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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Mediante el presente trabajo, me propongo dar a conocer que Abelardo 
Lafuente García-Rojo (1871-1931), fue probablemente uno de los primeros 
arquitectos españoles modernos en China y probablemente de toda Asia, a pesar 
de que algunos siglos antes existieron misiones religiosas de origen español en 
ese continente que llevaron a cabo algunas construcciones probablemente hechas 
por religiosos con conocimientos de maestros de obra. Dichas misiones debieron 
construir algunos templos y edificaciones habitables en las regiones donde se 
ubicaron para poder predicar, pero en modo alguno, contaban con arquitectos 
como tales entre ellos. La única constancia que se tiene de un español de dicha 
profesión en Asia (no tomando en consideración los Arquitectos Municipales 
enviados por el Gobierno Español a la ciudad de Manila para ejercer de 
Arquitectos Municipales), es precisamente la de Abelardo Lafuente que ahora 
ponemos de manifiesto. Se pretende con este trabajo dar la mayor relevancia a la 
parte principal de su carrera profesional, que es la desarrollada en Shanghái, 
aunque sus inicios profesionales en el mundo de la edificación arrancan en la 
ciudad de Manila, consiguiendo grandes hitos constructivos en dicha ciudad. 

La acotación cronológica desde finales del siglo XIX hasta 1931, año de su 
fallecimiento en la ciudad de Shanghái dominada por la corona británica, parece 
adecuada, puesto que se trata de un personaje nunca investigado y absolutamente 
desconocido para el mundo de la arquitectura española. Debido a la ingente 
cantidad de obras realizadas en Shanghái, este trabajo presta menos atención a 
su juventud en España, que no es significativa y por tanto ofrecer la información 
referente a esa época es poco relevante.  

En cambio, se le presta inicialmente atención a la figura de su padre, con el 
que comparte nombre, Abelardo Lafuente Almeda. El presente trabajo se permite 
esta licencia, puesto que la carrera profesional de su padre es la que lleva a 
Abelardo Lafuente García-Rojo a Asia. La importancia que tiene la figura del padre 
para el desarrollo de esta historia es notable, ya que fue destinado como Ingeniero 
de Montes a Filipinas, a finales del siglo XIX. En los 14 años que trabajó en dicho 
destino, consiguió ascender profesionalmente dentro del Funcionariado español de 
Ultramar, hasta alcanzar la posición de Ayudante del Arquitecto Municipal de 
Manila. Por aquel entonces, el titular era el notable arquitecto catalán, Juan José 
Hervás que abandonó la ciudad casi un año antes de que cayese en manos 
norteamericanas y Abelardo Lafuente Almeda fue el Arquitecto Municipal en 
funciones hasta la pérdida de la plaza (1898). 

Con todo ello, se demuestra que Abelardo Lafuente García-Rojo inició su 
andadura profesional en Asia en la ciudad de Manila, incluso cuando era ya una 
colonia norteamericana. Es con el cambio de siglo en el año 1900, a causa del 
deceso de su progenitor cuando la firma de Abelardo Lafuente García-Rojo en 
Manila pasa a ser la única con esta denominación. La cantidad de obra realizada 
en Filipinas es relevante, pero no de tanta importancia cultural y arquitectónica 
como la realizada en China en los diecinueve años investigados en el presente 
trabajo.  
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No obstante, dedicaré la introducción a contar esos primeros años en 
Filipinas, los cuales le otorgaron merecida fama entre la numerosa comunidad 
española de Manila. Ese periodo se considera el punto de apoyo más importante 
para su desarrollo profesional en China, cuya piedra angular resultó ser un 
relevante empresario español de Manila que se trasladó a Shanghái, unos años 
antes de que lo hiciese el arquitecto.  

La importancia de su figura en la ciudad de Shanghái será sobresaliente, 
estableciendo grandes vínculos personales con el cuerpo consular, así como con 
los más distinguidos empresarios españoles y también, con los más altos cargos 
de las misiones católicas españolas de la ciudad. Construirá edificios de lo más 
variopinto, en las tres principales concesiones de la ciudad, para diferentes clientes, 
y conseguirá una importante fama que lo situará entre los profesionales más 
reconocidos dentro de su profesión. Su dilatada trayectoria como arquitecto en 
Shanghái, comprende el periodo entre 1913 y 1931. 

Como se verá a lo largo de este trabajo, hay incluso un periodo de cuatro 
años en los que desarrolla su carrera profesional fuera de China, en concreto en 
Estados Unidos de América y Méjico. Dicho periodo está incluido en este trabajo 
debido a que mantiene su estudio de Shanghái abierto y una constante 
correspondencia con sus dos hombres de confianza en la ciudad. La importancia 
que tiene para su carrera profesional en China ese corto periodo de tiempo en 
California es muy notable ya que, a su vuelta se le recibe con gran interés. Se trata 
de un respetado profesional con fama precedente que vuelve a la ciudad para 
establecerse de nuevo, tras haber bebido de la influencia constructiva, urbanística 
y arquitectónica del país más moderno del mundo en ese momento. 

Toda esta prolífica carrera profesional a tanta distancia de España, no hace 
más que acentuar su legado. Esto, unido al hecho de que uno de sus tres hijos, 
fuese uno de los historiadores más importantes de España, hablamos de Enrique 
Lafuente Ferrari, provoca que por fortuna la familia guardase en muy buen estado 
de conservación las cartas personales que mantuvieron padre e hijo, así como con 
su familia durante todos esos años. Todo ello, más todos los nuevos datos 
descubiertos a lo largo de los últimos diez años, hacen de este trabajo, el auténtico 
eslabón perdido en la evolución histórica de la arquitectura española en China, y 
probablemente en casi toda Asia. Y con ello, se le quiere reconocer la importancia 
que tuvo en el intercambio cultural entre ambos países en el siglo XX. 
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METODOLOGÍA 

La metodología investigadora realizada en este trabajo, ha sido la más antigua 
y clásica de las posibles en un trabajo de este tipo. A pesar de estar realizado en el 
siglo XXI con numerosas opciones de aplicar nuevas tecnologías para la investigación, 
en este caso no han sido posibles debido al país en que se han realizado, la República 
Popular de China, y las limitaciones que en 2009 había para la investigación a través 
de internet.  

Por esta vía, las cosas han cambiado mucho con el paso de los años para bien 
y para mal, tanto en China como fuera de ella, puesto que hace diez años no había 
nada en internet acerca de Abelardo Lafuente y 10 años después, a raíz de las 
conferencias y artículos publicados en prensa, han aparecido algunos documentos. 
Siempre contando con la positiva intención de la gente por dar a conocer más datos 
acerca del arquitecto, ha habido personas anónimas que parecen no haber 
contrastado suficientemente lo encontrado, y lo han publicado en un medio virtual, del 
que no siempre uno se puede fiar, de ahí que mi interés por poner la primera piedra en 
ese camino mediante este trabajo, sea apremiante tras diez años de búsqueda 
incansable de información en las más diversas condiciones, puesto que era 
absolutamente desconocido. 

Al inicio de esta labor, lo único que pude encontrar en internet fue la noticia del 
“Rinconcito Español” en la web de la Hemeroteca Nacional Española, que estaba muy 
bien organizada y desarrollada en su portal virtual, y cuyo acceso hoy en día es ya 
diferente. Ahora ya hay periódicos con acceso limitado. Esta singular noticia, la 
encontré en mi interés por conocer algo de arquitectura española en China, antes de 
trasladarme a vivir allí, y gracias a preguntar azarosamente y vía mail a Manel Ollé, al 
que siempre agradeceré su respuesta, poniendo de manifiesto el absoluto 
desconocimiento que había acerca de esta figura por parte del mundo de la sinología 
española. Un tiempo después y gracias de nuevo al azar, fui consciente que Abelardo 
Lafuente, era padre del insigne historiador español, Enrique Lafuente y encontré en los 
archivos virtuales del Instituto Cervantes, el homenaje póstumo escrito por Chueca 
Goitia a su persona para el Boletín Oficial de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en 1998. Dicho documento me dio la confirmación del vínculo familiar que 
buscaba, además de las energías para seguir investigando algo desconocido y nunca 
publicado. El tercer hecho que me espoleó a seguir, fue encontrar la única referencia 
al arquitecto en literatura española, por parte del notable escritor valenciano, Vicente 
Blasco Ibáñez, en su novela póstuma de 1923, “Diario de un Novelista”. Por último, 
entrar en contacto con la familia del arquitecto y recibir un positivo interés por conocer 
el legado de su abuelo y bisabuelo, junto al ofrecimiento a leer toda la documentación 
que conservaban de un siglo antes y anterior, y que nunca nadie había puesto en 
común, me ofreció la posibilidad de empezar con este trabajo. 
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INVESTIGACIÓN EN CHINA: 

Toda la información se ha ido generando gracias a la investigación de 
campo en Shanghái, o sea, visitando en persona los archivos. En primer lugar, el 
mayor Archivo de prensa extranjera de Shanghái, en la Biblioteca de Zikawei (The 
Xujiahui (Zikawei) Library of Shanghai), y mirando uno a uno todos los periódicos 
publicados en inglés entre 1913 y 1931. Por aquel entonces no había ninguno 
escaneado, ni online, y la interacción con los bibliotecarios era escasa por no hablar la 
misma lengua. Además, otra notable limitación, era la imposibilidad de fotocopiar o 
fotografiar la información, y por tanto todo lo tuve que ir transcribiendo al ordenador 
para poderlo tener años más tarde. Esto ha provocado que hoy en día alguna de las 
referencias a noticias, no sea tan completa como desearía para una referenciación 
como merece un trabajo de este calado. 

 
Por otro lado, el acceso a los Archivos Urbanos de Shanghái (Shanghai´s 

Urban Construction Archives) que es la otra gran fuente de información para un trabajo 
así, está absolutamente restringida a unos pocos, y sólo una vez tuve la suerte de 
pasar allí una mañana. Debido al interés que generó en el Consulado Español de 
Shanghái mi investigación y conferencia realizada durante la Semana del Instituto 
Cervantes del pabellón español en la Exposición Universal de 2010 de Shanghái, el 
Cónsul me acompañó en visita oficial a presentar mis hallazgos al Director de los 
Archivos. Gracias a esa visita oficial, se me permitió durante tres horas ver alguna 
documentación del Archivo que ellos seleccionaron para mí. Como es fácil de suponer, 
una visita así es escasísima para poder investigar con libertad, y a pesar de que me 
enseñaron los planos originales de un inmueble de Abelardo Lafuente, ya nunca más 
pude acceder a investigar nada. Dicho archivo tiene la particularidad de que en caso 
de tener acceso, allí dentro no hay libertad de movimientos y se está a merced del 
archivero chino que no habla inglés y no tiene interés en facilitar la información. Hay 
que tener en cuenta que la mayor parte de los inmuebles pertenecientes a extranjeros 
fueron expropiados en su momento por el Partido Comunista, y se teme que alguien 
con vínculos sanguíneos a dichos propietarios pueda presentar documentación original 
y pedir su devolución, lo cual parece muy extraordinario en el siglo XXI por parte de un 
español en China, pero quizás no tanto para investigadores de nacionalidades 
vinculadas a las migraciones de chinos en América, Asia o Europa, y las normas son 
aplicables para todos. 

 
Además, otros archivos importantes a visitar fueron los “Shanghai Municipal 

Archives of the Bund”, donde se guarda mucha de la documentación producida por el 
“Shanghai Municipal Government” de aquella época, pero de nuevo, allí no hay nada 
digitalizado, ni en inglés, ni ninguno de los empleados habla un inglés fluido, al menos 
hasta 2013. Por tanto, los innumerables días pasados allí sirvieron para descubrir 
datos de contexto pero nada directamente involucrando al arquitecto español. Por 
último, las visitas a la “Shanghai Municipal Library” fueron infructuosas, puesto que hay 
poca cosa catalogada de esa época y en el archivo fotográfico escasamente 
digitalizado, todo está vagamente etiquetado, por tanto, es de nuevo muy difícil 
conseguir información directa. 
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La otra gran metodología de trabajo, ha sido recorrer durante casi 6 años las 
calles de Shanghái, observándolas con los ojos de arquitecto español y conocedor de 
aquella época. Haciendo previamente una labor de investigación acerca de lo que 
hubo en aquellas calles y los inmuebles que tenían, para de esa manera poder 
encontrar alguna huella en los edificios actuales. Por otro lado, ayudó la lectura de 
diferentes publicaciones de la época de reducido valor literario, pero de notable interés 
histórico. Obras de esa época situadas en Shanghái escritas en inglés o español, han 
sido interesantes de conocer, pero no relevantes para descubrir nada. Eso si, han sido 
clave para entender la ciudad y el porqué de los diferentes barrios. Saber qué se hacía 
en cada sitio. Ello permite descubrir detalles en la arquitectura actual, que en un país 
como China son aún posibles. La conservación del patrimonio arquitectónico 
extranjero en China no es una prioridad, y muchas veces aunque hayan desaparecido 
inmuebles, algunos detalles formales de fachada se han conservado y permiten 
contrastar lo que allí hubo en particular, si se va con ojos preparados para descubrir 
algo en los detalles. 

Lo mismo ocurrió en mis dos años viviendo en Hong Kong, pues pude ver 
algunos archivos del sur de China, pero que al no ser el área de trabajo principal de 
Abelardo Lafuente, tampoco aportó gran información. Eso si, me hizo aprender mejor 
la importancia de Hong Kong en Asia y la importancia entre Manila-Hong Kong- 
Shanghái para mi trabajo. Allí pude ver que su documentación histórica está mucho 
mejor ordenada y catalogada que la de Shanghái, y que aún sin darme información 
válida para este trabajo, permitía entender mejor el momento histórico que se intenta 
conocer en detalle. 

Con el paso de los años, se ha podido mantener cierto contacto con alguna 
de estas instituciones, bien vía mail o bien vía páginas web o páginas de Facebook o 
Twitter que ellos mismos han creado y que me han permitido encontrar fotos e 
información que en su momento no pude ver en persona. También la búsqueda en 
redes sociales chinas como Weibo, me ha permitido encontrar alguna foto de algún 
edificio que me interesaba, pero siempre ha sido muy esporádico. Desgraciadamente, 
casi toda la información referente al periodo pre comunista es muy escasa en las webs 
de instituciones vinculadas a la R.P. de China y es muy complicado ir más allá. 

La labor de recopilación y ensamblaje de todas las diferentes pistas 
encontradas, junto a la lectura de sus cartas cedidas por la familia, es lo que me ha 
permitido con el paso del tiempo hilvanar su historia, que me ha llevado a descubrir 
más de 30 inmuebles construidos y que espero no se detenga con este trabajo, ya que 
a partir de éste, se podrán sacar a la luz algunas de las obras que no se ha podido 
confirmar con las pistas con las que contaba al momento de concluir este trabajo. 

La realización de un trabajo de este tipo, sólo puede llevarse a cabo viviendo 
en China los suficientes años como para poder entender la excepcionalidad de su obra, 
el aislamiento al que se vio sometido y la idiosincrasia de una ciudad y un país 
absolutamente diferentes de todo lo que conocemos en Europa. 
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INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA 

La parte proporcional del trabajo realizado en nuestro país ha sido menor y 
completamente diferente. En España he tratado principalmente de acudir a todos los 
archivos nacionales posibles en relación con esa época y en relación con China. Eso 
si, siempre ha sido en periodos de tiempo demasiado escasos, ya que al vivir en China, 
los pasos por España han sido de periodos no más largos de dos semanas hasta 2015. 
A partir de entonces, pude buscar en detalle en algunos de estos centros y dar con 
determinada información clave para los intereses de este trabajo. Sea como fuere, el 
número de documentos encontrados en archivos españoles ha sido bastante escaso. 
Estos son algunos de los archivos visitados, aunque en muchos de ellos no pude 
encontrar la información deseada: 

- Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. 
- Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

Correspondencia consular de 1899 a 1929. 
- Archivo Central de los Padres Agustinos Recoletos en Valladolid.  

(Correspondencia privada de Fr. Gaudencio Castrillo). 
- Biblioteca Nacional Española de Madrid. Online y en persona 

con ayuda de especialistas. 
- Archivos del Instituto Geográfico Nacional de Madrid. Fichas 

personales y cartografía original. 
- Archivo de Clases Pasivas del Ministerio de Fomento en Madrid. 
- Archivo Histórico Ferroviario de Madrid. 
- Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de La Palma en Madrid. 
- Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

de Madrid. 
- Archivo General Militar de España en Segovia. 
- Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
- Biblioteca Tomás Navarro Tomás en Madrid del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
- Archivo Filipino del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 

CSIC. 
- Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
- Archivo del Consejo de Estado. 

 

Desgraciadamente, en ninguno de ellos he podido encontrar nunca una 
mención directa a alguna de sus obras, pero sí cosas de contexto, o elementos y datos 
que me permitían relacionar unos hechos con otros, y me daban información colateral. 

A pesar de que mucha de la información de estos archivos está en mejor 
estado que en China, y en algunos casos incluso digitalizada, el tipo de información 
que interesaba no aparecía reflejada en los documentos allí guardados. Lo más 
destacable de todos estos archivos fue dar con los planos de Abelardo Lafuente 
Almeda durante su año y medio en Manila como Arquitecto Municipal Interino. 
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DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CONSERVADA POR LA FAMILIA 

La mayor fuente de información y que ha permitido hilvanar una información 
con otra, ha sido la documentación original, guardada por la familia Lafuente en 
diferentes localizaciones, que tras su ordenación con el paso de los años y lectura 
exhaustiva, me ha permitido ir cuadrando hechos, proyectos y momentos, que me han 
permitido casarlos con la encontrada en los periódicos y en las visitas sobre el terreno 
en Shanghái  a diferentes inmuebles.  Sin duda, sin la inestimable ayuda de la familia, 
que siempre me ha permitido pasar largas horas viendo la documentación en su casa, 
nunca habría podido llegar a este nivel de conocimiento exhaustivo de la obra de este 
arquitecto español tan notable y excepcional. Es encomiable la perseverancia con la 
que la familia guarda la documentación, y los infructuosos intentos que hicieron por 
conocer algo más de su pariente a finales del siglo XX desde la distancia y vía mail. En 
este tipo de trabajos las cosas serían muy diferentes si las familias guardasen la 
documentación con el mismo cariño y orden con el que la tiene la familia Lafuente, que 
es digna de elogio. 

 

INVESTIGACIÓN EN FILIPINAS 

Se hizo lo propio con Archivos de Filipinas en algunos viajes a Manila, que 
siempre resultaron ser poco fructíferos. Tampoco aportó grandes informaciones la 
comunicación vía mail con la Universidad de Santo Tomás de Manila, la más antigua 
del país y cuyos archivos son notables, pero que no tenían casi nada en lo relativo a 
su figura a pesar de haber estudiado allí. También el contacto con el Instituto 
Cervantes de Manila, y algunos religiosos actuales con acceso a información antigua, 
proporcionaron datos de interés pero ninguno clave. Estos son algunos de los archivos 
investigados: 

o Archivo de los Padres Agustinos Filipinos en Manila. 
o Archivo del Ayuntamiento de Manila. 
o Archivo de la Biblioteca Nacional Filipina en Manila. 
o Archivo del Instituto Cervantes de Manila. 
o Archivo de la Universidad Santo Tomás de Manila. 
o Archivo de la Asociación Filipina de Arquitectos. 

 
Desgraciadamente, el estado de conservación de los archivos en el 

archipiélago es escaso, y encontrar información sin vivir allí, es prácticamente 
imposible. De hecho, el grueso de información encontrada acerca de Filipinas, viene 
de la gran labor realizada por investigadores del CSIC en Manila y los microfilmados 
que realizaron de toda la documentación española hasta 1898, y de una publicación 
de autor filipino que pude encontrar en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
previamente mencionada. Gracias a algunos de sus empleados que facilitaron mi 
trabajo, y a los que guardo gran estima, la información de Filipinas ha podido incluirse 
en este trabajo. 
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INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 

 La escasa búsqueda que se ha podido realizar en archivos norteamericanos ha 
sido siempre a través del acceso por internet a algunas webs de notable importancia, 
como la Biblioteca Nacional Americana, cuyo acceso me lo proporcionó la Embajada 
Americana en Madrid en 2015-2016, al darles a conocer la importancia de mi 
búsqueda, pero que de nuevo, nunca dieron grandes frutos. Este acceso me permitió 
ver cartografía americana de Shanghái de cierto interés puesto que lo que ellos 
reflejaban en sus planos, no es lo mismo que reflejaban los ingleses o franceses, y 
siempre eso permite tener otra perspectiva de las cosas. 

 Otra notable fuente de información, ha sido el acceso como estudiante invitado 
de la Universidad de Nueva York en su sede de Abu Dhabi (EAU), puesto que me 
permitió en su momento acceder a algunos periódicos chinos en inglés que en 2016-
2017 ya estaban escaneados en su archivo digital, así como algunos libros originales 
que no se encontraban en Archivos ni Bibliotecas chinas ni españolas. Este hecho fue 
clave y de gran ayuda en el momento de ensamblar toda la información y ponerme a 
escribir, algo que tan sólo ha ocurrido los últimos tres años, cuando ya me he sentido 
preparado para ponerlo todo en orden con cierta consistencia formal.  

 

ANALISIS DE LAS OBRAS 

El método para analizar las obras, ha sido mediante la comparación con el 
estudio de obras de arquitectos españoles de esta época hecha por autores de 
reconocido prestigio intelectual, y que me ha permitido ser capaz de describir y 
analizar la importancia de las mismas, puesto que el valor de dicha obra y trayectoria 
no se basa en la aportación que hace a la arquitectura de manera formal propiamente 
dicha, ya que no sigue una corriente academicista clásica aprendida en una 
Universidad, al menos que yo pueda demostrar. Tras el estudio de la documentación 
encontrada, así como en algunos casos  excepcionales, la visita a los inmuebles que 
aún quedan en pie en la ciudad de Shanghái, se puede llegar a  la conclusión de que 
se trata en general de una obra muy heterodoxa formalmente, llevada a cabo por un 
autodidacta, que aprende por mimetismo de la ciudad en la que vive, o de las 
referencias visuales que ha tenido a lo largo de sus viajes o los libros y fotos que han 
llegado a sus manos.  

Cabe mencionar, que gracias a todas las visitas de campo realizadas en 
Shanghái, se me quedan todavía en el tintero algunos edificios, que me parece posible 
que sean obra suya, y de los que nunca he descubierto nada que me permita tirar de 
un hilo, y tan sólo mis percepciones e intuiciones, me permiten pensar que quizás él 
estuvo detrás de esos proyectos. Ha sido fundamental el que hoy en día en China 
queden todavía inmuebles de esta época sin reformar, donde todavía habitan las 
familias o sus descendientes, a las que se le cedieron dichas casas en el año 1949 
para poder vivir. Bien es cierto que es ese el motivo por el cual hoy en día su estado 
de mantenimiento es escaso, por no decir en algunos casos incluso deficiente. Pero 
gracias a ello, y al aparente desinterés que suscitaban entre sus habitantes, me ha 
permitido todos estos años visitarlas sin demasiadas limitaciones, y he podido tomar 
fotografías de algunos detalles originales. Cabe mencionar, que no se han podido 
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estudiar los inmuebles como hubiera sido deseable, pero por otro lado también se 
tiene la certeza de que en otro país, quizás hubiesen sido edificios históricos cerrados 
a cal y canto con acceso restringido. De hecho, lo que hace excepcional y única tanto 
su obra como este trabajo es el aislamiento que se disfruta durante la vida en China, 
sobre todo para lo bueno en el caso de un arquitecto español que quiere descubrir la 
ciudad con otros ojos, que no son los de un turista ni los de un autóctono. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

De ese hallazgo y durante los años de investigación de campo en Shanghái, 
2009-2013, debido al notable interés que despertó su figura entre la comunidad 
española pero sobre todo la shanghainesa, pude realizar numerosos eventos 
anualmente para dar a conocer los nuevos descubrimientos que iba haciendo. Todo 
ello de la mano del Consulado Español en Shanghái y la Biblioteca Miguel de 
Cervantes de Shanghái, que desde que pude demostrar la existencia de esta figura 
sepultada por la historia y desconocida para todos, me apoyaron en la medida de sus 
posibilidades, para dar a conocer el único vínculo cultural tangible entre España y 
China de inicios del siglo XX. 

El primer paso y fundamental, tras dar con una figura desconocida, fue la 
realización de una primera conferencia en el Pabellón de España de la Exposición 
Universal 2010 de Shanghái durante la Semana del Instituto Cervantes en septiembre 
de ese año y la inclusión de una reseña en la Guía para Españoles editada en 2010 
con motivo de la Expo. Tras la conferencia, propuse la realización de una visita guiada 
a los seis edificios existentes en la ciudad y que por entonces había contrastado como 
suyos. Sería en autobús y con cincuenta de los asistentes interesados. Contra todo 
pronóstico, el éxito del autobús fue de tal calibre, con cientos de chinos interesados en 
subirse a conocerlo, que se convirtió en la actividad cultural más seguida e importante 
de la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái en los años 2010 y 2011. Dicho 
autobús mensual dio a conocer las obras de Abelardo Lafuente a más de 700 
personas en un total de dieciséis visitas guiadas.  

El notable interés despertado en la ciudad, me abrió las puertas a presentar la 
conferencia de mi descubrimiento en instituciones internacionales como la “Royal 
Asiatic Society” de Shanghái en noviembre de 2010, en el “Consulado Alemán” de 
Shanghái en marzo de 2011, y en el Instituto Cervantes de China en Pekín en mayo 
de 2011. Pero además y entre tanto, diversos medios de comunicación me 
entrevistaron para dar a conocer el hallazgo, siendo los más notables la entrevista 
para RNE tras mi conferencia en Pekín realizada para la “Hora de Asia” el 20 de mayo 
de 2011, la página completa que dedicó Babelia el 25 junio de 2011 a Abelardo 
Lafuente (“Un español en el Shanghái pre-comunista”) que me facilitó mucha 
investigación en archivos españoles años después, así como el articulo incluido en la 
Revista “Miradas al Exterior” publicación institucional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación en octubre de 2010 en su número 16. Además la Revista 
“Territorios” publicación Cultural Semanal del Periódico “El Correo”, dedicó otra página 
completa el 3 de diciembre de 2011 (“El gran pionero desconocido”), para dar a 
conocer la siguiente actividad más notable realizada hasta el momento, una 
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Exposición Conmemorativa de los 80 años de su deceso en Shanghái. Entre tanto, y 
gracias a la conferencia y autobuses, numerosos medios de comunicación chinos se 
hicieron eco del descubrimiento, tales como los periódicos “Oriental Morning Post” o 
“Shanghai Daily”, así como las revistas “Shanghai Pictorical Magazine”, “Bund 
Magazine”, “Hola China” o las televisiones “ICS Channel TV”, “China News WebTV” o 
“Sina Daily”. 

La Exposición conmemorativa a su figura “Una huella de España en China” 
inaugurada el mismo día de su fallecimiento en Shanghái, 3 de diciembre de 2011, y 
realizada en un edificio del Bund, fue un hito muy significativo para la cultura española 
en China, recibiendo el apoyo de Instituciones oficiales chinas y españolas. Dicha 
Exposición de tan sólo dos semanas de duración, marcó un antes y un después en la 
notoriedad de su figura en Shanghái. El moderno diseño y concepto que le dimos a la 
Exposición hizo que fuese publicada por webs especializadas de Arquitectura a nivel 
internacional como Archdaily el 12 de enero de 2012 (“An Imprint of Spain in China” 
Exhibition) entre otras. A raíz de dicha Exposición el Periódico “El Mundo”, publicó de 
nuevo otra noticia el 20 de diciembre de 2011 (“Un arquitecto español trabajando en la 
belle époque china”) donde de nuevo, se contaba desde el punto de vista del 
periodista la vida y obras del arquitecto español. 

De nuevo, en febrero de 2012 realicé otra conferencia esta vez en el Salón de 
Actos de la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái como parte del ciclo “Cien 
años de Arquitectura Española en China”, para dar a conocer los nuevos 
descubrimientos, y dicho evento fue publicado por el periódico “El Mundo” (“Un siglo 
de arquitectura española en Shanghái”) el 14 de febrero de 2012 y “TerraTV” se hizo 
eco de lo propio el mismo día. En primavera de 2012 decidí publicar en Wikipedia en 
inglés y español de mi puño y letra, una pequeña reseña alrededor de su figura para 
que no lo hiciese alguien sin los conocimientos oportunos. Aunque con el paso del 
tiempo, he visto como otros autores anónimos han introducido datos sin contrastar, 
haciéndole perder el rigor inicial a la reseña. Los nuevos descubrimientos de 2012 me 
permitieron presentarla por primera vez en España y ante los descendientes del 
arquitecto, así como al público en general, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 
14 de junio de 2012. Posteriormente, decidí publicar e imprimir a final de ese año los 
primeros mapas de la huella española en Shanghái en una edición limitada junto a una 
agencia de turismo española. Con ello quise dejar constancia de la localización de los 
seis edificios para siempre, pero se agotaron en pocos meses, y nunca más los 
volvimos a reproducir. De dicho documento dieron constancia medios como “QUÉ 
Cultura” un periódico nacional el 21 agosto 2012 (“Editan los primeros mapas de 
Shanghái con los edificios del español Lafuente”) entre otros varios más. A final del 
mismo año dieron cuenta de la noticia el blog “El Viajero” de “El País” y la revista 
“Traveler Conde Nast España”. Este documento cartográfico de elaboración propia es 
el que me ha servido de base para crear los mapas de este trabajo, pero ya con todos 
los edificios descubiertos y atestiguados documentalmente hasta hoy, que son más de 
una treintena.  

En el año 2013, durante unos pocos minutos de un programa de “Callejeros 
Viajeros” dedicado a China, llegaron a mostrar algunas imágenes de su obra en 
Shanghái. Tras una nueva conferencia en junio de 2013 en Shanghái, decidí a 
principios de 2014, que no era conveniente seguir dejando en manos de otras 
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personas la publicación de mi trabajo puesto que el rigor y fiabilidad de lo que 
contaban, era a veces muy deficiente, por tanto, a partir de ese momento, decidí 
empezar a trabajar en silencio en la organización y recopilación de todos los 
documentos hasta entonces. A pesar de ello, en el periodo de tiempo que viví en Hong 
Kong para investigar en archivos del sur de China, fui invitado por la “Cámara de 
Comercio Española en Hong Kong” a repetir mi última conferencia en marzo de 2015, 
y tuvo gran acogida entre la colonia española del sur de China, así como en el 
Consulado Español de Hong Kong. Los siete años transcurridos en China, me han 
permitido conocer y descubrir archivos, asociaciones y museos que de otra manera y 
en la distancia habrían sido imposibles de encontrar, pero toda esa motivación por 
descubrir, no me permitía sentarme a organizar los documentos, ideas y 
averiguaciones y darle una forma pertinente y académica. A partir de 2015, el hecho 
de salir de China, y además encontrar tutores que supiesen ayudarme a encauzar la 
información recopilada, junto a la que aún tenían que mandarme de diferentes 
archivos e instituciones de diferentes lugares, me permitió empezar a ordenar mis 
ideas. 

Por todo ello, se puede concluir, que la base de la que partía este trabajo en 
2016 era sólida y basada en pistas reales encontradas en China, además de 
ampliamente publicadas de manera algo sesgada en diferentes medios de 
comunicación españoles y chinos. Pero mi verdadera aportación al sacar de la 
penumbra su figura de manera académica, estaba todavía en fase muy inicial. Quería 
poder corroborar y demostrar de manera documental la corrección de mis hallazgos y 
corazonadas que en adelante se convirtieron en nuevos descubrimientos. Necesitaba 
seguir buscando en archivos de China y España, así como en Estados Unidos de 
América para poder llevar a cabo un trabajo de más enjundia, y sobre todo darle un 
formato, a partir del cual, pudiesen realizarse más descubrimientos. También me 
atormentaba, el no poder clasificar y ordenar todo de manera sistemática, y que casi 
todo lo que se publicaba se hiciese a través de las palabras de personas que no 
conocían de primera mano mis indagaciones.  

En líneas generales y para concluir, todo este trabajo ha sido fruto de mucha 
constancia y determinación, así como algunos notables golpes de suerte por estar en 
el momento adecuado buscando en el lugar oportuno. A veces, por conseguir 
contactar con importantes personajes de la cultura china, y siempre con la ayuda de 
las instituciones culturales españolas que han estado dispuestas a echar una mano en 
la medida de lo posible. Por otro lado, esta labor nunca hubiese sido posible sin la 
ayuda y conocimientos en trabajos similares de mis dos directores de tesis los 
Doctores Arquitectos, Pilar Chías y Miguel Ángel Baldellou, que han sido 
fundamentales para mostrarme la importancia de terminar este trabajo, ordenándolo 
de manera coherente, interesante, y con las correctas explicaciones y menciones con 
respecto a lo conocido e investigado. Era muy difícil ordenar todo lo que tenía 
acumulado tras más de un lustro de trabajo de campo desordenado en China. Por 
último, el gran apoyo de familiares y amigos establecidos por todos los continentes 
que abarca este trabajo, que siempre me han brindado parte de su tiempo en pos de 
llamar a una puerta o asomarse a una biblioteca que me podía interesar en Pekín, 
Guangzhou, Paris, Londres, Berlín, Manila, Los Ángeles, Tijuana o Valencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La infancia de Abelardo Lafuente sucede entre Madrid y Manila, recibiendo 
la influencia de un padre llamado igual que él que tampoco se conforma con lo que 
tiene, no menos audaz que su primogénito, y que en pos de su realización personal y 
crecimiento profesional, pide el traslado profesional a Filipinas, cuando su hijo contaba 
con doce años. En esas circunstancias tan excepcionales para la época, recibe su 
educación y valores familiares. En plena adolescencia, se le manda a España a 
estudiar y hacer el servicio militar, allí se forma en rama técnica, y probablemente 
comienza su interés por la construcción. Pero además se verá notablemente 
influenciado por la prolífica carrera de su padre en Manila, que a su marcha a España 
era Ingeniero 4º de Montes y acabó como Arquitecto Municipal Interino hasta la 
pérdida de la plaza. 

Tras casarse en Madrid contando con la presencia de sus progenitores 
venidos de Manila, empieza a trabajar para la empresa de ferrocarriles nacional MZA y 
decide a los pocos años, como hiciese su padre unas décadas antes, cambiar su vida 
y mudarse a Manila en 1898. Es más que probable que debido a su notable interés por 
la arquitectura y el arte, influenciado por sus viajes y los de su padre, siguiese 
aprendiendo el oficio en esos intensos meses de 1898 antes de la pérdida del 
archipiélago a manos norteamericanas. Esos dos años de intenso aprendizaje y 
conocimiento del terreno junto a su padre, le permitieron establecerse en Filipinas, y 
conseguir al paso de los años un merecido reconocimiento entre la abundante 
comunidad española. A pesar de su trabajo tan notable, y probablemente debido al 
creciente dominio norteamericano de las instituciones gubernamentales, acabó en sus 
últimos años de carrera en Filipinas trabajando para una compañía inglesa de 
ferrocarriles.  

Pero no tuvo suficiente con eso, y decidió marchar a Sahnghái. Previo a su 
asentamiento, no sólo viaja por algunos países vecinos de Asia, sino que además 
decide hacer una visita a Europa donde encuentra a su familia en Madrid, y donde a 
buen seguro toma nota de la ortodoxia predominante de la “Escuela de Madrid” en las 
notables obras de Velazquez Bosco o Juan de Villanueva entre otros. Aprovecha para 
volver desde Madrid a Shanghái en tren en un sorprendente viaje que le lleva por al 
menos otros cinco países europeos, donde a buen seguro absorbe y memoriza los 
estilos arquitectónicos y costumbres constructivas dominantes en ese momento en el 
viejo continente para saber trasladarlos a sus futuros clientes en una Shanghái 
multicultural, abierta y boyante a todos los niveles. 

En Shanghái y al albur de la facilidad y libertad con la que se movían e 
invertían los extranjeros en una de las ciudades más extravagantes y opulentas del 
mundo en esos años, supo salir adelante y tener éxito como ningún otro arquitecto 
español. Su figura triunfadora es sólo comparable a la de su mecenas, socio y amigo, 
Antonio Ramos Espejo. Dicho binomio es fundamental para entender el éxito de 
ambos, dos personajes hechos cada cual a sí mismo, que se habían conocido en 
Filipinas, y que por sus profesiones (ambas adoptivas) se apoyan el uno en el otro 
para evolucionar. El granadino llega a ser el  “Rey del Cine” en China, poseyendo 
hasta siete salas de cine entre Shanghái y ciudades cercanas, y algunos de esos 
proyectos los encarga a su amigo madrileño, que hace al menos dos de esos cines. 
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Juntos emprenden la construcción de edificios de apartamentos cuyo capital es del 
granadino y el proyecto del madrileño, e incluso crean algún club social y empresa de 
exportación-importación de vehículos a motor. Junto a otros españoles nacionalizados 
como Albert Cohen, realiza proyectos de uso comercial e industrial.  

Su perspicaz visión del negocio arquitectónico, le lleva a asociarse tras unos 
años de despegue en soledad, con un arquitecto norteamericano, G. O. Wootten, que 
le permite entrar en concursos arquitectónicos organizados por instituciones 
norteamericanas que llegaron a ganar, así como realizar proyectos para clientes de 
esa comunidad de tipo residencial, industrial y comercial. Los clubes sociales 
Americano y Judío son ejemplos de ello. Aunque lo más notable de esa época, fue el 
inicio de su colaboración con la empresa hotelera más importante de Asia, para la 
realización de casi todos sus espacios interiores en hoteles de Shanghái, Hong Kong o 
Cantón. Dicha relación, continuó siendo fructífera incluso cuando dejaron de ser socios 
y el español mantuvo el estudio a solas, y a dicho cliente por una década. 

En ese lustro (1920-1924), en que Abelardo Lafuente sacó adelante el 
estudio a solas, fue la época más notable en su carrera, desarrollando los mejores 
ejemplos del estilo ecléctico español neo-árabe, un tanto heterodoxo, que introdujo en 
este Shanghái internacional, donde supo vislumbrar el interés por los eclecticismos 
arabizantes provenientes de España. La obra más representativa de dicho estilo y 
culmen de su obra, fue la residencia de verano para Antonio Ramos al norte de la 
ciudad. Por otro lado, la notable Casa de Procuración Recoleta y su estilo tan 
eclecticista clasicista, le aseguran una próspera carrera con clientes más ortodoxos. 
Ese fue el caso de los mejores interiores realizados para la “Hong Kong and Shanghai 
Hotels Ltd”, y en concreto el que será joya de la cadena hotelera, el  Hotel Majestic de 
Shanghái y su excepcional Sala de Baile. En algún momento de estos años entrará a 
trabajar para él, A. J. Yaron, quien unos años después será su socio ruso. 

De dicho binomio hispano-ruso, salen de nuevo grandes proyectos de 
mucho interés formal, para clientes notables provenientes de la comunidad rusa y 
empiezan a estrechar lazos con la próspera comunidad china, que empezaba a 
destacar sobre la extranjera. Dicha relación les permite proyectar bancos, y realizar 
edificios residenciales de escala mayor a todo lo anterior. De esta época cabe 
destacar el “Lafuente Building” en pleno centro de la ciudad. También de este 
momento son los numerosos proyectos que no llegan a construirse y que hablan muy 
a las claras del incremento de competencia en la ciudad. Por tanto, el trabajo en 
equipo y la toma de decisiones, así como conocer a las personas adecuadas, tenía 
gran importancia, en un tablero económico de la ciudad que iba a cambiar 
dramáticamente en pocos años.  

De hecho, una de las decisiones más controvertidas en la carrera 
profesional de Abelardo Lafuente es la de mantener estudio abierto en Shanghái y 
gestionado por su socio ruso, mientras él marcha a los Estados Unidos de América a 
abrir su segunda sede. A su llegada a la costa californiana empieza por proyectar un 
hotel, tener la propuesta de otro en Panamá, y empezar una unifamiliar para un cliente 
de origen español, así como invertir en su propia casa en Bel Air, que quiere construir 
con los mejores materiales y luego vender para recuperar la inversión. Este extremo 
no llega a suceder porque se encuentra con el inesperado “Black Thursday” que no 
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sólo manda sus inversiones y sueños al limbo, sino que a consecuencia de ello y todas 
las deudas que contrae, tiene que salir del país para evitar problemas con la Hacienda 
norteamericana. Temporalmente se instala en Tijuana, mientras prepara de nuevo sus 
papeles en la Embajada Española en México D.F. y el Consulado Americano en La 
Ensenada, pero dichas gestiones le llevan bastante más tiempo del esperado y se ve 
obligado a trabajar en la ciudad fronteriza durante año y medio para tener ingresos. 
Como siempre y debido a su carácter emprendedor, además de trabajar por cuenta 
ajena, emprende la realización de un Club Social y de Beneficencia en Tijuana, junto a 
un socio local, que le mantendrá informado de las evoluciones incluso cuando está de 
vuelta en China. 

Y ese es el giro copernicano de su historia, y el que pone abrupto punto y 
final a su excepcional carrera por tres continentes: la vuelta a China a recuperar el 
estatus perdido, ya que cuando consigue entrar en Estados Unidos de nuevo, es para 
embarcar camino de Asia casi de manera inmediata. 

En relación con su vuelta a Shanghái, llama la atención la excepcional 
acogida que se le brinda, apareciendo en prensa con notables dedicatorias y 
recuerdos a su obra construida, así como la invitación que se le hace de manera 
inmediata para contar todo lo que ha conocido del otro lado del Pacífico y en qué 
puede mejorar eso la vida en la ciudad asiática. El único inconveniente que marca 
para siempre este proyecto de retorno es la enfermedad pulmonar que contrae justo 
antes de embarcar en San Francisco, y que se agrava notablemente durante los dos 
meses de navegación. Tras escasos dos meses de vida en Shanghái, fallece en la 
ciudad que lo vio triunfar. 
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La figura del padre D. Abelardo Ramón Antonio 
Lafuente Almeda, es clave para el entendimiento de los 
inicios profesionales y desarrollo de la carrera profesional de 
Abelardo Lafuente García-Rojo. Según Enrique Lafuente 
(Com. Per. 1985), era Ingeniero Topógrafo español, andaluz 
de nacimiento1, hombre ingenioso y ocurrente.  

Por fortuna, el conocido historiador español 
Enrique Lafuente Ferrari (1898-1985), era su nieto y escribió 
unas notas en sus últimos años de vida, a través del puño de 
su mujer, en las que contaba todo lo que recordaba de su 
abuelo y de su padre, y a esas notas se va a hacer 
numerosas referencias a lo largo de los dos primeros 
capítulos.  

El nacimiento y bautizo, así como otra información posterior, se puede 
corroborar gracias a sus fichas personales pertenecientes al Ministerio de Instrucción 
Pública y de Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, por 
tanto en carta fechada el 8 de junio de 1870 (Véase ANEJO 01.01), se dice que fue 
bautizado en Málaga y que tenía 22 años, por tanto, deducimos que nació en 1848, 
aunque en su partida de defunción se dice que nació en 1847. Por otro lado, esta 
información queda verificada mediante la Certificación de Partida de Bautismo de su 
hijo (Véase ANEJO 02.01 en siguiente capítulo), y concluimos que nació en Málaga 
capital y que sus padres fueron Tomás, natural de Jaca (Huesca), y su madre Josefa, 
natural de Barcelona. 

Continuando por orden cronológico a través de su ficha personal del 
Ministerio, nos encontramos con otra carta de unos días más tarde, del 17 de junio de 

                                                           
1 Nombrada su procedencia en la carta personal de alrededor de 1985 de Enrique Lafuente Ferrari escrita por su mujer 
en la página 5: “Tenia el abuelo Abelardo fama de hombre ingenioso y ocurrente, y muchos años después, siendo yo 
joven oí mencionar las tertulias en las que tomaba parte que callaba para celebrar las ocurrencias y los cuentos de mi 
abuelo. Ingeniero andaluz, seguramente habituado a ver el mundo por el lado de humor con que puede contemplarse. 
Era ameno y de buena compañía, sanguíneo y buen narrador. Murió de una congestión, a lo que creo que las sangrías 
intentadas no lograron salvar; ocurrió esto, creo, en los últimos años de la colonia”. 

Foto 01.01. Retrato de 
Abelardo Lafuente Almeda. 
Origen: Archivo Familiar. 
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1870, donde dice ser soltero, natural de Málaga, vecino de Zaragoza y habitante de 
Madrid en la Calle Carretas, 14 duplicado 2º piso. En dicho documento, el padre se 
ofrecía para las oposiciones a Ayudantes terceros de Estadística. (Véase ANEJO 
01.02). Tras dicha petición escrita, se le concedió la posición y el 2 de agosto de 1870, 
se le destina a la 6º sección de la 2º brigada, debiendo presentarse en Fuentidueña de 
Tajo (Madrid) antes del 8 de agosto de 1870, día en que finalmente se presentó, según 
queda recogido en otro legajo. (Véase ANEJO 01.03). Ese destino es por tanto muy 
significativo para este trabajo, puesto que allí conocerá a su futura esposa, Luisa 
García-Rojo  Bachiller. 

Según Enrique Lafuente (Com. Per. 1985), su abuelo estudió Topografía en 
Madrid y trabajó en el Instituto Geográfico con el equipo del General Ibáñez de Íbero, 
donde conoció a su otro abuelo2. Por otro lado, su abuelo materno el Sr. Ferrari, era 
militar de la guarnición de Salamanca. Gracias al equipo de trabajo del General Ibáñez 
de Íbero, ambas familias estarán relacionadas en adelante de alguna manera, pero 
dicho vínculo en particular no se ha podido esclarecer con mayor detalle. Puesto que 
no he podido dar con ninguna otra información antes de 1870, deduzco que es a partir 
de este año, cuando el padre entra en el Instituto Geográfico Nacional, con 22 años, y 
que en poco tiempo conoce a la que será su esposa. Luisa, según la partida de 
nacimiento anteriormente citada, era una joven de 18 años natural de Fuentidueña de 
Tajo (Madrid). 

Toda la información de la que se dispone alrededor 
de Luisa García-Rojo es la que aparece en la partida de 
nacimiento original de Abelardo Lafuente García-Rojo y el 
posterior Certificado de Bautismo (Véase ANEJO 01.04 y su 
transcripción para una correcta lectura). 

De dichos documentos extraemos que, Luisa María de 
los Dolores García-Rojo Bachiller nació en 1853, era huérfana 
de padres y, por tanto, pensionista de clases pasivas. Cuando 
Abelardo Lafuente la conoció a su llegada al nuevo destino, 
ella estaba domiciliada en la Plaza de la Constitución, 10 de 
Fuentidueña de Tajo (Madrid). De los anteriores documentos 
conocemos que sus padres fueron José, oriundo de Málaga, y 
su madre Agustina, vecina de El Real sitio del Escorial (Madrid). 

Tras nueve meses de relación entre Abelardo Lafuente Almeda y Luisa 
García-Rojo Bachiller, nació el 30 de abril de 1871 su primer hijo, al que llamaron, 
Abelardo. Nació en Fuentidueña de Tajo, provincia de Madrid, según queda 
atestiguado en la partida de nacimiento de dicha localidad. Se le dio el mismo nombre 
que a su padre, aunque no quede constancia de ello inicialmente, puesto que en ese 
momento la madre era soltera, y se le dieron ambos apellidos maternos hasta 
solventar dicha situación, por lo que inicialmente, se llamó Abelardo García-Rojo 
Bachiller.  

                                                           
2 Nombrada su relación en la carta personal fechada en 1985 de Enrique Lafuente Ferrari escrita por su mujer en la 
página 5 y con permiso de reproducción por parte de la familia: “Mis dos abuelos se habían conocido al trabajar los dos 
en el Instituto Geográfico, acaso en el mismo equipo del general Ibáñez de Íbero; destinado mi abuelo Ferrari como 
militar en la guarnición de Salamanca, allí fue a hacer un servicio mi padre y, relacionado con la familia de mi madre, 
allí se conocieron”. 

Foto 01.02. Retrato de Luisa 
García-Rojo Bachiller. 
Origen: Archivo Familiar. 
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En dicha partida de nacimiento existe una nota marginal escrita años 
después, de la que podemos extraer otras informaciones importantes. Parece que se 
casaron en 1875, y Abelardo Lafuente García-Rojo fue bautizado en El Pilar de 
Zaragoza. Se da fe de ello para que se le puedan cambiar los apellidos que finalmente 
recibió: Abelardo Lafuente García-Rojo. Dicha nota parece estar fechada el 6 de 
diciembre de 1900. 

Tras este primer varón, y siempre según Lafuente (Com. Per. 1985), parece 
que ambos tuvieron una descendencia total de cinco hombres y una mujer que murió 
joven. Que haya podido comprobar mediante documentos originales, he llegado a 
saber los nombres de al menos dos hijos más, que son Alfredo y Luis. A través de 
fuentes orales familiares y fiables, he sabido el nombre de los otros dos hermanos que 
completaban la familia, se trataba de Arturo y Ricardo, que debieron ser el segundo y 
cuarto por orden de nacimiento. De la hermana no he sabido nada, porque murió muy 
joven, y no puedo determinar la edad. Ya que de los hermanos Arturo y Ricardo no he 
podido encontrar ninguna información en ningún archivo de los visitados, concluyo que 
ninguno tuvo una carrera profesional ligada al funcionariado del Estado. Aunque no 
tenga más información de ellos, la familia guardaba alguna foto donde se les 
mencionaba, y que en el caso de ellos dos mostraré a lo largo de este capítulo. 

Como ya se ha podido ver, Abelardo Lafuente Almeda realizó a lo largo de 
su vida numerosos viajes, con mudanzas de ciudades e incluso país como veremos en 
adelante. Para ello hay que entender primero toda su carrera profesional, y para ello 
debemos seguir su pista a través de los documentos pertenecientes al Ministerio de 
Instrucción Pública y de Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico. 

En octubre de 1871, se trasladó a vivir a Zaragoza 
donde residió en la Plaza del Coso, 125, piso 3º. 
Probablemente acompañado de su mujer e hijo primogénito. 
En este año en Zaragoza, debió nacer su segundo hijo, al 
que llamaron Arturo. 

Un tiempo más tarde, según legajo del Instituto 
Geográfico Nacional, en el año 1874 vivió en Madrid en la 
Plaza de la Cebada, 17, cuarto 2ª y era de profesión 
Topógrafo 3º del Cuerpo de Topógrafos. A través de una 
comunicación personal, pidió su partida de bautismo al 
Ministerio, posiblemente para poder casarse y reconocer a su 
hijo en 1875, como se mencionaba anteriormente (Véase 
ANEJO 01.05). En ese mismo año de 1875 se mudó de 
Madrid a Tarajal (Málaga), y ese año vino al mundo su tercer 
hijo, al que llamaron Alfredo, nacido en Estepona (Málaga). Tras más de un año 
viviendo en el interior de la Provincia de Málaga junto a su mujer y sus ya tres 
vástagos, envió otra carta al Ministerio en la Nochebuena de 1876. En dicha misiva 
suplicaba que se le concediera el pase del Cuerpo de Topógrafos al que pertenecía, 
hacia el Cuerpo de Estadística, solicitud que no llegó a buen puerto (Véase ANEJO 
01.06). 

Foto 01.03. Retrato de Arturo 
Lafuente García-Rojo. Origen: 
Archivo Familiar. 
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Empecinado en el cambio, en el año 1878 escribió 
otra carta desde su nuevo destino, esta vez vivía en 
Almagro (Ciudad Real) y la remite a causa de una 
enfermedad. Lo que parece evidente es que se estaba 
cansando de los constantes cambios de poblaciones con el 
Cuerpo de Topógrafos. Probablemente, aunque no tenga 
prueba de ello, en este destino nació el cuarto de sus hijos, 
Ricardo, del que no se tiene ninguna otra información pero 
si una fotografía de adulto. 

Durante el año 1879 Abelardo Lafuente Almeda 
continuó como Topógrafo de 2ª en Almagro, y puesto que 
no se le permitió cambiar al Cuerpo de Estadística, decidió 
intentar un cambio a mejor, solicitando plaza en los 
Territorios Españoles de Ultramar, en concreto Filipinas.  

Este hecho es la piedra angular y detonante del giro copernicano al que se 
vio abocada toda la familia, y que modificó para siempre la dirección que aparentaban 
llevar sus vidas en España. La transición entre puestos empezó a intentarla en el año 
1880, y no debió ser nada fácil conseguirlo, porque alrededor de 1882, aún estaba 
pendiente de asignación de destino en ultramar por parte del Ministerio, extremo que 
por fin se produjo a mediados de 1883. Por tanto, fueron tres interminables años, 
presumiblemente todos en Almagro, los que le llevaron conseguir el puesto que tanto 
deseaba, y que le iba a permitir crecer profesional y personalmente junto a su familia 
en el nuevo destino del otro lado del mundo. 

Foto 01.04. Retrato de Ricardo 
Lafuente García-Rojo. Origen: 
Archivo Familiar. 
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01.01. Traslado a Manila (Filipinas) 

El 4 de mayo de 1883, embarcó en Barcelona Abelardo Lafuente Almeda,  
con 35 años de edad y presumiblemente con toda la familia, aunque no se la 
mencione en el pasaje, con destino a Manila. Lo hizo a bordo del Vapor-Correo 
Mercante Español “Valencia”, con el propósito de ocupar la plaza de Ayudante 4º de 
Montes (Véase ANEJO 01.07). Por tanto, la familia al completo formada por cuatro 
hijos se mudó a Manila en la primavera de 1883. Abelardo de 12 años, Arturo, Alfredo 
de 8 años, y Ricardo. Allí empezó para el padre de Abelardo Lafuente una nueva 
etapa de su carrera profesional, como parte del Cuerpo de Topógrafos de Ultramar, 
probablemente perteneciendo al equipo de D. Francisco Coello. 

A partir de este momento, resulta difícil discernir más detalles de sus vidas, 
salvo por el seguimiento anual que se ha realizado de la “Guía Oficial de las Islas 
Filipinas”, redactada por la Secretaría del Gobierno Oficial del Archipiélago en Manila 
(Filipinas), dependiente del Gobierno Español.  

Los almanaques de casi todos los años están disponibles en la Biblioteca 
del Museo Oriental de Valladolid y en cada año encontrado, se pudo deducir la 
evolución profesional de Abelardo Lafuente. Como referencia se muestra en ANEJO 
01.08 la página del Almanaque del año 1898 en que aparece Abelardo Lafuente como 
ayudante del Arquitecto Municipal, por ser el puesto más importante al que llegó. 

Almanaque de 1884: No está disponible la guía. 

Almanaque de 1885: Sección: Inspección General de Montes 

Ayudante 4º Oficial 4º de Administración. Distrito Forestal del 
Centro de Luzón, Sección de Bulacán 

Almanaque de 1886: Sección: Inspección General de Montes 

Ayudante 4º Oficial 4º de Administración. Distrito Forestal del 
Centro de Luzón, Sección de Bulacán. 

Almanaque de 1887: No está disponible la guía. 

Almanaque de 1888: No está disponible la guía. 

 

Almanaque de 1889: Sección: Inspección General de Montes 

Ayudante 4º Oficial 4º de Administración en Manila. 

Almanaque de 1890: Sección: Inspección General de Montes 

Ayudante 4º Oficial 4º de Administración en Manila. 

Almanaque de 1891: No aparece en las Secciones de Obras 
Públicas ni Cárceles. 
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Almanaque de 1892: No aparece en las Secciones de Obras 
Públicas ni Cárceles. 

Almanaque de 1893: No está disponible la guía. 

Almanaque de 1894: No está disponible la guía. 

Almanaque de 1895: Sección Dirección de Obras Públicas: 

Arquitecto: Juan José Hervás y Ayudante: Abelardo Lafuente. 

Almanaque de 1896: Sección Dirección de Obras Públicas: 

Arquitecto: Juan José Hervás y Ayudante: Abelardo Lafuente. 

Almanaque de 1897: Sección Dirección de Obras Públicas: 

Arquitecto: Juan José Hervás (con licencia). y Ayudante: Abelardo 
Lafuente. 

Sección Junta Provincial de Cárceles: 

Vocales electivos: Abelardo Lafuente (vecino de la capital) 

Almanaque de 1898: Sección Dirección de Obras Públicas: 

Arquitecto: Juan José Hervás (con licencia). y Ayudante: Abelardo 
Lafuente. 

Sección Junta Provincial de Cárceles: 

Vocales electivos: Abelardo Lafuente (vecino de la capital) 

De esta nueva etapa de Abelardo Lafuente Almeda 
en Manila se tienen pocos datos aparte de los anteriormente 
citados gracias a los almanaques. En lo personal, tan sólo dos 
años después de la llegada de toda la familia a la capital filipina, 
nació en 1885 el quinto de sus hijos, Luis Lafuente, del cual no 
se tiene ninguna otra información a parte de una curiosa 
fotografía disfrazado de chino. Gracias a su nombre en la 
Universidad Santo Tomás, dieron con el documento que 
mostraré posteriormente y que nos descifra la razón de su 
marcha de Filipinas a la edad de 12 años. 

Parece evidente que los siete primeros años en Filipinas trabajó para la 
Inspección General de Montes, y en algún momento entre 1890 y 1894 pasó a formar 
parte de la Sección de Obras Públicas, en un giro inesperado de su trayectoria, pero 
de gran interés para este trabajo. Ese hecho se produce probablemente en el año 
1892 ya que se tiene constancia que realiza algunos proyectos de edificación en ese 
año. 

Foto 01.05. Retrato de Luis 
Lafuente. Origen: Archivo 
Familiar. 
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Cabe destacar en este momento, que cuando Abelardo Lafuente aún era 
Ingeniero de Montes en Manila, manda al menos a dos de sus hijos a realizar el 
servicio militar a España. A Abelardo, para realizar estudios académicos al cumplir los 
16 años, en 1887, y para empezar el servicio militar en 1890 y a Alfredo, al cumplir los 
diecinueve años para realizar el servicio militar a partir de 1894, presumiblemente 
entre ambos también manda a Arturo, pero desconocemos las fechas. 

Desde su llegada en 1883 como Ingeniero de Montes, y debido a su valía 
profesional, acabó trabajando desde 1895 (que se haya podido atestiguar aunque 
como se mencionaba antes, pudo comenzar tres años antes), a las órdenes del 
Arquitecto Municipal de Manila, el español Juan José Hervás y Arizmendi (1851-1912). 
Juan José era arquitecto por la Escuela de Barcelona, titulado en el año 1879, cuya 
carrera empieza en puestos de la Administración, en diferentes localidades de 
Cataluña, y es trasladado a Manila desde 1892 hasta 1896 aproximadamente. Es por 
ello por lo que, entre el año 1896 y la pérdida de la plaza en 1898, ejerció Abelardo 
Lafuente Almeda como Arquitecto Municipal Interino, en circunstancias suponemos 
que adversas. Hay que ser conscientes que de no ser por una razón así, nunca 
hubiese llegado a ejercer de manera tan directa, la nueva profesión adoptada en el 
Archipiélago. Por tanto, esta fue la mejor época de su carrera profesional, realizando 
numerosos proyectos para españoles en la capital filipina.  

Durante los presumibles seis años en que va escalando posiciones dentro 
de la Sección de Obras Públicas de la Municipalidad, realiza numerosas obras para el 
acondicionamiento de la ciudad de Manila, tanto a nivel urbanístico como edificatorio, y 
prueba de ello son todos los planos firmados por él, como Maestro de Obras. En el 
ANEJO 01.09, puesto que se trata de un listado bastante extenso de obras a veces 
muy repetitivas, muestro el listado cronológico 3  de proyectos realizados según la 
información extraída de los índices digitales relacionados con los microfilmes del 
Archivo de Filipinas, pertenecientes al Archivo del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás de Madrid.  

Por otro lado, y por el interés visual que tienen dichos documentos gráficos 
adjunto a este trabajo en formato A3 apaisado, un tomo extraordinario de los casi 100 
planos firmados por Abelardo Lafuente en Manila durante su trabajo para la 
Administración Española. Hay que destacar que, de toda esta relación de proyectos 
extraída del índice digital de microfilmes del Archivo de Filipinas, así como la 
desglosada en la Sección 01.A, se ha decidido mostrar en orden cronológico y visual, 
seleccionando todos aquellos proyectos en los que se ve a simple vista, el nombre o la 
firma de Abelardo Lafuente. Cabe destacar que dicha firma a veces se caligrafía como 
“Abelardo Lafuente” y otras como “A.L.” Ocasionalmente además de su nombre, pone 
su titulación del momento, apareciendo menciones como: Maestro de Obras, 
Arquitecto, Arquitecto Municipal Interino y en otras no se especifica. 

Como se puede deducir del listado, al menos hizo proyectos desde 1892 
hasta abril de 1898, aunque como se aprecia en los mostrados en la Sección 01.A, 
                                                           
3 Sorprendentemente la información extraída digitalmente de dicho archivo no coincide exactamente con lo descubierto 
al investigar en detalle cada uno de los carretes originales de microfilmes, de ahí que por un lado se de este listado 
ahora, y en el tomo extraordinario de nombre Sección 01.A a este capítulo se podrán observar los planos originales de 
algunos de estos proyectos que no siempre casan en descripción ni fechas. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

28 

firmó hasta junio de 1898. Esto quiere decir, que no fue apartado de su cargo el 
verano de 1898, que es cuando España perdió el poder sobre las Islas Filipinas. Se ha 
podido contrastar en la actualidad que el Gobierno Filipino, cedió la posibilidad de 
microfilmar los Archivos insulares a España, hasta el mes en que se perdió la potestad 
sobre las islas, y por tanto todo lo ocurrido a partir del verano del 98, pertenece a los 
archivos americanos a los que no he podido acceder. 

Es más que probable que en estas circunstancias, casi todos los empleados 
públicos en Manila mantuvieran sus cargos hasta unos años después, ya que en 
aquella época la sustitución de funcionarios no era ni mucho menos inmediata, y la 
vida debía continuar con relativa normalidad. Por tanto, es casi seguro que Abelardo 
Lafuente, se dilató en su posición algunos años más.  

