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6. La posguerra y las obras para la Diputación (1941-…)

La construcción del mausoleo de los italianos en Zaragoza, en la posguerra española, se solapó con la gestación 
del otro gran monumento funerario en el que Víctor Eusa participó en esos años: el Monumento a los Caídos 
en Pamplona. En él colaboró con José Yárnoz Larrosa, arquitecto del Banco de España y de la Institución 
Príncipe de Viana de la Diputación Foral que, tras el exilio de su hermano menor Javier, casado con la hija de 
un notorio republicano, trabajaba ahora en solitario en su estudio de Madrid. 

Yárnoz y Eusa habían medido sus fuerzas, frente a frente, junto a la Plaza del Castillo, en sus respectivas 
reformas del Palacio Provincial y del Crédito Navarro, necesarias para la apertura de la nueva avenida Carlos III, 
eje central del II Ensanche. Como vimos, la apuesta clásica de Yárnoz se había impuesto a las iniciales tentativas 
expresionistas de Eusa. Esta vez juntos, les tocará rematar el extremo opuesto de esta avenida, en lo que será el 
colofón del ensanche. De nuevo, será el lenguaje clásico el elegido.

La iniciativa, entendida como empresa colectiva, había partido del Colegio de Arquitectos, quien se ofreció a 
acometer y sufragar, con el esfuerzo de sus colegiados, el proyecto y la dirección facultativa de las obras de 
un “monumento conmemorativo del glorioso Alzamiento Nacional”, donde habrían de reposar los restos del 
“insigne Caudillo General Mola”1, director del levantamiento desde su puesto de gobernador militar de Navarra 
y fallecido en accidente de aviación durante la guerra. La Diputación Foral de Navarra había ya contribuido a los 
gastos de la erección de un monumento en Alcocero (Burgos), lugar del accidente, pero se sumó a la iniciativa 
y se mostró dispuesta a costear la construcción, en terrenos del nuevo Ensanche cedidos por el Ayuntamiento. 
El proyecto pronto pasó a convertirse en un homenaje a todos los caídos del bando nacional, bajo el nombre 
de “Monumento a los Muertos de Navarra en la Cruzada Nacional”.

Se presentó un primer proyecto en agosto de 1941, que define ya la fisonomía general de lo que, con escasas 
modificacione , será después el proyecto definit vo. Parte importante del proyecto es la reordenación urbanística 
que propone para el final del II Ensanche, en el eje de la avenida Carlos III. En el plan de Esparza, este eje 
desembocaba en el parque perimetral del cinturón de ronda definido por los militares, una línea sinuosa adaptada 
a la topografía. Una avenida diagonal, casi paralela a la avenida de Francia (actual Baja Navarra) establecía 
un inopinado final a la retícula del ensanche. La propuesta del Monumento a los Caídos busca formalizar la 
terminación de tan importante eje, al rematar la avenida en una plaza cuadrangular, la actual Plaza Conde de 
Rodezno, cuyas fachadas serían diseñadas en concordancia con la arquitectura del monumento, y en la que la 
iglesia ocupa la posición central, al fondo del eje visual de la avenida. Se crea así una perspectiva de carácter 
barroco que enfatiza el simbolismo del monumento, artificialmente realzado en su posición topográfica, al 
objeto de destacar sobre la trama residencial del ensanche y asegurar la escala adecuada a la perspectiva visual. 
La parte central de la plaza es ocupada por un estanque en el que se refleja la iglesia. Se pretende con ello 
minimizar el uso de la plaza como lugar de reunión y enfatizar el carácter funerario y conmemorativo del 
conjunto, como lugar de paz y sosiego.

Presidiendo la nueva plaza, la “Iglesia Votiva” o “Iglesia Panteón”, como de ambas maneras se denomina en la 
memoria, está coronada por una gran cúpula y se ve flanqueada por dos galerías laterales que la unen con dos 
cuerpos más bajos de edificación en los extremos, inicialmente planeados como museos de guerra. Finalmente, 
estos cuerpos acabarán siendo destinados a la nueva iglesia de Cristo Rey y sus dependencias parroquiales.



Monumento a los Caídos
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En el primer proyecto de 1941, la plaza ocupaba la superficie de dos manzanas completas del ensanche, de modo 
que las actuales calles Amaya y Paulino Caballero desembocaban en ella. Quizá la preocupación manifestada 
por el Ayuntamiento respecto al coste económico de renunciar a la edificación de una tan amplia superfici , 
llevó a incluir finalmente en el proyecto las manzanas 83 bis y 84 bis, que prolongan la alineación de los cuerpos 
de edificación laterales en ambos flancos del monumento. La parte posterior de la iglesia, de acuerdo con el 
carácter reposado que se pretendía, es destinada a parque, uniendo las calles citadas en forma de crescent o media 
luna

Este conjunto monumental dotará al II Ensanche de una de sus perspectivas más características, si bien dificultará
después la prolongación de la ciudad hacia el sur. Esto era algo que estaba lejos de plantearse entonces, al 
toparse con el obstáculo del desnivel topográfico del final de la meseta. El urbanismo inmediatamente posterior 
tampoco supo resolverlo con acierto. Perdido ya el orden impuesto por la retícula, comenzaron a aparecer 
edificaciones individuales de carácter periférico o suburbial, sin un criterio claro de implantación, que han 
supuesto luego un difuso tapón entre el II Ensanche y los nuevos desarrollos residenciales de Lezkairu y 
Arrosadía.

Pero volviendo a nuestro proyecto, pasaremos ahora a analizar la arquitectura del monumento en sí. La iglesia 
adopta una forma circular, justificada en la memoria “por ser la más apropiada a nuestro juicio a su destino, que 
es servir de Panteón”.2 Recordaremos aquí el peso de la tradición histórica, que a los arquitectos del Premio 
Palanti llevó a plantear esta misma forma para un programa análogo, el templo votivo a los italianos caídos en 
la guerra española. A la planta circular de la iglesia se le adosan dos naves laterales abovedadas que comunican 
con las galerías de arcos que enlazan con los proyectados museos; al fondo, un ábside cuadrangular destinado al 
altar se ve flanqueado simétricamente por la sacristía y otra dependencia auxiliar. En la fachada principal, el atrio 
de acceso está precedido por un pórtico de pilares cuadrados de orden monumental. Los elementos adosados 
interiores acaban configurando una planta de cruz griega, inscrita en un cuadrado. En las naves laterales se 
disponen cuatro amplias escaleras de bajada a la cripta, donde reposarían los restos de Mola, Sanjurjo y varios 
voluntarios caídos en combate. En el centro de la nave de la iglesia se dejó un gran hueco circular, de forma que 
pudiera verse el mausoleo sin descender a la cripta.

La memoria defiende que “el monumento en su aspecto externo es de gran sencillez; y hemos adoptado el 
estilo neoclásico simplificado y estilizado, porque lo consideramos el más apropiado en este caso, pues resulta 
sobrio y severo, al par que monumental, y muy nuestro dentro de la Arquitectura patria en una de las épocas 
de esplendor en el arte de la construcción.” Esta frase parece un tributo al nacionalismo imperante en esta 
época de posguerra, aunque sus referencias, que no se citan, van más allá de la arquitectura neoclásica de Juan 
de Villanueva o Ventura Rodríguez. El monumento parece remitirnos directamente al modelo renacentista 
del proyecto de Miguel Ángel para la basílica de San Pedro, tumba del primer apóstol, como lo fue Mola de la 
llamada “Cruzada Nacional”. La composición y proporciones de cúpula, tambor y linterna en el primer proyecto 
de 1941 son muy parecidas a las de la cúpula vaticana, salvando la diferencia de escala, por la que se reducen 
de dieciséis a ocho las nervaduras de la cúpula. En el proyecto final, quizá por motivos de economía, tanto el 
tambor como la cúpula ven considerablemente menguada su altura, lo que le confiere un aspecto achatado de 
cierta pesantez, frente a la mayor ligereza y elegancia de las proporciones del modelo original miguelangelesco. 
Quizá como compensación, se añaden por delante dos elementos verticales, dos torres, en ambos extremos 
de la fachada principal. Estas torres se apoyan en una base maciza en prolongación de la crujía del atrio, que 
sustituye en estas zonas al pórtico que en el primer proyecto rodeaba el atrio también por los costados, donde 
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se abrían dos puertas laterales. Se introducen también en este segundo proyecto otros pequeños cambios en el 
perímetro exterior. Finalmente, en la obra construida se produjeron otras modificaciones respecto al proyecto 
constructivo, que en este caso afectaron a los alzados y cubiertas. La más significat va consistió en igualar la 
altura del cuerpo de la sacristía y su simétrico, que en el proyecto son más bajos, con la del resto de la edificación
que sirve de base a la cúpula. Esta simplificación olumétrica dotó de mayor rotundidad a esta parte trasera.

Los preparativos de la construcción del monumento comenzaron a mediados de 1942, no sin cierta controversia 
respecto a quién debía hacerse cargo de la dirección de los trabajos. Aquí es preciso aclarar la cuestión relativa 
a la autoría del proyecto y el papel jugado por cada arquitecto. Como ya señalamos, la iniciativa partió de la 
Delegación en Navarra del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Su entonces presidente, Marcelo Guibert, 
declaró más tarde: “Al ofrecimiento generoso de esta Delegación de realizar gratuitamente el proyecto y aun 
de asumir la dirección de las obras de un magno Monumento a nuestros Muertos […], siguió la ardua labor de 
estudiarlo concienzudamente, trabajo en el que colaboraron en mayor o menor escala, todos los Arquitectos 
Colegiados en Pamplona. Pero ya en el caso actual tenemos el deber de señalar que desde un principio destacó 
extraordinariamente la labor del señor Yárnoz, sin cuya actividad, tesón y constancia hubiera sido muy difícil 
que ese trabajo se llevara a cabo. […] Para el desarrollo del proyecto se nombró una ponencia formada por los 
Señores Yárnoz, Eusa y Alzugaray, quienes realizaron más tarde ese trabajo, habiéndose limitado la labor de los 
demás compañeros a la exposición de ideas y modificacione  de orientación en los primeros croquis y estudios 
del anteproyecto”.3

Dada su mayor implicación política, Eusa tuvo sin duda un papel preponderante en la iniciativa del Colegio de 
Arquitectos y en el impulso dado al proyecto, de cuya evolución consta que informó directa y personalmente 
a Tomás Domínguez Arévalo, Conde de Rodezno y Vicepresidente de la Diputación Foral. Sin embargo, 
la autoría principal del proyecto arquitectónico del edifici  en sí, en su formalización última y sus detalles, 
podemos atribuirla claramente a Yárnoz, no sólo por las declaraciones citadas, sino por el identificable estilo 
del arquitecto del Banco de España, un lenguaje clásico ortodoxo y sobrio. El propio grafismo y rotulación de 
los planos delatan su elaboración en el estudio de Yárnoz en Madrid. En cambio, el espíritu más romántico y 
expresionista de Eusa encontró un campo de acción más propicio en la ordenación urbanística de la plaza y su 
entorno, con sus estanques y jardines. De hecho, había estudiado ya como arquitecto municipal la solución que 
debía darse a este remate de la avenida Carlos III, seguramente convencido de la falta de carácter de ese final
en el plan de Esparza. Inicialmente, había pensado situar al fondo una iglesia dedicada a San Francisco Javier, 
patrón de Navarra. Tras el fin de la guerra, cobra cuerpo la nueva advocación como recuerdo a los caídos. Se 
conservan croquis y estudios de la ordenación urbana del entorno del monumento, no fi mados, en los que 
es reconocible sin duda la mano de Eusa. En ellos, realizó un estudio preciso de la topografía adecuada, del 
volumen, la altura y la cota de asiento del monumento en relación a los edificios circundantes y a la perspectiva 
de la avenida Carlos III, así como de las características de las fachadas de la plaza, que se plantea como una 
plaza mayor porticada y cerrada, sólo abierta a la avenida. Las calles Aoiz e Iturralde y Suit desembocan en ella a 
través de grandes arcos de medio punto. En estos croquis iniciales, no fechados, los pórticos de doble altura de 
los edificio , en cambio, son adintelados. Sobre ellos se levantan cuatro plantas, cuyos huecos verticales quedan 
enmarcados por un orden monumental de pilastras. La composición se remata con un ático horizontal en la 
quinta planta. 

