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Propuesta preliminar

Proyecto definit vo. 1942 ?

Anteproyecto. Agosto 1941
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Monumento a los Caídos y Plaza Conde de Rodezno

Pamplona
Plaza Conde de Rodezno

Diputación Foral de Navarra

Agosto 1941

Huarte y Cía (cimentación); San Martín (edificio)

1942 ?
20 febrero 1943
Junio 1943
Julio 1954

AACF, Patrimonio, Tubo 45; AGN, Fondo DFN, Cajas 40.259 a 40.266

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
.
2929
2930
2931
2941
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940

Planta general urbanización (mitad dcha.)
Planta general urbanización
Planta general urbanización (mitad dcha.)
Planta general urbanización (mitad dcha.)
Planta urbanización posterior (mitad
Planta del Monumento y alas laterales
Planta de cimentación de cripta
Planta noble
Planta del arranque de la cúpula, torres y
Alzado pral.
Alzado lateral
Alzado posterior
Sección longitudinal
Sección transversal

se
se
1/200
1/200
se
1/200
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf

.
copia poliéster
copia poliéster
copia poliéster
lápiz s/papel vegetal
copia poliéster
copia poliéster
copia poliéster
copia poliéster
copia poliéster
copia poliéster
copia poliéster
copia poliéster
copia poliéster

.
101,5x130
71x128,5
62x131
102x175
84,5x52
59x62
68,5x60
68,5x60
68,5x60
68,5x60
68,5x60
68,5x60
68,5x60

AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF

Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio

T-45
T-45
T-45
T-45
T-45
T-45
T-45
T-45
T-45
T-45
T-45
T-45
T-45
T-45

Este gran conjunto monumental tuvo una larga gestación, de casi 20 años. La iniciativa del proyecto, en torno a 1939,
nada más acabar la guerra civil, fue del Colegio de Arquitectos, quien formó una ponencia constituida por los arquitectos
José Yárnoz, Víctor Eusa y José Alzugaray. La presentación de un primer proyecto, en agosto de 1941, fue simultáneo al
acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de crear una "Junta de Obras del Monumento a los Héroes de la Cruzada
Nacional". El 20 de diciembre, el proyecto fue aprobado por el Vicesecretario de Educación Popular estatal. El 15 de
agosto de 1942 se realizó el acto de bendición de los terrenos y comenzaron las labores preparatorias. El Ayuntamiento
recordó a finales de ese año a la Diputación la necesidad se solicitar oficialmente la cesión de los terrenos y la
aprobación del proyecto, al tiempo que abogaba por un monumento menos ambicioso, sugiriendo se diera tal carácter
votivo a alguna de las nuevas parroquias que debían construirse en el Ensanche. Finalmente, el Ayuntamiento acordó la
aprobación del proyecto el 20 de febrero de 1943, si bien se aplazó la cesión de terrenos, pues aún no se sabía cuándo
iban a comenzar las obras. En mayo, la Diputación sacó a concurso las obras de una 1ª fase de explanación, cimentación
y construcción de la cripta, que fueron adjudicadas el 4 de junio a Huarte y Cía. Un año más tarde, estas obras estaban
terminadas, y se aprobó una 2ª fase para la construcción del edificio propiamente dicho, adjudicada a Construcciones
San Martín, quien comenzó su ejecución a primeros de octubre de 1944. Las obras, con un plazo inicial de 5 años, se
alargaron considerablemente, así como su presupuesto. En 1950, el pintor valenciano Ramón Stolz realizó las pinturas al
fresco que decoran el interior de la cúpula. Se representaron en ella varias composiciones históricas, una central dedicada
a San Francisco Javier y otra dedicada a las Cruzadas medievales, presidida por el rey Sancho el Fuerte. Entre ellas, dos
composiciones intermedias representan la Navarra religiosa y la Navarra guerrera. En 1952, los arquitectos proponen al
escultor Juan Adsuara para la realización del Cristo crucificado que presidiría el altar.
El 4 de diciembre de 1952, con motivo de la visita del General Franco, Jefe del Estado, fue inaugurado solemnemente el
monumento, aunque se encontraba a falta de diversos trabajos de terminación, como los escudos, lápidas, vidrieras,
iluminación, etc.
En la cripta, la tumba del General Mola ocupa la posición central, rodeado por cinco sepulturas de voluntarios caídos,
uno por cada merindad navarra. Se decidió que estas correspondieran además al primer caído, el más joven, el más viejo,
dos hermanos y un capellán de las tropas. Los restos del General Sanjurjo fueron también trasladados a una capilla
debajo del altar.
En julio de 1954, el edificio podía considerarse terminado. Fue después cedido al Arzobispado, y el párroco de Cristo
Rey fue el encargado de la custodia del Monumento. Hasta 1962 no se hizo efectiva la cesión de los terrenos municipales
a la Diputación, que fue cuando esta pudo a su vez formalizar la cesión al Arzobispado.
Muchos años después, la propiedad del edificio pasó al Ayuntamiento. El vacío central que permitía la visión de la cripta
fue cegado, y los símbolos y lápidas franquistas ocultados. Hoy es utilizado como ocasional sala de exposiciones.

Diseños previos:
Proyecto:
Licencia de obra:

Fin de obra:
Propietario:
Constructor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

Inicio de obra:

En colaboración con José Yárnoz
1942 ?



Detalles

El edificio en constucció
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Evolución de la propuesta urbanística

1941 Parterres definit vosPórticos definit vos1942

Plaza Conde de Rodezno
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Primer proyecto. Octubre 1941

Proyecto definit vo. Noviembre 1942
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Convento de PP. Capuchinos
Zaragoza
Paseo de Cuéllar 10-18, c/f Paseo del Canal

PP. Capuchinos

Octubre 1941

Angel Aisa y Hnos.

Noviembre 1942. Visado Colegio: 26 Abril 1944
20 abril 1943
28 septiembre 1946

Fecunda Parens, 1951; V. Azagra, 1979
Archivo PP. Capuchinos (Zaragoza y Pamplona); Enrique Maya

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta de terrazas
Alzado sur
Alzado oeste
Sección
Planta de servicios
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta 3º
Alzado sur
Alzado oeste
Alzado norte
Sección
Emplazamientos
Emplazamientos

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/500
1/500

octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1943
1943

fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
tinta s/papel vegetal

APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
EM

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Los frailes franciscanos capuchinos fueron asignados al culto y mantenimiento del Mausoleo de los italianos caídos en la
guerra y de la anexa iglesia de San Antonio, en Zaragoza. Poseían ya desde 1928 una pequeña residencia en el barrio de
Torrero, próxima al lugar. El obispo de Huesca les autorizó en febrero de 1941 a construir un nuevo convento junto a la
nueva iglesia, a condición de no abandonar la residencia de Torrero y su anterior feligresía.
El 1 de septiembre, la Banca Nazionale del Lavoro, dependiente del gobierno italiano, adquiere en subasta la totalidad de
los terrenos, 34.230 m2 situados entre el Parque Pignatelli y el Canal Imperial de Aragón, de los que vende a su vez a los
capuchinos los 6.000 m2 necesarios para el convento, separados por una acequia de los asignados al mausoleo y la
iglesia. En octubre, Víctor Eusa presenta ya un primer proyecto, que será objeto de una intensa colaboración con el P.
Pietro da Varzi, promotor de toda la obra.
En este proyecto inicial, el convento se desarrolla en torno a tres de los lados de un claustro de planta cuadrada, que
queda abierto al lado sur. Tiene cinco plantas, de las que la inferior es una planta de semisótano dedicada a servicios. La
planta baja, por la que se establece la conexión con la iglesia principal a través de un pasaje cubierto, alberga los locales
comunes. El refectorio ocupa una posición singular que avanza respecto al claustro y se asoma al paisaje de las huertas,
disfrutando de una triple orientación; la capilla ocupa el lado norte. En las plantas primera y segunda se disponen las
celdas, con los pasillos orientados al norte. El ala más próxima al monumento, de menor longitud, alberga las celdas de
la hospedería, bien comunicadas con la capilla y una biblioteca situada en planta primera, en la esquina menos soleada
para preservar la conservación de los libros, aunque inicialmente se había dispuesto encima del refectorio. La hospedería
habría de acoger a familiares de los italianos caídos o a religiosos en tránsito, asistentes a cursos o ejercicios espirituales.
Su aislamiento y orientación hacia la iglesia protegía la privacidad del claustro y del resto del convento.
La planta tercera, por último, está destinada a terrazas para solaz de los residentes del convento. Estas terrazas, cubiertas
con pérgolas, se orientan al claustro en cada una de las alas, ocupando la mitad de la crujía; se protegen del cierzo y las
vistas exteriores mediante galerías-invernadero acristaladas que ocupan la otra mitad. Las escaleras que comunican todas
las plantas se ubican en cada uno de los ángulos que articulan las alas del convento. En la fachada oeste, se destaca un
cuerpo central que avanza hasta la tapia de cerramiento con la calle posterior, donde se ubican las cocinas en planta baja
y los servicios sanitarios y de ropería en las plantas primera y segunda.
En el proyecto definitivo, entregado un año más tarde, las alas este y oeste pierden su paralelismo y se abren hacia el sur,
al tiempo que se elimina el corredor meridional del claustro. La planta de servicios pasa a elevarse al nivel del terreno,
que se eleva a su vez mediante un relleno artificial en el interior del claustro a la altura de la planta baja. La comunicación
de los corredores del claustro, perdido uno de sus lados, se establece así a través de este jardín elevado. Unas escaleras
exteriores en el extremo de estos corredores permiten descender al nivel inferior de las huertas. Se dispone una
enfermería en la planta tercera del ala de la hospedería. El resto de la distribución permanece prácticamente invariable.
Otro cambio significativo es la eliminación de tres pequeños torreones con cubierta a cuatro aguas que acentuaban las
esquinas del edificio. Sin embargo, su recuerdo pervive en la composición de la fachada: se mantiene una composición
vertical con huecos más grandes y ladrillo cara vista en las esquinas, mientras los paños centrales aparecen revocados en
las plantas primera y segunda, excepto los grandes enmarcados de ladrillo de las ventanas del primer piso. Estos revocos
serían también descartados en la construcción del edificio. La pérdida del rigor geométrico de la planta cuadrada que los
torreones acentuaban y la insistencia de los frailes en mantener cierta austeridad franciscana pueden dar razón de todos
estos cambios. Sin embargo, las fachadas adquieren así un carácter híbrido, dubitativo entre la composición inicial que

Diseños previos:
Proyecto:

Bendición edificio:
Propietario:
Constructor:
Bibliografía:
Fuentes:
Documentación gráfica:

Bendición obras:

1942



Proyecto de ampliación de 5º piso
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enfatizaba las esquinas y una composición horizontal a lo largo de todo el edificio, que podría haber tenido finalmente
más sentido al pasar al esquema lineal de planta quebrada en U. No obstante, este esquema permite ampliar la
iluminación natural de los vestíbulos de las escaleras con independencia respecto a los pasillos, que tienen ventanas muy
pequeñas en atención a su orientación norte. Durante la construcción se eliminaron también las terrazas descubiertas
apergoladas, dando continuidad a las cubiertas a dos aguas en toda la edificación. Finalmente, los espacios interiores
reflejan la austeridad requerida.