De entre todos los proyectos mencionados en el listado, así como todos los 
encontrados en los microfilmes (que no coinciden entre ellos) destaca sobre los demás, 
la realización de su propia vivienda unifamiliar aislada, y que no aparece en dicho 
listado pero si en los microfilmes. Se trata del proyecto para la “Casa García-Rojo” 
situada en el barrio de Santa Cruz, en la Calle de Bilibid, 10, cerca del cruce con la 
Calle Dulumbayan, y que curiosamente era la única en estilo neo-árabe español de 
todos los proyectos encontrados en los microfilmes del archivo. Sólo en otro más, 
aparecen unos arcos de herradura simbólicos, pero es esta casa la única que está 
toda ornamentada con dichos motivos, y la fecha es del 1 de junio de 1896. Véase 
ANEJO 01.10, así como la Localización en Mapa Gran Manila Adjunto en el Tomo 
Extraordinario de nombre  Sección 01.A. 

Por tanto y resumiendo, de entre los más de 100 proyectos encontrados en 
los microfilmes cabe destacar los siguientes: 

� Ampliación de los muelles de Manila (1893) 

� Real Colegio de San José en Manila (1894) 

� Ornato para Salones de Sesiones de las Casas Consistoriales 
de Manila (1896) 

� Reforma del Matadero de Manila (1897) 

� Edificio para la Tenencia Alcaldía, Parque de Bomberos y 
Tribunales de Santa Cruz (1897) 

� Capilla en la Calle Balmes (1897) 

� Edificio del Colegio de las Hijas de la caridad Looban de Manila. 
Distrito San Fernando de Dilao. (1897) 

� Escuela Municipal de Niñas de Intramuros (1897). 

� Además de más de cien proyectos de casas, camarines, hornos, 
ampliaciones e innumerables tipologías para la Comunidad 
española de Manila (entre 1892 y 1898 al menos) 
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Contra todo pronóstico para este trabajo, es en el año 1897 cuando todo 
pareció dar un giro inesperado para la familia, ya que le fue diagnosticada una 
enfermedad a Luisa García-Rojo en Manila. Por ello, Abelardo Lafuente pidió a la 
institución educativa donde llevaba a su hijo Luis, el Internado San Juan de Letrán, 
perteneciente a la Universidad Santo Tomás, el traslado de expediente debido a que 
iba a regresar a España. El viaje se realizó a principios de marzo de 1897, y 
necesitaba aprobar ciertas asignaturas para no perder un año a causa de este 
contratiempo (Véase ANEJO 01.11). De dicha carta podemos extraer este interesante 
extracto: 

“Don Abelardo Lafuente y Almeda, vecino de esta población y habitante 
en la Calzada de Bilibid nº 10 […] expone: Que por efecto de 
enfermedad de su esposa adquirida en el país se ve precisado a 
mandarla a España en unión de su hijo Luis Lafuente de García Rojo 
[…], y como quiera que su salida con rumbo a la Metropoli la harán 
[…]en uno de los días 1º al 4 de marzo próximo”. 

La respuesta no se hizo esperar y al día siguiente el director del Centro 
Santiago Payá, le respondió que debía presentarse a tres exámenes con tres 
profesores diferentes. Dichas pruebas al parecer, se llevaron a cabo ya que la carta de 
respuesta tiene una nota al pie, en la que los tres profesores dan sus notas al aplicado 
alumno, todas ellas aprobadas. Los profesores involucrados fueron: Antonio 
Fernández, Calixto Prieto y Mariano Peña (Véase ANEJO 01.12). 

Por tanto, desde marzo de 1897 Abelardo Lafuente, se quedó viviendo a 
solas en Manila, en la Calzada de Bilibid, 10, aunque desconocemos si la madre se 
llevó consigo además de a Luis, que tan sólo tenía doce años, a su otro hijo menor, 
Ricardo, ya que debía tener ya edad de hacer el servicio militar en España. Por tanto, 
Abelardo Lafuente sigue desempeñando las funciones de Arquitecto Municipal Interino 
de la Administración hasta que pudo. 

Un año después aproximadamente, en abril de 1898 desembarca Abelardo 
Lafuente García-Rojo en Manila con tan sólo 27 años de edad y muchas esperanzas. 
La llegada de su hijo a la capital filipina fue a buen seguro, un soplo de aire fresco y un 
atenuante para su padre, a pesar de la distancia que lo separaba de su familia.  

Este extremo queda en entredicho al descubrirse una fotografía de parte de 
la familia en Manila, sentada alrededor de una mesa circular atendida por un sirviente 
filipino, (Véase ANEJO 01.13). En dicha mesa, se puede observar a Abelardo Lafuente 
en el centro de esta, con su padre a la derecha de la fotografía. Podría tratarse de la 
comida de bienvenida de éste a su hijo, organizada en su caso en mayo de 1898, y a 
la que asistieron por el lado derecho de la fotografía, un personaje calvo y de 
prominente bigote cuya identidad se desconoce. Y por la izquierda aparecen, el que 
parece ser su hermano Arturo, un niño de corta edad, y otro personaje joven que se 
gira hacia la cámara y que tampoco es ninguno de sus hermanos. Esta fotografía es 
muy importante, puesto que pone de manifiesto y prueba que quizás Arturo Lafuente, 
no volvió a España a hacer el servicio militar, como sus hermanos Abelardo y Alfredo 
de los que si se tiene pruebas. O bien, estuvo el periodo mínimo en España para la 
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realización del servicio militar y volvió a instalarse en Filipinas. También confirma que 
el resto de la familia ya no estaba.  

En estos meses antes de la pérdida de la plaza y los posteriores, habría que 
destacar la más que segura importancia del padre, en introducir a su hijo en la 
sociedad tan convulsa en la que le tocaba vivir en Manila, a la sombra del asedio 
norteamericano y el descontento de la sociedad filipina que se revolvía ante el 
gobierno español. Probablemente le hizo partícipe de sus conocimientos y experiencia, 
ganadas en el mundo de la edificación y la construcción por aprendizaje autodidacta, y 
por la observación de los métodos constructivos locales.  Además, lo debió presentar a 
sus amistades españolas en la ciudad, para las que realizó numerosos proyectos en 
Manila, así como a las órdenes religiosas españolas que tenían sus sedes centrales 
en Asia. 

Pero el hecho más relevante que concluye de manera disruptiva con el 
aterrizaje de Abelardo Lafuente en Manila, fue el fallecimiento por enfermedad de su 
padre, el día 10 de septiembre de 1900.  

Según archivos de My Heritage (2017) de Defunciones y Sepulturas (1726-
1957) en Filipinas, los datos extraídos son los siguientes: 

Abelardo Lafuente Almeda. Género: Masculino. Nacimiento 1847. 
Defunción: 10 septiembre 1900 Manila, Metropolitan Manila, Philippines, 
número de lote o batch: “I04986-4”. Sistema de origen: Philippines EASy. 
Número de microfilm de FamilySearch: 1495791. 

Lo relativo al fallecimiento de Abelardo Lafuente Almeda aparece 
mencionado de manera vaga en las notas de Enrique Lafuente (Com. Per. 1985), 
describiéndolo de esta manera: 

“El abuelo murió de una congestión, a lo que creo que las sangrías 
intentadas no lograron salvar; ocurrió esto, creo, en los últimos años de 
la colonia” 

Además hay otra referencia en las notas de Enrique Lafuente (Com. Per. 
1985), que es de suma importancia puesto que habla del viaje familiar a Manila como 
consecuencia de la defunción del abuelo. 

“Y así cuando la perdida de Filipinas por España parecía que alejaba mi 
destino de aquel Oriente familiar me vi, por el contrario, con el destino 
de hacer un viaje a Manila a la corta edad de año y medio. Así debió de 
ser porque siempre me recordaban que había cumplido mis dos años en 
Manila. Había muerto mi abuelo Lafuente allí en las Filipinas, al parecer 
de un infarto, y para estar presente en la testamentaria mi abuela 
materna Luisa, de nombre como mi madre, y que había hecho repetidas 
veces el viaje Barcelona-Manila o viceversa, decidió ponerse en camino. 
Mi madre, como mi hermana y yo éramos de la partida”. 

Esta nota es muy relevante, puesto que atestigua que Abelardo Lafuente 
tuvo reunida a toda su familia en Filipinas un corto periodo de tiempo en el año 1900, a 
causa del deceso de su padre. Se hace notar que hay algún dato erróneo en la carta, 
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puesto que Enrique Lafuente nació el 23 de febrero de 1898, su padre se fue del 
puerto de Barcelona el 26 de marzo de 1898, y si el abuelo falleció en septiembre de 
1900, es de suponer que el viaje de las dos Luisas, madre y esposa, así como Gloria y 
Enrique, se hizo a partir de septiembre de 1900, para poder acudir todos a la 
mencionada testamentaria, y por tanto Enrique Lafuente cumplió junto a su padre en 
Manila los tres años el 23 de febrero de 1901. Finalmente, la madre y esposa de 
Abelardo Lafuente García-Rojo así como sus dos hijos, permanecieron en la Manila 
Americana aproximadamente de 12 a 13 meses, como se explicará en el siguiente 
capítulo. 

En resumen y para concluir, la influencia directa de Abelardo Lafuente sobre 
su hijo fue de gran impacto, no sólo por el tipo de vida que le llevó a tener durante su 
infancia y adolescencia de continuos viajes, pero también como consecuencia de este 
periodo juntos. A pesar de que la formación del padre no fuese originariamente la de 
arquitecto, evolucionó inteligentemente hacia ello para adaptarse a lo que se le pedía, 
lo cual lo convierte en la figura más relevante de esta primera parte de su vida. Los 
conocimientos transmitidos por su padre, así como sus experiencias en esos dos años 
juntos en Manila, son sin duda el principal trampolín que tendrá Abelardo Lafuente 
para el desarrollo de su carrera como arquitecto en Filipinas y posteriormente en China. 

En lo que respecta a la familia, se trata de una cuando menos singular, 
cuyos orígenes en España por la profesión del padre, no hacían presagiar lo que el 
futuro les iba a deparar. El tesón y perseverancia incansables cambian sus destinos. 
La decisión de Abelardo Lafuente de pedir su traslado a Filipinas y serle concedido, 
modifica para siempre las circunstancias familiares, hecho que al fin y a la postre se 
observa como muy positivo. Es por ello, que a partir de entonces las estancias 
familiares conjuntas en España son más bien anecdóticas, y por corto espacio de 
tiempo. Esta es la razón por la cual casi no hay referencias a ello en los archivos 
españoles. Tan sólo algunas notas de prensa que veremos en el siguiente capítulo o 
los legajos oficiales del gobierno, han permitido saber algo más de todos ellos y la 
suerte que corrieron durante esas décadas del siglo XIX. 
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• Lafuente, E (Com. Per. 1985) fecha indeterminada. Innumerables 

menciones a esta carta a lo largo de todo el capitulo. (Pg. 22, 23, 24, 31, 32, 

33). 

• Información extraída de los microfilmes del Archivo de Filipinas 

pertenecientes al Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales 

(CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Biblioteca 

Tomás Navarro Tomás de Madrid en junio 2015. (Pg. 67, 71, 72, 73, ) y la 

Sección 01.A de este trabajo 

• My Heritage.es ,2017 research collection de Defunciones y Sepulturas 

(1726-1957) en Filipinas, https://www.myheritage.es/research/collection-

30064/filipinas-defunciones-sepulturas-1726-1957/abelardo-lafuente-y-

almeda documento cedido por la Familia Lafuente. (pg. 71). 

• Documentos del Archivo del Instituto Geográfico Nacional de España en 

Madrid cuya descripción es “Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas 

Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico”. [Negociado 

de Personal. Número 319. Año 1900], [Negociado 6º. Número 310. Año 

1879] y [Sección 2º, Trabajos Topográficos. Negociado 2º. Número 15. Año 

1870] Todos ellos al nombre de Abelardo Lafuente y Almeda. (Pg. 23) 
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A modo de nota inicial y para ponernos en situación en cuanto a la época en la 
que va a comenzar esta investigación histórica, he de mencionar que estamos en las 
postrimerías de uno de los peores periodos de inestabilidad de la democracia en 
España, las Tres Guerras Carlistas.  

Abelardo Lafuente nace un año antes de que se inicie la Tercera Guerra 
Carlista (1872-1876) y veintiún meses antes de que el Rey Amadeo de Saboya 
renuncie al trono de España, a la vista de lo ingobernable de la situación. La cabeza 
visible del país decidió renunciar porque no veía frente a sí, ningún enemigo externo, 
sino más bien, a súbditos españoles queriendo debilitar al país.  

Debido a lo curioso del momento y en paralelismo con la situación actual del 
siglo XXI, como referencia histórica del momento crucial del que hablamos, incluyo a 
continuación la carta de despedida de Amadeo de Saboya a las Cortes Españolas del 
11 de febrero de 1873, transcrita en el blog Sociología crítica (2016) donde expone: 

“Grande fue la honra que merecí a la nación española eligiéndome para 
ocupar su trono; honra tanto más por mi apreciada, cuanto que se me 
ofreció rodeada de las dificultades y peligros que lleva consigo la 
empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado. 
Alentado, sin embargo, por la resolución propia de mi raza, que antes 
busca que esquiva el peligro, decidido a inspirarme únicamente en el 
bien del país, y a colocarme por cima de todos los partidos, resuelto a 
cumplir religiosamente el juramento por mí prometido a las Cortes 
Constituyentes, y pronto a hacer todo linaje de sacrificios por dar a este 
valeroso pueblo la paz que necesita, la libertad que merece y la 
grandeza a que su gloriosa historia y la virtud y constancia de sus hijos 
le dan derecho, creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de 
mandar sería suplida por la lealtad de mi carácter, y que hallaría 
poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer las dificultades que 
no se ocultaban a mi vista, en las simpatías de todos los españoles 
amantes de su patria, deseosos ya de poner término a las sangrientas y 
estériles luchas que hace tanto tiempo desgarran sus entrañas. 
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Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos ha que ciño 
la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada 
vez más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. 
Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de 
estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en 
combatiros; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la 
palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles, 
todos, invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por 
su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y 
contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas 
manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cual es la 
verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños 
males. 

Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de 
la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. Nadie achacará 
á flaqueza de ánimo mi resolución. No había peligro que me moviera a 
desceñirme la corona si creyera que la llevaba en mis sienes para bien 
de los españoles, ni causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi 
augusta esposa, que en este solemne momento manifiesta, como yo el 
vivo deseo de que en su día se indulte a los autores de aquel atentado. 
Pero tengo hoy la firmísima convicción de que serian estériles mis 
esfuerzos e irrealizables mis propósitos. 

Estas son, señores diputados, las razones que me mueven á devolver á 
la nación; y en su nombre á vosotros, la corona que me ofrecía el voto 
nacional, haciendo de ella renuncia por mí, por mis hijos y sucesores. 

Estad seguros de que al despedirme de la corona no me desprendo del 
amor a esta España tan noble como desgraciada, y de que no llevo otro 
pesar que el de no haberme sido posible procurarla todo el bien que mi 
leal corazón para ella apetecía. 

Amadeo. Palacio de Madrid, 11 de febrero de 1873”. 

Esta etapa del trabajo ha sido la más difícil de llevar a cabo, puesto que se 
guardan pocos datos de los inicios profesionales de Abelardo Lafuente García-Rojo en 
España. Probablemente, la situación social y política del país mencionada 
anteriormente, ayudó muy poco al mantenimiento de archivos decentemente 
conservados de este periodo. Y más si cabe, cuando se indaga acerca de una figura 
poco relevante históricamente en aquellos momentos de tanta incertidumbre en 
España.  

Por mucho que he intentado encontrar información relativa a la vida de 
Abelardo Lafuente García-Rojo, sólo he podido dar con unas pocas notas de prensa 
en momentos puntuales, y sorprendentemente con su partida de nacimiento, siendo 
ésta una de las escasas partidas de nacimiento del siglo XIX, que se guardaban 
microfilmadas en el Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo (Madrid). Véase ANEJO 
01.04 del capítulo anterior. Además, también se ha conseguido una copia de una 
“Certificación de Partida de Bautismo” requerida el 12 de diciembre de 1964 entre la 
documentación familiar que me ha permitido corroborar algunos datos y conocer los 
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nombres de sus abuelos y sus provincias de origen en España, que a continuación se 
irán desglosando. Para más información Véase el ANEJO 02.01.  

De hecho, la fuente más fiable de estos primeros años en España como se ha 
mencionado en el capítulo anterior, son unas notas de Enrique Lafuente, cuya figura 
del padre en la distancia, fue de una influencia muy significativa. Debió echarlo mucho 
de menos durante su juventud, puesto que sólo convivieron durante un año escaso 
entre 1900 y 1901, en un intento familiar por establecerse en Manila, que 
acometeremos después. Posteriormente, a lo largo de los años, mantuvieron sólo una 
fluida relación postal, y tan sólo pudo visitarlos unas pocas semanas en Madrid en el 
verano de 1913. A pesar de ello, Enrique Lafuente percibió de alguna manera que su 
padre era una figura importante para España en el lejano Oriente. Esta corazonada es 
algo fundamental, puesto que esas inestimables notas personales, han arrojado una 
gran luz sobre sus comienzos, y han proporcionado unas pocas piezas más, al gran 
rompecabezas que fue el inicio de su trayectoria profesional en España.  

Por lo tanto, y para poder entender la figura de Abelardo Lafuente García-Rojo, 
hay que remontarse en el tiempo, acompañado de las notas de su hijo Enrique 
Lafuente Ferrari para comprender quiénes fueron sus abuelos y el trabajo que 
desempeñaban para el Gobierno español. Cabe reseñar también que, en el homenaje 
póstumo realizado a la importante figura de Enrique Lafuente Ferrari, realizado en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1998), y en palabras de 
Fernando Chueca Goitia se le mencionó de la siguiente manera: 

"Terminaré haciendo una breve alusión sobre el interés de Lafuente por 
la arquitectura. En la prensa diaria y en otra especializada, siempre 
dedicó gran atención a la arquitectura, algo muy poco frecuente entre 
los historiadores y críticos de arte. Primero escribía en Ya, donde 
publicó algunos artículos importantes hacia 1935. Luego pasó al ABC. 
Una de sus obsesiones era que no existía crítica de arquitectura y que, 
mientras un modesto pintor, de pasajero nombre, ocupaba páginas en la 
prensa diaria, nada se decía de un edificio considerable y perdurable o 
de un importante concurso de arquitectura. 

En ABC, se ocupó de esto y de otras cosas semejantes en los 
años 1957 y siguientes. No es de extrañar su afición por la arquitectura, 
pues sabemos que era hijo de arquitecto. Recuerdo vagamente que su 
padre trabajaba como arquitecto en Shanghái y que, según me dijo su 
propio hijo, cuando era niño le enseñaba a juzgar la relativa valía de 
aquellos edificios que se levantaban en la metrópoli asiática. Me 
gustaría, ahora, conocer mejor aquella época lejana de la infancia de 
nuestro biografiado, pero me conformaré con dejarla en la penumbra". 

Gracias a dicha alusión y a lo misterioso de la mencionada “penumbra”, 
comenzó a roerme la curiosidad. Fue en el verano de 2009, cuando comenzó en la 
ciudad de Shanghái, sin más información que la relatada en este capítulo, y una placa 
mal catalogada en la puerta de un inmueble de la ciudad asiática, una especie de 
obstinación del inconsciente que se transformó en una obsesión, por encontrar el 
eslabón perdido de la arquitectura española en China. Una historia que desgranaré en 
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este trabajo, a lo largo de los siguientes capítulos, y que sólo podría haberse llevado a 
cabo por un arquitecto español afincado en Shanghái los suficientes años como para 
poder leer documentación de España y China. Alguien capaz de ordenarla, entenderla 
y trasladarla a la trama urbana y a la arquitectura histórica de una ciudad 
desmesurada como Shanghái, en la que la modernidad hace diluir las huellas de la 
historia cada vez más rápido. (Y donde la huella de un personaje extranjero previo a la 
existencia del Partido Comunista, que no trascendiese lo suficiente en la sociedad 
internacional de su momento, hacía casi imposible que nadie lo encontrase tantos 
años después). Sólo ha sucedido con un puñado de arquitectos ingleses y un húngaro 
de manera notable, y menos relevantes los de algún francés. No en vano, la 
historiadora americana más reconocida de Shanghái, Tess Johnson, respondió de la 
siguiente manera al interés de la familia Lafuente por saber algo de su antepasado en 
Shanghái, cuando se dirigieron a ella vía correo electrónico, el 30 de mayo de 1999: 

"La investigación aquí (en China) requiere de "guanxi" o conexiones, y 
los únicos esfuerzos exitosos son después de meses de cultivar 
personas y fuentes, pero tal vez ocurra un milagro y puedas obtener 
algo con un golpe de suerte. Así te lo deseo.” 

Diez años después de esta frase, por casualidades del destino empiezan en la 
ciudad de Shanghái a darse los primeros pasos por conocer la historia olvidada en 
China del único arquitecto español registrado como tal en aquel país a principios de 
siglo XX. 
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Foto 02.01. Retrato de 
Abelardo Lafuente. Origen: 
Archivo Familiar. 

02.01. Estudios en Filipinas y España. 

Como ya se ha expuesto someramente en el capítulo 
anterior, tras nueve meses de relación entre Abelardo 
Lafuente Almeda y Luisa García-Rojo Bachiller a mediados de 
1870 en Fuentidueña de Tajo (Madrid), nace en 1871 su 
primogénito al que dan el nombre de su padre. 

Como iremos desgranando a lo largo de este 
capítulo y los venideros, estamos ante un personaje cuyo 
carácter intrépido y perseverante está forjado a la sombra de 
la notable influencia paterna, y su cambiante carrera 
profesional ya expuesta. De su infancia no se tiene constancia 
alguna, y sólo sabemos que a los doce años (1883) embarcó 
junto a sus padres y tres hermanos menores hacia Filipinas 
por necesidades profesionales de su padre, tras haber vivido al menos en cuatro 
ciudades diferentes del territorio español. 

Esta ajetreada vida, hizo que su infancia fuese de continuos cambios, lo cual 
empezó a buen seguro a perfilar su carácter y determinó su manera de entender el 
mundo, en una época en la que viajar, estaba todavía al alcance de unos pocos, o 
bien en manos de familias muy adineradas, y no parecía ser el de ellos. 

De su tiempo en Filipinas entre 1883 y 1913, todos los datos de que dispongo 
vienen de un microfilm de la Biblioteca Nacional Española, perteneciente a un 
almanaque publicado en el archipiélago, llamado “Rosenstock´s Press Reference 
Library. Philippine Edition”. Se trataba de una publicación seguramente anual, escrita 
por un americano llamado Chris William Rosenstock, que comenzó a publicar allá por 
1903 en Manila, como directorio donde encontrar establecimientos comerciales en la 
ciudad, y poco a poco fue evolucionando (Véase ANEJO 02.02). 

El hallazgo de esta ficha, es clave para conocer los pasos que dio Abelardo 
Lafuente padre a partir de sus 12 años en Manila y hasta el año en que decide dejar la 
capital filipina en manos de los americanos con 42 años, camino de la mayor metrópoli 
de Asia. Cabe mencionar que, aunque la información en dicha ficha es muy genérica, 
sin embargo, nos permite conocer detalles como los que se exponen a continuación. 

Abelardo Lafuente, fue escolarizado en la institución educativa más importante 
del momento en Intramuros de Manila, la Universidad Santo Tomás, donde se daban 
clases a niños de todas las edades, empezando internos los niños en el Colegio San 
Juan de Letrán, perteneciente a la misma institución. Por tanto, Abelardo Lafuente 
estuvo en dicha institución entre 1883 y 1887. 

En ese año 1887 su padre lo manda de vuelta a España, primero para estudiar 
otros tres años en la Universidad de Madrid, y después en 1890 empezar el servicio 
militar hasta sus 22 años. En su paréntesis castrense, siempre según esta ficha, llegó 
hasta la posición de Sargento dentro del Ejército. Dicho año es especialmente 
interesante para este trabajo, puesto que es el año en que el Gobierno Español 
organizó en el Parque del Retiro de Madrid, una exposición llamada “Exposición 
General de Filipinas” proyectada por Velázquez Bosco, así como la mayoría de sus 
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Foto 01.04. Retrato de 
Alfredo Lafuente. Origen : 
Archivo Familiar. 

pabellones. Para dicha exhibición se trajeron oriundos de Filipinas, se construyeron 
algunas casas con los métodos constructivos del Archipiélago y se mostraba la 
vegetación, costumbres, comidas y demás hechos significativos de interés para la 
población española del momento. Esa fue la Exposición para la cual se construyó el 
“Pabellón de Cristal”, que aún se conserva en el Parque del Retiro de Madrid, y que 
según crónicas de la época que no vienen al caso, fue un gran éxito entre el público 
madrileño y del resto del territorio español que la visitó. 

Unos años más tarde en 1894, es su hermano Alfredo el que es enviado con 19 
años a España para realizar el servicio militar directamente. Toda la información 
relativa a su figura, se ha recopilado por el vinculo familiar que tienen, a pesar de que 
no consta que mantuviesen ningún tipo de relación a partir del momento que Alfredo 
empieza su carrera castrense en España una vez perdidas las Islas Filipinas. 

Alfredo Lafuente, nació en Estepona (Málaga) el 12 
octubre de 1875. Fue un militar español que empezó en la 
carrera castrense, con escasos 19 años como recluta de caja 
entre Zamora y Madrid. Pero su verdadero inicio de servicio fue 
con 21 años, el 22 de julio de 1896, como soldado de artillería 
en activo, presentándose voluntario para ir a las Islas Filipinas, 
donde llegó a recibir la Cruz al Mérito Militar, por su 
comportamiento en las acciones de los barrios de Santo 
Domingo y Silong, las operaciones de campaña en la provincia 
de Cavite y donde llegó a ascender a Sargento de Infantería. En 
julio de 1897 volvió a España, a completar sus estudios en la 
Academia de Infantería hasta junio de 1898. Una vez terminada 
su formación, pasó por diferentes Regimientos de Infantería de España, recorriendo 
toda la geografía nacional en periodos de pocos años, y ya nunca más regresó a 
Filipinas. 

Su esposa, fue una murciana oriunda de San Javier, llamada Joaquina Pardo 
López, con la que contrajo matrimonio el 27 de julio de 1901 y tuvieron cuatro hijos 
llamados Luis, María Aurora, Amelia y Joaquín, nacidos todos ellos a partir de 1902. 
Sus lugares de nacimiento y años no aparecen en los Archivos Militares donde se ha 
encontrado el resto de carrera profesional de Alfredo Lafuente García-Rojo, que a 
continuación expongo de manera esquemática por años y destinos en los que vivió4: 

• Julio 1898 a septiembre 1899: Regimiento Infantería Asturias. 

• Octubre 1899 a julio 1900: Regimiento de Albuera (Badajoz)  

• Agosto 1900 a diciembre 1901: Comandancia Carabineros de 
Murcia. 

• Enero 1902 a noviembre 1903: Comandancia Carabineros de 
Gerona (en Figueras) 

                                                           
4 Toda esta documentación ha sido extraída del Archivo General Militar de Segovia, cuya ficha personal se puede 
encontrar completa en la sección 1ª, Legajo F.1900, que consta de 13 folios y cuya copia fue cedida oficialmente  y 
siguiendo los requisitos oportunos, el 30 de Julio de 2015. 
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• Diciembre 1903 a noviembre 1904: Comandancia Carabineros de 
Cádiz. 

• Diciembre 1904 a abril 1910: Comandancia Carabineros de 
Alicante. 

• Mayo 1910 a marzo 1912: Comandancia Carabineros de Murcia (2a 
vez). 

• Abril 1912 a agosto 1912: Comandancia Carabineros de Orense. 

• Septiembre 1912 a mayo 1914: Comandancia Carabineros de 
Gerona (2a vez). 

• Junio 1914 a noviembre 1918: Comandancia carabineros de 
Orense (2ª vez) con periodo de cubrir una baja por enfermedad en 
marzo 1917 que lo mandan a Mieres y Langreo (Asturias) por 60 
días. 

• Diciembre 1918 a marzo 1920: Comandancia Carabineros de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Tras más de dos décadas de servicio, acabó sus últimos 9 años de carrera 
militar como Capitán de Carabineros por antigüedad, falleciendo el 11 de marzo de 
1922, tras larga enfermedad y con 47 años, presuntamente en Zamora. Véase ANEJO 
01.06. 

Como se ha mencionado anteriormente, los primeros tres años de la etapa 
juvenil en España de Abelardo Lafuente trascurrieron en alguna institución educativa 
madrileña aludida en dicha ficha como la “Universidad de Madrid”. A pesar de los 
esfuerzos por encontrar algo de información en esos años, ya sea en los Archivos de 
la Universidad de Madrid, así como en alguna otra Escuela o Institución Educativa, me 
ha sido imposible dar con ninguna referencia al caso. 

Entre los años 1890 y 1893, hizo el servicio militar en Salamanca (España), 
según información de Enrique Lafuente (Com. Per. 1985) puesto que en uno de los 
párrafos dice así: 

“Destinado mi abuelo Ferrari como militar en la guarnición de 
Salamanca allí fue a hacer su servicio mi padre y, relacionado con la 
familia de mi madre allí se conocieron. Poco después, ya en Madrid, se 
casaría hacia 1895. Mi padre había obtenido un destino en la Compañía 
de Ferrocarriles M.Z.A. y acudía a una oficina situada en los pabellones 
del Pacifico. El sueldo era ínfimo y mi padre inquieto y con aspiración de 
liberarse de la rutina burocrática. La referencia al padre lejano en 
Filipinas fue en mi padre y en todos sus hermanos también, ese 
hormiguillo de evasión que presidió la vida familiar”. 

A partir de 1893 y hasta 1897 según la ficha Rosenstock, estudió en una 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid, aunque tras indagar en muchos archivos 
españoles para contrastar esta información, nunca he dado con algún dato que lo 
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pudiese probar y desconozco en qué institución estudió. Además, como se desprende 
del fragmento de la misiva de Enrique Lafuente, mientras vivió en Madrid y a partir de 
1897 trabajó para la Compañía de Ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante, en su 
sede de los pabellones del Pacifico, si bien desconocemos en qué puesto o 
desempeñando qué función, así como tampoco si pudo trabajar y estudiar a la vez a 
partir de 1893, o sólo trabajó algo más de un año antes de poner rumbo a Filipinas. 

Por lo tanto, y por azar del destino, gracias a la relación profesional acaecida 
entre los abuelos Abelardo Lafuente y Ponciano Ferrari en el Ministerio de Fomento, 
en el equipo del General Ibáñez de Íbero, tuvo Abelardo la oportunidad de conocer a 
su futura esposa, en la mencionada ciudad helmántica y aproximadamente un lustro 
más tarde, decidieron contraer matrimonio. Finalmente, en el año 1895 se casó en 
Madrid con Luisa Ferrari Ayora, tal y como muestra con todo lujo de detalles la nota de 
prensa en El País (9 febrero 1895) y que transcribo a continuación, puesto que al 
enlace asistieron los padres de ambos. 

“Ayer se celebró en la Iglesia de las Maravillas el enlace de nuestro muy 
querido amigo particular D. Abelardo Lafuente, hijo del Ilustrado 
Arquitecto Municipal de Manila, del mismo 
nombre, con la bella y distinguida señorita 
Doña Luisa Ferrari. Fueron padrinos el 
pundonoroso Comandante de Infantería D. 
Ponciano Ferrari, padre de la novia, y doña 
Luisa García-Rojo, madre del novio.[…] 

En el tren expreso de la tarde salió la feliz 
pareja con dirección a Granada, donde se 
proponen pasar la luna de miel. Todo género 
de dichas deseamos al joven matrimonio, y 
que el día de ayer sea el principio de su 
felicidad.” 

Cabe destacar de dicha nota, la mención de que su padre Abelardo Lafuente 
es Arquitecto Municipal de Manila, cuando realmente y según se ha podido comprobar 
previamente, es el ayudante de Juan José Hervás, hasta que el arquitecto catalán 
decide marcharse del archipiélago, (o bien el gobierno lo desplaza de vuelta a España, 
ya que es un detalle que desconozco) en algún mes del año 1896, y en vista de que la 
situación política era muy inestable. Otro interesante detalle por destacar de dicha nota 
es que la pareja pasa su luna de miel en Granada, un destino muy demandado en 
aquella época por todos los recién casados, por el interés que suscitaba el 
orientalismo (en España reflejado en las influencias arabizantes) por tanto, será la 
primera vez que Abelardo Lafuente conozca de primera mano el estilo arquitectónico 
del edificio más importante de Europa de herencia árabe, la Alhambra. Dicho palacio 
será una obra clave para el desarrollo de la posterior carrera profesional de Abelardo 
Lafuente. 

Tras dicha luna de miel, Luisa Ferrari Ayora (1872-1937) quedó embarazada de 
su primera hija, Gloria Lafuente Ferrari que nació en 1896 presumiblemente en Madrid, 
aunque desconozco la fecha exacta. Este es ya un primer cambio importante en la 

Foto 01.07. Retrato de Luisa 
Ferrari Ayora. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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vida de los recién casados. Entre tanto, y tan sólo un año después de dicho nacimiento, 
a la abuela Luisa García-Rojo Bachiller se le diagnosticó en febrero de 1897 una 
enfermedad adquirida en Manila, y se ve obligada a mudarse de Filipinas a España, al 
menos con su hijo Luis. Debido a ello desde el verano de 1897 casi toda la familia 
Lafuente estaba reunida en Madrid.  

Pero a pesar de ello, o quizás a causa de dicha separación familiar, Abelardo 
Lafuente comenzaba a estar muy interesado en romper con su monótona vida en 
España y le interesaba hacer junto a su esposa, un cambio de vida en las Islas 
Filipinas. En relación con su futura carrera profesional en Manila, siempre según 
Enrique Lafuente (Com. Per, 1985) su padre tuvo una formación técnica inicial en 
España, y lo describe de la siguiente manera: 

“Mi padre había iniciado estudios técnicos, creo que durante su servicio 
militar ordinario porque mi abuela, mujer enérgica y de carácter no quiso 
redimir a sus hijos, mediante la redención en metálico, aunque pudiera 
hacerlo. Tenía mi padre dotes de dibujante que le sirvieron luego en la 
práctica de arquitecto; me inclino a creer que su orientación a esta 
profesión la desarrolló en Manila ya bajo la dominación americana, 
obteniendo de alguna manera la capacitación correspondiente con 
estudios y practicas entonces realizados. Con esta profesión obtuvo en 
Filipinas y en China éxitos y fama”. 

Por consiguiente y como conclusión a estos años en España, podemos dar por 
hecho que adquirió cierta formación técnica durante el servicio militar y también en los 
años de Escuela de Artes y Oficios, y que pudo empezar a aplicarla, trabajando para 
una de las compañías de ferrocarriles más importante del momento en España. Con 
todo este bagaje profesional y el interés personal que podía suscitar para alguien de 
este perfil, la figura de un padre ejerciendo de Arquitecto Municipal Interino de una 
plaza como Manila desde 1896, Abelardo Lafuente pone todos sus esfuerzos en 
desplazarse a los territorios españoles de Ultramar a la mayor brevedad. 

 

02.02. 1898, Inicios en Manila junto a su padre. 

Continuando con la ficha del Almanaque Rosenstock (1913), sabemos que 
Abelardo Lafuente decidió volver a Filipinas en 1898. Dicho extremo, se constata con 
la lectura del “Boletín de la Compañía Trasatlántica” de esos días, que acredita dicho 
viaje al archipiélago en el vapor “Isla de Mindanao” que salió desde Barcelona el 26 de 
marzo de 1898, con Abelardo Lafuente García-Rojo formando parte del pasaje, y 
llegando a Manila el día 22 de abril de 1898. Lo que llamaba poderosamente la 
atención en dicha lista de pasajeros, es que viajara solo, y no acompañado de su 
esposa Luisa Ferrari, con la que se había casado en Madrid tres años antes. La 
explicación a este hecho según Enrique Lafuente (Com. Per, 1985) es la siguiente: 

“A pesar de las revueltas circunstancias en la colonia, en aquellos años, 
próximos al Desastre, la comezón de mi padre era a probar fortuna en 
Oriente, junto al abuelo. Llegó así el año de mi nacimiento 1898. En el 
modesto pisito del matrimonio en la chamberilera calle de D. Juan de 
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Austria, próxima al Paseo de la Luchana, vine yo al mundo, -me había 
precedido una hermanita-, el 23 de febrero de aquel año infausto.  La 
campaña de mi padre para lograr irse a Filipinas estaba en pleno auge y 
al fin a pocos días de venir yo al mundo, mi padre recibió con alborozo 
la noticia de su próximo viaje a Manila. Eran momentos bien azarosos. 
[…] ” 

La tenacidad y perseverancia de Abelardo Lafuente son encomiables, puesto 
que la desgracia de la inminente caída de Filipinas a manos americanas y su segunda 
paternidad, iban a producirse justo en los momentos en que decidió probar a 
establecerse en Manila y dejar atrás una vida cómoda, pero sin alicientes para él. 

A pesar de todas estas circunstancias, decidió embarcarse hacia Filipinas 
desde Barcelona, con la firme intención de establecerse allí con toda su familia en los 
meses venideros. Como muestra de ello, este extracto de Enrique Lafuente (Com. Per, 
1985) en que describe la vocación con que su padre iba hacia Manila: 

“Mi padre que había marchado con ilusión a Manila allí se quedó, 
aunque confirmando su nacionalidad española. Los primeros tiempos de 
adaptación de la americanización de las Islas, fueron a lo que sé duros, 
pero mi padre no sentía ninguna nostalgia de la oficina de M.Z.A. y 
espero que la implantación del protectorado de los EE. UU., país joven, 
rico y próspero redundaría en una renovación económica y en mejores 
perspectivas de nivel de vida, como sucedió. Mi padre activo y 
voluntarioso se encuentra bien en la nueva sociedad y puso los jalones 
de su trabajo futuro. La renovación de la ciudad colonial, de pobre 
arquitectura y en la que abundaban las casas de estilo indígena, de 
caña y nipa fue un campo abonado para las capacidades de mi padre, 
que sancionó allí con esfuerzo y aplicación su vocación de proyectista y 
constructor”. 

Es por tanto a partir de este momento, mayo de 1898, y cuando tan sólo 
faltaban unos meses para la rendición española en el Archipiélago, cuando se 
estableció Abelardo Lafuente en Manila a la sombra y amparo de su padre, que se 
estaba empezando a convertir en una persona muy influyente en la vida española de 
la capital. Por aquel entonces, estaba aumentando considerablemente el número de 
proyectos realizados en aquellos años por los españoles establecidos allí. Y todo ello 
debido a que todos esperaban que, bajo la dominación americana, en caso de suceder, 
quizás no tuvieran las mismas facilidades para acceder a los permisos de construcción 
de viviendas.  

Su llegada, fue inmortalizada en una fotografía del pasaje desembarcando en 
Manila, entre los cuales se encontraba Abelardo Lafuente. Aunque no se le ve la cara 
directamente en la mencionada fotografía, sí que adivinamos por otras fotos 
posteriores que es el del traje de chaqueta clara, con un sombrero tipo “boater” y que 
bajaba justo detrás de una niña vestida de blanco. Véase ANEJO 02.04. 

Curiosamente tres días después de su llegada, comenzó oficialmente la guerra 
hispanoamericana que duró poco más de 3 meses, hasta el 12 de agosto de 1898, día 
en que se produjo la rendición española. Se firmará posteriormente en Francia, el 
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Tratado de París del 10 de diciembre de 1898. Mediante dicho tratado las Filipinas 
fueron oficialmente entregadas a los Estados Unidos de América por 20 millones de 
dólares, además de la Isla de Guam y la Isla de Puerto Rico, que se convirtieron desde 
ese momento en propiedades estadounidenses. Eso unido a la pérdida de la Isla de 
Cuba, sucedida tras el incidente del hundimiento del Maine en el puerto español de La 
Habana, acabó con el periodo de tres siglos en que España era considerada un 
Imperio y una gran potencia internacional. 

Cabe destacar que Abelardo Lafuente fue testigo sobre el terreno, de otro de 
los hechos más sorprendentes de la historia de España, en relación con Filipinas, el 
“Sitio de Baler”. Un asedio que se produjo entre el 1 de julio de 1898 y el 2 de junio de 
1899, y del que finalmente las tropas españolas sitiadas, salieron en condiciones 
honrosas de capitulación y las autoridades filipinas que las aceptaron permitieron su 
paso, sin considerarles prisioneros, hasta Manila. Tras un recibimiento apoteósico e 
histórico en la capital filipina, los supervivientes fueron repatriados a España. Por tanto, 
en este clima social y político tan inestable por no decir contrario a los intereses de 
Abelardo Lafuente, empezó a fraguarse su carrera profesional en Asia. 

Las consabidas ganas de Abelardo Lafuente, junto a la experiencia de su padre, 
hacen que el interés de ambos por salir adelante y en equipo sea aún mayor. 
Confiaban los dos en que, al amparo de la nueva, joven y rica sociedad 
estadounidense, podría incluso crecer con más proyección a futuro, y como veremos a 
continuación no se equivocaba. Este extremo queda corroborado por las notas de 
Enrique Lafuente (Com. Per., 1985) mencionadas en el capítulo anterior, en que decía:  

“Mi padre activo y voluntarioso se encuentra bien en la nueva sociedad 

y puso los jalones de su trabajo futuro. La renovación de la ciudad 

colonial, de pobre arquitectura y en la que abundaban las casas de 

estilo indígena, de caña y nipa fue un campo abonado para las 

capacidades de mi padre, que sancionó allí con esfuerzo y aplicación su 

vocación de proyectista y constructor”.” 

Se conservan algunas fotos de su estancia en el archipiélago como se ha visto 
previamente, algunas imágenes de él con sus hermanos montados en un barco y con 
el atuendo blanco típico en esa época (Véase ANEJO 02.05). 

Según se describe en el Anuario Rosenstock (Véase ANEJO 02.02), nada más 
llegar a Manila establece su estudio profesional en Intramuros, la mejor zona de la 
ciudad, en concreto en el 121 de la Calle Arzobispo, y de cuya puerta se conserva una 
imagen muy nítida, y en la que se puede distinguir a uno de sus hermanos de pie en el 
dintel de la misma bajo el cartel de “Abelardo Lafuente. Architect & Contractor”. (Véase 
ANEJO 02.06). Curiosamente en la actualidad, la esquina de las Calles Aduana 
(Soriano Avenue) con Calle Arzobispo sigue teniendo una puerta muy similar, aunque 
no se ha podido contrastar la numeración de la época con la actual. Lo que a buen 
seguro podemos corroborar, es que era un personaje muy conocido y querido entre la 
comunidad española, y que se movía mucho y bien por los ambientes del Manila Club 
y el Casino Español de Manila. Dos lugares donde conseguir buenos contactos y 
clientes, que a buen seguro le sirvieron en adelante. 
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Foto 01.06. Retrato de 
Abelardo Lafuente García-Rojo 
junto a piano en lugar 
indeterminado. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 

La otra dirección interesante que menciona el 
almanaque es la de su propia casa, que se sitúa en Pasay, en 
concreto en la Calle Libertad. Está por tanto, situada en uno 
de los barrios aledaños de la capital, en Gran Manila, pero 
bastante más al sur del barrio de Malate. Este barrio es el 
último que aparece en el plano de la Gran Manila aportado en 
la Sección 01.A de este trabajo, por lo tanto, un poco alejado 
del centro de la ciudad, lo que le obligaba a moverse en 
coche cada día. Llama la atención que, en una de las fotos 
encontradas, aparezca junto a la puerta de la vivienda de 
Abelardo (ya que él mismo se encuentra en el dintel) su 
hermano Arturo, que parece el conductor del automóvil 
fotografiado (Véase ANEJO 02.07). Dicha residencia no 
quedaba cerca de la familiar en el centro de la ciudad y 
mencionada previamente, donde continuó viviendo su padre, 
en el 10 de la Calle de Bilibid (barrio de Santa Cruz), esquina 
con la Calle Dulumbayan. Esta casa sí estaba localizada en un punto importante de la 
ciudad, muy cerca del Teatro Zorrilla, y muy cerca también de la Cárcel Pública (cabe 
recordar que en los inicios del padre en Manila fue funcionario de la Sección de 
Cárceles y Obras Públicas).  

Desgraciadamente y poco más de un año después del establecimiento de 
Abelardo Lafuente en Manila, fallece su padre en septiembre de 1900, lo cual adelanta 
la llegada de su esposa e hijos a Filipinas, ya que su madre quería acudir a la 
testamentaria de su marido en Manila. Debieron llegar todos ellos alrededor de 
noviembre de 1900 a la capital filipina desde Barcelona, pero como hemos conocido 
previamente, la vida de la familia Lafuente García-Rojo al completo en Manila 
(Abelardo, Luisa, Gloria y Enrique, junto a su abuela Luisa) debió durar poco tiempo, 
ya que, por problemas de salud de su esposa Luisa, decidieron volver. Dichos 
problemas quizás comenzaron como consecuencia de la gestación de su tercer hijo, 
que se inició a pocos meses del reencuentro con el marido. Sea como fuere, el 
consejo de su suegra y médicos dispuso que volviesen a España, algo que no pareció 
ser del agrado del pequeño Enrique (Com. Per, 1985) como se puede leer a 
continuación en otra de sus notas: 

“Mi madre era débil y no tenía una salud fuerte. El caluroso clima de las 
Islas no le sentaba bien a su salud; si a esto se añade que, a poco de 
estar allí, quedó en estado de otro hijo lo que le hizo llevar muy mal esta 
situación, no dejando buen recuerdo su estancia en Manila. Tanto que 
mi abuela le aconsejó que debía regresar a España. 

El consejo no era oportuno, pero mi madre débil de carácter y mi 
abuela, enérgica y con habito (sic) de mandar en sus hijos; ello y la falta 
de salud de mi madre decidieron el caso, desgraciadamente. Nos 
volvimos pues, en otro barco sin esperar que mi madre diese a luz. 
Tengo mis recuerdos, por lo menos se fijaron más en mi, de la travesía 
de vuelta en la que el niño que era yo, en libertad por el barco, con la 
ayuda y benevolencia de los tripulantes y los frailes de habito oscuro 
que volvían a sus conventos de la Península. En Barcelona nos esperó 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

51 

mi abuelo materno. [...]. Mi periplo infantil había terminado. Habían de 
pasar muchos años para que el niño saliera otra vez de España y para 
volver a ver a encontrarme con mi padre”. 

Esta nota por tanto nos confirma que el último de los hijos de Abelardo 
Lafuente, llamado como su padre, nació a finales de 1901 o principios de 1902 en 
Madrid, ya que la madre se fue embarazada de Manila, y desgraciadamente 
desconocemos la fecha en que embarcaron de vuelta. 

Y para desazón en las esperanzas infantiles y juveniles de Enrique de poder 
volver a ver a su padre y vivir junto a él en Manila, podemos confirmar mediante el 
siguiente extracto de Enrique Lafuente (Com. Per, 1985) que toda la familia se quedó 
para siempre viviendo en Madrid, y tan sólo la correspondencia por carta les mantuvo 
en contacto con su padre el resto de los siguientes años. 

“Volvimos a Madrid a casa de mis abuelos, con los que iba a vivir hasta 
su muerte de avanzada edad, pero pensando siempre en mi padre 
lejano y la secreta esperanza de que se me deparara esta ocasión de 
volver a aquellos países y ello me hizo mantener la idea de qué vida 
interesante y viajera pudiera esperarme. No fue así. A Madrid quedé 
ligado y mi vida por lo pronto, muy distante de este porvenir soñado 
desde la infancia. Mis años de infancia y juventud tuvieron por ambiente 
las calles enclavadas entre la calle San Bernardo y la de Sagasta, con 
el barrio de Malasaña y la glorieta de Bilbao como centro. Creo que 
vivieron mis abuelos en la calle de San Hermenegildo, calle oscura 
próxima a San Bernardo y a la Iglesia de Monserrat. Después al regreso 
de Filipinas, nos trasladamos a la calle de Churruca, en el número 15, 
mas soleada y alegre frente a unos enormes solares [...].” 

           De esta manera, se cierra el periplo en familia de Abelardo Lafuente en Manila 
y empieza su carrera profesional en el Archipiélago bajo la dominación americana. 

A pesar de la distancia que les separaba, en estos primeros años mantuvo un 
fluido contacto con la familia mediante correspondencia, enviaba en sus cartas fotos 
para sus hijos, como la de una casa en Manila que contenía dedicatoria (Véase 
ANEJO 02.08). En dicha dedicatoria pide curiosamente el favor a su hijo, de que le 
mande fotos de chalés similares en España, detalle muy significativo, puesto que con 
ello esperaba beber de la influencia de la Escuela de Arquitectura madrileña y sus 
regionalismos. 

Puede que de esta temprana época juvenil, en que su padre le pedía que se 
fijase en edificios para mandarle las fotografías a Manila, naciese la chispa del futuro 
Enrique Lafuente Ferrari, como crítico de Arquitectura que recordaba Chueca Goitia en 
su homenaje póstumo. 

 Como decíamos, el periodo de dominación americana de la ciudad, fue un 
momento bastante prolífico para sus intereses profesionales. De hecho su producción 
arquitectónica en Filipinas sin ser muy numerosa, es cuanto menos interesante. Para 
ello repasaremos el artículo dedicado a su persona en el Almanaque mencionado 
anteriormente, y aún a sabiendas de que a veces se exagera, no por ello hay que 
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dejar de observar la cantidad de obras a las que hace mención y cuya autoría 
pertenece al arquitecto español. 

- Planos para el Palacio del Gobernador Militar Americano. Hoy en día 
conocido como Palacio de Malacañang, que es la residencia del 
Presidente de Manila en la actualidad. 

- Muchas fábricas y edificios en Manila: 

– Fábrica de “Manila Match” (Empresa de cerillas) 

– Fábrica de la “Manila Hat” (Empresa de sombreros)  

– Fábrica de “Kuenzle & Streiff” (Empresa importadora) 

Foto 02.04. Palacio de Malacañang alrededor de 1904 desde el río Pasig. Origen: Web Filipinos Americas War < 
https://www.filipinoamericanwar.com/captureofaguinaldo1901.htm> 

De todos estos proyectos mencionados anteriormente, y que son los más 
relevantes que a buen seguro realizó en Filipinas Abelardo Lafuente, no he encontrado 
ninguna otra referencia, mención o documento donde poder contrastarlo, puesto que 
con toda seguridad estará en Archivos Americanos a los que no he podido acceder, si 
es que existe dicha información. Todos debieron realizarse entre 1900 y 1907. 

Lo que es evidente es que, en sus inicios fue aprendiendo poco a poco de su 
padre, los entresijos del oficio de arquitecto en Filipinas, y los métodos constructivos 
que se solían usar en esos momentos por allí. La mayor parte de las edificaciones, se 
hacían con la planta inferior en mampostería o muros de piedra, y la superior en 
estructura de madera más liviana, a esta tipología se la conocía en filipinas como 
“Bahay na Bato”, y se ha visto en la Sección 01.A como el padre realizó muchos 
proyectos de esta tipología. A medida que el presupuesto para la obra aumentaba, los 
años pasaban y las técnicas constructivas iban mejorando, se puede observar la 
utilización de otros materiales como estructura metálica u hormigón. 
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02.03. 1902 a 1906, Abelardo Lafuente padre en la Exposición Universal 
Americana y otros logros. 

El hecho de comenzar un nuevo siglo con las Islas Filipinas, bajo el control de 
la joven, moderna e incipiente mayor potencia mundial del momento, provoca que los 
grandes eventos organizados por el país americano, afecten en positivo al archipiélago. 
La organización de la siguiente Exposición Universal de Luisiana en 1904, como 
continuación de la de Paris de 1900, hace que el gobierno americano, se plantee 
mostrar las Islas Filipinas en esta Exposición, que será la de mayor extensión de la 
historia. Una decisión lógica en un país con ansias expansionistas y de mostrar al 
mundo y a sus compatriotas, tanto su poder como sus últimos territorios conquistados. 

 

 

Foto 02.05. Reproducción del plano de la Exposición Universal de Luisiana 1904 con la zona dedicada a Filipinas 
marcada en azul. Origen: Washington University Archives Edna Gellhorn Papers, Series 3, Box 11.  

Como se mencionaba previamente, la Exposición Universal de Luisiana de 
1904, fue la de mayor extensión en la historia con 515 hectáreas, dedicando a Filipinas 
19 de ellas, siendo el mayor espacio expositivo dedicado a un sólo tema de la 
Exposición. Casualmente, batió el récord de extensión, la Exposición Universal de 
Shanghái de 2010 con sus 528 hectáreas, y fue en esta Exposición dí a conocer por 
primera vez, la existencia de la figura de Abelardo Lafuente en China. 

Por lo tanto, en el plano arquitectónico y a lo que Abelardo Lafuente respecta, 
las consecuencias fueron, que se tuvo que organizar una Exposición previa, donde 
seleccionar lo que mejor representaba al país, para entonces llevarlo a Estados 
Unidos durante los siete meses que duraba la Exposición Universal. Para ello, el 
gobierno organizó un Comité de Expertos que se encargó de seleccionar todo lo que 
se iba a llevar, y entre ellos figuraba Abelardo Lafuente. De la Exposición preliminar de 
Filipinas se tienen pocos datos, pero los preparativos para la verdadera Exposición en 
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la ciudad de San Luís (Estado de Misuri) quedan recogidos en el informe que hizo el 
Comité Organizador de la Exposición en territorio filipino, para decidir qué se llevaba a 
la Exposición del año siguiente.  

En el mencionado informe de nombre: "Report of the Philippine Exposition 
Board to the Louisiana Purchase Exposition and Official List of Awards granted by the 
Philippine International Jury at the Philippine Goverment Exposition. World´s Fair, St. 
Louis, Mo.", primero se hace una breve descripción de, para qué se ha creado dicho 
comité, cuyo cometido es básicamente recopilar la información y objetos necesarios de 
Filipinas para ser exhibidos en Luisiana, poniendo a cargo de todo ello a una persona, 
el Dr. Niederlein: 

"The Philippine Exposition Board was created by Act 514 of the 
Philippine Commission, passed for the purpose of collecting and 
installing a distinctively Philippine exhibit at the Louisiana Purchase 
Exposition of 1904 at St. Loius, Mo.[...] 

The task of collecting the material for the exhibit developed upon Dr. 
Niederlein, who, as Director of Exhibits, was given sole charge of this 
work. He arrived in the islands for the purpose in October 1902. The 
exhibit as completed is of itself a magnificent testimonial to his 
intelligence, zeal and energy, and is conceded by all to be the one 
surpassing feature of the World´s Fair of 1904. [...] 

En Segundo lugar, se explica todo lo que se va a construir en Luisiana en las 
19 hectáreas dedicadas a Filipinas. Se va a acometer la construcción de una ciudad 
en miniatura con calles y plazas, así como sistema eléctrico, de aguas y alcantarillado. 
En dicha plaza se pondrán una catedral a un lado, una casa típica de Manila y un 
edificio gubernamental o comercial, y todos ellos mostrando en su interior objetos 
relacionados con cada uno de ellos. A parte de este conjunto, se pretende construir 
otros edificios por separado dedicados a naturaleza, minas, metalurgia, agricultura y 
horticultura, pesca, juegos tradicionales o etnología. Se pretendía construir también a 
modo de acceso representativo, una miniatura del Puente de España de Manila. Dicho 
puente llevaría a los visitantes a una de las Puertas Reales de la Manila amurallada 
por los españoles, y daría pasó a una serie de poblaciones de todos los tipos y 
provincias. Entre todo ello habría restaurantes, lugares de recreo, además de un 
hospital y un edificio de oficinas. 

"Chairman Wilson made a brief visit to the Philippine Islands in May 
1903, to arrange plans for the work, and upon his return undertook the 
construction of the buildings and the beautifying of the grounds. Forty-
seven acres of rolling country, lying for the most part, on an elevation of 
the South western section of the World's Fair grounds were assigned to 
the Philippine exhibit. The work of construction consisted in building a 
miniature city with streets and parks and complete sewerage, water and 
electric light and fire alarm systems. The ground plan included a central 
park or plaza, beautifully ornamented by the landscape gardener's art, 
the sides of the quadrangle being occupied respectively by the 
Cathedral, or Educational building, the typical Manila house, the 
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Commerce building and the Government or Administration building, 
each of these beautiful structures being filled with appropriate exhibits. 
In addition, there are separate exhibit buildings devoted to forestry, to 
mines and metallurgy, to agriculture and horticulture, to fish and game 
and to ethnology, all artistically placed. Are production of the ancient 
walls of Manila commands the main approach to the Philippine grounds. 
After crossing a miniature reproduction of the Bridge of Spain which 
spans the Pasig river at Manila, the visitors enter the Philippine 
reservation through the Real gate, villages typical of Philippine life from 
the lowest grade to the better class surround the main buildings, while 
on the south side are the quarters, camps and parade grounds of the 
Philippines constabulary and the Philippine scouts. The "Manila 
Observatory", with a large outdoor relief map on the east, and a hospital 
and office building in a convenient space on the west part of the grounds, 
and the usual complement buildings occupied by concessionaires, as 
restaurants, places of entertainment, and booths, complete the scheme. 
Each and every building constructed under Philippine auspices is typical 
of the islands. Vast quantities of bamboo and nipa brought from the 
archipelago were used in the construction of the native villages, as well 
as in the Forestry, Mines, Agricultural and Fish and Game buildings. The 
visitor familiar with Philippine scenes is struck with the accuracy of the 
reproductions which he beholds. [...] 

In spite of the hard rains, the Philippine Exposition was formally opened 
to the public on June 18th. [...]" 

En tercer lugar, se describe los diferentes pueblos típicos que van a construir 
dentro del espacio dedicado a Filipinas, y que serán organizados por cada etnia local: 

[...] Visayan Village, Moro Village, Igorot Village, Negrito Village, and 
Bagobo Village. [...] 

Y por último, se dice que el objetivo del Jurado Internacional de Premios de 
Filipinas fue, al otorgar premios, dar incentivos bien fundamentados de valor educativo 
especial a los condecorados: 

“[...]OFFICIAL LIST OF AWARDS: 

The Philippine International Jury of Awards was agreed upon, together 
with its jury system, which includes the "Honorable Mention", by the 
Philippine Exposition Board, after consultation with the Bureau of Insular 
Affairs, War Department, Washington,D.C., the Louisiana Purchase 
Exposition Company and the National Commission. It was organized 
with the help of the forty Filipino Honorary Commissioners especially 
selected from the very best elements of the country, namely, Members 
of U.S. Philippine Commission, Provincial Governors, Magistrates, 
Municipal Presidents, Planters, Importers, Exporters, etc., sent by the 
Insular Government to this country to become thoroughly acquainted 
with the United States and the World's Fair. The object of the Philippine 
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International Jury of Awards was, in granting prizes, to give well based 
encouragements of special educational value. [...]” 

Se concluye, que ante un evento de esta magnitud y queriendo contar con los 
mejores, debieron invitar a Abelardo Lafuente, a ser parte del jurado que decidió en un 
concurso público y supuestamente arquitectónico alguno de estos elementos típicos 
del país, para ser expuesto en Luisiana. Parece que la institución que lo auspicia junto 
con el Gobierno debió ser el “Museo Permanente de Productos Filipinos”.  

Queda constancia de ello en el “Diploma de agradecimiento y reconocimiento” 
que se le otorga a Abelardo Lafuente en fecha indeterminada entre 1903 y 1904 
(Véase ANEJO 02.09) que dice así:. 

“The Philippine Exposition Board for the St. Louis Universal 
Exhibition of 1904 has the honor to award this Diploma of Grateful 
Recognition to  

Mr. ABELARDO LAFUENTE, juror architectural contest,  

for the receipt of his valuable contribution to the Louisiana 
Purchase Exposition of 1904. The Preliminary Exhibition to be held in 
Manila in 1903. 

The Permanent Museum of Philippine Products in the Capital of 
these Islands, and to tender its thanks to him for the aid thus rendered in 
promoting the objects of the Philippine Government for the welfare and 
progress of these Islands. 

Manila, 

Gustav Niederlein.” 

Según el Informe del Comité (1904) en página 150 del mismo, Abelardo 
Lafuente fue galardonado con: “Commemorative Diploma of Grateful Recognition with 

Bronze Medal” por formar parte del equipo de colaboradores del “Philippine Exposition 

Board”.  

El diploma, está decorado con fotografías de personajes importantes e 
históricos, en relación con los países que están participando. Situados en el perímetro 
alrededor del mencionado texto, podemos encontrar por orden y en sentido horario 
empezando desde la esquina inferior izquierda, a: Rizal, Jefferson, Mc Kinley, 
Roosevelt, Napoleon y Taft. Y en parte superior del mismo una inscripción en latín que 
dice: "E Pluribus Unum" 

Este reconocimiento, viene a corroborarnos la gran relación profesional que ya 
tenía establecida Abelardo Lafuente con los norteamericanos residentes en Manila, 
tras un lustro escaso establecido en la ciudad. A buen seguro ya empezaba a ser 
conocido por sus habilidades y por la creatividad de sus trabajos en la ciudad. Lo que 
no podemos saber a partir de este diploma, es si de alguna manera participó también 
en la Exposición Universal de Luisiana de manera más directa. Se construyeron 
diferentes edificios de la arquitectura tradicional filipina y según Allen G (2004) se 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

57 

envió a más de mil habitantes del archipiélago de al menos diez etnias diferentes, para 
mostrarlos al público norteamericano, realizando alguna de sus costumbres locales.  

Dentro de este año de la Exposición Universal Americana, y sin tener nada que 
ver con lo que allí ocurría, encontramos la siguiente referencia aparecida en prensa 
española debido a una destacada hazaña ingenieril en tierras filipinas. Este hecho, 
también nos viene a confirmar que Abelardo Lafuente no estuvo en Estados Unidos en 
esta época de su vida con motivo de la Exposición, a pesar de haber participado 
desde Manila. Dicho hito, queda reflejado en el Diario de Córdoba (1904) por el 
traslado de una casa completa de una parcela a otra en Manila (Véase ANEJO 02.10).  