Finalmente, los pórticos de la plaza adoptaron arcos de medio punto como los de las galerías laterales del 
monumento, las manzanas quedaron abiertas y el Ayuntamiento aceptó unas alturas mayores a las previstas para 
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estos edificios de viviendas. Esta elevación de alturas no pudo ser del agrado de Eusa, pues alteraba claramente 
las proporciones de la plaza y su relación con la iglesia votiva, cuya monumentalidad se veía reducida. Esta 
presión especulativa sobre unos terrenos de indudable valor en el privilegiado espacio urbano de la nueva 
plaza ha dejado también sus secuelas en las calles traseras (Amaya y Paulino Caballero), que resultan demasiado 
sombrías en este tramo. Los edificios de la plaza no tuvieron una autoría única. A resultas de la venta de los 
solares, fueron obra de varios constructores, que contaron con diversos arquitectos: Eugenio Arraiza, Luis 
Felipe Gaztelu, Francisco Garraus, Serapio y Javier Esparza y el propio Eusa. Siendo obligada la composición 
de las fachadas a la plaza por el plan urbanístico trazado, la personalidad de cada arquitecto se manifestó en las 
fachadas traseras a las citadas calles, de libre composición.

Al residir Yárnoz en Madrid, Eusa tuvo también un papel preponderante en la dirección de la obra del Monumento. 
A pesar del ofrecimiento inicial del Colegio de Arquitectos de asumir dicha dirección, la Diputación Foral 
estableció que debía ser “encomendada con plena responsabilidad a un Sr. Arquitecto remunerado designado 
por esta Diputación y dependiente de la misma, que será auxiliado por el personal de la Dirección de Obras 
Provinciales para todo cuanto afecte a la organización, administración, vigilancia y ejecución de los trabajos”. 
Así, se tomó el acuerdo, en marzo de 1942, de designar a Víctor Eusa como Director de las obras.4 Esto motivó 
la protesta del Colegio, que abogó por “la continuación de la referida ponencia nombrando director de la 
misma al Señor Yárnoz y colaborando con él los dos restantes miembros”, en referencia a Eusa y Alzugaray, 
exponiendo las razones citadas anteriormente.5 Finalmente, Yárnoz, Eusa y Alzugaray siguieron figurando
durante un tiempo como arquitectos co-directores. El papel de Alzugaray, autor de la estación de autobuses 
y otros muchos edificios de viviendas en Pamplona, debió de ser menor. Además, fallecería poco después de 
comenzar las obras. Si el primer proyecto de 1941 venía fi mado por la Delegación en Navarra del Colegio de 
Arquitectos, dejando a sus autores en el anonimato, el proyecto definit vo de construcción, no fechado pero 
seguramente elaborado en 1942 o principios de 1943, ostenta ya la fi ma conjunta de Yárnoz y Eusa, que 
colaboraron también durante toda la dirección de obra con un mutuo respeto, reconocible en la abundante 
correspondencia entre ellos.

Fue una obra de gran duración, pues a su monumentalidad se unieron las dificultades económicas de la 
posguerra, lo que suscitó críticas, y no pudo considerarse acabada hasta 1954. No fue la única obra que fi maron 
juntos, pues proyectaron en esos años la parroquia de San Miguel (1950), que también lleva el inequívoco sello 
clasicista de Yárnoz. La Parroquia de Cristo Rey y su centro parroquial, edificios que flanquean el Monumento, 
fueron proyectados años después, en 1957. También fueron fi mados por ambos, pero en este caso se deduce 
una mayor participación de Eusa, aunque se trata ya de obras de menor ambición.

Se ha querido ver en el Monumento a los Caídos el símbolo palpable del giro de Víctor Eusa hacia un estilo 
clásico nacional, supuestamente impuesto después de la guerra por el nuevo régimen político. Así sucedió con 
muchos otros arquitectos españoles, siendo el caso más citado el de Gutiérrez Soto y su Ministerio del Aire 
en Madrid. En Pamplona, José Alzugaray, autor de notables edificios de estilo art-déco en los años treinta, 
colaboró con Yárnoz  y Eusa en el primer proyecto de los Caídos y proyectó poco después, en 1943, la fachada 
del Gobierno Civil, coronada por una cubierta con mansardas de pizarra y una torre neoherreriana.  Este 
recurso fue también utilizado por Eusa en su ampliación del edificio de La Vasco-Navarra, en esas mismas 
fechas. Al elevar una planta, el remate de la esquina con la escultura de Palas Atenea, de inspiración vienesa, se 
vio sustituido por una torre que rinde tributo al modelo escurialense. En ella, sin embargo, la molduración de 
las pilastras intenta el difícil enlace con la arquitectura precedente.



Ministerio del Aire. Arqto. Luis Gutiérrez Soto, 1943-1957

La Vasco Navarra. Estado inicial, 1926 La Vasco Navarra. Reforma, 1943
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Tal como el propio Gutiérrez Soto manifestó, este abandono de la arquitectura de los años anteriores a la 
guerra, en la que el racionalismo se había ido abriendo paso, no fue algo impuesto, sino fruto de un sentimiento 
colectivo entre los arquitectos que permanecieron en España, en gran parte afines al bando nacional:

“En la guerra volvimos a conocer nuevamente España, en sus campos de batalla, en el andar de sus caminos, 
en el dramatismo y belleza de sus pueblos y de sus iglesias castellanas, […] al fin de nuestra guerra, …este 
sentimiento nacionalista y tradicionalista se impuso a toda otra consideración; dos tendencias marcan este 
periodo, una se apoya en las tradiciones populares y regionales, en la reconstrucción de pueblos destruidos, y 
otra, que inspirándose en la arquitectura de los Austrias y de Villanueva, y en el Escorial como precursor de 
la sencillez, ha de marcar el camino de una arquitectura netamente española, expresión exacta del sentimiento 
espiritual y político de la nación. Por eso volvimos a revivir las frías y pétreas portadas herrerianas y las torres y 
tejados de pizarra de traza escurialense, y las plazas porticadas como en el siglo XVIII y los escudos con águilas, 
yugos y fle has […]; sentimos como un poder obsesionante de hacer una arquitectura ´Así´, a la española, en 
abierto contraste con aquella otra que nuestros sentimientos, quizás equivocadamente consideraron falsa y 
apátrida.”6

En realidad, tanto el lenguaje clásico como el regionalista no habían dejado de emplearse antes de la guerra, 
como vimos, por parte de arquitectos eclécticos como Gutiérrez Soto y Eusa. Otros, como Yárnoz, nunca 
abandonaron un clasicismo riguroso. Es cierto que la presión ambiental, tras un trauma tan grande como el 
de una guerra, con una secuela de aislamiento internacional, favoreció estas opciones, que la mayoría de los 
arquitectos manejaban indistintamente. El ansia de renovación ya no constituía un valor arquitectónico, sino 
que era visto como algo más bien sospechoso. A partir de 1948 fueron restableciéndose las comunicaciones con 
el exterior, y España fue recuperando el pulso arquitectónico de la modernidad.

Eusa reprimió también su expresionismo de anteguerra y adoptó en las fachadas de sus edificios composiciones 
más sobrias y menos ornamentadas. Aparecen frecuentes pináculos y ocasionales frontones en las coronaciones, 
pero evita la utilización directa de los órdenes clásicos, a favor de pilastras más o menos abstractas.

A partir de 1946, Eusa ejerce la dirección del Monumento a los Caídos en una doble condición, pues es 
nombrado Arquitecto Director de Obras Provinciales de la Diputación. En un escrito autobiográfic , Eusa 
explica así su nombramiento: “1944. Se me reclama por la Diputación Foral de Navarra para el cargo de 
Arquitecto Provincial, que no fue aceptado, hasta que un año después se me nombró, sin admitir reclamación, 
por lo que desde entonces, me dediqué de lleno a los trabajos propios del cargo.” En realidad, su nombramiento 
es un poco posterior a lo recordado por Eusa. La Diputación tomó este acuerdo el 4 de octubre de 1946, 
“con el sueldo anual de 22.000 pesetas y demás derechos y obligaciones reglamentarios correspondientes a los 
Empleados de nómina y plantilla.”7 A pesar de las reticencias del propio interesado, su prestigio y la confianza
del régimen lo habían convertido en el arquitecto indiscutible e insustituible. Parece ser que fue el propio Conde 
de Rodezno, vicepresidente de la Diputación, quien reclamó personalmente su presencia.8 Su labor se prolongó 
durante la vicepresidencia de Miguel Gortari, hasta que un problema de salud, una intervención de próstata a 
finales de 1962, “me hizo alejarme de actividades un poco forzosas”. 9 No llegó así a coincidir en la Diputación 
con Félix Huarte, el empresario y fundador de la constructora Huarte y Cía., antiguo cliente de Eusa, que 
sucedió en 1964 a Gortari y se convirtió en el principal impulsor de la modernización industrial de Navarra.

Así, desde este nuevo cargo oficial, seis años después de abandonar el puesto de arquitecto municipal de 
Pamplona, Eusa extendió también su impronta a los edificios y obras públicas de toda la provincia. Una de 
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sus primeras actuaciones fue la reforma interior del Palacio de la Diputación, reformado y ampliado 
anteriormente por Yárnoz en su fachada a la nueva avenida Carlos III. Su intervención se centró en la parte 
representativa “desde la puerta exterior, vestíbulos, escaleras y totalidad de la Planta Noble, con todos los 
solados, artesonados, vidriería, rejería, mobiliario, carpintería, decoración, etc, etc., hasta dejarla con la nobleza 
necesaria. También aquí Ramón Stolz [autor de los frescos de la cúpula de los Caídos] hizo el cartón para un 
gran tapiz como motivo Sancho el Fuerte y que cubre el fondo de la Presidencia; se colocaron debidamente los 
Goyas, Madrazos, Vicente López, Salaverría; se realizó una capilla para la corporación, utilizando dos retablos 
de Ujué y se buscó en la provincia y anticuarios, armaduras y muebles para formar el conjunto. En la Sala del 
Trono, se colocó en el estrado como pieza principal una reproducción fiel del endón de las Navas […].”

Reformó también todos los antiguos edificios asistenciales que prestaban servicios gestionados por la Diputación, 
como “Beneficencia, Residencia Sanitaria de Barañáin, Maternidad, Hospital Psiquiátrico, Reformatorio de 
Menores,…”, a los que añadiríamos el Instituto Provincial de Sanidad. En este tipo de edificio , es difícil 
hoy deslindar la intervención concreta de Eusa, pues no hay constancia documental y siguieron sufriendo 
transformaciones a lo largo del tiempo. Según sus manifestaciones, en el Hospital de Navarra “fue precisa su 
renovación total, agregando Pabellones, buscando enlaces y transformando todo hasta ponerlos al día”. Según 
los testimonios recabados por Carlos Docal,10 Eusa es el autor del Pabellón E para enfermedades infecciosas, 
un interesante edificio en el que el acceso de los visitantes se produce a través de escaleras de caracol y galerías 
exteriores, con el criterio higienista de evitar los contagios. En su planteamiento funcional y formal, ha sido 
comparado al Sanatorio Zonnestraal de Jan Duiker en Hilversum (1925-1926). El profundo conocimiento de la 
arquitectura holandesa de esta época por parte de Eusa hace plausible esa referencia explícita.