Convento de PP. Capuchinos
Zaragoza
Paseo de Cuéllar 10-18, c/f Paseo del Canal

PP. Capuchinos

Octubre 1941

Angel Aisa y Hnos.

Noviembre 1942. Visado Colegio: 26 Abril 1944
20 abril 1943
28 septiembre 1946

Fecunda Parens, 1951; V. Azagra, 1979
Archivo PP. Capuchinos (Zaragoza y Pamplona); Enrique Maya

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta de terrazas
Alzado sur
Alzado oeste
Sección
Planta de servicios
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta 3º
Alzado sur
Alzado oeste
Alzado norte
Sección
Emplazamientos
Emplazamientos

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/500
1/500

octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
octubre 1941
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1942
novbre.1943
1943

fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
tinta s/papel vegetal

APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
EM

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Los frailes franciscanos capuchinos fueron asignados al culto y mantenimiento del Mausoleo de los italianos caídos en la
guerra y de la anexa iglesia de San Antonio, en Zaragoza. Poseían ya desde 1928 una pequeña residencia en el barrio de
Torrero, próxima al lugar. El obispo de Huesca les autorizó en febrero de 1941 a construir un nuevo convento junto a la
nueva iglesia, a condición de no abandonar la residencia de Torrero y su anterior feligresía.
El 1 de septiembre, la Banca Nazionale del Lavoro, dependiente del gobierno italiano, adquiere en subasta la totalidad de
los terrenos, 34.230 m2 situados entre el Parque Pignatelli y el Canal Imperial de Aragón, de los que vende a su vez a los
capuchinos los 6.000 m2 necesarios para el convento, separados por una acequia de los asignados al mausoleo y la
iglesia. En octubre, Víctor Eusa presenta ya un primer proyecto, que será objeto de una intensa colaboración con el P.
Pietro da Varzi, promotor de toda la obra.
En este proyecto inicial, el convento se desarrolla en torno a tres de los lados de un claustro de planta cuadrada, que
queda abierto al lado sur. Tiene cinco plantas, de las que la inferior es una planta de semisótano dedicada a servicios. La
planta baja, por la que se establece la conexión con la iglesia principal a través de un pasaje cubierto, alberga los locales
comunes. El refectorio ocupa una posición singular que avanza respecto al claustro y se asoma al paisaje de las huertas,
disfrutando de una triple orientación; la capilla ocupa el lado norte. En las plantas primera y segunda se disponen las
celdas, con los pasillos orientados al norte. El ala más próxima al monumento, de menor longitud, alberga las celdas de
la hospedería, bien comunicadas con la capilla y una biblioteca situada en planta primera, en la esquina menos soleada
para preservar la conservación de los libros, aunque inicialmente se había dispuesto encima del refectorio. La hospedería
habría de acoger a familiares de los italianos caídos o a religiosos en tránsito, asistentes a cursos o ejercicios espirituales.
Su aislamiento y orientación hacia la iglesia protegía la privacidad del claustro y del resto del convento.
La planta tercera, por último, está destinada a terrazas para solaz de los residentes del convento. Estas terrazas, cubiertas
con pérgolas, se orientan al claustro en cada una de las alas, ocupando la mitad de la crujía; se protegen del cierzo y las
vistas exteriores mediante galerías-invernadero acristaladas que ocupan la otra mitad. Las escaleras que comunican todas
las plantas se ubican en cada uno de los ángulos que articulan las alas del convento. En la fachada oeste, se destaca un
cuerpo central que avanza hasta la tapia de cerramiento con la calle posterior, donde se ubican las cocinas en planta baja
y los servicios sanitarios y de ropería en las plantas primera y segunda.
En el proyecto definitivo, entregado un año más tarde, las alas este y oeste pierden su paralelismo y se abren hacia el sur,
al tiempo que se elimina el corredor meridional del claustro. La planta de servicios pasa a elevarse al nivel del terreno,
que se eleva a su vez mediante un relleno artificial en el interior del claustro a la altura de la planta baja. La comunicación
de los corredores del claustro, perdido uno de sus lados, se establece así a través de este jardín elevado. Unas escaleras
exteriores en el extremo de estos corredores permiten descender al nivel inferior de las huertas. Se dispone una
enfermería en la planta tercera del ala de la hospedería. El resto de la distribución permanece prácticamente invariable.
Otro cambio significativo es la eliminación de tres pequeños torreones con cubierta a cuatro aguas que acentuaban las
esquinas del edificio. Sin embargo, su recuerdo pervive en la composición de la fachada: se mantiene una composición
vertical con huecos más grandes y ladrillo cara vista en las esquinas, mientras los paños centrales aparecen revocados en
las plantas primera y segunda, excepto los grandes enmarcados de ladrillo de las ventanas del primer piso. Estos revocos
serían también descartados en la construcción del edificio. La pérdida del rigor geométrico de la planta cuadrada que los
torreones acentuaban y la insistencia de los frailes en mantener cierta austeridad franciscana pueden dar razón de todos
estos cambios. Sin embargo, las fachadas adquieren así un carácter híbrido, dubitativo entre la composición inicial que

Diseños previos:
Proyecto:

Bendición edificio:
Propietario:
Constructor:
Bibliografía:
Fuentes:
Documentación gráfica:

Bendición obras:

1942



Detalle del chapitel
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Asilo-Hospital en Lerín
Lerín
Plaza del Ayuntamiento

Patronatos del Asilo y Hospital
Martínez Hnos.

Enero 1943

Genaro Gorosquieta

Agosto 1943
Octubre 1945

Archivo Ayuntamiento de Lerín, Cajas 184/04 y 217/01; Minutas COAVN, 7-3-1946 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Nada más liquidar las obras de la nueva casa consistorial, Eusa aconseja en marzo de 1929 desistir de la rehabilitación
del viejo edificio municipal colindante, donde se ubicaba también el hospital. En diciembre de 1935 se declara urgente el
derribo, pero este no se ejecuta hasta principios de 1943, tras el parón debido a la guerra. En enero de ese año, Eusa
había presentado su proyecto de un edificio de nueva planta, que fue posible gracias al legado de D. Pedro Ureta para el
Asilo. El Ayuntamiento cedió el solar resultante del derribo, y los Patronatos del Santo Hospital y de la Fundación Ureta
crearon una mancomunidad para promover la obra. Cada una de estas instituciones ocupa una de las alas laterales del
edificio, y ambas comparten una capilla central con acceso exterior independiente.

Proyecto:

Fin obra:
Propietario:
Constructor:
Aparejador:
Fuentes:
Documentación gráfica:

Inicio obra:

1943

Asilo-Hospital en Lerín
Lerín
Plaza del Ayuntamiento

Patronatos del Asilo y Hospital
Martínez Hnos.

Enero 1943

Genaro Gorosquieta

Agosto 1943
Octubre 1945

Archivo Ayuntamiento de Lerín, Cajas 184/04 y 217/01; Minutas COAVN, 7-3-1946 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Nada más liquidar las obras de la nueva casa consistorial, Eusa aconseja en marzo de 1929 desistir de la rehabilitación
del viejo edificio municipal colindante, donde se ubicaba también el hospital. En diciembre de 1935 se declara urgente el
derribo, pero este no se ejecuta hasta principios de 1943, tras el parón debido a la guerra. En enero de ese año, Eusa
había presentado su proyecto de un edificio de nueva planta, que fue posible gracias al legado de D. Pedro Ureta para el
Asilo. El Ayuntamiento cedió el solar resultante del derribo, y los Patronatos del Santo Hospital y de la Fundación Ureta
crearon una mancomunidad para promover la obra. Cada una de estas instituciones ocupa una de las alas laterales del
edificio, y ambas comparten una capilla central con acceso exterior independiente.

Proyecto:

Fin obra:
Propietario:
Constructor:
Aparejador:
Fuentes:
Documentación gráfica:

Inicio obra:

1943
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Cruz conmemorativa de los muertos de guerra
Lerín

Ayuntamiento de Lerín
Marzo 1945 ? Podría ser anterior

Minutas COAVN, 2-3-1945 (proy) y 7-3-1946 (dir), Archivo Munikcipal de Lerín, Caja 220/01

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta y alzado se sf tinta negra s/ papel 46,5x34 AML Caj 220

El dibujo encontrado en el Archivo Municipal de Lerín repite el motivo de un proyecto similar de 1939 para Sangüesa.

1

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1945 ?
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Ampliación de la Colonia escolar "San Miguel Excelsis"
Zudaire
Colonia escolar, s/n.

Caja de Ahorros de Navarra

Mayo 1945
1947 ?

Galle; Minutas COAVN, 1-7-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja mayo 1945 fotografía Galle

La ampliación consistió en añadir una nueva ala paralela a la de los dormitorios, separada de esta por un patio interior.
Queda conectada con el edificio existente mediante la prolongación del ala oriental, con un pasillo central que comunica
directamente con la escalera principal.
El comedor, ampliado, se traslada a la planta baja del nuevo pabellón, que es ocupado en las plantas superiores por
nuevos dormitorios. El patio interior queda cerrado en su lado sur por un porche que enlaza lo viejo y lo nuevo.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1945

Reforma de casa para D. Emiliano Maeztu
Olite
Plaza de Galo Azcárate 2

Emiliano Maeztu

Junio 1945 ?
1952 ?

Minutas COAVN, 5-6-1945 (proy) y 8-3-1952 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La minuta de proyecto alude sólo a una "reforma de fachada".

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1945 ?

Reforma de casa para D. Emiliano Maeztu
Olite
Plaza de Galo Azcárate 2

Emiliano Maeztu

Junio 1945 ?
1952 ?

Minutas COAVN, 5-6-1945 (proy) y 8-3-1952 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La minuta de proyecto alude sólo a una "reforma de fachada".

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1945 ?

Reconstrucción de la Iglesia de la Asunción
Arruazu

Justiniano Arratíbel, párroco

Julio 1945 ?
1946

Minutas COAVN, 16-7-1945

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Arruazu era el pueblo natal de la madre de Víctor Eusa. Del edificio original de la iglesia parroquial sólo se conserva la
torre, levantada en 1758. Es muy reconocible la intervención de Eusa en los elementos en ladrillo rojo visto que se
superponen a la fábrica de piedra: arquerías bajo la cornisa y rosetones de doble rosca de ladrillo.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1945 ?

Reconstrucción de la Iglesia de la Asunción
Arruazu

Justiniano Arratíbel, párroco

Julio 1945 ?
1946

Minutas COAVN, 16-7-1945

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Arruazu era el pueblo natal de la madre de Víctor Eusa. Del edificio original de la iglesia parroquial sólo se conserva la
torre, levantada en 1758. Es muy reconocible la intervención de Eusa en los elementos en ladrillo rojo visto que se
superponen a la fábrica de piedra: arquerías bajo la cornisa y rosetones de doble rosca de ladrillo.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1945 ?

