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Qué hilo tan fino, qué delgado junco
-de acero fiel- nos une y nos separa
con España presente en el recuerdo,

con México presente en la esperanza.

Pedro Garfias
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Abreviaturas





Este trabajo analiza la historia y la obra de José Luis M. Benlliure y López 
de Arana, arquitecto español exiliado en México.

 Como tantos otros profesionales, tuvo que enfrentarse a la crudeza 
del exilio en pleno desarrollo de su carrera y lidiar con la adaptación a un 
medio completamente ajeno. Gracias al apoyo de algunos arquitectos mexi-
canos, continuó ejerciendo la profesión, para lo que se asoció con otros ar-
quitectos exiliados.

 En un período tan complicado como fue la posguerra española, 
Benlliure decidió regresar a su patria de origen, donde se encontró con una 
realidad absolutamente diferente de la que había dejado años atrás allí. 

Palabras clave

José Luis M. Benlliure y López de Arana ·  Arquitectos exiliados · Exilio ·
México · España · Siglo XX

Resumen





En 1939 se consumaba el mayor exilio político de la historia de España. Mi-
les de refugiados salieron del país de forma precipitada, dejando atrás toda 
una vida y promesa de futuro.

De entre todos los españoles abocados al exilio, los arquitectos no fueron 
menos afortunados, puesto que llevaban con ellos un prestigioso capital 
cultural que les abriría no pocas puertas en el extranjero.

Es interesante comprobar que pocos de estos profesionales se quedaron en 
Europa: tan solo cinco repartidos entre Francia, Rusia y Noruega. La ma-
yoría de ellos hallaron un hogar y reanudaron su carrera mucho más lejos, 
al otro lado del océano y en países latinoamericanos, y específicamente el 
México del gobierno de Lázaro Cárdenas.

La traumática visión que tiene España sobre el exilio es completamente 
opuesta en el continente americano, donde se enriquecieron con las férti-
les generaciones de profesionales e intelectuales que se habían venido for-
mando en la Península Ibérica al menos desde 1898.

Por ello, «resulta imposible comprender el proceso científico y artístico la-
tinoamericano del siglo XX sin considerar sus aportaciones».2 

1.  Véase Anexo 1 Los arquitectos españoles en México.
2. Henry Vicente, Arquitecturas desplazadas: Rafael Bergamín y las arquitecturas del exilio es-

pañol en Venezuela (Tesis doctoral: Universidad Politécnica de Madrid, 2012), p.20.

Introducción

1. En la imagen se pue-
de apreciar con claridad los 
rumbos que tomaron el to-
tal de los cincuenta arquitec-
tos exiliados recogidos en las 
fuentes. Plano realizado pa-
ra la exposición Presencia del 
exilio español en la arquitec-
tura mexicana.1
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El caso de los arquitectos españoles exiliados y específicamente aquellos 
que fueron a recalar a México —donde se vivía una suerte de época dorada 
en su arquitectura— es especialmente reconocido.

[Y]o hube de decirles a mis compañeros que aprovechasen la 
beneficiosa inf luencia de los arquitectos mexicanos, que están 
haciendo que el florecimiento de la arquitectura sea una realidad en 
estos últimos años.3

El principal problema los arquitectos exiliados fue enfrentarse a la diferen-
te realidad social y la complejidad arquitectónica de índole teórica que pre-
sentaba la profesión en México. Gran parte de ellos no habían tenido con-
tacto con el Movimiento Moderno en sus años de ejercicio en España, por 
lo que la adaptación en ese sentido en México no llegó a completarse en la 
mayoría de los casos.

Su actividad profesional consistió –todo lo más- en el correcto 
ejercicio de la arquitectura que pusieron al servicio de aquella 
sociedad, sin pretender ser guías morales ni aspirar a convertirse en 
referencia intelectual.4

En este punto puede que resida la importancia de la labor de los exiliados. 
Algunos de ellos fueron figuras muy reconocidas, como Félix Candela (Mé-
xico y EE.UU.), Martín Domínguez (Cuba y EE.UU.), Antonio Bonet (Ar-
gentina) o Josep Lluís Sert (EE.UU.). Sin embargo, la mayoría de ellos, aun-
que siempre dentro de la excelencia profesional, buscaron diversas formas 
de acomodarse a una nueva vida, que no siempre estuvo dentro del campo 
de la arquitectura.5 

Muchas veces, su labor se basó en aquello que con tanta fruición se busca-
ría durante la posguerra en España: «más dedicación, menos orgullo y una 
tradición viva en la que apoyarse».6

Sirviéndose de fuentes tanto de tipo histórico como técnico o arquitectó-
nico —algunas de ellas inéditas hasta ahora— recopiladas tanto en México 
(Universidad Nacional Autónoma de México, Archivo de Arquitectos Mexi-
canos…) como en España (Fundación Mariano Benlliure, Archivo General 
de la Administración…), el presente trabajo busca arrojar algo de luz en una 
faceta específica y no demasiado conocida del exilio español, con especial 
énfasis en mostrar la capacidad de adaptación y supervivencia de estos pro-
fesionales en tiempos tan complejos. 

Aunque la mayoría lograron adaptarse y rehacer su vida en México, siempre 
añoraron su tierra de origen. Solo tres regresarían, años más tarde, a Espa-
ña: Emili Blanch, Juan de Madariaga y José Luis M. Benlliure.7

3. Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de arquitectura española (México D.F.: México Patria, 
1952), pp.127-128.

4. Carlos Sambricio, “Del entusiasta recibimiento de Cárdenas a la realidad de Miguel Alemán” 
en Arquitectura española del exilio (Madrid: Lampreave, 2014), p.276.

5. Algunos continuaron con su activismo político desde el extranjero; otros optarían por dedi-
carse a los más amplios campos del arte o la enseñanza.

6. José Antonio Coderch, ‘No son genios lo que necesitamos ahora’ en Arquitectura, número 
38, febrero 1962, p.22.

7. Benlliure en 1948, Blanch en 1949 y Madariaga en 1956. Juan Ignacio del Cueto, Arquitec-
tos españoles exiliados en México (México D.F.: Bonilla Artigas Editores : UNAM-Facultad de Ar-
quitectura, 2004).



 Introducción 13

Para mostrar todo ello, se ha optado por facilitar algunas breves pinceladas 
biográficas sobre Benlliure que pueden asimilarse a las experiencias que 
tuvieron otros muchos profesionales y exiliados como él. Para la obra, se 
ha optado por desarrollar un enfoque comparativo que ponga de relieve la 
posible trasposición de tradiciones, técnicas constructivas o materiales. 

En la última parte del trabajo se analizarán los dos tipos de arquitectura que 
más desarrolló el arquitecto: la residencial y la escolar. A través de la expli-
cación de varios casos, se tratará de discernir mejor su proceso proyectual y 
su evolución a través de contextos tan distintos como el español y el mexi-
cano, así como las posibles influencias adquiridas en cada país. 

Por tanto, presentamos una mezcla de fuentes documentales, epistolares, 
orales, técnicas y bibliográficas que pretenden resaltar una única, pero ca-
racterística y en sumo relevante, de las historias de exilio en el campo de la 
arquitectura, para quizás poder hablar entonces—siguiendo a José Gaos— 
de una arquitectura transterrada.





España
En el primer tercio del siglo XX en el panorama arquitectónico de España, 
la irrupción de las vanguardias hacía olvidar los últimos retazos del deno-
minado como Modernismo español. El contexto político y las necesidades 
sociales, así como la llegada de movimientos foráneos que se amalgama-
ban con tradiciones patrias, condicionaban el desarrollo de proyectos ar-
quitectónicos. 

Por ejemplo, la irrupción del krausismo o el regeneracionismo dieron im-
pulso a la creación de escuelas públicas, proyecto éste que buscaba dar so-
lución a uno de los problemas más acuciantes del país. En 1920 se creó la 
Oficina Técnica de Construcciones Escolares, que se encargaría por más de 
quince años de la construcción de centros escolares por todas las regiones 
españolas.

Durante la dictadura de Primo de Rivera, a partir de 1923, llamaron la aten-
ción algunas alternativas de marcado carácter nacionalista,1 que llevaban 
siendo una constante desde el VI Congreso Nacional de Arquitectos en 1915. 
La denominada como arquitectura antipatriótica atacaba a la innovación y 
no dejaba espacio para la libertad arquitectónica.

Al igual que en el resto de Europa, la arquitectura moderna española se en-
focó en cubrir las necesidades sociales más apremiantes a través de solu-
ciones que se podían considerar higienistas, buscando el pragmatismo y el 
abaratamiento de los costes. 

Los elementos ornamentales, tan característicos del período anterior, pasa-
ron a un segundo plano y se rompieron los esquemas academicistas que se 
habían estado siguiendo hasta el momento, esquemas que eran una mani-
festación de una sociedad burguesa que llegaba a su fin.

El lenguaje idóneo elegido es una adaptación del racionalismo (…), 
por su economía de medios que permite una arquitectura asequible, 
por su rigurosa organización del espacio, por su asepsia e higiene, por 
su depuración lineal y formal (…).2

Todas estas ideas quedarán representadas con la formación del GATEPAC 
(Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectu-
ra Moderna) a finales de 1930, uno de los movimientos mas característicos 
y significativos del momento. La manifestación arquitectónica —se podría 

1. Véase Leonardo Rucabado y Aníbal González, ‘Orientaciones para el resurgimiento de una 
Arquitectura Nacional’. En Ángel Urrutia Núñez (coord.) Arquitectura española contemporánea: 
documentos, escritos, testimonios inéditos. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2002; pá-
ginas 65-87

2. Ángel Urrutia, Arquitectura española, siglo XX (Madrid: Madrid Cátedra, 1997), p.333.

Parte I Contexto histórico-arquitectónico
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afirmar— del aperturismo y la originalidad cultural española en aquel en-
tonces.

Este grupo de arquitectos buscó empaparse de corrientes extranjeras, apli-
cando aquellas ideas innovadoras que podían alumbrar un nueva moder-
nidad arquitectónica española.3

La llegada de la II República en 1931 «dio alas a los jóvenes vanguardistas»,4 
que encontraron su máximo esplendor en los años previos a la Guerra Ci-
vil. Una figura clave de esta etapa es Fernando García Mercadal (1896-1985, 
t.1921), que supo traer influencias europeas y conjugarlas con la arquitectu-
ra mediterránea popular. 

Cabe destacar también a Luis Gutiérrez Soto (1900-1977, t.1923), autor de 
una vastísima obra localizada en su mayoría en Madrid. Fue conocido por 
su amplia variedad de estilos y su adaptación arquitectónica a lo largo de 
casi cinco décadas de trabajo. 

Aun con todo, hemos de señalar cómo, antes de la guerra, la arquitectu-
ra vanguardista sólo fue una más entre muchas posibilidades No es, como 
a menudo se ha dicho, que la tradición volviera, con el franquismo, es que 
ésta —para bien o para mal— nunca se fue.

Aún así, los años de la Guerra Civil vinieron a cercenar, como en casi todos 
los aspectos de la cultura española, buena parte de los anteriores ímpetus 
renovadores. Y ello que durante el periodo bélico todavía España pudo pro-
yectar alguna imagen de modernidad, como prueba el ejemplo del Pabellón 
de la República Española para la Exposición Internacional de París en 1937. 

3. «El largo periodo 1868 a 1931 se puede interpretar como una fase intermedia, en la que se pro-
ducen prácticamente todos los cambios que convierten la arquitectura académica en contempo-
ránea». Miguel Ángel Baldellou y Antón Capitel, ‘Arquitectura española del siglo XX’, en Summa 
Artis, vol. XL. (Madrid: Espasa Calpe, 1995), p.9.

4. Mario Gómez-Morán Cima, Juan Bassegoda Nonell y Ángel Urrutia Núñez, ‘Arquitectura 
del siglo XIX, del Modernismo a 1936 y de 1940 a 1980’ en Historia de la Arquitectura Española, 
V.5 (Barcelona: Planeta, 1987), p.1795.

2. Pabellón de la Repúbli-
ca Española en la Exposición 
Internacional de París. Luis 
Lacasa y Josep Lluís Sert. Pa-
rís, 1937. 
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5. Dispensario Central 
Antituberculoso. Josep Lluis 
Sert, Josep Torres i Clavé y 
Joan B. Subirana. Barcelona, 
1934-1938.

3. El Rincón de Goya. Fer-
nando García Mercadal. Zara-
goza, 1926-1928.

4. Club Naútico. José Ma-
nuel Aizpúrua Azqueta y 
Joaquín Labayen Toledo. San 
Sebastián, 1928-1929.
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El proyecto, de Luis Lacasa (1899-1966, t.1921) y Josep Lluís Sert (1902-1983, 
t.1929), albergó una gran cantidad de obras de arte, entre las que destaca el 
Guernica de Pablo Picasso. 

Con el triunfo del bando nacionalista y la instauración del régimen franquis-
ta, la «identificación de la arquitectura moderna con la Segunda República 
pudo ser motivo de algunos para combatir aquella también».5 En el marco 
de la represión y la purga profunda características del primer franquismo, 
se impusieron sanciones muy severas para todos los ámbitos profesionales,6 
motivo por el que muchos intelectuales y científicos se vieron forzados a 
dejar su patria, entre ellos varios arquitectos.

Sin embargo, la arquitectura sería más necesaria que nunca. El desarrollo 
y final de la guerra civil trajo consigo el deterioro y la destrucción total de 
monumentos, edificios e incluso barrios enteros en determinadas ciuda-
des.7 Se estableció un Plan de Reconstrucción Nacional, con el que se re-
cuperaron tradiciones populares y regionales que reactivaron la arquitec-
tura rural y vernácula.

Aunque no puede definirse un estilo como definitivo ni llegó a conformar-
se una “arquitectura nacional”, sí hubo una evidente inspiración en lo que 
se consideraban «las épocas más gloriosas de España»,8 manifestado en el 
estilo historicista, particularmente el neoherreriano o imperial en los lo-
calismos y regionalismos. A pesar del tono historicista y de la continuación 
del eclecticismo, no se renunció a los avances logrados en materias de hi-
giene y salubridad.9

El descontrol de las formas y la inexistencia de un estilo claro parecía deber-
se a la estricta intervención del medio profesional, centralizado en la Direc-
ción General de Arquitectura, organismo del que dependían todos los ar-
quitectos y auxiliares técnicos.

En un panorama político dominado por la represión, España viviría un lar-
go letargo arquitectónico del que no despertaría hasta finales de los años 
50. Uno de los principales problemas residió en la educación que estaban 
recibiendo los jóvenes estudiantes de arquitectura, una promoción con la 
mitad de sus arquitectos de referencia muertos o exiliados.

5. Ángel Urrutia, Arquitectura española, siglo XX, p.353.
6. Véase Depuración político-social de arquitectos, BOE de 28 de febrero.
7. Durante la Guerra Civil ya se comenzó a crear un movimiento e instituciones encaminadas 

a este propósito: la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD). En 1938 se constituye el 
Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, órgano que se haría permanente y que 
pasaría a depender del Ministerio de Gobernación en agosto de 1939. Todavía en febrero de 1939 
en Burgos tiene lugar un encuentro de más de doscientos arquitectos organizados por la Falange 
bajo la dirección de Pedro Muguruza (1893-1952, t.1916), cuyo objetivo será reorganizar la arquitec-
tura a nivel nacional. En el mismo año se crea la Dirección General de Arquitectura y el Instituto 
Nacional de Vivienda. En resumen, la legislación sobre arquitectura y vivienda pasó en esos años 
a ser una cuestión social y de estado, al menos en la primera fase autárquica, para luego ir progre-
sivamente constituyéndose como una acción de consumo y mercantilista a favor de particulares.

8. Ángel Urrutia Núñez, ‘Arquitectura del siglo XIX, del Modernismo a 1936 y de 1940 a 1980’ 
en Historia de la Arquitectura Española, V.5, p.1846.

9. «La vuelta a los estilos históricos, al localismo y regionalismo de la arquitectura se hace una 
vez más de un modo superficial». Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea (Madrid: 
Aguilar, 1961), p.230.
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6. Instituto de Cultura 
Hispánica, actual sede de la 
AECID.  Luis Martínez Fedu-
chi. Madrid, 1940.