Llama la atención, que en la breve reseña de prensa que sirve para ensalzar al 
arquitecto, por lo especial de su hazaña y sin los medios oportunos para una 
encomienda de este tipo, se aproveche para mencionar el fallecimiento de su padre. 
Extremo que se pudo deber a su origen andaluz, y a que vivió en algunas localidades 
andaluzas durante su carrera profesional, donde seguro conservaba buenas 
amistades de infancia y juventud.  

 Continuando con su exitosa carrera en Manila bajo la legislación americana, se 
puede atestiguar la creciente importancia de su figura en la ciudad, mediante el 
siguiente documento para la ampliación de su propia vivienda en la Calle Sinagoga, 10 
del Distrito de Malate, al sur del Distrito de Ermita [Véase Localización en Mapa Gran 
Manila Adjunto en la Sección 01.A]. El documento es un permiso oficial fechado el 17 
de abril de 1907, para la ampliación de su casa en otras tres plantas, siendo la 
ampliación de la primera planta de unos 45 m2, y la segunda y tercera de unos 24m2 
cada una. Véase el documento íntegro y legible en el ANEJO 02.11. 

A la vista de la carta que recibe menos de dos meses después, el 4 de junio del 
mismo año, parece que la vivienda en Calle Sinagoga era una propiedad que adquirió 
recientemente y que iba a ampliar antes de instalarse, porque en dicha misiva firmada 
por un tal Daniel Boquer, le avisaba de que la propiedad tenía deudas a causa de una 
hipoteca que debía saldar cuanto antes para no tener problemas en el futuro. (Véase 
ANEJO 02.12). Junto a dicha carta se ha encontrado en el archivo familiar, una foto de 
una vivienda sin fecha y sin nombre ni dirección, que bien podría ser la propiedad de la 
que se habla en la misma, aunque no hay una confirmación total al respecto. (Véase 
ANEJO 02.13). 

A parte de los dos relevantes hechos ya descritos de este lustro, en lo personal 
se posee muy poca información alrededor de la vida de Abelardo Lafuente en Manila. 
Entre los documentos que guarda la familia, se han encontrado dos fotos de Arturo 
Lafuente García-Rojo al que le fascinaban los automóviles, y que parece que realizaba 
el servicio de conductor para su hermano en la ciudad, mientras residió allí. En ambas 
fotos aparecen casas, en la primera se muestra el coche que conducía y a su espalda 
una casa desconocida, mientras que en la segunda foto, se muestra la casa tradicional 
filipina en la que aparentemente vivía Arturo, aunque no hay referencias de lugar ni 
tampoco año en ninguna de las dos fotos (Véase ANEJO 02.14). 
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02.04. 1907 a 1913, Trabajo en mundo ferroviario para MRC de Filipinas. 

Pero una de las razones por la cual no hay muchas referencias a su vida en 
Manila, es por su inesperada vinculación recurrente con el mundo del ferrocarril, ya 
que parece claro que formó parte de la empresa MRC originalmente llamada “Manila 
Railway Co.” de capital británico (y posteriormente angloamericano)5. Esta empresa 
británica según Corpuz (1999) fue la única concesionaria de estos trabajos mientras 
estuvo el gobierno español. Esa misma empresa, consiguió con el posterior gobierno 
americano mediante una serie de compras, ventas y transferencias de propiedades, a 
través de la compañía americana Speyer and Company de New York, la concesión 
final para construir las líneas de la isla de Luzón, mientras que las del resto de islas 
(Negros, Panay y Cebú) fueron para la “White Syndicate”. Ambas concesiones, fueron 
conseguidas por concurso público organizado por el gobierno americano  entre 1904 y 
1906. En esos años, comenzó a construirse la nueva red de ferrocarriles en la Isla de 
Luzón, como veremos más adelante. 

A la llegada de Abelardo Lafuente a Filipinas en 1898 sólo existía una línea de 
ferrocarril que iba al Norte, que comunicaba Manila con la ciudad de Dagupan, y que 
se terminó de construir alrededor de 1882. Como menciona Corpuz (1999) dicha línea 
aportó gran crecimiento económico 6  a las regiones del norte, porque además de 
pasajeros, en dicho ferrocarril se transportaba sobretodo mercancías agrarias del norte 
del país hacia la capital.  

Tal y como explica Corpuz (1999) en el año 1875, el Rey Alfonso XII ordena a la 
Oficina del Inspector de Obras Públicas en Filipinas, hacer un plan ferroviario para la 
Isla de Luzón7, y por ello el 5 de febrero de 1876 Don Eduardo López Navarro envía la 
Memoria sobre el “Plan General de ferrocarriles en la Isla de Luzón” proponiendo tres 
líneas principales:  

                                                           
5 The Speyer bid was actually on behalf of existing MRC interests. Between 1902 and 1905, Speyer Brothers of London 
started acquiring interest in the MRC, eventually forming the Manila Railway Company (1906) Limited to take over the 
property and liabilities of the original MRC. After its bid was accepted, Speyer and Company transferred its right to the 
concession to the Manila Railroad Company, a newly formed corporation organized under the laws of New Jersey. (The 
original London-based company was the Manila Railway Company). This company in turn, appointed Mr. Higgins as 
their representative in the Philippines; Higgins thereupon succeeded himself as general-manager of the new MRC. 
Corpuz A. G., 1999. “The Colonial Ironhorse:Railroads and regional Development in the Philippines, 1875-1935” 

University of the Philippines Press Quezon City (pg.53). 

 
6 The opening of the Manila-Dagupan line has been credited with benefitial developments to surrounding regions and to 
the country as a whole. The most often-mentioned benefits and symptoms of development include: (a) increased real 
estate values, (b) renewed development in old towns and the rise of new ones near railroad junctions and stations, (c) 
the stimulation of the consumption of import goods especially in the rural areas, (d) increased production and flow of 
export crops from provincial haciendas to the international port of Manila, (e) increased labor mobility and (f) new 
employment opportunities in the railroad company itself and in ither related services and concessions. 
Corpuz A. G., 1999. “The Colonial Ironhorse:Railroads and regional Development in the Philippines, 1875-1935” 

University of the Philippines Press Quezon City (pg.32-33) 

 
7 Corpuz A. G., 1999. “The Colonial Ironhorse:Railroads and regional Development in the Philippines, 1875-1935” 

University of the Philippines Press Quezon City (pg.29). 
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1. Línea de Manila a Laoag (Ilocos Norte) – con un ramal de San Fernando 
(Pampanga) a Iba (Zambales)- 

2. Línea de Quingua (Bulacan) a Tuguegarao (Cagayán) 

3. Línea de Manila a Albay - con un ramal de Calamba (Laguna) a Taal 
(Batangas). 

Dicho plan que totalizaba 1730 kilómetros, obtuvo la aprobación Real el 11 de 
mayo de 1883, dándole prioridad a la realización de la línea Manila a Dagupan, así 
como al ramal a Cabanatuan, sin embargo, la primera de ellas fue la única que se 
terminó bajo dominación española, y se la conoció como la “Main Line North”. El resto 
del plan lo completó el gobierno americano entre 1906 y 1938. La propuesta de línea 
número 2 nunca llegó hasta la provincia de Cagayán. 

Del trabajo de Abelardo Lafuente en el mundo ferroviario filipino bajo la 
dominación americana, la familia conservaba algunas interesantes fotografías con 
nulas referencias y fechas. Se expondrán a continuación junto con la estimación de 
época, gracias a contrastarlas con los años de construcción de los diversos ramales 
de la isla de Luzón. Lo que está confirmado de nuevo gracias al documento del 
Almanaque Rosentock, es que participó en los siguientes proyectos: 

- Planos y especificaciones del “Derecho de paso” de la compañía férrea 
Nacional “Manila Railroad Co”.  

- Más de 800 Km de construcción férrea en las provincias de: Cavite, 
Laguna, Batangas y Bahía de Tayabas al Sur de la ciudad de Manila. Y 
la provincia de La Unión al norte de la capital. 

A buen seguro, su anterior trabajo en España en la empresa de Ferrocarriles 
MZA, le dio un bagaje importante, para poder realizar esos trabajos de planos y 
especificaciones del “Derecho de paso” en la compañía inglesa. Se asume por tanto, 
que quizás compaginaba estos trabajos con los de arquitecto en Manila, aunque de 
suceder así, sería tan sólo al principio entre 1906 y 1908.  

A la vista de las fotografías encontradas, a partir de un determinado momento y 
puesto que vivía sin la familia en Manila, empezó a realizar importantes “trabajos de 
campo”, viajando por todas las provincias donde le llevaban los ramales ferroviarios en 
desarrollo. Para ello, lo más importante es mostrar un plano de la Isla de Luzón con 
todos los ramales proyectados por el Gobierno Español, y que fueron aceptados como 
los mejores para el desarrollo de la Isla, por parte de las autoridades americanas. En 
color magenta se han marcado los ramales donde trabajó Abelardo Lafuente para 
facilitar las referencias geográficas. 
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Foto 02.06. Reproducción del plano de la Manila Railroad Company (sacado del “Report of the General 
Manager, 1992”). Origen: Corpuz A. G., 1999. “The Colonial Ironhorse: Railroads and regional 
Development in the Philippines, 1875-1935” University of the Philippines Press Quezon City (pg.52). 
Figure 2-b. 
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Esta vinculación con los ferrocarriles, es una parte de la historia de Abelardo 
Lafuente en Filipinas algo confusa, y que poco parece tener que ver con esta trabajo 
acerca de su arquitectura. Pero puesto que es, un trabajo técnico y de delineación, a 
buen seguro, las lecciones aprendidas junto a ingenieros americanos, ingleses o de 
otras naciones occidentales, le pudo proporcionar notables aprendizajes profesionales 
para el futuro. 

Con el fin de aclarar lo que pudo hacer durante esos años, se va a intentar 
mostrar el alcance de los trabajos. Desgraciadamente sin los detalles, no se puede 
saber con exactitud el espacio temporal en que se realizaron.  

Para ello en primer lugar, voy a exponer todos los ramales realizados por el 
gobierno americano que según Corpuz (1999), en una de las más importantes tablas 
de su libro, la Tabla 9, muestra las fechas de apertura al tráfico y al público de cada 
una de las ramas y estaciones ferroviarias (Véase ANEJO 02.15). Gracias a estos 
datos, vamos a poder situar en el espacio y tiempo a Abelardo Lafuente, al 
confrontarlos con las fotografías encontradas de por donde se movió mientras trabajó 
para MRC entre 1906 y 1912. 

- Línea Férrea de la Provincia de Cavite (a 44km desde Manila) que abrió 
al público en mayo de 1908. Fue probablemente la primera línea en la 
que trabajó Abelardo Lafuente tras comenzar como empleado de la 
nueva MRC. 

- Línea Férrea de la Provincia de La Unión, sabemos seguro que trabajó 
en Aringay véase foto personal en ANEJO 02.16 y esa línea se abrió en 
octubre de 1910. 

- Línea Férrea de la Provincia de Laguna (Ramal de Santa Cruz, desde 
Calamba 46 km) pasando por los Baños, Magdalena y Santa Cruz 

Foto 02.07. Fotografía de Abelardo Lafuente García-Rojo subido en una vagoneta de tracción manual durante su 
jornada laboral en algún lugar por determinar de la Isla de Luzón, mientras trabajaba en la construcción de la red de 
ferrocarril de la provincia. Origen: Archivo familiar sin fecha ni referencias. 
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abiertas al público la primera en agosto de 1910 y las dos siguientes en 
enero y agosto de 1912. 

- Línea Férrea de la Provincia de Batangas, teniendo constancia de que 
mencionó el Lago Taal como un sitio sorprendente para él, véase 
ANEJO 02.17, casi con toda seguridad trabajó en la línea a Batangas. 
Según el libro de Corpuz la línea abrió hasta Lipa en agosto de 1910, 
hasta San José en mayo de 1911, y acabó abriéndose en Batangas en 
agosto de 1911. 

- Línea Férrea de la Provincia de Tayabas, pudo trabajar en ramal hasta 
Luta abierto en junio de 1910, San Pablo abierto en julio 1911, 
Candelaria julio de 1912 y por último Lucena en febrero de 1913. 

Durante este lustro comprendido entre 1908 y 1912, parece seguro que 
Abelardo Lafuente recorrió la Isla de Luzón, viviendo en condiciones no siempre 
ideales, a la vista de algunas otras imágenes de las que no podemos saber años ni 
lugar y que por tanto son anecdóticas. Véase ANEJO 02.18 y 02.19. Además, entre 
estas fotografías se encontró también una de la estación de ferrocarriles de Shum 
Chum (actual ciudad de Shenzhen) en China (Véase ANEJO 02.20), perteneciente a la 
línea férrea que unía Hong Kong con Cantón y cuya estación se inauguró junto con la 
de Lo Wu en octubre de 1911, según la web de ferrocarriles KCRC8. De esta fotografía 
de la estación, no podemos desprender ninguna otra pista, ni se ha conseguido 
ninguna otra información que indique porqué razón estuvo allí, lo que sí sabemos es 
que tanto esta línea entre China y Hong Kong, así como las de Filipinas, eran 
realizadas por empresas británicas. 

De esta nueva información, se desprende por un lado su afán aventurero que 
siempre le guió en su carrera profesional, y que fue el que le hizo trasladarse de 
España a Filipinas, y en este momento de 1913, en que está a punto de dar un nuevo 
giro a su carrera marchándose a China. Es difícil saber las razones que lo llevaron a 
tomar esa decisión, bien pudo ser que le interesara más la arquitectura que los 
ferrocarriles, o que empezó a darse cuenta de que la importancia española en el 
archipiélago asiático menguaba con el paso de los años, y decidió tomar un camino 
diferente en su vida marchando a China. Esta es una incógnita de difícil resolución. 

El último documento de que se dispone de estos años filipinos, es la firma de 
un documento oficial ante notario, realizado en febrero de 1912. Trata de esta manera, 
de asegurarse un crédito mediante la hipoteca de algunas de sus propiedades, con el 
Banco de las Islas Filipinas, probablemente en previsión de su inminente viaje a China, 
puesto que no sabía qué consecuencias podría traerle. 

Debido a su importancia histórica y a la descripción de la arquitectura de estas 
propiedades paso a reproducirlo parcialmente a continuación, aunque se puede ver el 
documento original en el ANEJO 02.21 en las páginas 121, 122 y 123 de este trabajo. 

En la descrita finca el otorgante ha construido recientemente un edificio 
de forma chalet, compuesto de dos plantas con techo de hierro 

                                                           
8 De la web de ferrocarriles www.kcrc.com empresa conocida con el nombre de “Kowloon Canton Railway Corporation” 
que es una corporación pública perteneciente al gobierno autónomo de Hong Kong SAR. Ver apartado de Historia. 
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galvanizado, el cual ocupa una superficie de cubierta de 260 metros 
cuadrados. Dicho edificio tiene el primer piso de cemento armado en 
toda su superficie y el segundo piso es de madera del país con 
quízames de hierro galvanizado estampado, tiene instalación sanitaria 
de primera clase, instalación de aguas, pozos, tanques, máquina 
elevadora y todas sus dependencias y accesorios. El coste total de 
dicho edificio, con todos sus accesorios totalmente pagado al contratista, 
ha sido de 7.500,00 moneda filipina. En dicha finca existen además 
otras edificaciones de materiales mixtos destinadas a la servidumbre, 
cuadras y cocheras. El coste total pagado por dicha finca, incluyendo el 
terreno y edificaciones, es de 11.500,00. 

Es digno de mención que la descripción de la casa coincide en numerosos 
detalles con la fotografía aportada en ANEJO 02.13 y que desgraciadamente no se ha 
podido contrastar si es la misma. 

Con este importante documento de descripción de propiedades, está Abelardo 
Lafuente, empezando a reunir el suficiente dinero como para intentar establecerse a 
partir del año 1913 en China, no sin antes hacer un viaje por alguno de los países 
vecinos, principalmente Japón. Y además, con idea de llegar a los Estados Unidos de 
América, aunque como veremos en el siguiente capítulo, ese extremo nunca sucederá, 
ya que finalmente viajará a España tras llegar por primera vez a Shanghái en abril de 
1913. 

Con este proyecto, se cierra su etapa en las Islas Filipinas, un periodo de 
producción arquitectónica reducida, y con muchos altibajos personales y profesionales, 
que no siempre han podido confirmarse en su totalidad. Estos hechos nos muestran la 
figura de un personaje que se va haciendo a sí mismo, que va aprendiendo de lo que 
la vida le va poniendo por delante y de la ciudad y manera de construir que le rodea, y 
que lo preparan para la siguiente etapa. Será sin lugar a dudas la más prolífica e 
importante de sus cuarenta años de carrera profesional, que incluye quince años 
viviendo en Filipinas, conociendo la manera de trabajar del mundo anglosajón, pero 
con influencia española. El entorno que encontrará en la siguiente etapa será muy 
diferente, pero todo este aprendizaje será la piedra angular de su éxito en Asia. 
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La historia de la ciudad de Shanghái, se remonta al siglo XI con la supremacía 
de la dinastía Hang, pero no es hasta muchos siglos después, cuando la verdadera 
importancia de la ciudad comenzó a hacerse patente, en el mapa de la China tal cual 
la conocemos hoy en día. Pero para poder explicar esta importancia y cómo se llegó 
hasta ella, hay que empezar hablando de sus orígenes en el contexto de la historia de 
China. Una vez finalizada la primera Guerra del Opio (1842) y debido a situación 
geográfica que tenía este asentamiento de pescadores, (lo que hoy conocemos como 
Shanghái), cerca de la desembocadura del río Yangtzé, los ingleses exigieron dicha 
plaza a las autoridades chinas, como pago por la paz entre ambas potencias, sellada 
con el Tratado de Nanjing. Mediante este tratado totalmente desigual, la Corona 
Británica exigió al gobierno chino, la cesión de ésta y varias ciudades más en la costa 
del Mar de la China. Dichas ciudades fueron Cantón, Amoy, Foochow, Ningbo y 
Shanghái (que hoy en día se conocen como: Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo y 
Shanghái). Además de ello el Emperador Chino, admitió ceder a la Corona Británica la 
isla de Hong Kong a perpetuidad. 

Dicho interés por parte de la Corona Británica se debió, a que todas estas 
ciudades estaban y lo siguen estando, ubicadas estratégicamente cerca de áreas 
geográficas  en la costa, con muy importantes áreas de influencia al interior de las 
mismas que facilitaban el comercio de China con Occidente. 

La Segunda Guerra del Opio (1856-1860) desatada entre Inglaterra, Francia, 
Estados Unidos y Rusia en contra de China, acabó en dos momentos puntuales. 
Primero con el Tratado de Tianjin en 1858 y luego, con la Convención de Pekín de 
1860, que ratificó todo lo que no quisieron firmar dos años antes e incluso se 
extendieron las exigencias de la Corona Británica.  

Como consecuencia de ello, el resultado más inmediato por la victoria en la 
segunda contienda, fue la legalización del comercio del opio en territorio chino. 
Además, a los cristianos les fueron concedidos todos los derechos civiles, incluyendo 
el derecho de la propiedad privada y el derecho de evangelizar, un punto este, muy 
importante para el futuro de la comunidad española en China, principalmente formada 
por diversas órdenes religiosas. También permitió el Emperador, la apertura de Tianjin 
como puerto comercial. Se cedió frente a la isla de Hong Kong, el Distrito Nº 1 de 
Kowloon (al sur de la actual Boundary Street9) a la Corona Británica. Se autorizó a los 
barcos británicos  llevar a los chinos heridos a EE. UU. Y, por último, se estableció una 
indemnización al Reino Unido y Francia de 8 millones de taels10 de plata a cada uno.  

                                                           
9 No es la primera vez que hago referencia a un topónimo en su denominación original, y quisiera hacer notar desde 
ahora la relevancia que esto tiene. 
A pesar de que este trabajo se escribe originalmente en español, es necesario hacer notar que trata acerca de un país 
con un idioma propio, el mandarín, y una escritura de caracteres tradicionales y modernos que en ningún caso van a 
ser utilizados en este escrito. Este extremo no quiere en ningún caso, desmerecer la importancia de la cultura china, 
pero desgraciadamente no tengo el conocimiento suficiente para usarlo; además le tengo un profundo respeto y 
admiración a una cultura y un idioma con los que he convivido siete años de mi vida. Es por ello, que no quiero abrir la 
puerta a los errores más que seguros que cometería si los introdujese.  
Por otro lado, puesto que hablamos de una época de dominación extranjera en dicho territorio, y que los idiomas 
oficiales de la ciudad de Shanghái eran el inglés y el francés, por razones de causa mayor utilizaré la denominación 
original de cada una de las calles o lugares, para no caer en errores que serían nefastos para este trabajo. 
10 Taels es la denominación oficial de una de las dos monedas válidas en esta época en la china dominada por 
potencias extranjeras. 
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Además de estos dos puntos tan importantes, China reconocía la validez del 
Tratado de Tianjin redactado dos años antes y que incluía a su vez las siguientes 
cesiones: 

- Derecho de las cuatro potencias coloniales (Reino Unido, Francia, 
Rusia y los Estados Unidos) a establecer legaciones diplomáticas en 
Beijing. 
- La apertura al comercio internacional de 10 nuevos puertos en la costa 
del Mar de China 
- Libertad de navegación por el Río Yangtsé, de todos los buques 
extranjeros incluyendo barcos comerciales. 
- Libertad de movimientos a cualquier extranjero por el interior del país 
- La obligación de China a pagar una compensación económica a los 
comerciantes británicos que habían perdido sus propiedades en la 
contienda, con un valor total de 2 millones de taels de plata. 

Tras esta victoria de la Corona Británica, la vida de la tranquila población 
pesquera de Shanghái y sus alrededores cambió para siempre. Como consecuencia 
del Tratado de Nanjing, el resto de potencias aprovecharon las circunstancias para 
firmar sus propios tratados como es el caso de España, descrito de la siguiente 
manera (Toro 2012a, p.13)11  

"el 10 de octubre de 1864 con la firma en Tianjin del Tratado sino-
español de amistad y comercio, comprendía también el derecho de las 
potencias de establecer contingentes militares en ese territorio, en 
principio destinados a la protección de sus súbditos, y el derecho de 
extraterritorialidad, esto es, la jurisdicción de cada país sobre sus 
ciudadanos en ese territorio, de manera que sólo tuvieran estos que 
responder a las autoridades y jueces de su propio país en caso de 
proceso judicial". 

Es necesario hacer notar en este punto que dicho evento, producirá un cambio 
de contexto notable en la ciudad. Hasta ese momento la cultura oriental nunca había 
entrado en contacto tan directo con la occidental. Ese contacto provoca tensiones 
lógicas por las diferencias culturales, pero sobre todo, por la ventaja que 
proporcionaba a los extranjeros el derecho de extraterritorialidad, debido a lo cual, los 
nativos se quejaban sistemáticamente. De manera intermitente se producían brotes de 
violencia en la ciudad, cuyo momento álgido llegó en mayo de 1925. Ésta revuelta dio 
pie a cambios importantes en el “statu quo” de la ciudad, como se verá más adelante y 
también, en la vida de buena parte de la comunidad española. 

El gobierno británico, estableció primero en 1842 su “British Settlement”12 en la 
parte mejor situada del río para la proliferación del comercio marítimo. Se trata de la 
delimitada al Norte por el canal de “Soochow Creek” y al Sur, por el canal de “Yangjing 
Creek”. Al Este se situaría la arteria principal de la Concesión “The Bund”, también 

                                                           
11 Toro Escudero, I 2012,”España y los españoles en el Shanghái de entreguerras” Tesis Doctoral. Universitat Oberta 
Catalunya. 
12 A partir de ahora, como decía en la nota anterior mantendré la denominación de “Settlement” y no “asentamiento”, 
así como de “Concession” y no de “concesión”, debido a que el significado de ambas palabras en nuestro idioma es 
ligeramente diferente al inglés, como se verá de inmediato. 
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llamada entonces Yangtse Road, que sería el malecón paralelo al río más famoso de 
Asia y lugar donde atracaban todos los barcos a su llegada a Shanghái. La principal 
arteria perpendicular será “Maloo o Nanking Road”. Al Oeste, el límite lo marcaba el 
canal “Defence Creek”, aunque poco tiempo después del lado de dicho canal, se 
construyó el “Race course” o “Hipódromo de Shanghái”, dentro del cual se situó una 
Piscina Pública, un Club de Atletismo y un campo de criquet. (Véase ANEJO 03.01). 

En esta época Estados Unidos, Francia, Rusia y Japón, siguieron 
aprovechando la inferioridad militar china para ir haciéndose fuertes en el continente y 
fueron firmando tratados desiguales que les permitieron ir adquiriendo poder en la 
zona y por tanto, también en la ciudad de Shanghái. Es decir, tan sólo un par de años 
después y con la intención de establecerse también en Shanghái, los Estados Unidos 
mediante el Tratado de Wangxia, (1844), construyeron el “American Settlement”, al 
norte de la inglesa, delimitada al Sur por el canal de “Soochow Creek”, al Norte y Este 
por el “Hongkew Creek”, y al Oeste la frontera quedaba aún difuminada, aunque 
posteriormente se delimitó con claridad. Su principal avenida paralela al río y donde 
situó su consulado, fue la “North Yangtsze Road” y la principal avenida que la 
vertebraba era “Broadway Road” que discurriría mucho más hacia el Este del 
“Hongkew Creek” paralela al río, porque se fueron situando allí muchas empresas y 
fábricas. (Véase ANEJO 03.02). 

Ese mismo año con el Tratado de Whampoa (1844), los franceses consiguieron 
sus derechos para establecer su propia “French Concession”, que situaron 
inicialmente entre la Británica y las murallas de la antigua ciudad china, quedándose 
con el último tramo de río disponible para sus intereses comerciales. Los límites de 
dicha concesión los marcaba al Norte el canal de “Yangjing Creek”, al Sur el “Quai des 
Fosses” y la “Rue de la porte de l´Est”. Al Oeste lo delimitaba la continuación al sur del 
canal “Defence Creek”. En la citada “French Concession”, la arteria principal discurría 
también paralela al rio, y era el “Quai de France o Quai du Whampoo” y la principal 
avenida en perpendicular era la “Rue du Consulat”. 

Nótese la diferencia de denominación entre “Concession” y “Settlement” que 
según explica Ojeda Álvarez en 1980 (Toro 2012a, p. 14)13 se diferencian en algunos 
interesantes matices:  

“En el caso de un «Settlement», aun cuando la superficie se hallaba 
delimitada, y dentro de ella, la administración, orden público y defensa 
militar, etc., estaban fuera de la soberanía de China, el territorio 
propiamente dicho quedaba inscrito en el Registro de la Oficina de 
Catastro Nacional, y los naturales del país podían tener posesiones en 
plena propiedad dentro de la zona, no ocurriendo lo mismo con los 
extranjeros, que sólo podían obtener arriendos a perpetuidad. Por el 
contrario, en las «concesiones», la superficie total se hallaba arrendada 
o cedida a la potencia respectiva, y los extranjeros obtenían título de 
propiedad por medio de la autoridad consular correspondiente. La 
administración de las Concesiones se llevaba a efecto por medio de 
municipios que desarrollaban su gestión bajo la inspección inmediata de 

                                                           
13 Toro Escudero, I 2012,”España y los españoles en el Shanghái de entreguerras” Tesis Doctoral. Universitat Oberta 
Catalunya. 
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la autoridad Consular respectiva. La esfera de acción de estos 
organismos se extendía a los asuntos de sanidad, construcción, 
carreteras, reglamentos urbanos, policía, etc., estando además 
encargados de establecer el régimen de impuestos y de su recaudación 
y empleo, que solamente podían destinarse a cubrir el presupuesto de 
gastos de la localidad. Los municipios tenían autoridad para mantener 
fuerzas de policía cuyos agentes estaban facultados para detener, 
aunque la facultad de juzgar estaba reservada a la Corte Consular, en el 
caso de extranjeros que gozaran derechos de extraterritorialidad, y las 
cortes chinas en el caso de ciudadanos chinos o extranjeros que no 
disfrutaran del privilegio extraterritorial. España, por su parte, gozaba 
plenamente de estas prerrogativas.” 

Tras diez años del establecimiento de las tres concesiones principales y en 
vista de que la ciudad iba creciendo a ritmo altísimo, en el año 1854 se creó el 
Gobierno de la Municipalidad de Shanghái (SMC). En 1863, se produjo la fusión del 
asentamiento inglés con el americano, en el conocido como “International Settlement” 
al que los franceses decidieron no unirse y establecieron su propio “Conseil Municipal” 
en 1862 para gestionar los asuntos relativos a su territorio según French, P (2010)14. 

Unos años más tarde (1895), el dominio japonés se puso de manifiesto al 
firmar el Tratado de Shimonoseki, por el cual recibió casi los mismos poderes que el 
resto de las potencias, aunque no como para establecer una Concesión. Se le permitió 
situar fábricas en territorio del puerto de Shanghái. Mediante este Tratado China 
perdió toda su influencia sobre Corea y cayó en manos del Imperio Nipón. 

Tal y como ya comentaba anteriormente, tanta era la influencia occidental en el 
país y tantas las pérdidas de territorios y derechos por parte de la sociedad china, que 
acabó produciéndose una primera revuelta en marzo de 1898 y que perduró hasta 
septiembre de 1901. El origen de ésta, fue la disputa para ampliar territorio de los 
franceses y crear una calle que atravesase el cementerio de Ningpo, donde sólo había 
enterrados chinos. Cuando demolieron las murallas, se produjo una revuelta que 
acabó con 12 fallecidos. Tras muchos meses de escarceos sociales, mediante el 
Tratado de Xinchou o «Protocolo Bóxer», un nuevo tratado desigual acabó por 
firmarse con los gobiernos de Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Francia, Estados 
Unidos, España, Reino Unido, Italia, Japón, Países Bajos y Rusia. Todas las potencias 
extranjeras se salieron con la suya y ganaron más poderes y territorios en Shanghái. 

En relación con todos estos países, cabe destacar de manera simbólica la 
historia de la nueva bandera de la ciudad de Shanghái (French, P 2010, p. 44)6, 
creada algunas décadas antes y en la que se incluyó la bandera española, entre las de 
las potencias dominantes y con relaciones comerciales con China. Creada por el 
ingeniero municipal británico Mr. Oliver, fue aprobada por el consejo de la ciudad en 
1868, y se empezó a usar en 1869.  

                                                           
14 French, P 2010 “The Old Shanghai. A-Z”, Hong Kong University Press, Hong Kong. 
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A pesar de que no fue muy aceptada por la mayoría de los habitantes, nunca 
apareció una idea mejor, y siempre fue usada como símbolo de la ciudad.  

 

Fig 03.01. Bandera de la ciudad de Shanghái. Origen: French, P 2010 “The Old Shanghai. A-Z”, Hong Kong University 
Press, Hong Kong. 

Los países representados en el interior del escudo central de la bandera con 
fondo blanco y una cruz de San Andrés roja, conocida como “Shanghai Municipality” 
serán: Los de Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Francia y Alemania en la 
parte superior izquierda. Los de Rusia, Dinamarca, Italia y Portugal en la superior 
derecha. Los de Noruega, Suecia, España, Austria y Holanda en la parte inferior 
centro. Y aunque no apareciesen en dicha bandera, había otros países que también 
tenían tratados con China como son: Los de Japón, Cuba, Bélgica y Brasil. Y 
sorprendentemente, hay dos países de los representados en la bandera que no 
tuvieron ningún tratado firmado con China, como son los de Portugal y Austria. 

Cabe destacar la importancia que todavía tenía España como potencia en la 
región, a pesar de estar ya en claro declive en estos años. No en vano, estábamos en 
los años en que mediante el Tratado de Paris de diciembre de 1898, España cedió 
Filipinas y Guam a los Estados Unidos, así como Puerto Rico y Cuba en la zona del 
Caribe. Las restantes posesiones españolas en Oceanía (Islas Marianas, Carolinas y 
Palaos), al ser imposibles de defender por su lejanía y falta de medios, fueron 
vendidas a Alemania en 1899 por 25 millones de pesetas, mediante el tratado 
germano-español. 

El creciente dominio de los occidentales en la ciudad fue ganando terreno con 
el paso de los años, como se ha comentado, destruyendo incluso cementerios y todo 
lo que se interpusiera a su paso para el correcto desarrollo de su concesión. Es en 
1889 cuando el “International Settlement” y la “French Concession” se extendieron 
definitivamente hasta los límites que quedaron definidos para siempre (Véase ANEJO 
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03.03) aunque también existían las “External Roads” y “Pootung” que de facto, se 
urbanizaban y anexionaban, aunque no formaran oficialmente parte del dominio 
extranjero.  

Las zonas más llamativas y habitadas de las “External Roads” eran, al norte la 
zona de Paoshan, cercana a la estación de trenes. Así como la zona más al Oeste, 
cercana a la fuente junto al templo, ubicados al final de Bubbling Well Road. Allí cerca, 
comenzaba la Western Road que llegaba hasta el Columbia Country Club y que fue 
una zona muy frecuentada por extranjeros. En esa misma zona de la ciudad, la calle 
Yuyuan Road, fue otra de gran impacto para la arquitectura de Shanghái, ya que 
muchas personas importantes tuvieron casas allí. En lo concerniente a la “French 
Concession”, la zona externa más llamativa era la cercana a la Catedral de Zikawei, 
con todos los edificios religiosos, escuelas, etc… En el margen derecho del río, en la 
zona de Pootung, el actual Pudong, llamaba la atención la continua proliferación de 
almacenes, fábricas, molinos y carreteras, debido al constante movimiento de 
marineros y trabajadores de las fábricas. Con ellos, aparecían mercados e iglesias 
(French P 2010, p.54)15. A inicios del siglo XX, el lado de Pootung tenía mucha vida y 
estaba muy lejos de ser una zona tranquila y deshabitada de la ciudad. 

Con todo este ambiente de dominación occidental y la continua represión de 
las revueltas chinas, el gobierno de la Dinastía Imperial Qing, se fue debilitando poco a 
poco, y entre la sociedad china cundió el desaliento por ver que no había manera de 
contrarrestar esa creciente dominación. Como consecuencia de ello, en octubre de 
1911, se produjo la Revolución de Xinhai, mediante la cual y tras cinco meses de 
luchas, llegó la abdicación del Emperador Puyi. Éste último hecho, fue de gran 
importancia para la evolución de las concesiones y de la vida en Shanghái. 

La nueva situación política en China, permitió abrir nuevos horizontes a todos 
los aventureros occidentales que había por la región y con ello, a muchos de los 
comerciantes y emprendedores españoles de los que hablaremos más adelante en el 
Capítulo 06. Este hecho es con toda probabilidad otro de los detonantes de la marcha 
de Abelardo Lafuente de Manila a Shanghái en 1913. 

A partir de ese momento, intentó establecerse una República en China 
siguiendo el modelo europeo, puesto que muchos intelectuales chinos por esa época, 
estudiaban ya en Europa. Es el caso de Sun Yat-sen que creó el Partido Nacionalista 
Chino “Kuomintang”, junto con Song Jiaoren en enero de 1912 y que estableció el 
derecho a voto. Inicialmente, era un partido democrático nacionalista socialista 
moderado, que ganó por mayoría las elecciones parlamentarias de ese mismo mes. 
Para la política china se trató de un periodo bastante turbulento, en el que diferentes 
personajes importantes iban y venían, entre Shanghái y Nanjing, que eran el foco de 
poder que intentaba tener todo el pueblo chino. Mientras todas estas tensiones 
sociales y políticas se vivían muy a fondo en la sociedad china, en paralelo y hasta la 
gran revuelta de 1925, la vida para los extranjeros en la ciudad vivió sus mejores años, 
puesto que no había una cabeza visible del lado chino y sí en las potencias 
dominadoras en las Concesiones. 

                                                           
15 French, P 2010 “The Old Shanghai. A-Z”, Hong Kong University Press, Hong Kong. 
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De todos esos personajes chinos que intentan hacerse con el poder, destaca 
por encima de cualquiera, la figura del presidente del Kuomintang, representante del 
poder de la China Republicana. También la del General Chiang Kai-shek, que siempre 
desde fuera de Shanghái, intentó llevar a cabo su idea nacionalista de reunificar China 
y acabar con todos los tratados discriminatorios firmados décadas antes, entre su país 
y todas las potencias occidentales. Tenía en mente que el principal enemigo era el 
Imperio Británico, pero sabía que el más difícil de batir iba a ser el Imperio Nipón. 

Con esta idea y tras la muerte de Sun Yat-sen en 1925, empezó a reclutar 
poder y en julio de 1926, anunció el inicio de la “Expedición del Norte”, la mayor 
operación militar del periodo de entreguerras y mediante la cual, pretendía unir todos 
los territorios del norte de China dominados por diferentes caciques. 

Cabe destacar la inestabilidad en éste periodo de meses y años para los 
extranjeros en China, debido a la creciente tensión por el dominio entre los poderes 
fácticos chinos y la escalada de violencia anti-extranjera. Todo ello hizo que el curso 
de la historia cambiara irreversiblemente para los extranjeros en Shanghái y por tanto 
también para Abelardo Lafuente, como veremos más adelante en el capítulo 11. En 
enero de 1927, tuvieron lugar disturbios contra los extranjeros, que acabaron con la 
devolución a los nacionalistas de la concesión británica en Hankou, la primera que se 
realizó y que aumentó el prestigio del Kuomintang. 

El 18 de marzo de 1927, los nacionalistas entraron en Shanghái por primera 
vez y se enfrentaron a los comunistas chinos que también querían el poder y a los que 
terminaron aplastando un mes después. En ese periodo y con el objetivo de buscar 
apoyos, el general acordó un matrimonio de conveniencia, con una de las hermanas 
Soong, perteneciente a una de las familias más influyentes de la ciudad y cuyas otras 
dos hermanas también se casaron con otros dos hombres de poder de la China de esa 
época. Es por ello, por lo que las tres hermanas son muy recordadas en la historia de 
la ciudad. Merecen mención los nombres de cada una de ellas y sus maridos, puesto 
que serán figuras notables en ésta historia. Casualmente cada una de ellas habitará, 
años después del fallecimiento de Abelardo Lafuente, en alguna de sus construcciones 
en la ciudad, lo cual nos indica la importancia socio-política de las obras que realizó 
para sus clientes y lo significativas que fueron en su época, aunque no fueran 
inicialmente encargadas con dicho uso. 

La hermana mayor se llamaba Soong Ai-ling y se casó con H.H. Kung, el 
hombre más rico de China por aquel entonces y Ministro de Finanzas del Partido. La 
segunda de ellas era, Soong Ching-ling y se casó con Sun Yat-sen (1866-1625), el 
padre de la China moderna y como hemos visto antes, creador y primer presidente del 
Kuomintang. Su viuda jugó un papel destacado en la política china, ya que llegó a ser 
vicepresidenta del país tras la entrada de los comunistas al poder. Por último, la 
hermana menor fue la que se casó con el generalísimo. Debido a ésta relevante 
historia de amor y poder de tres hermanas, hay un dicho maoísta que dice: "Una 
amaba el dinero, una amaba el poder, una amaba su patria" 

El 1 de diciembre de 1927, el general Chiang Kai-shek contrajo matrimonio con 
Soong May-ling en Shanghái y lo celebró con gran boato en un lugar muy simbólico, la 
sala de baile más lujosa de Asia. Este lugar era el símbolo de la dominación occidental 
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en su país, de esta manera demostraba a su pueblo que a partir de ese momento las 
cosas iban a cambiar. 

Tras la conquista de Nanjing y Shanghái, Chiang trasladó el gobierno a la 
ciudad que, de acuerdo con la ideología de Sun Yat-sen, debía ser la capital de toda 
China: Nankín (o Capital del Sur). 

El 1 de enero de 1928, el gobierno de Nankín solicitó que Chiang se 
estableciera allí y le dio todo el poder. Desde este momento y hasta 1930, los 
enfrentamientos por el dominio en toda China fueron continuos y no sólo entre ellos, 
sino que además Chiang decide eliminar también a los comunistas y a los japoneses, 
lo cual le produjo muchas y diversas campañas por el dominio absoluto. Tantos frentes 
abiertos, provocaron que empezara a remitir su influencia. A los reveses militares en la 
lucha contra los comunistas, se añadieron en el verano de 1931, unas gravísimas 
inundaciones en las cuencas de Yangtsé y del río Amarillo que afectaron a unos ciento 
ochenta millones de personas según Fenby (2004, p.200)16. 

Toda esta situación en 1931, estabilizó un poco la sensación de los extranjeros 
en Shanghái y parecía que las cosas iban a ir adelante de nuevo. El sector de la 
construcción parecía que reflotaba, y las inversiones volvían a aparecer por la ciudad. 
Nótese por tanto, que éste es el año en que Abelardo Lafuente decidió regresar a 
Shanghái en vista de que la situación mejoraba. No obstante, lo describiré más 
adelante, en el capítulo 13. 

En los siguientes años, se sucederá la lucha por el poder a nivel político, más 
que de manera militar y el creciente poderío japonés en la región, irá imponiéndose. 

En el desastroso año de 1937, los japoneses conquistaron Shanghái previo 
bombardeo aéreo de la ciudad y meses después, se hicieron con el dominio de 
Nanjing. En otoño de 1938, se sucedieron los reveses militares en el sur del país: los 
japoneses tomaron Fuzhou y Shantou. Desembarcaron junto a Hong Kong y 
conquistaron Cantón con poco esfuerzo.  

Empezaba a ser el inicio del fin porque se acercaba la II Guerra Mundial, en la 
que Japón tendría un papel clave. Pero esto forma parte de otra historia que ya se 
aleja mucho de la que se pretende mostrar en este trabajo. 

                                                           
16 Fenby, J 2004, “Chiang Kai-shek. China's Generalissimo and the Nation he lost” (en inglés). Carroll & Graf 
Publishers. 
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Los inicios de la ciudad desde un punto de vista urbanístico, fueron muy claros 
y todas sus directrices de ordenación, tuteladas por las potencias occidentales y sus 
maneras de hacer ciudad en cada uno de sus territorios, como solía ser habitual en 
esa época. El único territorio dentro del núcleo urbano de Shanghái, cuya influencia 
original era china fue la amurallada “Ciudad Antigua China”, localizada a escasos 
metros de la ribera del río Huangpu, algo más al sur del malecón de la ciudad, creado 
por los arquitectos urbanistas ingleses. La mencionada área, no tenía una trama 
urbana jerarquizada, más bien era una trama absolutamente aleatoria, aunque más o 
menos, seguía las orientaciones de los cuatro puntos cardinales17. 

 

Mapa 04.01. Extensión aproximada de Concesiones Internacionales en la ciudad de Shanghái alrededor de 1900. 
Origen: Elaboración propia. 

Por lo tanto y como punto de partida urbanístico para esta nueva población, el 
gobierno internacional de la ciudad de Shanghái, principalmente dominado por los 
ingleses, estableció una red de calles bien definidas con una anchura de unos ocho 
metros que se expandía hacia el oeste (hacia el interior de China), sustituyendo los 
maltrechos caminos existentes, según comenta Wong V. en 2007 (Remón J. 2012, 
p.26)18.  

                                                           
17 Nota importante acerca de los mapas utilizados en este capítulo: Se trata de un mapa de elaboración propia para 
este trabajo, usando la trama urbana de la actualidad, y colocando sobre ella los elementos necesarios para su 
entendimiento, en el lugar en que estuvieron en el año en que se especifique. Es por ello por lo que es necesario tener 
en cuenta que muchas de estas calles no existían entonces pero que las actuales sí estaban ubicadas en el mismo 
lugar y orientación. 
18 Remón, J 2012, “Vivienda masiva en Shanghái (1840-2012). La supervivencia del Movimiento Moderno en la China 
contemporánea” Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Cataluña. 
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“La gran prosperidad económica y comercial de Shanghái permitió la 
expansión de las concesiones. La malla de calles que definió el 
desarrollo posterior de la ciudad vino establecida siguiendo los 
principios de la antigua ciudad china, de este a oeste y de sur a norte. 
Calles rectas, paralelas y perpendiculares, pero debido a los numerosos 
accidentes geográficos como los canales del delta, la malla se volvió 
irregular. Esta distorsión de la malla provocó que la distribución 
parcelaria no fuese homogénea si no que tuviese gran variedad de 
formas y tamaños.” 

Y continúa citando a Bracken en 2009 (Remón J. 2012, p.28)19  

“El principio de ordenación se basó en que las calles partiesen del Bund, 
es decir, del puerto, y se extendieran hacia el Oeste. La linealidad era 
también un factor importante a la hora de la implantación de tuberías, 
electricidad y vehículos motorizados.  El Bund, en principio, discurría 
sólo por la concesión inglesa, pero con las ‘Regulaciones de tierra de 
1849’ fue dividido entre la Concesión Francesa y la Concesión Británica 
por motivos de inversión comercial.” 

Lo curioso del desarrollo urbano de Shanghái, es que no se hizo conforme se 
hacía en las colonias británicas, porque este territorio no lo era, y al haber varias 
potencias, cada una desarrolló a su manera la forma de hacer urbanismo. Es por esa 
razón por la que encontramos grandes diferencias urbanas en los diferentes distritos 
de la ciudad, siendo muy acentuadas las diferencias entre el “International Settlement” 
y la “French Concession”. Tal y como comenta Rodrigues en 2010 (Remón J. 2012 
p.28) 19  

“La única ley que se respetó fue la orientación de las calles. Como ya 
hemos dicho, las calles pretendían establecer una malla más o menos 
ortogonal partiendo desde el Bund. Las calles perpendiculares al mismo 
tomaron nombre de ciudades chinas, como por ejemplo, Soochow 
(Suzhou), Pekín (Beijing), Nanking (Nan-jing) y Cantón (Guangzhou), 
mientras que las calles paralelas, tomaron nombres de provincias 
chinas Szechwan (Sichuan), Honan (Hunan), Shangtung (Shangdong)”. 

De entre todas estas nuevas calles vamos a destacar, en cada parte de la 
ciudad, las arterias principales que definían la misma y su desarrollo. Con este estudio 
de cada calle y avenida, se quiere poner de manifiesto la importancia que tuvo esta 
trama urbana para la localización de los diferentes edificios que se realizaron en la 
ciudad, y en especial, la localización de las obras de Abelardo Lafuente, ya que sólo 
conociendo esta historia, podremos entender la significativa huella que dejó en la urbe 
más desarrollada del sudeste asiático, este arquitecto español. 
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Mapa 04.02. Extensión aproximada de Concesiones Internacionales en la ciudad de Shanghái alrededor de 1918. 
Origen: Elaboración propia. 

Por último, cabe mencionar brevemente la tercera zona de la ciudad de 
Shanghái, y que sólo la citaré en este capítulo. Se trata de la Antigua Ciudad 
Amurallada China. Era un asentamiento de disposición circular, cuya muralla 
perimetral la delimitaba y encorsetaba completamente. Al contrario que la de Beijing 
que era cuadrada y de dimensiones muy superiores. Esta, tenía seis puertas de 
entrada, y a ella, sólo accedían los chinos. Aparentemente las condiciones de 
salubridad allí dentro eran muy escasas debido a su antigüedad, y los extranjeros 
nunca tuvieron interés en dicho territorio. 

Sus orígenes se remontan a la Dinastía Sung (960-1279 AC) según menciona 
French P (2010, p.59)19. La muralla que la rodea, empieza a destruirse parcialmente 
en 1911, y la calle que se crea sobre sus ruinas, sigue exactamente el mismo trazado. 
De toda esa muralla, hoy en día sólo queda un pequeño tramo de escasas decenas de 
metros, y ningún vestigio de las intrincadas calles de esta antigua ciudad de 
pescadores, que fue el origen de la mayor urbe de la costa China. 

Es por ello por lo que a continuación, analizaremos las dos áreas principales 
del núcleo urbano de Shanghái, y se dejará fuera de todo análisis más pormenorizado, 
la Ciudad Antigua China. 

                                                           
19 French, P 2010 “The Old Shanghai. A-Z”, Hong Kong University Press, Hong Kong. 
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04.01. Morfología del “International Settlement” 

Como ya se ha explicado anteriormente, lo que acabó llamándose 
“International Settlement”, empezó siendo dos partes de la ciudad que se unieron a 
través del puente de acero “Garden Bridge”, el cual cruzaba el riachuelo llamado 
“Soochow Creek”. El malecón más famoso de Asia, el Bund. (Véase en mapa marcado 
como A), comenzaba al Norte, en la confluencia de ambas concesiones, arrancando 
en la desembocadura del Suzhou Creek y al final del mencionado puente.  

 

Mapa 04.03. Principales avenidas de “International Settlement” hacia 1918. Origen: Elaboración propia. 

En el caso del “International Settlement” su calle principal fue desde el principio 
“Nanking Road” (Véase Mapa 04.03. Avenida B. Nanjing Road East & Middle en la 
actualidad). De esta arteria, sorprende su localización hacia al Norte y no centrada. 
Este hecho fue debido en primer lugar, a la ubicación del Consulado Británico al Norte 
del Bund. En segundo lugar, a la previsión de construir al Oeste del “British 
Settlement” el nuevo Hipódromo de Shanghái. Y en tercer lugar, porque con la 
unificación de asentamientos, la principal avenida debía estar centrada respecto de 
ambos, y por tanto, cerca del puente que comunicaba ambos territorios y que cruzaba 
el riachuelo Suzhou Creek, existente hasta nuestros días.  

Dicha calle se amplió en longitud hacia el Oeste unos años más tarde, tomando 
el nombre de “Bubbling Well Road” (Véase Mapa 04.03. Avenida B. Nanjing West 
Road en la actualidad) y también adquirió notable importancia para la vida de la ciudad, 
puesto que sería la primera calle en la que los extranjeros no británicos o americanos, 
podrían comprar territorios en propiedad para construir sus inmuebles sin restricción 
de uso, ni tipología. También fue la principal calle por la que transitó el servicio de 
tranvías de la ciudad.  

 

Este eje fue el más importante de la población urbanísticamente hablando, por 
unir el Bund con el Parque Público más grande (que acabará siendo el Hipódromo) y 
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porque su continuación conectaba el Bund con el Templo de Jing An y el manantial de 
Bubbling que daba nombre a la calle. 

Con el paso de los años y el crecimiento notable e inesperado de la ciudad, 
cabe destacar una segunda arteria que vertebraba el “International Settlement” y que 
delimitaba dicho territorio al sur, con la “French Concession”. Se trataba de la 
“Edward VII Avenue” (Véase Mapa 04.03. Avenida C. Yan´an Road East & Middle en 
la actualidad) que apareció como consecuencia de la insalubridad provocada por el 
riachuelo de “Yangching Creek”, y por tanto, de su consecuente cegado. Este cambio 
relevante en la trama urbana se produjo en el año 1915, tras mutuo acuerdo entre los 
gobiernos de ambas concesiones. En el año 1916 con su inauguración, se llegó a un 
acuerdo para ponerle dicho nombre. Desde ese momento, se convirtió en una de las 
avenidas más anchas de la ciudad. Era una avenida muy particular, puesto que a cada 
lado de la misma regían unas normas diferentes y con el paso del tiempo, se fueron 
situando edificios cada vez más importantes a cada lado. 

Por último, dentro del “International Settlement” y aunque menos influyente por 
estar muy al norte, quisiera mencionar las que fueron las arterias del “American 
Settlement” y que discurrían ambas paralelas al norte del río Huangpu así como de 
todas las mencionadas anteriormente.  

Se trataba de “Broadway Road” (Véase Mapa 04.03. Avenida D. Changzi 
Road en la actualidad) la calle más comercial y transitada por los residentes de dicha 
zona. Es en esta calle, donde se situaba uno de los hoteles más importantes de la 
ciudad y con más valor histórico, el Astor House Hotel, obra de arquitectos ingleses. 

La segunda avenida a destacar por su importancia comercial y logística, fue la 
“Yangtszepoo Road” (Véase Mapa 04.03. Avenida E. Daming Road en la actualidad) 
puesto que era la calle en la que se construían todos los almacenes, fábricas y 
hangares de la ciudad de este lado Norte. Fue en esta zona, cuyas parcelas eran más 
baratas, donde varias congregaciones religiosas cristianas se asentaron en sus inicios, 
construyendo allí sus Casas de Procuración. Hay que tener en cuenta que la mayoría 
de este tipo de construcciones, se encontraban en Pootung (actual Pudong), tal cual 
se ha descrito en el capitulo anterior. 

Como se puede observar, la principal dirección de la trama urbana de Shanghái 
era la de Este-Oeste para poder comunicar con fluidez el río con el interior de la 
ciudad. Esta configuración, se pensó para facilitar la distribución de las mercancías 
que llegaban en barco y poder emplear medios motorizados de transporte público y 
privado por avenidas lo más rectas posible, dadas las circunstancias geográficas e 
históricas de la ciudad. Es por ello por lo que además, había otra serie de avenidas de 
menor longitud y anchura, pero de suma importancia urbanística, que conectaban de 
Norte a Sur la ciudad y las diferentes concesiones. Como por ejemplo fue la 
“Szechuan Road” (Véase Mapa 04.03. Avenida F. Sichuan Road en la actualidad) 
que conectaba el “English Settlement” con el “American Settlement”, y que además, 
unía la Estación de trenes con el centro de la ciudad y el Bund. 

En la zona interior del “International Settlement”, otra calle de este tipo en 
dirección Norte-Sur, unía la extensión de la ciudad por el Oeste, se trataba de 
“Seymour Road” (Véase Mapa 04.03. Avenida G. Shaanxi Road en la actualidad). La 
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calle fue principalmente conocida, por albergar en el número 500, la mayor Sinagoga 
de la ciudad y que se mantiene hasta la actualidad. Pero sobre todo, por la cantidad de 
viviendas unifamiliares de personajes ilustres y con dinero, de la ciudad. Esta calle 
llegaba a unir los inicios del meandro Soochow Creek que en su parte final 
desembocaba en el rio Huangpu, con la Avenida mencionada previamente y que hacía 
de frontera natural con la “French Concession”, la “Edward VII Avenue” (Yan´an Road 
East & Middle en la actualidad). 

 

04.02. Morfología de la “French Concession” 

La morfología de la “French Concession” era muy particular debido a la 
situación original de la “Antigua Ciudad China”, y el lógico interés de los franceses por 
tener acceso al Bund para poder descargar toda su mercancía, sin tener que pasar por 
las aduanas inglesas. Motivo por el cual, la parte Este era muy estrecha y 
adaptándose a las limitaciones creadas por ambas fronteras limítrofes. Luego se 
extendía hacia el Oeste con libertad y poco a poco, hasta llegar al extremo más 
alejado, donde estaba situada la Catedral más importante de esta parte de la ciudad. 

 

 

Mapa 04.04. Principales avenidas de la “French Concession” de la ciudad de Shanghái alrededor de 1918. Origen: 
Elaboración propia. 

La principal arteria que vertebraba la “French Concession” fue la “Avenue 
Joffre” (Véase Mapa 04.04. Avenida H. Huai Hai Road East & Middle en la actualidad). 
Esta avenida comenzaba en la muralla Norte de la “Ciudad Antigua” y muy cerca del 
Bund francés, más en concreto en el “Boulevard des Deux Republiques”. Ésta 
denominación, la adquirió cuando se destruyó la muralla, se rellenó el foso que la 
rodeaba y se pavimentó debidamente. Desde el principio, tuvo la longitud total con la 
que la conocemos hoy en día. Esto era debido a que, en el extremo más occidental de 
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la ciudad, estaban situados ya los inicios de la Universidad Jiatong, además de uno de 
los cementerios de extranjeros más conocidos, el de Hongqiao. 

La segunda arteria que me gustaría destacar en la “French Concession” es la 
“Rue Lafayette” (Véase Mapa 04.04. Avenida J. Fuxing Road en la actualidad), que 
es la única arteria principal de la ciudad que hoy en día cruza en dirección Este-Oeste 
la “Antigua Ciudad China”. En su momento, tuvo un trazado algo más tortuoso. 
Comenzaba a la salida de la puerta Oeste de dicha ciudad, y acababa al cruce con la 
anteriormente mencionada “Avenue Joffre”. Era la más señorial de las calles de esta 
concesión, con mansiones a ambos lados en los tramos centrales. Pasaba muy cerca 
del “Parque Francés” (hoy día conocido como Parque de Fuxing). En ella, estaba 
localizada según French (2010, p. 207)20, la entrada principal al “Canidrome” que fue 
una de las salas de baile más conocidas de la ciudad, además de albergar en uno de 
sus edificios, una pista para carreras de perros.  

La tercera avenida importante de la “French Concession” que habría que 
reseñar, sería la “Avenue Pétain” (Véase Mapa 04.04. Avenida K. Hengshan Road 
en la actualidad), puesto que era una avenida que comenzaba en el cruce de las dos 
anteriores y discurría en sentido Norte-Sur para terminar en el punto más alejado de la 
concesión, al Sudoeste de esta. El inicio de la citada calle, cerca del límite con el 
“International Settlement”, fue una de las zonas de mayor importancia social en esta 
concesión, con gran número de mansiones de familias adineradas, y a finales de la 
década de los 20, fue allí donde se trasladó el Consulado Francés. 

Pero al final de la calle, en el triángulo urbano más al sur, se cruzaba esta 
avenida con la Rue de Zikawei según French (2010, p. 228)21 no confundir con 
Siccawei Road que tras la primera Guerra Mundial pasó a llamarse Avenue Haig, y 
que estaba situada en esta misma confluencia. La Rue de Zikawei (actual Zhaojiabang 
Road) era la apartada frontera sur de la “French Concession”. Su nombre significaba 
“Caserío de la Familia Zi”, una familia china convertida al cristianismo por el jesuíta 
Matteo Ricci, que aportó mucho a la Comunidad Cristiana durante siglos, según 
French (2010, p. 242) 21.  Esa ayuda a la Comunidad Cristiana para establecerse en la 
ciudad se materializó en la construcción del “Convento Cristiano de Siccawei” en 
Siccawei Road (posteriormente Avenue Haig) que ayudó a muchas niñas pobres 
chinas a trabajar y salir adelante. En ese territorio, en la confluencia de las tres calles 
mencionadas anteriormente, pero fuera del territorio de la “French Concession”, se 
localizaban dos edificios importantes, como fueron el “Observatorio Meteorológico” y la 
“Catedral de Siccawei”. De estos dos, tan sólo se mantiene hoy en día, la catedral 
cristiana que recibe el nombre de San Ignacio. 

Por último y para poner de relevancia a esas calles de dirección Norte-Sur, 
cabe reseñar que la más importante de la “French Concession” fue la “Rue du Roi 
Albert” (Véase Mapa 04.04. Avenida L. South Shaanxi Road) y que era la continuación 
de la anteriormente nombrada “Seymour Road” del “International Settlement” y que 
continuaba hasta terminar en la frontera sur del territorio francés a su cruce con “Rue 
de Zikawei”. 

                                                           
20 French, P 2010 “The Old Shanghai. A-Z”, Hong Kong University Press, Hong Kong. 
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04.03. Morfología según localizaciones 

En el análisis morfológico que estoy llevando a cabo en este capítulo, acerca 
de la trama urbana de Shanghái, quisiera destacar otro de polos de desarrollo de la 
ciudad en cada una de sus dos zonas. Se trata de la localización de los Consulados de 
cada una de las potencias, y la influencia que esto tiene, en la gestión del territorio de 
cada una de ellas.  

Las diferencias entre la potencia anglosajona y la francesa eran tan notables en 
una ciudad como Shanghái, que siempre se solía decir que la zona francesa era para 
vivir y disfrutar, y la internacional era para hacer negocios. Esta sensación de sus 
habitantes está claramente marcada desde el inicio, no sólo en el imaginario popular 
sino también en su diseño urbanístico y la forma de desarrollarlo, extremo que hoy en 
día todavía se puede percibir en la ciudad. 

Pero empecemos por la localización de las legaciones diplomáticas de las 
potencias más importantes de la ciudad.  

Mapa 04.05. Consulados y otros lugares de interés en las Concesiones de Shanghái alrededor de 1918. Origen: 
Elaboración propia. 

Por orden de importancia serían, Consulados Británico(B), Americano (A), 
Francés (F), Ruso (R), Japonés (J) y el Alemán (G). El resto de las potencias 
occidentales que mencionaba en el capítulo 01, y que firmaron tratados con el 
gobierno chino, no solían tener un inmueble propio sino que iban cambiando cada 
cierto número de años, dependiendo de sus intereses comerciales. Por ejemplo, 
España estuvo en numerosas direcciones distintas, generalmente en el “International 
Settlement”. 

Como mencionaba anteriormente, al norte de la principal arteria del 
“International Settlement” y a orillas de “Suzhou Creek” se situaba el Consulado 
Británico (véase Mapa 04.05) Todas las localizaciones mencionadas en este apartado 
son de alrededor de 1918. Se situaba en un enclave estratégico, delimitado por la 
confluencia del Huangpu con el riachuelo “Suzhou Creek”. Además, estaba junto al 
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único punto de conexión terrestre con el “American Settlement”, el Garden Bridge. 
Frente al Consulado Británico sólo había parques públicos, para tener cierta distancia 
del mar pero que a la vez su dirección visual fuese limpia hacia el río. 

En consecuencia, la localización de las legaciones diplomáticas americana, 
rusa, japonesa y alemana fue del otro lado de “Suzhou Creek” frente al Consulado 
Británico, para disponer parcialmente de las mencionadas ventajas comerciales que 
suponía avistar el último meandro del río Huangpu, antes de la entrada de cualquier 
barco en la ciudad de Shanghái.  

También es digno de mención, el que muchos de los clubes sociales y 
deportivos de estos países, se situaran muy lejos del centro de la ciudad, incluso a las 
afueras de la misma, aunque con el tiempo fueron siendo absorbidos y acercándose al 
considerado centro en cada momento. 

En cuanto a la localización del Consulado Francés, inicialmente fue junto al 
Bund, para poder estar cerca de las aduanas y de todo el movimiento comercial, pero 
unos años más tarde y puesto que no tenían las ventajas geográficas y estratégicas de 
los del resto de potencias, trasladaron su sede más al interior de la ciudad, 
precisamente en el cruce de las tres avenidas anteriormente mencionadas: Avenue 
Joffre, Lafayette y Pétain. Esta localización posterior define mejor, cuáles eran los 
intereses franceses en su asentamiento en territorio chino, muy diferente de los 
anglosajones más enfocados a lo comercial y al dominio territorial. 