Reforma de casa para el párroco de San Agustín
Pamplona
Bajada de Javier 10

Valentín Ayerra Goñi (párroco de San Agustín)

Septiembre 1945
26 septiembre 1945
22 octubre 1945

AMP, PVyE, 1945, 117; Minutas COAVN, 15-9-1945

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Plantas 1ª, 2ª y 3ª, y alzado 1/100 septbre. 1945 copia 78x41 AMP PVyE 1945

Reforma de una casa del casco viejo, para destinarla a vivienda del párroco de San Agustín. La parroquia, a la que Víctor
Eusa pertenecía como feligrés, era la propietaria del edificio. Por estas mismas fechas se realizó también la reforma de la
iglesia.

117

Proyecto:
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Propietario:
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Documentación gráfica:

1945
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Colegio de MM. Concepcionistas
Pamplona
General Chinchilla 4

RR. MM. Concepcionistas
Rufino Martinicorena

Octubre 1945
28 diciembre 1945
25 enero 1946
1947

AMP, PVyE, 1945, 150; Minutas COAVN, 22-12-1945

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579

Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta 3ª
Planta 4ª
Alzado principal
Alzado posteror
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

octubre 1945
octubre 1945
octubre 1945
octubre 1945
octubre 1945
octubre 1945
octubre 1945
octubre 1945

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

49x35
49x35
49x35
49x35
49x35
34x38
34x38
34x38

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945

La Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, fundada en Burgos en 1892, se había
establecido en Pamplona en 1916, en un piso de la calle Yanguas y Miranda. Al año siguiente pasó a ocupar uno de los
antiguos palacetes del Primer Ensanche de Pamplona, obra del arquitecto Florencio Ansoleaga, construido en 1891,
donde se empezaron a impartir clases en octubre de 1917.
El proyecto de Eusa plantea el derribo de las pequeñas edificaciones complementarias que existían al sur del edificio
principal, hacia la calle General Chinchilla, para construir un nuevo edificio para la ampliación del colegio, "que satisfaga
las necesidades de la Institución por una parte y por otra, que cubra las actuales medianerías de las casas colindantes,
resolviendo de este modo el problema estético (...); para no rebasar la altura de las medianeras, se rebaja en dos metros la
rasante de la planta baja, incluso en la zona de patio correspondiente." La memoria del proyecto describe así los usos
previstos: "En plantas baja y primera se sitúan el Salón de Actos y la Capilla; en la segunda, tres clases; en la tercera
cuatro clases y en la cuarta, un dormitorio capaz para 27 camas".
El proyecto resuelve con habilidad la difícil conexión con el chalé de Ansoleaga. Retranquea la fachada principal y sitúa
en ella el corredor de conexión y la escalera, que soluciona las diferencias de cotas del suelo de la capilla. El corredor se
prolonga en todas las plantas, para tapar la medianera y en previsión de una futura elevación de las plantas del chalé, que
no se llegó a ejecutar. En el extremo sur de la fachada principal, y a través de un gran arco de medio punto, se desciende
al acceso independiente del salón de actos, situado al nivel del semisótano del chalé. La fachada sur, tras el arco, expresa
con claridad los usos de cada planta. Toda la ampliación se ejecuta en estructura de hormigón armado y fachadas de
ladrillo cara vista de color ocre.
En 1998, la Cámara de Comercio compró el edificio para instalar allí su sede.

150
150
150
150
150
150
150
150

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
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1945

Frontón
Olite
Parque (junto a calle Santa Brígida)

Ayuntamiento de Olite
José Goicoechea

Noviembre 1945

Domingo Pellejero, concejal
Jesús Marín

12 septiembre 1948. Inauguración oficial: 1 octubre 1950

AMO, leg. 779, Obras Municipales y Urbanismo, 1946-55; Minutas COAVN, 26-6-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta
Planta de cubierta
Alzado y sección

1/100
1/100
1/100

novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945

copia
copia
copia

61,5x30
61,5x30
61,5x30

AMO
AMO
AMO

Obras
Obras
Obras

1946-55
1946-55
1946-55
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Director obras:

1945
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Viviendas para maestros
Olite
Portillo

Ayuntamiento de Olite
José Goicoechea

Noviembre 1945

Domingo Pellejero, concejal
Jesús Marín

12 septiembre 1948. Inauguración oficial: 1 octubre 1950

AMO, leg. 779, Obras Municipales y Urbanismo, 1946-55; Minutas COAVN, 26-6-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta de pisos
Planta de cubiertas
Fachada

1/100
1/100
1/100

novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945

copia
copia
copia

33x27
33x27
33x27

AMO
AMO
AMO

Obras
Obras
Obras

1946-55
1946-55
1946-55
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Constructor:

Aparejador:
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Director obras:

1945

Escuelas
Olite
Portillo, c/v Genaro Ibáñez (hoy, Rúa Romana)

Ayuntamiento de Olite
José Goicoechea

Noviembre 1945

Domingo Pellejero, concejal
Jesús Marín

12 septiembre 1948. Inauguración oficial: 1 octubre 1950

AMO, leg. 779, Obras Municipales y Urbanismo, 1946-55; Minutas COAVN, 26-6-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja
Planta 1ª
Fachada

1/100
1/100
1/100

novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945

copia
copia
copia

52x29
52x29
52x29

AMO
AMO
AMO

Obras
Obras
Obras

1946-55
1946-55
1946-55
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Documentación gráfica:

Director obras:

1945

Casa Consistorial de Olite
Olite
Plaza de Galo Azcárate (hoy, Carlos III el Noble) 20, c/v Portillo

Ayuntamiento de Olite
José Goicoechea

Noviembre 1945

Domingo Pellejero, concejal

26 Junio 1947

Jesús Marín

Junio 1950. Inauguración oficial: 1 octubre 1950

AMO, leg. 779, Obras municipales y Urbanismo, 1946-55; Minutas COAVN, 26-6-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Emplazamiento
Planta baja
Planta 1ª
Entreplanta 1ª y 2ª
Planta 2ª
Planta 3ª
Fachada principal
Fachada lateral izqda.
Fachada posterior
Fachada lateral dcha.
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

67x48,5
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34

AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO

Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55

La histórica ciudad de Olite llevaba años inmersa en los trabajos de restauración de su castillo, antiguo palacio de los
Reyes de Navarra, según el proyecto de los hermanos Yárnoz, ganador del concurso celebrado en 1923.
Nada más acabar la guerra civil, se realizaron obras de saneamiento y traída de aguas, en una primera fase de un plan de
mejora de la población. Los cronistas de la época recordaban "su miseria oficial y municipal, el aspecto ruinoso de sus
viejos edificios, la "cochambre" que brillaba en todas partes, el estado primitivo y elemental en que vivían los pobladores
de la que en las páginas de nuestra Historia era orgullo de Navarra: la antigua Corte de los Reyes."*
En este contexto, como subraya la memoria del proyecto de la nueva casa consistorial, "la importancia que en todos los
órdenes va adquiriendo la Ciudad de Olite, teniendo en cuenta fundamentalmente las obras de restauración del Castillo,
han hecho pensar en la necesidad de sustituir el actual edificio Ayuntamiento, en todos aspectos inadecuado a su función
representativa. Para ello se derribarán el conjunto de las actuales edificaciones cuyo núcleo central es el actual
Ayuntamiento; en los solares resultantes, se emplazará el Nuevo Ayuntamiento, un Grupo Escolar y otro de Viviendas
para maestros; se ha considerado necesario, la conservación de los restos del antiguo recinto Romano y del que es parte
uno de los lados de este perímetro."
Por tanto, aunque se trata de proyectos y edificios independientes, el Ayuntamiento, las escuelas y las viviendas para
maestros se diseñan como un único conjunto: "... se ha proyectado una agrupación, en la que tiene la máxima
importancia el edificio destinado a Ayuntamiento, compuesto aisladamente y, en zona secundaria, los de Escuelas y
Viviendas, con una zona libre, destinada a Recreos. Se modifican las alineaciones actuales, dando una mayor anchura a la
Calle del Portillo, acceso principal a la Plaza." Esta calle se proyectó separada de la zona de recreo escolar por una valla,
hoy desaparecida.
La memoria prosigue así la descripción del nuevo Ayuntamiento: "... es de planta cuadrada y queda situado en uno de los
extremos de la Plaza, frente por frente al Castillo; a dicha Plaza y como lugar preeminente se coloca su fachada principal,
con su Pórtico de entrada en planta baja y Salón de Sesiones y Recepciones en planta primera. Compónese el edificio de
cuatro plantas y una entreplanta; en la planta baja se dispone el clásico pórtico de arcadas, tan representativo y necesario
en estas edificaciones; un Vestíbulo central del que parte la escalera principal; a los lados del mismo se disponen las
dependencias de Correos y Telégrafos además del Juzgado; complétase con los servicios sanitarios correspondientes,
Portería y la dependencia destinada a detenidos, situada en parte no visible desde el exterior, con acceso independiente
de los del edificio y comunicado interiormente con éste, para relacionarlo así con las dependencias del Juzgado; está al
mismo tiempo esa dependencia vigilada desde el interior de la Portería. Esta planta tiene también una entrada secundaria
en la fachada posterior, donde se desarrolló la escalera de acceso a las viviendas y servicios complementarios. La Planta
primera, planta Noble, se destina totalmente al funcionamiento municipal; ocupa lugar preferente el Salón de Juntas y
Recepciones, en toda la fachada a la Plaza, con el gran balcón para determinados actos representativos; al fondo del
Salón, se prevee (sic) la Capilla. Comunicado con él, se dispone el Despacho del Alcalde y a continuación, el del
Secretario; a la fachada posterior, la Oficina administrativa y espacio para el público y en el otro lado los servicios
sanitarios. Tanto el Salón de Sesiones, como el Vestíbulo y escalera, que termina en esta planta, están previstos con
doble altura que el resto de las dependencias, lo que da lugar a la entreplanta destinada a Archivo y comunicada con la
anterior por la escalera secundaria." Por último, las plantas segunda y tercera, en torno a un pequeño patio de luces
cuadrado central, se destinan a las viviendas del secretario y del conserje, así como a un local para la Banda Municipal.
En cuanto a las fachadas, "para su composición exterior se ha tenido en cuenta el tipo más representativo de la localidad,
aparte claro está del Castillo,... Están proyectadas las fachadas con chapado de piedra en toda la planta baja y
composición exterior del Salón de Sesiones, tratándose en el mismo material el escudo de la Ciudad, colocado en el
centro de la fachada y a la altura de la planta segunda. El resto se compone con ladrillo a cara vista, con las clásicas
arquerías en la última planta, coronando la edificación con doble alero de madera. En cubierta y centro de la fachada
principal se emplaza el reloj, tan representativo de estos edificios."
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Casa Consistorial de Olite
Olite
Plaza de Galo Azcárate (hoy, Carlos III el Noble) 20, c/v Portillo

