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Poco después, en 1934, Eusa proyecta la que podía haber sido su mayor obra en términos cuantitativos, de no 
haberse producido el trágico asesinato de su promotor, el constructor Ezequiel Lorca. Se trata de un grupo de 
400 viviendas económicas, que habrían de ocupar cuatro manzanas enteras del II Ensanche. Aquí, Eusa da un 
salto de escala, al pasar del edificio aislado al problema social de la habitación humana y el urbanismo, uno de los 
temas preferidos de la vanguardia racionalista. Esta cuestión no había dejado de estar entre sus preocupaciones, 
pues ya en 1922, nada más asentarse en Pamplona, había presentado junto con los constructores Hermanos 
Eguinoa una propuesta similar, limitada entonces a dos manzanas, que tampoco llegó a fructifica . Como en 
aquel lejano proyecto, Eusa apuesta por la manzana abierta de bloques de viviendas, frente a la propuesta de 
manzanas cerradas del plan de Esparza. Sitúa en cada manzana tres bloques de planta baja y cuatro alturas, 
que dejan dos calles de veinte metros entre ellas. El bloque central parece ocupado por las viviendas de tres 
dormitorios, con cuatro núcleos de escaleras, mientras que los extremos corresponden a viviendas más grandes 
de cuatro dormitorios, con tres núcleos de escaleras. Estos bloques extremos resultan algo más cortos, pero una 
planta baja ochavada que sobresale del volumen general recupera la alineación oficial de la calle en el chaflán de 
cada manzana. Estos volúmenes salientes en las esquinas se proponen como locales comerciales para atender las 
necesidades básicas de cada agrupación, pues el resto de las plantas bajas son también ocupadas por viviendas. 
Las cubiertas son terrazas planas, parcialmente cubiertas para uso de lavaderos y tendederos comunes.

En las fachadas, los volúmenes volados de las escaleras se destacan en la cara norte. De ellos parten a uno y 
otro lado balcones corridos, en una solución muy habitual en la estética racionalista. En la cara sur, la solución 
es distinta según se trate de los bloques de viviendas de 3 o 4 dormitorios. En estos, la fachada de la zona de 
estar se retranquea para dejar una terraza, con balcones volados cuyos antepechos se redondean en las esquinas. 
En el bloque central de la manzana, la zona enfrentada a la escalera presenta un paño ciego que vuela también 
ligeramente, de la que parten balcones corridos, en una solución próxima a la de la cara norte, pero con menos 
relieve.

Como corresponde a este tipo de viviendas económicas, todo el diseño es de una gran contención. Sólo cabe 
adivinar algún gesto expresivo en los portales y, por supuesto, en la urbanización de las calles interiores, en las 
que Eusa despliega sus habituales recursos en el trazado de pérgolas y jardines.

Al no haber quedado ninguna constancia gráfica de las casas baratas proyectadas anteriormente para los 
Hermanos Eguinoa, podría pensarse en una reedición de aquel proyecto. En ambos, se apuesta por bloques 
abiertos de planta baja y cuatro alturas. Sin embargo, de la lectura atenta de las memorias respectivas se deducen 
grandes diferencias. En este nuevo proyecto, todas las viviendas son pasantes y disponen de doble orientación, 
con todas las habitaciones exteriores. En el proyecto de 1922, unas viviendas daban a la calle y otras a un 
patio interior abierto; existían también pequeños patios interiores para la ventilación de escaleras y de algunas 
habitaciones. La densidad general era mayor, 128 viviendas frente a 96 en cada manzana. Todo ello nos hace 
ver la evolución de Eusa hacia los nuevos modelos propagados por el racionalismo, que ponían su énfasis en la 
iluminación, ventilación y condiciones higiénicas de la vivienda.

En esta línea, otro programa muy querido por la vanguardia racionalista era el sanitario. Junto a la vivienda, los 
hospitales se cuentan entre los primeros ejemplos de este tipo de arquitectura. Víctor Eusa recibió el encargo 
de una clínica para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, orden religiosa dedicada a la atención a los 
enfermos. La Clínica San Juan de Dios es el último proyecto de carácter racionalista fi mado por Eusa antes 
de la guerra civil, en 1935, si bien su construcción se finalizó después, en 1943. La clínica muestra una clara 
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organización funcional, con una planta en forma de U, en la que las habitaciones ocupan las alas laterales y 
los servicios la parte central. La entrada se produce por el eje de simetría, enfrentada a la escalera, a través 
de un vestíbulo semicircular. La planta semicircular se repite en las estancias para enfermos, orientadas a sur, 
que se sitúan al fondo de los pasillos de las habitaciones. Los balcones corridos y estos remates semicirculares 
configuran una imagen de estética racionalista, que se vio empañada en la construcción final por las cubiertas de 
teja, no contempladas en el proyecto inicial. El resto de los edificios yuxtapuestos que configuran el conjunto, la 
iglesia y el convento, se enhebran con el edificio principal de la clínica a través de la prolongación del corredor 
principal, pero constituyen elementos autónomos en su composición y materiales. Los volúmenes del convento 
se organizan con total libertad en torno a un patio cuadrado, de un modo que nos recordaría al asilo de Tafalla, 
pero con menor voluntad formal y acierto. La iglesia se sitúa entre la clínica y el convento. El ladrillo rojo 
visto y su mayor altura no unen sino que separan los otros dos edificio . La fachada de la iglesia, con sus arcos 
superpuestos de medio punto en ladrillo, tiene interés, pero el conjunto resulta excesivamente heterogéneo.

Como hemos visto, en una visión diacrónica es posible observar una clara evolución de la línea general del 
lenguaje de la arquitectura de Víctor Eusa, desde el momento en que acaba la carrera hasta la guerra civil: Desde 
unos inicios titubeantes en que las influencias vienesas y orientales se mezclaban con el sustrato académico, hasta 
el desarrollo de un lenguaje expresionista muy personal emparentado con el art-déco, va luego evolucionando 
hacia un mayor racionalismo. Pero es posible también una lectura sincrónica de diferentes estilos que Eusa 
maneja indistintamente, pues nunca abandona una actitud ecléctica. El año 1933, en el que proyecta obras tan 
racionalistas como el chalé de Erroz, el Club de Tenis o el asilo de Tafalla, es también el año en que fi ma los 
proyectos de las colonias escolares de Zudaire y Fuenterrabía, en un estilo inequívocamente regionalista.

A principios del siglo XX en España, y en virtud de la educación recibida, un buen arquitecto era aquel que era 
capaz de dominar todos los estilos. Antonio Palacios podía construir en Madrid el Palacio de Comunicaciones 
con un ropaje barroco neoplateresco de reminiscencias salmantinas y a la vez, a escasos trescientos metros, el 
Banco Español del Río de la Plata, neoclásico y evocador de la Grecia antigua. En esta camaleónica exhibición, el 
lenguaje racionalista podía ser incorporado al repertorio de muchos arquitectos como un estilo más, despojado 
de sus implicaciones éticas y teóricas. Como diría Moya, “el virtuosismo en el manejo de formas y materiales se 
ponía por encima de cualquier teoría estética […]; también por encima de la definición de la arquitectura como 
arte al servicio de la sociedad”.6

Víctor Eusa participa de este eclecticismo común a casi toda su generación. Pero la elección del estilo, en 
su caso, no es arbitraria. Es interesante analizar los motivos que le llevan a utilizar uno u otro lenguaje. Si 
examinamos las obras realizadas en esta última época anterior a la guerra civil que estamos recorriendo, veremos 
que su elección viene determinada por dos aspectos que siempre han de merecer especial atención por parte 
de Eusa: la consideración del lugar y la consideración del carácter que debe tener el edifici . Ambos tienden a 
alejarlo del racionalismo, que tiene al ser humano como centro y única medida de las cosas7 e impone el canon 
contemporáneo derivado de sus principios económicos e higiénicos a todo programa y lugar.

El “estilo internacional”, como fue oportunamente bautizado por Johnson y Russell-Hitchcock8, era ajeno a las 
particularidades culturales e históricas del territorio en el que se implanta la arquitectura. En cambio, la idea del 
genius loci estaba grabada en la sensibilidad de Eusa a partir de las enseñanzas de Otto Wagner. La consideración 
del lugar le lleva a cambiar de “estilo” en función de la situación rural o urbana, o de la arquitectura del entorno 
inmediato. Finalmente, la consideración del carácter del edificio le lleva también a elegir un estilo u otro en 

Fotomontaje de la Clínica San Juan de Dios, con las cubiertas planas previstas en el proyecto
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función del programa, público o doméstico, y a dotar a sus obras de elementos expresivos que denoten su 
destino. Como consecuencia, tenderá a utilizar un lenguaje regionalista en el ámbito rural de la montaña vasco-
navarra y en los pequeños proyectos domésticos de la periferia urbana. Aunque con menos frecuencia, recurrirá 
al clasicismo en ámbitos urbanos en que la arquitectura del entorno o la solemnidad requerida lo exijan. A estos 
episodios regionalistas y clasicistas dedicaremos la última parte de este capítulo.

El interés por la arquitectura popular regional empieza a manifestarse con fuerza en España a finales del siglo 
XIX, será una constante durante el primer cuarto del siglo XX y decaerá con la guerra civil. Este romántico 
interés por lo local, que parte de la investigación y el estudio de las tradiciones constructivas de las distintas 
regiones españolas, devendrá en una corriente arquitectónica que pondrá a disposición de los arquitectos nuevos 
repertorios formales que se sumarán a los ya manejados por el eclecticismo historicista reinante. En realidad, 
el modernismo y la arquitectura nacional surgen en toda Europa con posterioridad al historicismo arqueológico 
y como alternativas a este. Lo cierto es que en la práctica profesional acabarán confluyendo y utilizándose 
simultáneamente.

El andalucismo neomudéjar de Aníbal González en Sevilla o el estilo montañés de Leonardo Rucabado en 
Cantabria serán ejemplos prototípicos en España de esta tendencia regionalista. Ambos tuvieron ocasión de 
exponer lo que ellos denominaban una Arquitectura Nacional en el VI Congreso Nacional de Arquitectura 
organizado en San Sebastián en 1915. Desde Barcelona, Domènech i Montaner apelará también a las tradiciones 
autóctonas como aval e inspiración de la moderna arquitectura. En la capital de España, el arquitecto e 
historiador del arte Vicente Lampérez y Romea será uno de los principales impulsores teóricos de la arquitectura 
regionalista. Lampérez era el director de la Escuela de Madrid cuando Eusa salió de sus aulas, y fue su profesor 
de Historia de la Arquitectura en el último curso de la carrera.

El regionalismo en la obra de Víctor Eusa, por obvias razones geográfica , está basado en la arquitectura 
popular del País Vasco, presente en todos los municipios del norte de Navarra. A diferencia de Rucabado, Eusa 
no puede ser considerado un investigador y estudioso de esta arquitectura pero, además de su conocimiento 
directo, fruto de sus viajes y sus veraneos en San Sebastián, podía contar con abundante documentación. El 
estudio pionero, aunque incompleto, fue quizá “La Maison Basque” de Henry O´Shea, escritor y diplomático 
español de origen irlandés nacionalizado francés, publicado en 1887.9 A este siguieron diversos artículos y 
conferencias a cargo del arquitecto vizcaíno Pedro Guimón, alumno de Domènech i Montaner, que presentó 
una ponencia en el II Congreso de Estudios Vascos celebrado en Pamplona en 1920, año en que Eusa terminaba 
la carrera, en el que presentó proyectos de casas obreras, escuelas y chalés de carácter regional. Este congreso 
había sido organizado por la Sociedad de Estudios Vascos, fundada en Bilbao dos años antes, que seguiría 
fomentando este tipo de investigaciones, de las que llegó a reunir amplia información en su biblioteca de San 
Sebastián. En 1930, el arquitecto suizo Alfredo Baeschlin publicó el libro “La arquitectura del caserío vasco”, 
prologado por Pedro Guimón, en el que realizó una minuciosa descripción y documentación de sus elementos 
constructivos característicos.10

Víctor Eusa incorporó muy tempranamente elementos de la arquitectura regionalista en sus proyectos, como 
vimos en las casas para las familias Uranga, Aizpún o Goicoechea en Pamplona, de principios de los años 
veinte. Pero en estos edificio  el regionalismo estaba mezclado con las influencias clasicistas, secesionistas y 
orientalistas que caracterizan este periodo de su arquitectura, dentro de una amalgama ecléctica resuelta con 
habilidad. El primer proyecto en que utiliza exclusivamente un lenguaje regionalista es también, que nosotros 