En el campo educativo, fue reformada la Escuela de Peritos Agrícolas de Villava, otra obra de José Yárnoz, 
de su primera época. En el edificio del antiguo Instituto, donde él mismo había estudiado, junto a la catedral, 
instaló las nuevas Escuelas de Magisterio. Proyectó también la Escuela Técnica Industrial “San José Obrero” 
de Tudela. 

Realizó así mismo un gran número de pequeños proyectos de miradores y fuentes junto a las principales 
carreteras y puertos de montaña de Navarra, donde volvió a exhibir el pintoresquismo romántico de las antiguas 
colonias escolares, en obras realizadas generalmente en mampostería de piedra. Ya fuera de la provincia, proyectó 
el Pabellón de Navarra en la IV Feria Internacional del Campo de Madrid, celebrada en 1959.

La Caja de Ahorros de Navarra, dependiente de la Diputación Foral, le encargó también durante esos años, y 
hasta su jubilación, más de 50 sucursales, repartidas por toda la región. Salvo algunas que se construyeron como 
edificios exentos, en ocasiones complementadas con viviendas, muchas de ellas ocuparon locales comerciales en 
los bajos de otros edificios existentes, y han desaparecido con las sucesivas reformas realizadas por la entidad 
hasta su absorción por parte de la Caixa.

Esta extensión geográfica de su actividad, antes más centrada en Pamplona, le llevó también a construir 
numerosos encargos privados en distintos pueblos y proyectos públicos para otros municipios, como casas 
consistoriales y escuelas. Cabe destacar entre ellos el conjunto de Casa Consistorial, escuela y viviendas 
para maestros en Olite, al que siguió un cierto número de encargos de viviendas particulares en esta localidad. 
En todos ellos, Eusa se muestra consciente de la importancia histórica de Olite, que estaba aún inmersa en las 
labores de restauración de su Castillo, antiguo Palacio Real, según el proyecto de los hermanos Yárnoz, ganador 
del concurso celebrado en 1929. En Olite, Eusa presta una atención al detalle y la composición de las fachadas 
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mayor al de otras obras menores realizadas en otros pueblos del sur de Navarra. Emplea siempre el ladrillo ocre 
tradicional de esta zona, utilizado expresivamente pero bajo una composición general más clásica que las de sus 
obras de anteguerra.

El aspecto monumental y religioso, siempre inseparable de Eusa, se vio necesariamente atemperado en esta 
época por la penuria económica de la posguerra, pero podría verse representado por los dos monumentos al 
Sagrado Corazón levantados en Tudela y Añorbe.

Con una capacidad productiva hoy casi inimaginable con los limitados recursos de entonces, continuó también 
proyectando durante toda la posguerra un gran número de edificios de viviendas en Pamplona. Algunos 
de ellos fueron realizados para funcionarios de la Diputación, desde su puesto de arquitecto provincial. 
Aproximadamente una quinta parte de los edificios de viviendas del II Ensanche de Pamplona llevan la fi ma 
de Eusa. Entre ellos, destacaremos el edificio Aurora, en un enclave pamplonés colmado de edificios de Eusa 
de distintas épocas, como la casa Goicoechea, la casa Uranga o la Vasco-Navarra, y en proximidad también de 
las casas de García Castañón, que en conjunto configuran un catálo o de la evolución de su lenguaje ecléctico.

La compañia de seguros Aurora contaba con el precedente del edificio construido en 1934-1935 por el arquitecto 
Manuel Galíndez para su sede principal en Bilbao. Su edificio en Pamplona respondía a un programa similar: 
oficinas de la compañía en las plantas baja y primera; viviendas en el resto de plantas elevadas. Ambos edificios
comparten la voluntad de manifestar en su composición exterior estos usos: en el de Galíndez, mediante el 
aplacado de un zócalo de piedra verdosa; en el de Eusa, mediante una diferenciación de planos. Su situación 
urbana es, sin embargo, muy diversa. El emplazamiento pamplonés, en un solar en ángulo producido por la 
intersección de la trama ortogonal del ensanche con la avenida de San Ignacio, que constituye el arranque de la 
carretera de Zaragoza, dotaba al edificio de una especial significació

Eusa resuelve la planta del chaflán en el ángulo agudo mediante un arco de círculo que se prolonga en la 
cubierta formando un torreón. Este gesto, unido a la inusual altura del edifici , otorga a este rincón de la ciudad 
un aire cosmopolita que sorprendió a sus conciudadanos, marcando el pistoletazo de salida a la alteración 
de la primitiva fisonomía de la 1ª zona del II Ensanche: los hotelitos y pequeñas viviendas burguesas dieron 
paso a una segunda generación de edificios que habrían de configurar el centro de servicios en que se ha 
convertido hoy. En este caso, el edificio Aurora sustituyó a un viejo chalé construido por el maestro de obras 
José Aramburu, el último ejerciente en Pamplona de esta antigua titulación.

Eusa es seguramente consciente de ese abandono de la primitiva condición provinciana de la edificación del 
Ensanche, y toma como modelo al proyectar el “Aurora” aquellos edificios que en las grandes ciudades jalonan 
los enclaves más significat vos. El racionalismo expresionista del edificio Capitol de Madrid adquiere aquí tintes 
más clasicistas, como corresponde al ambiente de la posguerra y a la severidad de los edificios de las grandes 
compañías de seguros, como los que la Equitativa o la Unión y el Fénix levantaron en varias ciudades españolas. 
Como en ellos, la solidez de la institución encuentra un gesto de afi mación en la esquina, ofreciendo de 
nuevo la oportunidad de esa expresión monumental que Eusa gusta imprimir a sus edificios más emblemáticos. 
Aunque comparte este carácter y otros rasgos compositivos comunes a edificios de viviendas de esta época, la 
elección del material de las fachadas, enteramente revestidas de piedra blanca, convierte a esta obra en singular 
dentro del catálogo de Eusa. Hay quien ha querido también ver en el edificio Aurora un parentesco con la obra 
de Pedro Muguruza, uno de los arquitectos que mejor representa esta época de posguerra.11 

El clasicismo de la composición es aún mas patente en el Retiro Sacerdotal del Buen Pastor, residencia de 
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sacerdotes ancianos promovida por la Caja de Ahorros de Navarra. Aquí, Eusa realiza en la entrada principal 
una réplica de la portada renacentista del viejo Seminario, justificado en su situación junto al Palacio Arzobispal.

Las órdenes religiosas siguieron siendo también una fuente de importantes encargos, con proyectos de colegios 
como el de las Concepcionistas, los Maristas o las Dominicas, o de otras residencias como la de los 
Redentoristas. En el Colegio de las Concepcionistas, Eusa es capaz de resolver con gran habilidad y discreción 
la articulación entre el antiguo caserón del I Ensanche con las nuevas fábricas de ladrillo de la ampliación, que 
se retranquea respecto a la fachada.

El Colegio de los Maristas puede ser considerado el último gran proyecto de Víctor Eusa. Culmina así una 
larga serie de edificios escolares religiosos en Pamplona. A los precedentes colegios de María Inmaculada, Paúles, 
Escolapios, Seminario, Esclavas, Sagrado Corazón y Concepcionistas, sólo seguirían después las ampliaciones 
de Dominicas y Salesianos, de rango menor.

Eusa parece consciente de esta última gran oportunidad de proyectar un edificio exento de gran volumen, y se 
aplica a ello con energía. Hay una clara voluntad de “hacer ciudad”, al extender el edificio a lo largo de las dos 
fachadas a las calles que siguen la trama del ensanche. Hacia la avenida de Galicia, donde la ciudad se diluye, 
crea una fachada más movida y libre, en una audaz planta en arco de círculo, que preside el patio de recreo. La 
madurez de su autor se manifiesta en la lógica y eficaz distribución de los usos del programa de necesidades, 
con todas las aulas y salas de estudio orientadas al sur, hacia el patio. Los espacios auxiliares, junto a la entrada 
principal, se sitúan al norte. La puerta principal, en el ángulo de las dos calles, mira así hacia la ciudad. Como 
en obras precedentes (Paúles, Escolapios, Seminario, Esclavas,…), los espacios públicos principales se sitúan en 
el centro, abrazados por el resto de la edificación, si bien aquí la capilla comparte idéntico protagonismo con 
el salón de actos. La disposición geométrica adoptada y la ubicación de la entrada principal hacen sin embargo 
menos claro el acceso a estos dos espacios. El trazado de los lucernarios proyectados, finalmente no ejecutados, 
dota a la planta segunda de una condición geométrica abstracta que nos recordaría otras plantas dibujadas 
posteriormente por Louis Kahn.

En su conjunto, el edificio mantiene algunas constantes compositivas de la obra anterior de su autor, como 
la acentuación de las esquinas y los elementos centrales de las fachadas, secuela de su formación académica, 
así como la seriación de los módulos de ventanas, enlazadas verticalmente por pilastras. La composición más 
habitual, utilizada en los Escolapios o el Seminario, constaba de un zócalo horizontal, una parte central con 
pilastras de doble altura y una coronación nuevamente horizontal. Aquí prescinde de la coronación y utiliza 
pilastras de triple altura, asimilando la planta superior de dormitorios al resto, quizá intuyendo su futura 
conversión en aulas.

Pese a los rasgos generales comunes, el lenguaje de Eusa ha cambiado, y el resultado formal será claramente 
distinto al de sus obras de anteguerra. Las líneas curvas han ganado terreno frente a las geometrías déco de líneas 
y ángulos rectos. Un mayor clasicismo impregna los detalles decorativos, como los pináculos que coronan los 
elementos destacados de la composición, en los torreones de las esquinas o en los motivos centrales de las 
fachadas. La piedra arenisca y el ladrillo amarillo han sustituido aquí al hormigón visto y el ladrillo rojo. El 
expresivo colorido de sus obras de anteguerra cede paso a un monocromatismo más sobrio.

Víctor Eusa siguió trabajando intensamente durante todo el dilatado periodo del franquismo, pero la entidad de 
sus obras puede considerarse ya menor. Junto a obras de interiorismo de gran elegancia, como la de la oficina
principal del Banco de Bilbao en la Plaza del Castillo, realiza cierto número de reformas y ampliaciones de 
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obras suyas anteriores, como las del Colegio de María Inmaculada o los Escolapios. En ellas se apoya en las 
pilastras existentes para acentuar una composición vertical repetitiva, un tanto mecánica.  En conjunto, su obra 
de posguerra carece de la creatividad de la época anterior, por lo que resulta más difícilmente reconocible en 
relación con la obra de sus contemporáneos.

Ya en las postrimerías de su actividad profesional, el 20 de febrero de 1967, Víctor Eusa fue elegido Académico 
correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Navarra, a propuesta de los académicos 
José Yárnoz, César Cort y Luis Menéndez Pidal. En realidad, Yárnoz había fallecido poco antes, por lo que 
fue Menéndez Pidal el encargado de la “laudatio” del nuevo candidato, para lo que le solicitó un curriculum, 
uno de los escasos textos autobiográficos que Eusa redactó.12 Fue un justo reconocimiento a su labor de tantos 
años, que Eusa aceptó y agradeció sinceramente. Pocos años después, con motivo de su jubilación, el Colegio 
de Arquitectos organizó un homenaje, al que se sumó su antiguo compañero Fernando García Mercadal, que 
fue invitado a dar una conferencia sobre la obra de Eusa y la arquitectura de aquellos años que compartieron 
juntos.13

A partir de su retiro en 1973, con casi ochenta años, Víctor Eusa siguió dibujando en su casa de Pamplona o en 
la de Igueldo, durante sus veranos en San Sebastián, proyectos utópicos salidos de su inagotable imaginación. 
Un crematorio, un monumento a Colón, la reforma de los Santos Lugares, el Calvario y el Santo Sepulcro o un 
templo cristiano en África son los títulos de algunos de estos proyectos imaginarios, a veces muy desarrollados, 
que refl jan bien sus obsesiones. En ellos, parece recuperar la ilusión expresiva y el aliento monumental perdidos 
durante sus últimos años de profesión. Curiosamente, algunos de estos proyectos recuerdan sus trabajos en la 
Escuela de Madrid, y tienen las trazas y el sabor romántico de los dibujos de su maestro Anasagasti durante su 
pensionado en Roma. En su vejez, Eusa parece retornar de nuevo a sus orígenes.
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7. Reflexiones finales

Víctor Eusa (1894-1990) fue un hombre longevo cuya vida abarca prácticamente todo el siglo XX, un siglo 
apasionante en la política y en la arquitectura. El recorrido trazado en los capítulos anteriores por su extensa obra, 
construida a lo largo de más de cincuenta años (1920-1973), permite advertir un periodo especialmente brillante, 
el comprendido entre 1928 y 1936. En general, las reflexion s que siguen se referirán muy especialmente a ese 
periodo. Son solo ocho años en los que se concentra lo mejor de su producción. Es un Eusa joven, entre los 
34 y los 42 años de edad, en el cénit de su creatividad. A partir de ese momento, su impulso imaginativo parece 
perder fuerza, aunque es preciso destacar también sus importantes intervenciones urbanas como arquitecto 
municipal de Pamplona durante la guerra civil. En cambio, salvo muy notables excepciones, sus edificios de 
posguerra se resienten de la situación ambiental y económica reinante  o repiten soluciones ya ensayadas con 
menor brillantez formal, si bien sigue demostrando en todos ellos un indiscutible ofici .

