo, su espíritu crítico urbanístico 

no lo dejaría estarse “quieto”, presentando un proyecto a un concurso, cuyo resultado 

favorable, y su “entusiasmo y la defensa de mis tan arraigadas ideas me han colocado entre 

los de la ‘nueva ola’, después de haber cumplido mis 70 años!” (ibíd.). 

                                                 
41 Véase Anexos, p. 304. 
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Así pues, en 1962 participó, con Fernando Higueras y Manuel Ortiz de la Torre, en el 

“Concurso Urbanístico para el Plan Parcial de Ordenación de la Calle San Francisco-Puerta 

de Toledo”.42 Se trataba de ordenar un sector de la ciudad que tendría como eje la nueva 

avenida de los Reyes Católicos, que uniría la plaza de San Francisco el Grande con la 

Puerta de Toledo, enlazando los sectores Norte y Sur de la ciudad. Bergamín, Higueras y 

Ortiz de la Torre proyectaron una serie de edificios escalonados, manteniendo la 

perspectiva que desde la Puerta de Toledo tenía el templo de San Francisco el Grande. Para 

ello unían la cota de San Francisco con la Puerta de Toledo, eliminando la “joroba” 

existente entre ambos puntos. Las cotas se unían con una pendiente casi horizontal, que 

dejaría sin acceso rodado las calles transversales “quedando en fondos de saco elevados en 

contacto con las placitas miradores a la nueva vía bajo las cuales en sus sótanos y a nivel 

de la misma tendríamos numerosos y capaces aparcamientos” (Higueras, 1986: s/p). La 

organización de estos aparcamientos se produciría a nivel de la vía principal y bajo los 

jardines de los grandes “patios corralas”, aprovechando el desnivel producido por la nueva 

rasante introducida en el proyecto la Plaza de San Francisco el Grande se ampliaba 

mediante una zona abierta a la Casa de Campo y la construcción de un parque adyacente a 

la iglesia. En el viejo barrio de la Paloma se interrumpía la circulación rodada respecto a la 

nueva avenida de los Reyes Católicos, pero manteniéndose ligado a ella por medio de 

arcos y escalinatas, creándose además diversas plazas y rincones íntimos.  

  

Se proponía también prolongar las alineaciones en un lado de la avenida, lo que permitía 

efectivamente dejar libre la perspectiva del templo de San Francisco desde la Puerta de 

Toledo. Los viejos edificios con “carácter” se proyectaba aislarlos rodeándolos de jardines 

y espacios abiertos. En el conjunto se producía un aumento de la superficie libre y de la 

edificación disminuyendo la densidad bruta. Se preveía la ordenación futura de todas las 

manzanas afectadas por el proyecto, así como la creación de módulos estructurales cuyas 

asociaciones constituirían las futuras parcelas. La orientación sería a mediodía y nunca se 

                                                 
42 Fernando Higueras ha anotado que el concurso fue un “trabajo realizado en colaboración con el compañero 
Rafael Bergamín, autor de la Colonia el Viso, que a sus 78 (sic) años acababa de regresar de su exilio en 
Caracas y que junto con el compañero de 24 años Manuel Ortiz de la Torre me buscaron por considerarme el 
más concursero de las últimas promociones” (1986: s/p). Hay que señalar que para el momento de realización 
del concurso, Bergamín contaba con 70 años de edad. Por otro lado, no es de extrañar que Bergamín buscara 
gente joven con quien trabajar dado el rechazo que recibía de sus contemporáneos. Además, su decisión de 
participar nuevamente en concursos, producto del mismo rechazo social, propiciaba el trabajar con 
arquitectos de prestigio emergente, con una visión novedosa y llamativa. En este caso, Higueras cumplía 
perfectamente con este rol, habiendo ganado incluso, en 1961, el Premio Nacional de Arquitectura por el 
concurso del Centro de Restauraciones Artísticas en Madrid, edificio conocido luego como la “corona de 
espinas”. 
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enfrentarían las visuales de los huecos abiertos a la calle principal (ibíd.). Como ya hemos 

señalado, en la memoria del proyecto se sugería la adopción de las mismas medidas 

tomadas en el caso de Residencia y El Viso para el desarrollo de la zona. Es decir que 

Bergamín consideraba totalmente viables las estrategias que había utilizado treinta años 

atrás, ahora, en una ciudad radicalmente distinta a la que él había dejado y a la que recién 

regresaba. El jurado acordó distribuir el premio entre tres grupos: el conformado por 

Gaspar Blein, Miguel Sánchez Conde y Luis Laorga; Fernando Chueca Goitia en solitario; 

y el de Bergamín. El Ayuntamiento de Madrid refrendó dicha decisión, tal como puede 

verse en la comunicación de 21 de abril de 1962 enviada a Bergamín.43 Sin embargo, al 

final el proyecto que se consideró apropiado para su ejecución fue el de Chueca Goitia.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras formas de operatividad arquitectónica 

 

Ese mismo año de 1962 participó en el concurso del proyecto de la Embajada de la 

República Argentina en la calle Fernando el Santo. En el mismo trabajó nuevamente con 

                                                 
43 Véase Anexos, p. 303. En la misma se consideraban como “excelentes los estudios urbanísticos 
presentados, sin que se destaquen entre sí, no permitiendo establecer prelación de méritos entre ellos que 
origine el otorgamiento de premios distintos en gradación y cuantía” (Ayuntamiento de Madrid, 1962). 
44 Véase en este sentido Chueca Goitia (1962). Chueca Goitia también había sido uno de los sancionados por 
la Junta Superior de Depuración de la Dirección General de Arquitectura. En su caso con “inhabilitación 
temporal para el desempeño de cargos directivos y de confianza y contribución de cuarto grado en el 
desempeño privado de la profesión” (Ministerio de la Gobernación, 1942: p. 5230). Véase Anexos, p. 193. 

 
Proyecto para Concurso Urbanístico para el Plan Parcial de Ordenación de la Calle San Francisco-Puerta de Toledo. 
Maqueta. Rafael Bergamín, Fernando Higueras y Manuel Ortiz de la Torre. Madrid, 1962. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 
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su sobrino Luis Felipe Vivanco. En 1963 Bergamín inició el proyecto que mayor dolor de 

cabeza le daría en esta etapa final de su vida. Aprovechando su experiencia como promotor 

en Caracas, decidió realizar una serie de edificios de apartamentos de veraneo en 

Palmanueva, Mallorca. Para ello se asoció inicialmente con su sobrino Ignacio Vivanco 

Bergamín, quien era ingeniero de caminos.45 Hacia junio de ese año comenzó los 

borradores del proyecto, concretamente de los Apartamentos Son-Soles. El edificio 

propuesto se articulaba en un ángulo cerrado, contando con tres apartamentos por piso: dos 

de 2 habitaciones y uno de 1. Un salón-comedor, una kitchenette y la terraza exterior 

completaban los apartamentos. Los borradores mostraban un edificio de playa bastante 

convencional. Posteriormente, Bergamín se vio obligado a plantear la obra bajo una 

modalidad que permitiera la obtención de mayores recursos para su ejecución. Para ello 

fundó la Inmobiliaria de Promociones y Proyectos Mercantiles S.A. (IMPROMERSA). La 

misma quedó constituida en Madrid el 15 de octubre de 1963. Los que la constituyeron 

fueron, aparte de Bergamín y Vivanco: el arquitecto Manuel Moreno Lacasa, el ingeniero 

de caminos José Antonio de Cáceres García, y el abogado Felipe Ruiz de Velasco. La 

aportación de Bergamín a la Sociedad era de 1.295.000 pesetas, las cuales se dividían en 

740.000 de José Manuel Velutini, 370.000 de Bergamín, y 185.000 de su yerno, Augusto 

Martínez Matilla (Bergamín, 1963). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Ignacio Vivanco Bergamín escribió, entre otros, los siguientes libros: (1949). Organización de obras: 
proyecto, preparación, ejecución, liquidación. Madrid: Dossat (reeditado en 1958), y (1952). Algunas 
realizaciones con hormigones ligeros. Madrid: Patronato Juan de la Cierva de Investigación Técnica. 

 
Apartamentos Son-Soles. Croquis 1ª idea plantas baja y tipo. Rafael Bergamín. 
Palmanueva, Mallorca, junio 1963. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Apartamentos Son-Soles. Croquis 1ª idea ubicación, logo y planta tipo. Rafael Bergamín. Palmanueva, Mallorca, junio 
1963. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 

Apartamentos Son-Soles. Croquis ubicación. Rafael Bergamín. Palmanueva, Mallorca, junio 1963. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 



Henry Vicente         Tesis Doctoral       “Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio español en Venezuela”                                
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)                     Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    2012 
 

 

486 

 

 
Apartamentos Son-Soles. Maquetas. Rafael Bergamín. Palmanueva, Mallorca, c.1964. Foto: Lozano. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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La experiencia de Son-Soles prosiguió en1964 con el proyecto de los edificios de 

apartamentos El Carmen, igualmente en Palmanueva. Sin embargo, las deudas contraídas a 

causa de ambos proyectos, así como los problemas inherentes a la propia construcción, 

condujeron a que solamente se levantara una parte del conjunto. La energía empleada por 

Bergamín en esta empresa promotora fue excesiva, máxime tratándose de un hombre ya 

mayor. De todas formas, en 1965 propuso un proyecto de reforma de una casa del también 

arquitecto exiliado Francisco Íñiguez, en la Colonia Residencia, proyecto no realizado, e 

inició el proyecto de una casa de campo en Becerril de la Sierra para Ángel Sainero, quien 

fuera uno de los socios que se sumarían a la empresa promotora de Mallorca. Esta casa 

puede considerarse el proyecto final de su vida profesional. 