Casa para D. Juan Antonio Oquiñena. 1925
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sepamos, el primer proyecto de edificación realizado en un ámbito rural de la montaña vasco-navarra, la 
casa para D. Juan Antonio Oquiñena en Lecumberri, del año 1925. La elección de este lenguaje vino pues 
claramente determinada por su situación geográfica, en un deseo de mimetizarse con su entorno. El zócalo 
de mampostería de piedra va diluyéndose irregularmente a favor del revoco blanco en las plantas superiores, 
donde se dejan entramados vistos de madera y zonas de ladrillo visto en las fachadas, como en las obras 
anteriormente citadas. También utiliza aquí los grandes aleros soportados por jabalcones de madera que ya 
habíamos visto en las casas Uranga y Goicoechea. Pero en su conjunto, el lenguaje de la casa Oquiñena es más 
unitario y coherente con el parti pris regionalista. Está además barnizado de un cierto pintoresquismo, propio 
de la arquitectura popular a la que imita, del que carecían las obras citadas, impregnadas más bien de un aura de 
clasicismo y rigurosa simetría. Aunque no llegó a construirse, Eusa establece en el proyecto de la casa Oquiñena 
su propio canon del estilo regionalista neo-vasco, que aplicará a otros proyectos posteriores, como el del Hotel 
Ayestarán de 1931, también en Lecumberri. Este proyecto, que sí vio la luz y todavía subsiste en buen estado 
de conservación, fue realizado para unos parientes de Oquiñena, que estaban a su vez emparentados con 
Florencia Eugui, la mujer de Eusa. Retoma de la casa Oquiñena el tema de una torre cuadrada, que tiene 
prácticamente la misma composición, con pilastras de piedra en las esquinas que interrumpen la cubierta a 
cuatro aguas. El pintoresquismo de la piedra y el ladrillo visto que se dejan ver aquí y allá de forma aleatoria 
entre los paños de revoco blanco es aún más acusado. Responde fielmente a las fotografías y dibujos de los 
caseríos vascos documentados por Baeschlin en 1930, que se encontraban entonces en un deficiente estado de 
conservación, con huellas del tiempo que dejaban ver aleatoriamente piedras, ladrillos y entramados de madera 
que, en muchas ocasiones, habían estado previamente revocados. Curiosamente, este pintoresquismo de lo rural 
producto de la pobreza y el abandono ha sido eliminado tras las restauraciones que han “embellecido” nuestros 
pueblos en las últimas décadas. En las carpinterías vistas de madera de balcones, ménsulas y jabalcones, Eusa 
toma la referencia de los ejemplos más cultos de la arquitectura vernácula, con escuadrías de aristas labradas 
como las del caserío Urotenea de Goizueta. En la decoración interior y en el mobiliario, que se cuidan también 
al detalle, aparecen rasgos de un mayor clasicismo formal, quizá en busca del confort que un establecimiento 
de este tipo debía ofrecer a sus huéspedes. No será el único que Eusa realizará en estos años. En 1935 fi mará 
el proyecto del Parador Mendía en Alsasua, mucho más modesto en dimensiones, también en estilo neovasco 
y con un esquema parecido: un volumen en L con cubierta a dos aguas, con idéntica orientación y posición 
del acceso respecto a la carretera, si bien tiene sólo dos plantas y carece de torre. El gesto de la torre como 
acentuación de la entrada se ve aquí sustituido por un arco de medio punto que avanza respecto a la fachada 
y se enfrenta a la carretera que viene del pueblo. Su perfil exterior irregular tiene que ver con los proyectos ya 
realizados entonces de las colonias escolares, que luego comentaremos. En el Parador Mendía repite los mismos 
invariantes en cuanto a materiales y sistemas constructivos. Incluso la pérgola exterior inmediata al comedor, 
que en Lecumberri se sitúa en la parte frontal, se reproduce aquí en un lateral. Es destacable en este pequeño 
edificio la articulación del porche y los accesos, en una solución de entrada lateral que recordaría la influencia
de Dudok en el asilo de Tafalla, a pesar del muy diferente lenguaje empleado. Lamentablemente, estos y otros 
valores se vieron desvirtuados en las reformas llevadas a cabo en los años 60 y por la construcción de edificios
próximos.

Remontándonos de nuevo más atrás, entre los dos proyectos citados en Lecumberri, Eusa había adoptado 
también el estilo regionalista en dos chalés en Pamplona, una sencilla casa para D. Eusebio San Miguel en el 
Paseo de Abejeras (1927), resuelta en dos plantas de nueve por nueve metros, y la más sofisticada casa para D. 
Pedro M. Irurzun en la calle Olite (1930). Este chalé sigue caracterizando un enclave singular del II Ensanche, 
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en el cruce con la avenida de la Baja Navarra, y es uno de los escasos supervivientes de este tipo de viviendas 
unifamiliares que se construyeron también en otras manzanas del Ensanche. Quizá por ello, en una situación 
netamente urbana, choca ahora más la elección de un estilo neovasco que estamos más acostumbrados a ver 
en otros proyectos situados en ámbitos rurales o de la periferia. Hay que recordar que, en el momento de su 
construcción, esta casa se situaba en el límite de la ciudad, pues la segunda fase del II Ensanche, más allá de la 
actual Avenida de la Baja Navarra, no empezó a tomar cuerpo hasta después de la guerra civil. Es muy posible 
también que la militancia en el nacionalismo vasco de Pedro Irurzun, que fue después un reconocido fotógrafo, 
tuviera algo que ver con la elección del lenguaje. Como en el Hotel Ayestarán y la casa Oquiñena, una torre de 
planta cuadrada domina la composición, en la esquina que mira a la avenida. Pero en esta torre, a diferencia de 
las otras dos, la cubierta a cuatro aguas no se ve interrumpida por los pilares de esquina. Por lo demás, repite los 
rasgos característicos del estilo: grandes aleros de madera sobre jabalcones, pies derechos, balcones y pérgolas 
de madera tallada, entramados de madera en las fachadas con plementerías de ladrillo visto, etc. La mampostería 
de piedra que desde el zócalo asciende por las aristas y dibuja los contornos de los huecos tiene aquí un acusado 
relieve, cuya fuerza y rudeza establece un contraste con la delicadeza del trabajo de la madera en la parte 
superior. En el interior, un gran “hall” del que parte la escalera, con un vacío central de triple altura, comunica 
todos los niveles de la casa, en una situación muy utilizada en este tipo de casas burguesas. Cabe recordar el 
ejemplo próximo de la Villa Natacha construida por Henri Sauvage en Biarritz en 1905.

Tras estos ensayos de escala menor, el momento culminante de la exploración del lenguaje regionalista por 
parte de Víctor Eusa se podría situar en los proyectos de las Colonias escolares de Zudaire y Fuenterrabía 
promovidas por la Caja de Ahorros de Navarra, institución de la Diputación Foral para la que ya había realizado 
años antes las oficinas de Pamplona y Tudela. Estas colonias estaban destinadas a ofrecer vacaciones en el 
campo o en la playa, respectivamente, según la clásica disyuntiva, a niños y niñas en edad escolar durante el 
periodo estival. La Colonia “San Miguel Excelsis” se sitúa junto al pueblo de Zudaire, en el valle de Améscoa, al 
pie de la sierra de Urbasa. Es una obra de la que Eusa debía sentirse muy satisfecho, a juzgar por la abundante 
documentación fotográfica encontrada en el archivo de Galle y el relieve que le fue dado en la monografía 
de Edarba. En esta primera publicación de las obras de Eusa, sólo se le dedican más páginas a la Casa de 
Misericordia. De la Colonia “Blanca de Navarra” en Fuenterrabía, de la que Galle realizaría también después un 
extenso reportaje, se muestran en la citada monografía los planos de plantas y alzado, pues se hallaba entonces 
todavía en construcción. Su constructor, Ezequiel Lorca, no pudo ver finalizada la obra al fallecer de muerte 
violenta, como ya hemos narrado.

De las colonias escolares cabe destacar en primer lugar su acertada implantación. Ambas están situadas 
en lugares estratégicos de gran belleza y con magníficas vistas, en lo alto de un promontorio próximo a la 
población respectiva. No sabemos si Eusa intervino en la elección de los terrenos, pero es muy probable 
que al menos su opinión fuera tenida en cuenta. La organización de los edificios es muy consciente de su 
privilegiado emplazamiento. La explanada de juegos, por donde se produce el acceso, es abrazada por el edificio
y resguardada de vientos por dos de sus lados, y queda abierta por los otros dos al paisaje del valle o del mar. En 
el caso de Zudaire, esta explanada queda orientada al sur; en Fuenterrabía, el edificio renuncia a esta orientación 
más favorable para girarse hacia las vistas del mar cantábrico.

Ambos edificios responden a un patrón común, como es lógico dada la identidad de programas y su casi 
simultáneo diseño. La planta baja alberga las zonas comunes de comedor y recreo, la sala de visitas y la vivienda 
del guarda. Las plantas primera y segunda albergan las grandes salas de dormitorios comunitarios, con camas 
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dispuestas a ambos lados de una espina central de armarios, así como los aseos, las habitaciones de dirección, 
visitantes, enfermería y otros servicios comunes. La escalera se sitúa en el ángulo interior de la “L” que abraza 
la explanada de acceso. En las plantas elevadas, uno de sus lados se destina a las habitaciones y servicios más 
privados ya citados y el otro a los dormitorios de los escolares. Este último se duplica en el caso de Fuenterrabía 
con otra ala paralela, separada de la anterior por un patio, situando los aseos en la unión de ambas, como 
prolongación del ala de servicios. Este mismo esquema será adoptado también años más tarde en la colonia de 
Zudaire, en una ampliación posterior llevada a cabo por el propio Eusa.

El esquema en planta es pues rigurosamente práctico y funcional. Lo que otorga a ambos edificios su singularidad 
es su resolución formal, en un lenguaje regionalista neovasco en el uso de materiales y sistemas constructivos, 
pero aplicados con gran libertad. Uno de los elementos más expresivos, que se convierte en el eje y referencia 
de la composición, es la escalera, cuyo volumen resaltado se prolonga por encima de las cubiertas, en la unión 
de los dos cuerpos principales de la edificación. Al pintoresquismo general en el uso de materiales y texturas, 
ya ensayado en anteriores obras, se une aquí la romántica expresión de una torre rota, inacabada, coronada por 
una bandera en su azotea y flanqueada por galerías y miradores de madera. Parecería la ruina de un antiguo 
castillo abandonado, en el que los niños pueden imaginar mil aventuras. Este aspecto lúdico y romántico es 
también observable en otros elementos de la edificación y en el tratamiento de los espacios exteriores. En 
Zudaire, el vestíbulo principal se ve flanqueado al otro lado de la torre por un caprichoso porche triangular con 
galería superior de madera que sobresale de la fachada y articula el encuentro del edificio de tres plantas con un 
pabellón más bajo destinado a recreo y ocasional capilla. En el centro de este pabellón, acentuando una simetría 
que lo individualiza respecto al resto de la edificación, un arco más grande cuyo remate de piedra interrumpe el 
alero tiene su reflejo interior en un pequeño ábside con un altar, cerrado con puertas que pueden abrirse para el 
uso del salón como capilla. Una solución similar fue incorporada también más tarde en el extremo del comedor 
de Fuenterrabía, aunque no formaba parte del proyecto original.

Las cubiertas son de teja árabe, como las de los caseríos circundantes. Todos los muros están construidos en 
piedra de mampostería. Algunas se dejarán resaltadas, las destinadas a ser vistas. Otras serán revestidas con 
revocos blancos. La torre resaltará su papel como punto de referencia de la composición al ser revestida en un 
tono más oscuro, en Zudaire, o dejar toda la piedra vista, en Fuenterrabía, aunque en los planos del proyecto 
se revela la misma intención inicial de ser revocada. Tras el ensayo brutalista realizado en la casa para Pedro 
Irurzun, el trabajo de la piedra adquiere en ocasiones texturas y proporciones casi troglodíticas, como en los 
pilares del frontón adosado al salón polivalente de Zudaire o los arcos que flanquean la entrada a la finca o la 
piscina. Esta emulación de lo popular y lo pintoresco es muy diversa de la exactitud de la estereotomía de la 
sillería clásica, pero es fruto igualmente de una consciente y detallada labor de proyectación. Otros elementos 
auxiliares en forja refuerzan esa atmósfera lúdica y romántica, como la veleta de la chimenea, la silueta de los 
niños corriendo sobre el arco central del salón, las cadenas colgando de las fachadas o los arcos vegetales entre 
los dos pabellones de los dormitorios de Fuenterrabía. En ambos edificio , las cadenas del escudo de Navarra se 
sitúan en la esquina exterior de la torre de la escalera, reforzando esa visión diagonal que tiene a la torre como 
punto de referencia, que viene a negar cualquier visión estática o frontal. Por ello, podemos considerar quizá 
menos lograda la composición general del edificio de Zudaire, pues la frontalidad del salón y la yuxtaposición 
de excesivos elementos en la fachada principal restan fuerza a esa idea original. En Fuenterrabía, una topografía 
más accidentada obliga a una planta baja en dos niveles, que ayuda a resolver mejor el encuentro entre los dos 
cuerpos, ya que el programa de dirección puede resolverse todo él horizontalmente en la planta más elevada, 



Dibujo de Gustavo de Maeztu Óleo de Basiano

Colonia escolar en Fuenterrabía. Entrada principal
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con terraza al mar sobre el comedor. El mayor sosiego de esta fachada da mayor relevancia a la torre, que es 
además mucho más estilizada. El accidente geográfico es también la ocasión para un bonito acceso peatonal 
a través de unas escaleras adosadas al pabellón de dormitorios, que tiene a la torre como fondo visual, en 
una perspectiva que no dejó indiferente a varios pintores, como Jesús Basiano o Gustavo de Maeztu, que la 
reflejaron en sus dibujos. La cuidada urbanización del entorno se completa con un mirador circular cubierto 
con pérgolas junto a la entrada.

En el caso de Zudaire, no es desdeñable tampoco el tratamiento de los espacios exteriores. El acceso a la 
finca se produce por una sinuosa carretera ascendente que conduce frente a la fachada posterior en sombra 
del bloque de dormitorios, pasado el cual se nos descubre la explanada de juegos, orientada al mediodía y a las 
vistas del valle, al fondo del cual se encuentra la piscina. Muchas generaciones de niños navarros disfrutaron y 
aún disfrutan de estas colonias escolares, cuya arquitectura se instala en sus retinas y pasa a formar parte de su 
experiencia vital y sensorial.