7. Museo de América. Luis 
Moya Blanco y Luis Martínez-
Feduchi. Madrid, 1946.

7. Ministerio del Aire. 
Luis Gutiérrez Soto. Madrid, 
1954.
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El estudiante «apenas obtenía información de las nuevas tendencias arqui-
tectónicas mundiales, entre otros motivos debido al fuerte aislamiento».10 
Esta generación, marcada por el autodidactismo, tendría como objetivo la 
innovación de las formas, cambiando por completo la visión que se tenía 
de la arquitectura.

Algunos ejemplos son arquitectos de la talla de Alejandro de la Sota (1913-
1996, t.1941), Francisco Javier Saénz de Oíza (1918-2000, t.1946), Julio Cano 
Lasso (1920-1996, t.1949), José Antonio Corrales (1921-2010, t.1948) y Ramón 
Vázquez Molezún (1922-1993, t.1948), Javier Carvajal (1926-2013, t.1953) y 
Fernando Higueras (1930-2008, t.1959).

A comienzos de los 50, la ONU levantó el aislamiento a España, y regre-
saron algunas embajadas. La paulatina apertura al exterior promovería la 
crítica y el intercambio de ideas a través de la publicación de revistas, con-
cursos, congresos y exposiciones. Por otra parte, se recuperaron las técni-
cas constructivas anteriores a la Guerra Civil y se pondrían a prueba nue-
vos materiales. 

Aunque el panorama general mejoró notablemente, la arquitectura duran-
te el franquismo se caracterizó por el intenso control de la profesión, obli-
gando a los arquitectos a lidiar «con unos medios precarios y en un ambien-
te que no favoreció su trabajo».11

10. Ángel Urrutia Núñez, ‘Arquitectura del siglo XIX, del Modernismo a 1936 y de 1940 a 1980’ 
en Historia de la Arquitectura Española, V.5, p.1848.

11. Enrique Azpilicueta Astarloa, La Construcción de la Arquitectura de Postguerra en España 
(1939-1962) (Tesis doctoral: Universidad Politécnica de Madrid, 2004), p.393.



 Contexto histórico-arquitectónico 21

9. Pabellón de los Hexágo-
nos para la Exposición Univer-
sal de Bruselas de 1958.  Ra-
món Vázquez Molezún y José 
Antonio Corrales Gutiérrez. 
Madrid, 1956.

10. Estación de comuni-
caciones por satélite para la 
Compañía Telefónica. Julio 
Cano Lasso y Juan A. Ridrue-
jo. Madrid, 1967.

11. Laboratorios JORBA. 
Miguel Fisac. Madrid, 1965-
1967.
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México
La primera mitad del siglo XX fue una época dorada para la arquitectura 
mexicana. El país había cerrado una de las etapas más largas de su recien-
te historia como estado independiente: el Porfiriato.

Porfirio Díaz (1830-1915) ocupó la presidencia de forma ininterrumpida des-
de 1884 hasta 1911. Su política general, dirigida a obtener el reconocimien-
to internacional, le aproximó a potencias como Francia, Inglaterra, Alema-
nia y Bélgica,1 en las cuales creía encontrar el camino hacia la modernidad. 
Este afán por europeizar México2 condujo a un mayor interés hacia los ar-
quitectos extranjeros y el consecuente rechazo a los mexicanos. 

Con la Revolución Mexicana (1910-1917) y la salida del poder de Porfirio Díaz, 
se inició un proceso de destrucción del «Estado oligárquico y neocolonial de 
fines del siglo XIX».3 No solo se cuestionaron las formas del anterior régimen 
en cuanto a política, sino también los esquemas artísticos desarrollados.

Una de las principales cuestiones a las que tuvo que enfrentarse la profesión 
—al igual que sucedió en España— fue a la definición de un ‘estilo nacio-
nal’. Las dos corrientes principales resaltaban estilos históricos anteriores. 
Por un lado, la oposición a la política porfiriana puso en valor las esencias 
nativas de México a través del neoindigenismo, rescatando elementos y ma-
teriales de la arquitectura prehispánica y reinterpretándola. Por otro, rea-
pareció el concepto de la arquitectura de la conquista, surgiendo los estilos 
neobarroco y neocolonial.

Estas serían las dos líneas principales que marcaron la búsqueda de una ‘ar-
quitectura nacional’. Hay ciertas similitudes con el movimiento que vivió 
España tras la guerra civil, por lo que es fácil entender que no se termina-
ra por definir un estilo claro, aunque siempre se relacionaría el estilo colo-
nial con un pasado que había superar a través de la vanguardia o de las raí-
ces indígenas.

1. Elisa Speckman Guerra, ‘El Porfiriato’. En Pablo Escalante Gonzalbo et al, Nueva historia mí-
nima de México (México D.F.: El Colegio de México, 2004), p.197.

2. «Hacer de México la Viena o el París de América fue el ideal del general Díaz». Enrique X. 
de Anda, Historia de la arquitectura mexicana (Barcelona: Gustavo Gili, 2006), pp. 160-161.

3. Javier Garciadiego, ‘La Revolución’ en Nueva historia mínima de México, p.225.

12. Pabellón de México en 
la Exposición Iberoamerica-
na. Manuel María Amábilis 
Domínguez. Sevilla, 1929.
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13. Arquitectura nacio-
nal: Monumento a la Revolu-
ción.  Carlos Obregón Santa-
cilia. Ciudad de México, 1933-
1938.

14. Art decó: Casas jardines 
de la Colonia Condesa. Ciu-
dad de México, 1932.

15. Neocolonial: Casa He-
naine. Eduardo Fuhrken. Ciu-
dad de México, 1939.
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Paralelamente y en este sentido, la arquitectura art decó se extendería por 
México durante los años 20 y 30, obteniendo un gran impulso tras la Expo-
sición Internacional de París de 1925, y siendo los principales representan-
tes de este movimiento Juan Segura (1898-1989, t.1921) y Francisco J. Serra-
no (1900-1982, t.-). 

El art decó permitía dotar al país azteca de una imagen de homologable 
modernidad tras un periodo de grandes crisis y conflictos. En particular en 
la Ciudad de México fue característico sobre todo de las colonias más pu-
dientes de Roma y Condesa, aunque podemos encontrar ejemplos por toda 
la república mexicana.

Por otro lado nos encontramos al movimiento funcionalista, que en Méxi-
co se dividiría en dos vertientes: el Funcionalismo integralista y el Funcio-
nalismo radical. 

José Villagrán (1901-1982, t.1923), precursor el integralista, definió toda la 
obra arquitectónica como aquella que conjugaba cuatro valores fundamen-
tales: el útil, el lógico, el estético y el social. Por su parte, el principal expo-
nente del Funcionalismo radical, Juan O’Gorman (1905-1982, t.1936), des-
estimaba los valores estéticos y se concentraba únicamente en «satisfacer 
las necesidades básicas del ser humano».4

En 1933 se publicaron las Pláticas sobre arquitectura, resultado de las reu-
niones de los arquitectos mexicanos más importantes del momento. Or-
ganizadas por Alfonso Pallares, por entonces presidente de la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos (SAM), buscaban definir la dirección de la arqui-
tectura tras la gran desorientación que había después de la Primera Gue-
rra Mundial.5 

La «carencia de una postura ideológica común»6 les hizo preguntarse cues-
tiones acerca del Funcionalismo, la finalidad de la figura del arquitecto, el 
uso de nuevos métodos constructivos o sobre cuál debería ser la deriva ar-
quitectónica que debía seguir México.

La llegada de los exiliados a México se produciría en ese momento, a fi-
nales de los años 30, y coincidiría con un periodo de progresivo declive 
del nacionalismo tras las exaltaciones propias del periodo anterior. Movi-
mientos como el neoindigenismo y el neocolonial perderían representación 
definitivamente,7 dando paso al Movimiento Moderno. 

Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1895-1970), el Funcionalis-
mo alcanzó «el valor simbólico de ser una arquitectura de transforma-
ción, identificada con los sectores más revolucionarios y progresistas de la 
sociedad».8

La arquitectura de los años 40 quedó marcada por la clara dirección de la ar-
quitectura social. La aprobación del Plan de Hospitales en 1941 fue un pun-

4. Juan Ignacio del Cueto, Arquitectos españoles exiliados en México, p.58.
5. Louise Noelle, Pláticas sobre arquitectura (1933) (México D.F. Dirección de Arquitectura y 

Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble).
6. Johanna Lozoya Meckes, ‘El lenguaje nacionalista de una élite. Las Pláticas de Arquitectu-

ra de 1933’ en Bitácora arquitectura, número 21, 2010, p.26.
7. Lourdes Cruz González Franco, ‘Las casas de Francisco J. Serrano en la colonia Hipódromo 

Condesa: funcionalidad, orden y decoración’ en Academia XXII, año 10, número 20, 2019, p.60.
8. Enrique X. de Anda, Historia de la arquitectura mexicana, p.189.
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16. Art decó: Patio interior 
del Edificio Basurto. Francis-
co J. Serrano. Ciudad de Mé-
xico, 1940-1945.

17. Escuela de Arquitectura 
y Museo de Arte de la UNAM, 
Fachada Norte. José Villagrán. 
Ciudad Universitaria, Ciudad 
de México, 1954. 

18. Conjunto Habitacio-
nal Nonoalco Tlatelolco en 
los años 70.  Mario Pani. Ciu-
dad de México, 1960.
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to de inflexión para las construcciones de carácter sanitario en el país. Asi-
mismo, la construcción de escuelas se vio impulsada en 1944 tras la creación 
del CAPFE, mejorando el control y la calidad de éstas desde un organismo 
central que establecía unas normas generales.

A finales de la década de los 40, varios arquitectos hicieron eco de la corrup-
ción que estaba sufriendo el Funcionalismo y comenzó un rechazo masi-
vo hacia dicho movimiento. Como reacción al funcionalismo radical, sur-
gió una corriente de artistas que integraban lo plástico en la arquitectura, 
resaltando los valores de colectividad y el espíritu de trabajo interdiscipli-
nario.

A partir de los años 50 y 60, México entró en una etapa dorada en los eco-
nómico de autoafirmación en lo social.9 Los arquitectos dotaban a sus obras 
de la originalidad pertinente, sin olvidar todos los valores que trajeron las 
corrientes anteriores. La arquitectura mexicana se incorporó al interna-
cionalismo, un estilo basado compositivamente en el funcionalismo con el 
que los edificios comenzaron a ganar expresividad a través de sus propios 
elementos.

9. Enrique X. de Anda, Historia de la arquitectura mexicana, p.210.
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20. Conjunto Aristos. Jo-
sé Luis Benlliure Galán y Ma-
nuel Klachky. Ciudad de Mé-
xico, 1961.

19. Capilla de las Capuchi-
nas. Luis Barragán. Ciudad de 
México, 1960.

21. Centro Médico Nacio-
nal ‘Siglo XXI’. Enrique Yáñez. 
Ciudad de México, 1963.





José Luis M. Benlliure López de Arana nació el 5 de julio de 1898 en Ma-
drid, España. Hijo del escultor Mariano Benlliure y la cantante de zarzuela 
Lucrecia López de Arana, perteneció a una familia de gran legado artístico 
y cultural, hecho que influyó notablemente en su formación y trayectoria 
profesional.

Tras pasar unos meses estudiando el Bachillerato en Londres, regresó a Es-
paña debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. Poco después, co-
mienza a prepararse para ingresar en la Escuela de Arquitectura.

[N]o di clase de dibujo con mi padre, porque mi padre dibujaba de 
manera tan sensacional (…) cuando nos veía hacer un dibujo, venía, 
nos tachaba y decía: “Eso no es así”. Y con dos trazos lo encajaba. Y 
yo me disgustaba mucho y me acomplejaba. Y entonces decidieron 
mandarme a una academia de dibujo.1 

Debido a la influencia de un amigo de la familia, Odón de Buen, se intere-
só mucho por la bioecología marina y la oceanografía, aunque finalmente 
se decantó por la arquitectura. El ingreso a la Escuela de Arquitectura no 
fue fácil, y le llevó varios para poder lograrlo. 

A pesar de su gran talento para el dibujo, el joven José Luis Benlliure tuvo 
algunos problemas para sacar adelante las materias más técnicas. Con algu-
nas asignaturas pendientes para las recuperaciones, comenzó a pasar los ve-
ranos en la Residencia de Estudiantes, donde conoció a aquellos personajes 
que han pasado a materializar aquella época y que serían reconocidos como 
la ‘generación del 27’,2 a la que, en puridad, Benlliure también pertenece-
ría: Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí o Severo Ochoa. 

Las actividades culturales, el deporte al aire libre y las tertulias en los cuar-
tos fueron influyendo poco a poco en la formación de Benlliure. De esta 
manera, complementó las enseñanzas de la Escuela, herencia clasicista de 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, con un pensamiento más mo-
derno e innovador. 

1. Entrevista de Elena Aub a José Luis M. Benlliure realizada en su domicilio los días 12 y 18 de 
marzo de 1980.

2. En arquitectura, Carlos Flores definiría una llamada ‘Generación del 25’, compuesta por los 
arquitectos Rafael Bergamín (1891-1970, t.1918), Luis Blanco Soler (1894-1988, t.1918), Regino Bo-
robio (1895-1976, t.1919), Casto Fernández Shaw (1896-1978, t.1919), Miguel de los Santos (1896-
1991, t.1920), Manuel Sánchez Arcas (1895-1970, t.1920), Luis Lacasa (1896-1966, t.1921), Fernan-
do García Mercadal (1896-1985, t.1921), Carlos Arniches (1897-1958, t.1922), Martín Domínguez 
(1897-1970, t.1922), Luis Gutiérrez Soto (1900-1977, t.1923) y Secundino Zuazo (1887-1970, t.1923) 
junto con el ingeniero Eduardo Torroja (1889-1961, t.1923). Dicha clasificación se debe «a la in-
fluencia, reconocida por ellos mismos, del viaje de estudios que realizan recién titulado a la Ex-
posición Internacional de Artes decorativas de París de 1925». Rafael Hernando de la Cuerda, Fer-
nando García Mercadal y el Movimiento Moderno (Tesis doctoral: Universidad Politécnica de Ma-
drid, 2016), p.35.

Parte II José Luis M. Benlliure y López de Arana
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22. El joven José Luis M. 
Benlliure en 1916.
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Durante los últimos años de la carrera realizó algunos trabajos de mejora 
en el Teatro Real bajo la dirección de Antonio Flórez, de quién era alumno. 
Flórez estudió «el grave problema de consolidación del teatro»,3 cuyos ci-
mientos se veían peligrosamente afectados por el discurso de los manantia-
les subterráneos de Madrid. Las obras del grueso de la estructura comenza-
ron en 1925 y se extendieron hasta 1932.

En 1927, casi al término de sus estudios universitarios, su madre falleció re-
pentinamente de una embolia cerebral, lo que resultó un duro golpe para el 
arquitecto. Finalmente, unos meses después consiguió graduarse. Ese mis-
mo año contrajo matrimonio con Soledad Galán Guerra.4

Gracias a su cercanía con Flórez, comenzó a trabajar en la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares,5 hecho que supondría uno de los pilares fun-
damentales en su trayectoria profesional. 

Ser arquitecto escolar durante la República suponía una gran carga de tra-
bajo y dedicación. Se estima que el número de escuelas terminadas durante 
el periodo de actividad de la OTCE fue de 1.905.6 El trabajo no se centraba 
únicamente en proyectar escuelas por toda España, sino que también im-
plicaba la supervisión de obras de otros arquitectos.

Tras el estallido de la Guerra civil, Benlliure entró a formar parte de la Jun-
ta de Incautación, creada para salvar el patrimonio artístico de los estragos 
de los bombardeos. Coordinando el Comité de Protección del Tesoro Ar-
tístico en Madrid se encontraba Roberto Fernández Balbuena, que poste-
riormente también se exiliaría en México. 