La ausencia de una postura teórica que guíe sus pasos no es ajena a esta irregular obra. Víctor Eusa pertenece 
a esa amplia generación española de arquitectos ágrafos que no han dejado prácticamente ningún escrito que 
nos permita adivinar sus inquietudes arquitectónicas. Eusa no es un intelectual; es una persona de extraordinaria 
sensibilidad, un gran dibujante con una capacidad de trabajo excepcional. La mano vuela ligera sobre el papel; 
la intuición va más rápida que la razón,1 lo que explica su fecunda obra en solitario. Su individualismo y su 
cotidiano aislamiento en una pequeña ciudad de provincias impidieron la confrontación con las ideas de otros 
grandes arquitectos de la época. No puede decirse que fuera un arquitecto desinformado, pues viajó mucho y en 
su obra se perciben muy diversas influencia . Sin embargo, hizo uso de esa información de una manera ecléctica, 
al asumir en cada caso aquello que le resultaba más útil o apropiado, o al atender los deseos de sus clientes.

Expresionismo y eclecticismo

El eclecticismo y el individualismo de Víctor Eusa hacen difícil su encasillamiento. De un modo genérico, 
podríamos calificarlo de arquitecto expresionista, si bien el término “expresionismo” encierra en sí mismo esa 
dificultad taxonómica. Reyner Banham confiesa utilizarlo “a falta de mejor término” y evita “cualquier intento 
de defi ición del expresionismo debido a que… se ha utilizado siempre de forma tan imprecisa que desafía 
cualquier definición. […] Una y otra vez, puesto que la palabra se puso en circulación por primera vez alrededor 
de 1911, se ha utilizado para significa , pura y simplemente, aquel tipo de trabajo que no está pasado de moda, 
pero que no conecta con las normas progresistas corrientes de la época…” No se nos ocurre descripción 
que encaje mejor con el trabajo de Eusa en su periodo más creativo... En cuanto a la cuestión terminológica, 
Banham señala también con agudeza que “puesto que se acepta que la expresión de la función del edificio es 
una de las piedras de toque del enfoque no expresionista, podemos sospechar que estamos en presencia aquí, 
tanto como en muchas de las polémicas arquitectónicas del siglo XX, de una de esas situaciones en que un 
punto de vista estético se defiende a base de acusar a la otra parte de abandonar una posición teórica que de 
hecho es terreno común para ambos contendientes.”2 Efectivamente, toda arquitectura expresa algo, y el así 
llamado funcionalismo o racionalismo también podría entenderse como expresionismo de la función... En el 
fondo, el término “expresionismo” es un cajón de sastre en el que cabe todo lo inclasificabl , sin que tenga 
realmente mucho que ver el expresionismo de Poelzig con el de Mendelsohn o el de Eusa, que requerirían 
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de otros apellidos más concretos. Es sin duda esa dificultad clasificatoria, de agrupación con otros iguales, 
la que ha hurtado un lugar en la historia a muchos de estos arquitectos “expresionistas”, cuya tendencia es el 
individualismo. La historiografía de la arquitectura del siglo XX, como es sabido, se centró en el movimiento 
moderno, que contó con numerosos y entusiastas divulgadores, pues ofrecía un corpus teórico claro y un 
lenguaje reconocible, caracterizado por la ausencia de decoración. Sólo mucho más tarde, con el declive de 
su reinado, comenzó a admitirse el co-protagonismo histórico de estas otras tendencias que compartieron 
simultáneamente la realidad de la arquitectura construida del siglo XX. En 1973, Nikolaus Pevsner, uno de 
los iniciales propagandistas del movimiento moderno, publicó The Anti-Rationalists3, que de algún modo venía 
a enmendar o completar su famoso Pioneers of  Modern Design4. En esta colección de artículos se reivindicaba 
la obra de aquellos arquitectos precursores y coetáneos del movimiento moderno que se situaron al margen 
del racionalismo, enlazando el Art Nouveau con el Expresionismo. Como alternativa a la genérica y ambigua 
etiqueta “expresionista” podríamos encuadrar también a Eusa como uno de estos “anti-racionalistas”. En 
efecto, esta definición por oposición es quizá más ajustada a la realidad de su obra, pues su eclecticismo le 
llevó a utilizar muchos lenguajes arquitectónicos, con la común característica de su rechazo a la desnudez 
ornamental que el racionalismo preconizaba. Para su generación, en palabras de Luis Moya, el dominio de todos 
los estilos “era una cualidad que definía a los grandes arquitectos”.5 La ornamentación es lo que diferenciaba 
la arquitectura de la mera construcción. Para ellos, Le Corbusier era un constructor, no un arquitecto; de ahí 
su anti-racionalismo. Son por tanto más ruskinianos que loosianos. Para Loos, el ornamento es un crimen; 
para Ruskin, la ornamentación es “la parte principal de la arquitectura. Es decir, que la más alta nobleza de 
un edificio no reside en que esté bien construido, sino en que esté magníficamente esculpido o decorado”. 
En esta identificación de arquitectura con decoración o “embellecimiento” de una construcción, afi ma que 
“nadie calificará de arquitectónicas las leyes que determinan la altura o la posición de un bastión, pero cuando 
al revestir la piedra se le añade un trozo inútil, una estría, por ejemplo, habrá arquitectura”.6

Esta decoración no se limitaba a las fachadas; se extendía también a los espacios interiores, en ese sentido de 
“obra de arte total” o Gesamtkunstwerk tan apreciado por la Sezesion vienesa y común a otros movimientos de 
vanguardia de principios del siglo XX. Para ello se contaba con la colaboración de diversos artistas, cuya obra se 
subordinaba a la arquitectura. Eusa trabajó con muchos de los pintores y escultores navarros de la época: Javier 
Ciga, Fructuoso Orduna, Constantino Manzana, José Surio, Pedro Lozano de Sotés y Francis Bartolozzi,… 
y algunos foráneos como Ramón Stolz. En ocasiones, era él el autor de los diseños que luego los artistas 
plasmaban en la obra.

En Eusa, el proyecto se construye de fuera a dentro. La arquitectura se basa en la forma, que dicta unas plantas 
generalmente simétricas a las que se someten los elementos del programa. En las fachadas, la decoración 
resalta los ejes de la composición, por lo que los aspectos expresivos se concentran en la portada central y 
en las esquinas, con cierta pretensión monumental. El resto del cerramiento de las fachadas suele asumir un 
papel de acompañamiento, con composiciones ritmadas de huecos verticales, aunque no exentas muchas veces 
de expresividad en los detalles. Esta afi mación de las fachadas a la calle deja en segundo plano todo lo que 
ocurre detrás. Actúan como una escenografía urbana sobrepuesta a una tramoya: Las plantas y las estancias 
constituyen el andamiaje necesario; su funcionalidad y articulación no preocupan tanto, como tampoco las 
fachadas interiores, cuyos alzados no aparecen siquiera en los planos de proyecto. 

La idea del espacio como fundamento de la arquitectura había sido abandonada por los arquitectos después del 
barroco; los valores espaciales no son tampoco en Eusa el objetivo principal de su arquitectura. Es sintomático 
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el poco énfasis que sus proyectos muestran en el dibujo de las secciones frente al de las plantas y los alzados 
exteriores, que revela un correlativo interés menor en el espacio que en la composición. Las secciones se 
dibujan con cierta desgana y poca expresividad, más como una obligada necesidad de descripción de las alturas 
entre plantas en el expediente de licencia que como una eficaz herramienta de definición del proyecto. Esto no 
quiere decir que no encontremos en su obra espacios notables, como los salones del Kursaal, el interior de las 
iglesias de los Paúles y El Puy o el de la torre del Mausoleo de Italianos... Y por supuesto, el Casino Eslava, cuya 
singular espacialidad en torno a la escalera lo convierte en uno de sus mejores proyectos. En estos ejemplos, 
la luz trasciende el mero valor práctico que su entrada a través de huecos regulares de ventana le confiere en 
otros edificio . Sin embargo, en una obra tan simbólica como el Seminario rechaza las posibilidades espaciales 
del interior de la gran cruz, que resulta un espacio residual sin uso específic , delatando esa preocupación casi 
exclusiva por el gesto escenográfico hacia el exterior, al que se proyecta la luz artificial que en sentido inverso 
emana desde la vidriera.

En todo lo antedicho demuestra su condición de arquitecto “pre-moderno” o “anti-racionalista”. Para el 
movimiento moderno, “la forma sigue a la función”, y el edificio se construye de dentro a fuera. El espacio y 
la luz son preocupaciones fundamentales. La fachada es el resultado; a veces, no sólo no se enfatiza sino que 
desdibuja sus límites o se disuelve, bajo la influencia notable de la arquitectura japonesa, como en la arquitectura 
orgánica de Wright. La obra de Eusa no quiere ser orgánica, quiere ser monumental; no se funde con el paisaje, 
se afi ma siempre frente a él; la arquitectura se interpreta como opuesta a la natura. A pesar de las similitudes 
con el maestro americano en el uso de los materiales y los elementos decorativos, una gran distancia conceptual 
los separa.

En Eusa, el movimiento de las fachadas se opone al estatismo de las estancias. Se aleja también así de la 
continuidad espacial de muchos de los mejores ejemplos de la arquitectura moderna, que subrayan la percepción 
secuencial del edificio a través de la “promenade architecturale”. La torre del Mausoleo de Italianos y el Casino 
Eslava serían nuevamente las principales excepciones.

No deja de ser paradójico que el periodo de actividad profesional de Víctor Eusa (1920-1973), un “anti-
racionalista”, coincida casi exactamente con el periodo histórico del apogeo de la arquitectura moderna 
racionalista, desde su aparición en la década de los veinte hasta las primeras reacciones críticas a principios de 
los años setenta. Esta posición al margen del movimiento moderno le dispensa una condición de resistente, 
muy acorde con su carácter batallador.

El estilo

Dada la importancia concedida al ropaje formal de las fachadas, la cuestión del estilo deviene un aspecto 
fundamental en la obra de Eusa. Esta cuestión admite un doble análisis: Desde el punto de vista diacrónico, es 
posible percibir una línea de evolución del lenguaje empleado por Eusa a lo largo del tiempo, que es en gran 
medida paralelo al de los estilos y escuelas sucesivamente en boga; a la vez, utiliza de modo sincrónico distintos 
estilos, en función de las circunstancias, en actitud ecléctica.