Ayuntamiento de Olite
José Goicoechea

Noviembre 1945

Domingo Pellejero, concejal

26 Junio 1947

Jesús Marín

Junio 1950. Inauguración oficial: 1 octubre 1950

AMO, leg. 779, Obras municipales y Urbanismo, 1946-55; Minutas COAVN, 26-6-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Emplazamiento
Planta baja
Planta 1ª
Entreplanta 1ª y 2ª
Planta 2ª
Planta 3ª
Fachada principal
Fachada lateral izqda.
Fachada posterior
Fachada lateral dcha.
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945
novbre.1945

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

67x48,5
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34
33x34

AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO
AMO

Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55
1946-55

La histórica ciudad de Olite llevaba años inmersa en los trabajos de restauración de su castillo, antiguo palacio de los
Reyes de Navarra, según el proyecto de los hermanos Yárnoz, ganador del concurso celebrado en 1923.
Nada más acabar la guerra civil, se realizaron obras de saneamiento y traída de aguas, en una primera fase de un plan de
mejora de la población. Los cronistas de la época recordaban "su miseria oficial y municipal, el aspecto ruinoso de sus
viejos edificios, la "cochambre" que brillaba en todas partes, el estado primitivo y elemental en que vivían los pobladores
de la que en las páginas de nuestra Historia era orgullo de Navarra: la antigua Corte de los Reyes."*
En este contexto, como subraya la memoria del proyecto de la nueva casa consistorial, "la importancia que en todos los
órdenes va adquiriendo la Ciudad de Olite, teniendo en cuenta fundamentalmente las obras de restauración del Castillo,
han hecho pensar en la necesidad de sustituir el actual edificio Ayuntamiento, en todos aspectos inadecuado a su función
representativa. Para ello se derribarán el conjunto de las actuales edificaciones cuyo núcleo central es el actual
Ayuntamiento; en los solares resultantes, se emplazará el Nuevo Ayuntamiento, un Grupo Escolar y otro de Viviendas
para maestros; se ha considerado necesario, la conservación de los restos del antiguo recinto Romano y del que es parte
uno de los lados de este perímetro."
Por tanto, aunque se trata de proyectos y edificios independientes, el Ayuntamiento, las escuelas y las viviendas para
maestros se diseñan como un único conjunto: "... se ha proyectado una agrupación, en la que tiene la máxima
importancia el edificio destinado a Ayuntamiento, compuesto aisladamente y, en zona secundaria, los de Escuelas y
Viviendas, con una zona libre, destinada a Recreos. Se modifican las alineaciones actuales, dando una mayor anchura a la
Calle del Portillo, acceso principal a la Plaza." Esta calle se proyectó separada de la zona de recreo escolar por una valla,
hoy desaparecida.
La memoria prosigue así la descripción del nuevo Ayuntamiento: "... es de planta cuadrada y queda situado en uno de los
extremos de la Plaza, frente por frente al Castillo; a dicha Plaza y como lugar preeminente se coloca su fachada principal,
con su Pórtico de entrada en planta baja y Salón de Sesiones y Recepciones en planta primera. Compónese el edificio de
cuatro plantas y una entreplanta; en la planta baja se dispone el clásico pórtico de arcadas, tan representativo y necesario
en estas edificaciones; un Vestíbulo central del que parte la escalera principal; a los lados del mismo se disponen las
dependencias de Correos y Telégrafos además del Juzgado; complétase con los servicios sanitarios correspondientes,
Portería y la dependencia destinada a detenidos, situada en parte no visible desde el exterior, con acceso independiente
de los del edificio y comunicado interiormente con éste, para relacionarlo así con las dependencias del Juzgado; está al
mismo tiempo esa dependencia vigilada desde el interior de la Portería. Esta planta tiene también una entrada secundaria
en la fachada posterior, donde se desarrolló la escalera de acceso a las viviendas y servicios complementarios. La Planta
primera, planta Noble, se destina totalmente al funcionamiento municipal; ocupa lugar preferente el Salón de Juntas y
Recepciones, en toda la fachada a la Plaza, con el gran balcón para determinados actos representativos; al fondo del
Salón, se prevee (sic) la Capilla. Comunicado con él, se dispone el Despacho del Alcalde y a continuación, el del
Secretario; a la fachada posterior, la Oficina administrativa y espacio para el público y en el otro lado los servicios
sanitarios. Tanto el Salón de Sesiones, como el Vestíbulo y escalera, que termina en esta planta, están previstos con
doble altura que el resto de las dependencias, lo que da lugar a la entreplanta destinada a Archivo y comunicada con la
anterior por la escalera secundaria." Por último, las plantas segunda y tercera, en torno a un pequeño patio de luces
cuadrado central, se destinan a las viviendas del secretario y del conserje, así como a un local para la Banda Municipal.
En cuanto a las fachadas, "para su composición exterior se ha tenido en cuenta el tipo más representativo de la localidad,
aparte claro está del Castillo,... Están proyectadas las fachadas con chapado de piedra en toda la planta baja y
composición exterior del Salón de Sesiones, tratándose en el mismo material el escudo de la Ciudad, colocado en el
centro de la fachada y a la altura de la planta segunda. El resto se compone con ladrillo a cara vista, con las clásicas
arquerías en la última planta, coronando la edificación con doble alero de madera. En cubierta y centro de la fachada
principal se emplaza el reloj, tan representativo de estos edificios."
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Las escuelas y las viviendas para maestros, en la parte posterior, serán también ejecutadas con el mismo ladrillo cara vista
de color ocre del nuevo Ayuntamiento, material característico de la localidad, que será también empleado por Víctor
Eusa en las edificaciones de viviendas particulares que proyectó en Olite en esta época. En ellas, quizá consciente de la
importancia histórica y artística del pueblo, se observa una atención al detalle de las fachadas superior al de otras obras
similares proyectadas en otras localidades.

* Arriba España, 1 octubre 1950, p. 4.

Restauración de la Iglesia de San Agustín
Pamplona
San Agustín 1

Parroquia de San Agustín

1946 ?
Reapertura al culto: 24 diciembre 1946

DN, 26 diciembre 1946

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La parroquia de San Agustín, de la que era feligrés Víctor Eusa, llegó a tener una gran importancia al depender de ella el
II Ensanche, antes de la creación de las nuevas parroquias de San Miguel y San Francisco Javier.
Como testimonio de esta reforma, reza una inscripción en el lado derecho de la cabecera: "En el Año Eucarístico
Mariano (1946), siendo párroco el licenciado D. Valentín Ayerra Goñi, fue restaurada esta iglesia por el arquitecto
feligrés D. Víctor Eusa Razquin. A.M.D.G." La iglesia permaneció varios meses cerrada al culto, y fue reabierta para la
Misa de Gallo de Nochebuena de 1946.
Desconocemos el alcance de esta restauración, por no existir documentación. Seguramente fue llevada a cabo por el
arquitecto desinteresadamente.
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1946 ?

Restauración de la Iglesia de San Agustín
Pamplona
San Agustín 1

Parroquia de San Agustín

1946 ?
Reapertura al culto: 24 diciembre 1946

DN, 26 diciembre 1946

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La parroquia de San Agustín, de la que era feligrés Víctor Eusa, llegó a tener una gran importancia al depender de ella el
II Ensanche, antes de la creación de las nuevas parroquias de San Miguel y San Francisco Javier.
Como testimonio de esta reforma, reza una inscripción en el lado derecho de la cabecera: "En el Año Eucarístico
Mariano (1946), siendo párroco el licenciado D. Valentín Ayerra Goñi, fue restaurada esta iglesia por el arquitecto
feligrés D. Víctor Eusa Razquin. A.M.D.G." La iglesia permaneció varios meses cerrada al culto, y fue reabierta para la
Misa de Gallo de Nochebuena de 1946.
Desconocemos el alcance de esta restauración, por no existir documentación. Seguramente fue llevada a cabo por el
arquitecto desinteresadamente.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1946 ?





CATÁLOGO DE OBRAS        275

Edificio de viviendas
Pamplona 5-7-856
Amaya 16-20, c/v Tafalla 14-16

Trinidad Zalba Leránoz
Trinidad Zalba Leránoz

1946 ? Elevación de un piso (solares 7 y 8): mayo 1947
Elevación de un piso (solares 7 y 8): 18 septiembre 1947

Elevación de un piso: Fernando Ezpeleta Aizpiri y Bonifacio Frías

Elevación de un piso (solares 7 y 8): 12 octubre 1947
1946 ?
1947 ?

Minutas COAVN, 29-4-1946 (proy), 22-5-1947 (elevación piso) y 15-12-1950 (dir); AMP, Ensanche, 1947, 36 (elevación piso)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
1335
1337
1339

Planta 5ª (elevación de un piso).
Alzado principal
Alzado lateral y sección

1/100
1/100
1/100

mayo 1947
mayo 1947
mayo 1947

lápiz rojo s/copia
copia
copia

61x34,5
61x34,5
52x34

AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche

1947
1947
1947

Es probable que el proyecto inicial fuera redactado en las mismas fechas del proyectado para la misma propietaria en dos
solares contiguos de esta manzana, en 1943 o poco después. Hacia primeros de 1946 se redactó un proyecto modificado,
con el que se iniciaron las obras. Finalmente, se pidió licencia para la adición de un quinto piso al edificio en
construcción, en la parte correspondiente a los solares 7 y 8, los que tienen fachada a la calle Tafalla.
Como en el caso del proyecto anterior para los solares 2 y 3, la única documentación conservada en el Archivo
Municipal de este proyecto se reduce a los planos presentados para la ampliación del ático.

36
36
36

solarmanzana

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:

Fin de obra:
Propietario:
Constructor:
Aparejador:
Fuentes:
Documentación gráfica:

Inicio de obra:

1946 ?

Ampliación de casa para la Sra. Viuda de Belascoáin
Pamplona

Viuda de Belascoáin
Enero 1946 ?

Minutas COAVN, 17-1-1946

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1946 ?

Construcciones agrícolas en "Casa Ibarra"
Pamplona
Barrio de la Magdalena

Sres. de Matas
Enero 1946 ?

Minutas COAVN, 1946, 17-1-1946

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1946 ?



Altar para la coronación de Santa María la Real
Pamplona
Plaza del Castillo

Diputación Foral de Navarra

1946
21 septiembre 1946

Borrador manuscrito de carta a D. Ángel Muñoz

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La talla románica de la Virgen que preside la Catedral de Pamplona, del siglo XII, es una de las tallas marianas más
antiguas de Navarra, junto con la del Monasterio de Irache. En 1946 se celebró en Pamplona un Congreso Eucarístico
Nacional. Coincidiendo con este evento, se decidió realizar la Coronación Canónica de la imagen de Santa María, que
pasó a llamarse desde entonces "Santa María la Real", aludiendo también al hecho de que los antiguos Reyes de Navarra
eran coronados en la catedral a los pies de la Virgen. El acto se celebró con gran solemnidad el 21 de septiembre de
1946, y fue auspiciado por la Diputación Foral. Víctor Eusa, entonces arquitecto provincial, fue el encargado de diseñar
todos los elementos arquitectónicos necesarios. En una carta dirigida en 1980 a D. Ángel Muñoz Barrado, arquitecto
encargado de recopilar datos de su obra para la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, describe así su labor:
"Realicé el Gran Altar y composición complementaria para la Coronación de la Virgen Santa Mª la Real de Navarra en la
Plaza del Castillo (Pamplona); Tribunas de Recepción y Parlamento y complementos."