A la misma época de las colonias de Zudaire y Fuenterrabía, y para el mismo cliente, pertenece la sucursal de 
la Caja de Ahorros de Navarra en Elizondo. La piedra rojiza típica del Baztán es empleada en este pequeño 
edificio exento en el centro de la villa del mismo modo fragmentario y pintoresco, combinada con paños 
revocados blancos. Una pequeña torre en la esquina por donde se produce la entrada es también aquí lo más 
significat vo de la construcción.

En años posteriores seguirá empleando este lenguaje regionalista en pequeños chalés particulares de la 
periferia de Pamplona, como los proyectados en 1934 para Pedro González junto al Tenis, para Victorio 
Berroeta en Capuchinos y para Félix Huarte en Beloso, o el de Sinforiano Goñi proyectado el año siguiente 
cerca del anterior. Sin embargo, en otros de esta misma época adoptará un porte más clásico, como en el de 
José Zubeldía en la Milagrosa. En el posterior “chalé del filipino” para Félix Ros en Huarte (1936), el lenguaje 
regionalista se desprende de los detalles constructivos típicos del pintoresquismo neovasco y se reviste de una 
gran sobriedad. Podríamos asimilarlo más bien al regionalismo practicado ya por Eusa anteriormente en otras 
latitudes más meridionales de la geografía navarra, como la casa para José Sánchez Marco en Milagro, de 1929.

De todas las citadas, es la proyectada para el constructor Félix Huarte la más significat va. En este punto, 
quizá sea pertinente trazar una semblanza de este importante personaje, que llegó a ser en los años sesenta 
vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra. Félix Huarte Goñi (1896-1971), nacido en Pamplona, era 
hijo de un carpintero. Aunque su ambición era ser ingeniero, estudió delineación en la escuela de Artes y 
Oficios de Pamplona. Con catorce años, encontró su primer trabajo en la oficina que preparó los proyectos del 
Ensanche de Ángel Galé, anterior al derribo de las murallas y al proyecto definit vo de Serapio Esparza. A los 
veinte años entró como delineante en la empresa de construcción de Rufino Martinicorena, donde permaneció 
once años. Durante estos años se casó con Adriana Beaumont y nacieron sus tres primeros hijos: Jesús, Juan y 
María Josefa. Trabajó en la construcción de la plaza de toros de Pamplona, y llegó a ser uno de los hombres de 
confianza de Martinicorena, con quien se trasladó a vivir a Madrid al asociarse este con dos constructores de la 
capital. En 1927, y gracias a la ayuda económica del empresario de calzado Toribio López, alcanza su sueño de 
crear su propia constructora. Funda con su amigo Emilio Malumbres la empresa "Huarte y Malumbres", que 
después pasará a denominarse "Huarte y Cía." La Casa de Misericordia de Pamplona, de Víctor Eusa, fue una 
de sus primeras obras. Con él trabajará también en las viviendas de la plaza Príncipe de Viana, como ya hemos 
señalado. Empujada por la gran actividad constructiva de aquellos años y la habilidad de su fundador, Huarte y 



Villa Adriana. Planta y alzado, 1934

La familia Huarte en Villa Adriana
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Cía. alcanzará pronto relieve nacional. En 1929 construye la Dirección General de Sanidad en Madrid y en 1932 
le es adjudicada la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria.

En 1934, aunque todavía en los inicios de su actividad empresarial, Félix Huarte es ya por tanto un constructor 
solvente, cuando decide construir su casa en una parcela triangular estrecha y larga de Beloso Alto. Se llamará 
Villa Adriana, en honor a su mujer, Adriana Beaumont, según costumbre muy extendida. Al borde de la 
meseta de Pamplona, junto a la carretera de Francia (hoy avenida de la Baja Navarra), la parcela disfruta de 
magníficas vistas hacia la Cuenca de Pamplona y las torres de la catedral. Otra parcela de forma similar situada 
inmediatamente al sur, entre la de Huarte y el Seminario, que entonces se terminaba de construir, fue comprada 
por su socio Emilio Malumbres. En paralelo, los otros dos constructores más importantes de la época, Secundino 
Erroz y Julio San Martín, habían también comprado en el extremo opuesto de Pamplona, en el barrio de San 
Juan, dos parcelas colindantes para construir sendas casas, como ya vimos. Una finca de recreo en la periferia 
urbana, con un amplio jardín, se convertía en marchamo del éxito social y empresarial alcanzado. Como en el 
caso de Erroz, el encargo de proyectar estas casas recayó en Víctor Eusa. Esto dice mucho del prestigio que 
Eusa había sabido ya ganarse entre su selecta clientela. Su autoridad y la calidad de sus obras eran indiscutibles; 
ningún otro arquitecto de Pamplona podía hacerle sombra. 

Hay otras concomitancias con el proyecto realizado para Secundino Erroz. Como en el chalé de Erroz y el 
Club de Tenis, proyectados el año anterior, el chalé de Huarte se adosa a un frontón. En este caso, el frontón 
está orientado al norte, inversamente al de Erroz. Esta orientación es la idónea para el juego de pelota, pero 
expone la casa al norte y al oeste. Son pues las vistas y no el clima las que determinan aquí la orientación de 
la vivienda. Como en el chalé de Erroz, el dormitorio principal se sitúa tras el frontis, y las habitaciones de 
servicio tras la pared lateral del frontón, con el salón comedor ocupando la esquina entre ambas alas. Como 
en el chalé de Erroz, una lámina de agua, la piscina, en la que se refleja la construcción, se dispone junto a la 
entrada. Sin embargo, el chalé de Huarte se desarrolla en dos plantas y, lo que resulta más sorprendente, el 
lenguaje empleado es radicalmente diferente: el racionalismo expresionista, plenamente vanguardista, del chalé 
de Erroz se ve sustituido por una expresión regionalista, en un collage muy fragmentario de los materiales y 
sistemas constructivos de la arquitectura popular vasca, resuelto con gran habilidad. Pequeños faldones de teja 
en distintas orientaciones cubren los diferentes volúmenes adosados al muro del frontón. Podríamos hablar, en 
términos actuales, de una “deconstrucción” de la idea del caserío vasco. El propio Eusa habla en su memoria 
de una “composición movida”, muy distinta de la unidad del gesto del chalé de Erroz, aunque también pueda 
reconocerse en éste una condición dinámica, pero de muy diferente carácter. Villa Adriana parece contagiarse 
del entusiasmo por los muros de piedra caprichosamente recortados, las galerías, miradores y aleros de madera 
de las colonias escolares que acababa de proyectar Eusa. Como en Fuenterrabía, arcos de medio punto 
caracterizan los huecos de planta baja, y ventanas cuadradas con contraventanas exteriores los del piso superior.

No obstante, un lenguaje tan diferente en dos viviendas similares, la de Erroz y la de Huarte, proyectadas casi 
a la vez en la misma ciudad, sólo encuentra explicación a partir de la voluntad o predisposición del propietario, 
seguramente aceptada de buen grado por un arquitecto ecléctico que sabe resolver indistintamente ambos 
planteamientos con igual brillantez. Quizá también con un sentido de anticipación de los futuros requerimientos 
de su cliente, este collage de piezas que es Villa Adriana facilitará el encaje de las sucesivas reformas y ampliaciones 
que sufrió la casa, que se describen en el catálogo. Esta casa es al mismo tiempo un muestrario de la evolución 
del lenguaje de Eusa tras la guerra civil hacia un mayor clasicismo, como veremos.



Retablo de la iglesia de Mañeru. 1928

Pamplona hacia 1928, antes del traslado del Teatro

Plaza del Castillo. Fachada del Teatro Principal

Fachada de la plaza del Castillo tras el traslado del Teatro Fachada trasera a la avenida Carlos III tras el traslado del Teatro, con el 
palacio de la Diputación a la izquierda y el Crédito Navarro a la derecha
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Ese acercamiento al clasicismo, una vuelta a los orígenes de su formación escolar, tuvo también algunos episodios 
aislados en esta época anterior a la guerra que estamos analizando en este capítulo. Estos episodios, realmente 
mínimos, vinieron siempre forzados por motivos de continuidad con un contexto marcado ya existente. Es el 
caso del retablo de la iglesia de San Pedro en Mañeru, cuya composición sigue las líneas maestras del edificio
neoclásico de finales del siglo XVIII, al prolongar el entablamento y replicar con columnas jónicas el estilo de 
los capiteles de las pilastras del interior de la nave, en una solución de gran elegancia e impecable factura.

Otro caso no tan obvio será el de las fachadas del Crédito Navarro en la plaza del Castillo de Pamplona. 
El propio Eusa vaciló en la solución neoclásica finalmente aplicada, pues antes que esta proyectó otras dos 
soluciones, como veremos. El proyecto para el Crédito Navarro, una entidad bancaria regional, se inscribe en el 
marco de una de las principales y más polémicas operaciones urbanísticas del II Ensanche, el derribo del Teatro 
Gayarre y la plaza de toros para abrir la avenida de Carlos III en conexión directa con la Plaza del Castillo, 
entonces denominada Plaza de la Constitución. El Teatro Gayarre (denominado hasta 1903, Teatro Principal), 
flanqueado por las fachadas neoclásicas del Crédito Navarro y la Diputación, cerraba la plaza por el sur y 
constituía la imagen principal de este espacio urbano, centro de la vida ciudadana. A pesar de las alegaciones 
presentadas, que pedían se mantuviera el teatro, Serapio Esparza, autor del plan, defendía la necesidad de lograr 
un “perfecto enlace con las vías que existen en el casco viejo”, en un momento en que la vialidad era razón 
principal de los trazados de los nuevos ensanches. Además, sostenía que “la plaza de la Constitución es centro 
de reunión de la población (…) y lo será en mayor grado a medida que se edifique el ensanche, de tal manera 
que resulta insuficiente a contener el público que en ella se congrega con ocasión de festejos y regocijos, por 
lo que es evidente que se hallará en su día necesitada de una amplia avenida que sirva, a más de las existentes, 
para evacuar rápida y cómodamente a la población del futuro ensanche que en ella se congregue. Siendo 
esto así, ningún emplazamiento más adecuado que el elegido, ya que, a más de desembocar en el centro de la 
plaza, viene a constituir la citada vía un verdadero eje de ensanche, siendo a la vez una avenida o paseo que 
servirá de ampliación o prolongación de la plaza y contribuirá grandemente a aumentar su ambiente actual.” 
El vacío provocado en la fachada principal de la plaza por el derribo del teatro no era para Esparza motivo de 
preocupación, pues con “la Diputación y el Crédito Navarro aislados a uno y otro lado, ha de quedar un frente 
que en nada tendrá que envidiar al actual”.11

Se contó para ello con los dos arquitectos navarros de mayor prestigio: José Yárnoz y Víctor Eusa. La reforma y 
ampliación del Palacio de la Diputación fue encomendada a los hermanos José y Javier Yárnoz, que completarán 
también la manzana número 3 del Ensanche, en la que quedaban englobados los viejos edificios de Diputación, 
Archivo General e iglesia de San Ignacio, con el proyecto del nuevo edificio de la Caja de Ahorros de Navarra, 
cuya primera instalación provisional en los bajos del propio edificio de la Diputación fue una de las primeras 
obras de Eusa, y que había conocido en aquellos años un rápido crecimiento. El influjo de José, más clasicista 
que su hermano menor Javier, es patente en la nueva fachada de la Diputación a la avenida Carlos III, presidida 
por una portada coronada por un frontón. Previamente, Javier había ganado en 1929 el concurso para la 
construcción del nuevo Teatro Gayarre en la manzana número 4, a continuación del Crédito Navarro. Javier 
Yárnoz propuso el traslado de la fachada neoclásica de José de Nagusia al nuevo emplazamiento en la avenida, 
que se llevó a efecto a mediados de 1931. Por esas fechas, antes de la inauguración del teatro, en mayo de 1932, 
los Yárnoz habían presentado un proyecto de corte racionalista para uno de los bloques de viviendas que debían 
formar parte de la manzana del teatro, que fue después abandonado a favor de los proyectos más clasicistas que 
ahora flanquean la fa hada del teatro, construidos a partir de 1934.



Crédito Navarro. Primer proyecto. Junio 1932

Crédito Navarro. Segundo proyecto. Marzo 1934

Crédito Navarro. Proyecto definit vo. Mayo-septiembre 1934
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Parecido itinerario formal tuvieron las propuestas de Eusa para el Crédito Navarro. La entidad se veía obligada 
por el Plan de Esparza a crear una nueva fachada a la avenida. En junio de 1932, Eusa elabora un primer 
proyecto del que sólo conocemos los dos alzados principales, muy diferente del finalmente ejecutado dos años 
más tarde. Según parece deducirse de estos planos, plantea la demolición total de la manzana y su sustitución 
por un edificio complejo de uso mixto, en el que se articulan varios volúmenes diferenciados. El que da frente 
a la plaza tiene un pórtico adintelado en planta baja y cuatro plantas de pisos de cierta altura con grandes 
ventanales apaisados, lo que nos permite intuir su destino como oficina . La altura de este volumen coincidiría 
aproximadamente con los edificios colindantes entonces existentes, entre la calle Espoz y Mina y el Casino 
Eslava, y sería por tanto mucho mayor que la del edificio neoclásico precedente. En la parte posterior a la calle 
Duque de Ahumada, y haciendo esquina con la avenida de Carlos III, parece desarrollarse un programa de 
viviendas, en un edificio de cinco plantas elevadas, de altura y características similares al volumen que luego 
habría de construir Javier Yárnoz en la manzana del teatro. El proyecto parece querer establecer por tanto en 
sus dos extremos una continuidad con el tejido urbano. Entre estos dos volúmenes, el cuerpo central de la 
avenida de Carlos III, más bajo, constituye la portada de acceso al banco. Un doble orden de pilastras revestidas 
de piedra o cerámica azulada, con carpinterías doradas, y el rótulo de "Crédito Navarro" también dorado en 
el frontispicio, dotan a esta fachada de gran riqueza y solemnidad. En una elaborada articulación entre esta 
portada y la fachada a la plaza se sitúa una torre de unos treinta metros de altura, de rasgos art-déco, que soporta 
un reloj y se corona por un conjunto escultórico de dos campaneros tañendo unas campanas. El tono general de 
este proyecto es el de una arquitectura moderna y racionalista, construida de dentro afuera a partir de la lógica 
racional de su funcionalidad, pero salpicada en su exterior de detalles expresionistas. Cronológicamente, está 
diseñado muy poco después que los proyectos de las viviendas de García Castañón y poco antes que los de los 
hoteles La Perla y El Cisne, en esa misma Plaza del Castillo. Diríamos que responde plenamente a lo que podía 
esperarse de Víctor Eusa en ese momento, si observamos la evolución de su lenguaje arquitectónico. Está ya 
muy influenciado por la arquitectura de Dudok, y podría considerarse precursor del Asilo de Tafalla, proyectado 
el año siguiente.