El análisis evolutivo ha sido el hilo conductor de los capítulos anteriores, ordenados cronológicamente, y 
parte de la enseñanza recibida en la Escuela de Madrid. Como todos sus compañeros, Eusa era plenamente 
consciente del agotamiento de los estilos históricos del lenguaje académico en el que había sido formado por 
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sus profesores, aún inmersos mayoritariamente en la tradición de la École des Beaux-Arts vigente durante el 
siglo anterior. Pero el camino a seguir, en 1920, no resultaba aún claro para ellos. La vanguardia era entonces 
una suma de exploraciones personales de muchos arquitectos que compartían ese afán de renovación, a veces 
agrupados en torno a escuelas surgidas en diferentes focos europeos. La Sezession vienesa había sido una de las 
más pujantes, y en ella se inspira Eusa en sus primeras obras en Pamplona. 

Ha quedado también patente a lo largo de los capítulos de la tesis la estrecha relación entre vida y obra. 
Las experiencias vitales se convierten en sustrato y semillero de su obra posterior. Si esto es así en cualquier 
arquitecto, lo es aún más en un arquitecto expresionista y sincrético como Eusa, cuya sensibilidad se ve fácilmente 
impresionada por sus lecturas y sus viajes. Así, vimos cómo su viaje a Oriente en 1923 tiñe su arquitectura de 
una atmósfera oriental palpable en las fachadas y la decoración interior de sus edificio , que se funde con los 
rasgos sezesionistas. Este viaje y su consecuente orientalismo también forman parte del espíritu de la época, que 
desde finales del siglo anterior buscaba en el exotismo de otras culturas lejanas una fuente de inspiración para 
la renovación formal, que dio lugar a fenómenos como el del “japonismo”.

En poco tiempo, sin embargo, la obra de Eusa adquiere madurez y personalidad propias. El periodo que se 
inicia hacia 1928 y se prolonga hasta la guerra civil es, como queda dicho, el más fértil y creativo de nuestro 
autor. En solo tres años luminosos, de 1928 a 1931, Eusa fi ma sus mejores proyectos: la iglesia de los Paúles, 
el colegio de Escolapios, las viviendas de Príncipe de Viana y Fernández Arenas, la basílica de El Puy, el 
Casino Eslava y el Seminario. Sumados a otros muchos, resulta realmente increíble la concentración de energía 
desplegada en tan corto periodo. La coincidencia temporal explica la coherencia absoluta de las fachadas y los 
sistemas constructivos en todos estos edificios (con la excepción de El Puy, cuya fachada quedó inacabada), 
que configuran en su conjunto la imagen perdurable de la arquitectura de Víctor Eusa. Con un gran sentido 
plástico y escultórico, en sus fachadas se combinan la estructura de hormigón y los cerramientos de ladrillo rojo 
y paños revocados en blanco según motivos geométricos rectilíneos de líneas quebradas y escalonadas. Muestra 
una tendencia a la composición vertical y a la monumentalidad, destacando los ejes centrales y las esquinas con 
torres y elementos resaltados, como se ha señalado. A menudo, repite obsesivamente un tema, como la cruz 
en el Seminario o la estrella de ocho puntas en El Puy, motivos de una decoración geométrica compleja que se 
acerca al neomudéjar.

Es una arquitectura expresionista muy personal, de gran originalidad. Se resiste por ello a las clasificacione , 
pero podríamos emparentarla con el Art Déco, movimiento que se desarrolló en esa época y toma su nombre 
de la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, donde encontró su mayor gloria y difusión. Fue en esa 
misma exposición donde se presentaron el pabellón de L´ Esprit Nouveau de Le Corbusier o el pabellón de la 
URSS de Melnikov, y la inmediata pujanza del racionalismo en los años sucesivos provocó el ensombrecimiento 
de esta tendencia. En la historiografía clásica, era habitual saltar del Art Nouveau al Movimiento Moderno 
o Estilo Internacional. El Art Déco dio sin embargo frutos muy notables en cantidad y calidad, tanto en 
Europa como al otro lado del Atlántico. Del olvido en que cayeron sus practicantes sólo se salvaron algunos de 
ellos, más próximos al racionalismo, como es el caso de Mallet-Stevens. La revalorización de este movimiento 
se ha producido en tiempos relativamente recientes, en que han comenzado a proliferar las publicaciones y 
exposiciones, resucitando el interés por su arquitectura.7 Pese a su origen europeo, estos estudios surgieron 
primeramente en América, donde el Art Déco dejó una profunda huella, por coincidir con una época de intensa 
producción arquitectónica. Pensemos en el Chrysler Building y otros muchos rascacielos americanos, cuyos 
interiores déco fueron además popularizados a través del cine.
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La posible adscripción de la obra de Eusa al movimiento Art Déco coetáneo no excluye la búsqueda de otras 
influencias más directas, pues el repertorio formal déco sigue siendo demasiado amplio: Junto a los temas 
geométricos rectilíneos tan habituales en Eusa, utiliza también motivos decorativos curvilíneos y de inspiración 
vegetal, herederos del Art Nouveau.

Sin duda, el expresionismo de Eusa bebe sobre todo en fuentes holandesas. Holanda había permanecido neutral 
en la guerra de 1914-1918 y, a diferencia de otros países europeos, mantuvo una gran actividad constructiva 
que se prolongó después de la guerra, de modo que constituyó la arquitectura emergente y más valorada en la 
década de 1920. Tras el patriarcado indiscutible de H. P. Berlage, los arquitectos más jóvenes se agruparon en 
torno a dos principales canales de difusión, las revistas Wendingen y De Stijl, que convivieron en el periodo 1918-
1931. La revista Wendingen, publicada por H. Th. Wijdeveld, agrupó a los arquitectos de la llamada “Escuela 
de Amsterdam”, entre los que destacaron Michel de Klerk, al que se dedicaron tres números de la revista, 
y Piet Kramer. Su eclecticismo erudito con gran sentido plástico produjo una arquitectura expresionista en 
ladrillo, que se basa más en la manipulación física del edifici  con una preocupación artística que en una teoría 
preconcebida. La actitud de Eusa será, como vimos, muy similar. El propio título de la revista Wendingen, que 
podríamos traducir literalmente como “giros”, alude tanto al deseo de cambios como a esa fisicidad de su 
arquitectura, que le llevó a establecer lazos con el expresionismo berlinés.

En cambio, la revista De Stijl (“El Estilo”), dirigida por Theo Van Doesburg, en la que colaboraron el pintor 
Mondrian y el arquitecto Oud, manifiesta una preocupación teórica por establecer los fundamentos del nuevo 
estilo. Esta preocupación estaba ya presente en Berlage, quien en 1905 había publicado sus “Reflexiones sobre el 
estilo”.8 El grupo De Stijl se basa en la filosofía del teósofo y matemático Schoenmaekers, que preconiza un arte 
geométrico y rectilíneo, basado en los colores primarios, para alcanzar un mayor grado de abstracción, opuesto 
a la naturaleza. Como es sabido, ello desembocó en el llamado neoplasticismo, más próximo al constructivismo 
ruso que al expresionismo alemán.

Eusa se desentiende de estas cuestiones teóricas. Entre otras cosas, su desconocimiento de los idiomas 
extranjeros en que estaban escritos los textos no le permitía otra cosa que aprehender los aspectos visuales que 
estas revistas mostraban en las imágenes publicadas. Los diseños de Van Doesburg para las obras de J. J. P. Oud, 
como  los de los suelos y paredes de la residencia de vacaciones De Vonk (1917), parecen tener una influencia
directa en los pavimentos de baldosas de colores formando mosaicos en obras como el Club de Tenis, el Asilo 
de Tafalla, el Seminario, la Clínica San Miguel o el convento de Mercedarias de Corella. Son claras también las 
huellas del neoplasticismo de Van Doesburg en muchas de las vidrieras diseñadas por Eusa, como las del Casino 
Eslava o la de la gran cruz del Seminario. Las de la basílica de El Puy de Estella, que introducen diagonales y son 
más sofisticada , cuentan como las de Van Doesburg con el precedente de los diseños de Frank Lloyd Wright, 
que utilizó habitualmente las vidrieras emplomadas en sus obras.

La admiración por la obra de Wright es común a los dos grupos holandeses citados, y está heredada de Berlage, 
uno de los primeros arquitectos europeos que visitó, en 1911, la obra del maestro americano. Esta obra había 
tenido difusión en Europa por vez primera a través de la famosa publicación del editor alemán Ernst Wasmuth, 
en 1910. Wendingen dedicó a Wright varios números especiales de la revista en 1925, seguidos de un libro 
recopilatorio, con textos en sus idiomas originales (inglés, francés y alemán). Sin duda, el manejo expresivo del 
ladrillo y el hormigón en la arquitectura de Wright era necesariamente muy admirado por los arquitectos de la 
escuela de Amsterdam, pero también entre el grupo De Stijl tuvo grandes seguidores, como Robert Van´t Hoff, 
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pues no podían dejar de apreciar sus cualidades plásticas y espaciales. La casa Robie tuvo en ellos un gran influj .

La arquitectura de Eusa tiene también indudables ecos de Wright, pero parece claro que su influencia se produce 
por mediación de la arquitectura holandesa, ya que Eusa no viajó a América ni manifestó nunca una deuda 
explícita con el genial arquitecto americano. En cambio, sí reconoció como maestro a Willem Marinus Dudok, 
un holandés independiente en cuya arquitectura se fusionan las dos tendencias citadas para construir lo que 
llegó a considerarse un estilo nacional, que retoma también las propuestas de Wright y de Berlage. Hilversum, 
donde W. M. Dudok ejerció como arquitecto municipal, se convirtió pronto en un lugar de peregrinación 
obligada, que Eusa no dejó de visitar.

A lo largo de los años 30, la exuberancia expresionista y la tendencia monumental se van poco a poco templando 
en la obra de Eusa, por lo que podría hablarse de un cierto deslizamiento hacia posturas más racionalistas, 
coincidiendo con el influjo de Dudok y el desarrollo de este nuevo estilo. Y hablamos de “nuevo estilo” porque 
este es el sentido en que Eusa y otros muchos arquitectos, como denunció Luis Lacasa9, adoptan muchas de 
sus propuestas formales, al margen de los criterios económicos, sociales y constructivos que las sustentaban. 
En el caso de Eusa, estas nuevas recetas se adoptan especialmente en los edificios de viviendas proyectados en 
el periodo 1932-1936. La composición vertical repetitiva de los huecos de fachada da paso por primera vez a 
composiciones horizontales, como en las viviendas de García Castañón.

En cualquier caso, Eusa rehúye siempre el purismo más extremo (Lacasa lo calificó de “simplismo”) de las 
viviendas racionalistas de Le Corbusier, y toma como modelos aquellos otros arquitectos del movimiento 
moderno más próximos al expresionismo, como el francés Robert Mallet-Stevens ya citado o el alemán Erich 
Mendelsohn. La influencia de Mallet-Stevens se deja sentir en los aspectos más decorativos, como en las 
luminarias de la capilla de la Casa de Misericordia, o en los repetidos aleros horizontales de hormigón de las 
casas de García Castañón o del Asilo de Tafalla. El recuerdo de la obra de Mendelsohn está presente en el 
abandono del rigor rectilíneo y la introducción de la línea curva en las plantas del chalé de Erroz, el Club de 
Tenis o la Clínica San Juan de Dios. Curiosamente y cerrando el círculo, son precisamente Mallet-Stevens y 
Mendelsohn, junto con los holandeses Berlage y Oud, los arquitectos europeos que glosan con sus artículos la 
obra de Wright en el libro citado de Wendingen.