 

Destellos de visibilidad 

 

Poco tiempo después de su instalación  

en España, Bohigas hacía referencia a  

Bergamín en una carta dirigida al  

director de la revista Arquitectura:  

“¿No sería interesante intentar, por  

ejemplo, un comentario de Valverde  

sobre la obra de Coderch, o uno de  

Cirici sobre Molezún, o uno de Teixidor  

sobre Sostres, o uno de Bergamín sobre  

los nuevos pueblos, en vez de limitarnos  

a esa colección de planos y fotografías  

con un simple extracto de la memoria  

de los arquitectos?” (Bohigas, 1961).  

Sin embargo, no será ésta la tónica  

 
Rafael Bergamín. Madrid, c.1965. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 

 
Apartamentos Son-Soles. Silueta desde la costa. Rafael Bergamín. Palmanueva, Mallorca, junio 1963. Fuente: Archivo 
Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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dominante, campeará más bien un desdén general sobre su persona, un exilio interior, que 

tuvo en cierta medida su consuelo en el aprecio que siguió sintiendo de parte del medio 

profesional venezolano. En 1966, por ejemplo, el recién creado Colegio de Arquitectos de 

Venezuela lo nombró “Miembro Honorario”. También en esta época comenzó un 

“descubrimiento” de su obra por parte de las nuevas generaciones. Así, por ejemplo, 

entrevistas suyas aparecieron en las revistas El Inmueble (1966), y Hogar y Arquitectura 

(1967); entrevistas en las que manifestó sus opiniones respecto a la arquitectura realizada 

antes de la guerra civil.46 En particular, el número de Hogar y Arquitectura, editado por 

Carlos Flores,47 reúne en una mesa redonda a los arquitectos de las obras que él considera 

las primeras obras racionalistas en España: Bergamín, Fernández-Shaw y García Mercadal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Resulta llamativo que Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz consideren que las entrevistas de Bergamín 
que aparecen en El Inmueble y  Hogar y Arquitectura “no son tan válidas ya que el paso de los años permite 
juzgar las propias actuaciones con una cierta perspectiva y las experiencias acumuladas a lo largo de 30 años 
hacen cambiar, sin quererlo, los puntos de vista” (1990: p. 49). Esta descalificación implica una cierta falta 
de perspectiva pero de las autoras, ya que no podemos considerar la existencia de una especie de “jerarquía” 
de opiniones que, en este caso, descarta las mismas en la medida en que se alejan temporalmente del 
“hecho”. Si esto fuera así, la historiografía no tendría sentido. 
47 En el diálogo de la mesa redonda tomaron parte por la revista también Eduardo Amann y Adolfo González 
Amezqueta. 

Rafael Bergamín, Casto Fernández-Shaw y Fernando 
García Mercadal, imágenes que acompañan la mesa 
redonda transcrita en Hogar y Arquitectura. Madrid, 1967. 
Fuente: Bergamín, García Mercadal y Fernández-Shaw 
(1967) 

 
Reforma casa de Francisco Íñiguez. Croquis. Rafael 
Bergamín. Madrid, 1965. Fuente: Archivo Familia 
Bergamín, Madrid (AFB) 
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En 1968 Bergamín participa en la sesión de clausura de la exposición homenaje a Antonio 

Palacios, inaugurada en Madrid en marzo de ese año. En la misma coincide con otros 

compañeros de generación,48 reunidos en una mesa redonda titulada “El arquitecto Antonio 

Palacios visto por sus discípulos” (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y Dirección 

General de Arquitectura, 1968).49 

 

La biblioteca del arquitecto 

 

A lo largo de la década del 60 la biblioteca de Bergamín se llenará de numerosas obras 

provenientes del medio editorial francés. Le Corbusier seguirá siendo una referencia 

central,50 pero también la situación de la urbanística en esta década de cambio será motivo 

de interés para él, sobre todo en cuanto al papel que aproximaciones más humanísticas y 

sociales seguirán desarrollando. Entre esos libros podemos señalar los trabajos de André 

Gutton,51 La arquitectura norteamericana seguirá siendo importante en su compendio de libros. La 

obra de Frank Lloyd Wright vista a través de la mirada de Lewis Mumford formará parte de dicho 

grupo de libros, así como otros trabajos más urbanos de Mumford.52 Los ecos de Venezuela se 

manifestarán en diversas publicaciones que adquiere o recibe en esta época, entre ellas varias que 

hacen referencia al proyecto de diseño y construcción del metropolitano de Caracas, incluyendo 

algunos trabajos monográficos no publicados.53 

 

                                                 
48 En junio de ese año de 1968 celebraban las “bodas de oro”, como las denominó Bergamín en un apunte 
escrito al lado de la foto de la promoción que apareció en el número de Hogar y Arquitectura mencionado, 
pues se cumplían 50 años de su graduación como arquitectos, quedando vivos para el momento “14 ó 15”, 
como lo indicaba igualmente en dicho apunte Bergamín. 
49 Sesión celebrada el 25 de abril de 1968, en la Sala de Actos del Ministerio de la Vivienda, en la plaza San 
Juan de la Cruz (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y Dirección General de Arquitectura, 1968). 
50 Libros como Le Corbusier [Charles Edouard Jeanneret] (1959) [1957]. Mensaje a los estudiantes de 
Arquitectura, trad. Nina de Kalada. Buenos Aires: Ediciones Infinito, adquirido en Ediciones Inchausti , en la 
calle Alcalá en Madrid. 
51 Véase André Gutton (1962). L’Urbanisme au service de l’homme. Conversations sur l’Architecture. Tome 
VI. París: Vincent, Fréal et Cie, libro basado en los cursos de Teoría de la Arquitectura dictados por Gutton en 
la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts y en el que aparecen imágenes de los superbloques del 23 de 
Enero de Caracas. Seis de esos superbloques fueron construidos por Velutini y Bergamín C.A. El libro fue 
adquirido por Bergamín en febrero de 1967, en la Galería Internacional de Arte, en Madrid. 
52Véase Lewis Mumford (1959) [1956]. Frank Lloyd Wright y otros escritos, trad. Enrique L. Reviol. Buenos 
Aires: Ediciones Infinito, y (1966) [1963]. La carretera y la ciudad, trad. Mary Williams. Buenos Aires: 
Emecé, .libros adquiridos en la Galería Internacional de Arte de Madrid, en febrero de 1967. 
53 Véase por ejemplo Scientific American (1967) [1965]. La ciudad, trad. Guillermo Gayá Nicolau. Madrid: 
Alianza Editorial, que incluye trabajos sobre Ciudad Guayana, la nueva ciudad creada en el sur de Venezuela 
en los años 60, libro que adquiere en abril de 1967 en la Librería Fernando Fe, en Sol, Madrid, o informes 
técnicos como Ministerio de Obras Públicas Oficina Ministerial del Transporte (1968). Exposición de 
motivos del proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo Nacional a contratar obras y empréstitos internos y 
externos pagaderos en varios ejercicios fiscales para la construcción y equipo de la primera línea del 
METRO DE CARACAS desde Catia hasta Petare, 2 vols. Caracas: mimeo. 
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DE MAPAS, VIAJES Y RETORNOS 

 

En la película Spice (2003), uno de los personajes afirma: “hay dos tipos de viajeros en la 

vida, aquellos que parten y aquellos que retornan, los primeros miran el mapa, los 

segundos miran al espejo”. El exilio de estos arquitectos, su dispersión geográfica, la 

naturaleza opuesta de sus destinos, convocan las numerosas versiones, inversiones y 

reversiones que ese mapa y ese espejo devuelven a cada uno de sus protagonistas, 

multiplicándose babélicamente hasta crear esa especie de reflejo evanescente en el que se 

debate gran parte del imaginario del exilio arquitectónico español. El regreso de una parte 

de estos arquitectos al suelo español se da de manera dispersa en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorno de los arquitectos del exilio en general 

 

En primer lugar hay que considerar a aquellos arquitectos que estuvieron un tiempo 

relativamente breve en el exilio, saliendo la mayoría de ellos entre 1937 y 1939 y 

retornando a comienzos de la década de los 40. Es el caso de Deogracias Mariano Lastra, 

quien estuvo en Francia desde 1937 y regresó a su región cántabra natal, falleciendo en 

Santander en 1955, o el de Josep María Gudiol, quien estuvo exiliado en Estados Unidos 

desde 1939 y regresó a Barcelona en 1942, por señalar sólo algunos de estos casos.  

 
Tarjeta postal de la colección de Rafael Bergamín. Madrid, c.1922. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB)  
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En cuanto a los que tuvieron una estadía  

más prolongada en el exilio, Pablo Zabalo  

regresó a San Sebastián desde Chile en  

1948, consiguiendo reanudar su actividad  

como arquitecto gracias al trabajo con  

algunas órdenes religiosas. Se dedicó  

igualmente a la actividad artística,  

participando en varias exposiciones.54 En  

dicha ciudad falleció en 1961. También en  

1948 retornó José Luis M. Benlliure desde  

México. Al principio se instaló en Mallorca,  

al año se mudó a Madrid (Del Cueto , 1996:  

p. 296). En Madrid realizó varios proyectos  

con Carlos Arniches, pero no llegaron a  

construirse, y a partir de 1950 trabajó en  

forma independiente, realizando una  

residencia en Pozuelo de Alarcón (1950);  

un edificio residencial, con Luis Casanova  

Vila, en la calle Bretón de los Herreros  

(1950-1956), y otro edificio residencial en  

la calle Zurbano (1954-1956). Falleció en  

dicha ciudad en 1981. Emili Blanch regresó  

en 1949 también desde México,  

reinstalándose en Girona (ibíd.: pp.  