Es significativo que hubiese menos almacenes y fábricas en territorio francés 
que conventos, iglesias, universidades y clubes deportivos. Por ejemplo, se muestra 
con puntos rojos en el Mapa 04.05 de alrededor de 1918, los clubes deportivos de la 
ciudad, y en verde los hoteles y clubes de negocios. Esas localizaciones nos dan una 
buena idea del tipo de actividad que se desarrollaba principalmente en cada 
Concesión. Puesto que, como se puede observar, en territorio francés están casi todos 
los clubes deportivos y casi no hay hoteles de importancia ni clubes de negocios, que 
se ubican la mayoría de ellos en el lado anglosajón. 

Pero lo que más llama la atención en el urbanismo desarrollado por los 
franceses en Shanghái, es el gran número de parques, espacios públicos abiertos, así 
como de la inclusión en todas sus calles de abundante vegetación.  

La nota más diferenciadora de las calles francesas en la ciudad de Shanghái es 
la existencia de árboles a ambos lados de la sección de la calzada que proporcionan 
mucha más calidez y protección al peatón, así como cobertura a los automóviles. Con 
el paso del tiempo, ese detalle urbanístico es lo que da otra dimensión humana a estas 
calles. 

En conclusión, cada una de las Concesiones tenía sus características urbanas 
muy bien definidas y unas importantes razones históricas detrás para su definición de 
ciudad. Eso hasta cierto punto, determina las localizaciones de la obra de Abelardo 
Lafuente que se pueden considerar de gran importancia, puesto que muchos de sus 
edificios estuvieron siempre cerca de alguno de estos polos de atracción urbanos. 
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Por cómo se fue creando la ciudad y el tipo de gente que la habitaba, las 
tipologías de edificios más importantes a poder construir eran Consulados, Hoteles, 
Bancos, Clubes y Salas de Baile, Viviendas Unifamiliares, Iglesias y sedes de 
comunidades religiosas, Almacenes, Fábricas, Bloques de vivienda, Hospitales, 
Escuelas. 

De todas estas tipologías, Abelardo Lafuente pudo realizar muchas de ellas y 
sobre todo, localizarlas en puntos de gran simbolismo en la ciudad. A lo largo de este 
trabajo, con la inclusión del mismo mapa de elaboración propia, al final de cada 
capítulo, se podrá observar la localización exacta de cada inmueble, y de esta manera 
será más factible enlazar con las ideas expuestas en este capítulo de morfología 
urbana. 

Cabe mencionar en este capítulo que toda la obra de Abelardo Lafuente, se 
construyó en el “International Settlement”, hasta después de terminar su relación 
profesional con el arquitecto americano, lo cual muestra muy a las claras la influencia 
dela nacionalidad en el lugar donde se va a poder construir. Tan sólo a partir de 1921 
y cuando tiene socio ruso (nacionalidad en continuo contacto con la francesa en 
Shanghái), empieza a construir edificios en el territorio de la “French Concession” que 
es además el que elije nuestro investigado para vivir, extremo que no repite para sus 
labores profesionales, ya que con muy buen sentido del negocio, siempre sitúa sus 
estudios en el “International Settlement”. 
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En el capítulo 03 se ha contado ya, por un lado, la historia y orígenes de la 
ciudad de Shanghái a nivel histórico, en el marco de la convulsa historia de China de 
las décadas que aquí se tratan, y se ha hecho comprender lo extraordinario de una 
ciudad como la estudiada, que estaba formada por la unión en el tiempo de tres 
culturas diferentes, la china, la anglosajona y en menor medida la francesa. Las tres 
estaban destinadas a convivir en este lugar privilegiado para sus intereses, puesto que 
se trataba de un nodo crucial para el comercio y las comunicaciones tanto marítimas 
como terrestres. Todas estas nacionalidades principales y algunas otras de menor 
influencia, aunque también relevantes en esta parte de la historia, tales como los 
japoneses o los alemanes, convivieron de forma pacífica y en la mejor sintonía para 
que los negocios de todos ellos, llegasen a ser florecientes con el paso de los años. 

En el capítulo 04 se ha repasado la formación de Shanghái a nivel 
urbanístico de forma genérica, centrándose en las principales arterias, y contando de 
cada una de ellas, el cómo se decidió la formación y peso urbano de las mismas, tanto 
las calles como las avenidas. Se trató de decidir cuáles había que mantener y cuales 
había que mejorar, así como qué objetivos tuvieron en cuenta para delimitar los futuros 
barrios y distritos. Hay que poner esto en valor, puesto que no fue una colonia 
propiamente dicha, sino más bien una concesión temporal de suelo por parte del 
gobierno chino, a las potencias firmantes del Tratado de Nanjing, razón por la cual a 
mediados del siglo XIX siempre se pensó en asentamientos temporales más que en 
una ciudad de futuro. Estamos hablando de 1843 cuando llegan los primeros ingleses, 
pero esa percepción cambiará unos 40 años después, alrededor de 1880 en adelante. 
Según comenta Remón (2012 p.26)21 entre 1845 y 1849 los británicos marcaron los 
límites de sus concesiones y establecieron en ellas una embajada y algunas oficinas, 
si bien la base del asentamiento debía ser el puerto. Un puerto abierto para 
extranjeros de todas las nacionalidades, donde establecerse y hacer negocios. Esta 
era la puerta de entrada entre el interior de China y Occidente, la visión era unir como 
principales puertos mundiales de comercios internacionales: Shanghái-Londres-Nueva 

York. 

Repasemos ahora, por tanto, la ciudad a nivel arquitectónico, cuyos 
marcados estilos de cada potencia dominante, venían mayoritariamente definidos en 
sus propias Concesiones de la ciudad. Las tres marcadas porciones de la ciudad 
venían definidas por los gobiernos que establecían sus leyes sobre ellas, Reino Unido-
Estados Unidos, Francia y China. Dichas naciones, urbanísticamente se convertían en 
(véase Mapa 04.01 de Capítulo 04), la “Antigua ciudad China”,  el” International 
Settlement” formado por los territorios de americanos y británicos que era la parte de 
ciudad de mayor extensión y que conformaba el 90% de la extensión lineal del futuro 
malecón (The Bund).  La “French Concession”, que se situaba en el lado Oeste de la 
ciudad china, y que tenía una pequeña franja de terreno para acceder al 10% restante 
de Bund Sur.  

Por tanto, los orígenes de Shanghái arquitectónicamente hablando no fueron 
muy notables, como se puede comprender de un lugar como el anteriormente descrito. 
Se trataba inicialmente de un asentamiento poco habitado, de terrenos húmedos y 

                                                           
21

 Remón, J 2012, “Vivienda masiva en Shanghái (1840-2012). La supervivencia del Movimiento Moderno en la China 
contemporánea” Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Cataluña. 
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campestres, y junto a una pequeña población principalmente de pescadores que era la 
ciudad china inicial. Se puede decir que hasta bien entrada la década de los 80 del 
siglo XIX, los primeros habitantes ingleses no se empezaron a plantear en serio que 
esa podría ser su casa, y que llegaría a ser una de las más importantes urbes no sólo 
del continente asiático, sino del mundo. 

Es por ello, que la evolución de la ciudad se puede relacionar con la 
evolución de la arquitectura que en ella se realizaba, y podemos establecer tres 
periodos importantes de evolución arquitectónica, los cuales se ven reflejados en el 
lugar más importante y neurálgico de esta urbe, el puerto o malecón, también llamado 
The Bund. 

La zona del puerto o Bund, que es probablemente el malecón más famoso 
de Asia por lo que significó para la ciudad a lo largo de su historia, es el corazón de los 
estilos arquitectónicos internacionales más representados en la ciudad, aunque no los 
únicos. Sin embargo, no hay que perder de vista que en un lugar tan representativo 
como éste para las naciones dominantes, los arquitectos a los que se les encargaba la 
construcción de dichas parcelas eran únicamente ingleses en los inicios. Lo cual se 
traduce en que el estilo es muy uniforme, y tan sólo tiene algunas excepciones con el 
paso de los años. Nótese que era la primera imagen que tenían de la ciudad los recién 
llegados a Shanghái. Ello implica, que en esta localización de la ciudad, es donde 
estudiaremos y contemplaremos cómo evolucionó la Arquitectura con el paso de las 
décadas, si bien podríamos hacerlo extensible a muchas otras partes de la ciudad.. 
Con este pequeño resumen se pretende hacer ver los edificios ya consolidados en la 
ciudad en la que aterrizaba Abelardo Lafuente cuando se estableció allí en la segunda 
década del siglo XX. Por este motivo, ahora repasaremos aquellos pocos ejemplos 
que, no siendo dedicados al comercio o almacenaje, tenían una singularidad especial 
para la ciudad. 

Tal y como ya se ha mencionado, se podría decir que hubo tres etapas 
constructivas en la ciudad a tener en cuenta y que influenció sobre los edificios más 
notables e impregna a todos los demás. El estudio de la arquitectura y sus estilos en la 
ciudad de Shanghái, lo ha expuesto de manera muy interesante y clarividente el 
francés Henriot 22  (2007) que expone en su web virtualshanghai, en uno de sus 
artículos la distribución en el tiempo de esas tres etapas y que este investigador 
considera muy acertadas. La primera de las etapas, la define entre la década de los 50 
y finales de la década de los 70 del siglo XIX. Las etapas posteriores también se 
tomarán de dicho artículo, y en este caso se harán extensibles al resto de la ciudad y 
se pondrán en contraste con la obra de Abelardo Lafuente, para situar sus edificios en 
este contexto de ciudad tan excepcional. 

                                                           
22 Henriot C.y Woodbury M. (2007) en la web virtualshanghai, seccion articulos “The Shanghai Bund: A History through 
Visual Sources” disponible en ingles: http://www.virtualshanghai.net/Texts/Articles?ID=34 visto en Julio 2018. 
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05.01 Estilos Arquitectónicos entre 1850 y 1880 (Primera Etapa) 

En esta primera etapa que abarca tres décadas, y que son las iniciales de 
formación y asentamiento de la nueva ciudad, (a las condiciones particulares de la 
húmeda llanura junto al río Huangpu), es cuando el proyecto de la nueva urbe crea sus 
primeras raíces. Los edificios que se construyeron en el puerto de la ciudad eran todos 
de planta baja más uno, máximo dos, tratándose en muchos casos de almacenes. 
Todavía los nuevos residentes no tenían clara la estabilidad del asentamiento y sus 
negocios, y no podían arriesgarse a construir algo mayor, además de que no se 
contaba con los fondos apropiados para una inversión así. 

Los primeros edificios proyectados para el puerto de la nueva ciudad 
estaban principalmente dedicados, como he citado anteriormente, al comercio y 
almacenaje, cuyo estilo arquitectónico general era bastante común, sin marcadas 
influencias estilísticas, si bien hubo varias excepciones que vamos a repasar en este 
apartado.  

El primero de ellos 
es sin lugar a duda, el 
Consulado General Británico 
(1873) que fue por razones 
obvias, uno de los primeros 
edificios notables en 
construirse en la parte norte 
del Bund, junto a la orilla del 
riachuelo de Suzhou Creek.
 Su estructura está 
compuesta por una planta 
baja más uno, de composición de fachada simétrica y con un estilo “revival 
renacentista inglés” que transmitía solidez, antigüedad y seguridad, algo que 
necesitaba la ciudad inicialmente, así como sus ciudadanos, pero que en definitiva no 
es un gran ejemplo arquitectónico, ya que es bastante clásico, como era de esperar en 
un edificio para ese uso. Además, se trataba del único inmueble del Bund que por 
razones de seguridad, estaba rodeado por una gran parcela con exuberante 
vegetación, que lo protegía visualmente de posibles ataques por mar, desde 
embarcaciones hostiles. El conjunto consular, estaba compuesto por dos edificios y 
otros anexos de mucho menor tamaño, ambos inmuebles eran más bien bajos y con 
cubiertas inclinadas muy típicas de la arquitectura inglesa. 

Pero si queremos referirnos a algún inmueble, dónde la composición 
estilística tuviera algo más de libertad, y quisiera mostrarse más al Bund por su 
necesidad de atraer a los habitantes de la ciudad, ese es el edificio del Club Social. 
Esta costumbre tan arraigada en la cultura inglesa, en donde el acceso al local del club 
era limitado a los hombres y donde pasaban largas horas manteniendo prolongadas 
conversaciones, venía de un tipo de construcción como la mostrada, proyectada para 
tener amplios espacios interiores y exteriores cubiertos, como así lo reflejan las 
composiciones de sus fachadas principales. 

Foto 05.01. Consulado británico (1880). Origen: Virtualshanghai website. 
Image IAO-505. 
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 El edificio del “Shanghai 
Club” (1864), era de gran singularidad 
en la escala general del puerto de la 
ciudad. El inmueble contaba con 
planta baja más dos. En planta baja, 
un notable soportal con diversos tipos 
de arcos, asentaba la clásica 
composición de la fachada. En plantas 
superiores, proyectaba balcones 
exteriores cubiertos, flanqueados por 
unas amplías arquerías, 
compositivamente ligeras debido al 
uso de columnas neoclásicas corintias. 
El prominente frontón, estaba 
coronado en el centro de su fachada, 
dándole mucho más empaque y presencia a la composición general. Este edificio no 
es el mismo que actualmente existe en el Bund, aunque posea el mismo nombre. Ante 
la afluencia desproporcionada de socios, tuvieron que ir ampliándolo progresivamente 
para finalmente en el año 1909 decidir su demolición y construir uno mucho mayor, de 
hasta siete plantas, que es el que hoy en día podemos observar en el actual No. 2 del 
Bund de la ciudad de Shanghái. Este inmueble es una de las joyas arquitectónicas del 
actual malecón, y que hoy aloja el “Hotel Waldorf Astoria Shanghái”. 

Tras mencionar un edificio 
de gobierno, y uno de uso social, la 
siguiente tipología a revisar es la del 
hotel. Es este uno de los modelos 
más desarrollados en la ciudad de 
Shanghái a lo largo de los años, 
incluso hasta el día de hoy, por la 
importancia económica que sigue 
teniendo en la actualidad. Hay que 
pensar que estamos en una ciudad de 
nueva creación y en un lugar donde 
los negocios, los viajes y la economía 
son predominantes. Resulta 
fundamental por este motivo, el tener 
buenos alojamientos donde albergar a los innumerables visitantes de este nuevo polo 
económico de Asia. 

Uno de los primeros de gran tamaño en esta tipología, y un muy buen 
ejemplo estilístico fue el “Astor House Hotel”, en el No.15 Huangpu Road (1846 y 1876) 
que fue el hotel más conocido de la ciudad. Se construyó inicialmente mucho más 
pequeño y con otro nombre en 1846. A lo largo de los años se le fueron haciendo 
mejoras y ampliaciones, por lo que podemos considerar que es el año 1876 el de su 
reinauguración. Nótese que este edificio está del otro lado de “Suzhou Creek” y que 
formalmente era la coronación norte del Bund, puesto que el inmueble se disponía de 
forma perpendicular a la dirección del paseo, por tanto, tenía una notable presencia en 

Foto 05.02. Shanghai Club (1864) Origen: Virtualshanghai 
website. Image IAO-2019. 

Foto 05.03. Astor House Hotel (1908) Origen: Virtualshanghai 
website. Image IAO-01. 
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la imagen de la ciudad. El inmueble fue lógicamente construido por arquitectos 
ingleses, en concreto por “Davies & Thomas Architects” como casi todos en esa época 
en el Bund, con un estilo renacentista inglés, de composición de fachada simétrica y 
contaba con planta baja más cuatro. Todos estos elementos lo situaron en la 
vanguardia de la ciudad, y con la entidad suficiente como para destacar por encima de 
todos los demás. Fue el hotel más visitado y exclusivo con vistas al Bund, hasta que 
por problemas económicos tuvieron que vender la parte delantera de la parcela, donde 
se construyó el Consulado de Rusia en 1896, que quitó presencia al inmueble, aunque 
no le privó de su fama y calidad. 

Como colofón a esta primera etapa, conviene observar cuál era el estado del 
frente fluvial más importante de Asia al final de este periodo. 

Foto 05.04. Frente marítimo de Shanghái alrededor de 1876. Origen: Virtualshanghai website. Image IAO-17618. 

Como se puede observar en la imagen superior, son más visibles todavía las 
embarcaciones que los edificios, puesto que la escala del frente era todavía de escasa 
altura, para la longitud de ciudad que abarcaba, y los edificios estaban aún muy 
separados unos de otros. 

Esta primera etapa es totalmente ajena a Abelardo Lafuente, pero en ella ya 
se construye uno de los edificios que le catapultará a la fama en el futuro, el Hotel 
Astor House. La tipología de hotel será una de las que más trabaje en Shanghái, 
aunque siempre en diseño de sus interiores, ya que para su desgracia nunca le 
permitirán construir el inmueble por no ser inglés. Por tanto la influencia de la 
multiculturalidad de la ciudad en la arquitectura de los lugares notables es nula en esta 
primera etapa ya que sólo construían arquitectos ingleses.  
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05.02. Estilos Arquitectónicos entre 1881 y 1914 (Segunda Etapa) 

La segunda etapa se produjo de nuevo a lo largo de tres décadas, aunque 
esta vez fue de manera más progresiva, puesto que las parcelas del Bund ya estaban 
bastante colmatadas por los edificios de la etapa anterior. Esta etapa fue la 
comprendida entre 1880 y el inicio de la Primera Guerra Mundial.  

En el tercio final de esta 
segunda etapa, es cuando Abelardo 
Lafuente llegó a Shanghái y los 
edificios que en ella se encontró ya 
empezaban a tener una escala 
superior a la que había visto en 
Manila. La ciudad comenzaba ya a 
destacar sobre las demás de Asia, por 
su dinamismo, confluencia de culturas 
y despegue económico, así como por 
las oportunidades laborales a todos 
los niveles, debido al vínculo con el 

interior de China, así como a la 
seguridad de los tratados de 
extraterritorialidad. 

En las primeras dos décadas de este periodo, la línea frontal portuaria se fue 
acabando de consolidar con edificios similares a los anteriores. Aunque a medida que 
llegó el nuevo siglo, se empezaron a usar otros estilos y a ampliarse las estructuras 
antiguas con algún forjado más, en vez de demoler lo anterior. También, empezaron a 
darse los casos de demolición del edificio anterior en la misma parcela para construir 
el siguiente, como ya se ha mencionado con el “Shanghai Club”. Este tipo de 
situaciones empezaron a darse al final de la primera década del siglo XX. Son una 
particularidad muy notable de la ciudad de Shanghái, así como del dinamismo de la 
cultura china arraigado a través de los 
siglos, y enraizado con las bases del 
Feng Shui en la arquitectura, temática 
que en absoluto se tratará en este 
trabajo puesto que merece otra 
completamente nueva. Nótese que 
hoy en día, podemos encontrar 
inmuebles en Shanghái construidos 
sobre parcelas en las que en menos 
de 100 años ha habido tres edificios 
diferentes. 

Pero empecemos a repasar 
alguno de esos ejemplos de esta 
nueva etapa, entre los que 
destacamos el “Banco Chino-ruso” 
(Foto05.05), una estructura de planta 
baja más dos en un estilo neoclásico 

Foto 05.05. Ruso-Chinese Bank (1910) Origen: Virtualshanghai 
website. Image IAO-577. 

Foto 05.06. Deustch Asiatische Bank (1907) Origen: 
Virtualshanghai website. Image IAO-16407. 
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revival renacentista.  Su composición de fachada, tenía la planta inferior con un 
almohadillado que le proporcionaba solidez y horizontalidad, para en las dos plantas 
superiores, con una composición de fachada simétrica, utilizar elementos clásicos 
dando importancia a cada uno de los niveles, siendo el más importante el intermedio, 
donde se situaban los despachos y espacios principales y de mayor ornamentación. 
Esta tipología ya mostraba en fachada la segregación de usos interiores, que en un 
banco son muy notables. Otro ejemplo notable de entidad bancaria, fue el “Deustch 
Asiatische Bank”, con estructura de planta baja más tres, y de un estilo similar al 
anterior, “revival neoclásico” pero de mayor altura de forjados. Los edificios van poco a 
poco alcanzando altura y con ello más importancia, las técnicas constructivas y la 
llegada del hormigón armado a China, hacen que todo vaya aumentando. Las 
composiciones de fachada, en general no pierden la robustez que buscan los edificios 
de esta tipología, y empiezan a ganar en presencia y escala en el frente marítimo.   

El segundo banco al que nos referimos aquí (Foto 05.06) tenía una planta 
baja robusta y bien organizada, y tres plantas superiores compuestas a la manera 
clásica, en la que la superior es la que cierra la composición con un notable alero en la 
cubierta. Mientras que las dos plantas intermedias, son las que atesoran todos los 
elementos decorativos de la arquitectura neoclásica, situando ventanas de arcos de 
medio punto, soportales cubiertos delimitados por imponentes balaustradas clásicas, y 
con una altura entre forjados superior a las demás. 

Otro ejemplo representativo de 
esta época, aunque de una composición 
volumétrica novedosa respecto a sus 
coetáneos, era el “Chartered Bank of India, 
Australia & China”, que sin perder de vista 
el constante estilo neo clásico renacentista 
(esta vez con reminiscencias italianas), 
tenía en su composición de fachada un 
mayor dinamismo y liviandad que todos los 
edificios mostrados anteriormente.  

Como puede observarse en la 
Foto 05.07, el volumen central de su 
composición de fachada era una especie 
de torre que hacía las funciones de eje de 
simetría. Tenía una proporción muy 
esbelta, que otorgaba a todo el conjunto, 
una ligereza nada fácil de encontrar en los proyectos de esta época. Este proyecto 
dejó ya entrever algunos elementos de la siguiente etapa compositiva y arquitectónica. 
Urbanísticamente hablando, el hecho de tener delante un pequeño espacio verde 
permitía respirar más al edificio, y le daba una presencia muy digna y diferenciadora 
en el conjunto del malecón.  

De nuevo, se trataba de una estructura de planta baja más dos, con una 
composición de fachada clásica de basamento almohadillado, para darle un carácter 
más estático, un fuste compuesto de ventanales con coronaciones renacentistas 
neoclásicas italianas, y la coronación o planta superior, tenía ventanales rectangulares 

Foto 05.07. “Chartered Bank of India, Australia & China” 
(1909) Origen: Virtualshanghai website. Image IAO-
17884. 
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pero lo que más predominaba era el uso de un remate de cubierta en voladizo, 
aparentemente liviano, que rodeaba todo el inmueble y le daba una apariencia 
diferenciadora, unido a su interesante decoración labrada en la madera. 

Pero si hubo un conjunto de 
edificios que reflejaba perfectamente el 
final de esta etapa, y dio el pistoletazo 
de salida a la siguiente, esos fueron 
los tres primeros números del Bund. 
Más concretamente el grupo formado 
por el “Asia Building”, el nuevo 
“Shanghái Club”, y el “Union Building”, 
este último, resuelto en esquina y que 
además fue una de las primeras 
direcciones profesionales que tuvo 
Abelardo Lafuente en la ciudad de 
Shanghái. Este conjunto era todo un 
símbolo y una declaración de 
intenciones cara a la siguiente década arquitectónica del paseo más famoso de la 
ciudad. Este conjunto cambiaría la percepción del mundo acerca de esta urbe insomne, 
y donde se iban a levantar algunas de las estructuras más imponentes del continente 
asiático, algo que sigue sucediendo hasta nuestros días. 

Es muy interesante observar el conjunto de los tres edificios, cada uno con 
su estilo y su motivo diferenciador, aún siendo todos de un estilo neoclásico británico 
con reminiscencias renacentistas italianas y algún detalle barroco, cada uno posee un 
elemento característico que le proporciona unicidad dentro del conjunto, estando aún 
así los tres en una armonía arquitectónica muy notable. Los dos edificios situados en 
los flancos tienen una altura de cornisa similar, mientras que el central es 
sensiblemente menor, pero con los pequeños pabellones de sus laterales, llega al 
mismo nivel visual que sus vecinos, lo que armoniza bastante el conjunto. En todos 
ellos el basamento es de una sola planta a nivel de la calle, que para la visual desde el 
puerto les proporciona mucha solidez. Es por ello por lo que vamos a exponer 
brevemente cada uno de los mismos a continuación: 

Empezando por la derecha de la imagen, en primer lugar, encontramos el 
“Union Building” en el Bund No.4, completado en 1916. Es la primera obra de “Palmer 
& Turner Architects” en Shanghái y está resuelto mediante estructura de acero. Se 
trata de una fachada compuesta, a partir de la charnela, que es el volumen de la 
entrada principal situada en el chaflán, formando así un edificio de composición 
simétrica. El proyecto, es un volumen de planta baja más cinco con un pabellón 
superior de toques barrocos coronándolo, que enfatiza el punto de referencia del 
centro de la composición. Siguiendo la composición de fachadas clásicas, este edificio 
tiene basamento inferior, un fuste de tres plantas y una coronación de otras dos con 
una cornisa claramente diferenciadora de ambos niveles 

El siguiente inmueble, situado en el centro, es el edificio del “Shanghai Club”, 
pero como se ha mencionado antes, es ya el segundo proyecto que se realizó en la 
misma parcela y con el mismo nombre. Se trata de un proyecto llevado a cabo por el 

Foto 05.08. Conjunto arquitectónico en la parte Sur del Bund 
alrededor de 1915. Origen: Virtualshanghai website. Image 
IAO-2072. 
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arquitecto británico H. Tarrant y localizado en el Bund No.2, completado en 1911. Su 
estilo es más “revival barroco”, con elementos renacentistas italianos, como por 
ejemplo los vanos termales en los dos cuerpos laterales. El cuerpo central, está 
principalmente compuesto por un pórtico hexástilo de columnas jónicas, que le 
proporciona toda la escala monumental y presencia. Los remates laterales con cúpulas 
de detalles barrocos lo coronan de manera diferenciadora. Este tipo de remate de 
fachada clásica con cúpulas, será un recurso que usará Abelardo Lafuente en alguno 
de sus inmuebles. 

Por último y más a la izquierda encontramos el “Asia Building”, en el Bund No.1, 
completado en 1916. Es obra del estudio británico “Moorhead & Halse” y está resuelto 
en siete plantas, aunque posteriormente se le añadió una más. Era considerado en su 
momento uno de los edificios más grandes de Shanghái y de los más altos hasta una 
década después. El proyecto, está formado por una estructura bastante uniforme de 
planta baja más siete, resuelto en su composición de fachada, con un cuerpo central y 
dos laterales muy herméticos. El basamento está resuelto en este caso en dos plantas, 
el cuerpo central o fuste es de tres y en remate hay otras dos. El piso superior por 
encima de la cornisa, usa ventanales tipo termal para diferenciarlos de todo el resto de 
las aperturas rectangulares de fachada. Cabe mencionar la entrada tan esbelta que 
posee con un pórtico dístilo de columnas dobles que ofrece mayor majestuosidad al 
acceder al inmueble. 

Por último, la imagen del Bund en su conjunto para cerrar esta segunda etapa, 
donde la escala de los edificios ya se puede observar mucho mayor, la presencia de 
las embarcaciones queda ya más difuminada, aunque en comparación con 30 años 
antes, el tamaño de los barcos ha aumentado. 

 El final de esta segunda etapa, coincide con la llegada a la ciudad de Abelardo 
Lafuente, y algunos de los elementos compositivos observados, veremos cómo se 
introducen en el nuevo estilo ecléctico clasicista del español, cuyas influencias 
regionalistas madrileñas son notables. En sus primeros proyectos de cines se podrán 
observar estas influencias. Por otro lado, dichos inmuebles se sitúan en lugares de 
escasa notoriedad urbanísticamente en este momento, el Olympic, fue de los primeros 
edificios abiertos al público general en Bubbling Well Road, primera calle donde se 
dejó a extranjeros comprar terrenos, y que estaba más al Oeste del territorio original 
del “English Settlement”. Con el paso del tiempo, y esa fue la visión de Antonio Ramos, 
al estar en lugar de paso de la red de tranvías, acabó por estar situado en lugar 
neurálgico del “International Settlement” a lo largo de la década de los 20, y fue el 
teatro-cine predilecto de la clase alta de Shanghái. Por otro lado, el cine Victoria 
estaba situado de nuevo en un lugar poco visible, pero con mucha visión de futuro. Al 

Foto 05.09. Frente marítimo de Shanghái alrededor de 1907. Origen Virtualshanghai website. Image IAO-17623. 
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norte del “International Settlement” casi en su frontera norte, estaba dando a la calle 
que llevaba a la Estación Norte de trenes que comunicaba la ciudad con Pekín. Con el 
paso del tiempo, se trató de una calle muy transitada por trabajadores y público de 
menos nivel social y económico que el primer cine, y por ello, el inmueble estaba 
adaptado a tal circunstancia. Su éxito radicó en saber leer el tipo de público que iba  a 
tener, puesto que estaba justo enfrente del Cine Hongkew, mucho más antiguo y 
también propiedad de Ramos.  

 

05.03. Estilos Arquitectónicos entre 1915 y 1931 (Tercera Etapa) 

La tercera etapa, sería la última de las que vamos a tratar en este trabajo, 
porque coincide con el fallecimiento de Abelardo Lafuente. Se podría contemplar una 
cuarta etapa que abarcase desde el inicio de la década de los 30, hasta la entrada del 
Partido Comunista en el poder en 1949 y la completa expulsión de extranjeros de la 
ciudad. La particularidad de esta cuarta etapa con respecto al Bund, es que al estar ya 
acabado en el inicio de los 30, los edificios construidos en la cuarta etapa, se 
diseminan por otros lugares de la ciudad. Muchos de estos edificios son los que hoy 
en día, maravillan a los visitantes del Bund y hacen sentir orgullosos de su legado 
multicultural a los actuales habitantes de Shanghái. Se trata sin duda de uno de los 
mayores legados de arquitectura y urbanismo occidental en Asia de principios de siglo 
XX. Su autenticidad y unicidad paradigmática, tiene su piedra angular en la mezcla de 
estilos de diferentes potencias en un mismo lugar, y no como ocurre en ciudades de 
Asia, controladas por una sola potencia cuya monumentalidad, pero a su vez 
repetitividad, las hacen menos interesantes para el estudio. Hablamos de frentes 
marítimos como los de Hong Kong, Singapur o Colombo, todas ellas ciudades con una 
arquitectura uniformemente británica. 

Estos edificios tan imponentes, son los que principalmente se realizaron en la 
década de 1920 a 1930, que fue la de mayor esplendor de la ciudad y que parecía no 
poner límites económicos a ninguna de las propuestas realizadas por los mejores 
arquitectos de cada potencia. Una de las mayores extravagancias de esa década, 
fueron las cuatro columnas traídas en barco desde Carrara (Italia), para el espacio 
central del “Hong Kong and Shanghai Banking Corporation” (Foto 05.10), realizadas en 
tres piezas de mármol macizo, de más de 2m de alto cada una. Muchas de esas 
extravagancias, terminaron cuando se atenuaron las revueltas sociales y la 
inestabilidad general, hizo que todo en Shanghái se ralentizase hasta el punto de que 
muchos extranjeros tuviesen que decidir entre quedarse o marchar. A pesar de ello y 
contra todo pronóstico, apareció una última joya arquitectónica alrededor de 1934 en la 
misma parcela que el antiguo “Club Alemán”. Se trataba del “Bank of China Building”, y 
que a pesar de no poder superar la altura del “Peace Hotel” por imposición de su 
dueño, su coronación en forma de pagoda china, le dio una diferenciación formal sin 
parangón en el frente marítimo de la ciudad, cerrando así su ya paradigmático 
“skyline” del que pasamos a hablar ahora. 
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De esa época el edificio más representativo y del que se ha adelantado algo 
previamente, es el “Hong Kong & Shanghai Banking Corporation”, de 1923, diseñado 
por los ingleses “Palmer & Turner Architects”, que a la sazón fueron sin duda el 
estudio más representativo y que más construyó en esta ciudad, aún teniendo su 
oficina central en Hong Kong, donde perviven hasta la actualidad. 

 El edificio23 de más de 23.000 
m2 era el segundo banco más grande 
del mundo en su momento, y el mayor 
de Asia, por tanto y sin comparación, 
fue uno de los edificios más 
monumentales del Bund, y sigue 
siendo una de las joyas más 
representativas de esa época en la 
actualidad. La composición de fachada 
tripartita tanto vertical como 
horizontalmente, se hizo en estricto 
estilo neoclásico. El principal elemento 
de la composición, es la cúpula que 
domina el edificio decorada en su base 
con un frontón griego para darle mayor 
solemnidad. En ese cuerpo central, la 
composición de la parte inferior se completa con un pórtico hexástilo de columnas 
jónicas entre la segunda y la cuarta planta, que en este cuerpo central tiene siete 
forjados. Se trata de una estructura de planta baja más cinco, incrementada en otras 
dos sólo en el centro a causa de la cúpula. 

Los elementos más llamativos de su interior, son las ya mencionadas columnas 
de mármol macizo traídas de Italia, así como la bóveda situada en el hall octogonal de 
acceso al inmueble, profusamente decorada con mosaicos y frescos increíblemente 
detallados, con los signos zodiacales, y murales de todas las ciudades donde el banco 
tenía sedes: Shanghái, Hong Kong, Tokio, Londres, Nueva York, Bangkok, Paris y 
Calcuta, cada una de ellas representadas por una figura mitológica y la ciudad de 
fondo. A nivel técnico, fue un edificio adelantado a su tiempo, puesto que se trató de 
los primeros edificios de Shanghái y Asia en tener calefacción y aire acondicionado 
centrales. 

El siguiente inmueble para tratar de este periodo es el “Customs House” (Foto 
05.11), y que curiosamente es el siguiente número tras el banco anteriormente 
descrito. De nuevo, hablamos de una estructura en altura y realizada en hormigón 
armado, que consta de planta baja con entresuelo más seis, y otras dos plantas en el 
cuerpo central de la torre del reloj que domina el inmueble. La composición de fachada 
tan robusta, clásica y homogénea es de un estilo neoclásico revival griego sin 
parangón. Además, por el tipo de uso del edificio, la sobriedad de fachada le aporta 
mayor nobleza al conjunto, así como la transmisión de una seguridad y dominación 
desde las aduanas inglesas en esta ciudad.  

                                                           
23Wikipedia, 2017, “HSBC Building, the Bund”.Se trata de una información general acerca del edificio muy publicada y 
conocida por diversas fuentes pero que merece la pena resaltar aquí. 

Foto 05.10. “Hong Kong and Shanghai Banking Corporation” 
(1927). Origen: Virtualshanghai website. Image IAO-1301. 
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Los revestimientos de fachadas dependiendo 
de la importancia de la calle a la que se abren, se 
realizan en granito o ladrillo, aunque compositivamente 
son simétricas dos a dos. En dicha composición 
simétrica, la planta baja es de doble altura en el acceso 
central, dominado por un pórtico de cinco vanos con 
cuatro columnas dóricas. El fuste del edificio formado 
por cinco plantas es de una composición y rigidez 
formal total, tan sólo diferenciándose la primera de las 
cuatro restantes, por una cornisa que remata el 
basamento de la composición. El remate del fuste se 
realiza con una gran cornisa en voladizo que da paso 
al cuerpo superior, y que compositivamente define la 
parte inferior del elemento “Torre de Reloj” que marca 
el tiempo de la ciudad. Ese elemento superior tan 
representativo y paradigmático de la arquitectura 
inglesa de esa época, se compone en base a una 
planta sexta que en cada esquina sitúa un pequeño y 
macizo  torreón, para luego en el cuerpo central repetir 
la misma composición, en menores dimensiones y ya sin uso interior. Los dos 
siguientes forjados de reducidas dimensiones, quedan compuestos por tres aperturas 
verticales, en las que se sitúan las ventanas de cada planta, que no son visibles desde 
el exterior por estar retranqueadas. Sobre ese cuerpo central, se sitúa el inmenso reloj 
que domina el frente del Bund, y sobre el cual hay una pequeña cúpula de coronación 
sin uso, pero de gran representatividad. 

Otro gran ejemplo del final de esta década lo realizó el mismo estudio británico, 
“Palmer & Turner Architects”, y se completó en 1929. Se llamó inicialmente “Cathay 
Hotel”, y acabo por conocerse como el “Peace Hotel”, cuya coronación piramidal en 
tono verde lo diferenció del resto en el frente marítimo. Pasó a ser el icono más 
representativo del Bund, y el mejor hotel de la compañía creada por Victor Sassoon, la 
“Hong Kong and Shanghai Hotel Company”. Su cúpula, se convirtió en el elemento 
urbano que marcaba la confluencia de la mayor avenida del “International Settlement” 
con el Bund y la Avenida Nanjing. De nuevo sus interiores, fueron de una 
ornamentación y riqueza tan sólo a la altura de los mejores hoteles del mundo, entre 
los que se encontró en la década de los 30 y 40. El edificio se construyó en una 
parcela en forma de cuña trapezoidal, de ahí que sea tan representativa su coronación 
y fachada al Bund, puesto que es la menor y recuerda a otros iconos de la arquitectura, 
con esta forma tan poco convencional. Se trata de una estructura de planta baja más 
siete, con dos plantas extra en el cuerpo principal, donde se sitúa la torre de la 
pirámide, y en la parte superior del cual se sitúa el único balcón en voladizo de todo el 
edificio. La composición de fachada es clásica, con un basamento de planta baja de 
dimensiones mucho mayores al resto, que le da mucha solemnidad y elegancia al nivel 
de la calle. El cuerpo central o fuste es de una sobriedad y repetición extrema, cuya 
regularidad y rigidez queda diluida por el deliberado achaflanamiento de sus esquinas, 
siendo estas habitaciones de una singularidad muy apreciada.  

Foto 05.11. “Customs House” (1927) 
Origen: Virtualshanghai website. Image 
IAO-15119. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

108 

Los componentes de la parte superior de la coronación, empiezan a usar 
elementos de la arquitectura tradicional china de forma velada, extremo que irá 
incrementándose poco a poco en siguientes edificios del Bund, y que acabarán por ser 
los más visibles de algunas fachadas futuras. El primer ejemplo más claro de lo que 
hablamos, sería en el Bund el “Bank of 
China Building” de 1937, y cuyo elemento 
de coronación en forma de pagoda 
tradicional china, marcaría definitivamente 
la ruptura con los estilos occidentales en el 
Bund y empezó a distinguirse el estilo más 
chino de los edificios, en sintonía con la 
dominación progresiva de los negocios de 
algunos de los magnates locales más 
representativos de Shanghái. 

Lo más notable de esta tercera 
etapa arquitectónica, es que fue la primera 
vez en que los arquitectos extranjeros e 
incluso ingleses, intentaron mezclar el estilo 
internacional y clásico con el tradicional 
chino, y componer sus primeras fachadas 
con elementos más propios del lugar en 
que se encontraban que del lugar del que 
venían. Ese hecho diferenciador y rupturista 
con las etapas anteriores, empezó a ocurrir 
repetidamente y fue junto a notables orientalismos como el de Abelardo Lafuente, y su 
introducción del neo árabe español, recordando el atrayente Palacio de la Alhambra, el 
hecho disruptivo que cambiaría el paradigma arquitectónico de la ciudad en la 
posterior década. De esta manera, la arquitectura se enraizaba ya más con el lugar, y 
los clientes chinos empezaban ya a superar a los extranjeros. Por un lado, los 
arquitectos con más solera en la ciudad, o se adaptaban a la nueva demanda de estilo 
o se marchaban porque todo tiempo pasado había sido mejor. O bien, los nuevos 
arquitectos necesitados de establecerse y de conseguir nuevos encargos, introducían 
nuevos estilos vistos en Europa tras la Guerra Mundial. En Shanghái, también había 
gran necesidad de vivienda masiva y las lecciones del periodo entreguerras en Europa 
podían aplicarse en Shanghái. Una ciudad extravagante y enérgica como ésta 
necesitaba de nuevos estilos, formas y composiciones, para atraer nuevos clientes con 
nuevas ideas y conceptos, y por eso, todo lo que venía de fuera, se adoptaba con gran 
interés a inicios de la década de los 30. 

Shanghái, al inicio de la mencionada cuarta etapa, era ya una ciudad que había 
tenido todo y dominado el comercio de Asia, y que en la siguiente década que sería de 
decadencia, aún mantendría un status internacional tan importante, que iba a ser el 
último puerto del mundo, en acoger a refugiados europeos y judíos que huían por 
millares de la Segunda Guerra Mundial que asolaba al continente europeo. A finales 
de esa década de los 40 y con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad 
se vería destruida por bombardeos, arrasada por la instalación de campos de 
concentración japoneses, así como otros pasajes turbulentos de la historia de las 

Foto 05.12. Peace Hotel (1929) Origen: Virtualshanghai 
website. Image IAO-1134. 
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contiendas bélicas en Asia que, marcaron mucho incluso el urbanismo a realizar en los 
barrios más asolados por esos hechos, puesto que dejaron notables “heridas” urbanas 
en la ciudad.  

Finalmente, y ya al final de la cuarta etapa, cabe reseñar que toda la dinámica 
de la ciudad cambió con la llegada del Partido Comunista en 1949. Para entrar en una 
nueva era en la que la Arquitectura de carácter internacional, y traída por extranjeros, 
fue denigrada progresivamente, hasta casi intentar su demolición en la década de los 
80. Afortunadamente, debido a su tamaño y la posición económica del país que aún no 
era la actual, no se pudieron llevar a cabo muchos de esos planes. Con el cambio de 
siglo y mentalidad, las autoridades chinas se dieron cuenta, que era mejor mantener 
esa arquitectura en su lugar, y mostrar la historia por la cual se había formado 
Shanghái.  El tiempo ha dado la razón al mantenimiento de este importante malecón, y 
se ha convertido en el siglo XXI en el mayor símbolo de la ciudad de Shanghái. 
Además, sirve como notable contrapunto a la actualidad, en que Shanghái vuelve a 
ser una ciudad importante a nivel global un siglo después. De esta manera su nueva 
arquitectura, así como la modernidad alcanzada por la nación china, se ven reflejadas 
en forma de arquitectura moderna construida del otro lado del Huangpu frente al 
antiguo Bund, en aquel distrito otrora abandonado a las fábricas y cenagales, Pudong. 
En ese lugar hoy en día se observa a modo de respuesta literal, cómo la R. P. de 
China actual responde a la dominación extranjera del Bund con magníficos ejemplos 
de arquitectura moderna, innovadora y espectacular, con torres como la “Perla de 
Oriente” (1994), la “Torre Jingmao” (1999), el “Shanghai World Financial Center” (2008) 
y la “Shanghai Tower” (2015), algo que no sólo dignifica lo conseguido sino que pasan 
a ser ejemplo en Asia de recuperación económica sin parangón, gracias al gran 
trabajo realizado en las últimas décadas. 

Como broche a este capítulo de contexto arquitectónico de la ciudad de 
Shanghái, podemos observar como la dominación inglesa o de las potencias 
anglosajonas era casi total a inicios de siglo, y más si tratamos el lugar de mayor 
representatividad formal de la ciudad. Eso nos sirve de base para conocer mejor la 
urbe tan dinámica y boyante económicamente a la que llegó Abelardo Lafuente y en la 
que vivió sus mejores años profesionales, donde creció y consiguió dejar huella con 
mucho esfuerzo. Era una ciudad completamente diferente a la Manila que dejó atrás, y 
que nunca perdió de vista, no sólo por las amistades que dejó en ella, sino porque allí 
realizó numerosas inversiones en inmuebles y terrenos, que fueron las que le 
ayudarían a establecerse en Shanghái. Esta dominación estilística británica, era 
patente a todos los niveles, y es la razón por la cual Abelardo Lafuente nunca pudo 
trabajar para empresas británicas, que eran las más importantes de la ciudad, las que 
realizaban los mayores y mejores inmuebles de la misma, y que sólo encargaban 
edificios a sus nacionales. Tras este monopolio estilístico, todavía estaba el francés, 
cuyos mayores inmuebles eran realizados por arquitectos franceses principalmente. 
Esto es, Abelardo Lafuente, originario de la mayor potencia enemiga, históricamente 
hablando, que estaba en la mayor decadencia durante el siglo XX, tuvo que utilizar 
una serie de estrategias comerciales diferenciadoras para poder salir adelante, entre 
las que destacan las siguientes.  

En primer lugar y principalmente, ser el único capaz de realizar un estilo 
español para sus clientes españoles, y por eso introdujo el heterodoxo revival 
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arabizante en general (que podemos denominar según el caso como neo-morisco, 
neo-mudéjar, neo-almohade, pero que a buen seguro es difuso y difícilmente 
catalogable, entre todos los ejemplos que conocemos en España, por eso aquí lo 
trataremos de neo-árabe). La segunda manera, era acudir a clientes de otras naciones, 
que siempre estaban en inferioridad y por tanto sus parcelas estaban en lugares 
menos representativos. Si bien, su relación con la comunidad judía fue notable, y le 
proporcionó la oportunidad de hacer edificios en calles muy emblemáticas de la ciudad. 
La tercera manera que tuvo, fue asociándose profesionalmente con otros arquitectos 
de naciones dominantes. Y por último y una de las más notables por su dificultad, 
presentándose a concursos internacionales, en los que poder competir en igualdad de 
oportunidades con el resto de los arquitectos de la ciudad, y a los que en algunas 
ocasiones llegó a batir. Es sobradamente conocido, que todos los arquitectos de esa 
época, habían estudiado el clasicismo en las Escuelas de Arquitectura bajo influencia 
y formación “Beaux Arts”, y que eran capaces de llevar a cabo esas composiciones de 
fachada y estructuras cada vez mayores, gracias a los adelantos técnicos que 
llegaban a esta ciudad. Lo que diferenciaba a unos de otros, eran las oportunidades 
que les proporcionaban sus clientes, y en el caso de Abelardo Lafuente, por la 
diversidad de estos y los estilos que le demandaban, construyó un notable número de 
edificios de estilos poco ortodoxos, aunque siempre con una base clasicista ecléctica 
de herencia madrileña.  Por tanto, su función como agente cultural se confirma con el 
paso de los años ya que muchos de sus inmuebles por su interés se han conservado 
hasta la actualidad.  

Es significativo, que obras en lugares poco representativos, como la mansión 
para la Familia Rosenfeld (Oeste de “French Concession”), de clara herencia 
regionalista madrileña y clasicista en su composición, fuese usada por una de las 
hermanas Soong y se conserve hasta hoy en día. O que la mansión de verano de 
Antonio Ramos (Norte del “International Settlement”), de estilo neo árabe español, se 
conserve como elemento cultural diferenciador sobre los que le rodean, y porque otra 
hermana Soong vivió en ella junto al ministro del Kuonmitang por el que se la reconoce. 
Por último, sorprende, la conservación de un proyecto como el del “Star Garage” 
(Oeste de “People´s Square”), en una de las principales arterias de la actual Shanghái. 
Esto dice mucho del valor social y cultural de sus inmuebles, probablemente se han 
conservado por lo diferentes que eran a lo que les rodeaba. Cuesta pensar que se 
hayan mantenido por su valor arquitectónico real, ya que muchos de ellos son 
realizados en una estructura de hormigón habitual en esos años, pero sus elementos 
de fachada, siendo ésta clasicista, eran una respuesta decorativa a las necesidades o 
sueños del cliente, más que una respuesta arquitectónica al entorno o la ciudad. Esta 
faceta profesional le habría ayudado mucho, si hubiese llegado vivo a la cuarta etapa 
más post-colonialista, en que los clientes hubiesen apreciado más si cabe su 
capacidad de construir sus “sueños” y no la rigidez formal estilística de las Escuelas 
Europeas “Beaux Arts”. 

A partir de ahora, iremos desglosando su vida y obras, sin perder de vista lo 
anteriormente expuesto en este capítulo, que le rodeaba e influenciaba de manera 
notable, así como a sus clientes. Todo ello hay que tenerlo muy en cuenta para 
entender el tipo de arquitecto que era, de los encargos que se le hacían, por ser el 
único arquitecto español registrado oficialmente en esta ciudad asiática. 
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Veremos a lo largo de los siguientes capítulos, la escasa representatividad 
numérica de la comunidad española en Shanghái que, por el contrario, no estaba 
reñida con la importancia de los personajes que la conformaban. Los pocos “valientes” 
que allí estaban, eran muy notables en sus respectivos negocios o profesiones. Y así 
lo hacía notar Blasco Ibáñez (1924) en su novela, “Diario de un novelista”, y única 
referencia directa encontrada en la literatura: 

[…] Shanghái, además de ser célebre en todo el Extremo 
Oriente por sus industrias y el movimiento de su puerto, hace 
sonreír a muchos cuando escuchan su nombre, unas voces con 
nostalgia, otras con cierta malicia. Es la capital del placer y el 
despilfarro. [...]Hasta los contados españoles que viven aquí 
resultan más interesantes y más ricos que los de otros lugares 
del Extremo Oriente […].  

Uno de ellos, llamado Lafuente, es un arquitecto nacido 
en Madrid que ha construido el Gran Hotel de Shanghái; el otro 
apellidado Ramos es dueño de las mejores salas de 
cinematógrafo que existen en esta capital del placer. […] ". 

En este capítulo, voy a intentar enumerar a todos los personajes más 
importantes de la comunidad española, en relación con la historia profesional y 
personal de Abelardo Lafuente García-Rojo en Shanghái. Pero antes voy a ponerlos 
en contexto, haciendo referencia a otros trabajos de mayor enjundia, alrededor de la 
notable comunidad española de Shanghái, puesto que no es de gran interés elaborar 
en este capítulo una larga descripción de cada uno de ellos. 

En primer lugar y según Ojeda (1980), los intereses españoles en China, no 
podían compararse a los mantenidos por otras potencias como Inglaterra, Estados 
Unidos, Francia o Japón.  

El intercambio comercial con China fue bastante discontinuo, 
aunque existieron diversas empresas españolas afincadas en 
China, de las cuales dan fe los datos acumulados durante el año 
1932 en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que a continuación 
se detallan: 

Empresas industriales. — En el consulado de Shanghai se 
encontraban registradas empresas industriales españolas por un 
total de 171.000 pesetas.  

Empresas comerciales. — Con arreglo a los datos del consulado, 
el total de capitales españoles invertidos ascendía a 733.500 
pesetas.  

Propiedades inmuebles, rústicas y urbanas. — La urbana 
registrada en dicho consulado ascendía a 7.290.000 pesetas. 
Sin embargo según se hace constar en un documento firmado 
por el embajador de España en China, tanto en Hong-Kong 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

114 

como en Shanghái, y en diferentes ciudades y localidades de 
China, las órdenes religiosas españolas tenían importantísimos 
intereses en propiedades inmuebles, tanto urbanas como 
rústicas, cuya cantidad era muy elevada, y cuya exactitud, ni aún 
aproximada, era sumamente difícil de calcular, por su ocultación 
ante la posible acción fiscalizadora de los centros oficiales en 
general y particularmente del consulado de Shanghái. 

Relación de Sociedades Mercantiles y empresas económicas 
españolas alrededor de 1932: 

— Beraha and Steeten Ltd. 

— Sino-Spanish Trading Co. (Casa de importación y exportación 
española, dirigida por Francisco Aboitiz.) 

— Gual y Co. 

— Restaurante Sevilla. 

— Filmos Co.Ltd.(Constituida por seis cines, propiedad de 
Antonio Ramos.) 

— Shanghai Leather Co. 

— Jaffe and A.S. Kauzeler. 

— Cathay Laboratories. 

Las cinco primeras tenían fines comerciales, mientras que las 
tres últimas eran industriales. 

Se puede ver por tanto, de manera evidente en este extracto, la escasa 
relevancia de la comunidad. Aunque hay que tener en cuenta que este listado debió 
menguar bastante, a raíz de los incidentes acaecidos a partir de 1925 y la más que 
notable fuga de extranjeros de Shanghái, entre los años 1926 y 1927 a la vista de que 
la situación, se ponía cada vez peor para sus intereses comerciales en el país. 

Y como se ha hecho constar anteriormente las misiones españolas en China 
tenían mucho poder, además de influencia y propiedades, tanto en Shanghái como en 
el interior, hacia 1927. De ahí que para darle su importancia y nombrar a todas ellas, 
haga referencia de nuevo al listado ofrecido por Ojeda (1980) que las ordena de la 
siguiente manera: 

Jesuitas: Poseían un vicariato apostólico en Wuhu (Nankín), 
que comprendía toda la provincia en Anking, confiada a los 
padres jesuitas procedentes de la provincia española de León, y 
la de Wuhu confiada a los jesuitas castellanos. La propiedad 
inmueble que poseían representaba un valor de 12.000.000 de 
pesetas. Fue creado en 1921. 
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Franciscanas: Un vicariato apostólico en Yenan-Fu (Chensi 
septentrional). Poseían propiedades por valor de 5.775.000 
pesetas. Fue creado en el año 1911. 

Agustinos: Un vicariato en Changthei (Hunán septentrional). 
Sus propiedades en Hunán tenían un valor de 3.000.000 de taels; 
las de Hankao, 500.000 taels, y las de Shanghai, 5.000.0000 
taels. Fue creado en 1879.  

Monjas Mercedarias: Establecidas en la provincia de Anwhui, 
contaban con una donación de 700.000 pesetas. 

Agustinos Recoletos: Establecidos en la provincia de Luchow, 
extremo oriente. Poseían propiedades por valor de 5.000.000 de 
pesetas. Fue creada en 1931. 

Dominicos (de ambos sexos): Establecidos en Fuchen, en 
Hanoy y en Fukien. Con una propiedad por valor de 17.115.000 
pesetas. La misión de Fuchen fue creada en 1696. 
Posteriormente fueron creadas otras durante la década de los 
treinta, en Anking, Pingliang, Kweitehfu, Lichow, Siping, Yochow, 
Cheng-tu,etc. 

Pero si hay una noticia que refleja muy bien el sentir de la comunidad española 
de Shanghái, así como su reducido tamaño, esa es la publicada por Baldomero 
Argente muchos años después de los hechos, lo cual no deja de ser sorprendente. En 
el año 1949 y en un periódico de Barcelona, La Vanguardia Española, se publicó este 
artículo tan interesante pero fuera de lugar en ese momento, por describir algo 
sucedido como mínimo 20 años antes. La explicación que ya desglosó Toro (2012 
p.171) era muy simple, lo cual no le quita valor a lo que en ella se cuenta, puesto que 
las fuentes de que dispone Argente no son en ningún caso directas, ni especialmente 
precisas, ni han sido contrastadas (Véase Foto 06.01).  

“En 1949 tanto Lafuente como Ramos y Mencarini, habían fallecido 
hacía años. Además, la imprecisión voluntaria de la fecha en que se 
ubica el “Rinconcito” se debe a que los datos y personajes que se dan 
no son siempre contemporáneos entre sí, y no son por consiguiente 
localizables en un momento concreto de la intrahistoria de Shanghái”.  
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Foto 0601. Extracto de La Vanguardia Española (1949) del 6 de mayo, página 4. Origen: Hemeroteca Digital Española 
< http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/> 

La fantástica descripción de la comunidad Española que hace “Un rinconcito 
español” donde todos se encuentran en una pequeña tienda del norte de la ciudad 
para comentar las noticias que vienen de España, y para leer los periódicos, no deja 
de ser cuando menos entrañable y paradigmática de la sensación de aislamiento que 
tenían, a pesar de lo bien que les iban las cosas. Más si cabe, sabiendo que cuando 
hubo problemas, el gobierno español llegó a mandarles una fragata en su defensa, la 
“Blas de Lezo”, de la que se hablará más tarde en el capítulo 10.. 

El caso es que en esta noticia aparecen nombrados por este orden, Jerónimo 
Candel, Pepe Aguado, Antonio Ramos, Abelardo Lafuente, los Martí padre e hijo, 
Jerónimo Canda, Enrique Muñoz, Luis Irure, Francisco Aboitiz, Juan Mencarini, 
Gaudencio Castrillo (se habla de él, pero no está presente), y son sin duda, varios de 
los más notables españoles residentes en Shanghái en la irrepetible década de los 20 
en Shanghái. 
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Y si además de esta noticia, contrastamos los nombres presentes en una lista 
del consulado español para la entrega de unos “botón-medalla” españoles por valor de 
10 pesetas, podremos observar como la lista de personajes de la noticia, no es mucho 
mayor que la de los que solicitan dicha medalla al Consulado.  

La aludida lista no tiene fecha, aunque estimo que pudiera ser alrededor de los 
inicios de 1927. Tampoco se sabe la razón por la cual se cobraba por unas medallas 
españolas, pero nos da una muy buena idea del tamaño de la comunidad española 
real en esos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 06.02. Extracto de Carta original consulado español de Shanghái sin fecha. Origen: 
Archivos Familia Lafuente. 
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Por tanto y para poner de manifiesto las figuras más importantes de la 
comunidad española, se muestran a continuación . 

 

ANTONIO RAMOS ESPEJO (Alhama de Granada 1878- Madrid 1944) 

Fue sin duda la figura más importante para la carrera de Abelardo Lafuente en 
Shanghái, puesto que podríamos considerarlo no sólo su mejor cliente, socio y amigo, 
sino que cabría la mención de mecenas, por la cantidad de obras que le encargó. 
Fueron probablemente las únicas en que tuvo absoluta libertad en construir al estilo 
neo árabe español, del que fue pionero en China y en el que realizó la que podríamos 
considerar su obra cumbre, la Mansión de Verano de Antonio Ramos (1924) al norte 
del “International Settlement” de Shanghái (Véase Capítulo 14. Ficha 24). Además de 
esta, el interior del Cine Olympic, también tenía destellos de dicho estilo neo árabe.  

Debido al origen granadino del personaje, puede generarse la duda de si utilizó 
ese estilo por encargo de Antonio Ramos o por decisión personal, pero eso no le quita 
un ápice de valor a las mencionadas construcciones en dicho estilo. El resto de los 
proyectos que realizó para él, fueron en un estilo ecléctico clasicista más internacional, 
puesto que se veían influenciados por el tipo de usuarios que iban a acudir a ellos, 
como por ejemplo el “Teatro-cine Victoria”, los “Apartamentos Ramos” al norte del 
“International Settlement”, junto a su mansión de verano. 

Antonio Ramos llega a Shanghái en 1903 para ser durante casi 20 años el 
pionero, introductor y dominador absoluto del cine en China, llegando a poseer hasta 
siete salas en los mejores y más estratégicos lugares de la ciudad, todas formando 
parte de su empresa la “Ramos Amusement Company”, que creó junto a su socio 
también apellidado Ramos, cuya sede social era un edificio de Abelardo Lafuente, el 
Cine Victoria. Se casó en la ciudad en 1918 y tuvo un hijo. 

Su indiscutible dominación sobre la industria del cine durante tantos años le 
atrajo muchas rivalidades y enemistades con el resto del sector, como se puede leer 
en el gran trabajo de investigación de Toro (2012 p. 75 a 143). Incluso llegó a 
producirse el asesinato de otro de sus socios, Bernard Goldenberg (1885-1922), 
dentro del Cine Olympic construido por Abelardo Lafuente, a causa de un conflicto 
entre exhibidores por mostrar una película de Charles Chaplin aparentemente sin 
licencia. Esa fue la señal que le indicó que debía dejar la ciudad a tiempo. 

Abandonó la ciudad junto a su mujer e hijo en 1927, tras vender casi todas sus 
propiedades, y otras dejarlas en arrendamiento. Con todo ello, volvió a España y abrió 
una sala de cine en la Gran Vía de Madrid, el actual “Cine Rialto” que según Toro 
(2012, p. 154) empezó llamándose “Shanghái”, luego “Imperial”, y acabó como “Rialto” 
hasta nuestros días en que al parecer, ha sido renombrado de nuevo. 
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ALBERTO ABRAHAM COHEN (Constantinopla 1870 – Los Ángeles 1930) 

 Era la segunda figura más importante en la carrera de Abelardo Lafuente en 
Shanghái, puesto que, al ser un rico empresario del floreciente negocio de los 
rickshaws, coches y medios de transporte de la ciudad, necesitó que se le 
construyeran diferentes inmuebles para albergar los garajes, talleres, gasolineras y 
almacenes de sus empresas. Era dueño de la empresa “Star Richsa Co.” y poseedor 
de hasta tres garajes diseminados por la ciudad de Shanghái, todos ellos obra de 
Abelardo Lafuente. Los nombres por orden de construcción fueron, el “Star Garage”, el 
“Eastern Garage”, y el edificio multifunción “Star Richsa Co”.   

La mención que hace en Morton Cameron W.H. & Feldwick W. (1917, p.427) 
describiendo la compañía de Albert Cohen, sus inicios y cómo va creciendo, es digna 
de considerar mediante el siguiente extracto: 

“`[…]the rickshaw business offered a lucrative opening, and he 
began to purchase these vehicles and let them out on hire with 
such success that he now owns 2.000, the largest number 
possessed by any individual in the Far East. In 1914 he decided 
to launch into the motor industry, and his success may be judged 
by the splendid building in which his business is housed. Mr. 
Cohen is agent for the Chandler and Buick cars, and for the Fish 
Tyre Company, of New York. Employing 3 foreign mechanics and 
300 Chinese, he is able to effect expeditiously all kinds of repairs, 
while he keeps a very large stock of motor accessories. […] He is 
now erecting a rickshaw factory in Burkhill Road, at the back of 
the garage. 

En ella, dice que su compañía poseía más de dos mil rickshaws y era la de 
mayor número en el lejano Oriente. Que se mete en el negocio del motor en 1914 con 
gran éxito representando en Shanghái a “Buick” entre otras empresas americanas del 
sector, y que por tener contratados a tres mecánicos extranjeros y tener un gran 
almacen de recambios que sigue ampliando, es capaz de dominar. 

Era un sefardí que según Toro (2012, p.177), se nacionalizó español merced a 
su ascendencia sefardita, a principios de los años 20, tras varios años bajo protección 
del consulado. Pese a la oposición declarada del cónsul del momento, Julio Palencia 
Álvarez a estos procesos, que venían a ser especialmente numerosos tras la 
contienda civil rusa y la renuncia de los comunistas a los privilegios de la 
extraterritorialidad. Estos procesos de nacionalización rápida generalizada fueron 
gravemente discutidos, en el caso de las nacionalizaciones españolas, desde la 
prensa de la ciudad. 