Después de varios desplazamientos a Valencia y Barcelona con toda su 
familia,7 acabó ingresando en el Batallón de Ingenieros, con el que estaría 
algunos meses durante la contienda.8 Desde el frente, Benlliure buscaba 
tiempo para mandar cartas a sus hijos y a su esposa, a los que había man-
dado a París.

Mientras nosotros estábamos en la colonia de niños en París, él desde 
el frente nos escribía cartas. Pero esas cartas era una historieta que en 
cada carta era un capítulo más. Los personajes eran Kike y Jonás, un 
niño con un perro y eran todas su aventuras (...). Esas cartas pasaban 
por la censura, claro. Y se conoce que el de la censura se interesó 
mucho en la historieta y que llegó un momento en el que mi padre 
ya, por lo que fuera, dejó la historieta sin terminar y que entonces 

3. Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de arquitectura española, p.65.
4. (1906-1996). Hija del conocido matemático y astrónomo español Gabriel Galán. 
5. «De estos grupos entramos a formar parte varios arquitectos, y entre ellos Muro, Jorge Ga-

llegos, Torres Balbás, Benlliure, etc., desde 1920». Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de arqui-
tectura española, p.49.

6. Edificios finalizados desde 1922 hasta 1937. María del Pilar García Salmerón, Radiografía de 
las construcciones escolares (Madrid: Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2018), 
p.140.

7. «[C]uando empezó la guerra estábamos aquí en Madrid, pero cuando el Ministerio de Ins-
trucción Pública (...) se trasladó a Valencia (...) también nos trasladamos a vivir a Valencia, y lue-
go a Barcelona». Entrevista realizada por la autora a Lucrecia Benlliure Galán el 19 de diciembre 
de 2019.

8. «Él estuvo movilizado y precisamente tiene esa anécdota con Carlitos Arniches, que eran 
muy amigos. Decían, “nosotros por favor, que no tengamos que llevar armas”». Entrevista reali-
zada por la autora a Lucrecia Benlliure Galán.
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23. Carta de José Luis M. Benlliure a su hijo desde el frente.

«Mi querido José Luis: no puedes figurarte como me gusta que me escribas. Ya veo que haces 
una letra estupenda y que no tienes faltas. Eres un tío adelantado. ¿Y Lucrecita, escribe algo?

Me ha gustado mucho el ren francés, pero ahora te voy a dibujar un tren como los que andan por 
aquí algunos días. Los de la máquina a pesar de ir en un puesto de preferencia pagan igual que los 
que van sentados en los coches. No me dibujes esos pasteles tan estupendos, porque se me hace la 
boca agua. Los Sancho están muy bien y los niños de Berta... ¡¡Me han preguntado por ti con mu-
cho interés!! Se conoce que estaban en un día de los buenos. Creo que dentro de poco irán a (...).

Supongo que ya tendrás en tu poder el estupendo traje que te envío. ¡Cómo vas a estar de ele-
gante! Supongo que irás a presumir al ‘Bois’ y que los niños parisinos te irán tirando de la cha-
queta y te dirán ‘mon cheri’, ‘mon amour’, etc. Bueno Josetillo que te sigas portando como has-
ta ahora y que te (...)».
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24. Extracto de las cartas que José Luis M. Benlliure mandaba a sus hijos desde el frente con Las aventuras de Kike y Jonás, crea-
dos por él mismo.
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escribió una carta diciendo ‘¿Qué pasa? ¡Me he quedado sin saber lo 
que les pasa a Kike y a Jonás!’».9 

Tras cruzar la frontera con todo el ejército, eran llevados directamente a los 
campos de concentración. En su caso fue Saint Cyprien, en el que por suer-
te pasaría poco tiempo. 

Sole ya se me había movilizado; y habló con un diputado radical 
socialista que se llamaba Monsieur Aury, que se portó estupendamente 
conmigo y consiguió que me sacase del campo.10

Su esposa, instada por Odón de Buen,11 fue la responsable de gestionar su 
salida con Monsieur Aury,12 y fue a buscarle hasta el mismo campo de con-
centración. Aprovechando la carta firmada con el permiso de salida, logra-
ron sacar a varios internos más. Tras una parada en Perpignan, viajaron has-
ta París, donde se reúnen con sus dos hijos, José Luis y Lucrecia.13  

Mi hermano y yo estábamos en una colonia de niños refugiados, y 
mi madre en una habitación alquilada, porque de aquí salimos sin 
nada. Mi padre cuando salió fue allí con mi madre y la portera de la 
casa denunció, por lo visto, que había un español que estaba allí. Y 
efectivamente vinieron los gendarmes, la policía francesa, a ver qué 
pasaba y a por él, claro. Mi madre sacó la carta y eso le salvó.14

Gracias a Dolores Ibáñez,15 consiguieron los pasaportes para poder salir del 
país, partiendo finalmente desde el puerto de Saint-Nazaire en el Flandre.16 
Aunque embarcaron con la ilusión y la esperanza de encontrar una situa-
ción mejor, el viaje fue largo y duro por las condiciones en las que se en-
contraba la nave. 

[A] los hombres nos mandaron al terrible dortoir, que era una bodega 
donde había agua en el suelo. (…) para subirnos a las literas teníamos 
que entrar chapoteando el agua.17

El Flandre desembarcaría en Veracruz el 21 de abril de 1939. Tras el calu-
roso recibimiento en el puerto y descansar unos días en la ciudad, la fami-

9. Entrevista realizada por la autora a Lucrecia Benlliure Galán.
10. Entrevista de Elena Aub a José Luis M. Benlliure.
11. «Mi padre tuvo la suerte de que pudo salir antes porque Odón de Buen, que estaba en París, 

le dijo a mi madre “conozco mucho al que es ahora, podríamos decir, la mano derecha del maris-
cal Pétain (...). Por qué no vas a visitar y quizás a través de él puedas hacer algo para sacarle de ahí” 
(...). Y efectivamente mi madre, con treinta años que tenía y dos niños, se fue a ver a este señor, 
habló con él y entonces él la dijo que la ponía en contacto directo con Pétain». Entrevista realiza-
da por la autora a Lucrecia Benlliure Galán.

12. Monsieur Aury trabajaba directamente para el general Pétain, quien mantuvo una relación 
de amistad con el escultor Mariano Benlliure, autor de un busto para el mariscal.

13.  «Benlliure había mandado a Francia a su esposa, Soledad Galán, y a sus niños, José Luis y 
Lucrecia, tras los bombardeos a Barcelona en marzo de 1938. Ella se instaló en una pensión en Pa-
rís y sus hijos en una colonia para niños españoles organizada por un grupo de ayuda sueco (…)». 
Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Arquitectos españoles exiliados en México, p.178.

14. Entrevista realizada por la autora a Lucrecia Benlliure Galán.
15. «La que había sido secretaria del embajador de México en España y que había tenido mu-

cho contacto con mi abuelo. Fue la que le dijo a mi padre “¿Por qué no os vais a México? Porque 
en México el presidente que hay en este momento está dispuesto a recibir a los españoles”». En-
trevista realizada por la autora a Lucrecia Benlliure Galán.

16. El Flandre partió de Saint-Nazaire el 4 de abril de 1939. Se trató de una expedición indepen-
diente con 312 pasajeros a bordo. Disponible en: https://bit.ly/304CIxC. Consultado el 01.12.2019.

17. Entrevista de Elena Aub a José Luis M. Benlliure.
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25. A la izquierda, José Luis 
M. Benlliure, Soledad Galán y 
su hija Lucrecia Benlliure en 
el Flandre, junto con otros re-
fugiados.
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lia llegó en autobús a Ciudad de México, donde se instalaron en un hotel 
del centro. 

A los pocos días, y gracias al apoyo de los compañeros mexicanos, Benlliure 
comenzó a trabajar en el estudio de Ricardo Rivas y Enrique Yáñez. Fue-
ron estos mismos arquitectos los que le introdujeron en el ambiente de la 
profesión en México, llegando a colaborar con Enrique del Moral en algu-
nos proyectos. 

Poco tiempo después, se unió a la constructora Bertrán-Cusiné18 como jefe 
de proyectos. También colaboró un tiempo con el arquitecto Miguel Beltrán 
de Quintana,19 antiguo residente en México. Gracias a él conoció a Fernan-
do Gay Buchón, arquitecto valenciano también exiliado,20 con quién se aso-
ciaría posteriormente.

La unión con Gay formó parte de la etapa más prolífica de Benlliure en Mé-
xico. Juntos desarrollaron obras como el cine Curto en Mexicali, los párvu-
los del Colegio Madrid y viviendas multifamiliares en Ciudad de México, así 
como algunos edificios de oficinas en el Centro Histórico. Cabe destacar su 
participación en los concursos de la Ciudad Deportiva y la Plaza de Toros,21 
así como de la Casa de España en México.22 

18. Propiedad de los hermanos Josep y Jerónimo Bertrán i Cusiné.
19. Arquitecto catalán, residente en México antes de la Guerra Civil. Fue catedrático de la Es-

cuela de Barcelona y discípulo de Lluís Domenech i Montaner. Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, 
Arquitectos españoles exiliados en México, p.208-211.

20. No llegó a terminar sus estudios en la Escuela de Barcelona debido al estallido de la Gue-
rra Civil. Ibidem, p.127.

21. Con Beltrán de Quintana.
22. Enrique Yáñez, Ricardo Rivas y José Luis M. Benlliure.

26 (izq.). En el centro, José 
Luis M. Benlliure y Fernando 
Gay; a la drcha., Miguel Beltrán 
de Quintana. 

27 (sup.). Soledad Galán y 
Benlliure paseando en Ciudad 
de México.
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En 1947, su padre falleció en su residencia de Madrid. Esto supondría un 
punto de inflexión en la vida del arquitecto, que atravesaba un momento 
personal muy delicado. Finalmente, los seis miembros de la familia23 se tras-
ladaron de nuevo a España, residiendo primero un año en Mallorca y mu-
dándose definitivamente al año siguiente a Madrid.

Fuimos en un barco de la compañía Aznar pero además demoré 
mi regreso hasta que no tuve medios de traer a mis perros. Porque 
en avión entonces no llevaban; donde iban los perros no iba 
acondicionado (…). Y entonces esperé a que tocase un barco español 
en Veracruz, que fue el Montalbolt.24

Las relaciones entre España y México se rompieron en 1939 debido a la ne-
gativa del gobierno mexicano a reconocer el régimen de Franco, y no se 
restablecieron hasta el 28 de marzo de 1977, años después de la muerte del 
dictador. Por este motivo, Benlliure y su familia tuvieron que acceder legal-
mente a través de Portugal. Nunca pasaron físicamente por dicho país, sino 
que desembarcaron en Santander, pero así figuraba en los papeles que les 
permitieron la entrada a España.

En la capital, Benlliure seguiría ejerciendo la profesión unos años más, rea-
lizando sobre todo obras de arquitectura residencial. Colaboró un tiempo 
con su amigo y compañero de profesión, Carlos Arniches Moltó25 (1895-
1958, t.1923), pero a mediados de los años 60 abandonó la arquitectura. 

Ocasionalmente daría apoyo a su hijo José Luis Benlliure Galán, también 
arquitecto, en determinados proyectos. Muestra de ello quedan centenares 
de cartas que se enviaron, intercambiando opiniones sobre cuestiones téc-
nicas muy detalladas y consejos en referencia a sus proyectos.

23. «Mi padre, mi madre, mi hermana, yo y los dos perros (...), pero que eran perros mexica-
nos. Y volvimos precisamente en barco para poder traer a los perros». Entrevista de Juan Ignacio 
del Cueto a José Luis Benlliure Galán.

24. Entrevista de Elena Aub a José Luis M. Benlliure.
25. Véase Carlos Arniches Moltó, Martín Domínguez Esteban, Pablo Rabasco, Martín 

Domínguez Ruz, Arniches y Domínguez: Museo ICO, del 4 de octubre de 2017 al 21 de enero de 
2018. Madrid: Fundación ICO, Ediciones Akal, 2017; 292 páginas.

28. José Luis M. Benlliure 
y su hijo con sus dos perros,  
Chita y Chuti, en el barco de 
regreso a España.



 José Luis M. Benlliure y López de Arana 39

29. José Luis M. Benlliure y 
esposa Soledad Galán con su 
perra Pirula en Madrid, fren-
te al Museo de Ciencias Na-
turales.

[V]alía mucho más de lo que él quiso admitir. Tiene unas acuarelas 
estupendas, magníficas. Se le daba bien la escultura, había hecho 
cerámica... Me acuerdo que decía, injustamente, ‘no, yo es que entre 
mi padre y mi hijo no me dejan nada, qué le puedo hacer’.26

Hombre de gran sensibilidad, el resto de su vida la dedicó a disfrutar de sus 
mayores pasiones, la música y las acuarelas, hasta su muerte en 1981.

26. Entrevista de Juan Ignacio del Cueto a José Luis Benlliure Galán.



30. Pasaporte portugués de acceso a España.



José Luis Benlliure obtuvo su título de Arquitecto en 1927. Durante sus úl-
timos años de estudiante, colaboró muy próximamente al que fue su pro-
fesor y mentor: Antonio Flórez (1877-1941, t.1904). Con él participó en las 
obras de recimentación del Teatro Real, ya que bajo su base discurrían las 
aguas de los antiguos manantiales de Madrid y estos afectaban gravemen-
te a la estructura del edificio.

Gracias a su estrecha relación con Flórez, al terminar la carrera entró a tra-
bajar en la Oficina Técnica de Escuelas, creada en 1920 con el objetivo de re-
solver todas aquellas las carencias que sufrían los colegios, debido al poco 
interés de los ayuntamientos en este asunto. No solo se buscaba construir 
edificios de calidad arquitectónica, funcionales y baratos, sino que el pro-
ceso proyectual se basaba en toda una filosofía en relación al bienestar de 
los niños.1

Benlliure trabajó tanto de proyectista como de arquitecto inspector de obras. 
Su responsabilidad se dividía entre la labor de oficina y los viajes por toda 
España para supervisar las construcciones que se estaban llevando a cabo.

[H]abía proyectos que los hacían los Ayuntamientos y pedían 
subvención del Estado. Y entonces teníamos que ir, un arquitecto 
escolar, a informar si reunía las condiciones, estaba de acuerdo con las 
normas de construcciones escolares, para poderles dar la subvención 
o no (…).2

Sus proyectos, localizados en un total de dieciocho provincias españolas,3 
son bastante diferentes entre sí, sin duda debido a las particularidades a la 
hora de proyectar que se daban en cada emplazamiento. Se puede destacar, 
sin embargo, por su respeto al entorno, el uso de materiales locales y la fle-

1. «[E]l estudio de la escuela de dentro hacia afuera (…) y resuelta después en alzado con los 
materiales más baratos del país». Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de arquitectura españo-
la, p.48.

2. Entrevista de Elena Aub a José Luis M. Benlliure.
3. Datos extraídos del Anexo 1. María del Pilar García Salmerón, Radiografía de las construc-

ciones escolares públicas en España, 1922-1937.

Cuatro etapas.
Su obra.

Primeras obras

1927-1936

31. Alzado de una escuela 
en Guecho, Vizcaya (1928).
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33. Perspectiva de una es-
cuela en Candejas del Padras-
tro, Guadalajara (1934).

32. Perspectiva de una 
escuela en Gilet, Valencia 
(1934).

xibilidad con la que se adaptaban a las necesidades de cada localización, en 
muchas ocasiones zonas rurales con pocos niños.4

Paralelamente a su labor como arquitecto escolar, en 1929 ganó un concur-
so para un proyecto de acuarium en Sevilla,5 edificio en el que se uniría la 
arquitectura con su otra pasión: la oceanografía. A pesar de estar encarga-
do por el Ayuntamiento, no llegó a construirse.

4. Miguel Ángel Baldellou afirma que, para este periodo de cambio, los arquitectos no tienen 
más remedio (y la virtud) de adaptar los modos académicos a cada caso particular, al encargo y a 
su integración en un entorno real y visible. 