La construcción de este proyecto habría supuesto una ruptura con el estilo neoclásico que había caracterizado 
hasta ese momento la fachada principal de la plaza. Con ello, Pamplona habría manifestado claramente su 
entrada en la modernidad del Ensanche, enfatizando el gesto que la apertura de la avenida simbolizaba. 
Habría materializado también un singular pulso entre la arquitectura de vanguardia representada por Eusa y la 
arquitectura neoclásica de José Yárnoz, que rivalizaban en la primacía del prestigio arquitectónico: La portada 
del Crédito Navarro quedaba en este primer proyecto de Eusa directamente enfrentada, a uno y otro lado de la 
avenida, a la nueva portada de la Diputación reformada por Yárnoz.

Sin embargo, por la razón que fuera, Eusa tiró la toalla de la modernidad. En un segundo proyecto, fechado casi 
dos años más tarde, en marzo de 1934, coetáneamente al definit vo proyecto de Javier Yárnoz para las viviendas 
de la manzana del teatro, opta ya por una solución más clásica, en las que conserva el pórtico existente de arcos 
de medio punto en la fachada a la plaza, cuya composición se prolonga en la planta baja de las demás fachadas 
con huecos rematados por arcos de igual dimensión. De la fragmentación del proyecto anterior se pasa a un 
volumen más unitario y de mayor altura, con cinco plantas de pisos sobre la planta baja. Un cuerpo central de 
ventanas enmarcadas por pilastras en los cuatro primeros pisos acentúa la simetría en la composición de las dos 
fachadas principales. Todos los huecos tienen igual dimensión, ligeramente apaisada. En la esquina a la plaza, 
una gran torre de altura similar a la del proyecto anterior, que aquí aparece menos estilizada, se ve de nuevo 



Crédito Navarro. Vista desde Av. Carlos III

Javier Yárnoz: Nuevo Teatro Principal

Crédito Navarro. Vista desde plaza del Castillo

José y Javier Yárnoz: Palacio de la Diputación
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coronada por un reloj y unas campanas. En la esquina opuesta de la avenida, un cuerpo vertical con huecos más 
anchos actúa como remate, sin elevar su altura más allá de la cornisa. La fachada a la plaza mantiene en esta 
solución su protagonismo, y es allí donde se instalan los símbolos del banco, las banderas y los accesos.

Finalmente, el proyecto defini ivo, seis meses más tarde, es aún más conservador. La composición de la planta 
baja se mantiene prácticamente idéntica a la del proyecto precedente, pero las plantas elevadas se reducen a dos, 
conservando las proporciones de huecos y alturas del edificio existente. El cambio producido en la fachada a la 
plaza del Castillo, construido en la misma piedra arenisca, es apenas apreciable en una rápida lectura, si bien se 
rediseña totalmente en sus plantas elevadas. Se introducen pilastras dóricas entre los huecos, el balcón corrido 
de la planta primera se sustituye por balcones individuales y los de la planta segunda por antepechos. En la 
esquina, como remate de la parte derribada, se mantiene la idea precedente de la torre, simétrica respecto a la 
diagonal, pero se reduce sensiblemente su altura a unos diecisiete metros, y se replica como remate en el lado 
opuesto de la avenida, como preludio a una rotonda de columnas dóricas adosadas a la fachada que soportan 
un gran entablamento. Esta rotonda era al parecer muy del agrado del pintor Zuloaga, y es en efecto la solución 
más original y mejor resuelta del edifici . El resto de las fachadas a las calles Duque de Ahumada y Espoz y 
Mina se mantienen prácticamente inalteradas, salvo en los huecos de planta baja, en la que se continúan los 
arcos de medio punto como elemento unificador de la manzana. El proyecto, quizá también por cuestiones 
económicas, y frente a la ambición de los proyectos precedentes, se limita por tanto casi exclusivamente a 
resolver la herida causada por la amputación del teatro, actuando sobre la crujía paralela a la nueva avenida. 
De este modo, a pesar de la pretensión inicial de Esparza, los dos fragmentos neoclásicos a ambos lados de la 
avenida no hacen sino resaltar el doloroso vacío del cuerpo central del teatro, que pese a la negativa opinión 
de Víctor Hugo, daba un digno frente a la plaza. Si asumimos la premisa impuesta por el plan de la apertura de 
la avenida, no podemos dejar de pensar que la asimetría que el primer proyecto planteado por Eusa establecía 
respecto al Palacio de la Diputación resultaba una solución más arriesgada pero también más coherente en 
relación con el nuevo escenario urbano.
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5. La guerra civil y el urbanismo pamplonés (1937-1940)

“Esta tarde he estado con la abuela en casa de Eusa y nos ha dicho que desde el 19 de julio tiene totalmente abandonados todos 
sus asuntos pues habrá estado en su despacho dos o tres veces”. 

Este texto, fechado en noviembre de 1936 y extraído de una carta de uno de sus clientes1, nos da idea del parón 
que supuso la guerra civil española en la actividad profesional de Víctor Eusa. 

Como es sabido, Navarra fue uno de los focos principales del alzamiento militar contra la República. La 
presencia en Pamplona como Gobernador Militar del general Emilio Mola, uno de los cabecillas de la rebelión, 
y la sólida implantación del carlismo, cuyos tercios de requetés jugaron un papel importante en la contienda, son 
los factores fundamentales de este protagonismo navarro en la conspiración antirrepublicana.

Navarra era una de las regiones españolas con mayor índice de práctica religiosa entre la población. La mayoría 
social, especialmente en Pamplona y el norte de la región, era inequívocamente conservadora y de derechas, 
como ya hemos mencionado. Históricamente, Navarra fue uno de los reductos del carlismo, surgido a la muerte 
de Fernando VII en 1833 como una disputa dinástica: Los carlistas defendían el derecho al trono de su hermano 
Carlos María Isidro de Borbón frente al de su hija Isabel II. En realidad, esta disputa escondía la lucha por el 
poder entre dos concepciones políticas opuestas, la de los liberales congregados en torno a Isabel II y su madre 
la regente María Cristina y la de los tradicionalistas, cuya visión política estaba iluminada por el catolicismo, al 
que se unió después en la región vasco-navarra la defensa de los fueros. Este conflict , que marcó la historia 
de la España moderna con tres guerras civiles, las guerras carlistas, se prolongó hasta la guerra civil de 1936-39, 
que no fue sino un nuevo choque entre dos Españas políticamente enfrentadas.

Después de la tercera guerra carlista (1872-76), el carlismo histórico se había ido debilitando. En el momento de 
la proclamación de la II República, se hallaba escindido en tres partidos: integristas, jaimistas y tradicionalistas. 
Los jaimistas mantenían viva la reclamación de los derechos dinásticos de Jaime de Borbón, heredero de los 
anteriores y sucesivos pretendientes Carlos V, VI y VII. La muerte de Jaime en octubre de 1931, a los pocos 
meses del 14 de abril, entronizó a un nuevo candidato, Alfonso Carlos, con un perfil más integrista que el de su 
antecesor. La nueva República y sus episodios anticlericales, como la prohibición de los crucifijos en las escuelas 
y la quema de conventos, reavivaron la reacción conservadora y aglutinaron de nuevo en 1932 a las distintas 
facciones del carlismo en torno a la Comunión Tradicionalista, que aún creó un bloque más amplio de derechas 
con el partido Renovación Española para las elecciones de 1933.

Víctor Eusa no fue ajeno a este clima de agitación social. Fiel reflejo de la sociedad pamplonesa de su época, 
pertenecía a una familia tradicional y conservadora, profundamente católica, pero no se le conoció en su juventud 
activismo político alguno. La primera incursión en la política de la que se tiene noticia es su concurrencia a 
las elecciones municipales de abril de 1931 que dieron paso a la República. Víctor Eusa formó parte, como 
independiente, de la llamada “candidatura antirrevolucionaria” al Ayuntamiento de Pamplona. El consistorio 
pamplonés había estado siempre ocupado por los candidatos carlistas y nacionalistas, ambos de tendencia 
conservadora. Los vientos de cambio que siguieron a la caída de la dictadura de Primo de Rivera hacían percibir 
ahora la candidatura republicano-socialista como una amenaza real. Ante ello, los partidos integrista, jaimista y 
liberal, antes rivales, decidieron unir sus fuerzas y presentar una candidatura única con 18 personas de todas las 
tendencias, en la que los carlistas eran mayoría: diez jaimistas, un integrista, dos liberales y cinco independientes, 



Carné de requeté de la Compañía de Zapadores

Víctor Eusa junto a Blas Inza en la Casa de Misericordia
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entre los que se encontraba Víctor Eusa. Uno de los candidatos jaimistas era Eleuterio Arraiza, propietario del 
inmueble del Hotel La Perla, y el candidato integrista era el hijo del jefe del partido José Sánchez Marco, también 
cliente de Eusa. En el mítin final de campaña intervino otro antiguo cliente y amigo, el maurista Rafael Aizpún, 
junto al propio Sánchez Marco, el jaimista Conde de Rodezno y el entonces alcalde alfonsino liberal Javier 
Arvizu, quien explicó el sentido de la coalición: “proteger a España de la revolución”. La defensa de la Religión era 
el primordial objetivo de otras candidaturas similares presentadas en todos los pueblos y ciudades de Navarra, 
por encima de la defensa de la Monarquía, que quedaba en un segundo plano, según refleja la prensa de la 
época: “Religión, patria, familia, propiedad, son los postulados que juegan en esta próxima lucha frente a los de 
laicismo (preliminar de persecución religiosa), anarquía, divorcio, comunismo”.2

Como era de esperar, la candidatura antirrevolucionaria triunfó en la capital navarra. Víctor Eusa, con 408 votos, 
fue el más votado en su distrito. Sin embargo, Pamplona fue una de las pocas capitales de provincia en las que 
eso ocurrió. La victoria generalizada de las candidaturas republicanas en toda España condujo a la abdicación 
de Alfonso XIII y la proclamación de la República el 14 de abril. Eusa no llegó a tomar posesión de su cargo de 
concejal, pues una reclamación nacionalista provocó el nombramiento de una Comisión Gestora republicano-
socialista y la convocatoria de nuevas elecciones para el 31 de mayo. A estas se presentó una candidatura 
“católico-fuerista” que repetía prácticamente el cartel de la anterior candidatura “antirrevolucionaria”, pero en 
la que ya no se encontraba Eusa.3

Como en toda España, la transición al nuevo régimen republicano fue pacífica en Navarra, pero las medidas 
anticlericales del nuevo Gobierno y los sucesos de mayo de 1932 provocaron la radicalización de la sociedad, en 
la que los sectores conservadores veían la religión amenazada. A este momento histórico pertenece la reforma 
del proyecto inicial del Seminario de Pamplona y la propuesta de su monumental cruz en la fachada. Por estas 
mismas fechas se acababan de terminar las obras del nuevo edificio de la Casa de Misericordia, a la que Víctor 
Eusa siguió después ligado como vocal de la Junta rectora. Parece ser que el contacto con Blas Inza Cabasés 
(1885-1970), administrador de la Casa y destacado militante carlista, fue decisivo en el hecho de que Víctor 
Eusa, que figu aba como independiente en 1931, acabara engrosando las filas del carlismo. Ni en su familia 
ni en la de su mujer se tiene constancia de antecedentes en ese sentido. Más bien cabría relacionarlo con los 
liberales, pues su padre había sido administrador de un político liberal, y el padre de Florencia, Carlos Eugui, 
había llegado a ser también concejal de Pamplona por el partido liberal.4 Quizá la muerte violenta de su amigo el 
constructor Ezequiel Lorca en 1934 a manos de un sindicalista socialista y su convencimiento de que él mismo 
podía haber sido asesinado a causa de las obras del Seminario tuvieron también necesariamente algo que ver en 
la radicalización de sus posturas políticas.