Estaba casado y con tres hijos. Se estableció en Shanghái en 1908, y continuó 
su relación de amistad con Abelardo Lafuente, incluso hasta cuando ambos estuvieron 
viviendo en Estados Unidos de América a partir de 1927. Albert junto a su esposa, 
escribía cartas a Lafuente interesándose por él y su familia, así como los encargos de 
nuevos proyectos en su nuevo destino americano. No en vano, hay que tener en 
cuenta que llegaron a ser socios en algún negocio conjunto. 
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PADRE GAUDENCIO CASTRILLO (Ampudia 1870- Manila 1945) 

Sus inicios en Asia datan de 1896 cuando lo trasladaron a Filipinas, y tras 
pasar un año en Hong Kong aprendiendo inglés alrededor de 1900. Lo destinaron a 
China como Procurador de la Orden Agustina (OSA) de Shanghái a partir de 1901. 
Fue allí una figura clave para el desarrollo y beneficio económico, así como el 
espiritual de su orden. También para los negocios de los españoles en China, y en 
particular los de Shanghái, tal y como menciona Toro (2012, p.173) su operatividad en 
la comunidad española de la ciudad es difícilmente discutible. Ramos, con quien 
mantenía estrecha relación desde su primera estancia en Filipinas, dejó en sus manos 
los intereses propios en China, cuando partió hacia España en 1927. El citado Ramos, 
no pidió a posteriori la devolución de lo consignado, ni en el difícil tiempo de la guerra. 
Cohen, el millonario de la colonia, según palabras de Blasco Ibáñez, depositó 
asimismo su confianza en su sucesor al frente de la Procuración de Shanghái, Pedro 
Cerezal, cuando Gaudencio Castrillo tuvo que desplazarse a Manila, puesto que 
Cohen lo había nombrado en su momento albacea de su testamento, en ausencia de 
su esposa.  

Igualmente, los pocos miembros de la orden que habitaban en Shanghái, 
participaban constantemente como testigos en los diferentes documentos y actas 
notariales consulares. Por ejemplo, fue en la sede de los recoletos donde recibió la 
comunidad española, a los militares del buque de guerra “Blas de Lezo” a su recalada 
en Shanghái allá por 1927. 

Fue trasladado en el año 1926 a España, debido a que según Toro (2012, 
p.172) fue elegido Prior de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, 
de la orden de ermitaños de San Agustín. Y actuó como tal en España hasta 1932, 
fecha en que volvió a Shanghái. Más adelante en 1935, regresó a Manila. 

Cabe destacar por su relevancia la aportación que hizo a la literatura española 
en relación con China, puesto que según Toro (2012, p.174) era autor de varios libros 
y artículos sobre China, y en particular sobre su economía, entre los que suele 
destacarse “El comercio en el Extremo Oriente”. El Padre Gaudencio Castrillo recibió, 
como mencionara Blasco Ibáñez en su recuento sobre Shanghái, constantes misivas 
relativas a negocios o solicitándole consejos sobre inversiones en China. 

 

PADRE PEDRO CEREZAL 

Fue el Viceprocurador en Shanghái de la Orden Agustina, hasta que sustituyó 
al Padre Gaudencio Castrillo cuando este debió marcharse. Consiguió mantener la 
importancia entre la comunidad española de la Orden Agustina “Calzada” en Shanghái. 
La orden tuvo dos sedes en la ciudad, la primera fue la Casa de Procuración situada 
en el 10, Yangtszepoo Road. Y la segunda propiedad estuvo en el 110, Avenue Road, 
que era la Residencia y Capilla (existente en la actual Beijing West Rd) Esta segunda 
parcela aparece a nombre de P. Cerezal, en un listado del Consulado Español de 
propiedades de españoles en Shanghái en el año 1934. Ref num. 278 y 299. 
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PADRE TOMÁS CUEVA  

Era el máximo representante de la Orden de los Recoletos de San Agustín 
(ORSA), cuyo nombre provenía de la antigua denominación “Orden de Agustinos 
Descalzos de Filipinas y de las Indias”, actualmente es más conocida como Orden 
Agustina Recoleta (OAR). 

Se desconoce la fecha en la que llegó a Shanghái, así como su edad, pero 
lo que si sabemos según la web de la orden (agustinosrecoletos.org 2018) es que 
debido a la inestabilidad previa a la revolución de 1898 en Filipinas, Mariano Bernad 
(provincial entre 1891 y 1894), buscó una casa en China para salvaguardar la 
economía de la Provincia. Esta casa no se fundó hasta 1907 en Shanghái, adonde los 
fondos de la Provincia fueron llegando. Todos los trámites fueron de orden interno, sin 
permisos del vicario apostólico o la Santa Sede. 

Por tanto, quizás podemos asumir que llegó a partir de 1907 para llevar a 
cabo la difícil tarea no sólo de financiar a la orden en sus misiones del interior de 
China, sino de conseguir construir una Casa Procuración, cuya aprobación por parte 
de Pío X, sólo se consiguió en 1911, aunque aún les llevó unos cuántos años más 
construir dicha Casa. Lo cual se logró alrededor de 1922 y estaba situada en el 6, Rue 
Molière. Esta parcela figuraba a nombre de Tomás Cueva, en un listado del Consulado 
Español de propiedades de españoles en Shanghái en el año 1934. Ref num. 2336. 

A la marcha de Abelardo Lafuente a Estados Unidos de América, puesto que 
no pretendía cerrar el estudio en su ausencia, dejó como persona de su total confianza 
a cargo de sus finanzas y con poderes notariales al Padre Tomás Cueva, que es 
probablemente con quien más cartas se escribió, además de con su chino de 
confianza.  

De hecho, en una de sus misivas (Com. Per. 1927) le dijo que el nombre del 
“Lafuente Building había aparecido en prensa, y su orden religiosa le había comprado 
esta propiedad”. Se trataba de una reyerta relacionada con apuestas ilegales en la 
ciudad, y en la que estaban muy relacionados algunos compatriotas, pero esta es una 
historia que trataremos más adelante. 

La relación personal no fue la única que se estableció con el Padre Tomás 
Cueva, ya que además profesionalmente Abelardo Lafuente, realizó muchos y 
diversos proyectos para ellos, tanto en Shanghái como en el interior de China, y todo 
ello se irá desglosando más adelante en los capítulos 08, 09 y 10. 
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LA FAMILIA MENCARINI 

Fue probablemente una de las familias españolas más notables en la ciudad de 
Shanghái, por el largo tiempo en que estuvo allí establecida, además de por la 
autoridad cultural que tuvo el primero en asentarse allí, Don Albino Mencarini. Fue un 
escritor español que tradujo las “Odas de Píndaro” del griego al español, aunque hay 
errores comunes que confunden la figura del hijo con la del padre como bien explica 
Toro (2012, p.172) y le asignan a Juan Mencarini dicha realización. El coetáneo con 
Lafuente fue Juan Mencarini, que aparece mencionado muchas veces a lo largo de las 
cartas, notas de prensa y correspondencia consular, por ser una personalidad de gran 
presencia en la comunidad. De hecho, a su fallecimiento en 1921, acudió unánime 
toda la comunidad española, como se mostrará más adelante con la prensa del 
momento. 

Tal y como se menciona en “Social Shanghai” (1909, p.235) Juan Mencarini 
estuvo casado en Shanghái con Rosario Blanco Mendieta y tuvo al menos tres hijos, 
Dolores, Carmen y Alfredo, siendo un hecho notable para la comunidad española el 
enlace matrimonial entre Dolores Mencarini y Antonio Martí en Xiamen el 11 de 
octubre de 1909. La ceremonia tuvo lugar en el “Beach House” de la isla de Gulangyu, 
oficiada por el dominico Isidoro Clemente Gutíerrez, vicario apostólico de Xiamen, y 
más tarde en el consulado español, con la asistencia del cónsul Carlos de Sostoa. 

El mencionado Antonio Martí fue uno de los artistas que ayudaban a Abelardo 
Lafuente a decorar los interiores de alguno de sus proyectos como mencionaba 
Argente en su artículo de 1949, y que se ha visto ya en la página 178 de este mismo 
capítulo. 

 

FEDERICO SARDÁ  

Se trata de un abogado español establecido en Shanghái cuyo despacho 
estaba situado en el 20, Whangpoo Road. Estableció gran amistad con Abelardo 
Lafuente durante sus años en la ciudad del Huangpu, y fue su jurista de confianza, el 
que le ayudaba a subsanar los entuertos legales que pudo tener, como por ejemplo 
con la compraventa de parcelas, realización de proyectos, cobro de honorarios ante 
clientes, y un largo etcétera. En general, es una figura fundamental en la comunidad 
española, puesto que Shanghái era una ciudad donde los engaños económicos 
estaban a la orden del día, y siempre había que tener a mano alguien como él.  

Esa relación profesional fraguó una relación personal, que continuaba incluso 
cuando Abelardo se marchó a Estados Unidos y hay constancia de diversas cartas 
entre ellos a nivel personal e interesándose por los negocios a ambos lados del 
Pacífico, para saber en qué dirección moverse mejor y prosperar en sus respectivos 
oficios. 

 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

123 

Por tanto y como conclusión a este capítulo dedicado a la comunidad española, 
decir que estos siete personajes son los más relevantes, siendo conscientes de que no 
son los únicos, y habría que extenderse mucho más en contar las historias de otros 
personajes secundarios como podrían ser los los Aboitiz, Beraha, Goldenberg, Sr. 
García, o Candel, pero de muchos de ellos hay trabajos ya realizados por otros 
investigadores, y no se entrará ahora en mayores detalles acerca de sus vidas.  

 Irán apareciendo a lo largo de los siguientes capítulos prácticamente todos, y 
junto con ellos los nombres de otros muchos destacados personajes para Abelardo 
Lafuente de distintas nacionalidades, que también tienen su importancia para este 
trabajo. Algunos más de lo que pudiera parecer en principio. Por ejemplo, sus socios y 
familias, tanto los Wootten como los Yaron, pero también otros colaboradores o 
clientes, como los Rosenfeld, Friedman, Zee. 

Todos estos nombres saldrán en adelante junto con otros más, establecidos en 
Méjico cuando se desplazó a este país americano. Gente como el Sr. González, 
Friederik Hey, o Rafael Silvestre. Esta amalgama de personas, amistades y 
trayectorias, harán que a partir de este momento, sea una continua historia de 
aprendizaje, emprendimiento, tesón y constancia en el sueño de Abelardo Lafuente 
por triunfar en su profesión, en un país tan lejano y aislado como China y 
posteriormente en el continente americano. 
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La llegada de Abelardo Lafuente a Shanghái, como era de esperar en una 
ciudad tal cual ha sido anteriormente descrita, no fue nada fácil. Los inicios para un 
español en una ciudad asiática de estas dimensiones y controlada principalmente por 
la corona británica, no fueron un camino fácil como para casi todos los empresarios y 
aventureros de naciones no dominantes. Todavía se hacía más complicado por el 
hecho de que pretendía establecerse profesionalmente allí, y por tanto competir con 
los arquitectos más cualificados de la corona británica, así como los pertenecientes a 
la potencia mundial del siglo XX, los Estados Unidos de América. También había un 
buen número de profesionales franceses, puesto que su país gobernaba una de las 
tres concesiones extranjeras de dicha urbe. Al contrario de los anteriores, la colonia 
española en Shanghái era muy escasa. No pasaba en 1913 de unos treinta 
nacionales24, incluyendo a personas nacionalizadas a través del Consulado, debido al 
interés comercial español en Asia.  

España era una de las naciones firmantes del “Tratado de Nanjing”, y como 
consecuencia podía impartir su propia justicia en territorio chino. Dicho poder atraía a 
muchos comerciantes y empresarios de naciones menores a querer formar parte de la 
española o cualquier otra con dicha potestad. Era de gran interés para otros individuos 
relacionados de alguna manera con España el obtener nuestra nacionalidad, ya que 
otorgaba una serie de ventajas que poseían muy pocos países. Por ejemplo, había 
muchos filipinos interesados en conseguirla, ya que importaban toda clase de 
productos desde Manila. Por un lado, ellos tenían interés en acogerse a los tratados 
establecidos entre España y China25 y por otro, al Consulado le interesaba tenerlos 
entre sus nacionales, para aumentar el número y por tanto los ingresos que eso le 
reportaba. 

                                                           
24 Según el censo oficial de Shanghái, los españoles registrados en el “International Settlement” eran 181, y los 
registrados en la “French Concession” eran 4. Considerando que la mayor parte de ellos tenían familia también 
registrada, más los empleados españoles establecidos allí provenientes de Filipinas, podemos ver con clarividencia, 
cómo el número de españoles ilustres haciendo algún trabajo fuera de lo habitual para nuestra colonia (importación de 
producto desde Filipinas o bien Misiones Religiosas) era más que escaso, siendo que del resto de nacionalidades 
europeas se podía hablar de miles. Prueba de la poca relevancia de la colonia es que muchos años después, en el 
censo de 1934, la colonia española ascendía a tan sólo 221 personas, siendo la octava potencia europea, sólo por 
delante de Suiza, Holanda, Grecia, Noruega y Checoslovaquia, de los veinte primeros países que aparecen en el 
listado. 
 
25 España estableció relaciones comerciales con China el 10 de Octubre de  1864 (véase Capítulo 03). 
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Abelardo Lafuente decidió mudarse desde Manila, donde ya tenía una fama 
ganada a base de mucho esfuerzo, entre la gran colonia española que todavía estaba 
muy presente en el país insular, a pesar de la colonización norteamericana establecida 
desde 1898. Mientras ejerció en Manila como ya se vio, tenía su estudio ubicado en la 
Calle Magallanes nº 165, bajo el epígrafe de “Abelardo Lafuente: Architect & 
Contractor” y una innumerable lista de clientes de origen español, además de muchos 
proyectos realizados.  

Abelardo Lafuente con ansias de crecimiento personal y en busca de nuevos 
horizontes profesionales, trataba de establecerse en la metrópolis asiática que iba a 
ser el catalizador económico de la región, en las décadas venideras. Es muy posible 
que tomase dicha decisión porque conocía desde Manila a algunos españoles que se 
habían instalado en Shanghái unos años antes con notable éxito, como por ejemplo y 
principalmente, Antonio Ramos Espejo (Toro 2012a, p.85), pero también los 
responsables de las Casas de Procuración Agustina y Recoleta en China, puesto que 
las sedes centrales de ambas congregaciones estaban establecidas en Manila. 

Por ello, antes de viajar a Shanghái para empezar a establecerse, hizo 
varios viajes para conocer Asia y Japón al menos, aunque es probable que pasase 
también por Hong Kong. Dichos viajes por Asia se llevaron a cabo allá por marzo de 
1913, como se ve reflejado en una carta de Abelardo Lafuente (1913, Com. Per. p.1) 
del 29 de marzo a su hijo Enrique (ANEJO 07.01), y le dice que estaba en Nagasaki y 
que pasará unos días en Japón, que luego irá a visitar Kobe, Tokio y Yokohama y que 
permanecerá en tierras niponas hasta el 10 de abril. En esa fecha envió una postal a 
su hija Gloria (ANEJO 07.02) antes de embarcar, diciendo que salía ese mismo día 
hacia Shanghái, y en la que aparece el Hotel Kyoto. 

A partir de entonces pasó unas semanas en Shanghái hasta mayo. 
Mencionaba también en la misiva que después de esta visita a Shanghái, quizás 
volviera de nuevo a Manila pero que dependería de los intereses económicos que 
tenía que tratar y de los resultados de estos.  
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07.01. 1913, El asentamiento en la ciudad y su viaje a Europa. 

Durante las primeras semanas de su llegada a Shanghái, como un visitante 
más de la ciudad, residió en el “Hotel Palace” del Bund, el malecón de la urbe y punto 
neurálgico de los negocios. En sus primeras cartas remitidas a su hijo Enrique 
Lafuente desde Shanghái, utilizó hojas con el membrete de dicho hotel, Carta Lafuente 
(1913, Com. Per. p,1) (véase ANEJO 07.03). En ellas le contaba a su hijo entre otras 
cosas que estaba algo aburrido, porque costaba mucho empezar la labor profesional 
allí, y que conseguía hacer muy poco pero que lo primero que le habían encargado, 
había sido “estudiar y proyectar la traída de aguas al pueblo de Shanghái”.   

En estos meses de incertidumbre y zozobra donde todo cuesta que empiece a 
rodar, y probablemente tras establecer los primeros contactos con sus amigos de 
Filipinas, ahora residentes en Shanghái, tomó la decisión de hacer una visita a su 
familia en España, alrededor del verano de 1913. No se tiene constancia exacta de en 
qué fechas realizó el viaje, lo probable es que lo hiciera en barco desde Shanghái 
pasando por Manila, puesto que decía que tenía que tratar diversos asuntos 
económicos allí, pero también cabe la posibilidad que lo hiciese en tren. Lo 
sorprendente es que no lo mencionaba en ninguna de sus cartas a la familia, antes de 
emprenderlo. 

A buen seguro que pasó unas semanas con su mujer y tres hijos en Madrid, 
tras doce años sin verlos, aunque acudió por motivos puramente profesionales y 
diversos que lo llevaron por diferentes puntos de la geografía española, como se hace 
referencia en carta Abelardo Lafuente (1926 Com. Per. p.2). En dicha misiva cuenta 
que pasó además de por Madrid, al menos por Zaragoza en tránsito hacia Barcelona, 
porque iba de camino a Londres. En la carta dice que va por allí, antes de tomar el tren 
Transiberiano que le llevaría de nuevo a China de la siguiente manera (Véase ANEJO 
07.04):  

“…pues hoy justamente, 12 de octubre día del Pilar tan celebrado en 
Zaragoza, hace trece años que pasé allí el día de paso hacia Barcelona 
y con rumbo a Marsella, Paris y Londres, desde donde tome el Trans-
Siberiano para estos países por segunda vez”.  

En dicha mención escrita hace notar que ya había hecho el mismo viaje 
algunos años antes. (Véase carta original en ANEJO 07.01). Hay que tener en cuenta 
que en aquella época el Transiberiano necesitaba unas tres semanas para hacer el 
trayecto y además era bastante peligroso, con riesgo de asaltos al tren. Es por lo que 
la mayor parte de gente hacía dicho viaje en barco, a pesar de que se tardase 
alrededor de dos meses, dependiendo de las escalas. En este momento ya existía el 
Canal de Suez, inaugurado en 1869, y la gran mayoría de los barcos pasaban por allí 
camino de Asia, haciendo escalas en los diferentes puertos que había en su plan de 
viaje. Sea como fuere, Abelardo Lafuente salió a inicios de octubre de 1913 de Madrid, 
y tardó dos meses y medio en llegar a su destino final, Shanghái.  

En ese viaje por Europa en pleno otoño-invierno de 1913, que sería el último en 
paz puesto que la Primera Guerra Mundial empezó en julio de 1914, Abelardo 
Lafuente, paró a visitar diversas ciudades europeas que eran de su interés. 
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Afortunadamente se conservan las postales que remitió a sus hijos desde cada una de 
ellas y podemos conocer el recorrido aproximado que realizó con fechas exactas. 

 El recorrido por España, como dice en la carta, le llevó de Madrid a Zaragoza, 
donde estuvo el 12 de octubre, de allí a Barcelona, y luego pasó a Francia. De 
Barcelona fue a Marsella, y desde la capital de la costa azul, a Paris. Desde Paris 
cruzó a Reino Unido, y envía desde allí su primera postal, el 15 de noviembre (Véase 
ANEJO 07.05). En dicha postal le pidió a su hijo que le enviase un plano callejero de 
Madrid a su dirección de Shanghái, y le informa de que hacía mucho frío en la capital 
británica. La razón de dicha visita a Londres es una incógnita, puesto que no queda de 
paso hacia Moscú para tomar el tren. Una hipótesis es que debiera pasar por allí 
puesto que había trabajado entre 1906 y 1912 para MRC, la empresa británica de 
ferrocarriles en Filipinas, para la que construyó los más de 800 km de vías férreas del 
país insular, como se comentó en el Capítulo 02. La segunda hipótesis es que quisiera 
conocer las más importantes capitales europeas antes de volver a Asia, para conocer 
de primera mano los estilos arquitectónicos que se hacían en ese momento. 

 El siguiente lugar por el que pasó fue Bayreuth (Alemania), donde se celebraba 
el conocido Festival del mismo nombre, y donde se representaban óperas de Wagner 
en el teatro diseñado exprofeso por el arquitecto alemán Gottfried Semper para el 
compositor, y que con seguridad visitó. Sus siguientes postales las remite desde Berlín, 
los días 21 y 22 de noviembre. La primera de ellas se trataba de una visita al Kaiser 
Friederich Museum, y se la envió a su hijo Enrique para que la uniera a su colección 
(Véase ANEJO 07.06). La segunda el mismo día, era de la Catedral de Berlín y el 
Puente Friederich y la remitió a su hija Gloria, contándole que había perdido su 
equipaje al paso por la frontera, pero que esperaba recuperarlo. (Véase ANEJO 07.07). 
Al día siguiente mandó otra postal a Enrique de nuevo, desde el Hotel Central de 
Berlín en la Calle Friederich y junto a la estación de ferrocarriles. En ella, seguía con la 
preocupación de la pérdida de su equipaje y cómo lo iba a resolver (Véase ANEJO 
07.08). 

Las dos siguientes postales de las que se tiene constancia fueron compradas 
en Polonia, aunque el contenido del texto y la fecha 2 de diciembre, denota que las 
debió escribir en tránsito desde el mismo tren, porque una de ellas tiene el matasellos 
de la ciudad rusa de Irkusk, y en ella decía que al día siguiente llegaría al Lago Baikal 
(Véase ANEJO 07.09), además de mencionar la cantidad de nieve que estaba viendo. 
Se desconoce cuál es el ramal que tomó y cómo llegó a Shanghái, pero lo que 
sabemos con certeza es que la siguiente carta a su hijo desde Shanghái es del 18 de 
diciembre de 1913. Posteriormente en los inicios de 1914, escribió varias cartas 
siempre dirigidas a su hijo Enrique, la última de ellas fechada el 22 de marzo de 1914. 
Todo su contenido es meramente personal, interesándose por el estado de la familia y 
las evoluciones del mencionado hijo, Enrique Lafuente Ferrari, que en esos momentos 
tenía 15 años, y estaba decidiendo su futuro profesional. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

135 

07.02. 1914, El inicio de sus primeras obras en Shanghái. 

Tras medio año en Shanghái, intentando conseguir encargos y situándose en el 
vertiginoso ritmo que tenía la ciudad, en comparación con Manila, Abelardo Lafuente 
empezó a obtener sus primeros resultados como iremos viendo en adelante. 

En esta época, no aparecía todavía en los listados de “Registered Architects” 
de la ciudad, que se publicaban anualmente en los “Hong Desk List”, pero ya estaba 
ejerciendo de manera personal y autónoma en la ciudad de Shanghái. La dirección de 
su oficina era en el 5 de Hong Kong Road que actualmente es la calle Xianggang 
Road, ubicada en el Distrito Central del “International Settlement”. 

Además de tener una sede para su estudio, contaba con todo lo relacionado 
para comercializar su negocio en la ciudad, y uno de los elementos más significativos 
era la utilización de membretes profesionales en sus cartas. Dichos distintivos, daban 
una somera descripción de los primeros trabajos que realizaba en la ciudad, puesto 
que se describía a sí mismo, de la siguiente manera a sus posibles clientes. 

A. LAFUENTE GARCÍA-ROJO. 
ARCHITECT AND CONTRACTOR.  
SOLE AGENT for HYDRAULIC “RAMS”. 
Raising water for the supply of towns, villages, irrigation, railway stations, 
mansions, farms, cottages, etc, etc. 
Marine oil motors, oil driven auxiliary plants, electric lighting sets, oil 
motor cargo winches, centrifugal pumping plants, stationary oil engines, 
oil engines for heavy traction accessories. 
Cable Address LAFUENTE. Code W. UNION 
5 Hong Kong Road, SHANGHAI. 

Uno de los principales puntos de apoyo para un profesional español en un sitio 
tan aislado de España, eran los contactos que tenía desde su reconocida trayectoria 
profesional en Manila. Y la colonia española en Shanghái, aunque reducida, era 
bastante importante a nivel comercial, con negocios diversos, aunque casi siempre 
relacionados con Filipinas. Una de esas figuras que a partir de entonces actuó casi 
como de mecenas para él, era Antonio Ramos según Toro (2012b, p.27)26, que le 
encargó la primera sala de cine como tal de la ciudad. 

                                                           
26 Detalla los cines de los que fue dueño A. Ramos en Shanghái en aquella época: “Victoria (1909), su primer teatro de 
categoría internacional, en el 24 de Haining Rd. North; Olympic (1914) en el número 127 de Bubbling Well Rd, joya de 
la Corona que, se ha dicho, más adelante pasaría a llamarse Embassy; el National (1917), en East Xihuade Rd; el 
Carter (1917) en Carter Road; y el Empire (1921) en Xiafei -Joffre-Avenue. Habría que añadir a ellos al menos un teatro 
en Hankow, el Palace, alquilado a un tal E. Hermida, del que desconocemos la ubicación o fecha de inauguración, si 
bien estaría funcionando en 1925 a pleno rendimiento; y el cine China (1920), inaugurado por Bernard Goldenberg, en 
la actual 150 de Wuzhou Rd, que pasaría a manos de Ramos en 1922 a la muerte de aquel por asesinato”. 
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Foto 07.01. Fachada Principal Cine Olympic. 
Origen: Virtual Shanghai On-line Archive de 
Lyon. Ref.1972 

CINE OLYMPIC  

(Edificio 01 en Mapa del subapartado 07.04) 

Localizado en una de las calles más 
importantes del “International Settlement”, el 
Teatro-Cine Olympic (véase Capítulo 14, ficha 01) 
se inauguró en junio del año 1914. Muchas son 
las referencias a su autoría queriendo destacar 
por encima de todas, la referencia que se hace a 
su obra en la noticia publicada muchos años 
después en La Vanguardia Española. 

La Vanguardia Española (1949, p.4) “Un 
Rinconcito Español”, del 6 de mayo. (ANEJO 
07.10) y cuyo extracto se reproduce a 
continuación. 

 “[…]Coincidiendo con Ramos, 
penetran en el recinto tres de sus 
colaboradores: Abelardo Lafuente arquitecto, que trazó los planos y 
dirigió la construcción del Olympic y del Victoria, y los Martí, padre e hijo, 
geniales artistas que los ornamentaron […]” 

Son numerosísimas las referencias a esta sala cinematográfica en prensa de la 
época, puesto que fue todo un referente en la ciudad. Tanto por estar situada en una 
de las calles más nobles y relevantes (incluso el tranvía pasaba por delante), como por 
el tipo de público que asistía y el nivel de las proyecciones exhibidas por la empresa 
que gestionaba Antonio Ramos.  

Posteriormente se dedicará el capítulo 14 a fichas detalladas de cada una de 
las obras realizadas por Abelardo Lafuente. En ellas se tratará con minuciosidad el 
edificio del Cine Olympic (llamado más adelante Cine Embassy) a nivel estructural, 
constructivo, estilístico y compositivo. Al edificio original se le fueron haciendo 
añadidos posteriormente, que también realizó Abelardo Lafuente. Como por ejemplo, 
añadidos externos por la calle trasera y también la inauguración de una marquesina, 
unas semanas después de la apertura. 

Puesto que la relevancia de la nota de prensa de La Vanguardia Española 
(1949, p.4) “Un Rinconcito Español”, del 6 de mayo. (ANEJO 07.10) es de notable 
interés, quisiera reproducirla parcialmente pero de manera más extensa. En concreto 
se muestra la parte en que se refiere a la figura del arquitecto. 

“[…]Coincidiendo con Ramos, penetran en el recinto tres de sus 
colaboradores: Abelardo Lafuente arquitecto, que trazó los planos y 
dirigió la construcción del Olympic y del Victoria, y los Martí, padre e hijo, 
geniales artistas que los ornamentaron. Abelardo Lafuente es orgullo de 
la colonia. Arquitecto de valía y consciente de ella, después de 
mostrarla en Filipinas, se trasladó a Shanghai a luchar en su terreno, 
donde todo le era desfavorable, por trabajar allí arquitectos de muy 
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varios países, y principalmente ingleses, fuertemente apoyados por su 
Gobierno y sus connacionales. 

Pero venció, pocos años después algunos de los principales edificios 
que avaloran Shanghai eran obra suya. El mejor Club Americano, 
construido a todo lujo, de vastas proporciones y con un salón de fiestas 
maravilloso, decorado con pinturas de un pintor también español, 
aunque nacionalizado francés, Ribera de apellido; el Club Judío, de 
traza original, levantado en medio de un extenso parque, con 
majestuosa belleza, y el Star Garaje, el mejor y más amplio de la ciudad, 
edificio de cuatro pisos, impresionante por su aspecto de solidez y 
magnificencia, le son debidos. A la sazón de esta tertulia Lafuente se 
ocupa, entre otras obras menores, en la construcción de un gran 
hospital para coléricos que le fue encomendado por la municipalidad en 
concurso, donde triunfó. […]” 

En este punto es necesario hacer referencia a las figuras de los Martí, padre e 
hijo. Ambos siempre aparecen mencionados como geniales artistas que residían en 
Shanghái desde antes de que se estableciese Abelardo Lafuente, y que le ayudaron a 
ornamentar algunas de sus obras. 

Los Martí en esta historia, pasarían completamente desapercibidos por el 
escaso interés arquitectónico que suscita el trabajo de los profesionales que 
ornamentan los espacios del arquitecto madrileño, y por tanto la figura de Lafuente era 
la más importante de la colonia, en lo que a construcción se refiere. Pero este extremo 
queda en entredicho al descubrir la mención a Martí de Solá por parte de Ortells-
Nicolau (2017) en su artículo “Itinerario: Españoles en Shanghai: arquitectura y 
hormigón” de la web Archivo España-China de la UOC en que da detalles de Modesto 
Martí de Solá. 

En dicho artículo, menciona que Martí de Solá es un ingeniero español que 
empezó como ayudante segundo de Obras Públicas en Manila y fue autor de 
diferentes libros de Geografía Catalana antes de partir hacia Filipinas. Siempre según 
el artículo mencionado parece que se estableció en Shanghái en 1904 y llegó a hacer 
las funciones de Cónsul Español interino en la ciudad en 1906. Además, era el 
responsable de una patente de construcción en hormigón armado, “Cementight”, y 
creó una empresa en Hong Kong en 1898 a la que llamó “Cementight Paint Co.” para 
poder manufacturar el material, según listado de “Asia Directory and Chronicle” 

Colaboró con su patente, en los proyectos realizados por diversos arquitectos  
extranjeros de la ciudad, tales como el Club Concordia del Bund (Club Alemán), la 
Torre Gutzlaf o el Hotel Palace, todos los edificios en el Bund de Shanghái, y dicha 
información esta sacada de un libro escrito por el Padre Gaudencio Castrillo. 

Es muy interesante la mención que hace a dichos proyectos de arquitectos 
extranjeros, y también a nuestro arquitecto investigado, en su escrito Castrillo (1918, 
pg.341) dice: 

“Nosotros los españoles tenemos la gloria de haber sido los primeros 
que introdujimos en Shanghai -y quien dice en Shanghai dice en China, 
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porque esta hermosa ciudad, la Concesión modelo, va a la vanguardia 
de todos los adelantos modernos, materiales e intelectuales-, las 
aplicaciones del cemento armado. Respondan si no los hermosos 
edificios que tanto la embellecen: “Club Alemán” y “Palace Hotel”. La 
torre de señales o semáforo, que tan bien se destaca a la entrada de la 
Concesión francesa, obra es también de un español (1) 

Nota (1). Nuestro compatriota D. Modesto Martí fue el primero que 
introdujo en Shanghai las obras de cemento armado. Después se viene 
distinguiendo, por su gusto y elegancia, en las nuevas construcciones 
de cemento, mi ilustre amigo D. Abelardo Lafuente.” 

Siendo la mención muy interesante e importante, habría que ponerla entre 
interrogantes, si realmente la primera empresa en hacer hormigón armado en 
Shanghái y China fue española. Más bien parece tratarse de una exaltación nacional 
notable. Sabiendo que los primeros ingenieros a nivel mundial que desarrollaron el 
hormigón armado fueron franceses, y que es más que probable que hubiese en 
Shanghái empresas francesas o inglesas haciendo la misma labor ya en esos años o 
incluso antes. Curiosamente las tres obras a las que se refiere estaban en el Bund y 
son de notable interés, por tanto, habría que ahondar más en estos detalles, pero no 
son relevantes ahora. 

También se menciona en dicho artículo que Modesto Martí estuvo en Shanghái 
al frente de la empresa “Shanghai Reinforced Concrete Company Co.” de la que 
fueron socios su hijo, otro español llamado Francisco de Sales Aboitiz, un “comprador” 
chino llamado King Chun-Kee y varios anglosajones. Además, se menciona que 
estaba establecida en el Yangtsepoo, lo cual significa que se ubicaba por la zona 
industrial del “American Settlement”. Llama siempre poderosamente la atención que al 
referirse a Antonio Martí Vidal, nunca se diga su titulación, y que siempre que se 
nombra a padre e hijo en años posteriores, lo hacen como grandes artistas y no al 
padre como ingeniero, aunque quizás es debido a que llegó a ser Cónsul Honorario de 
Méjico en Shanghái, y dejó en algún momento su profesión como ingeniero. 
Desconozco el año de fallecimiento de Modesto Martí, y qué tipo de trabajos realizaba 
su hijo Antonio en la empresa si no era ingeniero, tampoco hasta qué año estuvo en 
funcionamiento en Shanghái. Lo que parece claro es que ambos tuvieron muy buena 
mano y tenían mucha creatividad, porque son responsables de la ornamentación de 
algunos proyectos de Abelardo Lafuente, como las salas de cine anteriormente citadas, 
y algún otro proyecto que veremos con posterioridad. 
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Foto 07.02. Fachada Principal Cine Victoria. 
Origen: Shanghai Memory Website. Ref: DY-
0138. 

CINE VICTORIA  

(Edificio 02 en Mapa del subapartado 07.04) 

Otro de esos cines que realizó Abelardo 
Lafuente para su amigo Antonio Ramos, es el 
Teatro-cine Victoria (véase Capítulo 14, ficha 02). 

Respecto a este proyecto es necesario 
mencionar el dato que ofrece Toro (2012b, p.27) 
acerca de la fecha de construcción del Teatro 
Victoria, situado en el 24 de North Haining Road, 
puesto que concluye que se inaugura en 1909. 
Pero por otro lado está más que confirmada la 
autoría de Abelardo Lafuente, no sólo por la nota 
de prensa anterior, sino también por la carta de 
Romero Salas en la publicación epistolar “España 
en China. Crónica de un viaje” (1921, p.15) que a 
continuación reproduzco parcialmente. 

“Se trata de tres edificios, dos de ellos de planta especial, hechos 
exprofeso, el menor de los cuales, "El Victoria," es un teatro que ya lo 
quisiéramos ahí para honrar a Manila y su arte dramático. Su sala 
coquetona y lindísima de sobrio y elegante decorado, su estructura 
"eminentemente europea, de condiciones acústicas inmejorables, de 
perfecta visualidad en cualquiera (sic) localidad que te coloques, dan la 
impresión, aún más señorial, del teatro Lara, de Madrid. 

¡Qué campañas tan constructivas y tan edificantes en pro de nuestro 
idioma y de nuestra literatura, podríais hacer ahí si dispusierais de un 
local semejante! Pues esta preciosísima "bombonera" resulta 
insignificante si se la compara con el "Olympic", un magnífico teatro en 
toda la extensión, de la palabra; bello y grandioso por su estructura, 
grandioso y bellísimo por su ornamentación y lujo de detalles. 
Cualquiera capital de Europa vería satisfechas con él todas sus 
exigencias; calcula si estarán colmadas las de Shanghai. Pero voy a 
agregarte una particularidad que te halagará en extremo.  

 
Estos edificios no encierran el sólo mérito de ser debidos a la iniciativa 
de un español; su valor sube de punto teniendo en cuenta que los 
planos originales, la dirección de las obras y la ornamentación completa 
de ellos son debidas igualmente a nuestros compatriotas. Martí, padre e 
hijo, de estirpe verdaderamente genial y de quienes te he hablado 
varias veces como de los más grandes artistas que han desfilado por 
Filipinas, y Abelardo Lafuente, que no lo es menos y a quien he de 
dedicarle una separada carta, son los autores de estas magníficas 
construcciones ante cuya contemplación me siento orgulloso.” 
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Por tanto, el Cine Victoria es obra de Abelardo Lafuente, pero siendo 
corroborado que se estableció en Shanghái en abril de 1913, caben dos posibilidades 
con respecto a este edificio. La primera, que ya tuviese encargos situados en 
Shanghái, cuando aún estaba viviendo en Manila, puesto que Antonio Ramos ya le 
conocía de su época en Filipinas y podría ser que viajase esporádica y puntualmente 
para hacer la obra, dada la excelente comunicación por barco que existía entre ambas 
ciudades. O la segunda, que se inaugurase un primer edificio en 1909, y que 
posteriormente Abelardo Lafuente lo adecuase convenientemente entre 1913 y 1914, 
a la vez que hacía la obra del Olympic. Esta es una información por descubrir todavía. 

En esa época, los proyectos que iba haciendo Abelardo Lafuente, así como 
todos los arquitectos de la ciudad, los tenían que ir presentando y aprobando con la 
Municipalidad de Shanghái. Dichos listados de obras y arquitectos se publicaban cada 
semana en la “Municipal Gazzette” y eso permite, hacer un seguimiento exhaustivo de 
las obras que iba teniendo en aquellos meses iniciales.  

En dicho listado, se hacía referencia a planes aprobados para proyectos 
presentados por A. L. G. Rojo (entre muchos otros) en los días: 

Date Cad. Lot Road Applicant Description 

1914/01/15 1298 Bubbling Well (Nanjing Rd) A. Martí 1 theater 

1914/09/03 1298 Bubbling Well (Nanjing Rd) A.L.G.Rojo 1 house 

Tabla 07.01. Obras aprobadas por la Municipalidad a Abelardo  Lafuente. Origen: Elaboración propia extrayendo 
información del periódico “The Municipal Gazzette” del archivo de la Biblioteca de Zikawei (Shanghai). 

 Hago notar que por alguna razón que desconozco, en la misma parcela del 
Cine-teatro Olympic, en meses diferentes el “Applicant” es A.Lafuente en septiembre y 
también A. Martí en enero, figura que se ha mencionado con anterioridad. Hay varias 
posibilidades por las que podría aparecer. La primera, porque pertenecía a la 
“Shanghai Reinforced Concrete Company Co.” y esto podría ser señal de que la 
estructura de dicho inmueble se hizo en hormigón armado con la empresa de los Martí, 
pero desconozco dicho detalle. La segunda, que Antonio Martí, que llevaba 
establecido más tiempo en la ciudad que Abelardo, y que sabemos que le apoyaba en 
la parte ornamental de sus proyectos, tal y como quedaba mencionado en la nota de 
prensa anterior, hiciese la petición inicial porque conocía mejor los entresijos 
gubernamentales, ya que Abelardo había llegado tan sólo diez meses antes a la 
ciudad. 
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Foto 07.03. Fachada principal Vivienda para Mr. 
French. Origen: Virtual Shanghai On-line Archive 
de Lyon. Ref.14979. 

UNIFAMILIAR DE ESTILO NEOÁRABE PARA MR. FRENCH  

(Localización aproximada Edificio 03 en 
Mapa del sub-apartado 07.04) 

Continuando con la descripción de los 
proyectos que hizo Abelardo Lafuente en 
éste primer año establecido en la ciudad, 
cabe destacar como uno de los más 
relevantes, una casa de estilo neo árabe 
(véase Capítulo 14, ficha 03) a la que hace 
mención en una carta del propio Abelardo 
Lafuente (1914, Com. Per. p.1) en agosto de 
ése año ( ANEJO 07.11).  

“[…]Estoy aquí haciendo una casa bastante grande y en muy buen sitio 
para una fia (sic) estilo árabe puro cuando este(sic) terminada os 
mandaré una fotografía(sic) y tal vez mande un plano pues no estará 
terminada hasta febrero. Es de cemento armado y esta(sic) llamando 
aquí la atención(sic) el estilo pues es la 1ª en su clase. […]”  

Por las pistas que se han ido encontrando y la descripción somera que hacía 
del edificio, se puede concluir que se trataba de la “Residence for Mr. French” y a la 
que se daba mención, en la “Municipal Gazzette” como un nuevo edificio aprobado: 

Date Cad. Lot Road Applicant Description 

1915/09/02 E of 1870 Ward Road (Changyang Rd) A.L.G.Rojo 1 house 

Tabla 07.02. Obras aprobadas por la Municipalidad a Abelardo  Lafuente. Origen: Elaboración propia extrayendo 
información del periódico “The Municipal Gazzette” del archivo de la Biblioteca de Zikawei (Shanghai). 

La zona de Ward Road era una de las más alejadas del centro de la ciudad, 
pero que aún pertenecía al “American Settlement”, y que años más tarde pasó a ser el 
“International Settlement”.  

No hay demasiadas referencias a villas o casas en esa zona de la ciudad y la 
mayor parte de esos inmuebles, han desaparecido en la actualidad. Estaría situada en 
el actual barrio de Yangpu, donde en su época, hubo principalmente almacenes, 
fábricas y zonas de atraque para buques de carga general, así como industria 
relacionada con estos asuntos.  

A dicha mansión tan diferente del resto y tan aislada, se hace una referencia 
explícita en un libro tan sólo que haya encontrado (French, P 2010, p.168) y de la 
siguiente manera. 

 “[…]Though there were some nice residences on the road, including the 
1917-built Spanish-style residence of certain “Mr. French”, the road was 
best known for the Shanghai Municipal Gaol (known locally usually as 
the Ward Road Gaol), at one time thought to be the largest prison in the 
world with over 1000 inmates of all races.[…]” 
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Es conocido que, en el Shanghái de la época, la gente con poder económico se 
hacía villas de verano, a las afueras de la ciudad para poder huir del calor y tumulto 
del centro de las concesiones internacionales en verano. De esta manera, se buscaba 
un lugar de mayor tranquilidad donde descansar, tal y como ocurría en España en ésa 
misma época (Hernando, J 1989, p.180). A continuación, se reproduce el extracto de 
dicho libro. 

“Carlos III había introducido la tradición refinada y cosmopolita de los 
palacetes de recreo. La iniciativa regia sería imitada por la nobleza, que 
levantará los palacios fuera de la ciudad o al menos en las zonas 
perimetrales por las que la ciudad iniciará su expansión. […]. La 
iniciativa tenía una doble significación. En primer término, un cambio de 
mentalidad, al pasar del enclaustramiento de la vieja ciudad al contacto 
directo con la naturaleza, no sólo por la ubicación […] sino por el 
resguardo ofrecido al palacio por medio de un jardín. En segundo lugar 
y desde un punto de vista arquitectónico, se producía una sustitución 
tipológica, al dar entrada al palacio exento, relegando al viejo caserón 
inmerso en el caótico tejido urbano. […]” 

Hacerse ese tipo de villas, fuera del terreno dominado por los extranjeros en 
Shanghái era de alto riesgo, puesto que fuera de las fronteras de las concesiones y 
terrenos internacionales, la ley aplicable era la china y, por tanto, podía ser expropiada 
con facilidad. En este caso, estábamos aún dentro de territorio extranjero, por lo que 
es más que probable que en esta zona, hubiese más villas de dichas características 
que no han trascendido hasta nuestros días. Con ésta última casa a la que se refiere 
en su correspondencia Abelardo Lafuente, cerramos el año 1914.  

A modo de conclusión, se trató de un año bastante fructífero para sus intereses 
profesionales, ya que inauguró dos teatros en el centro de la ciudad y pudo construir 
una obra emblemática a las afueras para un cliente de clase alta. Dicha mansión, 
además, estaba realizada en el estilo eclecticista historicista que logró introducir en 
China con notable maestría, el neo árabe de origen español. Para mayor relevancia, la 
construyó a base de un material moderno, como era por aquel entonces, el hormigón 
armado en todo el mundo. 
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07.03. 1915, La confirmación profesional. 

 El mencionado año, Abelardo Lafuente siguió adelante con pasos decididos su 
carrera profesional, mediante la realización de pequeñas remodelaciones, 
ampliaciones y reformas. 

Como podemos ver, en abril de 1915 el membrete de su correspondencia varió 
ligeramente, reduciendo el tipo de encargos que realizaba, y aparecía entonces de 
esta manera: 

A. LAFUENTE GARCÍA-ROJO.  
ARCHITECT AND CONTRACTOR.  
SOLE AGENT for HYDRAULIC “RAMS”. 
Raising water for the supply of towns, villages, irrigation, railway stations, 
mansions, farms, cottages, etc, etc. 
Cable Address LAFUENTE. CODE A.B.C. 5th and W. UNION 
5 Hong Kong Road, Shanghai, CHINA. 

 

A lo largo de 1915 fueron saliendo a la luz más referencias en prensa, acerca 
de edificios hechos por Abelardo Lafuente (cuyo nombre aparece como A. Lafuente Gª 
Rojo) aprobados como nuevos, y son los siguientes: 

Date Cad. Lot Road Applicant Description 

1915/02/18 1298 Burkill Road 
(Fengyang Rd) 

A.L.G.Rojo add. to theater 

1915/07/15 1298 Burkill Road 
(Fengyang Rd) 

A.L.G.Rojo add. to house 

1915/09/23 1298 Bubbling Well 
(Nanjing Rd) 

A.L.G.Rojo petrol store 

Tabla 07.03. Obras aprobadas por la Municipalidad a Abelardo  Lafuente. Origen: Elaboración propia extrayendo 
información del periódico “The Municipal Gazzette” del archivo de la Biblioteca de Zikawei (Shanghai). 

Durante este año, en una carta que envió en marzo a su hijo Enrique Lafuente 
para felicitarle por la obtención de una plaza de funcionario en Correos, dijo estar mal 
de dinero y por esa razón no podía hacerle un regalo por tan significativa consecución 
profesional. Este hecho fue probablemente debido, a las inversiones que estaba 
haciendo para conseguir clientes y proyectos en Shanghái.  

Entre dichas inversiones se encontraban principalmente, la venta de inmuebles 
y terrenos de su propiedad en Filipinas. Todos ellos eran terrenos que adquirió o 
construyó en Manila durante sus aproximadamente quince años de vida profesional en 
el archipiélago, tal y como se mencionaba en el capítulo 02. Estaba en continuo 
contacto con abogados españoles de Filipinas que le gestionaban esos terrenos, y los 
vendían cuando Abelardo Lafuente daba la orden por correo o telegrama desde 
Shanghái. 
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EDIFICIO STAR GARAGE  

(Edificio 04 en Mapa del subapartado 07.04) 

Pero lo más destacable que ocurre a finales de este año, es la finalización de 
uno de sus edificios más significativos en Shanghái y que todavía se mantiene en pie 
hoy en día, en el 722 de West Nanjing Road. Se trata del “Star Garage Co.” (Véase 
Capítulo 14, ficha 04). Fue el primer edificio de garaje que realizó para la compañía de 
rickshaws de Albert Cohen, (cuya licencia de construcción salió en prensa el 23 de 
septiembre de 1915). 

 

 

La figura de Albert Cohen, empresario de origen turco y protegido del gobierno 
español, dueño de la “Star Garage Co.”, es otra de las que iban íntimamente 
relacionadas con la figura del arquitecto español en Shanghái. Cohen, estableció una 
larga y duradera amistad con Abelardo Lafuente, en la ciudad mencionada desde 
estos momentos, y que continuó hasta su fallecimiento. 

De nuevo y por una segunda vía, la fecha de construcción se puede confirmar, 
gracias a la mención que se hace en Morton Cameron W.H. & Feldwick W. (1917, 
p.427) que describe la compañía de Albert Cohen en una extensa columna, y de la 
que se extrae la siguiente descripción: 

“[…] The very large number of cars is consequent on the opening of 
numerous garages in various parts of the town, one of the chief of which 
is the Star Garage, of Bubbling Well Road. This garage is situated in the 
West End of the Settlement, in easy reach of the best residential districts, 
and is housed in a splendid new building possessing an imposing front, 
and which was opened in the latter part of 1915. […]” 

Destaca del edificio que está muy bien situado en la avenida Bubbling, que es 
de muy fácil accesibilidad y que el garaje está albergado en un edificio espléndido con 
una imponente fachada frontal. Este es el segundo edificio en estilo neo árabe español 
que construyó en la ciudad, tras la residencia unifamiliar previamente mencionada y 

Foto 07.05. Detalle del Cartel frente a la 
obra del nombre de Arquitecto y 
Constructor. Origen: Porfolio personal 
Abelardo Lafuente. 

Foto 07.04. Fachada principal Star Garage durante su construcción. 
Origen: Porfolio personal Abelardo Lafuente. 
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del que más orgulloso se sentía Abelardo Lafuente en sus inicios en Shanghái, ya que 
lo construyó de nuevo en hormigón armado.  

Las postrimerías del año 1915 son los prolegómenos de años muy intensos en 
su carrera profesional. En septiembre de este año, empezaron a registrar el estudio 
profesional que a partir de 1916 tendría su nombre oficialmente compartido, junto al de 
un socio norteamericano “Lafuente & Wootten” que cambió notablemente su posición 
en la ciudad de Shanghái, como veremos en el siguiente capítulo. 

Llegados a este punto y en relación con el proyecto del “Star Garage Co”, cabe 
mencionar por tanto que la autoría de dicho edificio era sólo de Abelardo Lafuente, ya 
que aún no había establecido su estudio de manera oficial junto al nuevo socio 
norteamericano. No obstante, y erróneamente, se le asigna a ambos. El error se 
produjo, porque en la publicación antes mencionada de 1917, se mostraba la 
fotografía de dicho proyecto, como uno de los ejemplos de proyectos del estudio.  

Pero como se puede comprobar en las imágenes adjuntas en la página anterior 
de este capítulo, sacadas del porfolio personal de Abelardo Lafuente, el cartel situado 
a las puertas del edificio en obras, sólo lo mencionaba a él como autor de este. 
Además, aparece como dirección del estudio, la última que tuvo Abelardo Lafuente en 
Shanghái hasta ese momento (5, Hong Kong Road). También es interesante destacar 
el nombre del contratista chino que realizó el proyecto, que es A.H. Hing, y del que no 
tengo más información, ni tampoco conozco su posterior relación profesional con 
Abelardo Lafuente. 

Por tanto, puesto que a finales de 1915 ya estábamos entrando en el momento 
en que tenían el estudio profesional conjuntamente, se puede asegurar que éste 
ejemplo tan importante para la historia de la arquitectura española en China, el “Star 
Garage Co.”, es el último proyecto de Abelardo Lafuente de manera individual en la 
primera etapa de su carrera en China. 

A modo de curiosidad, sería interesante añadir en este capítulo, una 
información que por curiosa y fuera de lo común, es digna de mención. En esta época, 
Abelardo Lafuente parecía usar tarjetas de presentación personales con fotos de 
barcos. 

En los márgenes de dichas tarjetas no sólo salía su nombre, sino que además 
aparecía siempre un “FOR SALE”. Desconozco el nombre de estos barcos y la 
relación que Abelardo Lafuente pudo tener con ellos o sus armadores. (Véase ANEJO 
07.12). 
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07.04. Mapa localización obras hasta 1915 (Origen: Elaboración propia) 
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Durante los primeros años de Abelardo Lafuente en Shanghái, el español 
observó de manera clara y evidente que para alguien perteneciente a una colonia tan 
reducidamente representada como la suya, le iba a ser muy complicado salir adelante. 
Se dio cuenta que el resto de profesionales de otras nacionalidades, recibían buenas 
ayudas de sus compatriotas en forma de encargos y contactos, e hizo referencia a ello 
en una carta que años después escribió Abelardo Lafuente (Com. Per. 1926) y que 
más adelante muestro en éste capítulo. (Véase ANEJO 08.01) 

Es quizás por ello que decidió asociarse con un arquitecto estadounidense, 
G.O. Wootten, que con toda probabilidad facilitó al estudio que compartían el empezar 
a trabajar para una compañía de hoteles en Shanghái llamada “Central Stores Limited”, 
la más importante de la ciudad esos años. Este hecho fue sin duda, una de las claves 
en el desarrollo profesional de Abelardo Lafuente, en la ciudad de Shanghái primero y 
en toda Asia después, puesto que realizó trabajos para la empresa, en al menos tres 
de las más influyentes metrópolis de la región, como veremos más adelante. 

 

08.01. 1916, Comienzos como Arquitecto Registrado. 

El año 1916 es por fin el principio de una prolífica carrera profesional para 
Abelardo Lafuente, puesto que ya aparece como arquitecto registrado a todos los 
efectos27 en la ciudad de Shanghái según The London Gazzette (14 agosto 1916, p.1). 
A partir de entonces es cuando se establece como arquitecto asociado con G.O. 
Wootten, un arquitecto estadounidense de la costa Oeste americana, como se 
explicará posteriormente. 

Muchas serían las posibles razones por las que pudo asociarse con G.O. 
Wootten y que pasaré a detallar a continuación, pero no existe ninguna prueba que me 
confirme la verdadera razón por la que decidió dar ese paso. Asimismo, ocurre lo 
propio con las razones por las cuales dejaron de estar asociados cuatro años después. 
Lo que puedo confirmar es que ésta fructífera relación profesional se prolongó hasta 
1919, ya que durante este tiempo aparecieron en la “Hong Desk List” de Shanghái 
siempre asociados. 

Durante este periodo, tan notable para los intereses profesionales de Abelardo 
Lafuente, firmaron algunos de sus proyectos más relevantes de la época. Durante ese 
tiempo, la oficina quedó establecida en una nueva dirección no muy alejada de la 
primera de Abelardo Lafuente pero, en un sitio mucho más importante del Bund: en el 
famoso edificio de “Union Building”, situado en la esquina de Canton Road con el 
malecón más famoso de Asia. 

Pero si hay un hecho que destacó sobre todos los demás en éste primer año 
asociados, fue la relación profesional que comenzó entre los arquitectos y la compañía 
hotelera más importante de Shanghái, la “Central Stores Limited”. Empezaron a hacer 
algunos proyectos para ellos, pero el asunto más relevante para su carrera ocurrió a 

                                                           
27 Según podemos confirmar al encontrar el “Third Supplement to THE LONDON GAZETTE” of Friday, the 11th of 
AUGUST, 1916, Published by authority, Monday, 14 August, 1916” donde dice “Foreign Office (foreign Trade Dept.) 
August, 9, 1916 CHINA. The following is a complete list, revised up to date, of persons and bodies of persons to whom 
articles to be exported to China may be consigned, under the terms of the Proclamation of the 24th September, 1915:-” 
en la página 7994 aparece en el orden alfabético: “Lafuente & Wootten, Shanghai”. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

156 

partir de octubre de 1923. Por diversas vicisitudes personales y administrativas de los 
dueños de la compañía shanghainesa, un lustro más tarde aproximadamente, se 
fusionarán con la más importante de la ciudad de Hong Kong “The Hong Kong Hotels 
Company” y  formarán la compañía hotelera más grande y lujosa de Asia, “The Hong 
Kong & Shanghai Hotel Company Ltd”. En dicha compañía, que existe hasta nuestros 
días Abelardo Lafuente estuvo trabajando por un largo periodo de diez años, incluso 
cuando el arquitecto estadounidense G.O. Wootten ya no era su asociado.  

El hecho de que Abelardo Lafuente no fuese de una de las nacionalidades 
pertenecientes a alguna de las tres colonias más importantes de la ciudad (la Inglesa, 
Americana o Francesa), fue la razón principal por la cual la mencionada empresa 
hotelera nunca le encargó la realización de un edificio de nueva planta. A lo máximo 
que pudo aspirar fue a la creación de los diseños interiores de casi todos los hoteles 
pertenecientes a la compañía, y que listó Hibbard (2008)28 en un artículo escrito para 
ellos recientemente.  

A consecuencia de ello su nombre había sido borrado de la historia, ya que no 
aparece en los archivos de la propia compañía. Esto se debió, a que no se daba 
entonces la misma relevancia al diseño interior como a la obra arquitectónica que lo 
contenía. Lo curioso del asunto es que su fama, como arquitecto de las mejores Salas 
de Baile (Ball-rooms) de Asia, le ayudó durante toda su carrera profesional para 
conseguir encargos del resto de nacionalidades dominantes en la ciudad. Por ejemplo, 
consiguió encargos en los Estados Unidos de América (Hollywood, Los Ángeles), en 
los años en que la crisis social y la cercanía de una posible guerra en esta zona de 
Asia provocó la escasez de proyectos en la ciudad.  

De esta fama hablaremos más adelante, en cuanto empiecen a publicarse en 
prensa las noticias que atestiguan la grandiosidad y relevancia de los proyectos de 
salas de baile que realizó en Shanghái. La importancia que tiene la carta personal de 
Abelardo Lafuente (Com. Per. 1926) en la que describe todo esto, hace que sea muy 
oportuno reproducirla en éste texto, como demostración de todo lo relatado 
anteriormente: 

 “[...] Durante los diez ultimos (sic) anos (sic) he sido Arquitecto de la 
Compania (sic) de Hoteles más (sic) grande de China (Cia. Inglesa) y mi 
última (sic) obra fue para ella, el Majestic Hotel, pero la política (sic) 
Inglesa y Americana que aqui (sic) se ha implantado en estos dos 
ultimos(sic) anos, es que, para tomar parte técnica o administrativa en 
su régimen (sic) interior, el tecnico (sic) o empleado debe ser de la 
misma Nacionalidad. Asi, (sic) que las pobres Naciones que no tienen 
Colonia, o esta es reducida, sus subditos(sic) tienen que hacer terribles 
esfuerzos morales y materiales para sostenerse y competir"[...] 

                                                           
28 Hibbard, Peter (21 noviembre 2008) Articulo no publicado para la “Hong Kong and Shanghai Hotels, Limited”. 
“Tradition well served and heritage revisited” es el texto de referencia para entender el desarrollo de esta compañía 
hotelera en Asia. Extrayendo los datos fundamentales de este texto, podemos confirmar el nombre de todos los hoteles 
que poseyó la compañía durante sus años de existencia: Central Hotel (1875), y sustituido en su mismo solar por el 
Palace Hotel (1904), Astor House Hotel (1911), compró la mayor parte de acciones de una compañía hotelera de 
Beijing para tener el Grand Hotel des Wagons-Lits (1920), adquirió también el Kalee Hotel (1920). Al unirse con la 
compañía hotelera de Hong Kong, se sumó a sus propiedades los hoteles en Hong Kong, Peak Hotel (1923) y Repulse 
Bay Hotel (1923). Además, construyó posteriormente en Shanghái, el Majestic Hotel (1924). Se conocen además las 
fechas de las remodelaciones realizadas sobre el inmueble del Astor House Hotel (1923) y las del Palace Hotel en 
1925 y 1927). 
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Con el fin de que esta carta de introduccion (sic) no sea tan monotona 
(sic) y como mera informacion (sic) tambien(sic), en el Album (sic) del 
Majestic Hotel le envio (sic) otras fotografias (sic) de edificios por mi 
construidos, algunos de Españoles aqui (sic) residentes, los cuales 
aunque pocos (salvo la opinion (sic) del Saltatumbas literato llamado 
Sanchiz) todos tienen más (sic) honorabilidad, dinero y prestigio entre la 
comunidad de Shanghai(sic), que la que dicho Sanchiz les atribuye en 
su libro publicado este ano en Madrid y titulado "La Ciudad Milagrosa", 
"Shanghai".[...]” 

Por tanto, además de comenzar en este año una fructífera relación profesional 
con la aludida empresa hotelera, que veremos plasmada en diferentes proyectos de 
hoteles en Asia, se percibe cómo el año 1916 es de cierto movimiento para el estudio 
“Lafuente & Wootten”, que empieza a tener bastantes encargos de todo tipo. 

El fruto de ése buen hacer lo vemos reflejado en la cantidad de menciones que 
se hace a los mismos en la “Municipal Gazzette” durante los meses de dicho año y, 
por otro lado, en la escasa correspondencia personal que tiene Abelardo Lafuente con 
su familia en Madrid. Entre 1916 y 1918 prácticamente no se han conservado cartas, 
probablemente debido a la cantidad de trabajo que empezaba a tener y que desgloso 
a continuación: 

Sección de nuevas edificaciones en Shanghái del periódico “The Municipal Gazzette” 
(Plans of New Buildings Approved): 

Date Cad. Lot Road Applicant Description 

1916/02/10 8 Yuenmingyuen 

& Foochow  

Lafuente & Wootten garage&petrol st. 

1916/03/30 2530 Yangtszeepoo A. L. temporary shed 

1916/10/12 1300 Bubbling Well Lafuente & Wootten Sundry str Add. 

Tabla 08.01. Obras aprobadas por la Municipalidad a Abelardo  Lafuente. Origen: Elaboración propia extrayendo 
información del periódico “The Municipal Gazzette” del archivo de la Biblioteca de Zikawei (Shanghai). 

Estos hallazgos en el periódico de Shanghái nos vienen a confirmar la autoría 
de varios edificios más que añadir a su extensa carrera profesional internacional, 
aunque todavía corta en China, puesto que no tengo referencia a muchos de ellos en 
otra documentación encontrada. 

El primer edificio de la lista cuyos planes se aprueban en febrero de 1916, se 
encuentra situado muy cerca de su primer estudio al norte del Distrito Central del 
“British Settlement”. Se sitúa en la esquina, dando su fachada a Suzhou Creek (el 
afluente navegable del Río Huangpu que hacía de frontera natural en su momento 
entre los “British y American Settlement”, antes de unirse y denominarse juntas como 
internacional).  

Éste inmueble será el segundo que realice con la función de garaje o cocheras 
(tanto de “rickshaws” como de automóviles) que diseña para Albert Cohen y su “Star 
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Garage Co.” en Shanghái. Para dicha empresa realizó hasta tres inmuebles diferentes 
en tres distritos de la ciudad.  