296-297). En las décadas de los 50 y 60  

realizó varios proyectos: un colegio en  

Sant Narcís; la urbanización Cala  

Rovellada en Colera; un proyecto de vivienda de “Renta Limitada” en Carnallera (1955); 

un edificio en San Feliu de Guixols (1967). En 1984 restauró su casa. En 1992 la donó a la 

Cruz Roja, mudándose a una finca familiar en La Pera, Girona. En 1994 donó dicha finca a 

la comunidad para convertirla en residencia geriátrica. Igualmente donó su archivo al 

                                                 
54 Como por ejemplo la exposición realizada junto a José Miguel Zumalabe en las salas Aranaz-Darras, en 
Paseo de Colón, nº 24, San Sebastián, del 8 al 21 de abril de 1953.  

 
Exposición de pintura Pablo Zabalo - José Miguel 
Zumalabe. Del 8 al 21 de Abril 1953. Salas Aranaz-
Darras, Paseo de Colón, nº 24. Portada de tríptico. San 
Sebastián, 1953. Fuente: Archivo de Amaia y Teresa 
Zabalo, San Sebastián (AATZ)  
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Arxiu Històric Municipal de Girona. En 1995 la Casa Blanch fue declarada patrimonio 

cultural de Girona, siendo restaurada. Blanch falleció un año después, en 1996, a punto de 

cumplir 100 años. 

 

Ricardo Ribas Seva regresó a  

Barcelona desde Argentina en  

1952, pudiendo reemprender su  

carrera profesional, realizando  

entre otras una casa-refugio en  

Castelldefells, que recuerda los  

primigenios proyectos del  

GATCPAC. Juan de Madariaga  

retornó en 1956, igualmente desde  

México, logrando retomar su labor  

profesional en Bilbao una vez  

solucionados los obstáculos legales  

que le impedían trabajar en su país  

(ibíd.: pp. 297-298). Construyó un  

grupo de chalets en Baquío  

(1960-1963), con el que ganó el  

premio Pedro de Asúa otorgado  

por el Colegio Oficial de  

Arquitectos Vasco-Navarro.  

Realizó varios proyectos en los  

alrededores de Bilbao: edificio  

de viviendas dúplex en Algorta  

(1968), bloque de viviendas en  

Portusolo (1968), Torre  

Amezaga en Quecho (1968),  

etc. Murió en Bilbao en 1995.  

En 1957 Germán Rodríguez  

Arias regresó a España desde  

Chile, instalándose en Ibiza,  

destino simbólico de la etapa 

Emili Blanch. Girona, 1994. Fuente: Archivo Juan Ignacio Del Cueto, 
México D.F. (AJIDC) 

 
Juan de Madariaga. Bilbao, c.1990. Fuente: Archivo de Jon Madariaga, 
Bilbao (AJM) 
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del GATCPAC, en donde construyó un gran número de obras. Falleció en Barcelona en 

1987. Pere Pi Calleja, quien había ejercido como profesor de matemáticas en su exilio 

argentino, regresó en 1957, obteniendo en 1958 una cátedra de Análisis en la Universidad 

de Murcia. En 1962 ganó el concurso de oposición de Matemáticas en la ETSAB, en donde 

ejerció hasta su jubilación. Si bien Josep Lluís Sert, como hemos mencionado, tuvo un 

regreso fugaz a Barcelona en 1948, no sería hasta mediados de los 50 que recibiría 

nuevamente encargos en España, construyendo obras como el Taller Miró (1956) en Palma 

de Mallorca. Sin embargo no se instalaría en Barcelona hasta muchos años después de 

culminar su actividad académica en Harvard. Alfredo Rodríguez Orgaz regresó a España 

desde Colombia en 1963. Proyectó viviendas en la costa granadina. En Madrid realizó el 

edificio en la calle Miguel Ángel (1963); el Liceo Francés, con Pierre Sonrel y Jean 

Duthilleul (1970); y el estudio de factibilidad para la ampliación y reordenación del Museo 

del Prado (1975). En París participó en el diseño de la nueva Sala de Comisiones de la 

UNESCO (1981). Germán Tejero regresó a España desde Colombia a mediados de los 

sesenta, instalándose en Madrid, ciudad en la que falleció en 1968. Santiago Esteban de la 

Mora regresó también desde Colombia en la década de los 70, realizando proyectos como 

la casa de campo de Jorge Fernández en El Escorial (1974). Francesc Fàbregas regresó en 

1978 desde Cuba a Barcelona, siendo prácticamente el último de los arquitectos exiliados 

catalanes ligados al GATCPAC que volvieron a su lugar de origen.55 Falleció en dicha ciudad 

un año  

después. Domingo  

Escorsa, refugiado  

perenne, tal como lo  

demuestra su  

certificado de  

refugiado en Francia  

de los años 60, regresó  

todavía más tarde, en  

la década de los 80,  

significando sus  

últimos años un 

                                                 
55 En dicho retorno fue contactado por un grupo de jóvenes arquitectos, entre los que se encontraban Emili 
Donato, Josep Quetglas y Pere Hereu que pretendían reivindicar y  recuperar la memoria del GATCPAC y de sus 
protagonistas. Véase Eduard Bru y Josep Lluís Mateo 1978 “Fabregas: el GATCPAC, aun”, Jano. 

 
Francesc Fàbregas, Emili Donato, Maurici Pla i Serra y Josep Quetglas. Barcelona, 1978. 
Fuente: Arxiu de Emili Donato, Barcelona (AED) 
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discreto reencuentro con su tierra y su familia. Es de destacar su colaboración con el 

proyecto de investigación que acompañó la llegada del Guernica a España, y por tanto la 

revalorización del Pabellón Español de 1937.56 

 

Otro grupo de estos  

arquitectos volvió a pisar  

tierra española sin  

necesariamente instalarse  

en ella, o bien porque no  

los dejaron o porque  

decidieron no hacerlo.  

Como hemos  

mencionado, Luis Lacasa  

realizó un breve retorno a  

España en 1960, siendo  

obligado a abandonar el  

país al cabo de un mes  

de su llegada. Retornó a  

Moscú y trabajó en el  

Instituto de Historia  

del Arte de la  

Academia de Ciencias  

(1961-1966). En esta  

etapa postrera de su  

vida publicó un libro  

sobre su cuñado,  

célebre escultor,  

titulado Alberto  

(Budapest: Corvina,  

1964), y firmado bajo  

el seudónimo de  

 

                                                 
56 Véase en este sentido Josefina Alix Trueba, ed. (1987). Alix Trueba entrevisto profusamente a Escorsa 
como parte de la investigación realizada a fin de documentar su libro. 

 
Certificado de refugiado de Domingo Escorsa. Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides. París, 18 de octubre de 1963. Fuente: Arxiu Nacional de 
Catalunya, Barcelona (ANC) 

 
Juan Manuel Díaz-Caneja, su esposa Isabel Fernández, Luis Lacasa, Baltasar Lobo y 
Rufino Ceballos. París, 1966. Fuente: Archivo de Jorge Lacasa Sancha, Madrid (AJLS) 
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Peter Martin. Falleció en Moscú en 1966. Félix Candela viajó por primera vez a España en 

1969, para asistir al congreso fundacional de la Asociación Internacional de Estructuras 

Laminares (IASS, por sus siglas en inglés), Tras la muerte de Franco, sus visitas a Madrid 

fueron cada vez más asiduas, y ese regreso a España marcó “el final de su compromiso 

político”. En 1978 se jubiló, obtuvo la nacionalidad estadounidense, y se trasladó a Nueva 

York. Su último destino fue Raleigh, Carolina del Norte. Candela alternaba sus visitas a 

Madrid con sus estancias en Raleigh. Pero su obra póstuma se levanta en Valencia: dos 

cascarones de hormigón armado en el Parque Oceanográfico de Valencia, vecino a la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias de Santiago Calatrava (Del Cueto, 2007a: p. 140). 

Según Del Cueto, se trata de un “clon” poco afortunado de la hermosa cubierta que había 

construido, cuarenta años antes, para el restaurante Los Manantiales de Xochimilco (ibíd.). 

Jordi Tell se jubiló en Noruega en 1974 y poco tiempo después regresó por una temporada 

a Barcelona. Posteriormente volvió al país nórdico. 

 

Sin embargo, como hemos apuntado, el evento que marcó el regreso de los arquitectos 

exiliados a España fue el Encuentro con Sert, Bonet y Candela realizado en Santiago de 

Compostela en 1975. El encuentro de Santiago representó el disparador inicial del regreso 

simbólico de la arquitectura del exilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antonio Bonet, Andrés Fernández Albalat, presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia, 
y Félix Candela, en el Encuentro con Sert, Candela y Bonet. Santiago de Compostela, mayo 
de 1975. Fuente: Archivo de Miguel Ángel Baldellou Madrid (AMAB) 
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Conferencia de Josep Lluís Sert en el Encuentro con Sert, Candela y Bonet. Santiago de Compostela, mayo de 
1975. Fuente: Archivo de Miguel Ángel Baldellou Madrid (AMAB) 

 
Alicia Bergamín y Josep Lluís Sert. Madrid, 1975. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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Josep Lluís Sert y Félix Candela en la mesa redonda del Encuentro con Sert, Candela y Bonet. Santiago de Compostela, 
mayo de 1975. Fuente: Archivo de Miguel Ángel Baldellou Madrid (AMAB) 
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Retorno de los arquitectos exiliados en Venezuela 

 

Amós Salvador, como ya hemos señalado, se instaló en Bayona en 1949, y desde allí inició 

una batalla legal en España para recuperar parte de sus bienes. En 1950 obtuvo una 

sentencia favorable que le permitió regresar, instalándose en Madrid, y pasando 

temporadas en su finca de El Plantío, retirado de cualquier tipo de actividad profesional. 