La conspiración contra la República tomó cuerpo desde muy temprano. Tras el primer intento fallido en 1932 
del general Sanjurjo, también pamplonés de nacimiento, en 1936 se fraguó la intentona definit va. Víctor Eusa 
colaboró como enlace del general Mola, según sus propias declaraciones.5 Cuentan que influyó en ello el hecho 
de disponer de vehículo propio, algo todavía sólo al alcance de unos pocos. Sin embargo, no se ha encontrado 
testimonio de la participación de Eusa en los documentos escritos, que son abundantes, de las difíciles 
negociaciones previas entre los militares y los carlistas.6 Lo que sí es segura es la implicación del arquitecto 
a partir del 19 de julio, fecha en la que se produce el alzamiento en Navarra. Víctor Eusa fue miembro de la 
Junta Central Carlista de Guerra constituida en esa misma fecha, como vocal por la merindad de Pamplona. Se 
constituyeron también Juntas de Merindad. El presidente de la de Pamplona era Blas Inza, y contaba también 
como vocal a Eleuterio Arraiza, antiguo compañero de Eusa en la candidatura municipal de 1931, y propietario 
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del edificio del Hotel La erla.7

La Junta Central Carlista de Guerra constituyó en Navarra un poder paralelo al de la Diputación Foral, y en 
ella ejerció seguramente Víctor Eusa labores de intendencia. En su carné de requeté consta su movilización e 
incorporación a la compañía de zapadores el 10 de septiembre de 1936, en calidad de “jefe técnico”. Dos de sus 
edificios recién construidos fueron utilizados para fines relacionados con la guerra: el Seminario, acondicionado 
como “Hospital Alfonso Carlos”, en honor al pretendiente carlista, para atender a los heridos de guerra, y el 
Colegio de Escolapios, empleado como cuartel y cárcel.

Como señalábamos al principio de este capítulo, estas urgencias bélicas mantuvieron a Eusa alejado de su 
despacho durante largos meses. En el catálogo de sus obras puede observarse que, desde julio del 36, el primer 
nuevo proyecto fi mado que aparece es de septiembre del 37. En este periodo había también acaecido otro 
hecho que marcaría la actividad profesional de Víctor Eusa durante estos años: El 18 de mayo de 1937, en 
sesión secreta del Ayuntamiento de Pamplona, se dio fin al estudio de 125 expedientes abiertos a funcionarios 
considerados como desafectos al movimiento nacional, con arreglo a lo dispuesto en un decreto del gobierno 
de Franco. Como consecuencia de ello, el arquitecto municipal Serapio Esparza, que permanecía en ese puesto 
desde 1915 y había sido el autor del plan del II Ensanche, fue destituido de su cargo por su tendencia nacionalista. 
En la siguiente reunión plenaria, de 26 de mayo, y según la prensa de la época, el entonces alcalde, señor Mata, 
dice que “para que no se interrumpan los trabajos de la Sección de Obras, procede que el Ayuntamiento 
nombre, por ahora, con carácter interino, nuevo Arquitecto municipal. El señor Arrivillaga propone que sea 
nombrado don Víctor Eusa, cuya competencia profesional elogia grandemente. Por unanimidad se acuerda 
nombrar al señor Eusa”8 Tras la depuración de Esparza, Eusa ejerció como arquitecto municipal interino 
de Pamplona durante tres años y medio, hasta que, tras un concurso público, tomó posesión de la plaza el 
arquitecto Luis Felipe Gaztelu, el 1 de diciembre de 1940. Fue un concurso polémico, pues fue recurrido por 
otro de los aspirantes, Francisco Garraus, que finalmente ocuparía este puesto a pa tir de febrero de 1947.

En estos pocos años al servicio del Ayuntamiento, que compaginó con su actividad privada, Eusa supo impulsar 
e imprimir su sello, con su habitual capacidad y a pesar de las circunstancias bélicas, a un gran número de 
proyectos urbanos: El Parque de la Media Luna, la Plaza de la Cruz, la reforma de los jardines de la Taconera y la 
nueva entrada a Pamplona por el Portal Nuevo, un ambicioso plan de reforma interior, las obras del cementerio 
y otras muy diversas obras municipales, que comentaremos seguidamente.

El Parque de la Media Luna es el primer proyecto importante de Víctor Eusa en su desempeño municipal. 
Este parque estaba ya previsto en el plan de Esparza, como transición natural entre la retícula del ensanche y 
la cornisa del río Arga, limitado al sur por la carretera de Francia. Algunas fuentes atribuyen su nombre a su 
forma en planta de media luna menguante, si bien parece razón de más fundamento su proximidad a la luneta 
o media luna del fortín de San Bartolomé, defensa avanzada sobre el Arga de las fortificaciones de Pamplona. 
Por su situación de borde de cornisa y sus privilegiadas vistas al paisaje se documenta este lugar como paseo 
de recreo de las gentes desde el siglo XII.  Poco antes del nombramiento de Víctor Eusa como arquitecto 
municipal interino, en abril de 1937 se había ya elaborado un plano topográfico detallado. En junio, el ingeniero 
municipal José Berazaluce redactó un proyecto para la explanación del terreno y la construcción de un muro 
de contención en el borde de la meseta. En él se segregaban ocho solares no contemplados en el proyecto 
de Esparza en la franja lindante con la carretera de Francia, entonces recién rebautizada como avenida del 
General Franco (hoy avenida de la Baja Navarra), cuya venta habría de servir para financiar la urbanización 
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del parque. En septiembre, el previsto incremento de los gastos lleva a aumentar la superficie de los solares 
de la avenida y a crear otros nuevos más estrechos a lo largo de la calle Media Luna, todos ellos destinados a 
la construcción de chalés. El plano definit vo de ordenación lleva fecha de octubre de 1937, y está ya fi mado 
por Eusa. En la memoria del proyecto presentado a la Comisión de Ensanche, en febrero de 1938, se describe 
así la operación: “…En cuanto al Parque se dispone un paseo en todo su lado Norte sobre la Ripa de Beloso 
utilizando el magnífico punto de vista del lugar. La composición posterior del mismo está dividida en dos zonas, 
una destinada a lugar de reposo y estancia de mayores y otra totalmente para niños. La primera de forma circular 
y radial en su centro, está compuesta de paseos y sitios de estancia con aislamiento relativo, siguiendo con ello 
la norma de nuestros típicos jardines españoles y obteniendo con ello efectos de luz y sombra acentuados con 
la debida ordenación de las plantas y flores; una gran fuente central de la que se derivan albercas que forman a 
su vez el motivo de composición de los paseos laterales, todo ello con surtidores, completa la composición.”9

La construcción del parque se demoró a lo largo de muchos años. La situación económica no era fácil en estos 
años de la guerra. El paseo de borde y su barandilla metálica con el escudo de Pamplona entre pilastras de piedra 
y ladrillo, cuyo diseño ha pervivido hasta tiempos recientes en otras zonas de la ciudad, fue lo primero en ser 
construido. El estanque central se construyó en 1946-47, según los planos de detalle redactados por Luis Felipe 
Gaztelu, respetuoso del diseño original de Eusa. La única variación reseñable la encontramos en el remate final
de las albercas que parten de la fuente central, que en el plano de Eusa tenían forma de estrella de ocho puntas, 
como las de la basílica del Puy de Estella. Finalmente, se simplifican y construyen como un sencillo semicírculo.

Diferente suerte corrió la parte más septentrional del parque. En el diseño de Eusa, según se describe en la 
citada memoria, “la parte destinada a niños se compone de un estanque central a cuyos lados se establecen 
playas de arena y pérgolas para estancia de los mismos y sus acompañantes así como también un paseo que 
rodea el conjunto un poco más elevado para aumentar el efecto visual. A continuación de esta zona se establece 
otra de recreo de niños con dos pequeñas construcciones, una destinada a un Guiñol y otra a una Biblioteca 
infantil donde con una organización adecuada podría sacarse un gran resultado de entretenimiento y educación, 
pues se dispone en ella además de la Biblioteca interior un lugar exterior dispuesto para conferencias, cuentos, 
etc. Adosado a este edificio se disponen los servicios de W.C. y lavabos para Niños, Niñas, Señoras y Caballeros, 
todo ello absolutamente independiente”. El espacio destinado a un estanque alargado flanqueado por pérgolas 
fue finalmente ocupado en 1959 por el monumento a Sarasate, según proyecto del arquitecto Cándido Ayestarán 
y el escultor Eduardo Carretero. Se respetó sin embargo la forma en exedra prevista para esta zona, donde se 
construyeron unas pérgolas semicirculares. Detrás de ellas, se instaló una pista de patinaje. El refugio de ladrillo 
rojo con arcos de medio punto, después ocupado por el bar, no formaba parte del diseño inicial de Eusa. Los 
únicos edificio  que él proyectó en el conjunto del parque y que cita en su memoria se situaban más al norte, 
cerca de la calle Leyre, y no se llegaron a realizar. En un informe de Francisco Garraus de mayo de 1947, poco 
después de su toma de posesión como nuevo arquitecto municipal, se estima que “este proyecto es inadecuado 
para dicho lugar, dada la difi ultad de emplazar un edificio de esas dimensiones en el Parque, encontrando 
además excesivos los servicios de que dispone y sin interés alguno la biblioteca infantil del interior”.10

A pesar de no haberse ejecutado totalmente y bajo la dirección del propio Eusa, el Parque de la Media Luna 
es un buen ejemplo de su dominio de los elementos característicos del jardín clásico hispano-árabe. El agua, la 
luz, el arbolado y los setos se combinan creando una atmósfera romántica y evocadora. Los paseos arenados se 
entremezclan con la arquitectura de ladrillo que define los límites de las albercas y parterres, pilastras, pérgolas 
y los grandes arcos de medio punto que caracterizan visualmente la intervención. Muchos de estos elementos 
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venían siendo ya utilizados por Víctor Eusa (recordemos los patios de la Casa de Misericordia), y seguirán siendo 
una invariante a lo largo de toda su carrera, más allá de la evolución en el lenguaje de sus edificio . Pero aquí 
adquieren una entidad propia, no supeditada al aspecto decorativo de la obra.  Frente a la visión paisajística del 
trazado del parque que se apunta en el plano del Ensanche de Esparza, Eusa confía el trazado a la geometría. La 
orientación de la gran cruz del estanque central resuelve eficazmente las circulaciones, desde el acceso principal 
en la esquina de las calles Media Luna y la prolongación de la calle Tafalla, hasta sus conexiones internas.

Un diseño parecido al del estanque central del Parque de la Media Luna será aplicado a la Plaza de la Cruz, 
que ocupa una manzana completa del II Ensanche. El plan del Ensanche estaba proyectado desde el punto 
de vista exclusivo de la edifica ión residencial, entendido entonces como el problema perentorio a solucionar, 
y no realizaba previsión alguna sobre las dotaciones necesarias. Estas acabaron necesariamente apareciendo 
en algunas de las manzanas residenciales, como el edificio de los Institutos en la manzana 53 o la iglesia de 
San Miguel, que ocupa parcialmente la manzana 43. La liberación de la edificación de la manzana 42 para 
crear la nueva plaza de la Cruz da respuesta a estos edificios y les proporciona un digno espacio público al 
que enfrentarse. Su estanque central repite una vez más el tema de la cruz, si bien sus brazos son mucho más 
cortos que en el de la Media Luna. En su centro se instaló una gran cruz forjada en hierro, obra de Constantino 
Manzana.

Otra de las intervenciones de Eusa como arquitecto municipal es la transformación de los jardines de la 
Taconera, tomando “siempre como base temas españoles”, según declarará más tarde.11 A partir del respeto 
al trazado previo de amplias avenidas para el paseo, Eusa introduce elementos arquitectónicos como pérgolas, 
fuentes, bancos y escalinatas, que junto a los setos de boj y el arbolado subrayan delicadamente diferentes zonas 
de estancia, con la misma sensibilidad y romanticismo que percibimos en el parque de la Media Luna. Forma 
parte de este conjunto de intervenciones el popular “paraguas” situado enfrente de la iglesia de San Lorenzo, 
pequeño pabellón que alberga unos servicios públicos y que servía también como apeadero de autobuses y 
tranvías.

Ligado a la Taconera, la apertura del Portal Nuevo es también una obra de gran significación urbanística. La 
avenida de Guipúzcoa era la principal vía de acceso a la ciudad desde el norte, muy transitada por el propio 
Eusa en sus frecuentes desplazamientos a San Sebastián. La entonces llamada Cuesta de la Estación salvaba 
con acusada pendiente el desnivel entre el río y la meseta sobre la que se asienta el centro histórico. Una curva 
de escasa visibilidad daba paso al recinto interior amurallado, bajo una pasarela metálica peatonal instalada 
por Julián Arteaga en 1906, que daba continuidad al paseo de ronda por la parte superior de la muralla. La 
ampliación de la Cuesta de la Estación en el tramo comprendido entre el Portal Nuevo y la explanada de San 
Lorenzo había sido ya ejecutada en 1932, a costa de una parte del terreno del convento de las MM. Recoletas. 
Obra de Juan Gómez de Mora, su fachada lateral quedaba así en primer plano, y había de prolongarse en su 
base hasta la carretera. Eusa fue entonces el encargado del arreglo de esta nueva fachada, y no desaprovechó 
la oportunidad de desplegar sus habituales decoraciones geométricas en ladrillo, con la cruz como elemento 
repetido y predominante, lo que mereció la repulsa del Gobernador y del Alcalde, según su propio testimonio, 
pues eran tiempos de la República. Años más tarde, ya como arquitecto municipal, Eusa continúa esta operación 
de mejora de la entrada de la ciudad y plantea la sustitución de la antigua pasarela metálica del portal, que sin 
duda había de parecerle indecorosa. La solución formal planteada otorga especial significación a este proyecto. 
En prolongación de la muralla, sitúa un enorme arco de medio punto flanqueado por dos torres, que anuncia 
enfáticamente a los visitantes la entrada en la ciudad. El arco adquiere gran espesor, acorde al de los lienzos de 



Portal Nuevo y Cuesta de la Estación, antes de la reforma

Portal Nuevo. Alzado y sección Reforma de la fachada lateral del Convento de Recoletas
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muralla, al ampliar el paseo de ronda superior para permitir el paso de vehículos. Junto a la calzada se dispone 
además  una amplia acera peatonal por la parte exterior, asomada al paisaje. Este doble tránsito rodado y 
peatonal encuentra reflejo en el diseño de las torres, atravesadas por arcos de medio punto y escalonadas según 
su diferente dimensión en cada caso. Toda la construcción se proyecta en piedra, con una coronación almenada, 
con antepechos salientes sobre canecillos en la parte superior del arco, que nos hablan de su pertenencia al 
conjunto fortificad . Del lado peatonal, dos balcones se asoman al exterior de la muralla a través de nuevos 
arcos practicados en las torres.