Por tanto, el primer edificio del estudio “Lafuente & Wootten Architects” es un 
garaje para la “Star Garaje Co.” y se llamó “Eastern Garaje” (véase Capitulo 14, ficha 
05) situado al este de la ciudad, en la confluencia de las calles Yuenmingyuen Road 
con Foochow Road (por aquel entonces la zona de Putoong no se consideraba ciudad).  

 

Foto 08.01. Eastern Garaje. Origen: Virtual Shanghai On-line Archive de Lyon. Ref.14978 

El edificio es de planta baja más uno, con cubierta plana transitable y 
construido en hormigón armado. Lo que más llama la atención del mismo, es el uso de 
arcos lobulados, dándole un cierto aire “neo árabe” español. Dicho estilo se irá poco a 
poco integrando en su obra y por tanto en la fisionomía de una ciudad multicultural 
como era Shanghái, localizada en el corazón comercial de Asia pero muy lejos de 
España y su posible influencia. 

El segundo inmueble, al que se hace referencia y se aprueba su trazado en 
marzo de 1916, estaba situado de nuevo en uno de los barrios más alejados del centro 
de la ciudad, el anteriormente mencionado Yangpu. Hablamos de la construcción de la 
Casa Procuración Agustina (véase Capítulo 14, ficha 06). Era la zona de terrenos más 
baratos de la ciudad, donde se construían numerosos almacenes, fábricas y otros 
inmuebles de gran tamaño. Abelardo Lafuente había iniciado relación con la Misión 
Católica española de los Padres Agustinos desde sus comienzos en Manila y tuvo en 
Shanghái gran relación personal y profesional como arquitecto.  

Por ello, se concluye que la dirección de los Agustinos en esa calle coincide 
con la del lote mencionado en el periódico, gracias a los membretes de las cartas que 
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le remitían y a los planos de que disponemos de la zona, aunque ninguno muestre 
exactamente dicho número de lote. Los datos completos del inmueble son:  

AGUSTINIAN CORPORATION 
10, Yangtszepoo Road 
Tel. East 24 
Shanghai 

 

Dicho inmueble tenía ciertas similitudes formales con el que realizó para otra misión 
española unos años más adelante. 

El edificio tenía una clara influencia de los eclecticismos madrileños de final de 
siglo XIX y de los palacios suburbanos comentados previamente, con clara referencia 
a obras madrileñas de gran importancia. Entre ellas, destaca el edificio de la 
Universidad Central de Madrid, de Francisco Javier Mariategui (1874), cuya planta 
inferior se unifica con dovelas almohadilladas y ventanas en arco de medio punto con 
una planta superior de pilastras entre ventanas, paños lisos y vanos asumiendo el 
mismo ritmo que la planta inferior. Dicha solución compositiva es muy similar a la 
usada por Abelardo Lafuente en este proyecto. 

El siguiente edificio mencionado en el listado de la Tabla 08.01 publicado por la 
Municipal Gazzette, “Sundry structure addition”, fue aprobado en octubre de 1916 y 
parece ser una modificación del mismo inmueble del Teatro-cine Olympic (1914) de 
Antonio Ramos en Bubbling Well Road. (Véase Capítulo 14, ficha 01) 

Foto 08.02  Casa Procuración Agustina. Origen: Archivo China España, 1800-1950 website. Ref.215. 
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Continuando con los acontecimientos relativos a los intereses de Abelardo 
Lafuente durante el año 1916, conviene destacar que se produjo el traslado del 
Consulado Estadounidense de Shanghái a sus dependencias del 13-14 Huangpu 
Road. Este dato es relevante, puesto que un año después se organizará un Concurso 
Internacional de Arquitectura para construir sus nuevos inmuebles y dependencias en 
esa misma dirección. 
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08.02.  1917. Primeros trabajos para “The Shanghai Hotels Limited”. 

Durante el año 1917 sigue apareciendo en prensa gran cantidad de proyectos 
aprobados al estudio de “Lafuente & Wootten”, como son todos los mostrados a 
continuación: 

Date Cad. Lot Road Applicant Description 

1917/01/18 1298 Bubbling Well Lafuente & Wootten Addition 

1917/03/15  N.of 234 E. Yalu & Wuchow Lafuente & Wootten 1 shop or 

similar 

1917/06/21 32 Bund Lafuente & Wootten Alteration 

1917/07/12 1016 Broadway Lafuente & Wootten Sundry str. 

Add. 

1917/08/23 1016 Whangpoo Lafuente & Wootten Alteration 

Tabla 08.02. Obras aprobadas por la Municipalidad a Abelardo  Lafuente. Origen: Elaboración propia extrayendo 
información del periódico “The Municipal Gazzette” del archivo de la Biblioteca de Zikawei (Shanghai). 

 El primero que aparece en enero es de nuevo una modificación a uno de los 
proyectos anteriores en la parcela de número 1298 en Bubbling Well Road.  

El edificio cuyos planes se aprueban en marzo de 1917, está al norte del 
“International Settlement” y no he podido descubrir con seguridad su nombre, aunque 
se trata de un edificio para local comercial, y hoy en día esa esquina está demolida 
(véase Capítulo 14, ficha 07). Además, cabe reseñar que ese inmueble situado en el 
cruce de las antiguas calles Yalu y Wuchow, al situarse fuera de la frontera marcada 
por la colonia, está en un terreno difícil de mantener por un extranjero. Aun así, pienso 
que podría tratarse del cine para Antonio Ramos y Bernard Goldenberg inaugurado 
posteriormente en 1920, el “Cine China”, al que se hace referencia en la nota al pie de 
la página 135 donde se enumeran todos los cines.  

En cuanto al edificio cuyos planes se aprueban en junio de 1917, tras detenida 
observación del plano catastral del “Central District” comprobamos que el lote 32 
pertenece al Hotel Palace.  Más información en plano de ANEJO 08.02. Se trataría por 
tanto del primer trabajo que realizan “Lafuente & Wootten” para “The Shanghai Hotels 
Company Ltd”. Estaríamos de este modo ante un primer encargo que, aunque 
pequeño por ser una alteración de algo existente, es muy simbólico, puesto que era 
uno de los dos hoteles “bandera” de la compañía aún shanghainesa en aquella época 
en la ciudad. Dicha intervención se trataba de la remodelación de la planta baja del 
hotel, cuyos ventanales daban directamente al Bund y a la conocida Nanjing Road 
(Véase Capítulo 14, ficha 08), localización de gran importancia estratégica en la ciudad. 
El proyecto consistía en transformar y dar un nuevo aire al Salón de Té al menos, 
aunque posiblemente la remodelación incluyó también al “Grill Room”, del otro lado del 
pasillo central. 

En lo tocante al edificio que se aprueba en julio de 1917, la referencia de lote 
catastral y dirección nos remite directamente a la manzana ocupada por el Astor 
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House Hotel. Por tanto, desde el verano de 1917 parece evidente la prolífica relación 
profesional que estableció a partir de entonces el estudio y en especial Abelardo 
Lafuente con la empresa hotelera, como veremos en los años venideros. Era por tanto 
este trabajo el segundo que realizaron para la misma compañía en esta nueva 
localización de la ciudad. La remodelación del interior del Hotel Astor House y más en 
concreto en los salones centrales del inmueble, donde se sitúa el “Grill Room”, bajo un 
gran lucernario localizado en el patio central del edificio. Asimismo, la nueva referencia 
al lote catastral, pero por las calles de atrás hecha en julio “Broadway Road” y la 
realizada el 23 de agosto “Whangpoo Road” se refieren al mismo proyecto. Ambas 
referencias, por tanto, son relativas a la nueva sala “Grill Room” del hotel que están 
preparando (véase Capítulo 14, ficha 09). Los arquitectos del hotel fueron los ingleses 
“Davies & Thomas Architects”, cuya ficha de reforma sellada por la Municipalidad de 
Shanghái puede verse en el ANEJO 08.03 de este capítulo. 

La localización de dicho Hotel Astor House, uno de los más antiguos y 
reconocibles de la ciudad, es en Huangpu Road (en el “American Settlement”). Estaba 
del otro lado del puente de acero que unía ambas jurisdicciones, frente al “Eastern 
Garaje” previamente mencionado. Por lo tanto, en estratégica localización, enfrente de 
las Embajadas Americana, Alemana, Japonesa y Rusa. Todas están localizadas en 
este punto, porque es el de mejor visibilidad hacia el río. Se trata de parcelas situadas 
en la curva natural que hace el río Huangpu y por tanto, se puede desde allí ver los 
barcos que vienen desde la mar hacia el puerto, con mucha más antelación que desde 
cualquier edificio del Bund. Dicha localización tan privilegiada nos remite al siguiente 
proyecto que recae en el estudio. 

Continuando con el año 1917, que está tan cargado de buenas noticias y 
proyectos para el estudio “Lafuente & Wootten”, cabe destacar que en marzo, sale a la 
luz el fallo del Concurso de Arquitectura más importante de Asia en esos momentos: la 
construcción del nuevo “Consulado Americano en Shanghái” y ellos son los 
vencedores. El edificio constará de “Consulado General, Tribunal de Justicia, Oficina 
de Correos y Cárcel preventiva” y según aparecerá en prensa española La Tribuna 
(1917), y el vencedor fue el arquitecto español Abelardo Lafuente (véase ANEJO 
08.04). Este hecho será la catapulta definitiva para el estudio de arquitectura que 
acababa de establecer un año antes junto con su socio estadounidense, al que no 
hace referencia la prensa española a la hora de ensalzar la figura de un nacional en 
Shanghái. 

Según la prensa americana, será la construcción para Consulado de los 
Estados Unidos de América más cara del mundo en ese momento. Curiosa, pero 
desgraciadamente, este proyecto nunca llegó a realizarse (véase Capítulo 15, Ficha 
01). 
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GLOBE ENCYCLOPEDIA 

Pero si hay un hecho sumamente significativo para la relevancia y notoriedad 
del estudio en China y resto del mundo, es el hecho de que en 1917 sale a la luz a 
nivel internacional una publicación de la empresa “The Globe Encyclopedia Company” 
que realiza una especie de guía de las empresas estadounidenses y extranjeras más 
representativas de Asia. La publicación consta de tres tomos y más de mil páginas y 
abarca China, Hong Kong, Indochina, Malasia e Indonesia. (Véase portada en ANEJO 
08.05)  

El título de dicha publicación es: "Present Day Impressions of THE FAR EAST 
and Prominent & Progressive CHINESE at Home and Abroad". The history, people, 
commerce, industries and resources of CHINA, HONGKONG, INDO-CHINA, MALAYA 
AND NETHERLANDS INDIA. Publicada por W. H. Morton Cameron como “Managing 
Director” y W.Feldwick como “Editor in chief”. 

La parte que más relevancia tiene es la comprendida en el capítulo de 
Shanghái y en concreto desde la página 349 a la 361, en que los autores se dedican a 
repasar las obras y trayectorias profesionales de los estudios de arquitectura e 
ingeniería más importantes de la ciudad.  

En dicho apartado llamado “Architecture, Engineering, etc” comienzan por 
dedicar a “Atkinson and Dallas Ltd” ocho páginas de la guía, en las que podemos ver 
hasta dieciocho imágenes de sus obras más representativas en la ciudad. El segundo 
estudio que destacan es el de “Denham and Rose”, al que dedican una imagen y una 
columna de las tres que consta cada página. Después al estudio “Brandt and Rodgers”, 
al que dedican también una columna y una imagen. Hacen lo propio con “Algar & Co. 
Ltd”, al que dedican una columna de texto y 4 imágenes de sus obras.  

  Por último, sin dedicarle una sola línea escrita y como encajado sin ningún 
sentido, aparece una página completa en Morton Cameron W.H. & Feldwick W. (1917, 
p.360) con imágenes de proyectos realizados por el estudio “Lafuente & Wootten: 
Examples of the Firm Architecture”. (Véase página completa en ANEJO 08.06).  

En dicha página aparecen fotografiados seis proyectos y descritos únicamente 
de la siguiente manera: 

1. Star Richsa Company´s Building 

2. Star Garage Company´s Building 

3. Eastern Garage 

4. Spanish Residence for Mr. French, Ward Road 

5. Story and a half Bungalow on Avenue Joffre 

6. Another Example. 

Cabe mencionar que de dicho listado hay al menos dos proyectos que son 
realizados por Abelardo Lafuente a título personal, antes de juntarse con G.O. Wootten, 
que son el 2º (Véase Capítulo 14, ficha 04) y el 4º (Véase Capítulo 14, ficha 03). 
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Tengo constancia de que realizaron conjuntamente el 1º (Véase Capítulo 14, ficha 13) 
y el 3º (Véase Capítulo 14, ficha 05). Pero las casas número 5 y 6 me eran 
absolutamente desconocidas. Es por ello por lo que las incluyo, como obra de ambos y 
realizadas en el año 1917, aunque no está contrastada la autoría conjunta y podría 
tratarse de dos proyectos del estadounidense y que aporta bajo el nombre del estudio, 
como hiciese Abelardo Lafuente con el número 2 y 4.  

La obra número 5 podemos estar seguros de que está realizada en Shanghái, 
ya que se encuentra en la Avenue Joffre (Véase Capítulo 14, ficha 11), pero la número 
6 tengo incluso serias dudas de que estuviese en China. Podría tratarse de una obra 
americana de G.O. Wootten antes de llegar a Shanghái (Véase Capítulo 14, ficha 10). 
Ahora bien, puesto que la única prueba escrita que tengo describe que se trata de una 
obra de ambos en China según esta publicación, lo asumo así. 

Además de tan notable publicación con los trabajos de “Lafuente & Wootten” a 
página completa, los autores de dicha enciclopedia dedican a Albert Cohen otra 
página. Se trata de una buena y extensa columna describiendo la empresa de 
automóviles y rickshaws en la ciudad, probablemente porque es el agente de una 
importante casa de automóviles americanos. 

Tan destacada referencia en Morton Cameron W.H. & Feldwick W. (1917, 
p.427) es necesario incluirla. Con el título “The Star Garage”, la describen de la 
siguiente manera:  

“The visitor to Shanghai 
cannot fail to be struck 
by the enormous 
amount of traffic in the 
streets of the Model 
Settlement. Probably 
the first thing to which 
his attention will be 
called is the great 
number of rickshaws 
plying for hire, and the 
multitudinous motor-
cars of all patterns and 
makes that rush up and 
down the thoroughfares, 
the occupants being 
engaged either in strenuous business or in the pursuit of pleasure. The 
very large number of cars is consequent on the opening of numerous 
garages in various parts of the town, one of the chief of which is the Star 
Garage, of Bubbling Well Road. This garage is situated in the West End 
of the Settlement, in easy reach of the best residential districts, and is 
housed in a splendid new building possessing an imposing front, and 
which was opened in the latter part of 1915. 

Foto 08.03  Edificio “Star Garage”. Origen: Cameron, W. H. 
Morton, “Present day impressions of the Far East and prominent 
and progressive Chinese at home and abroad. The history, 
people, commerce, industries and resources of China, 
Hongkong, Indo-China, Malaya and Netherlands India (1917)”. 
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The proprietor of this flourishing concern is Mr. A. Cohen, whose 
business career in Shanghai has been one of the uninterrupted success. 
He came to the Settlement in 1908, and, having a limited capital, looked 
around for a suitable undertaking in which to invest. It appeared to him 
that the rickshaw business offered a lucrative opening, and he began to 
purchase these vehicles and let them out on hire with such success that 
he now owns 2.000, the largest number possessed by any individual in 
the Far East. In 1914 he decided to launch into the motor industry, and 
his success may be judged by the splendid building in which his 
business is housed. Mr. Cohen is agent for the Chandler and Buick cars, 
and for the Fish Tyre Company, of New York. Employing 3 foreign 
mechanics and 300 Chinese, he is able to effect expeditiously all kinds 
of repairs, while he keeps a very large stock of motor accessories. He 
has on the premises a "break-down" car, which is ready for dispatch to 
any part at a minute´s notice. He is now erecting a rickshaw factory in 
Burkhill Road, at the back of the garage. 

Mr. Cohen is not content with the field offered by Shanghai for the 
exercise of his commercial talents, but he has lately opened a branch at 
Hankow, with a rickshaw factory attached, and intends this year to add a 
garage run on the same lines as that in Shanghai. He is held in great 
esteem by the business men of the Settlement, while his unfailing 
courtesy has made him very popular with everybody.” 

En la anterior reseña, los autores empiezan por destacar la cantidad de 
rickshaws que se mueven por Shanghái y el tráfico tan intenso que tiene la ciudad. 
Luego pasa a describir la imponente fachada del garaje, que está situado en una de 
las mejores calles residenciales de la ciudad. Entonces pasa a hablar de su propietario 
Mr. Cohen. Comenta de él que llegó en 1908 con capital limitado y ahora posee una 
flota de más de 2.000 vehículos. También dice que ha abierto una oficina en Hankow 
con una fábrica de rickshaws, además de querer construir otro garaje en Shanghái. Lo 
describe como un personaje querido por la comunidad debido a su amabilidad. 

Además, la publicación incluye dos páginas completas de imágenes de sus 
garajes que podemos ver en el ANEJO 08.07 y ANEJO 08.08, donde aparece a gran 
tamaño y detalle la fachada principal del “Star Garage” (Véase Capítulo 14, ficha 04), 
así como una imagen de menor tamaño de su interior. Como hemos podido observar 
al final del texto describiendo la empresa, se tiene pensado a inicios de 1918 construir 
su tercer garaje en Shanghái, además del recientemente abierto en Hankow, del que 
desconozco si el autor fue Abelardo Lafuente. 

Quisiera destacar en este apartado el conflicto de fechas producido por la 
publicación de la guía “Globe Encyclopedia” de 1917, que incluye la foto de un edificio 
que con seguridad fue terminado en 1918, como prueban los periódicos de la época 
encontrados. Se trata del “Star Richsa Co. Building”, situado al norte del “American 
Settlement” en la Boundary Road y que aparece mencionado con todo detalle, un año 
después en Millard´s Review of the Far East (1918, p.42) de la siguiente manera: 
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Foto 08.04  Edificio de Apartamentos en Shanghái. Origen: Archivo familiar Lafuente, sin datos. 

“A new building to be constructed by the Star Ricsha Company of 
Shanghai will be completed sometime in December, and when finished 
will manufacture entire fittings for ricshas, and in addition will contain the 
largest steam laundry in the Far East. The concern will be managed by 
A. Cohen and will be located on Boundry Road near Honan Road. The 
main floor of the building will be used as a ricsha station and will house 
approximately 3,000 ricshas. Including the main building and godowns, 
the compound will occupy a space of 100 by 400 feet. 

Flats for the employees will be situated on the top floor. The steam 
laundry will be capable of washing 3,000 pieces of clothing a day. The 
building will be three storeys in height and constructed of reinforced 
concrete at a cost estimated at Tls. 150,000. The architects for the new 
building are Messrs. Lafuente and Wooten of Shanghai.” 

En esta reseña se describe el edificio que no sólo fabricará piezas para 
rickshaws sino que además en su interior tiene la lavandería más grande de esta parte 
de Asia. Será una estación de rickshaws que podrá albergar a 3.000 de ellos, y dice 
que el proyecto está formado por varios cuerpos entre almacenes y edificio principal. 
Cuenta además con apartamentos para los empleados en planta superior, cuya 
estructura será de hormigón armado. Queda claro por tanto, con esta noticia, que 
dicho edificio se acabó en diciembre de 1918 y que probablemente era el tercero que 
tenía en mente Albert Cohen cuando los autores de dicha publicación escribieron su 
artículo (Véase Capitulo 14, ficha 13).  

Por otro lado y a lo largo de estos años, he encontrado una propuesta para 
edificio de apartamentos de un estilo un tanto similar a la imagen 6 de dicha 
publicación. Está firmada por “Lafuente & Wootten” en una fecha y lugar por 
determinar, pero que considero podría pertenecer a este año o al siguiente, (véase 
Capítulo 15, Ficha 02) pero del que no dispongo más información.  

El final de este año 1917 será también muy relevante para el estudio puesto 
que, según la prensa local, el 28 de noviembre dan licencia al Astor House Hotel para 
tener “Sala de Baile” y por tanto, el proyecto de “Grill Room” de “Lafuente & Wootten” 
sale adelante.  

El primero de diciembre, aparece en el “The North China Herald” (1917, p.532) 
todo un articulo mencionando y describiendo el proyecto realizado, que es hoy en día 
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uno de los pocos que quedan en pie en la ciudad de Shanghái. (Véase Capítulo 14, 
ficha 09) Es por ello por lo que merece la reproducción total: 

“The new ballroom at the Astor House Hotel was formally opened last 
Saturday night with a grand ball. Alterations and improvements have 
been going on for some months now and many structural difficulties 
have been met with an overcome to make what is now perhaps the 
finest dance hall in Shanghai. 

A solid wall had to be removed and replaced by reinforced 
concrete piers and girders allowing a passage and several private rooms 
to be included in the general scheme, making the new dancing floor area 
95ft by 70ft. A stage has been erected at one end which should be a 
valuable asset for concerts and soirées besides providing 
accommodation for the orchestra. 
The room is well ventilated by windows running the whole lenght of the 
hall on both sides with large mirrors between them. The mural 
decorations are tastefully done in cream and white mall paint picked out 
with old gold; the electric lighting scheme was also well thought out, the 
result being a pleasing soft effect with ample brilliancy. Cloak rooms and 
refreshment rooms are situated at the entrance. The floor is oak 
parquetry, highly polished and in beautiful condition for dancing. The 
architectural work was carried out by Messrs. Lafuente and Wootten, the 
furnishings by Messrs. Lane, Crawford & Co, and the electric lighting by 
Messrs. Andersen, Meyer & Co.” 

Como se desprende de dicha descripción, se trataba de un espacio con una 
decoración majestuosa que empezó a llamar mucho la atención entre los residentes 
de la ciudad, gracias a notas de prensa como ésta. Se dice que se sustituyó un muro 
de carga por estructura de hormigón, que la sala está muy bien ventilada ahora, que 
consta de grandes espejos. Se describen murales interiores con acabados en oro, y 
que la instalación eléctrica produce un efecto suave y amplifica el espacio dándole 
brillantez. El suelo lo describe como de parquet de roble pulido y en perfectas 
condiciones para el baile. 

Además, y para completar este año tan importante para el estudio (en el que 
habían vencido el concurso del Consulado Americano, habían sido publicados por la 
guía del “The Globe Encyclopedia Company”, e incluso habían empezado a trabajar 
para la mayor compañía hotelera de la ciudad) en su afán por establecer contactos y 
ampliar su red de clientes organizaron unos encuentros culturales en su propio estudio, 
situado en el edificio “Union Building” del Bund. 
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Parece que empiezan a formar parte de la “Quest Society”29 y organizan un tipo 
de eventos que a buen seguro les permiten establecer contacto con nuevos clientes 
que les acercan a la comunidad judía. Ésta es la nota que aparece en prensa en el 
“The North China Herald” (1917), alrededor de tan significativo evento: 

PSYCHOLOGY AND THE WAR.  

INAUGURAL MEETING OF QUEST SOCIETY. 

At the inaugural and special meeting of the Quest Society which was held at the 
Masonic Hall last Friday evening, a short lecture was given by Dr. Herbert 
Chatley on the subject of psychology and the present war. 

He prefaced his remarks with some information as to the Society itself and 
mentioned that it had been in existance for over two years. It was purely for the 
purpose of disuccing subjects of general interest in connexion with conduct, 
belief and psychology. It was not a religious sect, a theosophical lodge, or a 
highly intellectual and reserved circle. Meetings were held weekly on Friday 
evenings at Messrs. Lafuente & Wootten´s offices in Union Building. 

Dr. Chatley commenced by noticing the many exceptional problems of mental 
nature which had been brought into prominence by the war. Probably the most 
striking and important of these was the German so-called "will-to-power". 

En dicha nota de prensa se dice que la charla inaugural fue realizada en el 
“Masonic Hall” de Shanghái el viernes anterior, donde se dijo que la sociedad tenía ya 
dos años y que está relacionada con psicología y creencias de todo tipo, que no es 
una secta religiosa y que las reuniones se venían llevando a cabo en la oficina de 
“Lafuente & Wootten” todos los viernes por la tarde. Tras esta mención inaugural, este 
mismo periódico siguió publicando, al parecer con frecuencia mensual, diferentes 
notas relativas a distintos eventos en los que estaban implicados de alguna manera 
Messrs. Lafuente & Wootten´s, como la que apareció también el 13 de noviembre en el 
“The North China Herald” (1917). 

                                                           
29 El presidente de la Sociedad según dicen las noticias es: Herbert Chatley (1885-1955), al que se describe así en la 
página 144 del volumen 116 de “Obituary Notices” Bibcode: 1956MNRAS.116.144. SAO/NASA Astrophysics Data 
System (ADS).  
HERBERT, CHATLEY was born in London in 1885 and died on 1955 January 17.  
He was a civil engineer by profession, being a D. Sc. of London University M.I.C.E. (England) and M.I.C.E. 
(Ireland).Two years after his marriage in 1907 to the only daughter of Mr and Mrs W. Loader Smith of Southsea, he 
went to China as Professor of Civil Engineering at Tanshan, a post which he occupied until 1915 when he went to 
Shanghai, where he remained in engineering appointments till his retirement in 1937. [...] It was in China that his interest 
in astronomy developed and he became an authority on the history of Chinese astronomy as evidenced by the scholarly 
articles which he contributed to various journals. [...] 
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Por último, y antes de concluir con este ajetreado año 1917, cabe destacar la 
auténtica incógnita del proyecto que parece había realizado a las afueras de la ciudad, 
en la zona de Paoshan. Se trataba del edificio para casino conocido como “The Wheel”. 
(Véase Capitulo 14, ficha 12).  

De dicho proyecto nunca he encontrado ninguna mención en prensa de la 
época, tampoco en ninguna de sus cartas. Sorprendentemente, cuando falleció, sólo 
un periódico de la ciudad se hace eco de dicho proyecto, el “The North China Herald” 
(1931) y dice que es de Abelardo Lafuente, refiriéndose al proyecto de la siguiente 
manera:  

“It will be recalled that 11 years ago, he designed and supervised, the 
construction of the “Old Wheel” on North Paoshan Road, which never 
was opened to the general public”. 

Dicho casino lo he encontrado mencionado por French P (2010, p117) como 
que fue un lugar que la policía logró clausurar en noviembre de 1918 porque traía 
muchos problemas a la ciudad, con la cantidad de dinero que allí se movía y los 
enfrentamientos sociales entre chinos y extranjeros que ello acarreaba. Por lo tanto, se 
puede  considerar que dicho casino fue una obra de finales de 1917 e  inicios de 1918. 
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08.03. 1918. Los proyectos de clubes sociales de Shanghái. 

El año 1918 es el del despegue definitivo del estudio y en el que empiezan a 
desarrollar grandes trabajos en la ciudad, a la vez que sus nombres comienzan a ser 
relevantes en los círculos arquitectónicos asiáticos y americanos.  

En primer lugar, porque ya están trabajando para la compañía hotelera más 
importante de Shanghái. En segundo lugar, por la sonada victoria del concurso para el 
Consulado Americano, probablemente gracias a estar asociado con un 
norteamericano. Y en tercero, porque gracias a los encuentros de la “Quest Society”, 
así como la amistad con Albert Cohen, empiezan también a trabajar para la comunidad 
judía de la ciudad.  

 

CLUB JUDÍO DE SHANGHÁI 

Este es el año en que se comienzan a poner las primeras piedras para 
construir el “Jewish Club” de Shanghái, uno de los más relevantes de su carrera 
profesional en Shanghái. Gracias a haber visto la única placa de la ciudad en la que se 
le mencionaba entonces, allá por julio de 200930 he continuado hasta hoy intentando 
encontrar sus obras en China (Véase ANEJO 08.09) 

Tras haber inaugurado la sala de baile del Astor House Hotel en las Navidades 
de 1917, en abril de 1918 el “Shanghái Council” pide a los arquitectos que para cumplir 
las normas contra incendios hagan una nueva salida, pero la propuesta no va adelante 
aún y este año de 1918 evitan hacer la reforma. 

La siguiente mención en prensa es ya a inicios del verano cuando se publica el 
conocido proyecto del Club Judío de Shanghái, concretamente en “The North China 
Herald” (1918, p.29), en que se dice que se han adquirido los terrenos y se describe ya 
la obra que se espera poder inaugurar pronto. 

“Following the example set by the Americans some time ago, the Jewish 
community has now organised a Jewish Club, under the leadership of 
some of the more prominent Jews in Shanghai. The need for such an 
institution has long been felt, but for one reason or another it has only 
just borne fruit, so that every important section of the foreign population, 
can now boast its own organization. 
The primary idea is to bring together the widely seattered units of the 
Jewish community, so that dwellers in north and south, east and west, 
can meet together on common ground and so bring about a closer 
understanding and a fuller development of the Jewish spirit. 

                                                           
30 Gracias a haber realizado un paseo aleatorio por la ciudad siguiendo una guía de Arquitectura cualquiera, me 
encontré con un cartel de la Municipalidad de Shanghái y al ver mencionado a Abelardo Lafuente, decidí empezar a 
investigar qué hacía un español ejerciendo de Arquitecto en la ciudad de Shanghái en esa época. Lo curioso de esta 
historia es que hoy en día, en el año 2019 y tras tantos años, estoy casi seguro de que el edificio que allí podemos 
encontrar hoy en día y cuya placa hace referencia a sus autores “Lafuente & Wootten”, no es realmente el suyo y está 
totalmente equivocado. Es un problema que viene sucediendo en Shanghái hace muchos años, puesto que la 
comprobación y verificación de los edificios de esta época es muy deficiente. Además, una particularidad importante de 
esta ciudad, es que existen solares donde en los últimos 150 años, se han llegado a construir hasta cuatro inmuebles 
diferentes, algo que en Europa es difícil de comprender. Incluso, a muchos edificios de aquella época se les daba un 
nombre en concreto, pero cuando ese inmueble se destruía y se construía de nuevo más moderno en otra parte de la 
ciudad, se le seguía llamando igual. Por ello, es muy frecuente encontrarse con estos errores puesto que no siempre la 
investigación realizada por la Municipalidad de Shanghái es correctamente verificada. 
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A large piece of land, measuring over 20 mow has been acquired in the 
western district, close to the Tramway terminus, and the laying out of the 
ground and erection of one-storeyed club-house have already begun. 
When completed in about six months´ time, there will also be catered 
for. The plan of the building provides for a large auditorium 80ft by 50ft, 
library, billiard and card rooms, and the other conveniences usually 
found in a well-equiped country club. Nothing ornate or luxurious is 
intended, but good, substantial and artistic furnishings which will meet 
the needs of all the members. In anticipation of future expansion, the 
foundations and supporting walls are exceptionally strong, so that the 
addition of one or two more storeys can be made without reconstruction 
of the building. The usefulness and, in fact, necessity of social and 
recreative clubs, particularly in the East, is generally admitted and 
requires no defence even in war time. Through their agency the 
members co-operate in securing their needs and the saving effected by 
co-operative methods is a commonplace of political economy. So well is 
this recognized that more than one Shanghai club has undertaken 
extensions of late. 
Apart from the recreation and social intercourse provided, the Jewish 
Club will be an institution truly representative of the community. It will be 
in no sense an exclusive affair. All Jews who can spare the modest 
monthly subscription will be welcomed and through the Comittee of the 
Club they will be able to make their voices heard and their views known; 
and in the same way combine for charitable and similar purposes in any 
appeal which may be made to the Jewish community as such. 
Unlike other foreigners in China who have their national Consuls, the 
Jews have no official representative. Of course, in a political sense every 
Jew is a citizen of some country, but throughout the two thousand years 
of the Dispersion they have retained their racial particularities and a 
unity of ideals which nothing can shake. There is still an invisible band 
which unites the Jew from Asia, from Europe and from America, and in 
the new club it will find expression in a worthy manner. 

The architects are Messrs. Lafuente and Wootten.” 
 

Esta noticia con la descripción del solar donde se construirá genera una de las 
incógnitas más grandes hasta ahora, puesto que los autores del proyecto que está 
empezando en 1918 son “Lafuente & Wootten”. Y se describe el edificio, como que 
está situado en el “Western District” muy cerca de la terminal de tranvías, en un 
terreno muy grande de unos 20 mow (un “mou” es una unidad de medida usada en la 
antigua China, que equivale aproximadamente a 666,50 metros cuadrados) y que va a 
albergar un edificio de planta baja más uno que se espera completar en seis meses. El 
edificio incluirá auditorio, biblioteca, salas de billar y naipes, además de otras 
dependencias propias de un “Country club”, lo cual nos da una idea del tipo de edificio 
que era. La cimentación se hace previendo que en el futuro se pueda ampliar alguna 
planta más. 

Por lo tanto, todas estas pistas iniciales indican que no puede ser el edificio del 
722, Nanjing West Road de la actualidad, donde aparecen sus nombres y autoría. Es 
por ello por lo que me remito a la detallada descripción que hace un periodista español 
Romero Salas, J.M. (Com. Per. 1920) y que queda recogida en su libro epistolar 
“España en China. Crónica de un viaje” (1921). Dicha carta la reproduciré por 
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completo en el Capítulo 09. Ahora solo quiero destacar los elementos más relevantes 
según el autor:  

“Situado en medio de un bonito parque. Es su obra más admirable y 
completa hasta el momento. Se inaugurará el 10 de mayo de 1920. 
Salón de fiestas con tribunas espaciosas y con lindo escenario. Bello en 
su exterior pero mucho mejor interiormente. Inmensa galería enfrente 
del piso bajo de insuperable belleza y deliciosa visualidad. El inmueble 
es de Planta Baja más uno y con garaje anexo para 12 autos, cuadras y 
casa para el servicio del club.” 

Ambas descripciones son 
similares, y si nos ponemos a buscar 
en la parte más Oeste del 
“International Settlement” un edificio 
de estas características en planos de 
esa época, sólo podemos encontrar 
uno en un plano de 1918 publicado 
por “The North China Daily News & 
Herald Limited by permission of the 
Municipal Council” del 15 de 
diciembre de 1918.  

Como podemos observar en 
dicho plano, se encuentra cerca de la 
estación terminal del tranvía, está 
dentro de un gran terreno y es el Club 
Judío según el plano. 

Desgraciadamente, de este 
inmueble no tengo ninguna fotografía original ni alguna otra prueba que me asegure 
que el edificio construido por Abelardo Lafuente sea el que hoy en día podemos ver en 
Shanghái, pero es de características muy similares. 

En esa misma parcela podemos ver hoy en día un edificio muy representativo 
de la ciudad, perteneciente al gobierno. Se trata del “Children´s Palace”, también 
conocido como “Marble´s Hall”, y que en diferentes publicaciones podemos leer su 
historia. Por ejemplo la institución cantonesa llamada “The Hong Kong Heritage 
Project” (2011, p. Shanghai Children's Palace, original postcards circa 1960s) lo 
describe de la siguiente manera: “Originally envisioned as a Shanghai Jewish Country 
Club, Marble Hall was built by architects Graham Brown & Wingrove for Sir Elly 
Kadoorie in 1924.” 

Y una web de viajes china “TCT” (2004) refleja una descripción del mismo 
edificio copiada de algún lugar por determinar, de la siguiente manera:  

“The building of the Shanghai Children Palace was the former villa of an 
British-Jew businessman named Alley Kadoorie. It was built in western 
palace style, with spectacular look and interior luxury decoration inside. 

Foto 08.05  Mapa “English Settlement”. Origen: Reproducción 
parcial de plano completo extraído de la web de la Library of 
Congress de Estados Unidos, y que está en la División de 
Mapas desde el 30 de Mayo 1948 según sello en su esquina 
inferior derecha. 
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It was wholly built of marble, so it is also called the "Marble Hall". Its 
construction started in 1918 and was completed in 1924.” 

Con todas estas pistas tan evidentes, podemos concluir que dicho edifico es el 
mismo, y que el Club Judío de Shanghái construido por Abelardo Lafuente y G.O. 
Wootten dejó de serlo entre 1920 y 1924. Con esta información, podemos afirmar que 
otros arquitectos británicos, “Graham Brown & Wingrove”, lo remodelaron para acoger 
la mansión de Alley Kadooire y que probablemente fueron ellos los que añadieron todo 
el mármol, aunque probablemente el exterior del edificio se mantenga original desde 
sus inicios y fue obra de un español. En la fachada podemos encontrar claras 
referencias a edificios eclécticos historicistas neo clásicos de la España del siglo XIX, 
como se describe en la Ficha 15 del Capítulo 14, referida a dicho inmueble. 

 

CLUB AMERICANO DE SHANGHÁI 

El siguiente edificio al que me voy a referir tiene similares vicisitudes históricas 
para comprobar su autoría. En este caso se trata de otro Club Social, el de los 
Americanos. 

Casualmente aparece mencionado en la descripción del periódico, porque la 
Comunidad Judía sigue el ejemplo de la Americana, por tanto el Club Americano es 
del año 1918. Se terminó por aquel entonces, ya que cuando lo describe también el 
periodista español en 1920 ya lo trató como una obra que estaba en uso, desde hacía 
tiempo, y que visitó junto a Abelardo Lafuente para hacerse una idea de la relevancia 
de sus proyectos en la ciudad. (Véase Capítulo 14, ficha 14). 

Como mencionaba previamente en la carta de Romero Salas J.M. (1920 Com. 
Per. 17 abril) describe el proyecto como la transformación de un antiguo caserón en el 
primer Club Americano de la ciudad, de la siguiente manera: 

“Llevóme primero a un 
grandioso edificio de 
una sociedad 
americana destinado a 
club. Trátase de un 
caserón antiguo que es 
objeto de una 
transformación 
completa en lo principal 
y en lo accesorio, y al 
que se ha adicionado 
otro de nueva planta y 
de mayores 
proporciones. Yo no sé decirte dónde encontré más mérito, si en la 
erección de lo nuevo o en la reforma de lo viejo. En rigor, todo es allí de 
reciente complexión, todo mira a un solo objetivo y todo está 
subordinado a un pensamiento único. La obra, en conjunto y en detalle, 
vuelvo a decir que es grandiosa. Sus proporciones, su distribución, su 

Foto 08.06  Club Americano de Shanghái. Origen: Virtual 
Shanghai On-line Archive de Lyon. Ref.1985 
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ornamento constituyen otros tantos aciertos de Lafuente; y es de ver 
cómo están atendidas con desahogo, propiedad y riqueza todas las 
previsiones, todas las exigencias que demanda un edificio de esta 
índole, cuyo mantenimiento y conservación no se conciben más que con 
la concurrencia de recursos extraordinarios y agenos (sic) 
completamente a la cuota de los socios.” 

Para contrastar la información aportada por el periodista español y concluir que 
la obra es la que menciono, se ha encontrado en la web del IAO “Virtual Shanghai” la 
descripción en una de las fotos de dicho proyecto, en concreto la de Ref. 1985. En las 
notas adjuntas dice: 

“The Columbia Contry Club, also American, was both a social and a 
sports club. It was at one time truly in the country, with an arcaded 
swimming pool, tennis courts and an indoor squash court. The 
clubhouse was in a Moorish/Spanish Revival style, with a carriage 
portico in the front and a wide veranda in back for dancing under the 
stars.” 

Existen algunas descripciones más de este edificio, en webs americanas y 
europeas, cuando se hace referencia al Columbia Country Club y no al American Club, 
mediante las cuales he llegado a la conclusión de que la obra es la misma. Ésta es la 
única de ellas y por eso se muestra, en la que se hace referencia a su estilo 
“morisco/revival español”. Este edificio es asignado a Elliot Hazzard, un arquitecto 
estadounidense conocido en Shanghái que estableció su estudio en la ciudad 
alrededor de 1922. Lo cual indica que con toda probabilidad reformó el edificio que ya 
había reformado y ampliado Abelardo Lafuente previamente.  

Del estudio visual detallado de sus fachadas podemos deducir que muchos 
elementos compositivos son recurrentes en la obra shanghainesa de Abelardo 
Lafuente de esa época. Al quedar demostrado mediante la carta de Romero Salas que 
el edificio ya existía en 1920, la explicación que encuentro a la mención del arquitecto 
estadounidense es la anteriormente descrita y que espero subsanar. 

Pero la historia ha borrado el nombre de Abelardo Lafuente y G.O. Wootten en 
lo relativo a este proyecto del primer Club Americano de Shanghái, probablemente 
porque se volverá a construir un edificio más moderno, más adelante, en el centro de 
la ciudad. El nuevo inmueble se hará con más fondos y en mejor lugar. Este segundo 
Club Americano se encargará en 1923 al conocidísimo arquitecto húngaro Laszlo 
Hudec, que es el auténtico referente de la arquitectura moderna en Shanghái. Es por 
ello, por lo que hoy en día, el único Club Americano existente y reconocido como tal en 
la ciudad de Shanghái, debido a su gran estado de conservación, se asigna a este 
arquitecto húngaro. 

Pero cabe hacer mención de la relevancia que tuvo para la relación de 
Abelardo Lafuente con la comunidad americana, ya que será larga y estable con el 
paso de los años, como seguiré mostrando más adelante. 

Continuando con la búsqueda a través de los periódicos, encuentro en 1918 los 
siguientes inmuebles: 
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Date Cad. 
Lot 

Road Applicant Descr 

1918/08/08 8  Yuenmingyuen&Soochow Lafuente & Wootten Garage 

1918/09/26 8  Yuenmingyuen&Soochow Lafuente & Wootten 1 shop 

Tabla 08.03. Obras aprobadas por la Municipalidad a Abelardo  Lafuente. Origen: Elaboración propia extrayendo 
información del periódico “The Municipal Gazzette” del archivo de la Biblioteca de Zikawei (Shanghai). 

De nuevo en agosto del año 1918 vuelven a realizar una obra de ampliación o 
mantenimiento en el edificio “Eastern Garage”, anteriormente construido para la 
empresa de A. Cohen junto al riachuelo Suzhou Creek, y parece que en septiembre se 
añade una tienda a la misma parcela.  

Hay varios detalles que atestiguan la cantidad de trabajo que tenía en esta 
época, la intensidad con la que la vivió junto a su socio G.O. Wootten y la cantidad de 
encargos que le llegaron.  

En primer lugar, la falta de cartas personales a su familia y por tanto la falta de 
envío de dinero para su manutención es un detalle relevante e incomprensible puesto 
que los había tenido muy presentes hasta bien entrado 1917.  

En segundo lugar, el que tras esta larga incomunicación su esposa decidió 
preguntar desde Madrid y a través del Consulado por el paradero de Abelardo 
Lafuente en julio de 1918. La notificación llegó a Shanghái el 7 de octubre del mismo 
año. A consecuencia de ello, el Cónsul español respondió el 24 de diciembre de 1918  
(Véase ANEJO 08.11) dando algunos datos muy interesantes.  

Por ejemplo, confirmó que su residencia en aquel momento era el Hotel Astor 
House, lo cual era sintomático de la situación de temporalidad en la que parecía vivir 
Abelardo Lafuente en Shanghái hasta ese momento. O bien, que siendo un hombre 
casado y con mucho trabajo en su vida profesional, prefería vivir en un hotel y tener 
todas las labores del hogar resueltas de esta manera. Este hecho no viene más que a 
demostrar que por el momento vivía sólo, en absoluta dedicación a su oficio de 
arquitecto y en salir adelante consiguiendo los máximos clientes y proyectos posibles.  
Confirmó que su oficina seguía estando en el “Union Building”, y por tanto junto a G.O. 
Wootten. También que gozaba de bastante fama y crédito entre la colonia, además de 
muy buena relación con el Consulado Español, hecho que cambiará unos años 
después cuando se sustituyó al cónsul de ese momento. Dicha misiva se envió a la 
dirección de su esposa, Luisa Ferrari Ayora, en la Calle Churruca de Madrid, España, 
que es la misma a la que Abelardo Lafuente dirigía las cartas a su hijo Enrique 
Lafuente entre los años 1913 y 1916. 
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08.04. 1919, el fin del estudio “Lafuente & Wotten”. 

Entrado el año 1919, y siguiendo con la descripción de proyectos a través del 
listado que se publicaba en la “Municipal Gazzette”, algo cambia en el periódico 
porque dejan de aparecer estos listados.  En enero todavía se publica en los días 4 y 
11 dicho listado, pero sin referencias a proyectos del estudio “Lafuente & Wootten” y 
ya desgraciadamente desaparecen dichas referencias en los siguientes meses y años. 

Este año es sin duda oscuro para los intereses del estudio. Desconozco si se 
les comunica que el Concurso que ganaron para el Consulado Estadounidense no se 
realizará nunca, o si tiene que ver con que en 1917 se produjo la Revolución Rusa, 
que tendrá gran influencia en China y su manera de ver las cosas con respecto a los 
adinerados extranjeros y los americanos en particular. También que a finales de 1918 
termina la Primera Guerra Mundial, pero sobretodo que según Broudehoux (Remón, 
2012, p.41): 

 “Las enormes concesiones, hechas por el gobierno chino al Japón, 
fueron públicas tras la conferencia de paz de Versalles (1919) 
provocando la indignada reacción de la población china, en el día 4 de 
mayo de 1919, profesores y estudiantes de Beijing usarán las calles 
para protestar. Las protestas se propagaron también en Shanghái. Este 
acontecimiento provocó la propagación del marxismo- leninismo y su 
combinación como una práctica de revolución china preparando la 
ideología de los dirigentes para la fundación del partido comunista 
chino.”  

Esta incipiente crisis social, que ya empieza a ser una realidad, a buen seguro 
hace modificar los intereses comerciales de mucha gente en una ciudad tan 
internacional como Shanghái. Muchos pudieron ser los factores, pero desconozco cuál 
fue el principal en este caso. Lo cierto es que en la sección clasificada del periódico 
Shanghai Times (1919, p.2) aparece la nota de disolución del estudio, que dice: 

NOTICE: 

The partnership existing between Messrs. 
LAFUENTE & WOOTTEN, Architects, has from 

the 31st day of July been mutually disolved. 

All accounts be presented to A. Lafuente at the 
Union Building, No.4 The Bund, where he will 

continue practise. 

A.LAFUENTE & G.O. WOOTTEN. 

Shanghai, July 31, 1919, 3 6621. 

No comprendo, como decía antes, por qué el socio americano dejó Shanghái 
en un momento tan importante para el despacho. Lo seguro es que la separación vino 
a ser amistosa y que probablemente fue por decisión propia de G.O. Wootten para 
regresar a la costa oeste americana, de donde era originario, más concretamente de 
Sacramento, como se verá más adelante. 
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Este año de 1919 es el último año en que aparecen registrados juntos en la 
“Hong Desk List”, y todavía en el “Union Building”. Durante este periodo encuentro 
pocas menciones a sus proyectos o vida, debido al hecho de haber perdido la 
referencia en los periódicos cada mes. 

Anecdóticamente, aparece por motivos no profesionales fotografiado en una 
noticia del periódico ABC (1919), en el lado derecho de una foto de grupo de la colonia 
española de Shanghái celebrando un festivo nacional (Las Fallas), en el Consulado 
Español (Véase ANEJO 08.11). Quién sabe si dicha aparición es casual o está hecha 
para tranquilizar a la familia en España, puesto que era consciente de su escasa o 
nula comunicación. Como se mencionaba antes, el Consulado había tenido que 
responder por su situación en comunicado oficial  y él debía estar al corriente. 

En lo que respecta a este año de 1919 y todavía en relación con el trabajo de 
Abelardo Lafuente y G.O. Wootten, lo más relevante que he podido encontrar es el 
listado de cines de Shanghái hasta ese momento. En dicho listado se detallan sus 
direcciones y número de asientos, lo cual permite confirmar la localización exacta de 
sus obras, así como la dimensión de las mismas.  

Los cines que pertenecían a Ramos, y que no todos ellos fueron construidos 
por Lafuente, hasta diciembre de 1919 eran los siguientes (Véase documento original 
en  ANEJO 08.12): 

A.Ramos Olympic Theatre 127, Bubbling Well Road 916 butacas 

A.Ramos China Cinema J.2764 East Seward Rd 650 butacas 

Ramos Ramos & co Victoria Theatre 24, Haining Rd 604 butacas 

Ramos Ramos & co  Hongkew Cinema 112A, Chapoo Rd 569 butacas 

Tabla 08.04. Listado de cines existentes en Shanghái en 1919. Origen: Elaboración propia extrayendo información de 
carta del Archivo Municipal de Shanghái del Bund. 

Resto de cines de la época que aparecen en listado, para poder comparar las 
capacidades y significar la importancia de dichas obras. 

S. Hertzberg Hellen P.983 Haining Road 649 butacas 

S.Hertzberg Apollo Theatre 52, North Szechuen Rd 508 butacas 

May Kung Duen Flower World H327 Hoopeh Rd 379 butacas 

G.Tsuji Towa 4, Woochang Rd 468 butacas 

Tsung Chee Sincere co P.325 Nanking Road 452 butacas 

Tabla 08.05. Listado de cines existentes en Shanghái en 1919. Origen: Elaboración propia extrayendo información de 
carta del Archivo Municipal de Shanghái del Bund. 

 

Por último, y para completar la información aportada en este capítulo, es 
interesante mostrar al completo el plano de distritos del “ International Settlement” 
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publicado por la Municipal Gazzette (1919, p.9), encontrado en mis pesquisas por los 
Archivos Municipales de Shanghái situados en el Bund. 

Con esta referencia podemos conocer y delimitar claramente las zonas que 
pertenecen a los extranjeros de las que quedan fuera de las concesiones, y que se 
han mencionado previamente en diferentes momentos de este capítulo. 

 

 

Foto 08.07. Mapa Shanghái– Fire Districts. Origen: Municipal Gazzette (1919, p.9) “Fire Districts of Shanghai” 18 de 
enero. 
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08.05. Mapa localización obras hasta 1919  (Origen: Elaboración propia)  
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Desde mediados del año 1919 en concreto y, como mencionaba en el 
anterior capítulo, desde el 1 de agosto del aludido año, Abelardo Lafuente continuó su 
andadura profesional en la ciudad del río Huangpu sin socios. 

Esta vez con mucho más bagaje y conocimiento que cuando llegó, ya que 
las actividades y proyectos realizados junto a su socio norteamericano le hicieron estar 
en la élite de la ciudad. Gracias a su lucidez y don de gentes fue capaz de mantener 
sus relaciones anteriores pero además también aumentarlas, debido a su creciente 
fama en las diferentes concesiones de Shanghái. Cabe destacar que hasta este 
momento y de forma involuntaria aún no había conseguido construir en el territorio de 
la “French Concession”.  

Sorprendentemente, lo primero que hace tras su cambio de estatus 
profesional es trasladarse un par de calles más atrás respecto al edificio del Bund 
donde estaba con su socio americano. Se trata de una localización menos importante 
que la del “Union Building”. En concreto, se muda al número 6 de Kiukiang Road. En 
esta dirección tan sólo estará el año 1920. A partir de entonces, se trasladará para el 
resto del lustro al número 13 de Ezra Road, que también está unas calles por detrás 
del Bund. Ambas oficinas están ubicadas en el “English Settlement”. Por tanto, 
siempre se mueve por la zona de negocios y la más céntrica de la ciudad, el 
“International Settlement”. 

La fama adquirida en los años precedentes llega más allá de las fronteras 
chinas, hasta incluso la ciudad que le vio nacer profesionalmente en Asia, Manila. 

En esta última capital dejó muchos amigos, pero también numerosas 
parcelas y propiedades que le gestionaban los Padres Recoletos de la Misión 
Española. Ellos le asesoraban y aconsejaban de cuándo era mejor hacer inversiones o 
ventas, y las ejecutaba siempre a distancia y por carta. Es por ello por lo que sus 
relaciones con estas Misiones en China se estrecharon y aumentaron con la llegada 
de personajes importantes a la ciudad de Shanghái en esa época, y que 
descubriremos más adelante en este capítulo. Shanghái se convertirá los años 
venideros en el cuartel general de las Misiones Católicas españolas en China, debido 
a su estabilidad como ciudad y porque servía de puerta de entrada a la evangelización 
del interior de un país pre-comunista, algo convulso y muy compartimentado. 

 

09.01. 1920, la notable carta de José María Romero Salas. 

Debido a su contrastada fama en la ciudad de Manila, y a la que adquirió de 
manera creciente y sostenida en Shanghái, un periodista español afincado en Manila, 
llamado José María Romero Salas, viajó a China para poder dar a conocer todos los 
proyectos que estaba sacando adelante Abelardo Lafuente en Shanghái. Para la 
comunidad española residente en Filipinas era motivo de gran orgullo que un 
personaje tan distinguido estuviera consiguiendo salir adelante en un entorno tan hostil, 
ya que hay que recordar que la colonia española en ese momento estaba en minoría 
en Manila, con la dominación americana, y se sentían muy alejados de la protección 
de España. Es por ello por lo que noticias de este tipo se recibían con gran entusiasmo 
y emoción. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

190 

La carta que redacta el periodista es de gran importancia, y tras haberla 
encontrado formando parte de un libro epistolar descatalogado sirve como base, 
prueba fehaciente y determinante, de la autoría y dimensiones de algunos de sus 
proyectos más relevantes en la ciudad hasta este año de 1920.  

Este afamado periodista español envió una larga carta a su periódico31, “El 
Mercantil de Manila”, fechada el 17 de abril de 1920, donde describe todos los 
proyectos que visitó de la mano de Abelardo Lafuente en Shanghái, y que por ello la 
reproduzco parcialmente ahora. Ver carta completa en ANEJO 09.01. 

[…] “Pero sin estar, ni con mucho, agotado el tema, y proponiéndome 
volver a él cualquiera (sic) otro día, quiero consagrar esta carta a la 
labor profesional de un compatriota de toda mi estimación que, por sus 
propios méritos y por la virtud de su encomiástico trabajo, se ha abierto 
ancho y luminoso camino. Aludo a Abelardo Lafuente, que para nadie 
en Manila es desconocido, y que en todos esos círculos sociales goza 
de grandes simpatías.” […] 

“Interrogué al que me acompañaba acerca de las 
particularidades que habían concurrido en aquella edificación, y éste, 
poniendo en sus palabras el acento del que confía un grato informe, me 
dijo: - “Esto lo ha construido un arquitecto español”. - ¿Y cómo se 
llama?” – Pregunté ansioso; - “Abelardo Lafuente”. Desde entonces hice 
el propósito firme de no dejar este asunto de la mano hasta que tuviera 
en mi poder, por propia confesión, todos los datos y antecedentes que 
me importaban.” […] 

“Te digo, Alberto, que esa tarde figurará siempre en mi memoria como 
una de las más gratas que debo a Shanghái. Llevóme primero a un 
grandioso edificio de una sociedad americana destinado a club. Trátase 
de un caserón antiguo que es objeto de una transformación completa en 
lo principal y en lo accesorio, y al que se ha adicionado otro de nueva 
planta y de mayores proporciones. Yo no sé decirte dónde encontré 
más mérito, si en la erección de lo nuevo o en la reforma de lo viejo. En 
rigor, todo es allí de reciente complexión, todo mira a un solo objetivo y 
todo está subordinado a un pensamiento único. La obra, en conjunto y 
en detalle, vuelvo a decir que es grandiosa. Sus proporciones, su 
distribución, su ornamento constituyen otros tantos aciertos de Lafuente; 
y es de ver cómo están atendidas con desahogo, propiedad y riqueza 
todas las previsiones, todas las exigencias que demanda un edificio de 
esta índole, cuyo mantenimiento y conservación no se conciben más 
que con la concurrencia de recursos extraordinarios y ajenos (sic) 
completamente a la cuota de los socios.” […] 

“De allí pasamos al “Star Garage”, aquella construcción que, al paso por 
su frente, me había impresionado tanto, y, ya en su interior, tuve 
oportunidad de apreciar la solidez y magnificencia del edificio en sus 

                                                           
31 Ésta y muchas cartas más, están recogidas en el libro descatalogado “España en China: (crónica de un viaje)” Jose 
Mª Romero Salas, que he podido reimprimir gracias a los archivos digitalizados por Google, en la Universidad de 
Michigan (Estados Unidos). 
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cuatro pisos, en el más alto de los cuales circulan los autos con la 
misma seguridad y el mismo desahogo que en el bajo, quedando 
igualmente sorprendido de su costo, que no pasó de $80,000. 

Terminada esta visita, nos encaminamos a otro punto extremo de 
Shanghái donde, en medio de un extenso y bonito parque, se levanta el 
“Club Judío” la obra hasta hoy más completa de Abelardo Lafuente y 
también la más digna de admiración porque, dentro de las limitaciones 
de un presupuesto relativamente moderado, se ofrece una construcción 
amplia, sólida y artística, capaz por sí misma de honrar a la colectividad 
que la erige. 

De ella te envío un croquis que quiero reproduzcas y acompañes a esta 
carta; pero aún siendo tan bello en sus líneas y proporciones externas, 
que es todo lo que alcanza a demostrar el diseño, el mayor elogio lo 
arranca en su interior, en el que están estudiadas todas las necesidades, 
y servidas con una amplitud y riqueza de detalles que maravillan. El 
salón de fiestas, si no tan rico y sobrado de perfecciones como el del 
“club americano” de que hablo antes, pues este carece de las pinturas, 
debidas a Ribera, un pintor español, aunque nacionalizado francés, que 
recorre actualmente estos países dejando una luminosa estela de arte, 
ni tiene el majestuoso (sic) y bellísimo domo que a los efectos de luz 
semeja cúpula de oro cincelado, es también en el club judío una obra 
encantadora. Uno y otro tienen tribunas espaciosas de las que puedan 
disfrutar aquellos socios que se contenten con ser meros espectadores 
de cuánto se dé en la sala, provista, además, la del “club judío”, de un 
lindo escenario. 

Toda la inmensa galería que constituye el frente del piso bajo del 
edificio, tal como puede verse en el croquis, es de una deliciosa 
visualidad y de insuperable belleza. En este piso bajo están todas las 
dependencias del club; comedor, salas de recreo, biblioteca, 
guardarropa, saloncito de tertulia, cocinas, refrigeradora, máquinas de 
calefacción y cuanto puede reclamar el servicio más exigente de los 
socios. En el piso alto están los departamentos habituales para socios 
residentes o transeúntes que así lo deseen. Cada uno de ellos 
constituye un “apartment” bien entendido y confortable. 

Aparte del edificio social, se halla construido otro en que se contienen 
un garaje (sic) capaz para doce autos, cocheras, cuadras con todos sus 
accesorios, habitación para la dependencia y, en general, cuanto 
reclama el servicio complejo de estas casas. 

Este club se inaugurará solemnemente el diez de mayo próximo. 
Teniendo en cuenta la profusión de detalles interiores que aún no están 
concluidos, ese plazo, impuesto en Manila, sería de imposible 
cumplimiento; aquí no, porque aquí se trabaja deprisa y muy bien y hay 
mucha gente que trabaja. 
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Extrañado yo de esa rapidez en la ejecución, sin mengua de la calidad 
de la obra, quiso Lafuente darme una demostración aún más 
complicada de aquella afirmación llevándome al efecto a larga distancia 
del club, donde estaba levantando otro magno edificio de ladrillo y 
cemento destinado a hospital de coléricos y con capacidad para 
trescientas camas. Hacía una semana que habían comenzado las obras 
y ya estaba terminada la cimentación y levantándose los muros. El 
hospital tiene que estar concluido y entregado el 4 de julio venidero. ¿Es 
o no es esto un milagro?” […] 

“Tengo que concluir y aún no he dicho todo lo pertinente a este 
interesante tema. Ayer, curioseando por el despacho de Lafuente, 
descubrí diseños de proyectos en estudio o en planta de ejecución que 
merecen ser conocidos de esos lectores. Nada tendría de particular, y 
sería un acierto laudable, que en fecha no lejana se levantara en la 
zona comercial de Manila uno de esos edificios cuyo croquis te 
acompaño. Por su suntuosidad y grandeza de concepción, tanto exterior 
como interiormente, sería ahí entre nosotros un precioso ornamento de 
la capital y un exponente elocuentísimo del valer del que lo ha ideado.” 

De esta notable carta podemos extraer mucha información relevante de los 
edificios que ya había realizado Lafuente en la ciudad y los que tenía en construcción 
en abril de 1920, y que resumo de manera puntual a continuación. 

Club Americano (Véase Capitulo 14. Ficha 14) previamente mencionado y 
descrito en el Capítulo 08 (Foto 08.06) puesto que es obra de “Lafuente & Wootten”. 
En la carta lo describe como una reforma de un caserón antiguo más otro edificio de 
nueva planta y mayores dimensiones. Grandioso. La sala de fiestas profusamente 
decorada con pinturas del español Ribera, con una majestuosa cúpula y tribunas 
espaciosas alrededor de la sala. Está en funcionamiento en abril de 1920. 

 

Edificio “Star Garage” (Capitulo 14. Ficha 04) previamente mencionado y 
descrito en el Capítulo 07 puesto que es obra de “Lafuente García-Rojo”. En la carta lo 
describe como un inmueble de cuatro pisos a cuya planta superior acceden los autos. 
Su fachada es maravillosa y está en una gran avenida. De este edificio ya hay datos 
suficientes para confirmar su autoría. Lo curioso de esta descripción es que diga que 
el edificio tiene cuatro plantas, y que los coches pueden acceder hasta la última, lo 

Foto 09.01. Club Americano de Shanghái. Origen: Virtual Shanghai On-line Archive de Lyon. Ref.15129. 
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Foto 09.02. Club Judío de Shanghái. Origen: Página de Facebook del “The Hong Kong Heritage Project” 
(2011)( https://www.facebook.com/hongkongheritage/photos/?tab=album&album_id=360603553971325). 

cual no deja de ser sorprendente en aquella época. Además, de las tres imágenes que 
tengo de edificios para la compañía, sólo uno de ellos tiene 4 plantas y no es el “Star 
Garage” sino el “Star Richsa”, quizás el periodista confundió los edificios (Capitulo 14. 
Ficha 13), pero no se puede contrastar de otra manera. 