Proyecto:
Acto Coronación:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1946
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Altar para la coronación de Santa María la Real
Pamplona
Plaza del Castillo

Diputación Foral de Navarra

1946
21 septiembre 1946

Borrador manuscrito de carta a D. Ángel Muñoz

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La talla románica de la Virgen que preside la Catedral de Pamplona, del siglo XII, es una de las tallas marianas más
antiguas de Navarra, junto con la del Monasterio de Irache. En 1946 se celebró en Pamplona un Congreso Eucarístico
Nacional. Coincidiendo con este evento, se decidió realizar la Coronación Canónica de la imagen de Santa María, que
pasó a llamarse desde entonces "Santa María la Real", aludiendo también al hecho de que los antiguos Reyes de Navarra
eran coronados en la catedral a los pies de la Virgen. El acto se celebró con gran solemnidad el 21 de septiembre de
1946, y fue auspiciado por la Diputación Foral. Víctor Eusa, entonces arquitecto provincial, fue el encargado de diseñar
todos los elementos arquitectónicos necesarios. En una carta dirigida en 1980 a D. Ángel Muñoz Barrado, arquitecto
encargado de recopilar datos de su obra para la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, describe así su labor:
"Realicé el Gran Altar y composición complementaria para la Coronación de la Virgen Santa Mª la Real de Navarra en la
Plaza del Castillo (Pamplona); Tribunas de Recepción y Parlamento y complementos."

Proyecto:
Acto Coronación:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1946

Altar para la coronación de Santa María la Real
Pamplona
Plaza del Castillo

Diputación Foral de Navarra

1946
21 septiembre 1946

Borrador manuscrito de carta a D. Ángel Muñoz

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La talla románica de la Virgen que preside la Catedral de Pamplona, del siglo XII, es una de las tallas marianas más
antiguas de Navarra, junto con la del Monasterio de Irache. En 1946 se celebró en Pamplona un Congreso Eucarístico
Nacional. Coincidiendo con este evento, se decidió realizar la Coronación Canónica de la imagen de Santa María, que
pasó a llamarse desde entonces "Santa María la Real", aludiendo también al hecho de que los antiguos Reyes de Navarra
eran coronados en la catedral a los pies de la Virgen. El acto se celebró con gran solemnidad el 21 de septiembre de
1946, y fue auspiciado por la Diputación Foral. Víctor Eusa, entonces arquitecto provincial, fue el encargado de diseñar
todos los elementos arquitectónicos necesarios. En una carta dirigida en 1980 a D. Ángel Muñoz Barrado, arquitecto
encargado de recopilar datos de su obra para la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, describe así su labor:
"Realicé el Gran Altar y composición complementaria para la Coronación de la Virgen Santa Mª la Real de Navarra en la
Plaza del Castillo (Pamplona); Tribunas de Recepción y Parlamento y complementos."

Proyecto:
Acto Coronación:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1946

Casa para D. Joaquín Sancho
Pamplona 340
Navarro Villoslada 17, c/v Padre Calatayud

Joaquín Sancho
Luz y Sancho S.L.

Febrero 1946
3 mayo 1946

José Mª Guibert

28 mayo 1946

AMP, Ensanche, 1946, 15; Txema Errea; Minutas COAVN, 24-4-1946

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
1194
1196
1198
1200
1202
1204
1206
1208
2975
2974
2976
2977
2978

Planta sótanos
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Alzado
Alzado lateral
Alzado posterior
Sección
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Alzado
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946
febrero 1946

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

37x32,5
37x32,5
34x30
34x30
34x30
34x30
34x30
34x30
37x32,5
34x30
35x30
33x25
33x25

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
TE
TE
TE
TE
TE

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946

Se trata del proyecto definitivo de la residencia de D. Joaquín Sancho, propietario de la empresa constructora Luz y
Sancho, S.L. Eusa había redactado un proyecto anterior en este mismo solar en el año 1938, para el que se llegó a
solicitar la oportuna licencia. Aquella propuesta, de corte regionalista, sufrió varias modificaciones hasta llegar a la
solución actual, construida ocho años más tarde.
El nuevo proyecto comprende, además de la vivienda del propietario, cuya superficie se amplía, las oficinas de la
compañía y un almacén de materiales. Todo ello implica un considerable aumento de volumen. Las dos plantas del
proyecto anterior (si exceptuamos una pequeña zona de sótano) se convierten en cuatro. Además, el edificio se adosa en
sótano y planta baja a los límites del solar por la parte posterior, si bien se mantienen los retranqueos de las fachadas
principales respecto a la calle, separadas por una verja.
Un gran portalón por la fachada este da acceso al semisótano, que aloja el almacén de materiales; el garaje y la caldera de
calefacción ocupan el extremo opuesto. En la planta principal, las oficinas comparten acceso con la vivienda, por la calle
San Fermín. A este nivel se sitúan el comedor y la sala de estar, con sus dependencias auxiliares de cocina y servicios
sanitarios. Seis dormitorios y una pequeña estancia ocupan la planta primera. En la entrecubierta se disponen la zona de
servicio y sus complementos de lavadero, secadero, despensa, etc. Uno de los dos dormitorios de servicio, en la esquina
a las dos calles, configura un torreón con cubierta a cuatro aguas.
El estilo regionalista del anterior proyecto, con grandes cubiertas a dos aguas, es reemplazado por un lenguaje mucho
más clásico, en el que los paños de ladrillo ocre se ven enmarcados por chapeados de piedra arenisca. El acceso principal
está flanqueado por columnas toscanas, bajo un balcón rematado por un frontón triangular.

15
15
15
15
15
15
15
15

solarmanzana

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Constructor:
Aparejador:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1946
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Edificio de viviendas
Pamplona 1-478
Av. Carlos III 65-69, c/v Castillo de Maya

Inmobiliaria Navarra S.A.
San Martín

Diciembre 1946. Reforma: Septiembre 1953
23 enero 1947. Ref.: 23 septiembre 1953

Sebastián San Martín Iribarren

29 marzo 1947. Ref.: 14 noviembre 1953

AMP, Ensanche, 1947, 6; Minutas COAVN, 22-4-1947 (proy), 30-12-1950 (dir) y 14-12-1954 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
1230
1232
1234
1236
1238
1240
1242
1244
1246

Planta baja
Planta 1ª
Planta de pisos
Planta de áticos
Fachada principal
Sección (y fachada c/Mártires de la
Planta baja y red de saneamiento (ref.)
Planta de pisos
Planta de áticos

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
se
1/50
1/50

diciembre1946
diciembre1946
diciembre1946
diciembre1946
diciembre1946
diciembre1946
septbre. 1953
septbre. 1953
septbre. 1953

copia
copia
copia
copia
copia
copia
lápiz rojo s/copia
lápiz negro s/copia
copia

61,5x43
61,5x43
61,5x43
61,5x43
61,5x43
93x43
29x44
32x50
45x45

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

La edificación ocupa dos parcelas en una de las manzanas inmediatas a la plaza del Monumento a los Caídos, al final del
Ensanche. La alta cotización de los solares en esta zona de la avenida de Carlos III determinaron un máximo
aprovechamiento de las alturas destinadas a vivienda, siete en total más una de ático. Las dos parcelas originarias dieron
lugar a tres agrupaciones independientes, con dos viviendas de unos 100 m2 por agrupación y planta.
Los dos grupos con fachada a la avenida son idénticos; el del chaflán adopta las variaciones que corresponden a su
situación singular. En los primeros, la longitud de la fachada permite disponer en esa zona las dos estancias principales y
un dormitorio de cada vivienda; dos dormitorios más se sitúan al fondo, hacia el patio de manzana. La zona de servicio
ocupa una posición intermedia, ventilada a través de un patio abierto al general, entre las dos agrupaciones. Otro
pequeño patio central en cada agrupación sirve a la escalera y a los pasillos interiores de las viviendas.
En la vivienda del chaflán, la situación central de los aseos, ventilados a través de un patinillo, preludia los modernos
sistemas de ventilación por "shunt" y permite una distribución más compacta y ordenada de las tres zonas de la vivienda.
En las plantas de ático se emplazan los tres habitáculos de portería, uno por agrupación, además de ocho viviendas de
renta económica. Unos cuerpos adelantados hacia la calle, correspondientes a grupos de dos dormitorios, cumplen un
papel en la composición del remate de las fachadas.
Los cerramientos son de ladrillo rojo a cara vista y estucado. Los materiales empleados, los detalles de las barandillas y la
composición general, de aire clasicista, tienen el sabor inconfundible de las construcciones promovidas por San Martín.
Entre los proyectados por Eusa, recordaremos el edificio del cine Avenida y el situado en Zapatería 43.
En una reforma posterior, fechada en 1953, se modificó la crujía de la parte posterior para ganar un dormitorio y crear
una galería al patio de manzana. Asimismo se redujo la dimensión del patio interior central para ubicar en él un
montacargas y proporcionar un acceso de servicio a las viviendas.

6
6
6
6
6
6
6
6
6

solarmanzana

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Constructor:
Aparejador:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1946



Monumento al Sagrado Corazón de Jesús
Añorbe
Ermita de San Martín

Ayuntamiento de Añorbe

1947
1947

Azanza, JJ. El Monumento Conmemorativo en Navarra: la identidad de un reino, 2003.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La imagen monumental del Sagrado Corazón preside el pueblo de Añorbe desde la cumbre del monte de San Martín,
sobre lo alto de la espadaña de la ermita homónima. Como en el caso del construido pocos años antes en Tudela, el
proyecto arquitectónico es de Víctor Eusa y la escultura del italiano Carlo Buzzi. El monumento fue costeado por Dª
Juana San Martín Yoldi, perteneciente a una importante familia de Añorbe, aunque residente en Madrid tras su
matrimonio.
De un modo ciertamente original, Eusa rompe la simetría de la ermita existente y prolonga lateralmente el muro de la
espadaña, sobre el que se asienta la escultura monumental.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1947

Capilla de las Escuelas de San Francisco
Pamplona
Plaza San Francisco

Ayuntamiento de Pamplona

1947 ?
13 febrero 1948

DN, 14 febrero 1948

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Capilla dedicada a la Inmaculada, dentro del conjunto existente de las Escuelas de San Francisco.