Esta intervención consigue dotar a esta antigua entrada de la ciudad de un simbolismo del que carecía, con ese 
sentido monumental tan querido por Eusa. Su actitud valiente y resuelta al abordar este clásico tema de la puerta 
de la ciudad ha sido comparada a la de la arquitectura de Boullée.12 El proyecto inicial desprendía también 
un cierto romanticismo medievalista, no demasiado alejado de la arquitectura regionalista de las colonias 
escolares, que se vio luego atenuado en su construcción, ejecutada años más tarde a cargo de los sucesivos 
arquitectos municipales. Luis Felipe Gaztelu aportó pequeñas modificaciones al proyecto constructivo: las 
torres prolongaron ligeramente su altura, interponiendo una cornisa entre los arcos y el remate almenado, los 
balcones se replicaron también por la parte interior de la muralla, la fábrica de sillarejo toscamente labrado fue 
sustituida por una sillería de impecable factura… Estos pequeños detalles  no modificaron la esencia de la idea 
original, pero matizaron en un sentido más clásico el inicial romanticismo: la elevación de unas almenas respecto 
a otras se suprime en la parte central del paso superior y en los balcones, pero se mantiene en las esquinas de las 
torres. Los planos de Gaztelu, primorosamente dibujados y detallados, nos hablan de su carácter más clasicista 
y “profesional” si se quiere, frente al carácter más “artístico” de los planos de Eusa. La cuidadosa ejecución de 
la labra y el despiece de la piedra frente al anteproyecto inicial son también ejemplo de ese mayor academicismo, 
que se traduce en mayor pesantez y equilibrio, que nos muestra la construcción definit va. Tampoco pudo 
Gaztelu llevar a efecto las obras, pues fue sustituido al poco tiempo por Francisco Garraus, que dirigió la 
operación con arreglo a los planos de su antecesor e introdujo algunas reformas, tendentes a completar la 
urbanización de las zonas laterales y facilitar la conexión desde la plaza de la O a través de una escalinata que 
desciende hasta una fuente. Es probable que todo ello estuviera ya contemplado en el plan original de Eusa, 
pero no se ha encontrado documentación al respecto.

En la línea iniciada con el Portal Nuevo y la ampliación de la avenida de Guipúzcoa, el plan más ambicioso 
en estos años como arquitecto municipal es sin duda un proyecto global de Reforma Interior de Pamplona, 
redactado al final de este periodo. En él sigue tardíamente la senda del barón Haussmann y de las políticas 
de sventramento de los centros históricos emprendidas en Europa desde mediados del siglo XIX. La Gran Vía 
de Madrid y el ejemplo más cercano de Zaragoza, con la nueva plaza de las Catedrales y la entrada en la calle 
del Coso por los Escolapios, son algunas de las referencias del proyecto. Los nuevos problemas de vialidad 
derivados del cada vez más numeroso parque de vehículos y el deseo de mejorar las condiciones higiénicas de 
las viviendas del casco antiguo y emular las de las nuevas construcciones del ensanche están en la raíz de su 
propuesta para Pamplona. Esta se centra en resolver los problemas de conexión de los antiguos Burgos de San 
Cernin y San Nicolás y de la Plaza Consistorial con la ciudad moderna. El antiguo barrio de la Navarrería, con 
sus principales calles orientadas en dirección norte-sur, había logrado de forma natural una mejor relación con 
las nuevas calles del ensanche, por lo que queda prácticamente al margen del plan. 

Eusa plantea la apertura de una gran avenida porticada en el eje norte-sur de los barrios antes citados, siguiendo 
el trazado de las calles Eslava y San Miguel. En el tramo comprendido entre la Plaza de San Francisco y la 
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calle Jarauta, la ampliación de la calle y los porches se habrían de realizar inicialmente sólo en el lado derecho. 
Las calles Jarauta y Descalzos serían también ensanchadas. Para ello, toda edificación existente al norte de la 
calle Jarauta sería derribada, excepto el convento de Carmelitas y la capilla del antiguo hospital, junto al que se 
construiría un grupo escolar y un pequeño parque en el lugar del actual Museo de Navarra. Se propone también 
el ensanchamiento de la calle Santo Andía y la apertura de una nueva calle que uniría directamente la confluencia
de Jarauta y Descalzos con la Plaza de Recoletas. La estación del Irati en la actual Plaza de la Inmaculada sería 
reconvertida en Alhóndiga municipal, “por ser un sitio cómodo y próximo a distintas vías de comunicación”. 
A diferencia de la tónica general de la propuesta, consistente en la ejecución de derribos para aumentar la 
dimensión del espacio público, el final de la manzana comprendida entre las calles Nueva y San Antón se 
prolonga con nueva edificación para recoger una nueva alineación paralela a la de dicha estación. En la zona 
de la Plaza Consistorial, se derriban las manzanas comprendidas entre Mercaderes y Calceteros y entre Santo 
Domingo y San Saturnino. Esta última manzana se sustituye por un edificio más estrecho destinado a oficinas
municipales, conectado con el del Ayuntamiento a través de dos pasarelas. En el barrio de la Navarrería, la 
única intervención planteada es el derribo del “antihigiénico y destartalado edificio de las escuelas de Compañía, 
para levantar en su lugar un grupo escolar. Correrían la misma suerte “las escuelas de Calderería, Laboratorio y 
antiguo Centro de Obreros en situación bastante deplorable y ruinosa; y la Plaza de Compañía, reformada por 
completo, quedaría unida por una amplia calle al centro de la de Calderería.”13

Eusa parece querer dejar con este proyecto de reforma interior de Pamplona su testamento urbanístico para 
la ciudad, redactado justo antes de dejar el cargo de arquitecto municipal y publicado en el periódico carlista 
“El Pensamiento Navarro” poco después. En ese reportaje, se declara que su fin es “resolver un problema de 
tráfico y otro de ornato, de aseo material y moral y de higiene.” El proyecto es poco más que una declaración 
de intenciones y parece realizado con cierto apresuramiento, sin profundizar en detalles. No se ha encontrado 
en los archivos municipales otra documentación que lo reseñado en dicho periódico. Eusa es consciente de 
su ambición quizá exagerada y de la dificultad de ejecución de su proyecto: “Sabe que es de envergadura (…) 
pero honradamente cree que es necesario pensar en él y poco a poco llevarlo a la práctica. No debe asustar su 
volumen porque no es cosa a ejecutar inmediatamente ni de una vez…” 

Pese al interés que suscitó en los sucesivos consistorios, que llegaron a aprobar el plan años más tarde y a 
encargarle la terminación de los estudios entonces exigidos por la vigente legislación14 como complemento de 
lo que hasta entonces era sólo un plano general de ordenación, nada de lo proyectado se llevó a cabo. La radical 
propuesta de Eusa conllevaba un gran número de expropiaciones y demoliciones, y por ende unos costes 
de construcción muy superiores a los de los nuevos ensanches en la periferia. Su realización habría supuesto 
también la pérdida de la traza histórica de muchas de las calles del casco antiguo. El arquitecto madrileño Gaspar 
Blein redactó un informe crítico al respecto: “De los proyectos de reforma interior que se nos han mostrado 
en el Ayuntamiento, estimamos excesivamente ambicioso el formulado por el arquitecto Sr. Eusa, que supone 
alteración grave del barrio medieval y un volumen excesivo de expropiación, que si afecta a los núcleos de 
viviendas de peores condiciones sanitarias, tienen sin embargo un cierto valor tradicional que aunque sólo sea 
en el trazado y en algunas fachadas, somos partidarios de respetar, acometiendo el saneamiento de viviendas por 
procedimientos ya empleados en ciudades extranjeras, a base de la transformación del interior de las manzanas, 
abriendo en ellas patios amplios con zonas ajardinadas.”15

El proyecto de Eusa, eso sí, tuvo la virtud de abrir un debate que no existía hasta entonces, ya que el ayuntamiento 
pamplonés había estado concentrado durante años en la construcción del Ensanche, olvidando los problemas 
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subsistentes en la ciudad antigua. Al plan de Eusa siguieron otros, redactados en general por los sucesivos 
arquitectos municipales, con un alcance cada vez más limitado. El proyecto de Eugenio Arraiza, arquitecto 
municipal interino en 1944, plantea el ensanchamiento y mejora de las alineaciones de muchas calles, siguiendo 
las grandes líneas del proyecto de Eusa. Poco después, también a partir de una idea de Eusa pero con un diseño 
más elaborado, propone la remodelación de la Plaza Consistorial: Amplía el Ayuntamiento con los edificios
situados a uno y otro lado, conectando todos ellos con pasos elevados que prolongan sus fachadas y encierran 
el espacio de la plaza, acercándola al modelo de las plazas mayores. Finalmente, Francisco Garraus redacta en 
1947 un nuevo proyecto de reforma interior mucho más limitado y realista, que modifica las alineaciones de las 
calles de Mercado, Mañueta, Mercaderes, Calceteros, Plaza Consistorial y Santo Domingo. 

Además de estos grandes planes y proyectos urbanos, cabe señalar que, dentro de su actividad como arquitecto 
municipal, Eusa tuvo que ocuparse también de todo tipo de obras menores, tanto de reforma como de nueva 
planta. Entre ellas, es obligado destacar el conjunto de intervenciones en el Cementerio de Pamplona. La 
pavimentación de sus calles fue la primera, proyectada nada más tomar posesión de su cargo, a la que siguieron 
otras ligadas a la gran mortandad que produjo la guerra. La más significat va es el cementerio de guerra, con 
sus cruces blancas de hormigón distribuidas en una retícula de losas de hormigón coloreado, que son al mismo 
tiempo calles y límites de las sepulturas definidas por el vacío interior. Su gran sencillez constructiva no lo exime 
de la emoción que un cementerio como este siempre nos produce, en el que la repetición expresa la magnitud 
del sufrimiento individual transformado en drama colectivo.

La ampliación del cementerio y el nuevo edificio de entrada fueron también obra del impulso de Víctor Eusa, si 
bien se ejecutaron años más tarde. Con ello dotó de la importancia y dignidad requeridas a unos accesos hasta 
entonces poco significat vos.  También en el cementerio de Pamplona, desde sus inicios profesionales y hasta el 
final de su carrera, realizaría dentro de su actividad privada un gran número de proyectos de panteones, que se 
reseñan en el catálogo. La arquitectura funeraria de Eusa merecería por sí sola un capítulo aparte. De su primera 
época, ligada a su arquitectura expresionista déco, destacaríamos el panteón Gaztelu (1926), cuya fotografía fue 
publicada en la temprana monografía de Edarba, y el panteón Arrieta (1929) construido poco después. De una 
época posterior, cabe señalar el proyectado para su suegro Carlos Eugui (1956), en el que están enterrados el 
propio Víctor Eusa y su mujer Florencia. En mármol verde y blanco, se construyó adosado a uno de los grupos 
de nichos que había proyectado como arquitecto municipal.

El tema funerario en la obra de Eusa, muy sentido y querido por él como consecuencia de su gran religiosidad, 
encontró su apoteosis en dos grandes monumentos ligados a la guerra civil española y proyectados en los 
años 40: El Mausoleo de legionarios italianos en Zaragoza y el Monumento a los Caídos en Pamplona, que 
comentaremos posteriormente.

Recobrado el pulso profesional tras el trauma bélico de los primeros meses de la guerra, Víctor Eusa proyectó 
también durante estos años, compaginándolo con su trabajo en el Ayuntamiento, un gran número de encargos 
privados: doce edificios de viviendas en Pamplona y dos en Tudela, dos conventos y un parador, así como 
numerosas casas particulares y otras obras menores. Sus edificios de viviendas en el II Ensanche siguen la 
tónica de los proyectados en los meses anteriores a la guerra en las calles García Ximénez y Doctor Huarte, 
y se caracterizan por el empleo fundamental del ladrillo ocre, a diferencia de los proyectados a principios de 
los años 30, en los que el ladrillo rojo era predominante. El uso del material sigue siendo más expresionista 
que racionalista, recurriendo a detalles decorativos en las fachadas, a menudo resueltos mediante ladrillos 
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resaltados a sardinel, y a una acentuación de la composición elegida en cada caso, bien sea horizontal o vertical. 
Cabe advertir cierta tendencia a un mayor clasicismo, especialmente notable en las obras proyectadas para el 
constructor San Martín, en las que, contrariamente a las demás, utiliza piedra arenisca y ladrillo rojo. Es el caso 
del edificio del Cine Avenida, que ocupa una entera pequeña manzana. Tras la reforma del cine Novedades 
de la calle San Agustín, proyectado en 1933 para el mismo constructor, tuvo aquí la ocasión de diseñar de nueva 
planta una sala de cine y su decoración interior. A esta experiencia, para la que contaba con el ejemplo de su 
maestro Anasagasti, autor destacado de varios cines y teatros, siguieron en la posguerra la del cine Amaya en el 
barrio de la Rochapea y otras en otras ciudades, como el Cine Regio de Tudela, el Coliseo de Eibar y otro muy 
posterior en Zumárraga.