Se comprueba así «que el eclecticismo es un modo de actuar relacionado con el momento de 
proyectar, estando inserto en la labor del arquitecto a la hora de dar respuesta a un encargo que 
tiene en cuenta los requerimientos del cliente, del entorno cultural y normativo y la ubicación 
como variables fundamentales a las que se añade la búsqueda de un lenguaje de renovación. La 
última variable se suele dar en tiempos de duda y tanto la época de finales del siglo XIX como la 
postguerra y los años cincuenta lo son.», Javier Burón González, La arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX en Logroño (Tesis doctoral, Universidad de la Rioja, 2015), p. 34.

5. Más información en Revista Arquitectura, nº126, noviembre 1929, p.394-396.
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El edificio se asemejaba a la figura de un barco desde el exterior. La entra-
da se realizaba por la parte de la “popa”, por la que se accedía a un gran pa-
tio recibidor que distribuía al resto del edificio. Este elemento de carácter 
regionalista sorprende dentro de la línea estética racionalista en la que se 
enmarca el edificio. Los acuarios estaban dispuestos en la “proa” en forma 
de U, logrando una adecuada visibilidad por parte de los usuarios y la me-
jor distribución de los servicios e instalaciones requeridos.

El juego de alturas entre el cuerpo de la entrada y la galería de los acuarios 
permitía la correcta iluminación de los espacios, lograda a través de unas 
cristaleras que se extendían por toda la planta. El cuerpo de la entrada, que 
en la parte superior albergaba los laboratorios para análisis del agua, que-
daba culminado por dos depósitos elevados que garantizaban el servicio de 
agua dulce y salada a los tanques.

34 (drch.). Alzado y sección 
del acuarium de Sevilla.

35 y 36 (inf.). Maqueta del 
acuarium en Sevilla.
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37. Mención a Benlliure co-
mo arquitecto escolar en pa-
ra el grupo escolar Mare Nos-
trum en Valencia. Extracto 
del BOE del 31 de Diciembre 
de 1936, p.1182.

Te escribo desde un puerto,
desde una costa rota,

desde un país sin dientes, ni párpados, ni llanto.
Te escribo con sus muertos, te escribo por los vivos,

por todos los que aguantan y aún luchan duramente.
Poca alegría queda ya en esta España nuestra.

Mas, ya ves, esperamos.

Gabriel Celaya

Guerra civil 

1936-1939

Con la declaración de la guerra, la Alianza de Intelectuales Antifascistas 
propuso movilizarse para proteger monumentos, edificios, cuadros y otros 
objetos con gran valor artístico de los previsibles destrozos de la guerra. Fi-
nalmente, el día 23 de julio de 1936, se formó la Junta de Incautación del Te-
soro Artístico, apenas seis días después del estallido del conflicto.

Madrid, herido y bombardeado, encuentra tiempo para proteger con 
sacos terreros sus fuentes, fachadas y monumentos artísticos. Pero lo 
hizo además con método, con orden, ejemplarmente.1

Dentro de esta Junta de Incautación tuvo ocasión de colaborar Benlliure, 
que rápidamente se incorporó en el grupo. Se formaron comisiones con di-
ferentes funciones: para visitar los edificios que albergaban objetos de valor, 
para incautación y traslado, de Archivos y Bibliotecas, para fijar carteles en 
las iglesias y para los traslados de los cuadros en camioneta.2

Benlliure fue destinado a la Comisión de incautación y traslado, «encar-
gada de retirar las obras, levantándose, en todos los casos, un acta por 
triplicado».3 De los tres grupos que conformaban esta comisión, José Ma-
ría Rodríguez Cano4 fue el acompañante de Benlliure en las tareas de in-
cautación.

Ante la inminente entrada de las tropas naciona-
les en Madrid, el Consejo de Ministros «ordenó 
preparar 42 de las obras maestras del Prado para 
ser evacuadas a Valencia».5 Tras los primeros en-
víos, finalmente se decretó que el Tesoro Artís-
tico debía estar allí donde fuese el Gobierno de 
la República. La Juntas también se vieron afec-
tadas por esta decisión, por lo que Benlliure se 
trasladó con su familia primero a Valencia. Allí 
todavía tuvo oportunidad de seguir ejerciendo 
como arquitecto escolar.

1. María Teresa de León, La historia tiene palabra (2ª edi-
ción, Madrid: Hispamerca, Cuadernos de Cultura Española, 22, 197), p.30.

2. José Álvarez Lopera, ‘La Junta del Tesoro Artístico de Madrid y la protección del patrimonio 
en la Guerra Civil’ en Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra 
Civil (Secretaría General Técnica, Ministerio de Cultura, 2003; 2ª edición corregida, 2009), p.31.

3. Ibídem, p.32.
4. 1906-1984. Arquitecto español muy implicado en la conservación del patrimonio artístico 

durante la guerra. Trabajó en la Junta hasta su movilización como soldado en 1938. Recurso web: 
https://bit.ly/2Mz0ZGn. Consultado el 15.12.2019.

5. José Álvarez Lopera, La política de bienes culturales del Gobierno republicano durante la gue-
rra civil española (Madrid: CSIC, 2019), p.181.
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Tras la caída de Teruel en 1938, la zona de levante pronto quedaría incomuni-
cada de lo poco que quedaba de la España republicana. El Gobierno se tras-
ladó entonces a Barcelona, y con ellos toda la Junta, incluyendo a Benlliure. 
Debido a la rapidez con la que empeoraba la situación, decidió mandar a la 
familia a Francia, donde estarían a salvo de los bombardeos.

Mi madre, mi hermano y yo nos trasladamos a París, donde había una 
serie de gentes, de amigos de mis padres (...). Mi padre pues se tuvo 
que quedar allí(...). Tuvo que cruzar la frontera con todo el ejército, 
que directamente iban a los campos de concentración.6

La labor de Benlliure en la Junta de Protección quedaría finalizada con su 
llamamiento a filas en el Batallón de Ingenieros. Desde el cuartel de Pobla 
de Claramunt, realizó los trabajos propios de los ingenieros de campaña, 
desde construir refugios hasta trazar líneas de comunicación y carreteras.

Los bombardeos a Barcelona en marzo de 1938 les persuadieron para 
desplazarse hasta La Vajol, desde donde cruzaron la frontera. Fueron es-
coltados hasta el campo de concentración de Saint Cyprien, uno de los tan-
tos campos de concentración donde se estaban llevando a los refugiados 
que llegaban a pie a Francia.

La ventura y la rapidez de acción de su esposa permitieron su liberación del 
campo y poder reunirse muy pronto con su familia en París. Tras conseguir 
los pasaportes para México, partieron desde Saint-Nazaire a Veracruz.

6. Entrevista realizada por la autora a Lucrecia Benlliure Galán.
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38. Acta de Incautación de la vivienda de Martínez Campos en el Paseo de la Castellana. Firmada por José María Rodríguez Ca-
no y José Luis M. Benlliure, 26 de agosto de 1936. Se pueden identificar varios lienzos de siglo XVIII, así como un cuadro atribui-
do a Durero y varios de Vicente López.
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Pueblo libre de México:
como otro tiempo por la mar salada

te va un río español de sangre roja,
de generosa sangre desbordada.

Pero eres tú esta vez quien nos conquistas,
y para siempre, ¡oh vieja y nueva España! 

Pedro Garfias

México,
país de acogida 

1939-1948

39 (arriba).  Sindicato 
Mexicano de Electricistas.

40 (izq.). Perspectiva pa-
ra la Casa de España en Mé-
xico. 

México fue el país de acogida por excelencia para los exiliados de la Repú-
blica. Lázaro Cárdenas abrió sus puertas al pueblo español, que trató de re-
cuperarse del drama de la Guerra Civil en los brazos de la fraternidad mexi-
cana.

Así sucedió también para muchos arquitectos, que encontraron gran apoyo 
por parte de los profesionales mexicanos. Benlliure comenzó a colaborar con 
Enrique Yáñez (1908-1990, t.1938) y Ricardo Rivas (1913-1998, t.1943), que es-
taban terminando el proyecto para el Sindicato Mexicano de Electricistas.

[M]e llamaron y me dijeron que sabían que acababa de llegar, que 
era de la profesión y no querían que un compañero se dedicase a otro 
trabajo que no fuera, pues, la profesión.1

Su labor en los estudios mexicanos se centró principalmente a dar apoyos 
a los proyectos que ya se habían desarrollado, a través de visitas de obra y 
realización de dibujos y perspectivas. Trabajó, «como dicen en México, de 
chambero».2

Su última colaboración con Rivas y Yáñez fue el concurso para la Casa de Mé-
xico, convocado por la Sociedad de Beneficencia Española de México. Con 
el objetivo de fundar un centro deportivo, cultural y social, no se requirió 
un programa específico, dejando a los participantes la elección con el pro-
pósito de que la solución técnica alcanzada fuese la idónea.

El proyecto del grupo Yáñez+Rivas+Benlliure, que obtuvo el segundo premio, 
destacaba por la simplicidad de sus formas. José Luis Cuevas, asesor técnico 
del jurado, lo ensalzaría en su posterior análisis como «un buen ejemplo de 

1. Entrevista de Elena Aub a José Luis M. Benlliure.
2. Ibídem.
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lo que puede hacerse (…) apegándose a la técnica racional y funcionalista».3 
A pesar de que las decisiones fueron tomadas conjuntamente, finalmen-
te se impuso esa línea funcionalista estricta, menos común en el estilo de 
Benlliure. El arquitecto desarrolló el anteproyecto, los planos para la pre-
sentación y las perspectivas del conjunto.4

Benlliure comenzó a trabajar con Enrique de la Mora (1907-1978, t.1933) 
gracias a que Yáñez les presentó. Colaboró con el arquitecto mexicano en 
una de sus obras más reconocidas: la iglesia de la Purísima, en Monterrey. 
La planta, en cruz latina, se resuelve en altura a través de dos paraboloides 
que conforman las naves, intersecando en el altar. Se usó hormigón para su 
construcción, aunque la torre del campanario se revistió con piedra que se 
extrajo de la excavación de la capilla subterránea.

La participación de Benlliure con los arquitectos mexicanos se limitó a los 
dos primeros años de exilio. A pesar de su breve colaboración, con todos 
ellos mantuvo una gran relación de amistad que perduró a lo largo de los 
años.

Las obras de arquitectura escolar y residencial que llevó durante este perío-
do serán estudiadas más en detalle en la segunda parte de este trabajo. Sin 
embargo, y de forma que se establezca una línea temporal clara, se mencio-
narán a continuación. Debido a la falta de información en algunos planos 
y documentos, en ciertos casos no se ha podido establecer si se trataron de 
obras en asociación con otros arquitectos o en solitario.

Al inicio de los años 40, Benlliure se asoció con Fernando Gay. Juntos traba-
jaron en algunos proyectos con Miguel Beltrán de Quintana, así como en la 
constructora Bertrán-Cusiné SA . Se conoce que realizaron varios proyec-
tos de arquitectura residencial unifamiliar, aunque no ha sido posible loca-
lizarlos para incluirlos en este trabajo. 

Sucede lo contrario con el edificio de viviendas en Río Tigris, un bloque de 
viviendas multifamiliar de cuatro alturas, situado en la colonia Cuauhtémoc. 
Es un ejemplo de supervivencia de la actividad sísmica del país, y aunque 

3. José Luis Cuevas, ‘Concurso arquitectónico para la Casa de España en México’ en Arquitec-
tura-México (México), número 5, abril 1940, p.30.

4. Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Arquitectos españoles exiliados en México, p.256.

41 (sup.) y 42 (inf.). Vistas 
de la Iglesia de la Purísima.

43 (drch.). Perspectiva rea-
lizada por Benlliure para la 
Iglesia de la Purísima.
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presenta ciertos daños visibles en fachada, se conserva bastante fiel al es-
tado original y está habitado y en plena actividad.

Durante su estancia en México, Benlliure también tuvo oportunidad de pro-
yectar algunos edificios escolares, como es el caso de la Escuela Primaria 
Leandro del Valle (de 1941 en Jonacatepec, Morelos), un grupo escolar en 
Zacatlán (de fecha desconocida, en el estado de Puebla) y los párvulos del 
colegio Madrid (obra realizada poco antes de su regreso a España, en aso-
ciación con Fernando Gay). Esta última será analizada en la parte del tra-
bajo referente a la arquitectura escolar

Existen claras diferencias entre los dos primeros ejemplos. La escuela de 
Jonacatepec tiene un claro estilo neocolonial. De una única planta, sus es-
quinas están rematadas con nichos para colocar figuritas o santos. La fa-
chada queda dividida por medias pilastras que marcan el ritmo y rompen 
la horizontalidad del conjunto. La entrada consiste en una puerta de arco 
de medio punto, coronada con caballetes escalonados y rematada por una 
moldura fina. El edificio estaba ordenado en torno a un gran patio rectan-
gular. Debido al temblor de 2017, el edificio quedó estructuralmente afec-
tado, por lo que se procedió a su demolición.

El grupo escolar de Zacatlán, de dos alturas, tiene una configuración más 
compacta. Aunque no se tienen más datos de este proyecto, estilísticamente 
es comparable al caso anterior. La entrada desde el patio delantero se reali-
za a través de un pórtico con arcos de medio punto, sobre el que se confor-
ma una terraza en la planta superior. En líneas generales, tiene una influen-
cia más racionalista, por la simplicidad de sus formas, aunque la arquería 
porticada y las molduras con las que se remata la fachada podría asemejarse 
a un estilo neocolonial más sobrio.

De especial mención es el concurso para la Plaza de Toros de México, traba-
jo colaborativo entre Benlliure y Miguel Beltrán de Quintana. El arquitec-

44 (sup. izq.). Perspecti-
va realizada por Benlliure pa-
ra la escuela de Jonacatepec, 
Morelos.

45 (sup.). Fotografía de la 
Escuela Primaria antes de su 
demolición.

46 (izq.).Grupo escolar 
Zacatlán, Puebla.
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to catalán contaba con amplios «conocimientos científicos en soleamiento 
e iluminación»,5 materia que llevaba analizando varios años con la publi-
cación de su libro El sol en la mano. Estudios de iluminación, orientacio-
nes y relojes solares. 

Todo el proyectó se ideó entorno a la luz del sol, la cuestión más importan-
te en este tipo de edificios. El ruedo, que según la normativa del concurso 
debía ser de 50 metros de diámetro, presentó varios problemas por sus di-
mensiones. El aforo previsto era de 35.000 personas, lo que daba lugar a un 
coso de tamaño desproporcionado, cuestión a la que los propios Benlliure 
y Beltrán de Quintana harían referencia como problemática.6

Las aportaciones de Benlliure fueron esenciales para la planificación del 
programa. Amante de los toros y conocedor de la materia arquitectónica, 
proyectó la plaza acorde a la visibilidad de los palcos, repartidos en las cin-
co plantas planeadas. En su descripción, aluden constantemente a la circu-
lación y correcta evacuación del edificio en caso de emergencia, imprescin-
dible al contener un aforo tan elevado.

La fachada es uno de los elementos que más llama la atención, por tratarse 
de estilo neocolonial, como era habitual por otra parte en este tipo de edifi-
cios. Todo lo que estaba en contacto directo con las reses se ideó en madera, 
mientras que el exterior se terminó con sillería labrada y tezontle, la porosa 
y ligera piedra característica del Valle de México (material al que sin duda 
se tuvo que hacer Benlliure en su quehacer profesional en el país azteca). 

Fue una de las partes más criticadas por el jurado, que esperaban un edifi-
cio más acorde a la época; es decir, pedían un edificio funcionalista. Beltrán 
de Quintana lo defendió refiriéndose a los toros como el «espectáculo ba-
rroco por excelencia»,7 considerando las líneas sobrias del movimiento mo-
derno como inadecuadas para expresar satisfactoriamente una arquitectu-
ra de este tipo.8 

5. Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de arquitectura es-
pañola, p.125.

6. «[C]onsideramos que dando a la plaza capacidad para 
30.00 espectadores, el coso resultará mejor proporcionado 
con cupo suficiente para contener, en días determinados, el 
que la empresa desea». Miguel Beltrán de Quintana, ‘Com-
posición arquitectónica de una plaza de toros: problemas in-
herentes’ en Arquitectura (Madrid), números 93-94, septiem-
bre-octubre 1949, p.428.