Quizá la obra en la que el influjo del racionalismo es más profundo sea el Asilo de Tafalla, pues en él alcanza no 
solo a cuestiones puramente estilísticas, sino a la propia organización del conjunto. La planta abandona el rigor 
de los ejes académicos y adopta un esquema en hélice similar al del Ayuntamiento de Hilversum, en torno a un 
patio central. Por primera vez en un edificio público de esta naturaleza, construye el proyecto de dentro a fuera, 
tanto en su planta como en las fachadas, cuyos huecos manifi stan su función interior. Las superficies revocadas 
muestran también una desmaterialización de las fachadas ajena a su obra anterior, en la que la tectónica de los 
materiales estaba siempre muy presente. Sin embargo, otras razones de esta decisión pueden tener que ver con 
la tradición constructiva de la Navarra Media, al aplicar la misma actitud de adaptación al contexto con la que 
utilizaba el estilo regionalista neovasco en las zonas de la Navarra húmeda.

A partir de la guerra civil, el arco de medio punto cobra creciente protagonismo como elemento expresivo 
definitorio de la arquitectura de Víctor Eusa, en detrimento de la línea quebrada. Arcos de notable dimensión 
enmarcan portadas o altares destacando así los focos principales de la composición exterior o interior frente al 
resto de los huecos, generalmente rectangulares; en otros casos, los arcos de medio punto se multiplican para 
singularizar galerías, porches o arquerías exentas.

Luminarias Unity Temple. F. Ll. Wright. Luminaria Casa de Misericordia, 1927
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El regionalismo y el clasicismo

En paralelo a la evolución de ese estilo expresionista más personal que hemos descrito, Eusa utiliza también 
ocasionalmente durante toda su vida otros estilos “prestados”, de códigos ya definido , como el regionalismo 
neovasco y el clasicismo más académico, a los que no obstante sabe imprimir un cierto sello personal. 

La arquitectura popular era vista, desde finales del siglo XIX, como otra fuente de inspiración alternativa a la de 
las vanguardias artísticas para la sustitución del lenguaje de los estilos históricos, lo que dio lugar al regionalismo, 
con muchos sub-estilos autóctonos en las diferentes regiones europeas. El regionalismo neovasco, alentado por 
los estudios de Henry O´Shea, Pedro Guimón, Alfredo Baeschlin y Henry Godbarge, 10 entre otros, tuvo un 
gran éxito en la costa del País vasco-francés, de la mano de arquitectos como Henry Martinet (1867-1936), el ya 
citado Henry Godbarge (1872-1943), Louis Gomez (1876-1940) y su hermano Benjamin Gomez (1885-1959), 
Edmond Durandeau (1878-1960), Josep Hiriart (1888-1946), André Pavlovsky (1891-1961) o Ferdinand Brana 
(1895-1983). Esta reelaboración de la casa vasca tradicional, a veces con acentos Art Déco, fue el estilo con 
el que se construyeron un gran número de villas veraniegas que proliferaron durante la “belle époque” entre 
Hendaya y Biarritz, y que se extendieron hasta la región de las Landas. En Vizcaya, además del ya citado Pedro 
Guimón (1878-1939), los arquitectos más destacados fueron Ricardo Bastida (1878-1953), Manuel María Smith 
e Ibarra (1879-1956) y Emiliano Amann (1882-1942). En Guipúzcoa trabajaron en este estilo Ramón Cortázar 
(1869-1944), Luis Vallet (1895-1982), Adrián de Lasquibar y Marcelo Guibert, quien también realizó obras en el 
ensanche de Pamplona. Las características de este estilo neovasco son resumidas así por I. Uriarte: “Asimetría 
de fachadas con amplios huecos y cubiertas a dos o cuatro aguas, sillería en esquinas y enmarques de huecos, 
cortafuegos decorativos, amplios portalones con arco, columnas con el fuste panzudo, balcones volados de 
madera con los balaustres torneados y también de fundición de hierro, huecos con cierres de contraventanas 
de madera, crujías apreciables en el exterior, entramados oblicuos ficticio , ladrillo visto en el frontón de la 
fachada a veces con huecos rememorando la ventilación del pajar, rosetones, escudos, hornacinas y chimeneas 
con tejadillo.” 11

El uso del regionalismo neovasco y del clasicismo académico están mezclados de forma ecléctica y algo confusa 
en algunas de las primeras obras de Eusa en la década de los veinte. Posteriormente, aplicará estas recetas de 
un modo más unitario y coherente a edificios concretos, en función de su carácter o su emplazamiento. Con 
ello, Eusa manifiesta otra vez su “anti-racionalismo” al oponer al “estilo internacional” su fe en el genius loci. En 
general, aplicará el estilo regionalista a las pequeñas residencias y a los edificios situados en los pueblos de la 
montaña de Navarra y el País Vasco, como ya vimos. Acentuará el carácter romántico y pintoresquista de este 
estilo en obras como las colonias escolares, con la evocación de la ruina en sus torres y paramentos.

El clasicismo bien aprendido y practicado en sus años escolares fue mucho menos utilizado en la obra de Eusa, 
diríamos que casi a regañadientes, por ser el más opuesto a su natural tendencia expresionista. En la época 
anterior a la guerra civil sólo aparece cuando el contexto lo hace inevitable en continuidad con lo existente, 
como en el retablo de  la iglesia de San Pedro de Mañeru o en el Crédito Navarro. Se ha asumido que este es el 
estilo practicado por Eusa después de la guerra, quizá por el simbolismo de una obra tan importante y visible 
como el Monumento a los Caídos. Sin embargo, tanto en esta obra como en la Parroquia de San Miguel es clara 
la mano de su coautor José Yárnoz, clasicista practicante y convencido, en la definición del estilo. Aunque Eusa 
no pudo sustraerse a la presión ambiental de la inmediata posguerra en obras como la ampliación de la Vasco-
Navarra, su actitud está por lo general lejos del clasicismo más ortodoxo.
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La técnica y los materiales

A principios del siglo XX, el progreso de la arquitectura se confiaba a la composición y la construcción, 
fundamentos de la enseñanza impartida en las escuelas: Los elementos de composición de Guadet12, en la 
tradición de la École des Beaux Arts, y el racionalismo técnico de Choisy13 aportarán la base del nuevo estilo. 
A ellos se unirá más tarde un tercer fundamento que será clave en el desarrollo del movimiento moderno: el 
sentido de la responsabilidad social, que en Eusa aparece ocasionalmente en sus proyectos de casas baratas.

La idea de Choisy de la técnica como causa primordial del estilo se vio confi mada por la obra de Perret. 
El francés Auguste Perret convirtió en estéticamente aceptable para los arquitectos la técnica del hormigón 
armado, hasta entonces sólo utilizada en el ámbito de la ingeniería. Este nuevo material lo revolucionó todo. 
Mallet-Stevens lo explica sintéticamente en su citado artículo sobre Wright en el libro publicado por Wendingen: 
“Bruscamente, todo cambia: el hormigón armado aparece conmocionando los procesos de construcción, el 
motor de explosión reemplaza al caballo. La ciencia crea una estética nueva. Las formas son profundamente 
modificadas”  14

Eusa adopta con entusiasmo desde el primer momento la nueva técnica del hormigón, que permite una libertad 
formal hasta entonces desconocida. Su capacidad resistente y su continuidad hacen posible desdibujar los 
elementos (soporte, dintel, etc.) de la tectónica tradicional. Se convierte así en la herramienta fundamental para 
el despliegue de su voluntad expresiva. La gran cruz del Seminario sería impensable sin el hormigón armado. 
¿Podríamos imaginar su construcción con la piedra con la que se construyeron las catedrales? ¿Cuál sería su 
estereotomía? Eusa utiliza en sus obras el hormigón armado a la manera de Perret, abujardándolo para dejar a la 
vista el árido y expresar su propia textura, con independencia del material de moldeo. La construcción en Eusa 
adopta el tono moralista de las obras de Berlage, muy preocupado en el empleo correcto de los materiales y en 
lo que hoy llamaríamos sinceridad constructiva. Berlage se basaba en la teoría de la proporción de De Groot 
para buscar la armonía mediante la unidad en la pluralidad de materiales. 

Además del hormigón armado, el ladrillo visto es otro ingrediente fundamental en la obra de Eusa, que asume 
magistralmente la enseñanza holandesa con una sabia combinación de hormigón y ladrillo; cada uno expresa 
sus posibilidades, pero constituyen juntos una obra unitaria. Si el acero fue a mediados del siglo XIX la base 
de una renovación constructiva y estilística, y el hormigón armado cogió su testigo en todo el mundo a partir 
del siglo XX, en España el material cerámico compartió este papel tanto en el modernismo catalán como en el 
racionalismo madrileño. Con las célebres bóvedas de Guastavino, llegó incluso a exportarse a América. Junto al 
hormigón, Eusa explora las nuevas posibilidades  constructivas y expresivas que al ladrillo le brinda su aparejo, 
en la tradición del neomudéjar. El uso del acero es raramente estructural, y se ve limitado a los elementos 
decorativos, tales como rejas y barandillas, en las que aplica técnicas y diseños en la línea del movimiento 
Arts&Crafts y de la Sezession vienesa.

La decidida adopción del hormigón armado y las nuevas técnicas constructivas es el mayor signo de modernidad 
de la arquitectura de Víctor Eusa. Todavía en 1925, Mallet-Stevens señala en su artículo que “los arquitectos 
que han comprendido los recursos formidables del hormigón armado son raros. Si es verdad que actualmente 
todos los constructores recurren al hormigón armado, los artistas temen todavía el empleo de formas nuevas y 
su imaginación perezosa prefiere los estilos pasados” 15 

La cubierta plana y la supresión de los aleros fueron también dos de las principales características de la modernidad 
arquitectónica a principios del siglo XX, a partir de las viviendas proyectadas por Garnier para su Cité Industrielle. 



La Avenida de Roncesvalles. En primer plano, la Vasco Navarra y la casa Goicoechea

Pamplona en 1929
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Eusa apuesta también claramente por las cubiertas planas, excepto en las pequeñas construcciones de estilo 
regionalista, pero no abandona nunca los aleros. En ese aspecto, coincide con Luis Lacasa en la valoración de 
los verdaderos avances, como la terraza transitable, frente a aquellos que simplemente tratan de imponer un 
nuevo repertorio formal sin ventaja técnica. Esto le lleva a rechazar las casas “cubistas” de la época, sin aleros 
de protección de las fachadas, en las que un delgado revestimiento crea una ficticia homogeneidad de ladrillo y 
hormigón. En ese aspecto, la calidad y solidez de la construcción en Eusa es notable, como se demuestra por 
la magnífica conservación que en general presentan sus fachadas. No puede decirse otro tanto de las terrazas 
planas, que fueron en su mayor parte reconvertidas a los pocos años en cubiertas inclinadas de teja, con el 
consiguiente menoscabo del valor estético y conceptual de las obras. Así sucedió en la Casa de Misericordia o el 
Seminario. En este caso, la teoría iba por delante de las posibilidades reales de las técnicas de impermeabilización 
de la época. A la vista de estas experiencias, la Clínica San Juan de Dios nació ya con cubiertas inclinadas, que 
alteraron la imagen mucho más moderna que las terrazas planas de los planos de proyecto expresaban.

Otro aspecto en el que Eusa muestra su modernidad es en la importancia concedida a las posibilidades de 
la iluminación eléctrica, otro “invento” reciente, que se manifiesta claramente en obras como la Casa de 
Misericordia, con sus diseños de luminarias para la sala de juntas, la capilla o los jardines de los patios. El Casino 
Eslava, con sus salones iluminados por grandes plafones circulares, o el Seminario, con su gran cruz a modo de 
faro sobre la Cuenca de Pamplona, son edificios para ser vistos de noche. La fotografía de arquitectura inauguró 
así una nueva especialidad: la fotografía nocturna, que en imágenes como las del fotógrafo Galle supo captar 
esta nueva conquista.

Eusa y la ciudad de Pamplona

Sorprendentemente, en una ciudad tan conservadora como la Pamplona de los años veinte, las innovaciones 
técnicas y formales que introdujo Víctor Eusa tuvieron un éxito inmediato. Los arquitectos del primer Ensanche 
intramuros, tales como Florencio Ansoleaga y Julián Arteaga,  habían practicado una arquitectura historicista. 
Sólo Martínez Ubago había introducido cierto aire renovador con su arquitectura modernista. Todos ellos 
construyeron con las técnicas tradicionales: muros portantes de piedra y ladrillo, y estructura horizontal de vigas 
de madera, o en algún caso metálicas.