En el Parador San Antonio de Hernani y en los numerosos proyectos de chalés y casas de campo realizados en 
la periferia de Pamplona, Eusa sigue aplicando la receta del regionalismo basado en la arquitectura popular vasca, 
aderezada con toques expresivos muy personales. Entre ellos, van adquiriendo cada vez más protagonismo los 
grandes arcos de medio punto, quizá incorporados con más fuerza a su repertorio personal a raíz de su trabajo 
en el mausoleo de los italianos en Zaragoza y su contacto con la arquitectura aragonesa.

Los encargos privados más singulares en esta época son los dos nuevos proyectos realizados para órdenes 
religiosas: el convento de las Esclavas y el colegio del Sagrado Corazón. En el Convento de las Esclavas 
repite el esquema en planta del convento de los Paúles, con las dependencias conventuales y escolares rodeando 
la iglesia situada en posición central, con iluminación cenital. El propio Eusa reconocía años más tarde no 
haber estado especialmente inspirado en este proyecto, cuya composición es algo rígida y banal, aunque son 
reconocibles muchos gestos característicos de su autor, como los grandes arcos de medio punto de la portada 
de ladrillo y de la iglesia, o el pintoresquismo de la torre.

Más interés despierta el Colegio del Sagrado Corazón. Su emplazamiento en un amplio solar de la Colonia 
Argaray, en el extremo sureste del II Ensanche, lindante con los terrenos del Seminario, es determinante en 
la composición del proyecto. La Colonia Argaray había sido proyectada en 1933 por los arquitectos Joaquín 
Zarranz y Juan de Madariaga. Zarranz, que fue miembro del GATEPAC, acababa de morir en combate al 
comienzo de la guerra, y Madariaga había optado por el exilio. La filiación racionalista de ambos no impidió 
que en esta colonia adoptaran el lenguaje del regionalismo neovasco, siguiendo el patrón comúnmente aceptado 
en esta época para los hotelitos o chalés particulares situados en una ubicación periférica, como era el caso. 
Eusa acepta también ese mismo lenguaje, tal como declara en la memoria del proyecto: “Su emplazamiento, 
formando parte de la Colonia Argaray, ya en pleno desarrollo y con estilo bien definid , ha obligado de acuerdo 
con el Ayuntamiento de Pamplona a no alterar la armonía de lo construido y por ello se le ha dado un marcado 
carácter regional y una gran movilidad en su masa”.  A diferencia del precedente Colegio de Escolapios o 
del posterior Colegio de Maristas, más plenamente insertados en la trama urbana, que adoptan un carácter 
unitario y simétrico, más monumental, Eusa opta aquí por una composición fragmentaria muy libre. Intenta 
así asimilar la escala y carácter de este entorno de ciudad-jardín, rompiendo los volúmenes que albergan las 
diferentes partes del programa, si bien la masa de cada uno de ellos acaba siendo necesariamente mucho mayor 
que el de los chalés colindantes. La repetición de los módulos de las aulas otorga también a las fachadas un 
cierto clasicismo, que se entremezcla con el pintoresquismo regionalista, más acusado en la fachada principal. 
A la capilla proyectada “se le da una orientación Románico Bizantina, dentro de una gran simplicidad”, según 
expresa su autor en la memoria. Sin embargo, esta capilla no llegará a ser construida. Años más tarde, será el 
arquitecto Eugenio Arraiza quien redactará el proyecto de la nueva iglesia, muy diferente a la proyectada por 
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Eusa, si bien fue respetado el emplazamiento original previsto dentro del conjunto.

Pero sin duda, el proyecto más interesante realizado por Eusa en la inmediata posguerra es el Mausoleo de 
Legionarios Italianos en Zaragoza. No menos interesante que el propio proyecto es la historia que rodeó su 
construcción, sobre la que merece la pena detenerse.

La erección de un monumento a los soldados italianos muertos en la guerra civil española tuvo su germen en un 
concurso arquitectónico convocado en Roma por la “Reale Accademia d´Italia” en julio de 1938, muchos meses 
antes del final de la guerra. Esta institución, creada poco antes por Mussolini, tenía por misión “promover y 
coordinar el movimiento intelectual italiano en el campo de las ciencias, las letras y las artes, de conservar puro 
el carácter nacional, según el genio y las tradiciones de la estirpe y de favorecer su expansión e influjo más allá de 
los confines del Estado”16 (art. 2 de su Estatuto). La Academia de Italia había recibido el encargo de gestionar 
la convocatoria de un premio cuatrienal con los fondos de la “Fondazione Palanti”, dotada por el arquitecto 
milanés Mario Palanti con objeto de promocionar a los jóvenes arquitectos italianos.17 La Accademia proponía 
en cada convocatoria un tema teórico que debía ser desarrollado por los arquitectos concursantes. El primero 
de ellos fue concedido en 1935, con el tema de un santuario dedicado a San Pablo.

Para la segunda edición del premio se constituyó una comisión formada por los arquitectos Bazzani y 
Giovannoni, de la Clase de Artes, y los académicos Benini, de la Clase de Ciencias Morales, y Papini, de la Clase 
de Letras. En su primera reunión, designaron como presidente de la comisión a Bazzani, quien fue el autor 
de la propuesta de un tema que era literalmente descrito así: “Proyecto de un templo cristiano-católico que 
deberá surgir en tierra de España, en localidad donde fue más cruenta la batalla, y más generoso el holocausto 
de los Legionarios italianos, en defensa de la civilización latina y de la independencia española. La concepción 
arquitectónica deberá respetar el sentimiento latino de religión y patria.”18

En esos momentos, la Real Academia de Italia se encontraba ya plenamente alineada con las tesis de Mussolini, 
bajo la recién nombrada dirección de Luigi Federzoni, escritor y político fascista, entonces presidente del 
Senado, que había sucedido en la presidencia de la Accademia al físico Marconi y al poeta D´Annunzio. Cesare 
Bazzani, presidente de la comisión que había de otorgar el premio, era un prestigioso arquitecto cuya fama, a 
partir de su victoria en1909 en el concurso para la nueva “Galleria Nazionale d´Arte Moderna” de Roma, se 
había cimentado en numerosos encargos públicos, ejecutados con una sólida y elegante arquitectura clásica. La 
grandilocuencia del tema propuesto respondía a la atmósfera social y política de la época, impregnada del sueño 
imperialista de una nueva civilización sustentada en los ideales de “religión y patria”, compartidos por la Italia 
de Mussolini y la España de Franco.

Enterada de la convocatoria del premio, la Embajada española en Roma se apresuró a manifestar la satisfacción 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Cardenal Primado de España por la elección del tema, dando por 
hecho que el proyecto ganador sería después llevado a la práctica. En realidad, el premio Palanti planteaba un 
mero ejercicio académico.

El plazo del concurso finalizaba el 31 de marzo de 1939. El día anterior, en fatal coincidencia, falleció Cesare 
Bazzani, el presidente de la comisión, siendo sustituido por Marcello Piacentini, al que podríamos calificar de 
“arquitecto oficial” del régimen. El fallo de la comisión, en abril de 1939, vino pues a coincidir con el final de 
la guerra civil española. De los treinta y cuatro proyectos presentados, se decidió otorgar el premio, dotado con 
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veinte mil liras, a la propuesta presentada por Lorenzo Chiaraviglio bajo el lema “Santa Bárbara”, así como 
cuatro menciones a los arquitectos Quojani, Cambellotti, Marelli y Nicolini.19

Todos los proyectos destacados coinciden en adoptar una planta circular para el templo. Sólo el de Marelli 
plantea una planta de cruz griega, pero presenta también una variante circular del mismo proyecto, quizá 
temeroso de salirse de la ortodoxia de un tipo establecido. No olvidemos que el concurso estaba convocado 
por la “Academia” y lo que ella representaba. No olvidemos tampoco que estamos en Italia, cuna del clasicismo. 
El peso de la historia y de la tradición seguía vivo en 1939 en la elección del tipo por parte de los jóvenes 
arquitectos italianos, aunque revestía en algunos casos ropajes formales más modernizados. 

La planta de simetría central es una invariante ligada a la historia de la arquitectura del monumento 
conmemorativo. La afi mación vertical del obelisco egipcio o la columna romana serían algunas de sus primeras 
manifestaciones, herederas del menhir prehistórico y todavía más cercanas al campo de la escultura que al de 
la arquitectura. Cuando este modelo, al ensancharse, toma proporciones edificatoria , como en el Tropaeum 
Traiani de Adamclisi, mantiene la simetría central, que al no establecer una dirección dominante se ha entendido 
siempre adecuada a esa función del monumento conmemorativo, que a modo de faro irradia su luz y su mensaje 
en todas direcciones. Cuando el monumento alberga un uso y acoge en su seno a una asamblea, aparece en 
su interior un espacio arquitectónico que, como natural derivación de esta tradición secular del monumento 
conmemorativo, suele tener una planta de simetría central, sea cuadrada, en cruz griega o circular. La planta 
circular en particular, como quintaesencia de la simetría en torno a un solo punto focal, se ha visto siempre 
asociada al monumento de carácter funerario, en la que el sepulcro se sitúa generalmente en dicho punto, a 
menudo en una cripta. El modelo romano del mausoleo de Augusto, el de Adriano o el de Cecilia Metella, se 
mantiene en el imperio bizantino en el mausoleo de Teodorico en Rávena, pero tuvo también continuidad en la 
tradición cristiana, con el Santo Sepulcro de Jerusalén como referencia primera. 

Los arquitectos del premio Palanti no escapan al peso de esta larga tradición, pero rodean la planta circular del 
templo votivo con pórticos, torres u otras dependencias que establecen las principales diferencias formales 
entre ellos, que se acentúan según se utilice el lenguaje clásico en un sentido ortodoxo o bien más moderno y 
simplificad .

El proyecto ganador del joven arquitecto Chiaraviglio20 rodea el templo circular con cuatro masivos bastiones 
que recuerdan la arquitectura militar de las fortificacione , aludiendo así al hecho bélico que da origen al 
monumento. Entre ellos, se eleva un tambor revestido de columnas, rematado por una linterna. Aunque las 
bases del concurso no definían un emplazamiento concreto para el proyecto, Chiaraviglio lo imagina en la colina 
de Montjuich en Barcelona, en lo alto de un acantilado sobre el Mediterráneo, de modo que pudiera ser visto 
desde lejos por los navegantes. El acta del jurado, redactada por Giovannoni, destaca que “a la nobleza del 
concepto responde bien la forma en la armonía de las proporciones, la justa disposición del interior, el acabado 
de los detalles arquitectónicos,… que revelan una madurez de artista preciso y de gusto seguro.”

El resultado del concurso fue considerado un éxito por la calidad y cantidad de las propuestas presentadas. A 
raíz de las gestiones realizadas por Eugenio D´Ors, Jefe Nacional del Servicio de Bellas Artes, fue expuesto 
inmediatamente en España en la Exposición Internacional de Arte Sacro celebrada en Vitoria ese mismo mes. 
La exposición, prevista para finales del año anterior, fue retrasada para poder albergar los paneles enviados desde 
Italia con las propuestas premiadas en el concurso. El interés suscitado en España y el apoyo del embajador 
español en Roma empujaron a la Academia a realizar gestiones para que el proyecto ganador de Chiaraviglio 
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pasara del papel a su efectiva construcción en Montjuich, según la idea del arquitecto, pero esta opción fue 
desechada por las autoridades españolas, a causa del carácter militar del emplazamiento. Entre tanto, se produjo 
el ofrecimiento del alcalde y la universidad de Zaragoza, que estaban dispuestos a ceder los terrenos necesarios.

A partir de este momento, cobra especial protagonismo, que ya no abandonará hasta el final de su construcción, 
la figura de un capuchino genovés, capellán de las tropas italianas que luchaban en España y director de la 
misión “Onoranze Caduti Spagna”, encargada de honrar a los caídos italianos y procurarles una sepultura digna. 
Giovanni Bergamini, más conocido como el padre Pietro da Varzi, su nombre de religión, había ya levantado 
en 1938 con una compañía de soldados una capilla votiva en el kilómetro 105 de la carretera Madrid-Zaragoza. 
Había también construido cementerios de guerra en Santelices (Santander) y en Fraga (Huesca).21 En 1939, 
dirigió los trabajos de construcción de un monumento funerario en el Puerto del Escudo (Santander) que, 
proyectado por Atilio Radic y hoy muy abandonado, tiene gran interés. Adopta una forma de pirámide, cuya 
puerta de acceso es una gran M, la inicial de Mussolini, con una cruz vaciada en lo alto de la pirámide para la 
entrada de luz. En el interior de la pirámide y en torno a ella, bajo cruces de mármol blanco, se reagruparon los 
cadáveres de 372 caídos italianos en el Frente del Norte, exhumados de los cementerios próximos.22

Pero la gran aspiración del padre Pietro da Varzi era reunir los restos de los aproximadamente 4.000 voluntarios 
italianos caídos en batalla y esparcidos en más de 180 lugares de la península, en un solo monumento que 
asegurara su digna conservación y memoria, facilitando su visita a los familiares. Habría de constituir también 
un símbolo visible del enorme esfuerzo italiano en la guerra española, a semejanza de lo realizado con los 4.800 
italianos muertos en Francia durante la primera Guerra Mundial.