Proyecto:
Bendición:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1947 ?
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Monumento al Sagrado Corazón de Jesús
Añorbe
Ermita de San Martín

Ayuntamiento de Añorbe

1947
1947

Azanza, JJ. El Monumento Conmemorativo en Navarra: la identidad de un reino, 2003.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La imagen monumental del Sagrado Corazón preside el pueblo de Añorbe desde la cumbre del monte de San Martín,
sobre lo alto de la espadaña de la ermita homónima. Como en el caso del construido pocos años antes en Tudela, el
proyecto arquitectónico es de Víctor Eusa y la escultura del italiano Carlo Buzzi. El monumento fue costeado por Dª
Juana San Martín Yoldi, perteneciente a una importante familia de Añorbe, aunque residente en Madrid tras su
matrimonio.
De un modo ciertamente original, Eusa rompe la simetría de la ermita existente y prolonga lateralmente el muro de la
espadaña, sobre el que se asienta la escultura monumental.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1947
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús
Añorbe
Ermita de San Martín

Ayuntamiento de Añorbe

1947
1947

Azanza, JJ. El Monumento Conmemorativo en Navarra: la identidad de un reino, 2003.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La imagen monumental del Sagrado Corazón preside el pueblo de Añorbe desde la cumbre del monte de San Martín,
sobre lo alto de la espadaña de la ermita homónima. Como en el caso del construido pocos años antes en Tudela, el
proyecto arquitectónico es de Víctor Eusa y la escultura del italiano Carlo Buzzi. El monumento fue costeado por Dª
Juana San Martín Yoldi, perteneciente a una importante familia de Añorbe, aunque residente en Madrid tras su
matrimonio.
De un modo ciertamente original, Eusa rompe la simetría de la ermita existente y prolonga lateralmente el muro de la
espadaña, sobre el que se asienta la escultura monumental.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1947

Capilla de las Escuelas de San Francisco
Pamplona
Plaza San Francisco

Ayuntamiento de Pamplona

1947 ?
13 febrero 1948

DN, 14 febrero 1948

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Capilla dedicada a la Inmaculada, dentro del conjunto existente de las Escuelas de San Francisco.

Proyecto:
Bendición:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1947 ?

Capilla de las Escuelas de San Francisco
Pamplona
Plaza San Francisco

Ayuntamiento de Pamplona

1947 ?
13 febrero 1948

DN, 14 febrero 1948

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Capilla dedicada a la Inmaculada, dentro del conjunto existente de las Escuelas de San Francisco.

Proyecto:
Bendición:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1947 ?

Edificio de viviendas para D. Joaquín Sancho
San Sebastián
Tercio San Miguel, c/v Av. de Navarra

Joaquín Sancho
Luz y Sancho S.L.

Enero 1947
24 noviembre 1948

Arquitecto Txema Errea; Minutas COAVN, 17-12-1957 (proy)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2984
2983
2980
2981
2982
2979

planta baja
planta de pisos
planta de áticos
planta de cubiertas
fachadas
sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

enero 1947
enero 1947
enero 1947
enero 1947
enero 1947
enero 1947

copia
copia
copia
copia
copia
copia

60x38,5
60x31
60x31
60x31
80x40
60x42,5

TE
TE
TE
TE
TE
TE

Poco después de realizar el proyecto de su vivienda en Pamplona, Víctor Eusa proyecta este edificio de viviendas en San
Sebastián para Joaquín Sancho, propietario de la empresa constructora Luz y Sancho, S.L.

Proyecto:
Licencia de obra:
Propietario:
Constructor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947

Reforma de casa para Servicios Provinciales
Santesteban

Diputación Foral de Navarra
Febrero 1947

AACF, Patrimonio, Tubo 14

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Estado actual
Plantas

1/100
1/100

febrero 1947
febrero 1947

tinta s/ papel vegetal
tinta s/ papel vegetal

48,5 x 226
52 x 91,5

AACF
AACF

Patrimonio
Patrimonio

T-14
T-14

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947
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Cine Coliseo
Eibar (Guipúzcoa)
Mercado 2

Inmobiliaria Castillo S.A.

Marzo 1947

Eduardo Torroja
Garmendia

1949

"Informe sobre la posición del Colegio en relación al Cine Coliseo de Eibar", separata de Composición Arquitectónica, Octubre 1988; J. G. González, "Coliseo: un
sueño convertido en realidad", en http://egoibarra.eus/eu/eibar/eibarko-eraikuntza-eta-monumentu-nagusiak/coliseo-eibar

Minutas COAVN, 1-7-1954; IU

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta tercera y proyección del techo
Sección longitudinal

fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
fotografía

IU
IU
IU
IU
IU

El Cine Coliseo de Eibar ocupa la esquina de una manzana, y es adyacente a un proyecto de viviendas redactado un año
antes por Joaquín Domínguez Elósegui y José Antonio Ponte Picabea, responsables del Plan de Regiones Devastadas en
Eibar. El edificio de viviendas, de estilo racionalista con tintes expresionistas, condiciona la composición y la altura de
las fachadas del cine, muy superior a la que su volumen requeriría. La memoria del proyecto declara esa voluntad de
integración en la manzana, "armonizando con las construcciones inmediatas, siguiendo las alturas de la casa proyectada".
El proyecto incorpora además parte de la planta baja del citado edificio, situando dos accesos adicionales al vestíbulo del
cine a ambos lados del portal de las viviendas. La entrada principal se produce junto a la medianera, a través de un
pórtico con arcos de medio punto donde se ubican las taquillas. A uno y otro lado del vestíbulo, dos escaleras dan
acceso a la planta superior del anfiteatro, cuya estructura de gran voladizo fue encargada al Instituto Torroja. Según el
historiador local José Gregorio González, fue el propio Eduardo Torroja el responsable de esta estructura. La sala de
cine ocupa un sector circular en ángulo agudo entre una fachada norte ciega y la medianera. La articulación de la planta
en un solar tan irregular está hábilmente resuelta. El diseño de los interiores prestaba atención a todos los detalles, como
era norma en su autor. El protagonismo de la fachada se concentra en la zona lindante con las viviendas citadas, en la
que sobre los arcos de la entrada se levanta un pórtico monumental de cinco pilastras que se remata con un grueso
entablamento, sobre el que se rotula el nombre del cine, y un tendido frontón, apoyado en una cornisa que prolonga la
del cuerpo volado del edificio adyacente. Entre las pilastras, los pequeños ventanales cuadrados rememoran de algún
modo los del precedente cine Regio de Tudela. El resto de las fachadas, en ladrillo color ocre sobre un zócalo de piedra,
no revisten mayor interés. Las estrechas ventanas de los aseos y espacios auxiliares se agrupan en bandas verticales en
torno al chaflán, en una solución muy utilizada por Eusa en otras obras de la posguerra.
El cine cerró sus puertas en 1987, y el edificio estuvo a punto de ser derribado para dar paso a una promoción
inmobiliaria, pero una campaña en contra permitió su mantenimiento. Adquirido por el Ayuntamiento, fue objeto en
2007 de una "rehabilitación integral" en la que sólo se conservó su fachada. Curiosamente, como en tantas otras salas de
cine perdidas en estos años, sus principales valores se encontraban en el interior.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:

Aparejador:
Bibliografía:

Fuentes:
Documentación gráfica:

Ingeniero:

1947

Arreglo de fachada en comercio del Barrio de la Milagrosa
Pamplona
Barrio de la Milagrosa

Abril 1947
17 abril 1947
19 mayo 1947

AMP, PVyE, 1947, 67

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado (estado actual y reforma) 1/20 abril 1947 copia 39x33 AMP PVyE 1947 67

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947
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Almacén y ampliación de vivienda para D. Jacinto Ayestarán
Lecumberri

Jacinto Ayestarán
Mayo 1947 ?

Minutas COAVN, 31-5-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947 ?

Edificio de viviendas
Pamplona
Av. San Jorge (Barrio de la Rochapea)

Marco y Cía.
Marco y Cía.

Mayo 1947
22 mayo 1947. Elevación de un piso: febrero 1948
16 julio 1947. Elevación de un piso: 20 marzo 1948

AMP, PVyE, 1947, 101; Minutas COAVN, 19-5-1947 (proy) y 31-12-1948 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2580
2581
2582
2583
2584

Emplazamiento
Planta baja
Planta de pisos
Alzado
Sección

1/200
1/100
1/100
1/100
1/100

mayo 1947
mayo 1947
mayo 1947
mayo 1947
mayo 1947

copia
copia
copia
copia
copia

44x30,5
62x35
62x35
57x29
57x29

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1947
1947
1947
1947
1947

La construcción aprovecha al máximo el espacio residual existente entre varias edificaciones de uso industrial y contorno
irregular. Una de estas naves pertenecía a la empresa promotora, Marco y Cía., propietaria también de los terrenos.
La ausencia de planeamiento del barrio contrasta con la regularidad de las manzanas del Ensanche. El crecimiento se
produce por agregación y relleno de espacios libres, al modo medieval. Realmente, resulta aquí más caótico que en el
ordenado casco medieval de Pamplona.
La nueva construcción se adosa en dos puntos a las existentes y en otros deja corredores mínimos de tres metros.
Consta de una planta baja para usos industriales o de almacenamiento, cuya estructura se ve alterada para permitir un
cómodo acceso de vehículos, y cuatro plantas de viviendas. El proyecto inicialmente aprobado preveía sólo tres plantas,
pero mediada la construcción se solicitó licencia para elevar un piso más. Las viviendas son de tipo económico, con
destino a trabajadores del barrio, distribuidas en dos agrupaciones. La primera de éstas comprende tres viviendas por
planta, compuestas por una única estancia que reúne las funciones de cocina y comedor, tres dormitorios y un cuarto de
aseo, que en algunos casos no dispone siquiera de ducha. La segunda agrupación tiene acceso por una escalera exterior
hasta la primera planta, para evitar la merma de superficie y regularidad de la planta baja. Las viviendas de esta segunda
agrupación, dos por planta, disponen de comedor y cocina separados. En todos los casos, las superficies habitables
rondan los setenta metros cuadrados.
Los materiales responden al tipo económico de las viviendas. La estructura de hormigón de pilares y vigas maestras se
complementa con solivería de madera. Los cerramientos de fachada son de ladrillo y bloque de hormigón, con
superficies revocadas; el único gesto decorativo es el recercado de los huecos de estancias y dormitorios. La cubierta es
de madera y teja curva. La economía se refleja también en los acabados interiores. Los pavimentos, habitualmente de
madera en las habitaciones y de baldosa en cocinas y baños, es aquí en todos los casos de baldosa, si bien de diferentes
tipos.

101
101
101
101
101

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Constructor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947

Ampliación de iglesia y reforma de casa parroquial
Elzaburu
San Marcelo 11

Concejo de Elzaburu
Junio 1947 ?

Minutas COAVN, 12-6-1947 (proy) y 18-8-1951 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947 ?
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Panteón para D. Antonio Fargas
Pamplona
Cementerio

Antonio Fargas Arazuri
Isidro Senosiáin

Junio 1947
23 junio 1947
9 julio 1947

AMP, Cementerio, 1947, 20; Minutas COAVN, 18-6-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2778 Planta, alzado y secciones transversal y se junio 1947 copia 86x31 AMP Cementerio 1947 20

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Constructor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947

Escuelas
Mendaza

Ayuntamiento de Mendaza
Septiembre 1947 ?

