
abundantes esculturas, así como de algunos autores capitales para la configuración de la escuela
escultórica hispalense, y abre las puertas a necesarios estudios que deberán abarcar tanto la escul-
tura lígnea como la de barro cocido y pétrea del Gótico final e inicios del Renacimiento.

FRANCISCO JAVIER HERRERA GARCÍA

Universidad de Sevilla

DEL CUETO RUIZ-FUNES, Juan Ignacio: Arquitectos españoles exiliados en México. México: Bonilla Artigas
Editores / UNAM-Facultad de Arquitectura, 2014, 394 pp., ilus. en b/n. (ISBN: 978-607-8348-31-2).

La historia tiene sus deudas de estudio, máxime con procesos como el del exilio español de 1939
y los profesionales que lo protagonizaron. Se han cumplido ya más de setenta y cinco años del
inicio de aquel forzado camino y, aunque en los últimos lustros se han dado grandes pasos en la
valoración, indagación y recuperación de esa memoria, también es verdad que queda mucho por
hacer en los aspectos académico y divulgativo. En este sentido llega la publicación del libro que
comentamos, la cual se hacía deseable y necesaria. Dedicado al estudio de los arquitectos que
aquella diáspora llevó a México, el libro procede, como desde las primeras líneas del prefacio nos
indica su autor –el arquitecto y profesor universitario Juan Ignacio del Cueto–, de su propia tesis
doctoral, defendida y distinguida en 1996 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Bar-
celona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Claro es que del Cueto –descendiente él mismo
de aquellos españoles peregrinos– es ya un reconocido especialista y todo un referente en el estudio
de los arquitectos españoles que, obligados por las circunstancias que desencadenó el desenlace bé-
lico, hubieron de cruzar el Atlántico. Y ahí están, para atestiguarlo, sus diferentes publicaciones de
estos años sobre el conjunto de arquitectos arribados a tierras mexicanas, del Caribe o de EEUU y
sus producciones y aportes; además de sus destacables colaboraciones y organización de exposi-
ciones sobre este colectivo profesional y figuras tan destacables en ese plantel como Félix Candela,
sobre quien sin duda es un gran especialista.

El trabajo que ahora se presenta ha querido conservar la misma estructura y texto de 1996, que
había quedado sin publicar, aunque introduciendo ligeras revisiones y ajustes de estilo, datos y
contexto histórico-arquitectónico, sumado a pequeñas actualizaciones y complementos de ilustra-
ciones, bibliografía y documentación anexa. El resultado es muy positivo, puesto que, aunque pue-
dan hallarse en otras publicaciones aspectos puntuales ampliados o actualizados posteriormente,
incluso por el mismo autor, la rigurosa y variada indagación ofrecida en la tesis –con base una
acreditada documentación en archivos personales y públicos, bibliotecas y entrevistas orales, en
buena parte ya irrepetibles– no ha perdido su vigencia ni deja de ser, al abarcar de forma global
al conjunto de arquitectos arribados a México –un colectivo importante, trascendente y bien de-
finido del exilio del 39–, una aportación notable, precisa y oportuna, que de seguro habrá de servir
de punto de arranque a otros muchos trabajos.