Falleció en 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Finca Abulagas tras la guerra; y Amós Salvador y familia en la finca Abulagas 
recuperada y revitalizada. El Plantío, Madrid, septiembre de 1950. Fuente: Archivo de 
Josefina Ruiz Salvador, Madrid (AJRS)
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Fernando Salvador viajó a  

España en septiembre de  

1957, una vez que su  

hermano Amós se había  

reinstalado en el país. Fue  

una visita temporal, un  

reencuentro con su tierra,  

cumplido ya el tiempo por  

el que había sido sancionado.  

Y si bien hizo los trámites  

respectivos  y consiguió  

una visa como “exiliado  

político repatriado”,  

 
Amós Salvador en su finca Abulagas. El Plantío, Madrid, c.1962. Fuente: Archivo de Josefina Ruiz 
Salvador, Madrid (AJRS) 

Pasaporte español de Fernando Salvador con visa de exiliado político 
repatriado expedida en Madrid. Consulado de España en Venezuela. Caracas, 
8 de agosto de 1957. Fuente: Archivo de Miguel Salvador, Caracas (AMS) 
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retornó a Caracas, siguiendo su rutina vital en la  

capital venezolana. En 1972 cumplió 50 años de  

carrera arquitectónica, siendo reconocido por su  

país de adopción. Una entrevista en el periódico  

El Nacional así lo celebraba, dando cuenta de  

las “más de 350 obras arquitectónicas” (Velluto,  

1972: p. C-6) que realizara durante su  

permanencia en el Ministerio de Sanidad y  

Asistencia Social. En la misma, Salvador decía  

ser “el arquitecto más viejo de Venezuela,  

sintiéndose orgulloso de haber sido quien dio la  

primera clase en la Escuela de Arquitectura de  

la Universidad Central de Venezuela” (ibíd.).  

Ese mismo año falleció en Caracas. 

 

José María Deu Amat hizo un primer viaje a  

España en 1963, instalándose por un tiempo en  

Barcelona mientras su hijo termina el  

bachillerato en Perpignan. Allí trabaja en  

algunos desarrollos inmobiliarios en  

Castelldefells y en Vilasar del Mar, ciudades en  

las que había sido arquitecto municipal antes de  

la guerra. A su regreso a Caracas, en los 70,  

vuelve a construir varias casas en la  

urbanización La Carlota. Falleció en esta  

ciudad en 1988. 

 

Juan Capdevila Elías retornó en 1964, instalándose en Madrid. Se dio de alta en el COAM. 

En 1971 proyectó, conjuntamente con su yerno el arquitecto Estanislao De la Quadra-

Salcedo, un conjunto residencial en Pamplona. Se trata del edificio de viviendas en la calle 

Monasterio de Fitero, nº 24, una torre de 18 plantas construida en 1975 por la Caja de 

Ahorros Municipal de Pamplona con motivo de su centenario y que se levanta sobre un 

terreno en desnivel, muy próximo al cementerio. El énfasis hecho en la expresión externa 

de la estructura de los pórticos de hormigón hace del edificio un hito urbano como remate 

 
Fernando Salvador. Fotografía  que acompaña la 
entrevista de prensa. Caracas, 1972. Foto: Dimas 
Ibarra. Fuente: Velluto (1972: p. C-6) 
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visual de la avenida, y muestra el interés de Capdevila por el imaginario estructural 

asociado al brutalismo, que se manifestará sobre todo en su última obra en Venezuela. Y es 

que ese mismo año de 1975 inició el proyecto del Templo Votivo de la virgen de 

Coromoto en Guanare, Venezuela, obra encomendada al arquitecto con el que trabajó tanto 

tiempo, Erasmo Calvani, razón por la que retornó al país y volvió a pasar diversas 

temporadas allí. Con Calvani emprendió una obra de grandes dimensiones y significación 

social, tratándose del templo dedicado a la patrona religiosa de Venezuela. Recordemos 

que Calvani, de formación socialcristiana, y hermano del que fuera Canciller de la 

República de Venezuela a comienzos de los 70, Arístides Calvani, participó en varias obras 

de arquitectura religiosa.  

 

La obra se prolongó en el tiempo, siendo consagrada en 1996. Su imagen brutalista y el 

trabajo centrado en la resolución estructural del edificio forman parte de una aproximación 

arquitectónica desarrollada por Capdevila desde los años 60. En este sentido, el edificio 

debe verse como una obra verdaderamente fruto de la colaboración entre Calvani y 

Capdevila, tal como se desprende de una carta enviada por el primero al segundo en 1987. 

En la misma, Calvani menciona las numerosas dificultades y la “esclavitud del trabajo”, 

razones por las que ha estado “a punto de abandonarlo varias veces” (Calvani, 1987: p. 1). 

Sin embargo, considera que el resultado ha sido “maravilloso” y resalta la participación de 

Capdevila en la obra, señalando lo siguiente: “Cuando he hablado en público siempre lo he 

nombrado a Ud. y he recalcado que sin su ayuda no hubiera sido posible. Porque siento 

verguenza (sic) de aparecer como ‘único’ autor de la obra. La última vez que hablé en 

público, cuando se ofició la 1ª misa en la cripta lo nombré a Ud. y dije: ‘yo soy el que 

menos’” (ibíd.). En la carta queda claro que todavía falta la construcción de la cubierta, 

manifestando Calvani las dudas que le genera la misma, sobre todo por “la ejecución de la 

parte de concreto” (ibíd.). También queda claro que Capdevila se había retirado ya de la 

obra, lo que mueve a Calvani a manifestarle lo que lo extraña: “Me ha hecho Ud. mucha 

falta, pero entiendo (lo entiendo pero no estoy de acuerdo) que Ud. no quiera volver a 

meterse en este lío” (ibíd.).57 Al final de la carta reitera la crucial participación de 

Capdevila en la obra: “Vuelvo a recalcar que he dicho en público que Ud. lo hizo casi todo, 

                                                 
57 Véase Anexos, p. 308. Calvani hace memoria, mencionando a su hija, de la particular forma de trabajo que 
tenían Capdevila y él,: “(…) cuando Beatriz decía: pareciera que el Sr. Capdevila y mi papá estan (sic) 
riñendo, pero no; nada de eso ¡están (sic) proyectando la Iglesia de Guanare!, ellos (sic) no pueden dedicarse 
a la creación sino dando gritos y pegando puñetazos encima de las mesas de dibujo, lo cual era verdad hasta 
cierto punto porque levantábamos mucho la voz pero los puñetazos eran pocos” (Calvani, 1987: p. 2).  
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por cierto que la Madre Calvario me felicitó por lo que ella cree que es generosidad de mi 

parte” (ibíd.: p. 2). Capdevila se jubiló del COAM en.1983. Es el único de los arquitectos 

exiliados que, para el momento, permanece vivo, teniendo actualmente 102 años.  

 

José Lino Vaamonde hace  

un viaje corto a España en  

la década de los 60, sin  

embargo regresa en 1973  

instalándose allí hasta 1975  

a causa de una enfermedad  

(Argerich Fernández, 2008:  

p. 131). Acababa de  

publicar en Caracas  

Salvamento y protección  

del tesoro artístico español  

durante la guerra,  

1936-1939,58 libro que,  

como ya hemos señalado,  

evoca su participación en la  

Junta de Protección del  

Tesoro Artístico en plena  

guerra civil,59 y que está muy documentado, con testimonios y pruebas de la imperiosa 

necesidad de dicho trabajo ante los numerosos impactos de bombas, explosivas e 

incendiarias, que recibieron los museos que las guardaban y sus alrededores (Sáenz de la 

Calzada, 1978: pp. 87-88). En la presentación del libro participaron varias instituciones 

relevantes del mundo de la arquitectura en Venezuela: la Fundación para el Desarrollo de 

la Arquitectura (FPDA), entidad dirigida por el arquitecto Roberto Henríquez, uno de los 

siete fundadores de la Sociedad Venezolana de Arquitectos (SVA); el Colegio de 

Arquitectos de Venezuela (CVA), heredero de la SVA; la Sociedad Bolivariana de 

Arquitectos (SBA), organización dirigida por el arquitecto colombiano residenciado en 
                                                 
58 Para la publicación, Vaamonde cuenta con el apoyo invaluable de Justino de Azcárate. El libro es reseñado 
por la periodista Miyó Vestrini. Véase  Miyó Vestrini (1973). “Las revelaciones del arquitecto José Lino 
Vaamonde”, El Nacional. 
59 Y cuya finalidad fundamental era “la de dar cumplimiento a lo que considero una obligación moral en 
relación con el Salvamento y la Protección del Tesoro Artístico Español durante la llamada guerra civil” 
(Vaamonde, 1973: p. 15). 