Minutas COAVN, 20-9-1947 (proy) y 16-1-1953 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947 ?

Frontón
Mezquíriz

Ayuntamiento de Mezquíriz
Septiembre 1947 ?

Minutas COAVN, 20-9-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947 ?

Portazgo en Fitero
Fitero
Ctra. Baños de Fitero

Diputación Foral de Navarra
Octubre 1947

AACF, Patrimonio, Tubo 15; Minutas COAVN, 13-6-1955

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta tercera
Alzado pral.
Alzado lateral dcho.
Alzado lateral izdo.
Alzado posterior
Sección transversal

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

octubre 1947
octubre 1947
octubre 1947
octubre 1947
octubre 1947
octubre 1947
octubre 1947
octubre 1947
octubre 1947

tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal

32,7 x 22,3
32,2 x 22,3
32,9 x 22,2
32,4 x 22,7
31,4 x 22,3
31,5 x 29,8
31,3 x 30
31,5 x 22,2
31,5 x 30,1

AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF
AACF

Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio

T-15
T-15
T-15
T-15
T-15
T-15
T-15
T-15
T-15

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947
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Reforma de planta 5ª en c/ Carmen 6
Pamplona
Carmen 6

Teodosio Martínez Irisarri

Noviembre 1947
27 noviembre 1947

Jesús Marín

28 enero 1948

AMP, PVyE, 1947, 168; Minutas COAVN, 15-11-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta 5ª (estado actual y reforma). 1/100 noviembre1947 copia 40x32,5 AMP PVyE 1947 168

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Aparejador:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947

Edificio de viviendas
Pamplona 280
Mártires de la Patria (hoy, Castillo de Maya) 27, c/v plaza del Alcázar (hoy, Blanca de Navarra)

José Goicoechea Aranguren

Diciembre 1947
22 enero 1948
14 febrero 1948

AMP, Ensanche, 1948, 4; Minutas COAVN, 13-1-1948 (proy)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
1392
1394
1396
1398
1400

Planta baja
Planta de pisos
Planta de ático
Alzado
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

diciembre1947
diciembre1947
diciembre1947
diciembre1947
diciembre1947

copia
copia
copia
copia
copia

42x50
42x38,5
42x38,5
42x38,5
38x45

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1948
1948
1948
1948
1948

La trama del Ensanche ofrecía varias alternativas a la creación de plazas o espacios públicos singulares. La más simple de
ellas era la no edificación de una manzana, como en el caso de la plaza de la Cruz, que no modifica la estructura viaria.
Otras venían casi automáticamente generadas por las diagonales a la trama, las avenidas de Francia y de Zaragoza, en su
convergencia entre sí y con la avenida de Carlos III, que dan lugar a las plazas de Príncipe de Viana y Mola (hoy,
Merindades). Ambas están resueltas con un esquema circular, adecuado a la confluencia de varias circulaciones. Por
último, otros espacios se crearán más artificialmente, modificando las manzanas-tipo de la trama originaria por motivos
de composición urbana, como la plaza Conde de Rodezno, al final del eje de Carlos III, o la plaza del Alcázar (hoy,
Blanca de Navarra) en el encuentro de dos ejes secundarios, las calles de Olite y Mártires de la Patria (hoy, Castillo de
Maya).
En este último caso, los chaflanes de las cuatro manzanas que definen la intersección se amplían hasta convertirse en las
fachadas de la plaza, que adopta así la forma de un cuadrado girado 45º respecto a la trama. En uno de los solares
anómalos resultantes en las esquinas como consecuencia de esta operación, Eusa proyecta un edificio de viviendas que
agota el número de alturas permitidas, nueve en total, incluyendo la baja y el ático.
La composición de la planta toma como base la esquina a 45º, desarrollando a ambos lados de la bisectriz dos viviendas
simétricas. El espacio restante hacia la calle Mártires de la Patria es ocupado por una agrupación independiente que
cuenta con una vivienda en cada planta.
Las fachadas, clasicistas en su composición, recuerdan el estilo y calidades de las obras proyectadas para San Martín. El
promotor era el constructor José Goicoechea, con quien Eusa trabajaba en esos momentos en las obras del
Ayuntamiento y las escuelas de Olite. Pese a haber obtenido la licencia de obras, parece ser que desistió de la
construcción y vendió el solar a Celestino Seminario, ya que fue este quien encargó un nuevo proyecto a Eusa, que fue el
que finalmente se construyó.

4
4
4
4
4

solarmanzana

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1947

Reforma de frontón
San Martín de Unx

Ayuntamiento de San Martín de Unx
1948 ?

Minutas COAVN, 24-4-1948 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1948 ?
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Reformas de la finca de Oronsospe
Aizoáin

Sra. Vda. de Badarán
1948

Minutas COAVN, 31-12-1948

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1948

Reforma de Casa-Vivero
Cadreita

Diputación Foral de Navarra
Entre 1945 y 1962

AACF, Patrimonio, Tubo 3

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta y sección 1/100 sf tinta s/papel vegetal 29,2 x 44,2 AACF Patrimonio T-3

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1948 ?

Reforma de Casa-Vivero
Pamplona
Barrio de la Rochapea

Diputación Foral de Navarra
Navaz

1948
10 diciembre 1948

AGN, Fondo DFN, Caja 40.269

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Proyecto:
Liquidación obra:
Propietario:
Constructor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1948

Poblado del Pantano de Yesa
Yesa

Rufino Martinicorena ?
Rufino Martinicorena

1948 ?
1949

Minutas COAVN, 11-6-1949

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Las obras del pantano de Yesa se habían iniciado antes de la guerra civil, según los proyectos dirigidos entre 1924 y 1931
por el ingeniero Félix de los Ríos. En 1945, René Petit realizó reformas al proyecto y poco después se reiniciaron las
obras. El embalse fue inaugurado en 1959 y puesto en servicio en 1960.
En la minuta de honorarios que el Colegio de Arquitectos presenta al constructor Rufino Martinicorena en nombre de
Víctor Eusa figura como trabajo realizado el "proyecto y dirección de albergues obreros, viviendas, hospedería,
economato, frontón y oficina".

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Constructor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1948 ?

Poblado del Pantano de Yesa
Yesa

Rufino Martinicorena ?
Rufino Martinicorena

1948 ?
1949

Minutas COAVN, 11-6-1949

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Las obras del pantano de Yesa se habían iniciado antes de la guerra civil, según los proyectos dirigidos entre 1924 y 1931
por el ingeniero Félix de los Ríos. En 1945, René Petit realizó reformas al proyecto y poco después se reiniciaron las
obras. El embalse fue inaugurado en 1959 y puesto en servicio en 1960.
En la minuta de honorarios que el Colegio de Arquitectos presenta al constructor Rufino Martinicorena en nombre de
Víctor Eusa figura como trabajo realizado el "proyecto y dirección de albergues obreros, viviendas, hospedería,
economato, frontón y oficina".

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Constructor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1948 ?

Reforma de las Escuelas de Magisterio
Pamplona
Navarrería, c/v Plaza San José

Diputación Foral de Navarra

1948 ?
5 abril 1949

DN, 6 abril 1949

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Como arquitecto provincial de la Diputación, Eusa acometió la reforma de este histórico edificio que él mismo había
morado como alumno del Instituto General y Técnico de Pamplona. La reforma tuvo por objeto su adecuación a la
instalación de las Escuelas de Magisterio Doña Blanca de Navarra y Huarte de San Juan. Según la prensa local, "de un
caserón en ruinas y destartalado, el arquitecto Víctor Eusa había sacado mucho partido, dejando un bello edificio, como
lo reconocían cuantos recorrieron los claustros, aulas, tránsitos y demás dependencias..."
Hoy alberga la sede del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.

Proyecto:
Inauguración:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1948 ?

Reforma de las Escuelas de Magisterio
Pamplona
Navarrería, c/v Plaza San José

Diputación Foral de Navarra

1948 ?
5 abril 1949

DN, 6 abril 1949

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Como arquitecto provincial de la Diputación, Eusa acometió la reforma de este histórico edificio que él mismo había
morado como alumno del Instituto General y Técnico de Pamplona. La reforma tuvo por objeto su adecuación a la
instalación de las Escuelas de Magisterio Doña Blanca de Navarra y Huarte de San Juan. Según la prensa local, "de un
caserón en ruinas y destartalado, el arquitecto Víctor Eusa había sacado mucho partido, dejando un bello edificio, como
lo reconocían cuantos recorrieron los claustros, aulas, tránsitos y demás dependencias..."
Hoy alberga la sede del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.

Proyecto:
Inauguración:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1948 ?
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Edificio de viviendas

Pamplona 2-389
Pascual Madoz 5

Doroteo Frías
Doroteo Frías

Enero 1948
6 febrero 1948

Bonifacio Frías

20 marzo 1948
Junio 1949

AMP, Ensanche, 1948, 8; Minutas COAVN, 3-2-1948 (proy) y 8-6-1949 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
1421
1423
1425
1429
1427

Planta baja
Planta de pisos
Planta de áticos
Alzado
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