El estudio, por otro lado, está bien construido, casi podría decirse –para no salirnos del am-
biente temático– que con precisión arquitectónica. En este sentido, se parte del documentado es-
tablecimiento de una nómina de veinticinco arquitectos exiliados en México, dividida en tres gru-
pos o generaciones, para lo que especialmente se ha atendido a las fechas de nacimiento y
titulación profesional de sus miembros. Es decir, una primera generación compuesta por arqui-
tectos maduros y experimentados, quienes ocuparon puestos de responsabilidad durante la II Re-
pública y llegaron a México en torno a los cincuenta años (Francisco Azorín, Cayetano de la Jara,
Bernardo Giner de los Ríos, Tomás Bilbao y Roberto Fernández Balbuena); una segunda
integrada por arquitectos cuya consolidación fue interrumpida por la guerra, en la cual varios to-
maron parte activa, marchando luego hacia el exilio alrededor de los cuarenta años (Emili Blanch,
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José Luis M. Benlliure, Jesús Martí, Juan de Madariaga y Mariano Rodríguez Orgaz), y, final-
mente, una tercera más nutrida, constituida por arquitectos más jóvenes y recién titulados,
quienes en su mayoría estuvieron en frentes de batalla y arribaron después con unos treinta años
a México, donde desarrollarían casi toda su labor y producción (José Caridad, Jaime Ramonell,
Arturo Sáenz de la Calzada, Jordi Tell, Juan Bautista Larrosa, Francisco Detrell, Enrique Segarra,
Ovidio Botella, Óscar Coll, Tomás Auñón, Esteban Marco, Fernando Gay, Félix Candela,
Eduardo Robles y Juan Rivaud). Tal punto de partida, por su claridad, resulta aleccionador y en-
vidiable para otros ámbitos de estudio de la creación exiliada, ya que el establecimiento en ellos
de nóminas tan diáfanas se hace casi imposible, dado no solo el aumento del número de artistas
y la variedad producciones, sino también las formaciones menos regladas y la diversidad de pro-
cedencias y ocupaciones artísticas.

El trabajo, por lo demás, se divide en tres partes, respectivamente dedicadas, primero, a la
labor desarrollada en la España republicana por los arquitectos de dichas generaciones, después,
a su participación en la guerra y el inicio del éxodo y, finalmente, a la acogida e integración en
México. De este modo, en la primera de ellas, se tratan especialmente los trayectos y responsa-
bilidades asumidos por la primera generación –destacables en cuanto a políticas de vivienda
obrera, construcción de escuelas y concursos de arquitectura–; así como, respecto a la segunda,
sus acercamientos a los postulados de la arquitectura racionalista y, sobre la tercera, la relevancia
de su formación e incursión en la política estudiantil, con claro protagonismo del vínculo con
la FUE y la adscripción a las escuelas de Barcelona y Madrid. La segunda parte aborda las pos-
turas de estos arquitectos ante la guerra civil y sus tipos de intervención, que ocasionarían su
salida de España a través, principalmente, de dos organismos republicanos de ayuda: el SERE
y la JARE. La tercera parte, por último, se dedica a su integración en México. Se analizan, así,
los factores más influyentes en su adaptación y posibilidades laborales; seguido del análisis de
sus primeros trabajos y su consolidación profesional, sobre lo que se resaltan como cauces prin-
cipales sus colaboraciones con arquitectos mexicanos, la fundación de empresas propias (Vías
y Obras; Ras-Martín; Técnicos Asociados y Cubierta Ala) y la asociación o actividad por cuenta
propia. A estas tres partes, cerrando el estudio, finalmente acompaña un esclarecedor epílogo,
en el que se considera el trayecto final de este colectivo con los regresos a España, los traslados
a otros países o la permanencia en México. Ello permite extraer unas conclusiones que, enfo-
cadas a nivel generacional, ponen de manifiesto la diferente forma de vivencia, actitud y expe-
riencia del exilio en las tres generaciones analizadas; así como el distinto impacto que, conse-
cuentemente, tuvieron estos profesionales en el ámbito arquitectónico mexicano. Un ámbito a
cuyo enriquecimiento indudablemente contribuyeron y en el que se apreció siempre su sólida
formación y alta cualificación profesional, pero sin que –salvo figuras como Candela– obtuvie-
ran grandes reconocimientos.

Es significativo, por otro lado, no solo que este trabajo lo haya realizado un arquitecto, sino
también que lo hiciera a caballo entre España, donde su investigación recibió merecida acredita-
ción, y México, donde ejerce profesionalmente su autor y ahora se publica. Y lo es también que
vea la luz, junto a otras actuaciones del autor en 2014 –en especial el comisariado en México de
la exposición Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana– cuando se cumplen 75
años del inicio de aquel peregrinaje. En tal exposición se integra ya la trayectoria de otros veintiséis
arquitectos –los de la llamada generación hispano-mexicana, ya formados y profesionalizados en
esta nueva tierra azteca–, resultando un revelador complemento de este libro y, a la vez, una clara
demostración de que la investigación y reflexión sobre el papel de los arquitectos en este exilio
sigue en marcha.