7. Ibídem, p.430.
8. «Y por ser de la época, su estructura la imaginamos de 

hormigón armado; por erguirse aquí en la Nueva España y 
en su capital, su exterior pretende recordar la arquitectura 

47. Perspectiva desde el ex-
terior de la plaza.

48. Plantas y estudio solar 
para la plaza de toros.



52 Entre México y España 

49. Alzado del Cinema 
Curto.

50. Sección longitudinal 
del Cinema Curto.

51. Planta de la vivienda en 
la planta superior.
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Era ésta una manifestación sumamente interesante de un debate —la rela-
ción entre función, estilo e Historia— que se estaba dando a ambos lados 
del Atlántico. A pesar de los esfuerzos y el cuidado con el que se había pen-
sado cada detalle, no obtuvieron el primer premio.

De sus últimas obras en México cabe mencionar el Cinema Curto en Mexicali, 
encargado por otro residente español, el señor Adolfo Curto. El edificio, so-
brio en fachada, se abre a la calle a través de una arquería, un soportal a 
modo de transición con la calle. Junto a las taquillas estaban la tienda de 
refrescos y dulces y una perfumería. 

La sala de proyecciones contaba con dos alturas, dando cabida a 612 espec-
tadores en el palco y 1.482 en la zona baja de butacas. Aunque se trata de 
dimensiones medias para un cine de la época, no obstante había que poner 
especial cuidado en el correcto reparto de butacas respecto a la pantalla. 

La adecuada visibilidad de esta era fundamental. Por ello, es interesante ob-
servar la sección a través del patio de butacas, ya que no solo el ligero desni-
vel de la sala ayuda en este propósito, sino que tiene un estudio en detalle de 
los ángulos con respecto a la caseta y el puente de proyección. La acústica 
y la adecuación del espacio y la instalación del sonido sería para Benlliure, 
sin duda, un desafío particular como lo había sido en sol en la plaza de to-
ros de México. Así como la iluminación, indirecta en toda la sala y coloca-
da en punto estratégicos sobre la pantalla y bajo el anfiteatro.

Además de la sala de proyecciones, el cine contaba con una vivienda com-
pleta en la segunda planta, probablemente destinada al mismo propietario. 
Con acceso por la escalera del vestíbulo del cine, la entrada de la vivienda 
estaba destinada a funciones de servicio: de frente se encontraba el despa-
cho, y a la derecha el office y la cocina.

La parte central de la vivienda constaba de salón-comedor, abierto a un la-
teral con grandes ventanales a la calle, y por el otro con acceso directo a una 
terraza privada que daba al interior de la manzana. Desde el salón partía 
un pasillo en el que se repartía, a la derecha, la habitación para el servicio y 
su baño, un gran armario para almacenamiento y el baño principal; a la iz-
quierda, dos recámaras dobles. Al final del corredor se accedía a otra terra-
za, que cerraba el conjunto.

de bellos monumentos erigidos en esta nación, y su interior, el aspecto que presentan los mejo-
res y mayores cosos del mundo». Ibídem, p.431.

52 y 53. Estudios de escenografía de Benlliure para Manuel Fontanals.
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Eventualmente, Benlliure también colaboró para la revista Paquín, donde 
ilustraba historietas ideadas por Antoniorrobles. También realizó algunos 
trabajos de escenografía para teatro a cargo de Manuel Fontanals.

54. ‘Los mosqueteros vuelven’, 
extracto de la revista Paquín.
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La vuelta a España nunca sería la vuelta a la primera vida. 
La España de la eventual vuelta (…) no sería la España dejada. 
La vida en ella tendría que ser, forzosamente, una tercera vida.

José Gaos 

Una tercera vida:
el regreso a España 

1948-1981

Las complicaciones físicas ocasionadas por una neuritis, junto con la muer-
te de su padre y la fuerte nostalgia a la patria1, fueron las causas que deci-
dieron a Benlliure a regresar a España en 1948.

El régimen de Franco, completamente asentado, había definido unas sancio-
nes profesionales a todos los gremios al finalizar la guerra. Estas afectaban 
directamente a Benlliure, que había sido inhabilitado perpetuamente para 
los cargos públicos, directivos y de confianza, así como para ejercer la pro-
fesión durante cinco años desde el establecimiento de las depuraciones.2 

Hay muy poco escrito sobre cómo afectaron estas penalizaciones a los arqui-
tectos. Existe sin embargo la creencia de que, ante la urgencia de la recons-
trucción y la inminente necesidad de profesionales, las sanciones fueron 
rebajadas al poco tiempo de ser establecidas.3 Se permitió la rehabilitación 
de muchos de ellos a su vuelta a España, llegando en algunos casos incluso 
a integrarlos en el desarrollo arquitectónico del Régimen. 

Debido a su condición de exiliado, Benlliure fue interrogado por la policía 
sobre cuestiones que pudiesen comprometerle durante su estancia en Es-
paña. Dada su ausencia de participación en materia política, no halló nin-
gún problema para seguir ejerciendo.

Pasó un año residiendo en Mallorca, isla a la que siempre tuvo un cariño 
especial. Al año siguiente se trasladó en Madrid, donde comenzó de nue-
vo con su actividad profesional. Durante un tiempo colaboró con Arniches, 
buen amigo y compañero de generación.

[E]stuve yendo a trabajar al estudio de Carlos Arniches, el hijo del 
escritor, que ha sido uno de los mejores arquitectos que ha habido, 
que también había estado exiliado.4

Por aquel entonces, Carlos Arniches estaba ya muy enfermo.5 Eso no le im-
pidió afrontar algunos proyectos junto con Benlliure, como un concurso 

1. «[L]a casa y la patria son metas -anhelos- que dominan la realidad del exiliado, siempre en 
incesante búsqueda». Alberto Ballesteros Barea, Se canta lo que se pierde. Tres casas del exilio es-
pañol (Trabajo Fin de Grado: Universidad Politécnica de Madrid, 2018), p.91.

2. Joaquín Díaz Langa, Depuración político social de arquitectos’, Arquitectura (Madrid), nú-
mero 204, primer cuatrimestre de 1977, p.49.

3. «[E]n muchos casos de arquitectos que había realizado trabajos de fortificación o combati-
do en las filas del Ejército republicano (…) fue frecuente la absolución profesional, difícil de en-
tender si no es en un contexto de escasez de sus servicios (…)». Tomás Suau Mayol, ‘La depura-
ción franquista de los colegios de arquitectos españoles, 1939-1942’ en Mª Candelaria Fuentes Na-
varro et al. (ed.): II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea. (Granada: 
Editorial Universidad de Granada, 2010), p.9.

4. Entrevista de Elena Aub a José Luis M. Benlliure.
5. Entrevista de Juan Ignacio del Cueto a José Luis Benlliure Galán.
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para la plaza de toros de Vigo y varios chalets. Sin embargo, ninguno de los 
proyectos fruto de esta colaboración llegó a ver la luz. 

La primera obra de la que se tiene referencia en solitario, es un proyecto 
de vivienda para el doctor Benavente, muy amigo suyo. Sin embargo, no se 
han encontrado fuentes ni documentos que puedan ilustrar dicho proyec-
tos, tan solo su conocimiento.

Realizó también varios proyectos para la zona residencial de “La Cabaña”, 
de 1951 en Pozuelo. El conjunto constaba de una residencia hotel para Beni-
to Díaz de Villafranca, y una pequeña capilla que no llegó a construirse.

La residencia hotel era una casa baja de pequeñas dimensiones, con tejado 
a dos aguas. Se accedía a través de un porche, que se adentraba sobre el vo-
lumen total, quedando resguardado de la intemperie. El vestíbulo conec-
taba con una recogida sala de estar, desde donde se distribuían el resto de 
las estancias. La parte posterior de la vivienda constaba de una batería de 
servicios, compuesta por la cocina, el dormitorio para el servicio y su baño, 
así como el baño para los residentes. Un dormitorio individual y otro do-
ble remataban el conjunto en el lateral, quedando dividido de la batería de 
servicios por un pequeño distribuidor.

A mediados de los años 50, Benlliure acometería en Madrid las obras de ma-
yores dimensiones desde su vuelta del exilio: el bloque de viviendas de Zur-
bano 96 (en 1953, con Luis Casanova) y el de Bretón de los Herreros 66 (en 
1956). Ambos tienen características muy similares, que serán detalladas en 
la parte del trabajo destinada a arquitectura residencial.

Las últimas obras de las que se tiene constancia son proyectos en los que 
trabajó mano a mano con su hijo José Luis Benlliure Galán, quién siempre 
le señaló como su mentor. La mayoría de su obra conjunta consiste en cha-
lets y otro tipo de viviendas, sobre todo en la zona del levante español.

55 (drch.). Planta de vi-
vienda para ‘La Cabaña’. Jo-
sé Luis M. Benlliure. Madrid, 
1951. 

56 y 57 (sup.). Alzados y 
perspectiva de ‘La Cabaña’. 
José Luis M. Benlliure. Ma-
drid, 1951. 
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58 y 59. Acuarelas de dis-
tintas versiones para la capi-
lla de ‘La Cabaña’. José Luis M. 
Benlliure. Madrid, 1951. 
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En 1956 proyectaron unos chalets para la playa de la Alcudia (Mallorca), que 
no llegaron a construirse. Esta fue una de las colaboraciones con su hijo, José 
Luis Benlliure Galán, ya por aquel entonces muy conocido en México.

Se trataba de una casa de una sola altura, con un acabado de yeso blanco 
como es habitual observar en las zonas de costas. Aunque se han encon-
trado varios bocetos con distintas versiones desde el exterior, las solucio-
nes en planta no están tan claras, por lo que se procederá a explicar la más 
terminada.

La entrada se realizaba por una terraza a modo de porche, que conectaba 
directamente con la sala de estar y el comedor. Desde ese punto, un pasillo 
repartía longitudinalmente dos dormitorios, el baño principal, el aseo y la 
cocina, quedando cerrado en la parte posterior con el lavadero. El dormi-
torio principal remataba el conjunto, situado a un lateral de la sala de estar, 
pero conectado por el pasillo.

También realizaron viviendas en Altea (1960-1961, con Gabriel Sancho) y 
Murcia (1962-1963), aunque la primera que lograron construir juntos fue la  
Casa Capdevilla, para unos familiares en Somosaguas (1963-1965). Se tra-
ta de una vivienda realizada para unos familiares, proyecto que se desarro-
lló con su hijo en México y todos los detalles arreglados a través de una ex-
tensa correspondencia.

El último proyecto del que se tiene constancia de una colaboración acti-
va por parte del arquitecto, fue el concurso para  realizar un teatro para la 
Ópera de Madrid, en 1964.  

[E]mpecé a preparar mis cosas para volver otra vez a México, y un 
médico muy amigo nuestro (…) me vio, me reconoció, y me dijo que 
era muy expuesto, por mi tensión arterial, que me exponía a tener 
un disgusto (…).6

Ante la realidad de una España completamente diferente a la que había co-
nocido, siempre tuvo la ilusión de regresar a México, sueño que no llegó a 
cumplir debido a sus problemas de salud. Sin embargo, siempre la consi-
deró una segunda patria, y mantuvo el recuerdo de la calidez con la que allí 
fueron acogidos.

6. Entrevista de Elena Aub a José Luis M. Benlliure.
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60. Perspectiva para chalet 
en la playa de la Alcudia. Jo-
sé Luis M. Benlliure. Mallor-
ca, 1956. 

61. Planta del hotel en la 
playa de la Alcudia. Se distin-
guen algunas anotaciones con 
la caligrafía de su hijo, José 
Luis Benlliure Galán, mues-
tra de la colaboración activa 
entre ambos.
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La arquitectura escolar es un caso particular y particularmente reseñado en 
la carrera de Benlliure. A pesar de los derroteros en lo que derivó su recorri-
do profesional tras el exilio, él siempre se consideró arquitecto escolar. 

Su formación y experiencia se ciñeron a las decenas de escuelas construi-
das desde 1927 hasta 1936 bajo la dirección de Antonio Flórez en la OTCE 
(Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas). La normativa, compi-
lada en las Instrucciones Técnico-Higiénicas de 1905,1 recogía las influen-
cias de la corriente higienista, los principios pedagógicos de la Institución 
Libre de Enseñanza y la graduación de la enseñanza (es decir, la separación 
por instrucción y edad en las escuelas).2

Los lazos con la Institución Libre de Enseñanza favorecieron la relación en-
tre la pedagogía y la arquitectura. Tal y como refleja Francisco Giner de los 
Ríos en Campos Escolares, uno de los elementos que fueron clave para la 
arquitectura escolar de esta época fue el patio de recreo, donde se resalta-
ba «la importancia de la educación frente a la instrucción».3 Este será uno 
de los puntos fundamentales para el análisis.

Asimismo, la orientación y la correcta iluminación eran cuestiones clave 
para garantizar la salubridad de todos los espacios en la escuela. Para el pos-
terior análisis de los casos, estas materias se tendrán en cuenta como pun-
to de referencia para la comparativa.

El análisis de algunos de los proyectos de escuelas que realizó Benlliure per-
mite una interesante comparación entre la obra que realizó en España y en 
México, un intercambio de experiencias, producto de una necesaria adapta-
ción a nuevas realidades, materiales y tradiciones. En definitiva, un peque-
ño episodio de una historia arquitectónica común —la de México y España— 
que con el exilio de estos profesionales parecía reanudarse brevemente.

1. Purificación Lahoz Abad, ‘Higiene y arquitectura escolar en la España contemporánea, (1838-
1936)’ en Revista de Educación (Madrid), número 298, mayo-agosto 1992, p.91.

2. María del Pilar García Salmerón, Radiografía de las construcciones escolares públicas en Es-
paña, 1922-1937, p.181.

3. Ibídem, p.184.

Dos tipos.
Un análisis.

Arquitectura escolar
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Escuela graduada en Azuaga
Badajoz, España, 1934.

El edificio escolar alberga tres escuelas graduadas, con separación de sexos. 
El objetivo de la escuela graduada era «la homogeneidad de los alumnos 
de las secciones y la correlativa adecuación entre edad y sección»,4 de for-
ma que recibiesen una educación más personalizada y acorde con su eta-
pa cognitiva.

La particularidad de cada centro docente no era casualidad. Una de las cau-
sas era la abismal diferencia entre el medio rural y el urbano, debido a la 
mayor o menor dificultad de conseguir los materiales y la mano de obra.

Para su construcción se tuvieron en cuenta materiales locales, realizando 
los tabiques con ladrillo, los zócalos de cemento bruñido y los accesos de 
losas de sillería. Las fachadas quedaron enfocadas y revocadas a la tirolesa, 
que consistía en una capa de mortero acabado con gran rugosidad el cual 
facilita su mantenimiento y lo convierte en resistente para un edificio con 
tanto uso. La armadura de la cubierta se realizó en madera para sustentar 
la teja árabe que la colmataba.

Parvularios del Colegio Madrid
Ciudad de México, México, 1940-1947.

El Colegio Madrid es uno de los tres colegios que fueron fundados original-
mente por los exiliados republicanos en México.5 Construido sobre la filo-
sofía de la Institución Libre de Enseñanza, es considerado actualmente uno 
de los mejores colegios de secundaria de México.6 

4. Pedro Álvarez Lázaro, Cien años de educación en España. En torno a la creación del Minis-
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes, (Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y publicaciones, 2001), p.381.

5. Instituto Luis Vives, fundado en agosto de 1939 por el SERE; Academia Hispano-Mexica-
na, creada a principios de 1940; Colegio Madrid, inaugurado en 1941 por el JARE. Datos extraí-
dos de Patricia W. Fagen, Transterrados y Ciudadanos (México D.F.: Fondo de Cultura Económi-
ca, 1975), p.81.

6. Julio Martín Casas, Pedro Carvajal Urquijo y Alfonso Guerra, El exilio español (1936-1978) 
(Barcelona: Planeta, 2002), p.233.

62. Interior del Colegio 
Madrid.
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Al igual que el resto de las instituciones de enseñanza de los exiliados, el 
Colegio Madrid proporcionaba la misma educación que se estaba dando en 
España hasta el momento de la Guerra civil, de forma que no supusiese una 
interrupción tan grave en la enseñanza de los niños.