La coincidencia del comienzo de la construcción del II Ensanche con la llegada de Eusa a la ciudad le proporcionó 
un trabajo continuado e intenso, que le permitió ejercitarse y demostrar de inmediato las posibilidades de la 
nueva arquitectura. Una nueva generación de constructores y emprendedores con deseos de destacar se sumó 
a la técnica del hormigón armado. Los oficios procedían del sector ya consolidado de la carpintería de madera, 
con la que se construían los encofrados. Su experiencia en el II Ensanche, en muchos casos de la mano de Eusa, 
fue el trampolín que catapultó a muchos de ellos, que crearon empresas de ámbito nacional y gran solvencia, 
como los Hnos. Eguinoa, Huarte o Erroz y San Martín. 

La sociedad pamplonesa, exultante por el derribo de las murallas, largamente demandado, y la construcción 
de una nueva ciudad que superara las pésimas condiciones de habitabilidad de la antigua, aceptó también de 
buen grado este tipo de innovaciones. Otros avances científicos y técnicos, como la electricidad, habían ya 
demostrado en estos años en toda Europa su importancia en la mejora de la calidad de vida. Los nuevos medios 
de locomoción, como el tranvía, el tren eléctrico o el automóvil contribuyeron a la propia expansión superficial
de las ciudades que los ensanches representaban.

Casino Eslava Patio Casa MisericordiaG. Janneau: Le Luminaire. Paris, 1925
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El clero y la burguesía, los sectores de mayor poder económico, abrazaron los aires renovadores y se convirtieron 
en los principales clientes de Eusa. Esto determinó la elección de los temas de sus proyectos: iglesias, conventos 
y colegios religiosos, por un lado; edificios de viviendas y casas unifamiliares, por otro. Ligado a la profunda 
religiosidad de la sociedad navarra de la época, los temas funerarios y conmemorativos están también muy 
presentes.

En sus numerosos proyectos para diversas órdenes religiosas, Eusa supo encarnar magistralmente con su 
personal expresionismo los deseos de renovación de la arquitectura religiosa. En el campo de la vivienda, 
su postura fue más conservadora. Sus proyectos concentran su interés en la ornamentación de las fachadas, 
pero realmente no ofrecen soluciones innovadoras en las plantas, asumiendo los programas tradicionales 
solicitados por su clientela burguesa. En las distribuciones más habituales, el salón, y sobre todo el comedor, 
como principal lugar de reunión familiar, ocupan la posición predominante, en la fachada principal a la calle. 
La cocina se ventila a través de un patio o de la fachada posterior, a menudo alejada del comedor, configurando
una zona de servicio dotada de un dormitorio y un aseo independientes. Los dormitorios, en gran número, se 
sitúan aleatoriamente en función de la forma y dimensiones del solar, dando lugar a patios interiores de luces y 
pasillos de distribución.

Víctor Eusa pertenecía a esta sociedad burguesa en la que la familia y los roles respectivos de sus miembros 
estaban bien definido , e incluían la presencia habitual en las casas de personal de servicio. Ello le permitió 
dedicarse intensamente a su profesión. Sus únicas aficione , además de sus viajes, fueron también las habituales 
en la sociedad navarra de la época, profundamente conservadora: su asistencia a las celebraciones religiosas 
colmaba buena parte de su actividad social. Su afición a los toros, desde su juventud, se vio incrementada por 
su pertenencia a la Junta de la Casa de Misericordia, organizadora de los festejos taurinos. Pero fue siempre el 
trabajo incansable en la soledad de su estudio su principal afición

Esto sugiere también una reflexión acerca de los cambios operados en los modos de producción de la 
arquitectura, cada vez más dependientes de una labor de equipo, ante el incremento de las exigencias técnicas y 
reglamentarias. En los tiempos de Eusa, los proyectos presentados para la obtención de la licencia municipal de 
obras se limitaban a unos pocos planos (plantas, alzados y una sección), acompañados de una breve memoria 
y un presupuesto muy esquemático. Obviamente, la materialización de los proyectos requería después de un 
gran número de dibujos de detalle, realizados generalmente en fase de dirección de obra, y desgraciadamente 
desaparecidos en este caso. El trabajo del arquitecto, concentrado en lo estrictamente necesario en cada 
momento, tenía una finalidad práctica inmediata, con un rendimiento evidentemente mayor. Sólo así se explica 
lo abundante de la producción de Eusa, realizada en su pequeño estudio de Pamplona, con la ayuda de un único 
delineante. Este modo de producción ocasionaba también, todo hay que decirlo, frecuentes incrementos en el 
coste final de las obras proyectadas. El actual garantismo de la sociedad ha multiplicado de forma exponencial 
el trabajo previo de los arquitectos en fase de proyecto, a veces abocado a la papelera. El descrédito del anterior 
prestigio profesional y la falta de asunción de responsabilidades lleva a la necesidad de justificar cada decisión 
y basarla en razones presuntamente objetivas, tanto por parte del proyectista como de los órganos de control. 
En aquellos tiempos vividos por Eusa, la autoridad que la sociedad confería a un arquitecto como él, fruto de 
una rigurosa formación y una admirada praxis, era ineludible. La regulación administrativa era muy básica; su 
opinión como arquitecto municipal se convertía en ley, en virtud de esa auctoritas, tan diferente del ejercicio de 
la podestas. 



V. Eusa. Casino Eslava. 1931M. del Busto. Café Dindurra. 1931H. Poelzig. Gran Teatro de Berlín. 1919

J. Plecznick. Iglesia San Miguel de Barje. 1936-1937 J. Plecznick. Biblioteca. 1936-1941
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Durante su vida profesional, ningún otro arquitecto en Pamplona pudo hacerle sombra, pues adquirió pronto 
un prestigio indiscutible. A su llegada sólo había censados otros tres arquitectos: Mariano Arteaga, Serapio 
Esparza y Manuel Ruiz de la Torre. En la primera fase del II Ensanche intervinieron también otros arquitectos 
como los hermanos Yárnoz, desde su estudio madrileño, José Alzugaray y, posteriormente, Gerardo Plaza. 
La temprana muerte en la guerra civil de Javier Zarranz nos privó de una obra prometedora, de la que el 
edificio de la Caja Municipal en el Paseo de Sarasate es ejemplar testigo. Zarranz dejó interesantes proyectos 
no construidos en el ensanche, como el de los “chalés superpuestos”, viviendas en dúplex proyectadas en el 
solar donde luego se construyó la iglesia de Capuchinos, a cargo del viejo maestro de Eusa D. Modesto López 
Otero. El racionalismo de Zarranz hubiera podido competir en calidad, desde posturas muy diferentes, con el 
clasicismo de Yárnoz y el expresionismo de Eusa. Si bien los vientos de la posguerra no soplaron después a su 
favor, el II Ensanche podría quizá haber ofrecido una imagen diversa.

Durante la construcción de la segunda fase, la nómina de arquitectos fue ya mayor, al incorporarse nombres 
como Mariano Arteaga, Domingo Áriz, Eugenio Arraiza, Francisco Garraus, Miguel Gortari o Luis Felipe 
Gaztelu. La aparición de Fernando Redón y Javier Guibert en el panorama de la arquitectura navarra es ya 
posterior.

En cuanto al número de edificios realizados en el II Ensanche, solo Serapio Esparza y Francisco Garraus, que 
fueron arquitectos municipales durante largos periodos, pueden competir con Víctor Eusa. Serapio Esparza, 
arquitecto municipal de 1915 a 1937, autor del plan del ensanche y de dilatada carrera profesional, proyectó 
los iniciales pabellones de los Salesianos, las escuelas “Vázquez de Mella” y un gran número de edificios de 
viviendas. Francisco Garraus, arquitecto municipal de 1947 a 1965, que llegó a colaborar con Zarranz en el 
proyecto de “chalés superpuestos” citado, fue autor de edifi ios de viviendas muy notables, como los de corte 
racionalista en la avenida Carlos III junto a la plaza de Merindades o el grupo “Julio Ruiz de Alda” en la calle 
Aralar, cuyas fachadas de ladrillo rojo han sido desgraciadamente enmascaradas en una reciente rehabilitación.

El carácter expresionista muy personal de la arquitectura de Víctor Eusa hace que sea difícil hablar de 
influencias recíprocas entre su obra y la de sus colegas pamploneses, si bien en la posguerra se tiende a una 
mayor unificación estilística. De la obra de anteguerra, José Alzugaray es el más próximo a sus planteamientos, 
si bien el expresionismo déco que practicó igualmente encuentra sus raíces más en la arquitectura parisina que 
en la holandesa. Algo parecido puede afi marse si lo comparamos con otros arquitectos coetáneos en otras 
ciudades españolas. Quizá el paralelismo mayor podríamos encontrarlo con la arquitectura de Manuel del Busto 
y su hijo Juan Manuel en Oviedo, próximos también al Art Déco. Las columnas en forma de palmera del Café 
Dindurra (1931), como la del vestíbulo del Casino Eslava, de ese mismo año, encuentran un precedente común 
en la obra de Poelzig.

La labor de Eusa a lo largo de cincuenta años dejó una huella profunda en la ciudad: una quinta parte de los 
edificios del II Ensanche fueron proyectados por él, incluyendo los más representativos, además de los parques, 
plazas y obras urbanas fruto de su labor como arquitecto municipal. A principios de los años sesenta, podría 
decirse que Pamplona era la ciudad de Eusa. Hay quien ha llegado a establecer una comparación con el caso de 
Palladio y Vicenza16, entre otros ejemplos más coetáneos que podríamos citar de identificación de un arquitecto 
con su ciudad: Mackintosh y Glasgow, Horta y Bruselas, Plecznick y Ljubljana,… Otros paralelismos pueden 
establecerse con el caso de Plecznick (1872-1957), como su relación con la Sezesion, su ocasional clasicismo, la 
modularidad de sus fachadas, el uso pintoresquista de la piedra, su combinación con el ladrillo, sus intervenciones 



Pamplona en 2015

Pamplona en 1933
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urbanas, sus temas religiosos y funerarios, la soledad en su estudio de Ljubljana… Su concepción regionalista 
opuesta a un lenguaje internacional le situó, como a Eusa, entre esos “anti-racionalistas” que sufrieron el olvido 
de la historiografía neopositivista hasta su reivindicación con el posmodernismo.

Desgraciadamente, la huella de Eusa en Pamplona se ha ido difuminando en las últimas décadas. Por un lado, 
como es lógico e inevitable, el explosivo crecimiento de la ciudad ha aminorado su peso relativo en términos 
cuantitativos. También las nuevas obras urbanas de ampliación de calles y avenidas han cambiado la relación de 
algunos edificios con su ento no, al alterar su escala y empequeñecer su pretensión monumental.