BIBIPCE 10.620 Cubierta del libro de Vaamonde. Caracas, 1973. Fuente: 
Biblioteca Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Ministerio de 
Cultura de España 
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Venezuela, Carlos Celis Cepero; la Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas 

(SVAP), creada después de la construcción del Parque del Este, y de la que formaba parte 

el también exiliado Eduardo Robles Piquer; y la Sociedad Venezolana de Arquitectos 

Médico Sanitarios (SVAMS), sociedad fundada por otro arquitecto exiliado: Fernando 

Salvador, fallecido, como hemos mencionado, un año antes, en 1972. Entre los que 

presidieron el acto se encontraba el historiógrafo y diseñador Miguel Arroyo, director del 

Museo de Bellas Artes de Caracas. 

 

Vaamonde recalca que los episodios presentados en el libro “o han sido directamente 

vividos por mí, o se basan en responsables testimonios muy directos”, y por tanto, 

cualquier posible omisión “debe atribuirse a la falta de alguno de esto requisitos” (1973: p. 

16). En 1974 recibe la Medalla de la Directiva Fundadora del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid como simbólico desagravio por las sanciones de 1942 y por haber 

sido borrado de la memoria de la fundación del Colegio (ibíd.: p. 130). Ese mismo año, su 

libro es reseñado en España por Juan Antonio Gaya Nuño. Argerich Fernández trae a 

colación esta crítica de Gaya Nuño pues considera  que es “el primer —y casi podríamos 

decir único— reconocimiento público en España que Vaamonde recibió en vida por su 

labor durante la guerra” (2008: p. 125). Entre otros señalamientos, Gaya Nuño anota: “Es 

emocionante el testimonio de total entrega, de apasionada entrega, que muestra como 

actuaron este y otros hombres de buena voluntad en el momento más crítico de la historia 

de España para salvar nuestro tesoro artístico” (1974: p. 204).60 En 1976, Vaamonde 

retorna a Caracas, pero mantiene el contacto con su país de origen. De hecho, se publica en 

Madrid su texto “Objetivo: Museo del Prado” (Vaamonde, 1976: pp. 51-59). Es uno de los 

arquitectos exiliados que presta colaboración a Arturo Sáenz de la Calzada en su texto 

“elegíaco” sobre el exilio arquitectónico español.61 En 1984 se jubila del COAM.62 

Falleció en Caracas en 1986. 

  

                                                 
60 Ya Gaya Nuño había hecho una referencia positiva al trabajo llevado a cabo por los “salvadores” del 
Museo del Prado durante la guerra, y que Vaamonde recoge en su libro: “Expresa Gaya Nuño su explícito 
agradecimiento a cuantos cooperaron al salvamento y a la integridad de los fondos del museo del Prado y 
afirma que todos los que trabajaron en tan trascendental misión merecen un mínimo reconocimiento y 
respeto; más bien TOTAL GRATITUD”. Véase Juan Antonio Gaya Nuño (1969). Historia del Museo del 
Prado (1819-1969). León: Everest, citado en Vaamonde (1973: pp. 148-149). En mayúsculas en el original. 
61 En el prólogo del texto anota Sáenz de la Calzada lo siguiente: “Quiero expresar mi agradecimiento a 
cuantos me han ayudado en mi apremiante tarea con datos, informaciones y consejos: Juan Rivaud, Félix 
Candela, Maruchi Sánchez Arcas, Jorge Lacasa, Juan de Madariaga, German Rodríguez Arias, Santiago 
Esteban de la Mora, Germán Tejero, Juan Capdevila, José Lino Vaamonde, Antoni Bonet” (1978: p. 6). 
62 Concretamente, el 31 de diciembre de 1984, según aparece en la Base de Datos del COAM. 
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Joaquín Ortiz García regresó a España  

alrededor de 1977. Se instaló nuevamente  

en Llanes, Asturias, ciudad de la que fue  

arquitecto municipal antes de la guerra y  

en la que falleció en 1983. Eduardo  

Robles Piquer viajó mucho a España tras  

la muerte de Franco, y pasó largas  

temporadas allí, regresando siempre a su  

casa en Venezuela. Como signo de esa  

alternancia, en la década de los 90 su  

obra gráfica y arquitectónica se expuso  

en diversas galerías y universidades de  

Caracas, pero también, con carácter  

póstumo, en el Colegio Oficial de  

Arquitectos de Madrid, gracias a su  

hermano Carlos Robles Piquer y a  

Miguel Ángel Baldellou, y en Tenerife. 

 
Cubierta de La Arquitectura Paisajista de Eduardo Robles 
Piquer. Universidad Simón Bolívar. Caracas, 1995 

 
DJV-F.2805 Foto de la presentación del libro de Vaamonde. Colegio de Arquitectos de Venezuela. 
Caracas, 1973. Fuente: Fototeca de Información Artística: Donación Vaamonde Horcada. Instituto 
del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Ministerio de Cultura de España 
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Los que no retornaron 

 

Los arquitectos del exilio que  

nunca volvieron a pisar tierra  

española fallecieron en su lugar de  

acogida, su tierra de refugio, o en  

algún otro sitio, producto de un  

último desplazamiento o de alguna  

mudanza definitiva. Entre los que  

no retornaron, y que fallecieron en  

algún rincón europeo, se  

encuentran: Gabriel Pradal, en  

Toulouse, Francia, en 1965;  

Manuel Sánchez Arcas, en Berlín  

Oriental, República Democrática  

Alemana, en 1970. Entre los que  

fallecieron en México, se  

encuentran: Mariano Rodríguez  

Orgaz, quien falleció poco tiempo  

después de llegar al exilio, en  

1940; Tomás Bilbao, en 1954;  

Cayetano de la Jara, en 1960;  

Roberto Fernández Balbuena, en  

1966; Bernardo Giner de los Ríos,  

en 1970; Francisco Azorín  

Izquierdo y Jesús Martí Martín, en  

1975. En Chile falleció Fernando  

Etcheverría, en Santiago de Chile  

en fecha desconocida, cerca de  

1970. Martín Domínguez falleció  

en Nueva York, Estados Unidos,  

en 1970, después de haber vivido  

 

Cubierta de The Architecture of Martín Domínguez & Associates. 
Exposición. Andrew Dickson White Museum of Art. Cornell 
University, Ithaca NY, 1962. Fuente: Archivo de Martín A. Domínguez 
Ruz (AMADR) 

Roberto Fernández Balbuena. Exposición-Homenaje. Museo del Palacio 
de Bellas Artes. México D.F., 1966. Fuente: Archivo de Guadalupe 
Fernández Gascón, México D.F. (AGFG) 
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un segundo exilio en dicho país desde  

1960, habiendo sido profesor en la  

Universidad de Cornell, en Ithaca. 

 

Tres fueron los arquitectos exiliados en  

Venezuela que nunca regresaron a  

España y que fallecieron en dicho país:  

Javier Yárnoz, en 1959; Urbano de  

Manchobas, quien había intentado  

realizar un viaje a España en 1965, pero  

que sus familiares y amigos le  

aconsejaron no hacer, dado que se  

mantenía vigente la orden judicial en su  

contra, falleció en 1968; y Francisco  

Íñiguez, quien trabajó durante todo su  

vida en Caracas con la familia Eraso,  

en las urbanizaciones El Rosal, Las  

Mercedes y Valle Arriba, falleció en  

1969. A diferencia de sus primos, los  

hermanos Salvador, no pudo regresar a 

La Rioja, su tierra natal. 

 

Un paseo en retrospectiva 

 

El artículo realizado por Eduardo  

Amann en 1966, tras recorrer El Viso  

con Bergamín, es significativo en  

relación con la mirada retrospectiva que  

lanza éste sobre el pasado. Es además,  

probablemente, una escueta y hermosa  

metáfora del recorrido de una vida:  

“Paseamos lentamente, bajo el pálido  

sol de invierno” , anota Amann. De eso  

se trata: de un paseo en el ocaso de la 

 
Javier Yárnoz y su esposa Maricarmen Húder frente a la casa de 
pensión en la que vivieron durante muchos años, urbanización el 
Paraíso. Caracas, c.1948. Fuente: Archivo de Maricarmen 
Yárnoz, Caracas (AMY) 

Urbano de Manchobas trabajando en la Constructora Paúl. 
Caracas, c.1948. Fuente: Archivo Arantza Manchobas, San 
Sebastián (AAM) 
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vida,63 en el que Bergamín, lejos del flâneur de Baudelaire, es el paseante de un tiempo 

lento y reposado que, como su propia fugacidad moderna lo amerita, ya ha pasado. 