En un principio, los padres supusieron que los colegios serían 
temporales, y que darían a los niños una educación española en 
México hasta que pudiesen regresar a las escuelas que habían dejado 
atrás.7

Sin embargo, el apuntalamiento del régimen franquista (revocación del 
acuerdo de la ONU de 1946, integración en el bloque occidental, Concor-
dato con el Vaticano y pacto con Estados Unidos en 1953) fue reduciendo 
cada vez más las escasas esperanzas de regresar a España o de revertir el re-
sultado de la Guerra Civil. Bajo esta nueva realidad, el colegio, que inicial-
mente abarcaba solo primaria, fue realizando una serie de modificaciones 
y ampliaciones para completar todos los niveles educativos. 

En 1940, José Luis M. Benlliure fue el encargado, junto con Fernando Gay, 
de proyectar y levantar el edificio de parvularios, finalizados en 1947.

Análisis comparativo

El emplazamiento
Azuaga es uno de los municipios más extensos de la provincia de Badajoz.  
Tuvo el mayor crecimiento demográfico de toda Extremadura a finales del si-
glo XIX,8 debido en gran parte a la explotación de yacimientos de plomo.

Sin embargo, las crisis de comienzos de siglo XX afectaron mucho a esta po-
blación, obteniendo cifras de paro alarmantes. A través de las ayudas oficia-
les, el municipio logró subsistir, pero no creció en esos años.

7. Patricia W. Fagen, Transterrados y Ciudadanos, p.82.
8. Datos obtenidos de la Diputación de Badajoz. Disponible en https://bit.ly/2RbhM43; con-

sultado el 02.01.2020.

63.  Plano de Azuaga, 
1949.
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La escuela de Azuaga se localizaba en un polígono irregular de más de 3.000 
m2, del que estaban construidos 615 m2. Limitaba al norte con varias edifi-
caciones, al este con el ejido, y al sur y al oeste con la calle Prolongación del 
Cristo y el Colegio de San José. 

El edificio, en forma de L, se situaba al este de la parcela, manteniendo el 
resto del predio como zona libre de juego. Sobre la linde sobresalía una por-
ción de terreno, que quedaría enfrentado al edificio de parvularios y actua-
ría de patio de recreo para los más pequeños.

El primer edificio del Colegio Madrid se encontraba en lo que actualmente 
es la colonia Insurgentes Mixcoac, al sur de la ciudad. Fundado en 1941 por 
el gobierno de la Segunda República, su sede se ubicó en la quinta de la fa-
milia Scherer,9 un palacete de estilo cam-
pestre rodeado de amplios espacios desti-
nados a jardines.

El terreno limitaba al oeste con la avenida 
Mixcoac, que comunicaba Chapultepec y 
Tacubaya, en el centro, con San Ángel, en 
el sur. Por aquel entonces, Ciudad de Mé-
xico no era la densa urbe en la que se ha 
convertido estas últimas décadas. Aunque 
Mixcoac formaba parte del Departamen-
to Central, era una zona de veraneo y des-
canso, alejada del trajín y bullicio propios 
del centro de la ciudad. 

Cabe mencionar que, según las indicacio-
nes del pedagogo Francisco Giner de los 
Ríos, era preferible mantener las escue-
las alejadas de los grandes núcleos urba-
nos, y procurar su localización próxima a 
un campo, que aportaría una mejor salu-
bridad a los niños.10 Está claro que tanto 
la escuela de Azuaga como el Colegio Ma-
drid cubrían, por aquel entonces, los re-
querimientos de la ILE.

Sin embargo, en 1957 el Gobierno puso en 
marcha una ampliación de la avenida Ex-
tremadura, que atravesaría todo el predio 
del colegio, dejándolo partido en tres. No 
sería hasta 1979 cuando el colegio cambió 
su localización por la actual, en Tlalpan.11 
Esto debió de nuevo al crecimiento urba-
nístico de la ciudad, que afectó al terreno 

9. https://www.jrzetina.com/431192300. Consultado 06.12.2019
10. «Giner abogó por que la escuela fuera la última casa de la ciudad, o dicho de otra manera, 

la primera del campo (…)».Salvador Guerrero López, La Institución Libre de Enseñanza y la ar-
quitectura española de la Edad de Plata (1876-1936) (Tesis doctoral: Universidad Politécnica de 
Madrid, 2015), p.44.

11. Patricia Delgado Granados, ‘Historia, memoria y olvido del exilio republicano, El Colegio 
Madrid y su contribución a la renovación pedagógica en México’ en Educació i Història: Revista 
d’Història de l’Educació (Barcelona), nº22, 2013, p.152.

64. Proyecto de calzada en-
tre Tacubaya y Mixcoac, data-
do de finales del siglo XIX. Se 
puede observar la conexión de 
Tacubaya con San Ángel, pa-
sando por Mixcoac.
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donde se asentaba el colegio. La construcción del metro Mixcoac en su lu-
gar supuso la demolición tanto de la antigua casa de campo como del edi-
ficio de parvularios.

Programa
La escuela graduada se trata de un edificio de dimensiones considerables, 
teniendo en cuenta su situación en Azuaga, cuyo ayuntamiento registró 
17.467 habitantes en el censo de 1930.12 El edificio de párvulos, de una úni-
ca planta, es un módulo adosado a la escuela principal y consta de una en-
trada independiente. Se accede a través de un porche de entrada, que co-
necta con el recibidor donde se encuentra el despacho, al frente, y la única 
aula a la derecha.

Por su parte, el edificio de parvularios del Colegio Madrid consiste en un 
bloque rectangular sencillo, también de una sola altura. Su programa se 
basa en seis aulas, una pequeña sala de profesores, un salón de música, un 
comedor y cocina, dos baterías de servicios (masculinos y femeninos) y 
una enfermería. Es aquí donde encontramos la principal diferencia con el 
de Azuaga, ya que se trata de un programa mucho más extenso que el de la 
escuela española.

La entrada, en el lado sureste, da paso a un vestíbulo que se abre a la sala 
de profesores a la izquierda, al salón de música y los servicios a la derecha. 
El salón de música es la pieza que rompe la cúbica forma del conjunto, con 
un ventanal ovalado en planta que da al jardín.

Desde el vestíbulo y continuando a la izquierda se encuentra el pasillo, que 
abarca toda la orientación norte. De él se reparten las cuatro aulas al sur, 
cerrando el edificio por el oeste con la enfermería, al fondo del pasillo.

Por otro lado, el comedor se presenta como un elemento adosado a la facha-
da norte, abarcando la cocina, un pequeño aseo para los trabajadores, el offi-
ce para servir las comidas y las mesas para los niños. La escuela de Azuaga 

12. Datos históricos del INE. Disponible en https://bit.ly/36hF7Y0. Consultado el 02.01.2020.

65. Planta general de la es-
cuela de Azuaga. Plano reali-
zado por la autora, datos ex-
traídos del AGA.
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66. Planta general y alzado sur de los Parvularios del Colegio Madrid. 
67. Alzados de los Parvularios del Colegio Madrid.
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no cuenta con comedor, ni en el edificio principal ni en el de párvulos. Es 
posible que se deba a la cercanía de la escuela a la población, por lo que los 
niños regresarían a sus casas a comer. En México se trata de distancias mu-
cho más extensas, lo que imposibilitaba esta acción.

Relación interior/exterior
La Escuela, como la casa, como toda habitación, no es sino 

un medio de protegernos contra la intemperie.

Francisco Giner de los Ríos 13

Los parvularios del Colegio Madrid se componen de un cuerpo prismáti-
co de dos alturas, al que se le adosan dos volúmenes que rompen la unidad 
del conjunto: el salón de música y comedor. 

El cuerpo principal, que contiene las aulas, muestra una clara jerarquía a 
través de las dos alturas. Por un lado, el cuerpo de las aulas tiene 3,5 metros 
de altura libre. Por otra parte, los pasillos, que discurren paralelamente a 
las aulas, son aproximadamente un metro más bajos.

Basándonos de nuevo en la normativa aplicada por la OTCE, las aulas de-
bían estar proyectadas de forma que se procurase luz lateral izquierda o bi-
lateral, pero nunca de frente o desde atrás. Los ventanales, abiertos en los 
lados mayores, consistirían en vidrio traslúcido. 

Debido a las condiciones climáticas de Ciudad de México, las regulaciones 
de la OTCE no tienen la misma validez que si se aplicasen en España. Por 
un lado, la diferencia de temperaturas entre una estación y otra es muy leve. 
Además, la radiación solar es mucho más intensa debido a la altitud, por lo 
que la exposición directa al sol durante todo el día y a través de vidrios pue-
de resultar perjudicial.

Sin embargo, la jerarquía de volúmenes que establecen Benlliure y Gay di-
fiere en algunos aspectos con lo aplicado por la OTCE. La diferencia de al-
turas entre los pasillos y las aulas permite el paso directo de la luz norte, 
tal y como se puede apreciar en la sección. Además, todas las aulas obtie-
nen luz y ventilación natural gracias a su conexión directa al patio a través 
de grandes ventanales.

Por su lado, la escuela de Azuaga mantie-
ne una relación interior-exterior muy in-
teresante. El acceso tanto el cuerpo prin-
cipal como el de parvularios se realiza a 
través de un porche cubierto, que origina 
un espacio de transición entre el campo 
escolar y el aula. Cabe destacar la diferen-
cia de alturas que existe entre los párvulos 
y las escuelas graduadas, sobresaliendo 
estas una altura sobre el otro cuerpo.

13. Francisco Giner de los Ríos, Campos escola-
res (Madrid: Establecimiento tipográfico de El Co-
rreo, 1884), p.9.

68. Perspectiva de los Par-
vularios del Colegio Ma-
drid.
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Las aulas
Aunque no hay especificaciones para los parvularios, la OTCE fijó unas me-
didas mínimas para el aula según el número de alumnos. Debía ser rectan-
gular y estar dimensionada a razón de 1,25 m2 por alumno, aunque se pre-
sentó un modelo estándar de 9 metros de largo por 6 metros de ancho y 4,5 
metros de altura, calculado para unos 40 alumnos.14

En el caso del Colegio Madrid, las aulas estaban pensadas para entre 44 y 
48 alumnos, una capacidad un poco mayor a la que menciona la OTCE. Las 
dimensiones del aula son bastante similares a lo que se indica, aunque no 
llegan a cumplir, resultando más estrechas de lo que deberían.

Su distribución respondía a las necesidades por edad de los alumnos, en 
este caso niños muy pequeños que aún no habían comenzado la primaria. 
Las mesas, con cuatro sillas a su alrededor, están dispuestas de manera re-
gular en tres filas y cuatro columnas. Al fondo de la clase hay un guardarro-
pa destinado a depositar los abrigos y las mochilas, hecho que también con-
traviene a la OTCE, que situaba este espacio en el vestíbulo de entrada.

En la escuela de Azuaga no se encuentran variaciones significativas respecto 
a la del Colegio Madrid, exceptuando la existencia de otro tipo de organiza-
ción en las mesas. Los pupitres están dispuestos, al igual que en el ejemplo 
mexicano, de forma reticular y ordenados respecto a la mesa del profesor.

La mayoría de mesas tienen cuatro sillas, mientras que las más cercanas al 
estrado llegan a tener seis. Se trata de una adaptación más flexible del aula, 
probablemente debido a la mayor disponibilidad de espacio.

El patio
Sólo descansa jugando, 

y sólo el juego al aire libre es completo.

Francisco Giner de los Ríos 15

Se calcula que los parvularios del colegio Madrid tenían una ocupación de 
entre 264 y 288 niños, lo que supone mucho movimiento en las horas pun-
ta (a primera hora de la mañana, a la hora del recreo y a la hora de salida). 
Es por ello que se planeó una entrada directa desde el patio hasta la clase, 
facilitando la circulación y evitando aglomeraciones. El pasillo y el vestí-
bulo quedan relegados a la circulación secundaria del edificio, ya que per-
mitía el movimiento de los alumnos, los docentes y los trabajadores por el 
interior del edificio.

Para Giner, el campo escolar era mucho más que un jardín o un huerto. Te-
nía la misma importancia que el aula, y «su necesidad era a la par higiéni-
ca y pedagógica».16 Los niños necesitaban una extensión en la que jugar y 
descansar, pero además poder aprender sobre otras materias como la bo-
tánica y la agricultura.

14. María del Pilar García Salmerón, Radiografía de las construcciones escolares públicas en 
España, 1922-1937, p.189.

15. Francisco Giner de los Ríos, Campos escolares, p.8.
16. Salvador Guerrero López, La Institución Libre de Enseñanza y la arquitectura española de 

la Edad de Plata (1876-1936), p.44.
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69. Vista del patio de los 
parvularios del Colegio Ma-
drid.

70. Niños jugando en el patio de los parvularios del Colegio Madrid.
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En el caso del Colegio Madrid, por un lado los niños tenían un vasto terre-
no al sur del edificio; por otro, un espacio de menores dimensiones resguar-
dado en la parte norte, entre el cuerpo principal de aulas y el comedor.

Cada aula tenía a su vez un pequeño espacio individual y limitado a través 
de poyetes de las demás clases. Este ‘barco’ (tal y como lo llama Benlliure), 
de apenas 30 cm de altura, hacía las veces de banco o asiento para los ni-
ños. No impedían la visión ni entorpecían su camino, pero establecían una 
jerarquía de espacios desde el interior al exterior. Se trataba del punto in-
termedio entre el aula y el campo escolar, una sutil transición que permitía 
disfrutar del aire libre en un espacio más recogido.

El caso de Azuaga es quizás más simple, atendiendo a un presupuesto más 
ajustado. El conjunto está dispuesto en el límite noreste de la parcela, de 
forma que quedan libres más de 2000 m2 de campo escolar desde la entra-
da del solar a la de la escuela. 

Sin embargo, los párvulos contaban con su propio campo escolar, aprove-
chando que parte del terreno se adentra en el ejido contiguo. De esta mane-
ra, los más pequeños podían disfrutar de su juego particular y los profeso-
res vigilaban con mayor facilidad. No se aplicó ningún tratamiento especial 
a la zona.

Resumen sobre la arquitectura escolar

La obra de José Luis M. Benlliure fue muy amplia. Sus aportaciones fueron 
mejorando con la técnica y la experiencia, así como con su gusto por el ra-
cionalismo. Además, en México desarrolló sus ejemplos más refinados y de-
tallados, aunque siempre adaptados al medio.

La escuela de Azuaga, de carácter más primario, es una muestra de la im-
portancia que tuvo para él la arquitectura escolar, traducido y mejorado 
posteriormente en el Colegio Madrid. Aunque las diferencias de escala en-
tre ambos proyectos son notables en los parvularios, Benlliure demostró su 
vasta práctica en materia de arquitectura escolar, al proyectar siempre edi-
ficios ajustados al entorno.

El krausismo y el regeneracionismo se encuentran entre los movimientos 
culturales más característicos de la España de principios de siglo XX. Tras 
el análisis de la obra escolar de Benlliure podemos concluir que éste logró 
transmitir los preceptos de la OTCE y la ILE a las escuelas mexicanas, me-
diante el respeto las normas básicas y tratando siempre de construir con las 
técnicas y materiales más eficaces en cada medio. En definitiva, la arqui-
tectura de Benlliure fue una traducción de las preocupaciones pedagógicas 
y arquitectónicas adaptadas a la realidad y los materiales mexicanos, que 
se suman a la rica aportación que estos profesionales e intelectuales reali-
zaron en ultramar.
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71. José Luis M. Benlliure y el equipo de obra durante la construcción de los parvularios.
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72. José Luis M. Benlliure (drch.) con su hija Lucrecia Benlliure Galán (centro) y su esposa Soledad Galán (izq.) en las viviendas 
de Zurbano 96, realizadas por el arquitecto.
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El drama del exilio obligó a Benlliure, como a muchos otros profesionales, 
a adaptarse a las circunstancias que les deparaba su nuevo destino. Es por 
esta razón por la que, teniendo en cuenta su trayectoria como arquitecto es-
colar, encontramos sus primeras obras residenciales en México.