La iniciativa de la Real Academia de Italia encajaba con las aspiraciones del P. Pietro, que se convirtió en el 
principal tejedor de los acuerdos que fructificaron en el monumento que hoy conocemos.  El capuchino estuvo 
conforme con la localización en Zaragoza, como “capital de la guerra, bisagra de las dos grandes acciones del 
Ebro y Cataluña, centro que recoge el mayor número de cementerios de guerra y de caídos legionarios”, así como 
por la atracción religiosa del Pilar y el nombre “imperial y romano” de la antigua Cesaraugusta. Sin embargo, 
en sus informes23 al General Gambara, Jefe del Cuerpo de Tropas Voluntarias, y al propio Mussolini, recela 
del amparo de la Universidad, pues teme que la iglesia pierda con el tiempo su italianidad y su significado para 
convertirse simplemente en la capilla de una universidad española o en un “monumento cerrado, vivo solo para 
las funciones de apertura y clausura del año académico”. Critica también el emplazamiento “en zona periférica, 
todavía desierta, lo que hace pensar que la oferta interesada del Municipio tiende a completar a costa de Italia su 
plano regulador”. A cambio, apoya una propuesta alternativa del Padre Provincial de los religiosos capuchinos, 
quizá alentada por él mismo, con objeto de asegurar el culto, de modo que el templo “permaneciera vivo por 
la cotidiana frecuencia de los fieles”. Defiende que la orden de los Capuchinos garantiza la italianidad por 
depender de su General en Roma, y que ha dado además el mayor número de capellanes legionarios (un tercio), 
entre ellos el propio P. Pietro. Apoya asimismo el emplazamiento en el Parque Pignatelli, en terrenos propiedad 
de la Sociedad del Canal Imperial, ya que se trata de una “posición eminente, central e independiente”. Esta 
ubicación era conveniente a los intereses de los PP. Capuchinos, que habían establecido en 1928 una pequeña 
residencia próxima en el barrio de Torrero, al otro lado del Canal, pero carecían de iglesia donde celebrar el 
culto, y buscaban acercarse al centro de la ciudad.

En el verano de 1939, en un momento de gran tensión internacional, Pietro da Varzi viaja a Roma para realizar 
gestiones directas ante el Gobierno italiano. Su informe al Duce Mussolini lleva fecha de 25 de agosto. Siete 
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días más tarde, la Alemania nazi invade Polonia, lo que da lugar al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 
Parece claro que el Duce, aunque inmediatamente proclama la “no beligerancia” italiana, estaba acosado por 
problemas más graves; el capuchino no obtiene una respuesta inmediata. En su entrevista con el Presidente de 
la Reale Accademia conoce además con sorpresa que el apoyo financiero que él suponía se reduce a las veinte 
mil liras del premio entregado al ganador del concurso. Ante ello, sin renunciar a su apoyo moral, le pide plena 
libertad para escoger otro proyecto, lo que entiende ayudará a adaptarlo mejor al lugar y evitar problemas con 
las autoridades civiles y eclesiásticas de Zaragoza. En una carta al P. Provincial, confiesa que esto permitirá 
también seguir los criterios más conformes a sus tradiciones y a la finalidad del templo, que los capuchinos 
sueñan con que se convierta en un gran “Santuario Nacional de San Antonio”. Para el reposo de los caídos, 
añade, “bastará una cripta subterránea”. Lejos de desanimarse ante las dificultades financiera , crea un “comité 
de damas distinguidas”, viudas o madres de oficiales uertos en España, con el fin de recabar fondo .

Con gran determinación, que le supone algún recelo por parte de sus superiores, prosigue sus gestiones y encarga 
a principios de 1940 el nuevo proyecto a Víctor Eusa, al que cita como “el mejor arquitecto de Navarra”.24 
Además del sólido prestigio del que ya gozaba, en la elección hubo de influir también, sin duda, su experiencia 
anterior en temas religiosos, su afinidad ideológica y el hecho de ser Pamplona la sede de la provincia capuchina 
de Navarra-Cantabria-Aragón, de la que habría de depender el nuevo templo.

Eusa entrega su proyecto en octubre de 1940. Nada tiene que ver con los precedentes proyectos laureados 
en el concurso. Su gran originalidad es la propuesta de ubicar el mausoleo en una torre, en lugar de la cripta 
subterránea inicialmente imaginada. Su concepto es “no realizar una agrupación en tierra, sino hacerlo sobre 
la misma, buscando una concentración visible y destacada, ya que había de estar emplazada dentro de la zona 
urbana de la ciudad”, con una “manifestación claramente definida del bloque por su causa y destino”. El ansia 
de monumentalidad, siempre latente en la obra de Eusa, converge aquí con los ideales de la Italia fascista de 
Mussolini. Sin embargo, frente al expresionismo decorativo, otro de sus rasgos más habituales, aquí pensaba 
que “el carácter necesariamente guerrero a evocar precisaba por su destino de un conjunto sobrio, sólido 
y simple”, y que el elemento vertical de la torre sepulcral “había de darle la espiritualidad necesaria”.25 En 
su diseño, Eusa alude a las torres medievales italianas, como las de San Gimignano, cuya rotundidad se ve 
acentuada por la desnudez de sus muros de piedra. El conjunto se completa con el contrapunto de la iglesia 
de San Antonio. Iglesia y torre comparten un atrio exterior enmarcado por grandes arcos de medio punto de 
granito, y se disponen según dos ejes perpendiculares.

Presentado el proyecto al Duce, debió impresionarle favorablemente, pues no tardaría en llegar, en diciembre 
de ese año, la autorización para su erección, a cuyo fin se destinan dos millones de pesetas de los fondos de la 
Banca Nazionale del Lavoro en Madrid. El capuchino Pietro da Varzi ve recompensados sus desvelos al ser 
designado ofic almente director de los trabajos. Tras algunas dudas por parte de las autoridades eclesiásticas 
acerca de la conveniencia de duplicar la residencia capuchina ya existente, se decide levantar un convento en 
la parte posterior del monumento, que sería sufragado por los frailes. En septiembre de 1941 se obtienen los 
terrenos, y Víctor Eusa es de nuevo el encargado del proyecto.

A las laboriosas gestiones burocráticas y financieras habrían de unirse las dificultades para asegurarse el 
suministro de materiales en aquellos duros años de la posguerra española, por lo que las obras del mausoleo 
y la iglesia no pudieron dar comienzo hasta principios de 1942. El 3 de mayo de ese año se celebró el acto 
solemne de colocación de la primera piedra, a la que asistieron numerosas autoridades españolas e italianas. 



Iglesia y Convento del Mausoleo de Legionarios italianos en Zaragoza



LA GUERRA CIVIL Y EL URBANISMO PAMPLONÉS 165

A mediados de 1943 se inició el convento. En julio de ese año, el desembarco aliado en Sicilia y la caída de 
Mussolini comprometen la financiación italiana del proyecto. Las tensas negociaciones entre los PP. Capuchinos 
y la Embajada italiana, a lo largo de los meses siguientes, provocan interrupciones de las obras, pero no impiden 
la finalización de la iglesia, inaugurada el 25 de julio. Sin embargo, la torre vería reducida su altura de los casi 
ochenta metros previstos a 42,65 metros, perdiendo así la esbeltez y monumentalidad que se pueden apreciar 
todavía en la maqueta del proyecto. En enero de 1946 se terminaron de trasladar los restos de todos los caídos 
italianos a la torre. Finalmente, el convento fue bendecido el 28 de septiembre de 1946.

Tras esta narración histórica, que nos sitúa en el centro de los conflictos bélicos que asolaron Europa a mediados 
del siglo XX, cabe una descripción y análisis más detallados del resultado arquitectónico:

La torre sepulcral, protagonista del conjunto, se emplaza junto al paseo de acceso, en un extremo del Parque 
Pignatelli. De planta cuadrada, en el grueso de sus muros perimetrales se alojan las urnas funerarias, formando 
pequeñas agrupaciones que reducen la confusión que podría derivarse de su gran número. Una rampa 
escalonada permite un fácil recorrido ascensional a los visitantes, apoyada en una estructura de hormigón 
de arcos entrelazados. La rampa deja un gran hueco central que no queda interrumpido por cubierta alguna, 
buscando una comunicación visual con el cielo. La sección de la torre se va reduciendo ligeramente al ascender, 
lo que provoca un efecto perspectivo de lejanía, que habría sido todavía más acusado de haber alcanzado 
la altura prevista. Cabe imaginar una sensación de infinitud acentuada por el destino funerario y el número 
abrumador de sepulturas. Además de la luz cenital, las aperturas verticales en el centro de cada lado de la torre 
provocan efectos de claroscuro que le otorgan una particular atmósfera. En su coronación, los muros quedan 
abiertos con grandes ventanales, que ofrecen un desahogo y vistas panorámicas sobre la ciudad.

La torre se apoya en su planta baja, interiormente, en cuatro grandes arcos de tres roscas de ladrillo. El opuesto 
a la entrada enmarca un altar para actos religiosos, que en el proyecto inicial se veía rematado por un ábside 
semicircular, finalmente no realizado. En los otros dos lados se sitúan los accesos a la torre; uno de ellos 
comunica además con la iglesia y el convento. El altar queda enfrentado al atrio y a una explanada exterior 
ajardinada; esta inteligente disposición permite realizar actos conmemorativos tanto en el espacio cerrado como 
en el espacio exterior, que admite una mayor concentración de personas.

Toda la torre está revestida exteriormente de grandes losas de granito gris procedente del Escorial, que aluden 
a una construcción ciclópea, romana. Cuatro arcos triunfales de medio punto, también de granito, jalonan el 
atrio y refuerzan esta deseada monumentalidad. El más exterior, en el que se coloca una verja, unido a la planta 
baja de la torre configura la fachada al paseo, ofreciendo una imagen romántica de fortaleza medieval, con el 
fragmentarismo ya aplicado por Eusa en otras obras de corte regionalista, que aquí adquiere una expresión más 
solemne. En sentido transversal, desde el acceso principal por el Paseo de Cuéllar, los arcos triunfales enmarcan 
la portada de la iglesia; En el eje perpendicular, desde la explanada, en cuyo extremo de la verja se sitúa otro 
acceso secundario, actúan como pilonos que solemnizan la entrada de la torre, a través de un arco de granito en 
el que, bajo el escudo de Italia, está inscrito: “L´Italia, a i suoi caduti in Spagna”. 

A diferencia del mausoleo, la iglesia está construida enteramente con ladrillo ocre. Si en el mausoleo quiere 
recordar las torres italianas de piedra, en la iglesia alude a la arquitectura aragonesa de ladrillo. La portada, con 
sus numerosas arquivoltas, es una abstracción neorrománica inspirada en la de la iglesia del Monasterio de Santa 
María de Sigena, no lejos de Zaragoza. Este monasterio cisterciense había sido saqueado e incendiado pocos 
años antes durante la guerra civil. La pérdida de la techumbre resaltó paradójicamente la fuerza arquitectónica 
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y estructural de los grandes arcos que conformaban las dependencias monásticas; cabe pensar en ellos como la 
fuente de inspiración de los arcos del atrio del monumento, también desprovistos de cubierta. Las entradas de 
luz entre estos arcos triunfales permiten también acentuar la profundidad del recorrido procesional levemente 
ascendente hasta la puerta de la iglesia. El frío granito gris establece un contraste con la calidez del ladrillo 
amarillo.

El interior de la iglesia se resuelve en una nave única a la que se adosan a ambos lados capillas laterales rematadas 
en absidiolos. La nave principal está igualmente rematada en su cabecera por un gran ábside semicircular. En el 
presbiterio, el altar está separado por esbeltos pilares de un camarín elevado en el que se ubica la efigie de San 
Antonio, aunque un exceso de decoración enturbia la percepción de esta interesante solución arquitectónica de 
resonancias barrocas. En el lado sur de la nave, una crujía añadida alberga la portería y las oficinas parroquiales, 
que servirán de enlace con el convento, construido posteriormente, a través de un pasaje cubierto. 

El convento adopta una disposición en “U”, con un claustro abierto hacia el sur. Se aprecia en este proyecto 
una especial atención a las orientaciones, tanto en la distribución en planta de las dependencias como en la 
disposición y tamaño de los huecos de fachada. Fue este sin duda un proyecto muy trabajado, en estrecha 
colaboración con su inspirador el P. Pietro. En sección, es muy notable el artificio de crear un jardín elevado a 
nivel de la planta primera, convertida así en planta baja, donde se enlaza con el nivel de la iglesia y se desarrolla 
el claustro. De este modo, se opera una reducción de la escala del espacio interior del claustro. La planta inferior 
de servicios mejora su funcionamiento al quedar al nivel del terreno circundante, la calle próxima y las huertas. 
Esta alteración de las rasantes del terreno para ordenar la escala y los accesos, creando un paisaje artificial, será 
también años más tarde un mecanismo muy utilizado por Alvar Aalto en sus edificios en Finlandia

Así como en la construcción del mausoleo resuenan los ecos de la tradición imperial romana, el conjunto de la 
iglesia y el convento apela a la tradición aragonesa, tanto en la elección de materiales, (ladrillo ocre y revocos) 
como en la composición de las fachadas. Esto es algo aún más obvio en el primer anteproyecto realizado para el 
convento. Los torreones previstos en las esquinas, el enmarcado de los huecos de la planta primera con anchas 
bandas de ladrilo y las galerías de la planta tercera rememoraban la composición jerárquica de las distintas 
plantas en los palacios aragoneses. La repetición de galerías de arcos de medio punto es también una constante 
en las fachadas de iglesia y convento. Los aspectos ornamentales fueron finalmente atenuados en el convento 
por expreso deseo de los frailes, en aras a la austeridad.