Club Judío (Capítulo 14. Ficha 15): Este edificio ha sido mencionado 
anteriormente puesto que es obra de “Lafuente & Wootten”. La descripción que se 
ofrece es que está situado en medio de un bonito parque. Fue su obra más admirable 
y completa hasta aquel momento. Se inauguró el 10 de mayo de 1920. Los interiores 
poseen un salón de fiestas con tribunas espaciosas y con hermoso escenario. 
Armonioso y bello en su exterior, primoroso y exquisito interiormente. Inmensa galería 
enfrente del piso bajo, de insuperable belleza y deliciosa visualidad.  

El inmueble es de planta baja más uno y con garaje anexo para doce autos, 
cuadras y casa para el servicio del club. Este edificio es una de las grandes incógnitas 
alrededor de Abelardo Lafuente en Shanghái, puesto que con esta información se 
puede comprobar que el único edificio de la actualidad, catalogado por la 
Municipalidad de Shanghái como obra de Abelardo Lafuente, está equivocado. El 
erróneamente catalogado como “Club Judío” está situado en el 722 de la actual West 
Nanjing Road y no es obra suya. La descripción que se hizo en el periódico de 1918 y 
la que hace Romero Salas en su carta no tienen nada que ver con el edifico en la 
citada calle. En realidad, ese inmueble correspondería al “International Recreational 
Club”. 

El otro dato sorprendente y relevante acerca de este proyecto, es que en la 
nota de prensa de 1918 se mencione como autores a “Lafuente y Wootten”, y que dos 
años después cuando le visita Romero Salas siga el Club sin abrirse y pendiente de 
inauguración, habiendo sido la fecha prevista, el 10 de mayo de 1920. Como 
mencionaba en el Capítulo 08, finalmente se reformó el inmueble para adecuarlo a 
Mansión personal del Sr. Kadooire y ese proyecto ya no lo hizo Abelardo Lafuente. 

Hospital Municipal para enfermos de cólera (Capitulo 14. Ficha 16) Este 
edificio se describe como asignado sin concurso y con Capacidad para 300 camas. 
Inicio del proyecto abril de 1920 y para inaugurarse el 4 de julio 1920. Construido en 
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ladrillo y cemento. Probablemente el primer edificio de Abelardo Lafuente en solitario, 
tras la separación de su socio. Debido a que los datos que se dan en el texto son muy 
generales, es imposible encontrar la localización de dicho hospital, pero parece claro 
que se encontraba fuera de las Concesiones. En estos años y debido al gran número 
de enfermedades que asolaban la ciudad, se construyeron innumerables hospitales 
por todas las concesiones.  

Dejando ya atrás todos los edificios descritos por Romero Salas, se puede 
continuar con las pesquisas de otros inmuebles cuyo autor pudo ser Abelardo Lafuente. 
El 15 de septiembre de este año de 1920 se inaugura el “Cine China” en el número 
150 de Wuzhou Road y que, como ya he mencionado antes, podría ser obra de 
Abelardo Lafuente. Cuadra en localización y uso similar con la obra que aparece en la 
“Municipal Gazzette” del 15 marzo de 1917, cuya parcela está “Unregistered. N of 234 
Description: shop”. 

En este mismo año, el “Shanghai Council” anuncia en una de sus 
comunicaciones a la comunidad internacional de las Concesiones que la Mansión del 
Señor Mac Bain, no va a ser adquirida como propiedad pública y que cualquiera podrá 
adquirirla.  

Fue a partir de ese momento que la compañía hotelera más importante de la 
ciudad, “The Shanghai Hotels Limited”, empezó a moverse para adquirir el inmueble. Y 
este es un dato muy importante, puesto que los interiores de dicho inmueble acabaría 
siendo uno de los proyectos más importantes de la carrera profesional de Abelardo 
Lafuente. 

Nótese que Abelardo Lafuente estaba trabajando para esa compañía desde 
1916, probablemente gracias a su socio norteamericano. Como escribiría más 
adelante en una carta a un periódico español, muchas de estas compañías sólo 
permitían trabajar a arquitectos de su misma nacionalidad en sus proyectos. Esta 
parece ser la razón principal por la cual a Abelardo Lafuente nunca le permitieron 
construir un edificio de nueva planta. Debido a su profesionalidad y creatividad, lo 
mantuvieron como el arquitecto de interiores de muchos de sus inmuebles en reformas 
y ampliaciones. 
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Foto 09.03 Foto Gretta Gray del 
periódico. Origen: Angeleno 
returning from China (1927) Los 
Angeles Times 14 de Marzo. 
ProQuest Historical Newspapers Los 
Angeles Times (1881-1986)pag. A2.  

09.02. 1921, nacimiento de su hijo norteamericano. 

El año 1921 será un año muy importante para el estudio de Abelardo 
Lafuente Gª Rojo, ya que como queda constancia tras estudiar al detalle la prensa 
local, entre noviembre de 1920 y agosto de 1923 hace numerosos viajes cada uno de 
esos años a Hong Kong, entendiendo obviamente que por razones profesionales. Tras 
contrastar en los periódicos “The North China Herald and Supreme Court & Consular 
Gazette”, parece ser que llegó a Shanghái desde Hong Kong por primera vez, el día 
31 octubre de 1920 y por última, el 30 de julio de 1923 al menos. Aparece muchas 
veces en prensa, como huésped del Hotel Palace de Shanghái, en todos estos años. 

En relación con esas apariciones en los listados 
de huéspedes de los hoteles que se publicaban 
semanalmente en los periódicos, otro detalle llama 
poderosamente la atención. Es su registro de entrada en 
el Hotel Palace como Mr. and Mrs. Lafuente el 21 de junio 
de 1921, y la misma mención vuelve a aparecer el 3 de 
septiembre del mismo año. Este hecho no se repite en 
1922 donde se le menciona en solitario, así como en 1923. 
Este sorprendente hecho, cuadra con la relación que 
mantuvo con una joven americana llamada Gretta V. Gray. 
Dicha relación considero que debió comenzar en el año 
1920. Con ella, tuvo un hijo que con certeza nació en 
California en 1921, y aparentemente la relación se 
mantuvo en secreto durante años, aunque parece que se 

casaron en Shanghái en 1920 o 1921. Probablemente 
fue en el Consulado Estadounidense y no en el Español, 
donde seguía registrado en su estado civil como 
“casado” con su esposa española. 

Por lo tanto, no es casual que no se haga nunca mención a ella en aquellos 
años y en ningún lugar, y que sólo aparezca en prensa por primera vez alrededor de 
1926 cuando, como se verá en el Capítulo 10, la pareja decidió marcharse a los 
Estados Unidos de América para buscar mejores perspectivas profesionales.  

Indagando al detalle en los datos relativos a su hijo con la joven 
norteamericana, gracias a noticias de años posteriores, he podido averiguar que nació 
el 3 de marzo de 1921 en California, según el United States Federal Census (1940, 
p.60-221A) (ANEJO 09.02) que se llamó Donald Lafuente (1921-1999) y que falleció 
sin descendencia.  

Su mujer estadounidense se llamaba Gretta Vera Gray (1895-1988), antes 
de casarse en Shanghái con Abelardo Lafuente y pasar a llamarse Gretta Lafuente. De 
ambos contaré más detalles en el Capítulo 11, ya que versará acerca de la etapa 
californiana de Abelardo Lafuente. La vida de su segunda mujer merecería una 
investigación exhaustiva, puesto que también hizo una carrera universitaria y tenía 
relación con la arquitectura. En este punto, la gran incógnita es saber en qué 
circunstancias se conocieron, aunque la más factible es que fuese en alguno de los 
viajes a Manila y/o a Hong Kong. Parece evidente que, hasta ese momento, Abelardo 
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Lafuente nunca había ido a California, al menos teniéndose constancia de ello. Gretta 
Gray se mudó a Shanghái por él, donde previsiblemente se casaron en el verano de 
1921, adquiriendo entonces su apellido. 

Curiosamente es en este año de 1921 cuando parece que ganó el Concurso 
Internacional para el “Gran Edificio Legislativo, Senado Insular y Congreso de Manila” 
(Véase Capítulo 15, ficha 03). Es una incógnita en el currículo de Abelardo Lafuente, 
ya que nunca apareció mencionada dicha victoria en la prensa de la época. Tan sólo 
se menciona una década más tarde, en 1931 y sólo en un rotativo, en el The China 
Press (1931, p.3) de la siguiente manera:  

“It was while he was in Shanghai that he won first prize for the design 
and plans for the Great Legislative Building in Manila, the G$1,500,000 
structure that houses the insular senate and congress”. 

Llama mucho la atención que siendo Filipinas territorio dominado por los 
Estados Unidos en ese momento, y habiendo ganado un español un concurso de tanta 
relevancia, no se le mencione en prensa española ni americana. Esto lleva a pensar 
que el motivo inicial de los traslados a Hong Kong pudiera ser por la realización de 
este concurso, y que acabase siendo la visita a esta mujer americana el motivo último 
de sus viajes. Tal vez en una de las ocasiones la llevase a Shanghái a conocer la 
ciudad o bien a casarse. Cabe entonces imaginar que quizás los viajes no eran a Hong 
Kong como destino final, sino que iba a Manila pasando por Hong Kong. Curiosamente 
y sorprendentemente, mientras todas estas andanzas personales sucedían, el 16 de 
noviembre de 1921, Abelardo Lafuente manda a su hija Gloria una carta con una foto 
suya dedicada. Desgraciadamente se desconoce el contenido de dicha misiva, pero la 
fotografía se puede ver en el ANEJO 09.03. 

Además, este año de 1921 también será relevante, por todos los cambios 
que fueron sucediendo en la colonia española de la ciudad. Eran años turbulentos y 
movidos para la comunidad española, ya que se produjo un cambio de cónsul español 
en Shanghái y entra Luis Rubio Amoedo el 16 de abril. Parece que el cónsul, volvió a 
su cargo y en pocos meses, hizo muchos negocios poco lícitos que hicieron saltar 
todas las alarmas entre la colonia española, tal y como mencionaba Toro (2012a, p.41), 
en concreto, “escandaloso tráfico de patentes de protección”. Fue incluso denunciado 
mediante telegrama que remite Abelardo Lafuente. Al tratarse de uno de los 
personajes más notables, acreditados y representativos de la colonia, dicha misiva del 
10 de agosto de 1921 al Gobierno de España dice:  

“Convendría por honor nacional investigación gestiones Shanghái Sr. 
Amoedo, Cónsul España, antes de su salida, y procedencia fortuna 
hecha un año. Se avecinan escandalosos chanchullos que hará difícil 
situación al nuevo Cónsul”.  

Se trató de una época en que la colonia española despertó dudas entre el 
resto de las nacionalidades, porque se le relacionaba mucho con los casinos ilegales y 
el tráfico de influencias en la ciudad, y como se probará más adelante, incluso con la 
falsificación de pasaportes. Todas estas irregularidades son ampliamente tratadas por 
Toro (2012ª, p.42-43) y nos dan una idea del ambiente que se respiraba en nuestra 
colonia en esa época, cuando las relaciones con el Consulado Español se hicieron 
bastante distantes. Entre estos muchos casos irregulares de concesión de la 
nacionalidad española de manera irregular se encontraba el de Albert Abraham Cohen, 
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uno de los multimillonarios de la Comunidad española de Shanghái, cliente de 
Abelardo Lafuente, además de amigo personal. Desgraciadamente otra mala noticia 
asoló el ánimo de los españoles ese año, ya que falleció uno de los habitantes más 
estimados de la ciudad, D. Juan Mencarini, el 15 de octubre, y a cuyo entierro acudió 
la mayor parte de la comunidad española, pero no Abelardo Lafuente, que 
probablemente estaba fuera de la ciudad. De otra manera, no se comprendería su 
ausencia en un evento tan importante de despedida.  

En otro orden de cosas, en este año de 1921 “The Shanghai Hotels Limited” 
tenía ya en propiedad los Hoteles Astor y Palace, en los que Abelardo Lafuente ya 
había hecho reformas, y adquirió el Hotel Kalee. La empresa hotelera, en su afán por 
crecer, estaba poco a poco añadiendo inmuebles a su lista de propiedades. Acabaría 
siendo la más importante de Asia a mediados de la década, cuando se fusionó en 
1923 con la compañía hotelera de Hong Kong, como ya se anunciaba en capítulos 
anteriores. 

Pero sin duda, lo más relevante a lo largo del año 1921 para la trayectoria profesional 
de Abelardo Lafuente, fue el inicio de las obras de la Casa-Procuración Recoleta en la 
Rue Moliere, 6 de la “French Concession”, concretamente desde el día 19 de abril de 
1921, tras adquisición de los terrenos el mes anterior. Por lo tanto, esta construcción 
se convirtió en la primera obra realizada por el arquitecto español en territorio bajo 
legislación del gobierno francés. La obra, de planta baja con forjado sanitario más dos 
y cubierta inclinada, se localizó en una calle pequeña pero muy exclusiva y muy bien 
situada en la ciudad. Exactamente fue ubicada entre Avenue Joffre (Huaihai Rd) y 
Route Lafayette (Fuxing Rd), muy cerca del principal parque de la Concesión, el 
“French Park” (Fuxing Park) (véase mapa adjunto en Foto 09.04). Aunque el terreno 
no era excesivamente grande, la orientación y localización eran perfectas. El inmueble 
se situó al fondo de la parcela para ganar entre la calle y la obra un espacio verde de 
jardín que lo aislaba, y le proporcionaba la necesaria privacidad a la capilla. 

Foto 09.04. Mapa parcial de la “French Concession”. Origen; Reproducción parcial de plano completo extraído de la 
web de la Library of Congress de Estados Unidos, y que está en la División de Mapas desde el 30 de mayo 1948 según 
sello en su esquina inferior derecha. 
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09.03. 1922, primeros proyectos en territorio francés. 
 

Este, sin duda, destacable año, será el de la inauguración de uno de los 
inmuebles más importantes para la Colonia Española, por su representatividad y 
localización. Podemos comprobar su autoría y dimensiones en el “Boletín de la 
Provincia de San Nicolás Tolentino de Filipinas de la Orden de Agustinos Recoletos”. 
Sección Oficial. Provincialato de Agustinos Recoletos de Filipinas. Año XIII. 
Septiembre 1922. Núm.147. Páginas 432-433.” que paso a transcribir. 
 
 

 

Foto 09.05. Casa Procuración Recoleta. Origen: Archivo de los Agustinos Recoletos de España en web encontrada en 
2015 (imag ref: 365). 

 
NUEVA CASA-PROCURACIÓN EN SHANGHAI 
Inauguración y bendición 
 
“El proyecto por tanto tiempo acariciado de construir en Shanghái (sic) 
una nueva Casa-Procuración, más apta y acondicionada para nuestro 
objeto que la que habitábamos, se ha convertido, gracias a Dios, en 
hermosa realidad. El acto de la inauguración y bendición de la nueva 
Casa tuvo lugar el día 18 de marzo del presente año, coincidiendo el 
acontecimiento con la santa Visita General.  
Damos a continuación noticia de las fiestas que se celebraron, 
sirviéndonos de los datos que amablemente nos facilitó. el R. P. 
Procurador de Shanghái (sic) Fr. Tomas Cueva de la V. de Araceli. 
En la avenida de Jofre, la principal y más aristócrata de la Concesión 
francesa de Shanghái, pudo conseguirse en marzo del año 1921, un 
terreno adecuado al objeto de construir una nueva Casa-Procuración. Al 
efecto, en 19 del mes siguiente, se dio principio a la obra bajo los 
auspicios y protección del excelso Patriarca San José. No faltaron 
dificultades que vencer antes de llevar la obra a feliz término, mas con 
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el auxilio de tan poderoso Protector, hanse (sic)  visto superadas con 
creces las aspiraciones de todos, al poder admirar hoy una Casa-
Procuración, en la que resaltan Ia solidez, elegancia y orden 
arquitectónico, debido al afamado arquitecto español en Shanghay (sic)  
don Abelardo Lafuente, quien con gran interés, con patriotismo y 
amistad a los PP. Recoletos, se esmeró porque la obra resultase lo más 
elegante posible, a la vez que más adecuada, al objeto principal de la 
fundación de la Procuración como tal y como casa de Salud al propio 
tiempo. El P. Procurador, enterado de la disposición de nuestro P. Prior 
General de visitar también nuestra Casa de Shanghái, con muy buen 
acuerdo ordenó activar las obras, a fin de que la inauguración 
coincidiese con la llegada de su reverendísima, acontecimientos ambos 
memorables por cierto y de especial oportunidad, pues no parece otra 
cosa sino que el bendito y virginal Esposo de María llevó a nuestra 
amada Superior para que en su nombre tomase posesión de aquella 
Casa, precisamente en un mes y un día tan exclusivamente 
consagrados a su memoria. 
En efecto, el 12 de marzo, domingo segundo de cuaresma, a las 7 p.m. 
arribaron al puerto de Shanghái su Rma. y el R.P. Srio. General, siendo 
afectuosamente recibidos por nuestros religiosos los RR.PP. Fr. Tomás 
Cueva y Fr. Javier Ochoa y nuestros hermanos, los PP. Calzados, Fr. 
Gaudencio Castrillo y Fr. Pedro Cerezal, Procurador y Vice-procurador 
respectivamente de Shanghay(sic).[…]” 

 

Este proyecto fue, sin lugar a duda, uno de los más representativos de la 
obra de Abelardo Lafuente en Shanghái y es hasta hoy absolutamente desconocida su 
autoría, así como su localización en la ciudad actual. Quizás la relevancia de este 
proyecto explique también sus continuos viajes fuera de Shanghái en estos años, ya 
que la central Recoleta estaba en Manila, y quizás acudía a reunirse por este asunto. 
Dicho proyecto se inauguró con gran pompa en la comunidad española de la ciudad, 
en concreto el 18 de marzo de 1922. 

He podido visitar dicho inmueble en la actualidad y se encuentra habitado 
por varias familias chinas, y en mal estado de conservación, en el actual número 6, de 
Xiangshan Road. En dicha visita pude encontrar algunos de los elementos más típicos 
de la arquitectura de estilo neoclasicista ecléctico madrileño que también introdujo 
Abelardo Lafuente en China. (Véase Capítulo 14, ficha 18 para más detalles).  

Desafortunadamente, de este proyecto no he podido encontrar ningún plano, 
y sólo he podido visitarlo por el exterior, aunque también de manera sesgada por el 
interior. Se trata de un inmueble en el que viven actualmente numerosas familias en 
las diferentes habitaciones, y las mantienen cerradas, no dejando el paso a nadie. A la 
vista del estado de conservación exterior, y teniendo en cuenta que este tipo de 
inmuebles se expropiaron a la llegada al poder del partido comunista, lo normal es que 
los interiores estén absolutamente perdidos. 
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VILLA ROSENFELD 

Además de este notable inmueble para los Agustinos Recoletos, en este 
mismo año y en la misma zona de la ciudad, pero de menor relevancia y dimensiones, 
se finalizó en abril, la villa para la familia Rosenfeld y que fue la segunda obra de 
Abelardo Lafuente en la “French Concession”.  

Al tratarse de una unifamiliar privada para un particular, no apareció 
mención en prensa, hasta dos años más tarde en “The North China Herald and 
Supreme Court and Consular Gazette” (1924, p.117), por un litigio de cobro de 
honorarios entre el arquitecto y el cliente, que acabó ganando Abelardo Lafuente ante 
el juez. Por lo tanto, dicha noticia confirma la autoría y realización del proyecto, 
aunque la mencionada nota de prensa no refleja la dirección concreta del inmueble. 

Afortunadamente y de forma casual, encontré los planos de esta villa, 
expuestos en el interior del restaurante Sasha´s (año 2010) situado en una zona muy 
céntrica del Shanghái de hoy en día. La fecha en que se dibujaron los planos era 
febrero de 1921 (Véase Capitulo 14. Ficha 17).  

Se trataba de una villa amplia y de planta baja con forjado sanitario más una 
planta y cubierta inclinada, situada en una de las principales arterias del Oeste de la 
“French Concession”. Es muy recordada en la ciudad de Shanghái por la historia que 
tiene detrás, debido a la familia china que la habitó posteriormente, las “Hermanas 
Soong”. Como se mencionaba en el Capítulo 03, eran de una familia de gran 
relevancia en la Historia reciente del país. 

Foto 09.06.Villa Rosenfeld. Origen: Imágenes sacada de los cuadros que existen hoy en día en el restaurante ubicado 
en el inmueble de la calle Dongping Road, 10 de Shanghái al cruce con Hengshan Road. Copias provenientes de los 
“Urban Construction Archives of Shanghai”. 
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Este año 1922, transcurría con normalidad y ajetreo para la carrera 
profesional de Abelardo Lafuente, entre la finalización de las obras de la Casa 
Procuración Recoleta y la Villa para la familia Rosenfeld, cuando a finales del mismo, 
según “The North China Herald” (1922, p.9) 32 ocurrió uno de los acontecimientos más 
inesperados para la inestable vida de la colonia española de Shanghái. 

Durante la noche del 26 de noviembre se produjo el asesinato del socio de 
Antonio Ramos, dentro de un edificio de Abelardo Lafuente. En el interior del Cine 
Victoria de Haining Road, Abraham Bernardo Goldenberg, judío de origen 
singapurense, fue brutalmente asesinado y no se tenían pistas del autor material, lo 
cual intranquilizó mucho a todos los amigos y socios profesionales. El señor 
Goldenberg curiosamente, estuvo también involucrado en el asunto de las 
concesiones de nacionalidad española comentada antes, así como en los negocios 
ilícitos de Antonio Ramos. 

Según sabemos  por Toro (2012a p.124-131), la vida de Antonio Ramos era 
muy movida en la ciudad de Shanghái, siempre al límite de la legalidad. Su empresa, 
era la que importaba las películas desde los Estados Unidos de América de manera 
ilegal, lo cual le creó muchas antipatías entre el resto de los exhibidores de la ciudad, y 
principalmente con los norteamericanos. Este fue uno de los primeros avisos que le 
dieron los mencionados enemigos. Es por ello, por lo que la razón principal aducida 
por Antonio Ramos para dejar la ciudad era la de temer por la integridad física de su 
familia, y decidirá salir de Shanghái unos años más tarde, camino a España y dejando 
todo atrás, vendiéndolo casi todo con mayor o menor fortuna. 

 

                                                           
32 Noticia aparecida en el “North China Herald” del 4 de diciembre de 1922, cuyo título es: “SHOCKING TRAGEDY AT 
LOCAL CINEMA” en la que se describe al socio de Ramos como un judío español de 36 años, con mujer y 4 hijos, que 
vivía en Yates Rd. El asesinato se produjo el 26 de noviembre de 1922 pero se publica el día 2 de diciembre en este 
periódico. 
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09.04. 1923, la aparición de la empresa hotelera “The Hong Kong and 
Shanghai Hotels Limited” 

A partir de 1923 es cuando los grandes proyectos empiezan a entrar en la 
oficina, y podríamos considerar que a partir de este año es cuando empieza el lustro 
de mayor importancia para la carrera de Abelardo Lafuente en Shanghái.  

Curiosamente, en el listado “Hong Desk” de ese año la dirección del estudio 
de Abelardo Lafuente y la del Consulado Español en Shanghái coincidían, y ambos 
estaban en el 108 de Bubbling Well Road, un inmueble que hoy en día ha 
desaparecido. Del citado inmueble no hay información alguna, y por planos antiguos 
he podido comprobar que estaba situado a la altura del actual cruce de Nanjing Road 
con North Chengdu Road. 

Es en este año cuando el hispanojudío Albert Cohen, amigo personal de 
Abelardo Lafuente, le encargó al estudio un par de proyectos en parcelas que tenía 
destinadas a inversiones inmobiliarias de la ciudad, en la principal avenida de la 
“French Concession”. 

Esta es una actividad que llevaron a cabo varias veces más y en conjunto 
con Antonio Ramos. Ambos empresarios ponían dinero y Abelardo Lafuente su trabajo, 
construyendo inmuebles que les sirviesen para generar beneficios en la ciudad. 
Ambas parcelas estaban en la “French Concession”, y ambas del mismo lado sur de la 
Avenue Joffre, actualmente Huaihai Road. Esos dos proyectos son: 

- Las “Mr. Cohen´s Terrace Houses” en Av. Joffre, cuyo proyecto incluía 
20 casas de tres habitaciones, cocina, servicio, etc. 

- Las “Linda Terrace Houses” que eran 21 casas de 6 habitaciones, 
cocina, servicio, etc. y llamadas así en honor a la esposa de Albert 
Cohen. 

Ambos proyectos están únicamente mencionados, y descritos de esta 
manera tan generalista, en una importante carta de Abelardo Lafuente (1927, Com. 
Per. p.1) mecanografiada y firmada por él mismo antes de marcharse de China, para 
que quedase constancia de los trabajos realizados hasta ese día por el que en ese 
momento era su socio. La carta tiene una importancia capital para discernir los 
proyectos que son autoría de Abelardo Lafuente y cuáles son en asociación con 
Alexander Yaron, pero esto es algo que abarcaré en el Capítulo 10. 

Lo más significativo de estos dos conjuntos de casas es que no he podido 
encontrar fotografías originales de los proyectos, pero se han mantenido hasta la 
actualidad. Ambas son “Model Quarters”, muy representativos de la manera de vivir en 
Shanghái. Estos conjuntos funcionan como una ciudad dentro de otra, tal y como 
describe con gran detalle y planos Remón (2012, p.52-66).  

La primera de ellas (Mr. Cohen´s Terraces) es conocida hoy en día como 
Joffre Terrace, y podemos encontrar el conjunto en el número 927 de Huaihai Middle 
Road. Se trata de una tipología de nuevo al Estilo Lilong, también conocida en 
Shanghái como Longtang, y ampliamente descrita por Remón (2012, p.43-46). En este 
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caso podría tratarse de una tipología de Nuevo Lilong de “Jian y medio”, extremo que 
no puedo asegurar del todo, ya que nunca he podido entrar a verlas. Es una tipología 
similar a las de los planos de Figura 05 en Remón (2012, p.62), que estudia 
exactamente la misma parcela. 

Las “Linda Terrace” son conocidas hoy en día como “Jingjiang Huaihailou” o 
“People´s Quarter” y están situadas en el número 833 de Huaihai Middle Road. 

Ambas están ya muy modificadas respecto de las originales y son 
imposibles de visitar por dentro. Los exteriores están en muy mal estado de 
conservación, pero se puede percibir todavía la tipología y el conjunto. 

No obstante, si hay un proyecto que marcó por completo la trayectoria de 
Abelardo Lafuente en Shanghái, ese era el del Hotel Majestic. Sin duda era el más 
representativo de la compañía hotelera que, a su vez, pasaba por ser la más grande 
de Asia, y que desde este año se hizo realidad uniendo las empresas de Shanghái y 
Hong Kong.  

El proyecto de rehabilitación de la Mansión de la Familia Mac Bain empezó 
durante 1923. En ese año, y debido a la gran carga de trabajo que ya se le acumulaba, 
Abelardo Lafuente contrató a más gente para su estudio. Entre ellos, hubo un 
arquitecto ruso llegado a Shanghái tan solo un par de años antes y que era de su 
misma edad, que comenzó como empleado suyo a inicios de 1923, Alexander Yaron. 
En sus manos quedará parte del desarrollo del Hotel Majestic, así como otros de los 
proyectos que está realizando en este año tan notable. La mención a tan distinguido 
proyecto se hará en el Capítulo 10. 

En abril de 1923, el “Shanghai Council” dio permiso al “China Cinema” de 
Antonio Ramos para que se permitiese fumar sólo en la planta baja del cine. Esto es 
debido a todos los problemas que empezaba a haber con el fuego en las salas de 
teatro y cine, ya que estaban hechas de materiales altamente inflamables. 

Cabe destacar de este año, o finales del anterior que el cónsul español en 
Shanghái recibió la visita del escritor y dramaturgo D. Vicente Blasco Ibáñez. Lo invita 
a cenar junto con algunos de los españoles más relevantes de la colonia, entre los que 
se encontraba Abelardo Lafuente, tal y como se menciona en Blasco Ibáñez V. 
(1924)33 publicado en Valencia en 1924.  

Ante la sorpresa que supone para tan notable escritor español conocer a la 
colonia española de Shanghái, no cabe esperar menos que una mención a lo que allí 
vio. Tal referencia la hace con el Gran Hotel de Shanghái, en el que se refiere al Hotel 
Majestic que estaba empezando a construir en el momento de la visita de Blasco 
Ibáñez a la ciudad, y que era el más grande de la época. 

                                                           
33 "[…] Shanghái, además de ser célebre en todo el Extremo Oriente por sus industrias y el movimiento de su puerto, 
hace sonreír a muchos cuando escuchan su nombre, unas voces con nostalgia, otras con cierta malicia. Es la capital 
del placer y el despilfarro. [...]Hasta los contados españoles que viven aquí resultan más interesantes y más ricos que 
los de otros lugares del Extremo Oriente […]. Uno de ellos, llamado Lafuente, es un arquitecto nacido en Madrid que 
ha construido el Gran Hotel de Shanghái; el otro apellidado Ramos es dueño de las mejores salas de cinematógrafo 
que existen en esta capital del placer. […] ".   
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Es también el 6 de junio de este año, cuando el cónsul volvió a cambiar y 
esta vez tomó posesión del cargo (por segunda vez) Julio Palencia, trasladando el 
consulado a la Calle Seymour, 227 (cerca del cruce con Bubbling Well Road).  

La anterior designación se produjo tras la misiva de la colonia española al 
Ministerio de Estado un año antes, solicitándose de la siguiente manera, según Toro 
(2012a, p.51), en un telegrama del 6 de septiembre de 1922: 

“Si ausencia Cónsul Amoedo fuera ilimitada Colonia española suplica 
sea trasladado a este Consulado Julio Palencia por haber sabido 
guardar armonía entre Colonia y representar honradamente nación. 
Enviamos correo exposición Españoles”. 

A lo largo de 1923, y gracias a la carta de Abelardo Lafuente (1927, Com. 
Per. p.1), sabemos que su estudio estaba haciendo al menos otras dos reformas para 
la nueva “The Hong Kong and Shanghai Hotels Limited” en Hong Kong, y por lo tanto 
estos proyectos se suman a las razones mencionadas previamente para tantos viajes 
entre Shanghái y Hong Kong de estos años anteriores.  

Se tiene constancia que hizo alguna reforma o rehabilitación en este año de 
dos hoteles en la anteriormente citada colonia inglesa, y ambos en la propia Isla de 
Hong Kong. Una en la ciudad, donde hizo algo en el famoso “Hotel Hong Kong”, y otra 
intervención en el hotel más conocido del sur de la mencionada Isla, en concreto en la 
alejada bahía de Repulse Bay. A dicha localización en aquel momento sólo se podía 
acceder por barco, rodeando la isla para poder conectar con la ciudad, Victoria. Este 
hotel era una especie de balneario de verano, más conocido como el “Lido de Hong 
Kong”. Hoy en día, ambos hoteles han desaparecido como tales y me ha sido 
absolutamente imposible averiguar qué tipo de trabajos realizó en ambos inmuebles. 
Pero la relevancia de dichas intervenciones en tan destacados inmuebles de la 
compañía seguro que le reportó gran fama en la ciudad. 

A finales de este año, en concreto en diciembre, se reabrió la sala de baile 
del Hotel Astor House con nuevas modificaciones llevadas a cabo por Abelardo 
Lafuente, tal y como aparece en nota de prensa del “The North China Herald” (1923) 
de título “New Astor House Ball-room” y que a continuación expongo:  

“Brilliant opening on Saturday Night: The Architectural and colour 
Beauty”. The Astor House ballroom was opened formally on Saturday, if 
one may say formally, for there was a good-natured jolly crowd 
numbering 373, who came in to dinner. But although they were dressed 
in the most conventional style, they hardly seemed formal, for such an 
air of good fellowship and friendliness, prevailed that it would seem an 
anomaly to characterize it so much. These who attended the first night 
declared that words could not describe the marvelous combination of 
colours and lights that have been the product of the mind of the mind 
(sic) of Mr. A. Lafuente, the designing architect. The light blue walls 
decorated with maidens and sylphs dancing in the open spaces, are 
surmounted by the plaster reliefs for the indirect lighting system 
suspended from the ceiling, while high on the marble pillars, beautifully 
cast female figures appear to support the roof.” 
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En dicha nota se menciona lo que asombró a los 373 asistentes: la 
maravillosa combinación de luz y colores que había hecho esta vez Abelardo Lafuente, 
la luz indirecta del nuevo falso techo y los elementos decorativos junto a ellas, así 
como los pilares de mármol. Otros detalles son mencionados y muy a las claras, todo 
el mundo queda estupefacto. 

En este momento cabe destacar la importancia de tan notable proyecto en el 
Astor House Hotel, que le dio mucha relevancia en la ciudad. Es muy difícil hoy en día 
discernir qué partes del proyecto fueron hechas en 1917, junto al socio americano, y 
cuáles fueron realizadas en este año de 1923, en la segunda reforma. Es por ello por 
lo que el proyecto lo considero como un conjunto realizado en dos fases por ambos 
arquitectos. Aunque debe quedar constancia de que las fotos que incluyó en el porfolio 
personal fueron probablemente tomadas en 1923, ya que es el porfolio en el que 
enseñaba las imágenes del nuevo Hotel Majestic, cuya “Sala de Baile” era la de 
mayores dimensiones de su carrera, y por la que fue conocido hasta en los Estados 
Unidos de América. En relación con esta “Sala de Baile” del Hotel Astor House, hubo 
más menciones en prensa que merece la pena destacar como por ejemplo, las 
escritas por periodistas americanos en el “The China Press” (1923) (Véase ANEJO 
09.04 y 09.05) pero por ser redundantes, no las incluyo en el texto. 

La compañía hotelera “Hong Kong and Shanghai Hotels Limited” según 
Hibbard (2010) fue el fruto de la fusión de las mayores compañías hoteleras de ambas 
ciudades, siendo la compañía de Hong Kong la más antigua y creada en 1866 por la 
Familia Kadooire. Su primer hotel, el Hotel Hong Kong, se abrió en 1868 en la zona 
central de la ciudad de Victoria. Esta compañía fue siempre la más innovadora de la 
ciudad, puesto que cuando empezó a aparecer la competencia, siempre creó nuevos 
conceptos que la ponían por delante de las demás. En 1889 y 1892 ampliaron dicho 
hotel, cada año con una nueva ala. Entre 1900 y 1904 el inmueble se reformó por 
completo y se le puso electricidad. En 1920 abrieron el siguiente hotel en la isla, que 
sería el de Repulse Bay. En 1922 se fusionan ambas empresas y es a partir de 
entonces cuando Abelardo Lafuente estuvo involucrado en los proyectos, no sólo de 
Shanghái sino también de Hong Kong. En ese mismo año se compró el Hotel Peak, 
además de poner la primera piedra del Hotel Peninsula en Kowloon, frente a la isla de 
Hong Kong. Desde 1923 comenzó a llamarse oficialmente HSH. En 1924 la compañía 
abrió el Hotel Majestic, y controlaba el Hotel Palace además del Wagons Lits de Pekín. 
En 1925 se añade nueva ala al Hotel Repulse Bay y sigue en construcción el 
Peninsula. En 1927 este último fue tomado por los militares, y sólo se permitió abrir al 
público a partir de 1928. En 1930, la compañía vende el Majestic de Shanghái y 
acaban los años más boyantes, dada la situación social generalizada en China.  
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09.05. 1924, la mejor obra neo árabe española de Shanghái. 

Pero sin lugar a duda, el año 1924 se considera el más importante para 
Abelardo Lafuente en Shanghái. Su amigo y podríamos decir “mecenas” de la colonia 
española, el empresario granadino y dueño del emporio cinematográfico de la ciudad, 
D. Antonio Ramos Espejo, le encargó la construcción de su Mansión de Verano a las 
afueras de Shanghái, e incluso fuera de los límites del “International Settlement”.  

En unos 
terrenos muy alejados 
del centro de la 
ciudad, y en la 
carretera que llevaba 
a la estación de 
trenes del Norte, así 
como al “Rifle Range” 
del Norte, A. Ramos 
compró una gran 
parcela en esquina 
entre las calles North 
Szechuan Road y 
Darroch Road, en la 
que deseaba hacerse 
una casa de verano, 
con una notable 
particularidad: debía ser una pequeña réplica de la Alhambra de Granada en Shanghái, 
puesto que quiere sentirse en su tierra, en esta parte del mundo tan alejada. 

La mansión (Véase Capítulo 14, ficha 24), es el mejor ejemplo en la ciudad 
del estilo neo árabe español y todavía se conserva hoy en día. Como curiosidad 
histórica me gustaría hacer referencia a la noticia del periódico Marca (sin fecha visible) 
que es una entrevista muy interesante a la llegada de Antonio Ramos a España. 
(Véase ANEJO 09.06). 

La mansión de verano de Antonio Ramos es un inmueble que llega hasta 
nuestros días en un escaso nivel de conservación, y que fue sometido en diciembre de 
2011 a una penosa reforma de fachada. En su interior viven varias familias chinas en 
la actualidad. 

El edificio consta de planta baja más uno, con un cuerpo anexo al otro lado 
de la puerta de acceso de coches de planta baja más uno y de mucha menor 
dimensión, que era la casa para el servicio. El volumen total de la casa se articula 
alrededor de un patio cuadrado, cerrado por una verja de hierro forjado, y al que 
vuelcan todas las habitaciones de la planta superior, más el salón-comedor principal. 
La fachada lateral, que se abre al jardín, es de amplias dimensiones y queda definida 
con una arquería cubierta, formada por arcos de herradura. Los elementos más 
significativos de su fachada a la calle eran originalmente las tres cúpulas neo árabes, 
que no se han conservado hasta la actualidad. Otro elemento relevante de las 
fachadas es el uso de baldosas cerámicas de estilo ecléctico neo árabe español, muy 

Foto 09.07. Mansión de verano de Antonio Ramos. Origen: Archivo familiar Lafuente, 
recorte de prensa del periódico MARCA sin fecha visible. 
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Foto 09.08. Apartamentos Ramos en Shanghái. Origen: Portfolio personal 
Abelardo Lafuente. 

coloristas y que decoran todas las ventanas de la planta baja. En el portón de hierro 
forjado por el que acceden los coches se mantiene hasta hoy en día inscrito el año de 
su construcción, 1924. 

Esa gran parcela propiedad de Antonio Ramos Espejo, situada fuera de las 
concesiones, estaba localizada en un punto estratégico para hacer una importante 
inversión en apartamentos. Y probablemente esta es la razón por la cual se dividió la 
parcela en dos, dejando la parte en esquina para la mansión, y la parte paralela a la 
calle North Szechuan Road se dedicó a un bloque residencial de apartamentos. 

 

EDIFICIO RAMOS APARTMENTS 

Este bloque es de gran interés y digno de estudio, puesto que se trata de 
una tipología muy poco común en Shanghái (Véase Capítulo 14, ficha 25). De este 
edificio aparecieron pocas menciones en prensa, de hecho, sólo he podido encontrar 
una pequeña descripción en la sección de Clasificados del “The China Press” (1925, 
p.8) cuando parecía estar disponible para alquilar uno de los apartamentos y se 
describía así :  

"TO LET, in the Ramos´ apartment building opposite to Hongkew Park. 
Modern and comfortable flats, all modern conveniencies, hot water 
through the year, steam heating. Moderate rent. Apply VICTORIA 
THEATRE. T.F.387." 

 

El bloque de 
apartamentos que se 
conserva hasta nuestros 
días, se llama “Ramos 
Apartments” y está 
compuesto por planta baja 
más tres, aunque en algún 
momento que desconozco, 
se amplió una planta más. 
Por ello, hoy en día tiene 
planta baja más cuatro, 
contando por tanto, con 35 
apartamentos. 

 

El bloque estaba originalmente dividido en cuatro núcleos de escaleras, con 
dos apartamentos por planta. Tiene la particularidad de que el cuarto núcleo de 
escaleras de más a la derecha, junto a la parcela de la mansión, es de sólo media 
planta y sólo tiene un apartamento por piso, aunque curiosamente en los planos 
originales aparecía como núcleo completo de dos apartamentos en repetición de los 
anteriores. Por tanto, en planos tenía 32 apartamentos y en realidad, al construirse 
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contó con 28. Cada apartamento disponía de: Salón abriendo a la fachada principal, 
dos habitaciones abriendo a un patio interior de luces (muy poco común en el 
Shanghái de la década de los veinte) comedor, y cocina con habitación para el servicio, 
además de un sólo baño completo con bañera, inodoro y lavabo. Tiene entrada 
secundaria por las cocinas en cada planta, a las que se accede por la escalera de 
emergencia de uso particular de residentes. Tanto el salón como el comedor disponen 
de chimeneas. Los apartamentos de planta baja pierden el salón delantero para que lo 
ganen los comercios que dan a la calle. 

A modo de anécdota, mencionaré que en marzo de este año se terminó la 
reforma del antiguo Club Judío de Shanghái de Abelardo Lafuente, por parte de los 
arquitectos británicos que la convirtieron en la nueva Mansión del Sr. Kadooire. 
Sorprendentemente, nadie pareció contactar con Lafuente para la realización de este 
trabajo, a pesar de ser un edificio construido por él, y siendo uno de los momentos 
álgidos de su estudio en Shanghái. 

1924 había sido un año de mucho trabajo en el estudio de Abelardo 
Lafuente, y teniendo como empleado a alguien de la valía del arquitecto ruso 
Alexander Yaron, todo indica que a finales del mismo o inicios del siguiente, Abelardo 
Lafuente decidió hacerlo socio. Por tanto y a partir de entonces, todos los proyectos y 
obras que realicen serán de autoría conjunta. 

Para terminar, una de las cosas que más llaman la atención en esta fase es 
la escasa por no decir nula comunicación con su familia en España. No se guarda 
ninguna carta de este periodo dirigida a España, ni a su esposa ni a sus hijos, así 
como tampoco grandes referencias en prensa española a sus obras o persona. Sí que 
cabe destacar la inclusión de su figura en la novela de Blasco Ibáñez, (“Diario de un 
novelista”) pero no sabría calibrar hasta qué punto fue una obra literaria que pudo ser 
relevante en su época para la familia que vivía alejada de él en Madrid.  

Lo anteriormente mencionado converge con la aparición en prensa en el 
“The North China Herald and Supreme Court & Consular Gazette” (1924, p.216) del 
listado de pasajeros que llegaron a Shanghái desde Vancouver el 26 de octubre de 
1924, a bordo del “Empress of Canada”. Se mencionaba a: “Mrs. G. G. Lafuente; 
Master D. Lafuente”. Un hecho este muy relevante, puesto que se trató a buen seguro 
del inicio de la vida en familia de Abelardo Lafuente en Shanghái. Una buena razón 
por la que empezar a compartir las exigencias de gestión de proyectos y el estudio de 
arquitectura que cada vez adquiría más fama en la ciudad. 
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HOTEL MAJESTIC 

Finalmente, y como colofón a su último año de arquitecto por cuenta propia 
en su  estudio, y casualmente o no, coincidiendo con la llegada de su esposa e hijo a 
la ciudad, el día 1 de noviembre de 1924 se inauguró el nuevo Hotel Majestic en 
Shanghái (Véase Capítulo 14, ficha 26). Dicho acontecimiento fue ampliamente 
descrito en toda la prensa local, pero hay una nota especialmente extensa y detallada 
en el “The North China Herald and Supreme Court & Consular Gazette” (1924, p.189)  
y cuya prolija descripción debe quedar mencionada en este trabajo mediante la 
reproducción parcial de los párrafos más significativos, pero se puede ver la noticia 
completa en el ANEJO 09.07.: 

“Entering the revolving front door, the public entrance from 
Avenue Road, one steps through the immediate vestibule in to a 
larger room for a moment´s observation. The 17 different colours 
of real Italian marble are extraordinarely well blended in spite of 
the riot of shades. Here one steps to the right to leave coats and 
wraps, while in the distance the hotel dining room looms large 
with its heavy plush carpets and a surrounding colonnade of 22 
golden pillars conceal the screened steam radiators. To add to 
the pleasure of dining in restful luxuriousness, the Moscow Trio, 
brought from that city. 

Turning to the right from the dining corridor one enters the library 
and smoking rooms and then the main lobby is a misnomer. The 
library, finished in lighter colours, is a paradise for the bookman. 
If one desires philosophy, the mood must be satisfied not here, 
but, with book in hand in an adjoining "den" with its atmosphere 
heavy with Chinese panelling and pictures, the newly decorated 
sofas and easy chairs, and blue silk the motif.” […] 

Foto 09.09. Hotel Majestic de Shanghái. Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente 
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In the lobby or lounge seven tons of brownish marble, most of it 
in two main slabs -no veneer here- mane an imposing fireplace, 
which is surmounted by a lovely picture "Moorn, Noon and Night", 
by Arts and Crafts, who by the way, have executed most of the 
alterations within the building itself. The heavy marble staircase 
raising over the well-stuffed chairs, settees and lounges, adorned 
with marble facings, provides more splendour. In the 31 suites of 
rooms not a single detail to ensure the guests´ comfort is lacking, 
from the latest American solid bath tubs to the escritoires.” […] 

“The interest of the larger number of Shanghai people who will 
become familiar with the hotel lies of course in the new ball-room. 
In it will be entertained to-morrow 800 diners and dancers. 
Differing as this room does from the elegance of the Astor House 
ball-room, the lightness and extreme vivacity expressed in the 
harmonious unified finish of this one does great credit to the 
architect, who evolved such a scheme of brilliance, Mr. Lafuente. 
Here are none of the cathedral massive effects of the other, but 
rather than Adam style has introduced a touch of the Mosque of 
Constantinople, the vaults and statuary and even gorgeous 
chandeliers supporting the Oriental motif.” […] 

“No supports interfere with the movements of the dancers, rise 
majestically to the ceiling, a disappointment, say the 
management, who propose altering it. It comprises four light and 
airy pictures, whose graceful figures harmonize with the 
perimeters, curved toward the middle, a charming background to 
the many candled chandeliers, one of each leaf. Their amber 
bowls and rose coloured shades add the necessary touch of 
colour that enriches the mood of the well dined and contented 
dancer.” […] 

“A step further and the Wintergarden delights. Here the overflow 
from the main room may find food and comfort, the two fountains 
and a waterfall tumbling and rilling over the built up rocks, tinkling 
quietly at all times. Subdued indirect lights, hidden behind plaster 
leaves add to the effect of the whole, while the mirrors do not fail 
to fullfil their purpose.” […] 

 En dicha nota de prensa se describe con gran detalle que, entrando por 
la puerta giratoria del acceso principal al hotel en la calle Avenue Road, el vestíbulo ya 
merece una ojeada tranquila, puesto que hay 17 tipos de mármoles de diferentes 
colores muy bien conjuntados entre ellos. Cuando vas a la derecha a dejar los abrigos 
puedes ver a lo lejos uno de los salones comedores con grandes alfombras y una 
columnata de 22 pilares bañados en oro, así como radiadores a vapor, además del 
escenario para la música de un Trio traído de Moscú. Girando a la derecha desde el 
salón podemos ver la biblioteca. 
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En el lounge parece haber 7 toneladas de mármol marrón en dos piezas con 
una imponente chimenea. Cerca de eso, una imponente escalera de mármol da más 
esplendor a las 31 habitaciones con baño interior, con todo lujo de detalles, como por 
ejemplo bañeras y escritorios americanos. 

Pero el mayor interés en este proyecto vendrá a través de la "Sala de baile", 
donde caben 800 comensales y bailarines. Difiere del proyecto del Astor, lo cual da 
mayor crédito al arquitecto si cabe, y en este caso en vez de los efectos de catedral 
que da a la otra sala con el "Adam Style" que la trató, introduce un toque de la 
"Mezquita de Constantinopla". No hay soportes ni columnas que interfieran el baile, y 
su gran elemento de cúpula se decora con colores y sombras que enriquecen todo el 
espacio.  

Mención aparte merecen el "Jardín de Invierno", con sus dos fuentes y una 
cascada sobre unas rocas, fluyendo tranquilamente. Las luces indirectas  y los espejos 
dan al conjunto un efecto total. 

Por lo tanto, y a modo de conclusión, la obra más relevante de la carrera 
profesional de Abelardo Lafuente se inauguró a la llegada de su familia 
estadounidense a Shanghái, y cuando decidió volver a asociarse para continuar con 
su carrera profesional. Sin duda el lustro más emblemático de su carrera fue el 
comprendido entre 1919 y 1924, coincidiendo con el momento de mayor apogeo 
económico y social en Shanghái, ya que las revueltas sociales aún sucedían 
demasiado lejos de las murallas de esta ciudad tan moderna, adinerada y exagerada. 

Cabe reseñar la escasa presencia de Anejos en este capítulo, debido a la ya 
comentada falta de comunicación personal con la familia, a la gran carga de trabajo, y 
a que muchas de las notas de prensa sólo las pude trascribir de los periódicos 
originales archivados en la Biblioteca Pública de Zikawei de Shanghái, porque en los 
años 2010 y 2011 no se permitía la fotocopia o fotografía de documentos. 
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09.06. Mapa localización obras hasta 1924  (Origen: Elaboración propia) 
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Para entender la relación profesional que une a Abelardo Lafuente con 
Alexander Yaron hay que remontarse dos años atrás, concretamente al 7 de febrero 
de 1923. Según carta personal de Abelardo Lafuente (1927 Com. Per. p.1), es 
alrededor de esa fecha cuando el arquitecto ruso de edad similar a la suya, Alexander 
Yaron (San Petersburgo 1874 - Shanghái 1935)34 entró a formar parte del estudio 
como empleado de Abelardo Lafuente. 

El estudio “Lafuente Gª Rojo Architect” estaba registrado en Shanghái como 
tal, según la “Hong Desk List”35. Y continuó con dicha denominación entre los años 
1920 y 1924. 

A partir del año 1925, la “Hong Desk List” muestra el cambio de nombre del 
estudio, y por tanto, la promoción de Alexander Yaron al estatus de socio. A partir de 
entonces, el estudio aparece siempre mencionado como “Lafuente & Yaron Architects”. 
Por lo tanto, es en 1925 cuando todos los proyectos realizados deben considerarse 
obra de ambos arquitectos. 

Mediante esta información podemos asegurar entonces la autoría por parte 
de Abelardo Lafuente de algunos de los edificios más relevantes de la ciudad de 
Shanghái entre los años 1922 y 1924, que en algunas fuentes rusas se habían 
asignado erróneamente a Alexander Yaron. Tal extremo se puede confirmar y 
demostrar con la importante carta original de título:  

“LIST of WORK of Mr. A. J. YARON, Architect, executed during the 
Shanghai period: from February,7, 1923 to the present time:” (Véase 
ANEJO 10.01). 

Con esta información podemos diferenciar cuáles fueron los proyectos de 
Abelardo Lafuente como autor, siendo A. Yaron su empleado, y en qué proyectos se le 
puede considerar coautor. Desgraciadamente, la citada carta no detalla las fechas 
exactas de cada uno de los proyectos, pero parece evidente que los enumera de 
manera cronológica, siendo los primeros de inicios de 1923 y los últimos, del año 1927. 
Es difícil discernir en qué momento de la lista el proyecto ya es coautoría de ambos. 
Es lo que voy a tratar de explicar en este apartado, entre otras muchas cosas.  

Pienso que una de las mejores maneras de explicar puntualmente cada 
trabajo que realizaron juntos, es seguir por estricto orden el listado de proyectos 
mencionados en esta carta. 

Además de los proyectos que realizaron juntos, en una relación profesional 
muy fructífera, me gustaría arrojar algo de luz sobre el periodo en que Abelardo 
Lafuente se marcha de Shanghái (1927) a los Estados Unidos de América. Durante 
ese periodo mantiene el estudio abierto en la ciudad. Este tiempo queda 
perfectamente delimitado y detallado mediante un contrato entre Abelardo Lafuente y 
Alexander Yaron, que se conservaba entre toda la documentación original y que es la 
prueba irrefutable de la relación profesional que había entre ellos.  

                                                           
34 La fecha de nacimiento se menciona en “The China Press” (1928, p.D7) 
35 Este listado se define como “A general and Business directory for Shanghai and the Northern and River Ports” que 
era un directorio anual de los profesionales de todos los sectores, en la zona de Shanghái y puertos de alrededor. Es 
por tanto la fuente más fiable para conocer en qué años Lafuente tuvo socios y en cuáles no. 
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En el citado documento se describe cómo se llevará adelante ese periodo, 
ya que, a partir de ese momento, la única persona que puede firmar los proyectos en 
Shanghái en nombre de los dos es Alexander Yaron. Por consiguiente, el único que 
puede mantener relación con los clientes es el socio ruso, algo que pone a Abelardo 
Lafuente en una notable desventaja, ya que como veremos más adelante, A. J. Yaron 
usó dicha situación en su provecho profesional. De ahí que, de nuevo y de manera 
errónea, se asignaron a Alexander Yaron proyectos realizados en 1927 y 1928, 
cuando realmente eran autoría de ambos arquitectos puesto que seguían siendo 
socios. 

Pero volvamos a los años más importantes de la carrera profesional de 
Abelardo Lafuente en Shanghái, y en atención a lo cual, remontémonos a los inicios de 
la década de los 20. 

El primero de los proyectos en los que colabora Yaron como empleado de 
Abelardo Lafuente es el más representativo de la ciudad de Shanghái, construido por 
el arquitecto español. Se trata del Hotel Majestic. En la carta aludida anteriormente, 
Lafuente reconoce la ayuda que le brinda Alexander Yaron para la realización del 
mencionado proyecto de grandes dimensiones, y de ahí que fuera el primero en ser 
citado en el listado: 

- Designed and supervised the erection of Majestic Hotel´s Dining & Ball 

Rooms, Italian Garden & Godown, Sh´ai. 

Éste fue un proyecto que la compañía hotelera “The Hong Kong and 
Shanghai Hotels Ltd” encargó a Abelardo Lafuente, puesto que lo conocían desde que 
empezase a trabajar para ellos en 1916, cuando tenía socio americano. Dicha relación 
profesional acabó 10 años después como mencionaré posteriormente. 

 

EL HOTEL MAJESTIC Y SU SALÓN DE BAILE 

El proyecto de este hotel será el más representativo de la compañía tras la 
fusión de la de Shanghái con la de Hong Kong en los años 1922-1923. Entre ambas 
poseían 9 hoteles diseminados por las ciudades de Pekín, Shanghái y Hong Kong, 
cuyos nombres, ya mencionados previamente, son: The Wagon-Lits, Palace, Astor 
House, Kalee, Majestic, Peak, Hong Kong, Repulse Bay y Shamen. 

El último en terminarse e incorporarse a la lista es el Hotel Majestic, que se 
convirtió en la joya de la corona de esta compañía hotelera. Como se ha mostrado 
previamente, tengo constancia de que Abelardo Lafuente intervino en los interiores de 
al menos seis de los ocho inmuebles. 

El Hotel Majestic se convertiría en uno de los más importantes edificios para 
la ciudad de Shanghái por su localización, relevancia e historia. Fue el proyecto de 
renovación y ampliación de la Mansión de la familia Mc Bain en Bubbling Well Road 
(Peking Road al cruce con Gordon Road) para convertirla en el Hotel Majestic, 
perteneciente a la “The Hong Kong and Shanghai Hotels Limited”, cuya descripción 
detallada ha sido recogida en el Capítulo 09. 
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No sólo transformó el uso de la mansión en hotel, sino que además, y por 
primera vez para esta compañía hotelera, Abelardo Lafuente construyó el edificio 
anexo, que es la Sala de Baile más representativa de la década en Shanghái. Más 
conocida como “Majestic Ballroom”, a ella se accede de manera independiente desde 
la calle Gordon Road, al oeste de la propiedad.  

De esa entrada y todas las salas interiores rehabilitadas por Abelardo 
Lafuente muestro numerosas fotografías pertenecientes a su porfolio personal (véase 
Capítulo 14, Ficha 26). Este edificio era del que más orgulloso se sentía Abelardo 
Lafuente en Shanghái por la relevancia internacional que le proporcionó, y prueba de 
ello fueron las notables apariciones en prensa como por ejemplo en “El Mercantil de 
Manila” (1925, p.3) en mayo de 1925. El artículo da buena cuenta de la majestuosidad 
del edificio y de la sorpresa que causaba a todos los visitantes europeos y americanos 
(Véase ANEJO 10.02). 

El Hotel Majestic probablemente sea el mayor de cuantos proyectos realizó 
en su carrera profesional. Es por lo que tiene un peso predominante en el porfolio 
personal que envía a España en octubre de 1926, al director del periódico “La Nación” 
en Madrid, así como  la copia del mismo que también envía, esta vez dedicada a su 
hija Gloria, en enero de 1926. Sobre la primera foto de dicho ejemplar (véase Capítulo 
14, Ficha 26) escribió una emotiva dedicatoria a su hija Gloria, que vivía en España 
con su esposa Luisa Ferrari Ayora y su hijo Enrique, puesto que por ese entonces 
Abelardo ya residía en Manila. 

“Majestic Hotel, Shanghai. A mi querida hija Gloria, un padre. A. 
Lafuente. Shanghai Enero 1926. China.” 

Como se mencionó previamente, la Sala “Majestic Ballroom” ha 
permanecido en la memoria de la ciudad a pesar del paso de los años, probablemente 
debido a su magnífica opulencia ornamental. Significativos personajes de la vida 
pública de la época decidieron celebrar allí momentos importantes de sus vidas. El 
caso más relevante fue el de Chiang Kai-shek. El “generalissimo” chino, celebró en 
esta sala su enlace matrimonial con Soong Mei-ling, la hermana pequeña de la viuda 
de Sun Yat-sen, tal y como se contó en el Capítulo 03. Dicho acontecimiento social se 
celebró el 1 de diciembre de 1927 en la atractiva sala de baile del Majestic. Se trataba 
de la celebración privada de la boda al estilo chino, y a la que había invitadas 1.300 
personas. Previamente se había hecho una celebración religiosa en su Mansión de 
Seymour Road, también en privado. Tras finalizar la celebración china, se hizo la 
celebración pública, ante miles de personas por las calles de Shanghái. Por ser ésta la 
celebración más significativa, y a pesar de que hubo muchas más, la mención nos da 
una idea aproximada de las dimensiones de la sala y de la relevancia que tuvo en la 
ciudad.  

Otro ejemplo de su popularidad fue la foto de grupo que se hizo la colonia 
española al completo en la puerta de dicho hotel, a la llegada a la ciudad en marzo de 
1927 del crucero rápido “Blas de Lezo”. El navío había llegado para defender los 
intereses comerciales españoles en China, tal y como describió la noticia del Periódico 
“ABC” (1927 p.11) en España, en cuyo pie de foto decía: (Véase nota de prensa con 
foto en ANEJO 10.03). 
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“SHANGHAI (CHINA) EN EL MAJESTIC HOTEL. El comandante del 
crucero "Blas de Lezo" (x) y la oficialidad del buque al terminar el 
banquete con que les obsequio la colonia española (Foto Sanzetti).” 

De nuevo otra mención a la majestuosidad de dicha obra de Abelardo 
Lafuente fue la alusión en prensa de lengua inglesa a dicho inmueble, entre un listado 
de las maravillas que habían encontrado a su paso los adinerados pasajeros de un 
crucero que dio la vuelta al mundo en aquel entonces, y que eligieron entre los 
mejores hoteles visitados al Majestic. 

“THE EVENING NEWS. No. 30, Vol. 9.  Shanghai, Tuesday, June, 9, 
1925.” 

“Honolulu, June, 8, Due to the short time their ship was in port, 
passengers of the Empress of France, round the-world liner which 
visited Honolulu recently, were not able to fully convey their impressions 
of the visit to local residents.[…] 

  The items read as follows: 

 “Lets you forget, or, at least that you may know the most difficult” 
sights of our world’s cruise, the selections made by the Travel Club 
yesterday afternoon are published below, Only those sights visited by all 
the passengers were eligible for election. 

 “The ‘most beautiful’ Island, Oahu; City, Honolulu; Country, Italy; 
Harbor, Hongkon; View, the Pali; Drive, Repulse Bay and Hong Kong 
Peak; Street, Cryptomeria Avenue, Nikko; Edifice, Taj Mahal; Temple, 
Ieyasu, Nikko; Hotel, Majestic Shanghai; Mountain, Fujiyama, Japan; 
Stream, Nile; Ladies, Singhalese, Ceylon,” 

En dicha noticia se explica que todos los pasajeros a bordo del barco que 
formaban parte del “Travel Club” votan cuales han sido los lugares más bellos que han 
visitado en su vuelta al mundo, entre los que eligen: una isla, un país, un puerto, una 
vista, una carretera, una calle, una avenida, un edificio, un templo, una montaña, un río, 
mujeres de un país, y un hotel, y en esta última sección sale ganador el Majestic. 

Por consiguiente, era una obra de gran relevancia en la carrera de Abelardo 
Lafuente, y también fue muy significativa para los inicios de Alexander Yaron en el 
estudio del afamado arquitecto español por esos años en la ciudad. 

En 1922, Albert Cohen le encargó la realización de conjuntos de casas, 
probablemente con la intención de hacer inversión inmobiliaria de todo lo que ganaba, 
a través de su compañía “Star Richsa Co”. Las dos inversiones que hizo en terrenos 
fueron en uno de los mejores lugares de la ciudad de aquellos años, la Avenue Joffre. 
Probablemente aconsejado por los Padres Agustinos Recoletos, con los que tenía 
estrecho contacto y que poseían terrenos en la zona, compró dos parcelas del lado sur 
de la avenida y encargó a Abelardo Lafuente (1927 Com. Per.p.1) la construcción de: 

- Designed and supervised the erection of Mr. Cohen´s Terrace Houses at Av. 

Joffre (20 houses of 3 rooms, kitchen, servants & etc.) Shanghai. 
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- Designed and supervised the erection of Linda Terrace Houses for Mr. 

Cohen (21 houses of 6 rooms, kitchen, servants & etc.). av. Joffre, 

Shanghai. 

Estos dos conjuntos de casas adosadas, en la arteria principal de la “French 
Concession”, dieron mucha relevancia al estudio y también a la participación de Yaron 
como colaborador de Lafuente. En esta zona vivía una numerosa colonia rusa, y por 
ello se tiende a pensar que estos dos proyectos son autoría de Alexander Yaron.  