Por otro lado, lo que es más lamentable, la mayoría de sus obras han sido muy transformadas, cuando no 
han sido derribadas. La sociedad que acogió sus edificios con general entusiasmo y admiración no ha sabido 
mantener este importante patrimonio de la arquitectura del siglo XX. Se conservan muchas fachadas en general 
buen estado, aunque han sufrido en ocasiones dudosas rehabilitaciones, pero las transformaciones interiores 
han hecho desaparecer gran parte de los espacios, la decoración y el mobiliario que constituían en su conjunto 
esa Gesamtkunstwerk que Eusa perseguía en sus obras, y que dan fe de su talento como arquitecto. Sólo quedan 
las fotografías, que será necesario intentar recopilar en mayor medida, como testimonio de esos lugares ahora 
solo depositados en la memoria.
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mostrar la obra de los arquitectos españoles más relevantes por aquellos años. Es la única monografía sobre Eusa 
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En ella se recogen fotografías y planos de veinte obras proyectadas por Eusa hasta esa fecha, con particular detenimiento 
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todo, a la Casa de Misericordia. Es significativa, sin embargo, la ausencia de un edificio de la importancia de “La Vasco 
Navarra”. Los proyectos de viviendas en el Ensanche aparecen muy sucintamente tratados. 
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“modernidad” en el campo de la arquitectura religiosa. 
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Pamplona: Ayuntamiento de Pamplona, 1989 
 
Catálogo de la Exposición-Homenaje celebrada en el Polvorín de la Ciudadela de Pamplona, del 1 al 25 de diciembre de 
1989. Incluye textos de Miguel Ángel Eusa, Manuel Íñiguez, Alberto Ustárroz y Fernando Tabuenca, comisario de la 
exposición. 
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“Proyecto de Academia de Bellas Artes”. 
Arquitectura y construcción, núm. 4 (2ª época 1920), p. 233. 
 
Fiel a la tradición de publicar los proyectos de alumnos destacados de los últimos cursos de la Escuela de Madrid, 
Arquitectura y Construcción recoge en una de sus páginas, sin comentarios, una planta y una perspectiva del Proyecto Fin de 
Carrera de Eusa. Se trata del “Proyecto de Academia de Bellas Artes de España en Paris”, que fue merecedor de las más 
altas calificaciones. 
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“Iglesia de san Antonio en Zaragoza”. 
Revista Nacional de Arquitectura, vol. XI, núm. 116 (agosto 1951), pp. 31-33. 
 
Se publica aquí una obra de la posguerra, la iglesia de San Antonio en Zaragoza, entonces recién construida. El proyecto 
original, fechado en torno a 1943, se titulaba “Mausoleo para los legionarios de Italia muertos en la Cruzada española”. 
Estaba destinado también a iglesia y convento de PP. Capuchinos. 

La publicación reproduce un plano que muestra la planta baja del conjunto conventual y el ajardinamiento de su 
entorno. Se acompañan siete fotografías de distintos aspectos de la obra construida y un pequeño comentario 
descriptivo. 

 

INZA, Francisco de (ed.) 
“La obra de Víctor Eusa” 
Arquitectura, núm. 137 (mayo 1970), pp. 2-23. 
Autores: Íñiguez, Linazasoro, Oficialdegui, Solano, Ustárroz, dirigidos por… 
 
Después de un largo olvido, se publica aquí por primera vez después de la guerra un amplio resumen de la obra de Eusa. 
Es el fruto de un trabajo realizado por los entonces alumnos de la Escuela de Arquitectura de Pamplona, Manuel 
Íñiguez, José Ignacio Linazasoro, J. Oficialdegui, Javier Solano y Alberto Ustárroz, dirigidos por Francisco de Inza, 
profesor de Proyectos de la citada Escuela y Secretario de la Redacción de la revista Arquitectura. 

En él se recogen fotografías de las siguientes obras: Escolapios, Milagrosa, Mutua, Asilo de Tafalla, Casino Eslava, 
Colegio Sta. María la Real, Seminario, Viaducto de Alcoy, El Puy de Estella, la Vasco Navarra, María Inmaculada, Casa 
de Misericordia, y los edificios de viviendas en plaza Príncipe de Viana, calle García Castañón y Paseo Sarasate. Son 
reproducidos también los siguientes planos originales: alzados del Gran Kursaal, planta y alzado de Escolapios, planta 
baja del Casino Eslava y un detalle de la fachada de El Puy. 

Se acompaña un comentario crítico, que tiene el valor de ser el primer texto publicado que analiza la obra de Eusa desde 
un punto de vista no meramente descriptivo. Se incluye también un cuadro cronológico, relacionando la obra de Eusa 
con otros eventos de la arquitectura y de la política nacional e internacional, en el periodo 1920-1939. 

Los textos contienen algunas inexactitudes, principalmente cronológicas, comprensibles en un trabajo escolar y por el 
carácter casi inédito hasta entonces del tema estudiado. 
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EUSA, Víctor 

“Casa en Príncipe de Viana, Chalet Erroz, La Vasco Navarra,…” 
Nueva Forma, núm. 68 (septiembre 1971), pp. 6-30. 
Nº dedicado al expresionismo español. 
 
La obra de Eusa ocupa gran parte de las páginas del segundo número que Nueva Forma dedica en 1971 al expresionismo 
en España. Está precedida por unos textos de O.M. Ungers, J. Oteiza y B. Zevi acerca del fenómeno expresionista. 
Completan el número un variado conjunto de obras y proyectos de los años 20 y 30, adscritos a esta corriente. 

El reportaje sobre Eusa toma gran parte de su material prestado del trabajo ya publicado el año anterior en 
“Arquitectura”. Aparecen dos nuevas obras (Panteón Gaztelu y Chalet Erroz, mal denominado “Enoz”), así como dos 
nuevos planos de plantas del Seminario. Se amplían el número de fotografías del resto de obras ya publicadas. 

No acompaña a las fotografías ningún comentario. 

 

EUSA, Víctor 
“Villa Adriana” 
Arquitectura, núm. 154 (octubre 1971), pp. 61-62 
Nº dedicado a D. Félix Huarte. 
 
Casi simultáneamente a la publicación de la obra de Eusa en Nueva Forma, aparece un número de la revista Arquitectura 
dedicado a la figura de D. Félix Huarte, que había fallecido recientemente. 

En dos páginas de dicho número se publica “Villa Adriana”, la que fue su residencia familiar desde su construcción en 
1935. Incluye seis fotografías y un pequeño comentario de Carlos de Miguel. 

 

GARAY, Miguel 
“Colegio de Escolapios en Pamplona (1928)” 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, núm. 88 (1972), pp. 33-34 
 
Dentro del artículo “País Vasco. Aspectos físico-arquitectónicos de la enseñanza primaria” se publica esta breve reseña 
del Colegio de Escolapios, junto a otros ejemplos de arquitectura escolar. 

 

LINAZASORO, José Ignacio 
“Víctor Eusa” 
Nueva Forma, núm. 90-91 (julio–agosto 1973), pp. 2-37 
 
Es un número dedicado por completo a Víctor Eusa y Teodoro Anasagasti. Alumno y maestro, al cabo de tantos años, 
aparecen así juntos en las páginas de la revista dirigida por Fullaondo. 

La insistencia en el tema de Eusa, tan sólo dos años después de la publicación en Nueva Forma de un amplio reportaje 
fotográfico sobre su obra, viene justificada por la inclusión de un texto de José Ignacio Linazasoro, que constituye el 
estudio crítico más completo publicado sobre el tema hasta la fecha. Linazasoro mantuvo vivo el interés por la obra de 

Eusa desde aquel temprano trabajo en colaboración publicado en el número de Nueva Forma sobre el Expresionismo 
español. 
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En este número, tras una breve introducción, traza una panorámica de sus principales obras. Agrupa las de tipo religioso, 
estudiando los componentes de este tipo de arquitectura. Analiza después la arquitectura residencial de Eusa y su 
repercusión en la configuración del Ensanche de Pamplona. Trata más tarde la conexión de Eusa con el racionalismo en 
obras como el Casino Eslava y el Asilo de Tafalla, así como con el movimiento folklórico-regionalista y la arquitectura 
neoclásica. Hace mención de la etapa posterior a la guerra, sin entrar a analizarla. Finalmente establece unas conclusiones 
acerca del carácter de la arquitectura eusiana. 

El texto está ilustrado por imágenes ya publicadas anteriormente en Nueva Forma, completadas por otras inéditas del 
Gran Kursaal, Casa Uranga, Villa Adriana, Parador de San Antonio en Hernani, Colonias de Zudaire y Fuenterrabía,… 

 

TABUENCA, Fernando 
“La arquitectura de Víctor Eusa” 
Composición Arquitectónica, núm. 4 (octubre 1989), pp. 1-12. 
 
Separata de la revista para los colegiados del COAVN, editada con ocasión de la exposición-homenaje celebrada en 
Pamplona. Realiza un recorrido cronológico y analítico de la arquitectura de Víctor Eusa, e incluye fotos de sus 
principales obras. 

 

TABUENCA, Fernando 
“La arquitectura de Víctor Eusa” 
Arquitectura COAM, núm. 318 (agosto 1999), pp. 26-35. 
 
Es una nueva versión, corregida y actualizada, del artículo publicado anteriormente en Composición Arquitectónica. 
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Apéndice 1. Documentos inéditos 
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1894. Inscripción de Víctor Eusa en el Registro Civil 
 
Fuente: Registro Civil de Pamplona
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1920-1921. Expediente académico y título de arquitecto 
 
Fuentes: Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), Familia Eusa
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1920. Pasaporte 
 
Con este pasaporte expedido en San Sebastián, Víctor Eusa viajó por Europa en compañía de Saturnino 
Ulargui en octubre de 1920, con motivo de su proyecto para el Casino del Gran Kursaal. 

Fuente: Familia Eusa
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1923. Impresiones del viaje a Oriente 
 
En el papel timbrado del hotel en que se alojaba en El Cairo, Víctor Eusa redactó estas notas manuscritas en 
las que refleja la honda impresión causada por su viaje a Oriente. 

Fuente: Familia Eusa
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1967. Escrito autobiográfico y nombramiento como Académico de Bellas Artes 
 
Con motivo de su nombramiento como Académico correspondiente en Navarra de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Víctor Eusa mecanografió un texto autobiográfico a modo de curriculum vitae, 
uno de los escasos testimonios escritos que ha dejado de su obra. 

Fuente: Familia Eusa
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1973. Conferencia de Fernando García Mercadal 
 
Se incluye aquí el texto mecanografiado inédito, con anotaciones de su puño y letra, de la conferencia 
impartida por el arquitecto Fernando García Mercadal con motivo del homenaje tributado a Eusa en el 
Colegio de Arquitectos Vasco Navarro en Pamplona, en el año 1973. 

Fuente: Manuel Íñiguez y Alberto Ustárroz
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1980. Carta al arquitecto Ángel Muñoz 
 
Borrador manuscrito de la carta remitida por Víctor Eusa el 25.11.1980 al arquitecto zaragozano Ángel 
Muñoz Barrado, que le había solicitado datos de su vida y obra por encargo de la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda. 

Fuente: Familia Eusa
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Apéndice 2. Mapas de viajes realizados 
 
Se incluyen a continuación los mapas de los principales viajes realizados por Eusa en los años veinte, así 
como las ciudades españolas visitadas, según se deduce de los textos, fotografías y atlas conservados por la 
familia, en los que Eusa anotó destinos e itinerarios. 
 
 
 
Viaje a Oriente (1923) 
 
Viaje a Italia (1925) 
 
Viaje por Europa (1929) 
 
Ciudades visitadas en España 
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Apéndice 3. El II Ensanche de Pamplona 
 
El plan inicial del arquitecto municipal Serapio Esparza para el II Ensanche de Pamplona sufrió 
modificaciones durante su construcción, especialmente en la llamada 2ª fase, desarrollada a partir de la guerra 
civil al sur de la actual avenida de la Baja Navarra. En los gráficos siguientes se refleja la numeración inicial de 
las manzanas del ensanche y la definitiva tras los cambios operados. En cuanto a los solares en que se 
subdividió cada manzana (cuatro en esquina y cuatro centrales en las manzanas regulares cuadradas más 
comunes) el número 1 corresponde a la esquina occidental y el último a la oriental; el resto se numeraron 
siguiendo la dirección suroeste-noreste. 
 
 
 
Plan inicial de Serapio Esparza (1917) 
 
Plan ejecutado (1962) 
 
Evolución de la construcción, por años 
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Evolución de la construcción, por años 
 
Los gráficos se refieren a las fechas de los proyectos correspondientes, único dato del que se tiene constancia 
cierta en el expediente de solicitud de licencia municipal de obras; la fecha de terminación de los edificios es 
lógicamente algo posterior. 
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