 

 

                                                 
63 Rafael Bergamín falleció en Madrid el 6 de octubre de 1970. 

 
José  y Rafael Bergamín y otro de sus hermanos. Madrid, 1970. Fuente: Archivo Familia Bergamín, 
Madrid (AFB) 
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EPÍLOGO 
A modo de (in) conclusión 

 
 
 
 

 
“Rosa de los vientos”, motivo en el suelo del hall de entrada de Las Moradas, casa de Rafael Bergamín, 
urbanización Colina de Los Caobos. Caracas, 1949-1950. Foto: Jorge Villota Peña, 2005 
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A MODO DE (IN) CONCLUSIÓN  
 

La mayoría de los arquitectos desterrados por la guerra civil, como Rafael Bergamín, eran 

supuestos espíritus plenos de modernidad. Pero no pareciera haber privado en ellos ese 

sentido de lo contemporáneo, de los seres que comparten tiempo y no espacio. Si las 

vanguardias priorizaron el hecho de no estar atadas a los lugares, de sentirse habitantes del 

siglo XX que compartían un tiempo, en estos exilados se puso a prueba dramáticamente 

esa pretensión de dominio de lo temporal sobre lo local. El destierro sufrido, la ausencia de 

“tierra”, de espacio, los hará efectivamente una sombra de sí mismos. Y es que en realidad 

no podemos hablar de una visión ni de una corriente de partida unívocas, si no de un 

proceso “con un modelo formal que hemos definido como ecléctico, con una gran variedad 

de apariencias” (Baldellou, 1995: p. 9), en el que el arquitecto se revela con una actitud 

“que le lleva de ser intérprete de una normativa precisa, dictada por la Academia, a 

interpretar la realidad cambiante con instrumentos nuevos adecuados a cada circunstancia 

del modo más eficaz posible” (ibíd.). Ello nos conduce por tanto a una necesaria asunción 

de la diversidad “real” de estas arquitecturas, a un camino que no se ha hecho explícito y 

que es el que ha “unificado” todos los esfuerzos y “determinado” casi todos los resultados. 

 

Sin embargo, es preciso traer a colación el marco de ideales republicanos que 

presumiblemente unía a estos personajes y que, ciertamente, implicaba, como dice José 

Gaos, un cambio propiciado por “inadaptados” que deseaban un país mejor al que 

adaptarse. Ante el fracaso de ese cambio, se pasa de una fase de adaptación, que se estaba 

gestando en la primera mitad de los treinta, a una nueva desadaptación en el exterior, desde 

finales de dicha década. Podemos contraponer ese “entontamiento” y esa “parálisis” que, 

en el caso de los exiliados, observa José Ortega y Gasset, por ejemplo, al espíritu de 

progreso y avance que representan los inmigrantes en la obra temprana del escritor 

argentino Jorge Luis Borges.1 Los paralizados, los ahistóricos, en ese caso, son los 

habitantes del lugar, y los inmigrantes son los que se movilizan, los que no tienen nada más 

que perder y sólo les queda ganar. Son un símbolo de progreso pero también implican un 

destierro. La diferencia puede radicar en el verse obligados a abandonar su país por estar 

en una situación dramática dentro del mismo (el emigrante), o el tener que abandonarlo 

                                                 
1 En sus primeros libros, Borges dio respuesta a la dramática experiencia de la migración que convirtió a 
Buenos Aires, en la década de los veinte, en una ciudad que duplicó su población en pocos años debido a la 
presencia de emigrantes europeos. 
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estando en una posición en un principio cómoda dentro del mismo (Ortega y otros). Así 

que, ese “entontamiento” puede provenir de la pérdida de las prebendas, de los privilegios 

y de los acomodos alcanzados dentro de una sociedad. Los otros en cambio no tienen nada 

que perder, son los marginados de esa sociedad. Se van para cambiar y podemos ver que, 

en referencia con el pensamiento de estos dos filósofos, Ortega y Gasset, y Gaos, Ortega y 

Gasset no desea irse al exilio pero al final tiene que hacerlo, si bien pretende que ese “irse” 

no implique cambios, lo que evidentmente no consigue. Algo que sí parece lograr Gaos, 

quien pasa de un reacomodo a otro, en una secuencia incesante. 

 

La trayectoria vital de los arquitectos “desplazados” está signada por diversas coordenadas 

que hacen de ellos privilegiados protagonistas de varias de las más dramáticas situaciones 

y actuaciones vinculadas a la guerra civil y al exilio. En los últimos años, el papel jugado 

por muchos de estos arquitectos en la conformación de una arquitectura racionalista en la 

década previa a la guerra civil o en gestas como la protección y salvación del patrimonio 

artístico español en plena guerra, o en tratativas pertinentes a dicha guerra, como la 

construcción de refugios, puentes, trincheras o fortificaciones, ha sido reivindicado a través 

de trabajos de gran significación. Sin embargo, la actuación vital y profesional de estos 

arquitectos durante el exilio apenas comienza a ser tomada en cuenta. Y es que el arco que 

traza la presencia de estos arquitectos no puede ser visto sólo en función de la preguerra o 

de la guerra civil, pues el itinerario vital de los mismos “saltó”, en palabras de José Lino 

Vaamonde, “golpeando con los recuerdos” (1973: p. 15), desde la actividad profesional 

llevada a cabo en la España anterior a la guerra o durante la misma guerra, hasta, como 

dice Pedro Francisco Lizardo, “la toma de contacto con otra realidad ―la exigente y 

dramática realidad del exilio― próxima y lejana a un tiempo, que se resuelve lógicamente, 

en memorias y registros donde lo insólito a veces es pura cotidianidad”.2 

 

Y es el exilio el que vuelve simultánea la trayectoria de las diversas generaciones de 

arquitectos que vivieron dicha experiencia. Es ese drama común lo que nos permite asociar 

sus nombres en un imaginario colectivo que no se dio como tal antes de la guerra. Es la 

perspectiva posterior la que nos permite trazar un hilo que nos lleve hasta esta ficticia 

reunión en la que hemos asimilado a dichos arquitectos, en especial a los que después de la 

guerra se radicarían en Venezuela. Por lo tanto, todo relato del exilio arquitectónico 

                                                 
2 Véase el prólogo de Lizardo en Vaamonde (1973: p. 13). 
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español es en realidad un relato de aquello que Enrique Tierno Galván definió como 

espacio generacional: “el tiempo en que conviven aproximadamente los miembros de tres 

grupos generacionales”, o quizás de la ampliación conceptual propuesta por Ana Aguado y 

María Dolores Ramos: espacios intergeneracionales, es decir “un marco coyuntural en el 

que se entrecruzan planteamientos, teorías, culturas, opiniones, debates, y se producen 

también (o pueden producirse) inevitables confrontaciones ideológicas”. 

 

El acercamiento al exilio arquitectónico desde la perspectiva de los estudios culturales, nos 

permitió replantear la cuestión de las fuentes primarias y secundarias, generales y 

especializadas utilizadas para la historia arquitectónica, así como para el análisis de la 

representación y los imaginarios arquitectónicos. Las pautas de la “historia oral”, por 

ejemplo, sugirieron la recolección de las historias de vida de los actores del exilio 

arquitectónico español a través de familiares y personas que tuvieran vinculación con ellos, 

que fueron entrevistadas  haciendo énfasis en el desarrollo de la actividad profesional de 

dichos actores. Ello sin olvidar las fuentes tradicionales y la literatura especializada sobre 

arquitectura y ciudad, las cuales formaron parte del corpus de verificación y 

contextualización del imaginario que se sucede en el pensamiento y la representación. El 

necesario proceso de intercambio y transferencia que se produjo entre los arquitectos 

exiliados españoles y su nuevo entorno, y, caso concreto, en el terreno de lo profesional, 

dio cuenta de un proceso que no fue unilateral, que involucró un profundo nivel de diálogo 

y encuentro, pero también de desencuentros, adquisiciones y pérdidas. 

 

Para poder cotejar los elementos conformadores de este proceso de intercambio resultó 

esencial escrutar la memoria de partida de estos arquitectos, entender el contexto previo a 

su salida al exilio, clarificar la diversidad de sus adscripciones profesionales y políticas, la 

imposibilidad de sumirlas bajo un manto unificador, el entendimiento de lo heterogéneo de 

sus propuestas estilísticas y estéticas, así como del lugar en que se ubicaba cada uno dentro 

de su desarrollo personal y profesional, más allá de las circunstancias adversas y 

dramáticas que los unieron ante nuestros ojos. Una visión panorámica de la labor de los 

arquitectos que se exiliaron en Venezuela nos situó entre extremos como los de Rafael 

Bergamín, de presencia ascendente como protagonista de la arquitectura racionalista en 

España, y los de Urbano de Manchobas, cuya arquitectura se encontraba en plena fase de 

exploración de sus precedentes regionales vascos. La revisión de esa especie de fotografía 

“instantánea” que se hizo de las obras en las que se hallaban sumidos todos estos 
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arquitectos justo en el momento en que estalló la guerra, nos permitió constatar un 

panorama singular, de obras que verán truncado su desarrollo debido al conflicto, y que no 

respondían sólo a un espíritu de modernidad, sino que también albergaban entre sus 

manifestaciones obras de una índole más conservadora, historicista o tradicionalista. Se 

trató por tanto de un grupo de arquitectos que no era homogéneo ni estaba formado por 

representantes de una tendencia arquitectónica unívoca. En todo caso, la guerra puso punto 

final a estas trayectorias por igual. Ella si cubrió con un velo homogéneo lo que en realidad 

era de naturaleza profundamente heterogénea. 

 

Por otro lado, las exigencias productivas de los frentes de batalla y de la necesaria 

protección civil y urbana, enmarcadas por la urgencia bélica, suscitaron la construcción de 

refugios, trincheras, fortificaciones, puentes, la protección de obras de arte, etc., y la 

irrupción de un edificio fundamental como el Pabellón de España en la Exposición 

Internacional de París de 1937, que constituyen el conjunto de obras que permitieron 

constatar un primer desplazamiento de la actividad de los arquitectos y de la arquitectura 

en general hacia parcelas diversas a las profesionalmente asumidas hasta el momento,. 

Incluso, la enumeración de este tipo de obras condujo a Ramón Román formular una 

concepción exaltadora de lo que denominó “arquitectura de guerra”: 

 

Nuestra guerra también ha dado un tipo nuevo de arquitectura, con su línea justa. 