enero 1948
enero 1948
enero 1948
enero 1948
enero 1948

copia
copia
copia
copia
copia

58,5x46
58,5x36
58,5x36
39x38
36x38

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1948
1948
1948
1948
1948

En la zona más oriental del Ensanche de Pamplona, proliferaron construcciones de tipo económico y medio, destinadas
a dar alojamiento a la creciente demanda de vivienda desatada a partir de finales de los 40 y principios de los 50 a causa
del rápido crecimiento de la ciudad. Por otra parte, las manzanas comprendidas entre las calles Aralar y Media Luna, en
el límite del Ensanche con la Colonia Argaray, eran rectangulares, algo más alargadas que las manzanas cuadradas que
representan el tipo común, lo que las hizo especialmente propicias a la experimentación de nuevos tipos de viviendas,
que se aprovechan de la mayor dimensión y luminosidad de los patios de manzana. Es éste el caso excepcional de la
agrupación "Ruiz de Alda", que ocupa una manzana completa, lo que permite dar un tratamiento unitario, peatonal y
ajardinado, al patio interior.
La obra que nos atañe ahora se sitúa enfrente de dicha agrupación, en la calle Madoz. A diferencia de aquella, ocupa
solo dos solares de una de estas grandes manzanas. Fue fruto de una de las raras colaboraciones de Eusa con otros
arquitectos; concretamente en este caso, con Eugenio Arraiza. El promotor, Doroteo Frías, había encargado
anteriormente a Eusa otros dos proyectos de viviendas, en las calles Tafalla y Gorriti. Colindante a este último solar,
encargó otro proyecto a Arraiza y, probablemente, quiso que en este trabajaran juntos.
La organización de la planta es muy simple y clara: se disponen dos volúmenes edificados paralelos a la calle en toda la
longitud de la fachada, cada uno de ellos con dos crujías estructurales, separados por un patio de cuatro metros, donde
se intercalan dos cajas de escaleras. Cada una de estas escaleras da así acceso a cuatro viviendas por planta. Como declara
la memoria del proyecto, "el aprovechamiento de los solares es máximo, para aliviar, en parte, el urgente problema de
habitabilidad". El tipo no es nuevo; ya había sido aplicado por Yárnoz en las "Casas Baratas" proyectadas en 1923 para
el constructor Andrés Gorricho en la manzana 36 del Ensanche. Pero sí es nuevo para Eusa. Hasta ese momento, todas
las viviendas proyectadas por él en Pamplona eran exteriores, es decir, disponían de habitaciones orientadas a la calle,
aun a costa de sacrificar a veces algunas piezas a mínimos patios interiores. En este caso, las viviendas interiores ven
compensada la ausencia de vistas a la calle por su mejor orientación a mediodía, con una homogénea ventilación para
todas las habitaciones, por la estrechez de las crujías y la dimensión amplia de los patios.
No sabemos si la aplicación de este nuevo modelo pudo venir influida por la participación de Arraiza en el proyecto,
aunque el grafismo de los planos parece indicar que salieron del estudio de Eusa. Seguramente, fueron razones
inherentes al tipo económico de las viviendas, como en el proyecto anterior de Yárnoz, las que dictaron esta solución.
En cada vivienda, la habitación principal y dos dormitorios dan a la fachada principal respectiva a calle o patio interior
de manzana, mientras que la zona de servicio (cocina, aseo y pequeño dormitorio), el baño y un dormitorio ventilan al
patio interior entre los dos bloques. Esta distribución nos habla de la estructura social de la época, en la que incluso las
viviendas más económicas del Ensanche disponían de una zona separada de servicio, ligada a la cocina.
La planta general del proyecto es, por tanto, simétrica respecto a dos ejes: el longitudinal que pasa por el centro de los
patios y la normal a la calle que marca la divisoria entre los dos solares. El edificio consta de seis plantas habitables,
incluido el ático, lo que supone un total de 48 viviendas. La planta baja se destina a tiendas y almacenes.
En las fachadas, las habitaciones principales de comedor-estancia tienen balcón volado en las plantas segunda, tercera y
cuarta de la fachada a la calle y en todas las de la fachada al patio. Las habitaciones de las viviendas de la sexta planta
ven recortadas sus dimensiones en la fachada a la calle por una terraza corrida rematada por pérgolas que ocupa toda la
parte central.
Finalmente, a pesar de haber obtenido licencia, este proyecto no llegó a ser construido. En su lugar, los arquitectos Luis
Felipe Gaztelu y Miguel Gortari proyectaron años más tarde, en 1954, otro edificio distinto para el constructor Isidro
Senosiáin, con una distribución más convencional de tres portales con dos viviendas por planta.

8
8
8
8
8

solarmanzana

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Fin de obra:
Propietario:
Constructor:
Aparejador:
Fuentes:
Documentación gráfica:

En colaboración con Eugenio Arraiza
1948



Casa para D. Domingo Pellejero
Olite

Domingo Pellejero
Julio 1948 ?

Minutas COAVN, 24-7-1948 (proy)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Domingo Pellejero era el concejal del Ayuntamiento de Olite que tenía a su cargo la dirección de las importantes obras
que se estaban realizando entonces en la localidad, según proyecto de Víctor Eusa: escuelas, frontón, viviendas para
maestros y nueva casa consistorial.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1948 ?
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Altar de San Sebastián en la Iglesia de Santa María
Tafalla
Primicia 2

Antonio Añoveros, párroco
Febrero 1948 ?

Minutas COAVN, 12-2-1948

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La imagen en piedra de San Sebastián, del siglo XV, procede del convento de franciscanos. Pasó a la iglesia de Santa
María en 1834, y permaneció más de un siglo en el altar mayor, ocupando el hueco del Sagrario de Ancheta, que volvió
luego a su lugar. Para ello, se  le construyó a San Sebastián un altar propio en el lado del evangelio, junto al presbiterio.
Además del nuevo montaje, la única nueva intervención reconocible por parte de Eusa es la peana de madera tallada que
soporta la imagen del santo.

Proyecto:
Promotor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1948 ?

Altar de San Sebastián en la Iglesia de Santa María
Tafalla
Primicia 2

Antonio Añoveros, párroco
Febrero 1948 ?

Minutas COAVN, 12-2-1948

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La imagen en piedra de San Sebastián, del siglo XV, procede del convento de franciscanos. Pasó a la iglesia de Santa
María en 1834, y permaneció más de un siglo en el altar mayor, ocupando el hueco del Sagrario de Ancheta, que volvió
luego a su lugar. Para ello, se  le construyó a San Sebastián un altar propio en el lado del evangelio, junto al presbiterio.
Además del nuevo montaje, la única nueva intervención reconocible por parte de Eusa es la peana de madera tallada que
soporta la imagen del santo.

Proyecto:
Promotor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1948 ?

Reformas en Prisión Provincial
Pamplona
Cuesta de la Reina

Diputación Foral de Navarra
Marzo 1948 (lavabos) - Enero 1955 (peluquería)

AACF, Patrimonio, Tubo 26

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta y detalle (lavabos)
Estado actual (peluquería)
Planta y secciones (peluquería)

1/100 y 1/10
1/50
1/50

3 marzo 1947
sf
sf

tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal
tinta s/papel vegetal

34,3 x 77,4
32,2 x 62,1
32,2 x 62,1

AACF
AACF
AACF

Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio

T-26
T-26
T-26
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Reforma de pastelería "Alfaro"
Pamplona
Chapitela 16

Javier Alfaro Remón

Abril 1948
10 mayo 1948
26 mayo 1948

AMP, PVyE, 1948, 40; Minutas COAVN, 5-5-1948

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2585 Alzado y sección (estado actual y 1/20 abril 1948 copia 113x41,5 AMP PVyE 1948 40
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Casa para D. Domingo Pellejero
Olite

Domingo Pellejero
Julio 1948 ?

Minutas COAVN, 24-7-1948 (proy)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Domingo Pellejero era el concejal del Ayuntamiento de Olite que tenía a su cargo la dirección de las importantes obras
que se estaban realizando entonces en la localidad, según proyecto de Víctor Eusa: escuelas, frontón, viviendas para
maestros y nueva casa consistorial.
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Casa para D. Domingo Pellejero
Olite

Domingo Pellejero
Julio 1948 ?

Minutas COAVN, 24-7-1948 (proy)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Domingo Pellejero era el concejal del Ayuntamiento de Olite que tenía a su cargo la dirección de las importantes obras
que se estaban realizando entonces en la localidad, según proyecto de Víctor Eusa: escuelas, frontón, viviendas para
maestros y nueva casa consistorial.
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Elevación de un piso en c/ Amaya 2
Pamplona
Amaya 2

José Mª Trevijano
Agosto 1948 ?

Minutas COAVN, 2-8-1948

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
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Monumento a Gayarre
Pamplona
Parque de la Taconera

Diputación Foral de Navarra
San Martín

Octubre 1948

Escultor: Fructuoso Orduna

4 febrero 1950
5 julio 1950

DN, 28-6-2000, p. 38.
AMP, Planos, C-13, "Monumento a Gayarre"; AGN, Fondo DFN, Caja 40.269

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2803 Planta 1/20 octubre 1948 copia 100x61 AMP Planos C-13

El monumento al tenor navarro Julián Gayarre (1844-1890) fue encargado por la Diputación Foral de Navarra
conjuntamente al escultor Fructuoso Orduna, de origen roncalés como el tenor, y al arquitecto Víctor Eusa, quien
desempeñaba en esos momentos el cargo de arquitecto provincial.
La Diputación solicitó al Ayuntamiento de Pamplona que indicara el lugar conveniente para dicho monumento. El
Ayuntamiento propuso la entonces llamada Plaza del General Mola (hoy Plaza de las Merindades). Con cierta lógica, la
Diputación pidió entonces se dedicara el nombre de dicha plaza a Gayarre y se diera el nombre de Mola a la nueva plaza
del Monumento a los Caídos, donde estaba previsto que reposaran los restos del general y que todavía no tenía
denominación (posteriormente fue dedicada al Conde de Rodezno). El Ayuntamiento aplazó esta decisión, pero el
proyecto se gestó pensando en esa ubicación. En el único plano de planta conservado en el Archivo Municipal, se
aprecia cómo el monumento se situaba en el centro de la rotonda de la plaza, rodeado de un jardín, limitado por un
bordillo en el que unos pilonos de piedra sirven de soporte a unas cadenas perimetrales.
Cuando ya se habían realizado las esculturas y adjudicado el resto de la construcción del monumento a Construcciones
San Martín, el Ayuntamiento, remiso al cambio de nombre, propuso un nuevo emplazamiento: el solar de la antigua
estación del Irati, "donde se proyectan unos bellos jardines... en las proximidades de los Jardines de la Taconera", en lo
que hoy se denomina el Rincón de la Aduana. Víctor Eusa protestó esa decisión, ya que "el Monumento ha sido
proyectado precisamente para la hoy Plaza de Mola, lo que ha dado lugar a una composición especial de acuerdo con las
dimensiones de la Plaza, alturas de edificios, puntos de visualidad; un emplazamiento como el que hoy se propone, en
zona jardín, si resuelve el problema jardín, no así el del Monumento ya ejecutado, que sería totalmente inadecuado para
tal lugar, y que en definitiva queda a perpetuidad la justa crítica que será nada favorable para los Autores del proyecto".
La Diputación, conciliadora, pide al Ayuntamiento otra solución, a lo que este responde proponiendo el lugar "que
actualmente ocupa la fuente-surtidor en el Paseo Central de los Jardines de la Taconera, a cuyo fin será trasladada la
fuente a otro emplazamiento". Es allí, en los jardines reformados pocos años antes por el propio Eusa en su etapa como
arquitecto municipal, donde finalmente se alzaría el monumento. Su construcción coincidió con la del Portal Nuevo, a
escasos metros de distancia.
Víctor Eusa había realizado el diseño general y la parte arquitectónica. En una carta a la Diputación, Orduna afirma que
su labor se limitaría a la parte escultórica, "una estatua de Gayarre de mármol blanco de 2,50 m de altura y un relieve de
9,5 m de longitud, con unas 16 figuras de 2 m de altura también de mármol blanco ", por las que pasó un presupuesto de
400.000 pesetas. En la escultura que corona el monumento, Julián Gayarre aparece ataviado para la ópera "Los
pescadores de perlas", una de sus más famosas interpretaciones y la última que realizó en vida. Los bajorrelieves
alegóricos de la Gloria y el Dolor rodean un volumen cilíndrico situado sobre la fuente ornamental que sirve de base al
conjunto.
La inauguración del monumento, celebrada el 5 de julio de 1950, contó con la participación de las principales
autoridades navarras, representantes de los ayuntamientos de Pamplona, Salazar, Roncal y Estella, y danzaris de dichas
localidades.
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