Como reflejo de su sociedad, la arquitectura mexicana de los años 30 y 40 
era mucho más avanzada tecnológicamente que la española. La clase me-
dia era un estamento social que había multiplicado su crecimiento en los 
últimos años. Se trata, por tanto, de un enfoque con ciertas diferencias a lo 
que se estaba haciendo en España, donde la clase media no se definió has-
ta pasados los años 50. 

Como parte de estos contrastes, se analizará en detalle el programa pro-
puesto, la posición del servicio en la vivienda y la existencia del garaje, uno 
de los elementos que denotaba gran modernidad.

Viviendas en Río Tigris 99, Ciudad de México, 1940.
Como se ha explicado anteriormente, la colaboración de Benlliure con Gay 
dio lugar a su etapa más prolífica tras la Guerra civil. Fruto de este traba-
jo es el bloque de viviendas en la calle Río Tigris 99, en la colonia Cuauhté-
moc de la Ciudad de México.

A pesar de los fuertes sismos que ha vivido la Ciudad de México desde los 
años 30, el multifamiliar de Río Tigris sigue en pie y en uso cotidiano. Pre-
senta algunos daños en fachada, pero la estructura del edificio no pare-
ce verse afectada. No se tiene constancia del estado actual de las viviendas, 

Arquitectura 
residencial

73. Alzado y sección de Río 
Tigris 99.
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pero en la comparativa se tendrá en cuenta el proyecto original extraído de 
los planos.

Viviendas en Zurbano 96 y 98, Madrid, 1953.
Este edificio de viviendas fue construido en colaboración el arquitecto Luis 
Casanova. A pesar de no contar con ahorros suficientes, logró levantarlo gra-
cias a la ayuda de un constructor, que puso dinero para toda la inversión.

[M]e busqué un constructor que aportó el dinero para la obra, y yo 
aporté mi trabajo como profesional, y mis honorarios como arquitecto 
los incluí en el capital (…). Y así es como empecé a abrirme camino.1

Con el objetivo de vender los apartamentos, el bloque fue dividido en dos 
grupos de condueños independientes, por lo que ahora se consideran los 

1. Entrevista de Elena Aub a José Luis M. Benlliure.

74 (izq.). Fachada de Zur-
bano 96 y 98.

75 (sup.). Detalle de facha-
da de Zurbano 96 y 98.
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números de portal (96 y 98). Se tuvo especial cuidado en la fachada, rea-
lizando un estudio detallado de los tipos de ladrillo y su colocación, para 
conseguir el resultado más favorable, «sin preocuparse de elementos deco-
rativos y accesorios».2

Viviendas en Bretón de los Herreros 66, Madrid, 1956.
Las viviendas en Bretón de los Herreros pueden considerarse una versión de 
las de Zurbano 96. Su estructura, los materiales, la fachada, el programa y 
su disposición son prácticamente iguales a los de su vecino de manzana. 

Sin embargo, el bloque cuenta con aparcamiento subterráneo, uno de los 
primero en realizarse en Madrid. Este elemento denota su indudable mo-
dernidad, ya que, como se analizará posteriormente, en muchos aspectos 
se trata de un edificio avanzado a su época.

En los números 55 y 57 de la misma calle se encuentran unas viviendas de 
Gutiérrez Soto. En ambos edificios fueron muchos los arquitectos que de-
cidieron asentar sus estudios: Javier Carvajal, García de Paredes, Carlos de 
Miguel, Corrales y Molezún en el de Soto, Alejandro de la Sota, los herma-
nos Picardo, Pérez de Ayala y el propio Benlliure en el edificio proyectado 
por él mismo. 

2. Mariano Benlliure y Luis Casanova, ‘Edificio de viviendas en Madrid’. Arquitectura (Madrid), 
número 138, junio 1953, p.29.
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Bretón de los Herreros, «céntrica arteria de la capital» convertida «en un 
potente taller creativo»,3 pasaría a conocerse cariñosamente como ‘Bretón 
de los Arquitectos’.

Análisis comparativo
Programa

Las viviendas de Río Tigris 99 están situadas en un edificio de tres alturas 
más azotea, con cuatro viviendas por planta. El acceso se realiza a pie de ca-
lle a través de un zagúan donde se encuentra la portería y las instalaciones. 
Desde el pasillo se llega hasta un pequeño hall, que distribuye las entradas 
para tres de las viviendas, y las escaleras que comunican con el resto del edi-
ficio. La planta baja tiene una vivienda menos debido a que su espacio, con 
conexión directa a la calle, se destinó a local comercial.

Existen dos tipos de vivienda: tipo A, orientadas a la calle, y tipo B, miran-
do al patio interior. En las viviendas tipo A, un pequeño vestíbulo dispone 
a la izquierda la cocina, y al fondo el salón-comedor. La luz natural se ob-
tiene de un patio interior central, con espacio para jardineras. Desde la sala 
se accede a un pasillo que reparte la entrada a las tres recámaras y el úni-
co baño de la casa. 

La vivienda tipo B, de menores dimensiones, tiene una entrada similar a la 
anterior. Así mismo, desde el salón-comer se da paso a las dos recámaras 
y el baño. En este caso, la luz y ventilación se obtienen de otros dos patios 
interiores: un patio central para la cocina, el baño y un dormitorio, y otro 
patio con la medianera para la sala y el otro dormitorio. 

Las viviendas de Zurbano 96 y 98 están construidas sobre un solar rectan-
gular de dimensiones regulares. Debido a la simetría que existe entre am-
bas, y al contar con espacio idénticos, por practicidad se procederá a des-
cribir las del número 96.

El recibidor del edificio consiste en una entrada a media altura donde se si-
túa la caseta de la portería y las escaleras que conectan con el semisótano. 
El pasillo conecta con las dos viviendas que existen por planta, quedando 
separadas por el núcleo de comunicaciones (montacargas, ascensor y es-
caleras).

La vivienda tipo A está dividida en dos zonas principales: zona de estancia 
y zona de servicio. El salón-comedor y uno de los dormitorios tienen vis-
tas directas a la calle Zurbano, mientras que el segundo dormitorio da a un 
patio interior. 

En la zona menos favorecida de la vivienda se encuentra la cocina y el ofi-
cio, que tienen acceso directo por un lado al patio interior, y por el otro a la 
habitación de servicio y su aseo. Al patio interior dispone de una pequeña 
terraza privada por cada vivienda, aunque ambas tienen acceso común al 
montacargas, que desciende directamente al semisótano.

3. Antonio Santiago Río Vázquez y Silvia Blanco Agüeira, ‘De piezas pequeñas hicieron arqui-
tectura’. En José Manuel Pozo Municio, Héctor García-Diego Villarías, Beatriz Caballero (coord.) 
Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones (Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplona 8-9 mayo 2014), p.568.

77. José Luis M. Benlliure 
durante las obras de Zurba-
no 96 y 98.
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78. Planta baja de las viviendas de Río Tigris 99. 
79. Planta tipo de las viviendas de Río Tigris 99.
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80. Planta tipo de las viviendas de Zurbano 96 y 98.
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81. Planta tipo de las viviendas de Bretón de los Herreros 66.
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La vivienda tipo B es de mayor tamaño que la anterior, pero está dividida 
con el mismo criterio. La entrada se realiza por un vestíbulo de mayores di-
mensiones que el anterior, y desemboca directamente en el salón-comedor. 
Al fondo del pasillo se encuentra, a la derecha, el dormitorio principal con 
baño privado, y a la izquierda dos cuartos individuales y su baño común.

El dormitorio del servicio sigue la misma pauta que en la otra vivienda. Aun-
que la disposición varía levemente con respecto a la anterior, también está 
conectado con la cocina y la terraza de servicio.

La vivienda Bretón de los Herreros 66 tiene seis plantas más un ático. De 
planta más irregular que el anterior, el acceso se realiza de forma idéntica. 
El pasillo distribuye a las cuatro viviendas que existen por planta, por las 
que se puede acceder a través de dos ascensores y las escaleras comunes. 

El programa de la vivienda varía levemente en los cuatro casos, por lo que 
podemos definir tres tipologías. Las dos viviendas orientadas a norte, con 
vistas a la calle de Bretón de los Herreros, son simétricas. El acceso se reali-
za por un vestíbulo-hall, que desemboca en una sala de estar-comedor con 
terraza. La zona de descanso se compone de tres dormitorios, un baño com-
pleto y un aseo, y quedan relegados al lateral de la vivienda, cerrándola.

El dormitorio del servicio y su aseo siempre van comunicados directamen-
te con la cocina, a la que se puede entrar a través del hall. Así mismo, dis-
pone de un pequeño pasillo aterrazado en común con la vivienda contigua, 
cuya función principal es la de servicio. Tiene conexión directa con uno de 
los montacargas, permitiendo la bajada de lavandería y basuras hasta el se-
misótano.

En cuanto a las dos viviendas orientadas a sur, ambas tienen una disposi-
ción muy similar a la anteriormente descrita. La vivienda suroeste dispone 
de un dormitorio menos, que se ve compensado con mayor superficie de te-
rraza con acceso desde uno de los cuartos.

La diferencia más notable entre las tres viviendas se encuentra de mane-
ra general en la jerarquización de los espacios. Por un lado, en las vivien-
das de España queda muy clara la separación entre las zonas de descanso y 
de estar con las que son consideradas propias del servicio, como son la co-
cina y el lavadero.

Sin embargo, estos espacios están integrados en la vivienda, al contrario 
que en las viviendas mexicanas. En las casa de Río Tigris, la jerarquización 
se extrema, de forma que el servicio queda completamente separado de la 
vivienda. Esto puede deberse también a la diferencia entre los clientes para 
los que se proyectó, siendo una clase media para la de México y una clase 
más alta para las de España.

El servicio

Es interesante observar la posición del servicio en los distintos casos, pero 
sobre todo con un objetivo comparativo entre México y España. Como acla-
ración, se denominará servicio a aquellas personas que trabajan en la casa 
para el mantenimiento de esta, por medio de la limpieza y las tareas do-
mésticas.
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84. Planta de azoteas de las viviendas de Río Tigris 99.

82 y 83. Planta de áticos en las viviendas de Bretón de los Herreros 66.
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Es habitual que en México la mayoría de las casas tengan servicio durante 
el día, excepto en las residencias de lujo donde sí es posible que esté desti-
nado un espacio para ellos en la propia vivienda. 

Dentro de los bloques multifamiliares suele destinarse un espacio para las 
tareas domésticas separado de la vivienda, que ocupa el servicio en el caso 
de que se contrate. Encontramos este ejemplo en las viviendas de Río Ti-
gris, cuya azotea se destinó a albergar doce trasteros, doce lavaderos y una 
zona de tendederos individuales.

Dadas las reducidas dimensiones de las viviendas, el sistema mexicano es 
mucho más útil en cuanto al aprovechamiento del espacio, ya que el alma-
cenamiento y el servicio quedan compactados en un único lugar. Sin em-
bargo, se pierde la terraza como zona de calidad y privilegio.

En el caso de Zurbano 96 y Bretón de los Herreros 66, ambos presentan el 
mismo tipo: el servicio queda integrado en la vivienda, localizado junto a 
la cocina y el oficio. En esta modalidad, la parte de la vivienda destinada a 
servicio queda agrupada en una batería compuesta por la habitación y un 
aseo personal, la cocina, el oficio y la zona de tender.

El tendedero es un espacio compartido por dos viviendas, de forma que 
ambas pueden acceder directamente al montacargas. Así se facilita la baja-
da de residuos o de ropa sucia, sin tener que atravesar toda la vivienda.

El garaje

En 1946 se inició en España la fabricación de automóviles. Tras la Guerra 
Civil y la Segunda Guerra Mundial, el parque móvil pasó de tener 200.000 
unidades en 1950 a duplicarse hasta los 450.000 en 1960.4 De igual manera 
aumentó la demanda de aparcamiento, siendo el tipo habitual un edificio 
destinado únicamente a este fin,5 como las cocheras.

Los edificios con garaje subterráneo eran todavía una rareza en los años 60. 
Eran denominados ‘hoteles’ por el lujo que implicaba no solo albergar este 
elemento, sino también montacargas o zonas para el servicio. A pesar de 

4. Datos históricos extraídos de la DGT. Disponible en https://bit.ly/36oBhwu. Consultado 
el 03.01.2020.

5. Véase Francisco Alonso Martos ‘Garaje Mola’ en  Arquitectura (Madrid), número 123, mar-
zo 1952, páginas 32-33.

85. Sección del garaje de 
Bretón de los Herreros 66.
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que Zurbano 96 no dispone de garaje, Bretón de los Herreros 66 sí fue di-
señado con este objetivo.

El estacionamiento subterráneo no está debajo del edificio, cosa que 
me parece muy lógica(...) sino debajo del correspondiente patio de 
manzana. Había un reglamento de construcción todavía entonces 
de 1908 o así, en que prohibía terminantemente el que se guardasen 
vehículos debajo de los edificios. Entonces en parte se debe a él, 
porque lo peleó en el Ayuntamiento, que hayan modificado ese 
reglamento en ese aspecto y lo que hubiera sido si se esperan más 
tiempo. No sé dónde hubiesen metido los coches en Madrid si se 
hubiesen construido edificios sin estacionamiento.6

Al construirse posteriormente a Zurbano, Benlliure pudo realizar investi-
gaciones en esta materia, que logró llevar a cabo en 1954. En la sección se 
puede observar que la altura libre en la rampa es de unos 2,20 m y 17% de 
pendiente, lo que significa que incluso a día de hoy cumple la normativa 
vigente. 

El aparcamiento está diseñado para 17 plazas, el espacio para el vigilante del 
almacén y el ascensor que conecta con el resto de los pisos.

Respecto a su relación con las viviendas de Río Tigris, si en Europa los apar-
camientos subterráneos eran una rareza, en el México de los años 40 era im-
posible encontrar arquitectura de este tipo. Esto se debe esencialmente por 
la actividad sísmica y, en el caso concreto de la Ciudad de México, por los 
acuíferos subterráneos y el suelo inestable que se esconde bajo la ciudad.

Resumen sobre la arquitectura residencial

A pesar de que las viviendas españolas y las mexicanas se proyectaron para 
un tipo de cliente distinto, se puede observar como Benlliure (con Gay por 
un lado y en solitario por otro) supo adaptarse a las necesidades conve-
nientes.

Las viviendas de Río Tigris son una arquitectura de tamaño más reducido, 
con un tipo más compacto y mayor aprovechamiento del espacio. Por su par-
te, las de Bretón de los Herreros 66 y Zurbano 96 presentan una proyección 
más desahogada, prestando sus servicios a otro tipo de requerimientos.

En las viviendas mexicanas, es mencionable el uso mixto del edificio a tra-
vés de la disposición en planta de un espacio comercial, que actualmente 
sigue en uso. Por otro lado, Benlliure innovó de manera excepcional en el 
garaje de Bretón de los Herreros 66, sentando precedentes de los futuros 
edificios de este tipo.

6. Entrevista de Juan Ignacio del Cueto a José Luis Benlliure Galán.





José Luis M. Benlliure pertenece a la generación de arquitectos titulada a 
mediados de los años 20, uno de los casos más particulares del siglo pasado. 
Surgió de entre los elementos más prometedores de la denominada edad 
de plata de la cultura española y hubo de ejercer en uno de los momentos 
más convulsos de la historia reciente.

La arquitectura, un arte especialmente sensible al cambio político y a la ines-
tabilidad, funcionó como un fiable registro de los agitados comienzos del 
siglo XX. Con el fin del modernismo, los arquitectos españoles fueron testi-
gos del debate que se estableció entre la persistencia de la tradición y el na-
cimiento de las vanguardias. El surgimiento del GATEPAC, la proclamación 
de la Segunda República y el paulatino asentamiento del movimiento mo-
derno trajeron una breve estabilidad al panorama profesional y artístico. La 
generación de arquitectos más jóvenes comenzó entonces a buscar respues-
tas en Europa, donde la modernidad estaba alcanzando su mayor auge gra-
cias al trabajo de figuras como Le Corbusier o grupos como la Bauhaus. Sin 
embargo, la corriente racionalista no terminó de cuajar en una España que 
pronto se vería rota por la Guerra Civil. Tras tres años de enfrentamiento, el 
exilio terminaría de dividir a una nación y a frenar su desarrollo cultural.