Se podrá argüir que han influido en este hallazgo varios factores de importancia. Pero ha 

sido esa misma necesidad, esa misma maravillosa improvisación del pueblo y sus artistas, 

sus hombres todos, que tantas cosas magníficas han dado a la guerra, lo que ha 

acondicionado en esta nueva arquitectura de guerra esos soberbios refugios valencianos, esas 

cajas protectoras de nuestros monumentos de Madrid, de las fuentes populares, de los 

portales barrocos, de las fortificaciones urbanas. La materia en ellos empleada: el noble 

granito gris, el ladrillo de carne morena, el dúctil cemento serio, grave y elegante. La materia 

y la sensatez: he ahí el milagro. (Román, 1938) 

 

Y ese nuevo tipo de arquitectura dirigirá a extremos radicales en cuanto a su valoración, 

pues “las cajas protectoras de La Cibeles, Neptuno, son, sin hipérbole, más monumento 

que sus protegidos”, y además, “el duro acento persa, que adquiere el noble y a la par 

democrático ladrillo en manos de nuestros arquitectos de la guerra es un síntoma claro de 

que la victoria encontrará su «línea», clara y sencilla, bella y elegante, cómoda y práctica” 
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(ibíd.). De allí que, estas primerizas “arquitecturas desplazadas” serán territorio de cultivo 

de la mayoría de los arquitectos exiliados en Venezuela. Desde un Bergamín que formará 

parte esencial de los creadores de esa “arquitectura de guerra”, contribuyendo a la causa 

republicana por medio de la construcción de numerosos refugios antiaéreos en Madrid, 

pasando por Manchobas y sus trabajos de desmontaje de puentes y de restitución de 

escombros en las poblaciones en las que fungió como arquitecto municipal durante la 

guerra, aparte del legado que nos donó por medio de su “diario” de guerra, Yárnoz y su 

participación en la concepción de las futuras prisiones “humanitarias” que necesitaría la 

República tras su “triunfo”;  hasta un Íñiguez encargado de la planificación de 

infraestructuras para la Madrid de la posguerra. 

 

Aproximadamente 45 de los 50 arquitectos del exilio español se trasladaron hacia 

Latinoamérica. Esa proporción puso en evidencia la “exclusión” que se vivió entre los 

refugiados españoles: en la mayoría de los casos sólo pudieron exiliarse en América los 

profesionales o intelectuales, o los que tenían una filiación política que facilitara el viaje. Los 

representantes de profesiones liberales, como los arquitectos, formaron parte de ese 

contingente mientras que gran parte de los soldados de tropa del ejército republicano o de 

los obreros y técnicos, sin formación universitaria, se quedaron en Francia. En la mayor 

parte de los barcos que partieron hacia América, como, por ejemplo, el Sinaia, el Ipanema 

o el Mexique, la proporción de refugiados pertenecientes al sector terciario era muy 

elevada. En el caso de Venezuela, los arquitectos que llegaron al país, formaron parte de la 

“selección”, en muchos casos perversa, que hicieron los organismos de auxilio a los 

refugiados, el SERE —Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles—y la JARE —Junta 

de Auxilio a los Republicanos Españoles—, responsables de las principales expediciones 

trasatlánticas. El exilio de la guerra civil estuvo, pues, no sólo disperso geográficamente, 

sino también, en cierta forma, escindido socialmente. 

 

En todo caso, la actividad de estos arquitectos en Venezuela implicó la asunción de otra 

realidad. El “comercio” de lo profesional sufrió severos impactos y modificaciones. La 

forma de actuar y la mirada sobre la arquitectura quedaron irremisiblemente marcadas por 

la presencia de otra cultura, otro clima, otras particularidades geográficas. Y planeando 

sobre todo ello, la constatación de que todas estas tratativas se  produjeron en el seno de un 

país con pretensiones de construirse como nación moderna, pues la llegada de estos 

exiliados españoles coincidió con el momento en que la sociedad venezolana, de base 
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agrícola y comercial, que reflejaba no sólo la república decimonónica sino también el 

pasado colonial hasta las primeras décadas del siglo XX, pasaría a evidenciar de manera 

dramática el impacto de la revolución petrolera que tuvo efectos urbanos desde finales de 

la tercera década del siglo XX.  

 

Se trató, en definitiva, de asumir ese conjunto como un “Memorial de cristal”, en el que la 

fragilidad de todo exilio fue puesto a prueba por la presencia de obras de un arraigo 

extremo. Una especie de línea de tiempo que a medida que avanzaba nos mostró el abanico 

variado de obras y actividades que conformaron las trayectorias de seres humanos que 

fueron expulsados de sus territorios primigenios. De todas formas, la alternancia entre la 

mirada coral de los arquitectos del exilio español en Venezuela y la mirada enfocada en 

uno de ellos, Bergamín, permitió abordar el trabajo de este conjunto de arquitectos con la 

pretensión de dar una impresión homogénea, de obras no jerarquizadas, en el que las 

incidencias de lugar hubieron de multiplicar hasta el máximo la disposición de los distintos 

proyectos y obras en el tiempo. 

 

Es de suponer que, para dicho grupo “apátrida”, la “creación” de nuevos enclaves urbanos, 

e incluso de nuevas ciudades, representó una actividad de especial relevancia. La misma 

tiene su presencia en el territorio venezolano a través de trabajos como los desarrollados 

por Josep Lluís Sert, en conjunción con el arquitecto norteamericano Paul Lester Wiener, 

para la creación de centros cívicos en enclaves urbanos en el Sur del país, o como los de 

José Lino Vaamonde para las urbanizaciones de los campamentos petroleros de la 

compañía Shell en el occidente de Venezuela. Nuevos suburbios como las urbanizaciones 

Las  Mercedes y El Rosal, creadas en la Caracas de los  cuarenta y cincuenta por la 

empresa VICA, contaron con la participación de Francisco Iñiguez y Amós Salvador. Muy 

especialmente, la vivienda económica fue una preocupación central de gran parte de estos 

arquitectos. Ello puede observarse en la Unidad Vecinal de Pomona, en Maracaibo, de los 

arquitectos venezolanos Carlos Guinand Baldó y Moisés Benacerraf, con la asesoría de 

Sert y Wiener. La vivienda multifamiliar también se hizo presente a través de obras como 

los edificios “Rubén Darío” de Javier Yárnoz; “Madrid”, de Rafael Bergamín, un edificio 

cargado de añoranza desde su propio nombre; y “Peque”, de Vaamonde, todos en Caracas. 

La vivienda unifamiliar ocupó una parte central de la actividad de estos profesionales, si 

bien se pudo visualizar de diversas maneras. Por un lado, la imagen tradicional, asociada a 

la arquitectura de la “Casa Iriarte”, de Urbano de Manchobas, o a la de las numerosas casas 
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neohispanas que realizó Bergamín en Caracas; por otro la resolución ecléctica exhibida por 

el “barroco” racionalizado de las casas hechas por Joaquín Ortiz García primero en 

República Dominicana como la “Casa Molinary”, y que tuvo su continuidad en Caracas en 

la llamada “Mansión López”; o la sutil reelaboración moderna de algunas casas de 

Bergamín en Caracas, a caballo entre el “estilo yate” y el racionalismo, como la “Casa de 

Albino Leal”. 

 

La arquitectura escolar se observó en la serie de colegios religiosos proyectado, 

paradójicamente, por estos arquitectos del exilio, como el Colegio Claret de Caracas, el 

San Francisco Javier de Punto Fijo, el Nazaret de Maturín, etc., de Vaamonde, o el San 

José de Calasanz y el Santa Rita, en Caracas, de José María Deu Amat. La arquitectura 

asistencial y sanitaria se manifiesta por medio de las numerosos edificaciones desarrolladas 

por Fernando Salvador para el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que comprenden 

una serie de proyectos de carácter serial, como un modelo de pequeña maternidad, un 

dispensario para pequeñas poblaciones, y proyectos de gran escala como el primer 

proyecto para el Hospital Clínico Universitario de Caracas o la construcción del Hospital 

de Caucagua. El proyecto de Internado Infantil, en Camurí, proyectado por Yárnoz para los 

benedictinos, es también un proyecto que pertenece a esta categoría de actuaciones. La 

arquitectura del esparcimiento se observa en la gran cantidad de cines, como el Teatro 

Ávila, el Cine Hollywood, o el Cine Las Acacias, en Caracas, diseñados por Bergamín para 

su empresa Velutini & Bergamín. Igualmente en los clubes sociales de los campamentos 

petroleros, obra de Vaamonde en Cabimas o Cardón, o en clubes privados como Playa 

Azul, con participación de Félix Candela en las cubiertas de las áreas sociales y 

recreativas. La arquitectura paisajística igualmente se verá en las obras de uno de los 

iniciadores del tema en Latinoamérica, Eduardo Robles Piquer, con los jardines de la 

Universidad Simón Bolívar y el Zoológico de Caricuao, junto al arquitecto venezolano 

Pedro Vallone, ambos en Caracas. La arquitectura de hoteles se ve en el Motel en Cardón y 

en el hotel en Lagunillas, de Vaamonde, así como en el proyecto de un hotel en Macuto 

desarrollado por Bergamín. La edilicia religiosa se manifiesta en obras tan disímiles como 

el proyecto para la Iglesia de la Coromoto, de Manchobas, o el brutalismo de la Catedral de 

San Felipe y el Templo Votivo de Guanare, en Venezuela, del arquitecto venezolano 

Erasmo Calvani y Juan Capdevila. Estructuras como las estaciones de servicio de Las 

Mercedes y Blandín, en Caracas, del equipo dirigido por Vaamonde en Shell, marcan la 

diversidad y posibilidades múltiples de la arquitectura del exilio. 
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Siendo la gran metáfora asociada al exilio la de “estar o no estar” en casa, la de sentirse o 

no sentirse “en casa”, puede leerse como algo paradójico, pero comprensible, que el hecho 

de “imaginar” casas haya sido uno de los temas sensibles de la arquitectura del exilio. Ello 

tiene su correspondencia en lo que hemos llamado “la casa y el imaginario del exilio”. 