Pero celebramos y comentamos ahora el paso previo, la publicación del trabajo de base de Juan
Ignacio del Cueto, libro que, además de poner en contacto –con tan buen tino y resultados– indaga-
ciones, fuentes y colaboraciones entre los ámbitos español y mexicano, nos saca a la luz una impor-
tante aportación. Aportación matriz al conocimiento y al legado del notable colectivo de arquitectos
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que el peregrinaje español de 1939 llevó a México, la cual, sin duda, no sólo contribuirá a paliar la-
gunas historiográficas de ambos países, sino también a incentivar futuros proyectos y estudios.

MIGUEL CABAÑAS BRAVO

Instituto de Historia, CCHS-CSIC

SANZ, Mª Jesús y SANTOS MÁRQUEZ, Antonio Joaquín: Francisco de Alfaro y la renovación de la platería
sevillana en la segunda mitad del siglo XVI. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla / Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla, 2013, 302 pp., ilus. en color y b/n. (ISBN 978-84-92417-26-1).

Los autores de este libro hacen un estudio completo y sistemático de Francisco de Alfaro, uno
de los plateros españoles más importantes del siglo XVI. Además, analizan la obra de su padre
Diego de Alfaro, para conocer sus antecedentes, y la de sus sobrinos, Francisco de Alfaro Oña y
Juan de Ledesma Merino, que consolidaron sus hallazgos estéticos. Pero, por supuesto, los capí-
tulos más importantes son los dedicados a Francisco. El estudio de este platero está dividido en
dos partes. La primera está dedicada a su biografía, para lo que han recogido los datos ya
publicados con anterioridad, a los que unen los numerosísimos encontrados por ellos en los
archivos de Córdoba, Sevilla, Toledo y Valladolid. Con ello dan a conocer su vida hasta en sus
más mínimos detalles. Aportan como novedad el lugar y fecha de fallecimiento de Francisco des-
conocidos hasta el momento.

La segunda parte está dedicada a la obra del artista. Analizan todas las piezas conocidas, a
través de las distintas tipologías, señalando las influencias de otros artistas contemporáneos en las
más antiguas y la sucesiva introducción de novedades hasta crear un estilo propio que ellos deno-
minan “manierista geométrico” en contraposición al “estilo cortesano”, término usado por otros
estudiosos que para los autores del libro es confuso y que, además, surgió después de Alfaro y
Merino. El libro está muy bien ilustrado por lo que queda patente la extraordinaria calidad artística
del platero.

Completa el estudio un apéndice documental y una bibliografía específica.

AMELIA LÓPEZ-YARTO

SENRA, José Luis (ed.): En el principio: Génesis de la Catedral Románica de Santiago de Compostela. San-
tiago de Compostela: Teófilo Edicións / Consorcio de Santiago / Fundación Catedral de Santiago, 2014, 239
pp. (ISBN: 978-84-942086-8-3).

Una ciudad: Compostela; un nombre: Diego Peláez; un proyecto: la catedral románica; un ob-
jetivo: sumar nuevos datos a la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la Edad
Media. De este modo tan general y sucinto, podría resumirse una investigación que abarca nume-
rosos aspectos del conjunto compostelano y cuyo propósito es la búsqueda de un conocimiento
más profundo para los primeros balbuceos de la Catedral.

La complejidad del reto, acometido a partir de un proyecto de investigación coordinado por el
profesor J. L. Senra desde la UCM, ofrecía cierto vértigo puesto que se enfrentaba ante un impe-
dimento sensu stricto como es el de la ambigüedad e incluso contradicción entre los parciales datos
históricos disponibles. Fruto probablemente de esta misma coyuntura, otra importante ausencia
corresponde al hecho de no disponer de un amplio abanico de estudios centrados en esta etapa pri-
mitiva. El modo de abordar esta situación ha sido múltiple, con carácter poliédrico como el propio
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