Entre los arquitectos que se vieron forzados a marchar, cinco de los perte-
necientes a esta generación decidieron ir a México.1 Sin miedo a errar, po-
dría afirmarse que estos fueron los más afortunados de todos los que tuvie-
ron que dejar España. Sin embargo, un cambio tan dramático e impuesto 
como lo fue el exilio no resultó fácil para estos arquitectos, que se encon-
traban en pleno desarrollo de su carrera profesional. Tras los convulsos e 
indecisos cambios de principios de siglo, todavía les quedaba por afrontar 
el más grande de ellos.

En este momento, México se encontraba en un periodo de prosperidad eco-
nómica y en pleno desarrollo del funcionalismo, una circunstancia que re-
sultaría clave para que la mayoría de estos profesionales pudieran continuar 
ejerciendo. En vista del duro contexto en el que se desarrolló su actividad 
profesional, este recorrido supuso para Benlliure un cúmulo de aprendiza-
je que aplicaría el resto de su vida. 

Por su clara vocación como arquitecto escolar, resulta más que evidente la 
influencia que tuvo su experiencia en la OTCE en los proyectos mexicanos. 
La filosofía de la ILE y las normas arquitectónicas respecto a las escuelas en-
cajaron perfectamente en una sociedad mexicana muy moderna, absoluta-
mente concienciada con los preceptos higiénicos del racionalismo y nece-

1  Según el rango establecido por Juan Ignacio del Cueto en Arquitectos españoles exilia-
dos en México, se trataría de Emili Blanch i Roig (1897-1996, t.1925), José Luis M. Benlliure (1898-
1981, t.1927), Jesús Martí Martín (1899-1975, t.1927), Juan de Madariaga (1901-1995, t.1929) y Ma-
riano Rodríguez Orgaz (1903-1940, t.1929).

Conclusiones.
José Luis M. Benlliure, el eclecticismo de la supervivencia.
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sitada de arquitectura social. Su experiencia en el aprovechamiento de los 
materiales y abaratamiento de costes fue fundamental para ayudar a levan-
tar los parvularios del Colegio Madrid, apoyando a una comunidad espa-
ñola en el exilio muy afectada.

Ejemplo de su adaptación al medio son las viviendas de la calle Río Tigris, un 
tipo ejecutado por el arquitecto menos veces hasta ese momento. Benlliure 
tuvo que construir en una ciudad que, por aquel entonces, crecía a pasos 
agigantados. A la relativa sencillez que suponía construir viviendas, se le 
añadió la dificultad de levantarlas sobre un terreno con actividad sísmica, 
por lo que tuvo que asumir ciertas responsabilidades en cuanto a materia-
les y estructura. Prueba de su calidad como arquitecto es que aún continúen 
en pie y sin daños graves, a pesar de que la Ciudad de México haya sufri-
do constantes y, en ocasiones, terribles seísmos en las últimas décadas.

A pesar de las favorables condiciones que allí encontraron, la constante nos-
talgia hacia su tierra de origen decidió a Benlliure a regresar a España jun-
to con su familia. Aquí se encontró un panorama desolador, muy diferen-
te al país que había dejado nueve años atrás. El estricto control del medio y 
la intervención del régimen franquista habían transformado la fachada de 
un Estado que aún se estaba reconstruyendo. 

Tras superar las restricciones que le imponían las sanciones posteriores a la 
Guerra Civil, Benlliure pudo ejercer de nuevo en España. Su amplio interés 
por la cultura, la curiosidad incansable y la creatividad siempre le acom-
pañaron. Una muestra de esta búsqueda y empeño es el garaje subterráneo 
de Bretón de los Herreros, un elemento totalmente novedoso para la épo-
ca. A pesar de que se llevaban realizando edificios para automóviles desde 
hacía tiempo, Benlliure supo ver más allá y proponer algo que no se había 
construido hasta entonces. Gracias a los argumentos que presentó ante el 
Ayuntamiento, logró la derogación de la norma que prohibía el estaciona-

86. José Luis M. Benlliure y López de Arana.
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miento de coches bajo un edificio, un paso realmente importante para la 
España que estaba por llegar.

La historia de la arquitectura y de los arquitectos españoles del periodo 
que nos ocupa suele incidir en dos aspectos: el manifiesto retraso español 
frente a las vanguardias y el inherente desánimo de una brillante genera-
ción que fue segada por la Guerra Civil, de la que nunca se llegaron a co-
nocer sus frutos.

En aquellos tiempos extremos, artistas y arquitectos o bien tuvieron la esta-
bilidad necesaria para desarrollar su obra, o bien pusieron su profesión y su 
obra al servicio de los regímenes que asolaron la práctica totalidad de Euro-
pa. Pero, como se ha intentado reconocer en este trabajo, quizás se haya ol-
vidado poner el acento no en aquellos profesionales que gozaron del privile-
gio de la estabilidad y la coherencia, sino de aquellos que sufrieron el exilio y 
la mera supervivencia, de aquellos que verdaderamente se vieron abocados 
a actuar y adaptarse en el difícil mundo de la primera mitad del siglo XX.

Benlliure es un caso más de los muchos que surgieron de esta genera-
ción adaptativa. Hubo de conocer tres regímenes y realidades antagó-
nicas —la España de la Restauración y la República, el próspero México 
posrevolucionario y el franquismo pleno— cada una con diferentes nece-
sidades y filias estéticas, y en todas ellas supo actuar, desarrollando una 
notable labor que obligatoria —y quizás afortunadamente— hubo de ca-
recer de cierta coherencia. Una coherencia de la que sí gozaron las anhe-
ladas vanguardias y los homogéneos ‘estilos nacionales’ o ‘revolucionarios’. 
Aquellos arquitectos, no sólo los que se exiliaron, sino también los que de-
cidieron o tuvieron que permanecer en España al final de la Guerra Civil, 
tuvieron que cumplir con renovada imaginación uno de los principales apo-
tegmas de la arquitectura: responder a las necesidades reales del momen-
to y de cada sociedad. 

Huérfanos de un estilo claro y juzgados por la homogeneidad de los movi-
mientos arquitectónicos de principio de siglo, esta generación supo demos-
trar su profesionalidad. Prueba de ello es la variedad tipológica y estilística 
que proyectaron y construyeron, así como la adaptación al nuevo medio al 
que tuvieron que enfrentarse: los exiliados que aceptaron un país y cultu-
ra ajenos, mientras que los que se quedaron asumieron un régimen políti-
co radicalmente contrario al anterior.

Queda para futuros trabajos y líneas de investigación el seguir rescatando 
otras figuras de esta generación, especialmente los olvidados arquitectos 
del exilio que siguieron demostrando su valía a miles de kilómetros de su 
patria. En palabras de Arturo Sáenz de la Calzada, «el caudaloso éxodo de 
1939 constituyó un espléndido regalo que España hizo al mundo a expensas 
de una gravísima e irreparable mutilación de su propia sustancia esencial».2 
Un regalo en los más diversos ámbitos profesionales que merece un reco-
nocimiento por lo que fue y supuso: la supervivencia de una España repar-
tida por todo el mundo.

2 Arturo Sáenz de la Calzada, ‘La arquitectura en el exilio’ en José Abellán (ed.) El exilio 
español de 1939, Tomo V: Arte y Ciencia (Madrid: Taurus, 1978), página 64.
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Fecha y lugar - 5 de abril de 1995, México D.F..
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Entrevistadora - Raquel Peña Carrillo.
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Autorización dada
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87. Registro de José Luis M. Benlliure en el Servicio de Migración a su entrada a Veracruz.

1. Pasaportes mexicanos
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88. Documento de identificación de José Luis M. Benlliure a su salida de Veracruz.
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Fuendetodos 1928 1 mixta
Zaragoza

Aragón

Añón de 
Moncayo

1931 2 unitarias

Almuniente 1929 2 unitarias
HuescaAragües del 

Puerto
1933 2 unitarias

Navia (Andés) 1928 2 unitarias

Asturias AsturiasNavia (puerto 
de Vega)

1929 2 unitarias

Illas (La Peral) 1929 1 mixta
Puertolápice 1934 2 unitarias Ciudad Real

Castilla La 
Mancha

San Lorenzo 
de la Parrilla

1934 Graduada. 4 secc. de niños 
+ 4 secc. de niñas Cuenca

"Candejas de en 
medio y  
Candejas del 
padrastro"

1934 2 edificios. 1 mixta

Guadalajara

Solana de Béjar 1934 4 unitarias Ávila

Castilla y León

Villalcázar 
de Sirga

1928 2 unitarias Palencia

Sanchotello 1928 2 unitarias

SalamancaEl Arco 1934 1 mixta
Matilla de los 
Caños del Río

1935 4 unitarias

Zamora (calle 
Las Damas)

1934 3 unitarias (1 párvulo)

Zamora
Zamora (Arrabal 
de San Lázaro)

1934 3 unitarias (1 párvulo)

Tordera 1929 Graduada. 3 secc. de niños 
+ 3 secc. de niñas

Barcelona

Gerona

Tarragona

Cataluña

Calella 1933 Graduada. 3 secc. de niños 
+ 3 secc. de niñas

Puerto de 
la Selva

1929 2 unitarias

Pontós 1929 2 unitarias
Alcover 1929 Graduada. 3 secc. de niños 

+ 3 secc. de niñas

2. Escuelas construidas desde 1927 hasta 1936
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89. Compendio de todas las escuelas realizadas por José Luis M. Benlliure de las que se ha encontrado registro, organizadas por 
comunidad autónoma y provincia. Datos extraídos del Anexo 1 en María del Pilar García Salmerón, Radiografía de las construccio-
nes escolares públicas en España, 1922-1937.

Pozuelo de 
Alarcón (casco)

1934 Graduada. 3 secc. de niños 
+ 3 secc. de niñas

Madrid Comunidad 
de Madrid

Pozuelo de 
Alarcón (B. 
Estación)

1934 Graduada. 3 secc. de niños 
+ 3 secc. de niñas

La Hiruela 1935 1 mixta + viv
Berzosa de 
Lozoya

1935 1 mixta + vivienda del maestror

Pelayos de 
la Presa

1935 2 unitarias

Fontaleny 1929 2 unitarias

Valencia Comunidad 
Valenciana

Benigánim 1931 Graduada. 4 secc. de niños 
+ 4 secc. de niñas

Gilet 1934 2 unitarias
Azuaga 1934 Graduada. 3 secc. de niños + 3 

secc. de niñas + 1 párvulo.

Badajoz Extremadura
Campillos de 
Deleitosa

1935 2 unitarias

Casas de Millán 1935 2 unitarias
Guijo de Sta. 
Bárbara

1935 3 unitarias

Brieva de 
Cameros

1935 2 unitarias La Rioja La Rioja

Guecho (Vega de 
Sta. Eugenia)

1928 2 unitarias

Vizcaya País Vasco
Güenes (Escuela 
de Sodupe)

1932 -
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Extractos de la entrevista a Lucrecia Benlliure Galán, realizada por 
la autora el 19 de diciembre de 2019 en Madrid.

Sobre José Luis M. Benlliure
Mi padre era una persona tan especial.. Tan sensible. Yo le recuerdo aquí, 

abajo en el estudio, trabajando. Era curioso, porque siempre oyendo músi-
ca. Le gustaba mucho la ópera (...) y canturreaba así mientras dibujaba (...). 
Estaba acostumbrado a oír música en casa de mis abuelos, porque imagína-
te con mi abuela, por allí pasaban cantantes famosos, músicos... 

Durante la Guerra Civil
Formó parte de la Protección del Tesoro Artístico, al principio, porque 

luego ya en fin ya empezaba a entrar gente ya entraron… Alberti y su mujer. 
Pero en un principio él sí estuvo. Además yo recuerdo haberle oído contar, 
pues efectivamente, cuando fueron a las Descalzas para allí… era un proble-
ma porque fíjate todo lo que se podía haber perdido allí y tal.

Estuvimos en Madrid hasta que empezó la guerra. Estábamos aquí en 
Madrid pero cuando el Ministerio de… Él estaba en el Ministerio de Ins-
trucción Pública. Entonces claro, cuando se trasladaron a Valencia porque 
claro el Gobierno se tuvo que trasladar a Valencia. Entonces él se trasladó 
también, nos trasladamos allí a vivir a Valencia (…). Y luego Barcelona cla-
ro. Aparte de eso, él estaba movilizado. En el Cuerpo de Ingenieros (...). Ya 
desde Barcelona, nosotros (mi madre y mi hermano y yo) nos trasladamos 
a París donde estaban pues una serie de gentes, amigos del grupo de mis pa-
dres. Y nos trasladamos allí, pero mi padre se tuvo que quedar.

Cruzaron las frontera, con todo el ejército. Y directamente iban a los 
campos de concentración. Le tocó Saint Cyprien. Mi padre tuvo la suerte 
de que pudo salir antes.

La llegada a México
En México, en aquella casa éramos todos españoles. En las casas de arri-

ba vivían Emilio Prados, el poeta. Vivía también Benítez, un poeta mexica-
no. Y claro, vivían también un escrito catalán, Enrique Gual. Había también 
un militar español, que no recuerdo el nombre. Un periodista... Y bueno, en 
fin, era un ambiente muy especial. En el barrio casi todos eran españoles.

3. Entrevista a Lucrecia Benlliure Galán
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Nunca te puedes imaginar que no vas a poder, que se va a alargar en el 
tiempo. Porque todo el mundo pensaba que iba a ser temporal. 

El ambiente que he vivido ha sido un ambiente muy especial. Y en esos 
momentos, más especial todavía, porque la gente, gente que normalmente 
se conocía, y tenían sus grupos... Pero luego allí había una solidaridad...

A mi padre, al principio de llegar, tuvo un disgusto muy grande porque 
hubo un temblor de tierra en México. En el paseo de la reforma se hizo un 
edificio, que se llamaba Jalisco, creo que de Villagrán. Fue el primer rasca-
cielos, por así decirlo, que se hizo, estaba al principio de la Reforma. Enton-
ces hubo un temblor muy fuerte y se rajó. Por eso le llamaban el edificio ‘Ay, 
Jalisco no te rajes’, por la canción. Entonces un periodista publicó que le ha-
bía hecho una entrevista a un arquitecto español, y que opinaba que lo que 
le había ocurrido al edificio, lo del agrietamiento y todo eso, era por un de-
fecto de construcción. Y nunca le hicieron esa entrevista. Y para él, vamos, 
que acababa de llegar a México, cómo iba a opinar en contra de un arquitecto 
mexicano que tenía una categoría internacional. Pero ya no era por eso, era 
por compañerismo, jamás en la vida. Y a mi padre le afectó muchísimo.

Al volver a España nunca te encuentras lo que has dejado. Aunque él 
volvió a tener sus contactos con sus amigos, él iba al colegio de arquitectos 
a jugar al ajedrez. Allí se reunían los arquitectos a jugara l ajedrez. Era un 
gran jugador de ajedrez.

Regreso a España
Se decidió regresar a España, primero porque tenía aquí intereses, la casa 

(...), de lo que dejaron mis abuelos tenía una parte. Mi abuelo en la calle José 
Abascal tenía su estudio (...) y entonces esto quedó una parte para sus her-
manos, hijos de la priemra mujer de mi abuelo, y luego otra parte le corres-
pondió a él, que tenía una finca en Villalba y luego esto. Entonces había que 
recuperar todo esto (...). En México llegó un momento en el que él no se en-
contraba bien. Y entonces había que volver a España a arreglar las cosas. 

Mi padre se quedó con mi hermano en México, y mi madre se vino aquí 
conmigo (...). Yo vine aquí con mi madre en el año 46, y fue ella la que re-
cuperó todo, con un abogado que conocían, y fue ella la que... Todo se sal-
vó gracias a mi madre. [Habla de la conservación de las parcelas de Zurba-
no 96 y 98, y Bretón de los Herreros 66, que pertenecían originariamente a 
su abuelo, Mariano Benlliure]
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