Documentos descriptivos, reflexiones y proyectos asociados al universo de lo doméstico, 

como el mobiliario, se hacen presentes. Un versión singular de este imaginario de la casa 

lo constituye el conjunto de casas que varios de estos arquitectos tuvieron la oportunidad 

de hacerse a sí mismos. Podemos leer estas viviendas como una especie de “arte poética” 

arquitectónica. Desde la singular casa de Sert en Locust Valley, Long Island, hasta la de 

Candela, expresando su nostalgia por la construcción blanca mediterránea, como se ve en 

la casa que se hizo en Ciudad de México, por nombrar a dos arquitectos que tuvieron 

participación arquitectónica en Venezuela, pasando por la síntesis tradicional-moderna de 

la casa de Bergamín en Caracas, ningún hecho constructivo  revela una  mayor sujeción al 

problema del desarraigo y del desplazamiento como éste. 

 

Rafael Bergamín, eje de desarrollo de este trabajo, tuvo un temprano acercamiento al 

racionalismo. En su España natal produjo una serie de obras que lo catapultaron como 

pionero de la modernidad y fiel exponente de una tendencia arquitectónica “totalmente 

desprovista de ornato y de cualquier insincero simbolismo” (Sáenz de la Calzada, 1978: p. 

86). En su caso, el decoro profesional fue una constante, y el drama del exilio puede ser 

leído como un drama trágico y exultante a la vez. Los veinte años que vivió en Caracas 

constituirían el momento más determinante de su carrera, tratando de asumir o sintetizar 

las figuras de arquitecto y urbanista, que consideraba “inexistentes” en Venezuela.  

 

Entre las diversas aportaciones que la labor proyectual desarrollada por Bergamín conllevó 

para la práctica profesional de la arquitectura y el urbanismo en Venezuela, podemos 

mencionar que con él se da inicio el modelo de empresa de arquitectura y de construcción 

privada, la oficina de arquitectura que, luego, durante muchos años, será el paradigma de 

práctica profesional en Venezuela. Es de hacer notar que Bergamín, tras la experiencia que 

había tenido en la promoción y construcción de las colonias Residencia y El Viso, busca 

como aliado, como socio en el país, a un ingeniero constructor, no a un arquitecto. En 

general, Bergamín tuvo un papel relevante en la dotación de infraestructura administrativa 

y comercial en el centro de Caracas, como parte del proceso de modernización tecnológica 
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y empresarial que permitió, como ha señalado Martín Frechilla, la estructuración del casco 

central con usos actividades y flujos cercanos por fin a la metrópolis capitalista clásica 

(1993: p. 113). Por otro lado, Bergamín generó una renovación total en la concepción de 

los edificios destinados al entretenimiento colectivo, como lo fueron los cines. Propició la 

introducción de edificios multifuncionales que, además de la sala de cine propiamente, 

tenían apartamentos, oficinas para alquilar, locales comerciales y una fuente de soda con 

una ambientación totalmente estadounidense. Como ha mostrado Sidorkovs (2005), con 

estos edificios Bergamín introdujo, si bien en modestas proporciones la modernidad 

arquitectónica en Caracas. Igualmente,  desarrolló una tipología de edificación bancaria 

que durante años proporcionó operatividad  funcional y una cuidadosa puesta en escena 

dentro del tejido urbano a estas instituciones. Propuso además el desarrollo de un 

transporte subterráneo en Caracas como solución a los tempranos problemas de tráfico. 

Fue el primero en formular, en 1942, un proyecto serio al respecto. 

 

Es de destacar que, si bien la actuación arquitectónica y urbana de Bergamín en Madrid, 

como la de la mayor parte de los arquitectos españoles del primer tercio del siglo XX, tuvo 

lugar sobre el marco físico de la ciudad preexistente, y más específicamente sobre su 

ensanche, en Caracas dicha actuación tuvo lugar directamente y esencialmente sobre el 

centro de dicha ciudad preexistente. Es pertinente recordar que el ensanche surgió como 

respuesta adecuada para reducir los males propios del crecimiento de la ciudad industrial 

europea, y que, podemos verlo así, se trata de una forma de planeamiento que ordena suelo 

en abundancia en torno al casco consolidado, generalmente ocupando el límite municipal 

vacante, desarrollando la trama viaria preexistente (Baldellou, 1995: p. 15). En los trabajos 

de colonias realizados por Bergamín en el ensanche, como Residencia y El Viso, la 

disposición del suelo edificable genera una trama suelta, mientras que en gran parte de los 

trabajos hechos en Caracas, en un casco histórico que se supone consolidado pero que en 

realidad no lo es, la disposición del suelo está sujeta al esquema de cuadrícula. Es por esto 

que la frase señalada por Baldellou: “El ensanche acepta el casco que rodea sin 

modificarle” (ibíd.), tiene su contrapartida en la Caracas en la que incidirán Velutini y 

Bergamín, que podemos observar en un plano inserto en la publicación hecha por la oficina 

en 1953, en el que aparecen todas las obras construidas por ello en el centro de la ciudad, 

siendo en este caso un centro cambiante, frágil y que, propiciado por el desarrollismo de 

los cincuenta, transmutará su imaginario colonial y tradicional, modificando su faz para 
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siempre, en una operación que habrá de edificar en el corazón de la ciudad iconos 

terciarios, pretendidamente funcionalistas. 

 

Así pues, desde el momento de su llegada a Venezuela, Bergamín se erigió en defensor de 

tres causas: “el desarrollo racional de Caracas, en rápido crecimiento; la defensa de los 

árboles, en particular de las especies autóctonas y la construcción del ‘metro’ como medio 

óptimo de transporte” (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 44). Sin embargo, 

“sus palabras quedaron en el aire” (Venegas Filardo, 1960): la ciudad se extendió de una 

manera irracional; el metro se construiría bastantes años después; y los árboles se talaron 

de manera indiscriminada (Navas San-Millán y Ormazábal Hernáiz, 1990: p. 45). 

 

Si bien la mayoría de los arquitectos exiliados morirán fuera de España, algunos de ellos 

vivirán diversas formas de traslado al final de su vida. Sert triunfa en Estados Unidos pero 

la mirada de su última etapa es hacia el Mediterráneo. Candela busca en Estados Unidos 

mayores posibilidades de encargos. Sin embargo se siente él mismo desplazado al final de 

su vida, sin sitio, sin un lugar en el mundo profesional. Domínguez tiene que salir hacia 

Estados Unidos tras el triunfo de la revolución cubana y termina siendo profesor en 

Cornell, en donde sentará escuela. Bonet regresa a España. Igual hará Bergamín, si bien 

en su caso constituirá un final extraño para su carrera, sumido a ratos en un auténtico 

exilio interior, si bien tendrá cierta presencia en el acontecer arquitectónico de la España 

de los 60. En este sentido, se sumará a numerosos profesionales que vivieron dentro del 

territorio español, y durante muchos años, una experiencia similar. 

 

A su regreso a España, por tanto, las puertas siguieron cerradas para él, pero un súbito 

interés por la obra de preguerra, rescataría en parte su trayectoria. Sin embargo, podemos 

sintetizar, como colofón del trabajo, la estadía de Bergamín, especie en cierta forma de 

“explorador” de territorios, y la de tantos otros arquitectos en Venezuela, y lo que 

significaron las mismas como “reinvención” de una vida, en las siguientes palabras 

enviadas en una carta por Bergamín a Amós Salvador:  

 

Montón de años, montón de cosas y de recuerdos, juventud que se fue, alegría e ilusiones 

que se perdieron y que afortunadamente, g a D, hemos sabido, y podido, cambiar a tiempo 

por otras nuevas forjadas al calor tropical de una vida totalmente nueva que había que crear 
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para que los pimpollos o retoños encontraran (sic) el suelo propicio para echar sus raíces 

(Bergamín, 1945). 

 

A pesar de ello, a pesar de esa “ilusión” tramada desde el desarraigo, la “melancólica 

tensión” del exilio parece resumirse en una serie de llegadas inconclusas, en un ficticio 

“echar” raíces en terrenos en los cuales resulta difícil afianzarse, teniendo como marco de 

actuación una disciplina, como la de la arquitectura, que se insiste en postular como 

ineludiblemente sujeta al arraigo y al lugar. Las arquitecturas desplazadas que hemos 

revisitado formulan, en cambio, una perspectiva doble: la cerrazón del lugar fijo, adentro; 

la posibilidad de lo móvil, afuera, que cuestiona la clausura e inaugura el vaivén que 

enmarca la móvil ficción del exilio arquitectónico. 

 
De izq. a der. Rafael Bergamín, Alicia Bergamín, señora de Rodríguez, señora de Vicente, y Beatriz Bergamín. El Junko, 
estado Miranda, c.1948. Fuente: Archivo Familia Bergamín, Madrid (AFB) 
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