Según decía alguna fuente rusa, unos años antes de entrar a trabajar en el 
estudio de Abelardo Lafuente, el arquitecto ruso realizó en esa zona y por su cuenta 
algunos proyectos para la comunidad rusa, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa de 
las proximidades.  

En el año 1923 fue Antonio Ramos quien le encargó el proyecto más 
relevante para Lafuente en Shanghái, y que estuvo terminado en 1924. En una gran 
parcela comprada a las afueras de la ciudad, al norte del “American Settlement” y muy 
cerca de la estación de trenes del Norte, en la conjunción de las calles North 
Szechuan Road y Darroch Road, construyó para Ramos su mansión de verano y 
partió la parcela en dos para, dejando un generoso espacio de jardín, edificar al lado 
un gran bloque de apartamentos:, el “Ramos Apartments” (véase Capítulo 14, ficha 25).  

Los planos originales descubiertos de los “Ramos Apartments” están 
fechados el 24 de diciembre de 1923 y firmados por Lafuente y Ramos para empezar 
con su construcción. En dichos planos aparece la localización de la mansión y se dice 
que está en construcción. De esta última, la más importante en estilo neo árabe 
español en la ciudad de Shanghái, no he conseguido descubrir ningún plano. 

Con ello podemos asegurar que Alexander Yaron participó como empleado 
de Abelardo Lafuente en la realización de trabajos para la casa de Ramos, ya que 
aparece entre los proyectos en los que participa de esta manera: 

- Designed Residence House for Mr. Ramos, Shanghai. 

Por lo tanto, y a partir de este momento, voy a ir describiendo los proyectos 
de autoría conjunta, puesto que ya eran socios, aunque sorprendentemente y como 
veremos más adelante, Yaron sigue recibiendo una nómina como todos los empleados. 
Así aparece como tal en la contabilidad que se llevaba en esos años en el estudio. 
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Foto 10.01. Catedral de Foochow. Origen: Elaboración propia, dibujo 
extraído de una foto de alta calidad mostrando el interior de su estudio 
de Shanghái (Foto 10.06 de este mismo capítulo). 

 

10.01. 1925, el inicio del estudio juntos. 

A partir de este año, la autoría de los proyectos aparecidos en la lista es de 
ambos. Sabemos a ciencia cierta que desde 1925 el estudio ya se llamó “Lafuente & 
Yaron Architects” y mantenía la misma dirección del año anterior. Continuaba en el 
108 de Bubbling Well Road. Lo bueno de esta época, para el seguimiento de sus 
trabajos, es que dispongo de la contabilidad mensual del estudio “Lafuente & Yaron 
Architects” para saber qué ingresos y pagos tenían puntualmente cada mes, y cuyas 
referencias irán apareciendo a partir de ahora. 

CATEDRALES E IGLESIAS 

Tengo constancia de que el siguiente proyecto fue autoría conjunta. Aparece 
la fecha del 20 de febrero de 1925 en el plano dibujado por el estudio, por tanto: 

-Designed the Cathedral for the R.R.P.P. Dominicos in Foochow. 

Éste podríamos asegurar que es el primer proyecto conjunto del estudio de 
“Lafuente & Yaron Architects”, pero no he podido confirmar que el edificio se realizase 
(véase Capitulo 15, Ficha 6).  

Existe hoy en día 
una catedral en Fuzhou 
que en nada se parece a lo 
propuesto por el estudio, y 
de hecho la fecha que 
aparece mencionada en su 
fachada es 1932. Bien es 
cierto que tras estos 
últimos años en archivos 
de China, no se puede dar 
por cierta esta fecha, 
porque hay muchas 
probabilidades de que la 
inscripción haya sido 
hecha posteriormente sin 
estar correctamente 
documentada.  

“Lafuente & Yaron Architects” también trabajó para otras órdenes religiosas 
españolas en China, gracias a la amistad que les unía con Abelardo Lafuente. Y serán 
los siguientes clientes en hacer encargos de construcciones, tal cual se mencionaba 
en la carta. 
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Foto 10.02. Iglesia Kweitehfu. Origen: Elaboración 
propia, dibujo extraído de una foto de alta calidad 
mostrando el interior de su estudio de Shanghái 
(Foto 10.06 de este mismo capítulo). 

- Designed the Church for the 

R.R.P.P. Agustinos Recoletos in 

Kweitehfu, Honan.  

- Designed the Chapel for the 

R.R.P.P. Agustinos Recoletos in 

Sankiutsien, Honan.  

Ambas propuestas para poblaciones 
del interior de China las podemos ver 
dibujadas (Capítulo 15. Fichas 4 y 5), y sus 
trazas y diseño remiten a ejemplos del 
paisajismo español del siglo XIX, puesto que 
eran edificios que se iban a hacer en medio de 
la naturaleza. De ambos desconozco si se 
llegaron a construir o si sólo fueron propuestas 
dibujadas, pero sin duda nos muestran las 
influencias estilísticas que el estudio tenía en 
esa época en Shanghái. 

 

REFORMAS DE HOTELES 

Los siguientes trabajos que se mencionan en la carta son dos proyectos de 
reforma de interiores para la “The Hong Kong and Shanghai Hotels Limited.” que 
probablemente fueron los últimos que realizó Abelardo Lafuente para dicha compañía. 
Tal y como mencionaba Abelardo Lafuente (1926, Com. Per. p.1) en una carta con 
membrete de la empresa de ambos, dirigida al director del periódico “La Nación” en 
Madrid: 

“[...]Durante los diez ultimos (sic) anos (sic) he sido Arquitecto de la 
Compania (sic) de Hoteles mas (sic) grande de China (Cia. Inglesa) y mi 
ultima (sic) obra fue para ella, el Majestic Hotel, pero la política (sic) 
Inglesa y Americana que aqui (sic) se ha implantado en estos dos 
ultimos(sic) anos, es que, para tomar parte técnica o administrativa en 
su régimen (sic) interior, el tecnico (sic) o empleado debe ser de la 
misma Nacionalidad. Asi, (sic)  que las pobres Naciones que no tienen 
Colonia, o esta es reducida, sus subditos(sic) tienen que hacer terribles 
esfuerzos morales y materiales para sostenerse y competir"[...] 

La realización del diseño interior es para dos hoteles de la compañía: 

- Designed the Shamen Hotel  in Canton, for the Hong Kong & Shanghai 

Hotels, Ltd. 

- Designed the reconstruction project of the Kalee Hotel, for the Hong 

Kong & Shanghai Hotels, Ltd. 

De estos dos hoteles cabe destacar dos cosas, el primero que en la carta se 
menciona como Shamen Hotel y es probablemente una errata de Lafuente. Como se 
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puede observar en la fotografía del inmueble descubierta, y publicada en la Ficha 30 
del Capítulo 14, el Hotel se llamaba Victoria y estaba situado en la Concesión Británica 
de Shamen, el nombre por el que se conocía a dicha isla en Cantón. 
Desgraciadamente, no he podido descubrir ninguna imagen del interior ni del tipo de 
trabajo que hicieron. 

En cuanto al Hotel Kalee, se situaba un par de calles por detrás del Bund en 
Shanghái y fue el último en ser adquirido por la compañía hotelera de Shanghái, antes 
de su fusión con la de Hong Kong. La reforma la podemos fechar probablemente en 
1925, si seguimos por orden cronológico la carta a la que estamos haciendo referencia 
continuamente en este capítulo, pero curiosamente hubo un hecho muy destacable de 
la vida de Abelardo Lafuente en 1925, que nos sitúa en dicho hotel en este año, la 
visita de su hijo. 

Como mencionaba previamente (Véase ANEJO 10.01) también tengo 
constancia de la realización de otras tres obras para la misma compañía hotelera en 
estos años, aunque es probable que fuesen antes de 1923 y por ello no aparecen 
mencionadas en la carta a Alexander Yaron. Puesto que no tengo otra constancia de 
ello, considero que se realizaron alrededor de finales de 1922 y principios de 1923, y 
todas fueron en los territorios de la ciudad-estado de Hong Kong, perteneciente a la 
corona británica. Por tanto, estos dos hoteles son obra de Abelardo Lafuente 
únicamente. 

La primera de ellas es la reforma del Hotel “Hong Kong” en la ciudad de 
Victoria. La segunda es la reforma del Hotel de Repulse Bay, al sur de la isla, en la 
aislada y paradisíaca bahía del mismo nombre. Y por último y tercera obra, la mención 
al hotel que estaba realizando en Kowloon en el año 1925, (el único edificio de la 
“HSH”  que se construía en Hong Kong en ese año era el famoso Hotel Peninsula). 
Siempre teniendo en cuenta que Abelardo Lafuente, y en este caso junto a su ya socio 
A. Yaron, sólo se encargaban de los interiores es más que probable que sean 
responsables del diseño del lobby del hotel más importante de Asia.  

Parece más que probable que la relación con esta empresa hotelera se 
terminase para siempre en el año 1926, debido a que la compañía cambió la manera 
de contratar a los arquitectos, técnicos y administrativos que trabajaban para ellos. A 
partir de este año ya no se permitía contratar a nadie que no fuese de nacionalidad 
británica o americana Ésta es, más que probable, la razón por la que Abelardo 
Lafuente nunca firmó el proyecto de ningún hotel de la compañía en los diez años 
anteriores, y sólo le dejaron hacer los diseños de espacios interiores, principalmente 
las Salas de Baile, comedores, salones de té, y otros espacios comunes. 
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LA INESPERADA VISITA DE ABELARDO LAFUENTE HIJO 

Cuando parecía que todo iba fluyendo de manera positiva para Abelardo 
Lafuente en Shanghái y tras varios años sin noticias de su familia española, de 
repente se produjo un hecho absolutamente inesperado para él: la llegada a Shanghái, 
sin previo aviso, del tercer hijo de su matrimonio con la española Luisa Ferrari Ayora. 
En concreto se trataba del menor de ellos, y que además tenía el mismo nombre que 
su padre. Como se ha contado ya ampliamente en el capítulo 02, los hijos de su 
matrimonio con Luisa Ferrari Ayora fueron Gloria, Enrique y Abelardo Lafuente Ferrari. 

Abelardo Lafuente hijo, llegó a Shanghái directamente desde Barcelona, con 
un billete de Segunda Clase de la Compañía Trasatlántica (Antes A. López y Cia), en 
la Línea de Filipinas (núm. 39058). Dicho billete fue comprado en la Agencia de Madrid 
de la compañía naviera, el 12 de marzo de 1925. Era un pasaje para viajar a bordo del 
buque correo/vapor “Isla de Panay”, con fecha de salida el 25 de marzo de 1925. 

Dicho trayecto duraba aproximadamente dos meses, atravesando el Canal 
de Suez y haciendo todas las escalas pertinentes. Desconozco la fecha exacta de 
llegada, pero parece claro por una carta de Federico Sardá (1925 Com. Per. p.1) que 
nada más llegar a Shanghái y alojarse en el Hotel Kalee, ya había llegado a los oídos 
del padre tan sorprendente visita. Prueba de ello es que Abelardo Lafuente lo primero 
que hizo fue enviar a su abogado para saber a qué se debía dicha visita. (Véase 
ANEJO 10.04). 

Sin conocer exactamente los detalles de cómo se desarrollaron esos 
encuentros, es evidente que de manera amistosa Abelardo Lafuente consiguió 
convencer a su hijo para que dejase Shanghái e hizo todo lo posible para conseguirle 
un trabajo en Manila. En un movimiento muy astuto, lo coloca en la empresa “La 
Yébana” para que a su vez le hiciese las funciones de apoderado suyo, en todos los 
asuntos relacionados con terrenos, inmuebles y demás historias legales que tenía 
todavía pendientes en Manila. 

Parece lógico pensar que con la situación empeorando poco a poco en 
China (el 30 de mayo de 1925 vuelven a producirse graves disturbios sociales entre 
los chinos), y los síntomas que venía dando el negocio de la construcción en aquellos 
años, iba a ser clave para el padre poder gestionar de manera más directa y eficiente 
sus propiedades en el archipiélago, a través de su hijo del mismo nombre.  

Así lo notificó a uno de sus representantes legales allí, un amigo llamado J. 
McMicking, que le remite su respuesta a dicha misiva desde Manila en nombre de 
“The Phillipine Guaranty Company Inc.” (1925, Com. Per. p.1), y en la que, como 
podemos observar, ya es conocedor de que el hijo de Abelardo Lafuente va a Manila 
para tratar ese tipo de asuntos. (Véase ANEJO 10.05) 

Como se verá más adelante en carta personal de Abelardo Lafuente (1927, 
Com. Per. p.1), la intención del hijo llegando a Asia, era la de salir adelante, la de 
poder trabajar en algo que le motivase puesto que no tenía estudios. 

De sus tres hijos era el más díscolo y el único que no había estudiado, al 
contrario que Gloria y Enrique. Es por ello por lo que el padre le dio esta oportunidad 
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en Manila, que acepta de buen grado, en la que se desenvolvió perfectamente y con 
mucho interés. Pero, además de desarrollarse profesionalmente en el archipiélago, 
introdujo un papel fundamental en el desarrollo económico de Abelardo Lafuente en 
Asia. Además de esa notable función, indirectamente se convirtió en la vía de 
comunicación entre el padre y su primera familia en España, que probablemente eran 
conscientes sin desearlo de su nueva situación sentimental en el lejano Oriente. 

Como veremos a partir de ahora, el papel que jugará en Manila el hijo de 
Abelardo Lafuente será clave para la consecución de fondos en la aventura americana 
de su padre, y estará en permanente contacto con él. 

Al respecto de esto, recibió su primer telegrama para gestión de terrenos y 
venta de los mismos en septiembre de 1925 (Véase ANEJO 10.06), para conseguir 
suficientes fondos con que sufragar una obra Bubbling Well Road de Shanghái y que, 
como veremos más adelante, fue el “Edificio Lafuente”. 

Pero continuando con el orden cronológico de las obras de Abelardo 
Lafuente en la ciudad, a través de la carta a su socio, el siguiente edificio que se 
mencionaba y en el que participaron ““Lafuente & Yaron Architects” ” como estudio 
profesional en Shanghái era el Jai-Alai, que lo describía de la siguiente manera: 

- Designed the Jai-Alai Bldg. for Shanghai. 

El Jai-Alai es un juego de pelota de origen vasco. Se introdujo en Shanghái 
porque era uno de los más ágiles de la época y permitía un gran número de apuestas, 
práctica muy habitual en esos años en la ciudad. Tras mucha búsqueda acerca de la 
autoría de este edificio, he llegado a la conclusión de que probablemente presentaron 
una propuesta de diseño al dueño, Felix Bouvier, pero nunca se llegó a construir. 

Conseguí ver los planos originales 36  del único frontón de la ciudad, el 
“Auditorium”, de atesorada fama los siguientes diez años hasta su clausura y cuyos 
vestigios (muro y gradas) todavía pueden verse en la actualidad. Dichos planos están 
fechados en julio de 1929 y están firmados por los británicos “Spence, Robinson & 
Partners. F. F. A. A. R. I. B. A. Architects”. Este fue un edificio icónico en la historia de 
Shanghái, del que durante muchos años se ha desconocido su autoría, asignándosela 
a diferentes arquitectos y personajes de la época. Espero y deseo que, con esta 
mención y la inclusión de dicho plano, todo género de duda quede diluido. (Véase 
ANEJO 10.07). 

- Designed Apartment houses for Mr. Elmore at Route Ghisi, Shanghai. 

El siguiente proyecto mencionado en la carta es el único de todo el listado 
del que no he conseguido averiguar nada. Es toda una incógnita para este trabajo, ya 
que la información que da la carta es absolutamente genérica. Con los datos 
aportados no puedo saber el tamaño aproximado del edificio, ni su localización exacta 
en esta calle de la “French Concession”, que hoy en día recibe el nombre de Yueyang 
Road. Además, en dicha calle hay numerosos edificios de apartamentos de la misma 
época. Tampoco he encontrado ninguna referencia más a este Mr. Elmore, que no 
parece formar parte de la comunidad española de la ciudad. Puesto que los anteriores 
                                                           
36 En los “Urban Construction Archives” de Shanghái en 2011. 
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proyectos mencionados en esta lista no fueron construidos nunca, en el caso de éste 
no puedo discernir si tan sólo fue una propuesta o se hizo realidad. 

Pero antes de terminar el año 1925, cabe mencionar una serie de hechos 
significativos y que indirectamente afectaron a Abelardo Lafuente o sus obras en la 
ciudad.  

La escalada de violencia entre los propios chinos, las constantes revueltas 
sociales cada vez más importantes, así como la feroz competencia que cada vez se 
hacía más acuciante localmente en Shanghái, en estos periodos de crisis, hacen que a 
finales de 1925 y durante 1926 Antonio Ramos tome la decisión de dejar la ciudad y 
empezar a preparar su salida hacia España. Por lo que va poniendo a la venta, poco a 
poco, todas sus propiedades. Según apunta Toro (2012a, p.147). 

“En 1926, en consecuencia, Ramos empezó a preparar su vuelta a 
España, a enviar dinero a Granada y vender o encomendar sus activos 
en China. Ya en noviembre de 1925 había puesto a la venta su 
residencia en Szechuan Rd. y los Ramos Apartments adyacentes por la 
suma de 307.500 $(aquí nota a referencia a carta personal de Antonio 
Ramos (1925, p.38) fechada el 13 de noviembre)”. 

En agosto de este año se inauguró el nuevo “American Club”, obra del 
recién llegado a la ciudad Laszlo Hudec (alrededor de 1923), y por tanto el edificio de 
Abelardo Lafuente, quedó obsoleto o en desuso, aunque desconozco tal extremo. 

Unido a todo ello, el invierno de 1925 fue uno de los más fríos de esa 
década en Shanghái y el 30 de diciembre se paralizaron todas las obras, porque el 
hormigón se helaba. Abundando en el negativo ambiente, un andamio de la obra del 
edificio “Lafuente Building” cayó cuando estaban en el tercer piso, y resolvieron que 
como máximo llegarían a cuatro alturas. 

La última carta que recibió este año de 1925 es anecdótica pero curiosa, 
puesto que venía firmada por un tal Enrique cuya esposa era Casilda, que vivió en 
Asia junto con Abelardo años atrás (no puedo asegurar si en Manila o Shanghái) y al 
que consideraba como un hermano. Lo curioso del asunto es que parece que Abelardo 
Lafuente le envía de vez en cuando, a la ciudad de Valencia (dirección: Plaza del 
Conde de Carlet, 1), productos asiáticos para su venta en España. Por ejemplo, se 
mencionan los mantones, figuritas y otros productos por la facilidad que tiene para 
venderlos. Desconozco si era un negocio habitual entre ellos a lo largo del tiempo. 

Para completar este año quisiera hacer referencia a la contabilidad completa 
del estudio, que parece llevaban a rajatabla y en dos divisas diferentes Dólares y Taels. 
Dichas tablas nos permiten confirmar algunos datos y proporcionar algunas claves. 
(Véase ANEJO 10.08 y 10.09). 

Entre todos los movimientos del año destacan los pagos en enero a “Young 
Photo” por copias de imágenes de la Iglesia de Fuzhou, Iglesia de Henan y Route de 
Grouchy (debido la palabra utilizada en inglés, es difícil saber si son fotos tomadas de 
la realidad o copias de los dibujos que habían hecho ellos). También por fotos del 
Majestic Hotel. Por otro lado, pagan en julio a F.W. Sutterle por dibujar documentos 
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para la casa de Route de Grouchy (actual Yanqing Road) y que desconozco qué 
proyecto es, e incluso si era de su estudio o era una casa que gestionaban. También 
pagan en agosto, por una licencia y la fosa séptica de la casa para Mr. Elmore. Pagan 
además alquiler mensual durante todo el año a Albert Cohen, probablemente por su 
oficina en el 108, Bubbling Well Road.  

Por último, destaca el pago de intereses varias veces al año al Padre 
Castrillo por casa en Route de Grouchy. En cuanto a ingresos, reciben comisión del 
Padre Castrillo por venta de un terreno en agosto. Reciben varios ingresos del 
“Kincheng Banking”, y otra comisión de “Asia Realty Co”, por venta de un terreno con 
casa al Padre Cueva. Cabe destacar de nuevo, como ya se ha mencionado varias 
veces en diferentes capítulos de este trabajo, que estaban metidos en un continuo 
trasiego de dinero por compraventa de terrenos y casas en la ciudad, con o a través 
de los religiosos españoles, como queda demostrado una vez más en estas cuentas 
anuales. 
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Foto 10.03. Edificio “Kincheng Banking Corporation”. Origen: Imagen 
extraída del portfolio personal de Abelardo Lafuente. 

10.02. 1926, el principio de la gran crisis social en Shanghái. 

Éste será el último año completo que Abelardo Lafuente pasará en Shanghái, 
y a través de todo lo que va a ir sucediendo se podrá comprender por qué fue así. La 
verdad es que no sé en qué momento del año tomó la decisión definitiva de que era 
oportuno y conveniente marcharse a Estados Unidos para intentar abrir un segundo 
estudio, puesto que como hiciese la primera vez desde Manila a Shanghái, se fue sin 
cerrar todas las puertas.  

Abelardo Lafuente dejó tras de sí muchas opciones de trabajo abiertas, 
probablemente porque Shanghái, seguía pareciendo la ciudad de las oportunidades en 
Asia y las revueltas sociales quizás podían ser contenidas por las fuerzas occidentales, 
o al menos, así lo veían los extranjeros de la ciudad. Pero realmente en este año de 
1926 fue cuando muchos de ellos, sobre todo los que tenían buenas perspectivas 
económicas o vínculos familiares en otros países, tuvieron que tomar la difícil decisión 
de permanecer allí a pesar de las circunstancias y altercados sociales o bien, dejar 
para siempre la ciudad. 

Pero antes de hablar de ese éxodo de extranjeros voy a pasar a enumerar 
todos los proyectos y edificios que realizó el estudio “Lafuente & Yaron Architects” en 
este año de 1926, tan fuera de lo común para casi todos. 

Continuando con el listado proporcionado por el propio Abelardo Lafuente, el 
siguiente edificio es un banco. 

- Designed the Kingcheng Banking Corporation Bldg. Kiangse Rd., Sh´ai. 

 

Este proyecto se llevó 
a cabo y continúa en pie hoy en 
día en Shanghái. Durante este 
tiempo he conseguido encontrar 
el dibujo de la fachada principal 
propuesta por el estudio en el 
año 1925 y está firmado por “A. 
LAFUENTE & A. YARON. 
ARCHITECTS. SHANGHAI.” 
(Véase Capítulo 14. Ficha 27) 

Esto nos podría estar 
indicando que todos los 
proyectos anteriores fueron 
diseñados y propuestos durante 
el año 1925, ya que no está 

absolutamente probado el año de realización de cada uno de ellos, y hasta este 
momento todos parecen estar ordenados cronológicamente. 

Lo que más llama la atención del anteriormente mencionado proyecto es el 
gran cambio que hay de la fachada dibujada a la fachada realizada y, sobre todo, la 
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Foto 10.04. Edificio “Lafuente Building”. Origen: Imagen 
extraída del portfolio personal de Abelardo Lafuente. 

diferencia entre las dos fotos existentes del mismo, ya que en una tiene una planta 
superior más que en la otra. Detalles que quedan todos comentados y reflejados en la 
ficha correspondiente 14.27. 

- Designed and supervised the erection of the Apartment Bldg. for Mr. A. 

Lafuente. Bubbling Well Rd., Shanghai. 

 

Este edificio, del que también 
tengo prueba fotográfica, se termina en 
1926 y está situado en el 151 de Bubbling 
Well Road. Tras mucha búsqueda en 
archivos y mapas de la época, se ha 
podido situar cerca del cruce con la actual 
calle Taixing, y cuyo nombre en la época 
era Medhurst Road.  

A este proyecto de edificio de 
apartamentos, Abelardo Lafuente hizo 
numerosas menciones en sus cartas, ya 
que era su propio edificio y se conoció 
con su nombre en la ciudad.  

La foto de dicho edificio extraída de su porfolio personal nos lo muestra con 
tres plantas. (Véase Capítulo 14, Ficha 31). Sin embargo, poseo un documento sellado 
por el estudio describiendo un edificio de Apartamentos en Bubbling Well Road, que a 
buen seguro es éste, aunque no hace mención directa y, al final, no se construyeron 
las alturas especificadas en el mismo (Véase ANEJO 10.10). En otro documento del 
18 de agosto de 1926, se dice que el precio del “Lafuente Building” completo ha sido 
de 250.000 Taels (Véase ANEJO 10.11). Entre otros detalles interesantes, habla de la 
cancelación de los honorarios del proyecto de iglesia, que no podemos saber a cuál se 
refiere. 

Al concluir dicho inmueble, la oficina de “Lafuente & Yaron Architects” se 
trasladó del 108 de Bubbling Well Road al número 316 Bubbling Well Road, que es 
donde trabajarán de manera definitiva hasta la disolución del estudio en el año 1928. 
Tal cambio viene anunciado en prensa local, en el “The China Press” (1926, p.9) de la 
siguiente manera: 

 

“LAFUENTE & YARON” 

Architects 

OFFICE HAVE 

Removed to 316 Bubbling Well 

Road. Telephone West 3774. (646 F4) 
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Foto 10.05. Mezquita de Mohammedan. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. Dibujo original en tinta negra. 

 

Este edificio donde establecen el estudio irá apareciendo más tarde, muchas 
veces, en prensa “The China Press” (1929, p.1), debido a un juicio por apuestas 
ilegales en su interior que se conoció como el “Wheel Case” y que involucró a algunos 
españoles. 

- Designed the Mohammedan Mosque at Chekiang Rd., Shanghai. 

Por último, se hace mención a la propuesta de diseño de una mezquita en la 
calle Chekiang, y aparece descrita en un documento sin fecha, mecanografiado, que la 
describe de la siguiente manera: 

“The plans of the 
Proposed Mosque is to 
be built at Chekiang 
Road, Central District 
on the same land at 
present occupied by 
other one, built forty 
years ago. 
  

The New 
Mosque is projected of 
the latest Omman 
period of Mohammedan 
Cultus buildings, with a 
central dome over very 
original pentagonal 
plan. 
  

The exterior Architecture is of Egyptian-Arabian style with 
characteintical(sic) minaret of the CAIRO Mosques with majestic main 
entrance and beautiful light galleria, reproduction of the (Patio de los 
Leones) Alambra(sic) GRANADA facing the present cementery(sic). 
  

The interior will be fully decorated with original tiles imported from 
Spain. The ground floor will be similar of the CORDOBA Mosque and 
the first floor the reproduction of one of the gallerias of the Alcazar of 
SEVILLA.” 

De dicha mezquita encontré la localización en un plano americano de 1918, 
en la citada calle, entre Canton Road y Pakhoi Road.  

 Desgraciadamente no podemos saber a día de hoy si el proyecto se realizó, 
porque no queda ninguna constancia de la misma en dicha calle, ni ninguna otra 
documentación. Tampoco quedan hoy en día restos de la mezquita que había 
anteriormente en la misma parcela, puesto que toda huella de estos edificios fue 
desapareciendo de la manzana actual de Shanghái. 

Hasta este último proyecto de la mezquita llega la mencionada carta fechada 
el 5 de abril de 1927 (Véase ANEJO 10.01), en la que Abelardo Lafuente certifica 
todos los trabajos realizados juntos, por su inicialmente empleado y finalmente socio, 
Alexander Yaron.  
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Durante el año suceden muchas otras cosas de menor relevancia, como por 
ejemplo que se dedicaron a vender y alquilar propiedades en la ciudad. Como prueba 
de ello está la Sección de Clasificados del “The China Press” (1926. Sección 
Clasificados), con diversos anuncios a lo largo del año, acerca de diferentes casas y 
que ahora paso a mencionar: 

Anuncio 01: 9 de febrero de 1926. 

HOUSE FOR SALE. Bargain. near American School, near Avenue Joffre 
car, French Town, Luxurious five room residence. Enquire Lafuente and 
Yaron 316 Bubbling Well Road, between 11-12 or 4-5 o´clock.78668 F 0. 

Anuncio 02: 30 de mayo de 1926. 

TO LET House with 16 rooms suitable for boarding house recently 
remodelling with modern sanitary arrangement and hot water. Garage, 
servants quarters, garden, etc. On Bubbling Well Road. Tls. 160.00. 
Apply to Lafuente and Yaron Architects, 316, Bubbling Well Road. 
79251 J 2. 

Anuncio 03 y 04: 20 de agosto de 1926 y repetido idéntico el 22 de agosto. 

TO LET, Beautiful small modern Residence with Garden, Garage and 
comfortable arrangements at No. 17 Route Pottier, Apply to LAFUENTE 
& YARON, ARCHITECTS, 316 Bubbling Well Road. 79583 A 22. 

Es muy difícil saber si los anuncios son de propiedades que han edificado 
ellos o no. Todo indica que no son proyectos propios, sino que se dedican a ello para 
ganar dinero en comisiones. Pero lo más curioso de estos cuatro anuncios es que éste 
último describiendo una casa en Route Pottier de la “French Concession”, es 
precisamente el de la casa donde parece que vivió Abelardo Lafuente con su familia, 
desde finales de 1924 cuando llegan a establecerse y durante todo 1925, y que nunca 
había sido mencionada la referida dirección en ningún lugar.  

Pero precisamente en una carta dirigida a su persona y remitida por el 
cónsul español de Shanghái, Julio Palencia (1926, Com. Oficial p.1) (Véase ANEJO 
10.12), se mencionaba dicho extremo, así como otros detalles no menos interesantes. 

En primer lugar y motivo principal de la misiva, era pedirle a Abelardo 
Lafuente que retirase la bandera española que había situado en lo alto de su nuevo 
edificio en Bubbling Well Road, que es el “Lafuente Building” mencionado 
anteriormente, y que por tanto debió concluirse unos meses antes. Esa manifestación 
patriótica al terminar la construcción no es compatible con las leyes de la ciudad y 
puede acarrearle problemas con el Consulado, ya que de la manera que se describe 
se trataba de un edificio de apartamentos donde viviría gente de muchas 
nacionalidades. 

En segundo lugar, menciona en dicha carta y en pasado, que cuando vivía 
en su casa propia de Route Pottier quizás podría haberlo hecho con algo más de 
razón y no lo hizo. Por tanto, queda claro que vivió en esa casa hasta al menos agosto 
de 1926, o incluso antes, ya que la puso en alquiler en ese mes, y el cónsul ya sabía 
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que no vivía allí. En lo relativo a dicha casa, ningún indicio me lleva a pensar que 
pudiese ser una casa edificada por él mismo. Es un dato que no se puede comprobar, 
porque en esa calle hoy en día han desaparecido todos los edificios de esta época. 

Mientras todos estos acontecimientos no relacionados con la arquitectura 
sucedían, “The China Press” (1926, p.4) publicó una noticia haciendo mención de la 
nueva reforma que se iba a llevar a cabo en el “Teatro-Cine Olympic” para 
transformarlo en el “The Embassy”, y sorprendentemente la obra la va a realizar Mr. 
Francis Berndt. Esto nos indica que casi con toda seguridad Antonio Ramos ya ha 
vendido el inmueble, y que no se cuenta con “Lafuente & Yaron Architects” para la 
reforma. Lo cual es, en definitiva, una mala noticia para sus intereses profesionales. 

Parece que la segunda parte de este año empezó a complicarse en el sector, 
y los encargos o estaban parándose o no llegaban. Por alguna razón que se 
desconoce, el estudio volvió a cambiar de dirección a mediados de año, al 151c de 
Bubbling Well, lo que significaba que era en el mismo “Lafuente Building” y podría 
tratarse de una acción llevada a cabo para ahorrarse el pago de un alquiler costoso. 

Continuando con las actividades paralelas a la arquitectura, en el mismo 
1926 Abelardo Lafuente creó una empresa en septiembre junto con su socio Yaron, Mr. 
R.Z. Levi y cuatro chinos, llamada “The Lung Hai Savings Society”. Radicada en 
Shanghái bajo las leyes del Consulado Español, y según el artículo cinco, está creada 
en Documento Mercantil lacrado y firmado (1926, p.1) para 

“to carry on in the Far East all kinds of Commercial, financial and 
industrial enterprises and to issue Bonds to be refunded by drawings.”  

cuya función y uso carecen de interés (Véase ANEJO 10.13) 

De estas mismas fechas, aunque sin referencia a ello (véase ANEJO 10.14), 
existe otro contrato de creación de un “Club Social” en Shanghái frente al Hotel 
Majestic, en Gordon Road, y llamado “Hundred Club”. Éste lo constituye con su amigo 
y abogado español F. Sardá, también con R.Z. Levi, y un tal S. Libby.  

En octubre recibió una interesante carta del Padre Lanata (1926, Com. Per.  
p.2) desde el “Convento de San Sebastián” de Manila. En dicha carta ponía de 
relevancia la reciente salida del Padre Castrillo de Shanghái para volver a Manila. 
También le mencionaba que hacía tiempo que no veía a su hijo Abelardo por Manila. 
Le cuenta del bajo salario que recibía en “La Yébana” y le preguntaba qué tal las 
cosas en China, puesto que se decía que estaban en guerra. Mencionaba también la 
existencia de un periódico llamado “La Defensa”, (que por lo que he podido averiguar 
fue una revista en inglés y en español para Filipinas, que publicaba todo tipo de 
asuntos relacionados con la colonia española) y que según parece, Abelardo Lafuente 
recibía en Shanghái y estaba al tanto de las noticias. Pero lo más destacado es el 
párrafo de la carta en que dice:  

“Supongo vería el número especial de La Defensa que dedicamos a las 
Misiones de los Recoletos en China, y al frente de él el hermoso 
proyecto de Iglesia que tiene hecho. No es que aquí sea desconocido el 
Arquitecto Lafuente, si no que hay demasiada política para ser 
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imparciales en el aprecio de las buenas obras, y por eso he llegado a 
saber que no le premiaron el proyecto del Banco.” 

Es una pena no haber podido dar nunca con el ejemplar de dicha revista 
para saber si el proyecto de Iglesia era uno de los dos dibujos incluidos en este trabajo, 
o era un edificio construido. Asimismo, se hubiese podido ver la fotografía final del 
Banco que no se le premió y que, seguramente, debe ser el” Kincheng Banking” de 
Shanghái. 

Tan sólo unos días después de esta carta es cuando Abelardo Lafuente 
decidió enviar una carta/comunicación al director del periódico español “La Nación” de 
Madrid, y a la que ya hemos hecho referencia varias veces (Véase ANEJO 08.01 y 
ANEJO 07.04) por la relevancia de todas sus palabras y porque le envió su porfolio 
personal.  

Puesto que en capítulos anteriores se ha reproducido las páginas 1 y 2 de la 
misma, aquí incluiré tan sólo la 3 y la 4. Carta Abelardo Lafuente (1926, Com. Per. p. 
3-4) (Véase ANEJO 10.15). En la segunda parte de dicha carta, tras haberse 
presentado, hacía referencia a un hecho notable de este año y que causó gran revuelo 
entre los españoles afincados en la ciudad. Fue la publicación de una novela en 
España con el beneplácito del cónsul, que ponía a casi todos los allí residentes en 
muy mala posición. Tal y como cuenta Toro (2012a, p.33-34)  

“[…]Federico García Sanchiz, amigo de infancia del diplomático, en su 
“La ciudad milagrosa” (Shanghai) (1926) incluyen a Palencia entre los 
personajes de sus relatos y, en el caso de “La ciudad milagrosa”, en su 
dedicatoria “fraternal”. Esta última obra resultó por su contenido, que 
había sido declaradamente inspirado por las conversaciones de Sanchiz 
con el Cónsul Palencia (“ahí va el fruto de mis pesquisas y de tu consejo, 
de nuestra colaboración”), tan polémica entre la colectividad española 
en Shanghái que uno de sus principales miembros, el arquitecto 
madrileño Abelardo Lafuente, no dudó en escribir al diario español La 
Nación en protesta por la publicación de lo que él consideraba “Una 
novela que además de ser sucia debería ser retirada, por ser incluso de 
un castellano tabernario (…) un novelucho asqueroso e insultante (…) 
basta hojearlo para aburrir a cualquiera.”[…] 

El elevado número de correspondencia de ida y vuelta, sociedades, 
contratos, etc… nos viene a indicar el poco trabajo de Arquitecto que tenía en la 
oficina y el interés que mostraba por contactar con gente para dar a conocer su obra y 
para saber cómo estaban las cosas lejos de Shanghái. 

La siguiente misiva de interés estaba remitida por la China Realty Co. (1926, 
Com. Per. p.1) (Véase ANEJO 10.16), en la que dicen haber enviado a Mr. Katz, todos 
los planos para decidir acerca de la realización del Almacén para su compañía, la 
“Commercial Express & Storage Co.” Dicha carta fue respondida de inmediato, unos 
días después por Mr. Katz (1926, Com. Per. p.1), en la que dice, no tener ninguna 
intención de pagar nada por esos planos, ya que nunca dio el visto bueno para 
realizarlos (Véase ANEJO 10.17). 
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Esos mismos días otro español le escribió para decirle que iba a hacer 
desaparecer otra empresa que tenían juntos con el Sr. Castellví, registrada en el 
Consulado Español, y que probablemente tenía que ver con automóviles, ya que en la 
Carta de Disolución de la empresa (1926, Com. Per. p.1) aparecía en el membrete del 
emisor la marca Bentley. Carta Disolución Empresa (1926, Com. Per. p.1) (Véase 
ANEJO 10.18). 

Como mencionaba previamente, el gran número de correspondencia sólo 
viene a mostrar muy a las claras la dramática situación de desmoronamiento 
progresivo de su situación profesional en la ciudad y en pocos meses. 

El último día del mes de octubre, consciente del daño que ha podido hacer 
la novela de Federico García Sanchíz mencionada previamente, recibió Abelardo 
Lafuente una carta particular del Ministro de España, el Sr. J. Garrido, para contarle su 
punto de vista al respecto del asunto de los protectorados. Esta carta es de gran 
interés histórico, porque fue el asunto más turbio al que se enfrentó la colonia 
española de estas décadas en la ciudad, junto con los pasaportes falsificados y las 
casas de apuestas, que afloraban también en esta misiva. (Véase ANEJO 10.19). 

En relación con esa carta, hubo una respuesta contundente de Abelardo 
Lafuente enviando copia al Padre Agustino González, al que le sienta muy mal y 
responde unos días después. El asunto Hermida y la despedida del ahora repudiado 
Cónsul Palencia, fueron los puntos de discusión principales. Pero los detalles no 
tienen relevancia, aunque si la crispada situación de la colonia, en este año tan malo 
para los negocios y para la sociedad shanghainesa en general. 

Por otro lado, Abelardo Lafuente, un mes después aproximadamente, ya 
hizo llegar otra carta a Peking, en nombre de toda la colonia (Véase ANEJO 10.20). El 
asunto al parecer era la preocupación creciente que existía entre los nuestros 
nacionales con el nuevo Tratado que tenían que firmar con el gobierno chino, ya que 
habían visto que el tratado de los belgas era muy malo y tenían muchas dudas acerca 
del futuro de todos sus intereses comerciales que desarrollaban allí. 

Tras todas estas cartas, y dado la situación que se empezaba a vislumbrar 
era bastante dramática, el primero de diciembre Abelardo Lafuente (1926 Com. Per. 
p.1) escribe a su hijo una carta, contándole lo mal que está todo, y que reproduzco 
completa aquí: 

“Mi querido hijo Abelardo. 

Recibí tu última carta en donde me cuentas el haber recibido los 500 
dollar que te mandé. 

Nada de particular por que decir que las cosas aquí van bastante mal y 
que preveo que pronto llegará el momento del éxodo de extranjeros en 
este país en virtud de la Compañía anti-extranjera que cada dia es 
mayor. 

Los negocios aquí están terriblemente malos. Nadie hoy se atreve a 
hacer nada, ni chinos ni europeos así que la situación es bastante 
desagradable y con pocas esperanzas de mejora a no ser que las 
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Naciones de bien se líen la manta a la cabeza y hagan algún desplante 
de fuerza, lo que al parecer no es factible. 

Yo desde el 1º casi puedo asegurar que cerraré la oficina y me dedicaré 
a la expectativa por algunos meses después de los cuales determinaré 
lo que haré. Supongo que nada habrá de Parañaque cuando nada me 
dices. 

Sin más que contar estés bien te abraza tu padre que te quiere.  

Abelardo.” 

Antes de finalizar este convulso año 1926, me gustaría revisar las cuentas 
detalladas del estudio para poder dar a conocer algunas claves más que no había 
podido percibir en todas las cartas anteriores. 

Lo primero que llama la atención es la mínima tabla de ingresos de todo el 
año, que se reducen a seis, todos ellos en Taels. El mayor de los ingresos que 
recibieron fue del Padre Cueva (de los Recoletos españoles) en agosto, eran 
honorarios de arquitectos por iglesias, pero no se especificaba si era por los dibujos o 
porque se estaban construyendo. El segundo mayor lo hizo el Padre Castrillo de los 
Agustinos españoles en julio, y era también por honorarios de arquitectos para 
reformas y alteraciones en Avenue Road, Avenue Joffre and Route Ferguson, cuyos 
proyectos desconozco ya que no se describen y todas estas calles eran y son 
principales de la ciudad. La tercera cantidad era de nuevo del Padre Cueva en mayo, y 
lo fue por la compra de la propiedad del 318 de Bubbling Well Road, precisamente la 
casa de al lado de su nuevo estudio en el 316 de Bubbling Well Road. De nuevo 
desconozco la relación entre el estudio y esta propiedad. Los tres restantes eran 
mucho menores, y una proviene de Mr. Elmore en octubre que lo fue por el pago de 
honorarios de arquitectos y licencia del edificio. La siguiente la pagó en agosto 
también el padre Cueva por alteraciones y reparaciones en propiedades de Avenue 
Joffre, Bubbling Well y Muirhead Road, algunas de estas direcciones coinciden con las 
de los anuncios de casas en venta o alquiler. Y la última cantidad que además era 
insignificante, es muy enigmática, ya que la paga la “National University for Electricity 
for Cinematograph” el 17 de noviembre. 

Lo que parece más interesante es analizar los gastos por meses de este año, 
ya que lo primero que me llama la atención es que pagaron el alquiler de la oficina 
nueva en 316 Bubbling Well Road desde febrero a agosto de 1926 al Padre Cueva, 
todo junto ese mes. El siguiente pago lo hicieron en diciembre, por el resto de meses 
del año. Curiosamente el 14 de octubre empezaron a pagar por la oficina de 151-c 
Bubbling Well otro alquiler, que continuaron pagando hasta diciembre al menos. Es 
algo extraño que este año duplicase oficinas, y no sólo eso, sino que tenía dos 
membretes diferentes de cartas, uno como Abelardo Lafuente sólo y otro como 
“Lafuente & Yaron Architects”. Quizás es debido a todos los otros negocios paralelos a 
la arquitectura. Otro detalle interesante es la aparición a partir de septiembre del 
proyecto de la Mezquita, del que desconozco fechas o realización, pero el 20 de 
septiembre paga 11.5 Dólares a C.H. Wong, por foto de la Mezquita. Es difícil saber si 
se refiere a foto del edificio real o si es de los dibujos. Es curioso que un edificio tan 
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singular en China no aparezca en ningún lado más que en sus cartas y cuentas. Todas 
estas cuentas se pueden ver en detalle en el ANEJO 10.21 de este capítulo. 

 

10.03. El estudio “Lafuente & Yaron Architects” por dentro. 

Afortunadamente para este trabajo, se han conservado entre la 
documentación original, dos fotografías del interior del estudio de Abelardo Lafuente 
en Shanghái, aunque sin fechas ni localización. Tras el estudio pormenorizado de 
todos los detalles presentes en las mismas, he podido concluir que se trata de 
fotografías de alrededor del año 1926 del estudio “Lafuente & Yaron Architects”. 

En la primera de ellas se muestra el espacio principal del despacho: 

 

Foto 10.06. Interior del estudio “Lafuente & Yaron Architects ” en Shanghái alrededor de 1926. Origen: Archivo familiar 
familia Lafuente. 

De esta primera imagen se puede extraer mucha información. En primer 
lugar, toda la gente que trabaja para ellos. Según la contabilidad del estudio, aparte de 
los socios y Yaron hijo, están el chino Zee y un tal Mr. Wong Ming Ho. Comenzando la 
enumeración de personajes desde la derecha de la foto, el de más al fondo y junto a la 
puerta es Abelardo Lafuente. El siguiente y situado mucho más cerca del fotógrafo, es 
uno de sus dibujantes, del cual desconocemos el nombre. De espaldas y hablando con 
Alexander Yaron, probablemente sea el chino Zee. Un poco más a la izquierda con 
chaleco negro y medio de espaldas hay otro dibujante de nombre desconocido, y el de 
más a la izquierda, por edad y rasgos occidentales, podría ser John Yaron hijo. Otra 
información destacable que se puede obtener de esta fotografía es el análisis 
detallado de cada una de las fotografías enmarcadas en las paredes. De nuevo y 
empezando desde la derecha, podemos distinguir la Sala de Baile del Hotel Astor 
House. El siguiente conjunto de tres marcos muestra los proyectos de la oficina para 
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las órdenes religiosas españolas de la ciudad. El primero de la derecha es un dibujo 
en tinta del proyecto de iglesia para los padres Recoletos en Kweitehfu, el marco 
central muestra la Catedral de Foochow para los Dominicos, y el de más a la izquierda 
de nuevo otra iglesia para los Padres Recoletos en Changkungtsi. Toda esta 
información, se ha podido sacar de la imagen de alta resolución, gracias a técnicas 
actuales para acercarse a la fotografía sin perder su calidad. Por último, y más a la 
izquierda, entre los grandes ventanales que dan a la calle, podemos ver otros tres 
marcos pero sólo podemos distinguir, a causa del escorzo de los mismos y del reflejo 
de la luz, el más cercano al fotógrafo. Se trata de un dibujo a tinta de la fachada 
propuesta para el “Kincheng Banking Corporation” de Shanghái. 

La segunda de las fotografías del estudio, nos muestra el despacho de 
Abelardo Lafuente: 

 

Foto 10.07. Interior del despacho personal de Abelardo Lafuente en el estudio “Lafuente & Yaron Architects ” en 
Shanghái alrededor de 1926. Origen: Archivo familiar familia Lafuente. 

En dicha imagen lo primero que llama la atención es la presencia de un 
cliente chino probablemente de la Orden de los Padres Dominicos, sentado frente a la 
mesa de despacho y observando la imagen del proyecto de catedral para Foochow.  

Abelardo Lafuente está de pie y se le ve lateralmente fumando un puro, y 
uno de sus empleados perfectamente vestido a la manera occidental con pajarita, 
parece ofrecer sus servicios a ambos. 

Entre los elementos que forman parte de la escena, llama mucho la atención 
la gran alfombra de seda que decora el suelo de madera, así como la gran caja de 
caudales sobre la cual vemos un busto en bronce de un personaje que no he podido 
identificar. 
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Entre las imágenes enmarcadas, podemos distinguir a la derecha de la foto, 
una imagen del patio de los leones de la Alhambra de Granada, y a la izquierda sobre 
la cabeza del empleado, una imagen del Taj Mahal. 

 Justo detrás de la cabeza del empleado en cuestión se puede distinguir una 
fotografía desplegable panorámica de todo el Bund de Shanghái. Del lado derecho de 
dicha fotografía panorámica podemos ver un escudo que no se puede distinguir de 
qué y del lado izquierdo un pequeño cuadro con lo que parece una representación de 
alguien a caballo, pero es muy difícil esclarecer su identificación. 

Sobre la mesa y debido al formato alargado, podemos observar lo que 
aparenta ser la Hong Desk List de ese año, sobre otro libro más grueso. 

Por último, y en un detallado análisis de los lomos de los libros que hay a 
ambos lados de la caja de caudales, he podido identificar los siguientes ejemplares 
gracias al escaneado en alta resolución mediante técnicas actuales para acercarse a 
la fotografía: 

- "Foreign Supplement" que es el listado de Arquitectos registrados en Shanghái y mas 
informaciones generales de la ciudad. 

- "Locks - Sargent- Hardware" que es un catalogo de cerrajería de una empresa 
inglesa de la época. 

- "SARGENT" un tomo mayor de lo mismo que el anterior. 

- "FONTAINE …" cuyo título podría estar cortado y que debe ser acerca de fuentes en 
México o España. 

- "The picturesque architecture of Mexico" by La Beaume, Louis, 1873-; Papin, William 
Booth, 1868- joint author.Published 1915. 

- “SPAIN” parece tratarse de una publicación en inglés de obras españolas en dos 
volúmenes, si bien en el lomo no se distingue más información. 

- Enciclopedia de Arquitectura Española, con lomos blancos en dos tomos. 

- “MEXICO” otro libro de lomo blanco y del que no se puede sacar más información. 
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10.04. 1927, el momento de emigrar o fracasar. 

Si hay un año clave en la carrera profesional de Abelardo Lafuente, es éste. 
Las perspectivas eran muy negativas para todos los extranjeros en la ciudad, debido a 
las revueltas que se estaban produciendo a las afueras de esta. No demasiado lejos, 
en Hankow en enero de este año, las revueltas sociales fueron tan grandes que se 
devolvió el poder sobre dicho territorio a los chinos, y fue el primer gran logro del 
recientemente creado Kuonmitang, a cuya cabeza se encontraba el Generalísimo 
Chiang Kai-shek, como se relataba en el Capítulo 03. En el plano profesional, las 
obras estaban paradas y sin perspectivas de reemprenderse debido a dicha 
inestabilidad. Es por ello que Abelardo Lafuente ya tenía en mente cerrar la oficina y 
esperar a que la situación cambiase, aunque ese extremo no llegó a consumarse, 
como veremos a partir de ahora. 

Tras los hechos acaecidos en Hankow y en todo el interior de China, más 
las misivas de la colonia al Ministerio de Estado durante el año 1926, el Gobierno da 
instrucciones tal y como relata el Periódico “ABC” (1927, p.11) al crucero rápido “Blas 
de Lezo” para defender los intereses comerciales de España en la colonia británica de 
Shanghái. Según se relaciona, deberá salir el lunes 24 de enero y se espera que tarde 
unos 25 días en llegar, siguiendo la ruta del Canal de Suez después de hacer aguada 
en Port Said. Al mando del crucero se encuentra el Capitán Gonzalo de la Puerta y se 
desplaza con 400 hombres a bordo. 

Mientras tanto, Abelardo Lafuente seguía intentando vender propiedades 
para obtener ingresos En carta a su socio y amigo F. Sardá (1927, Com. Per p.1), le 
dijo que ya estaba autorizado para vender los lotes y edificios de dos parcelas en el 
cruce de Avenue Joffre con Rue Ferguson (la actual Wukang Road), cuyos números 
de lote eran C.D. 12895 y 12896, y que disponía de los planos en su oficina. No sé de 
qué inmuebles se trata, puesto que en esa localización no tengo constancia de que 
construyese nada, pero es evidente que estaba intermediando en la venta de terrenos 
y propiedades en la ciudad debido a que la construcción no se movía y que se percibía 
mucha inseguridad. 

Tal es la preocupación de los extranjeros por la defensa de la ciudad, ante el 
inminente ataque del ejército del Kuonmitang, que hasta Abelardo Lafuente envía el 11 
de enero una carta a la policía del “Shanghai Municipal Council” para aconsejar acerca 
de la defensa, y se le respondió unos días después agradeciéndole los consejos que 
se trasladarían al conocimiento de los superiores para decidir. (Véase ANEJO 10.22). 

Sin duda, estos meses parecen ser de gran angustia entre la comunidad 
extranjera. Las noticias a las puertas de Shanghái no son nada halagüeñas, y todo 
aquel que tuvo posibilidad de marcharse, lo hizo. Por ejemplo, en marzo de ese año, 
recibe una carta de Mr & Mrs. Pedersen desde el Hotel Kowloon de Hong Kong, 
diciendo que ellos también se marchan de China a Dinamarca; le piden disculpas por 
no haber tenido siquiera tiempo de despedirse, solicitándole también que mantuviese 
el contacto para lo cual le remiten su dirección danesa. También le instan a darle la 
suya, la del propio Abelardo, cuando pueda. Toda una señal de cómo se estaban 
marchando los extranjeros, a toda prisa y sin mirar atrás. 
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Finalmente, y como la única noticia positiva del año para la colonia española 
de la ciudad, fue la llegada a puerto del crucero rápido “Blas de Lezo” en marzo, y fue 
recibido con todos los honores por la comunidad española, que como no podía ser 
menos, organizó un comité y fiesta de bienvenida en el Hotel más lujoso de la ciudad, 
el Hotel Majestic. Dicho evento apareció en prensa, con foto incluida. 

La mejor referencia en los periódicos apareció en “El Mercantil” (1927, p.1) 
(Véase ANEJO 10.23) y por la relevancia que tuvo la columna que dedicaron al grupo 
(se les ve posando en la puerta del Hotel Majestic), reproduzco aquí la nota: 

“Interesante fotografía tomada en el "Majestic Hotel" de Shanghái, con 
ocasión del banquete que la Colonia española residente en dicha ciudad 
ofreció a la dotación del Crucero español "Blas de Lezo" en el mes de 
Marzo último. 

En primer término, del grupo figura, en el centro, el Comandante del 
crucero: a su derecha el Sr. D. Abelardo de la Fuente (sic), a su 
izquierda el Secretario de nuestra legación en Peking, encargado 
actualmente del Consulado de España en Shanghái D. Manuel Acal, y 
en otros lugares de esta misma línea nuestros compatriotas D. Antonio 
Ramos y D. Gerónimo Candel, así como algunos oficiales del crucero. 
En segundo término, entre el Cónsul y el Sr. Ramos, se distingue al 
Segundo Comandante del Crucero Sr. Navia Osorio, y formando en 
distintos lugares del grupo, a los señores D. Gerónimo Canda, D. 
Francisco Aboitiz, los Rvdos. P. P. Cuevas (sic), Ochoa, y otros 
misioneros, nuestros compatriotas señores Vaca, Llado, Jimenez, 
Castrillo y numerosos oficiales de distintas graduaciones que 
constituyen la dotación del "Lezo". 

Pero la mejor foto del grupo resultó ser la reproducida por el Periódico “ABC” 
(1927) cuyo escueto pie de foto decía: 

“SHANGHAI (CHINA) EN EL MAJESTIC HOTEL. "El comandante del 
crucero "Blas de Lezo" (x) y la oficialidad del buque al terminar el 
banquete con que les obsequió la colonia española (Foto Sanzetti).” 
(Véase ANEJO 10.03). 

Mientras este último gran acontecimiento sucedía, no sólo la llegada en 
marzo, sino la noticia en enero de que el gobierno iba a ayudarles en la lejana China, 
Abelardo Lafuente ya había decidido su futuro. Con bastante probabilidad hubo 
muchas pequeñas razones más detrás de su marcha a Estados Unidos, y en este 
trabajo quiero poner de relieve una recopilación de las que considero más importantes 
y que él mismo mencionó en sus cartas. 

En primer lugar, había alcanzado una notable fama internacional diseñando 
Salas de Baile en Shanghái, que dejaban boquiabiertos a los visitantes americanos y 
europeos, como queda objetivado en el artículo ya citado de “El Mercantil” en Manila o 
el “The Evening News” de Shanghái. Es por ello por lo que recibió importantes ofertas 
para trasladarse a Hollywood (Los Ángeles), a construir una Sala de Baile de la 
grandeza y opulencia similar a la del Majestic. 
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En segundo lugar, se extendía cada día más el temor entre los extranjeros 
que vivían en Shanghái que se produjesen levantamientos populares en su contra y 
por ello empiezan muchos a marcharse poco a poco, en un constante goteo que 
comenzó en el año 1926 y no cesó hasta casi 1928. 

En tercer lugar, se había casado con una mujer norteamericana sin que se 
tuviera constancia del divorcio en el Consulado Español de su cónyuge española, algo 
bastante habitual en aquellos tiempos. Además, llama la atención que mantuviese un 
fluido contacto y aprecio a su familia española. Tanto es así que hay constancia de 
que la familia en España supo que se marchaba a América, según Telegrama (1927) 
en el que pidieron más información al hermano en Manila. Su nueva pareja 
sentimental era Mrs. Gretta Gray Lafuente, originaria de California, y con ella tuvo un 
hijo que nació en California en 1921, al que se le impuso el nombre de Donald, como 
se señaló previamente en el capítulo 09.  

Esposa e hijo partieron de Shanghái hacia San Francisco en el buque 
trasatlántico “Korea Maru” el 10 de febrero de 1927, para ir preparando la llegada de 
Abelardo Lafuente a su nueva ciudad de acogida en California, que será Los Ángeles. 
Curiosamente, la segunda mujer de Abelardo Lafuente parecía ser alguien importante 
en la ciudad californiana, puesto que una nota de prensa en Los Ángeles Times (1927) 
dejó constancia de su regreso a la ciudad de la siguiente manera:  

“Mrs. Gretta Gray Lafuente Abandons Home There in Dread of 
Uprising”. Fearing that the smoldering fire of resentment against foreign 
population of China might be suddenly rekindled and engulf the Orient in 
an international conflict, proportionately greater than the Boxer 
Rebellion, Mrs. Gretta Gray Lafuente (sic), an angeleno, has forsaken 
her eight-years´residence in Shanghai for a less worry some home here. 
 Arriving in San Francisco aboard the liner Korea Maru, Mrs. 
Lafuente traveled overland to Los Angeles to visit her parents, Mr. and 
Mrs. Park E. Gray of 240 East Twenty-ninth street. She was married in 
Shanghai to Abelardo Lafuente, an architect of that city. 
 Mr. Lafuente, who drew the plans for the Majestic Hotel, largest 
hostelry in Shanghai, the Astor House, the Ritz Cafe and other 
structures of the "Paris of the Orient", persuaded his wife to return to her 
former home in expectancy of hostilities. Convinced that trouble can 
not(sic) be averted, he will desert the city which has given him fame and 
wealth, and within three months the Lafuentes will take up their 
permanent home in Beverly Hills. 
 Russian Reds are blamed by Mrs. Lafuente for the trouble 
brewing in the Orient. She says that the Bolshevists are spreading 
carloads of propaganda literature to further aggravate the situation. 
"Foreign citizens of Shanghai are on edge daily anticipating an outbreak", 
she said.” 

 

En dicha nota de prensa constatamos que se afincaron en Beverly Hills, en 
Los Ángeles (California), y se mencionaba un proyecto que hasta el momento no se 
había citado en la documentación y del que no se ha encontrado hasta ahora ninguna 
pista el Ritz Café. 
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Foto 10.08. Retrato de Abelardo Lafuente 
alrededor de 1927. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. Fotografía  original de Sanzetti Studio 
Shanghai. 

Precisamente unos días después de firmar la carta con los proyectos 
realizados por Alexander Yaron (Véase ANEJO 10.01) y que se ha desglosado y 
analizado previamente, apareció en prensa la inminente marcha de la ciudad de 
Abelardo Lafuente. En ella, se hizo un repaso de sus obras más relevantes en la 
ciudad, además de publicar la foto reciente del protagonista antes de marcharse. 
Debido a la importancia de dicha nota de prensa, la incluyo a continuación: 

“The China Press” Illustrated Section, Sunday, April 10, 1927 (ANEJO 
10.24) 

A BUILDER OF BUILDINGS.- Mr. A. Lafuente, the well-known Shanghai 
architect, who designed the Majestic and Astor House Hotels, the Ritz 
Building, and several banks, cinematographs and garages, is leaving 
shortly for America, where he plans to build an up-to-date ballroom in 
connection with a Hollywood concern in Los Angeles.- Photo by Sanzetti. 

De esta nota de prensa lo que más 
llama la atención es el edificio del Ritz, puesto 
que en la nota de Los Ángeles de unas 
semanas antes se mencionaba el Ritz como 
Café (Véase Capítulo 16, ficha 15). A este 
edificio hizo varias menciones indirectas en 
sus cartas un tal García, que vive en el 
“Lafuente Building” del 151 de Bubbling Well 
Road, pero nunca lo describió o dio su 
dirección, por lo tanto ha sido imposible 
determinar el proyecto. Otra cosa destacable, 
es que dice haber hecho varios bancos, 
cuando el único del que se tiene constancia 
es el “Kincheng Banking”, proyecto de 
“Lafuente & Yaron Architects”  en el año 1925 
y construido durante 1926. 

Ya por fin, Abelardo Lafuente 
embarcó en el “Korea Maru” que unía 
Shanghái con San Francisco el día 23 de abril 
de 1927. Es a bordo de dicho trasatlántico cuando escribió a su hijo Abelardo en 
Manila una carta (1927, Com. Per. p.1-2) para decirle que se había marchado, sin 
tiempo de avisarle antes. Le comentó que su intención era pasar por Manila, pero tuvo 
que cambiar de planes (Véase ANEJO 10.25).  

En dicha carta menciona que era un hecho ya consumado, que las obras 
van a estar paradas en Shanghái al menos un año más, y que se va a California y New 
York a trabajar temporalmente, aunque piensa establecerse en Los Ángeles y le envió 
ya su dirección. Otro dato destacable que mencionaba era que dejaba su oficina de 
Shanghái abierta y gestionada por un empleado (sin nombrar a su socio ruso), así 
como también quedaba como apoderado el Padre Cueva, misionero Recoleto español 
que ha venido apareciendo mencionado en diversas ocasiones previamente. 
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Le comunicó además que si la obra que llevaba consigo (presumiblemente 
planos) se realizase, entonces volvería a Shanghái a cerrar la oficina. Si eso se 
producía, intentaría buscarle un trabajo en California a su hijo y esperaba que 
estuviera aprendiendo el inglés en Manila. Por último, le pidió que le mantuviese 
informado de todo lo que fuese sucediendo en la capital filipina, presumible y 
principalmente con sus propiedades. 

Como se ha mencionado previamente, Abelardo Lafuente antes de 
marcharse definitivamente decide junto a su socio que no cierran el estudio. Dicho 
extremo se certifica mediante la firma de un contrato entre ambos, renovable cada seis 
meses. Mediante dicho contrato se comprometen a que todos los proyectos que se 
realicen a partir de entonces, a pesar de que cada uno estará en un continente 
diferente, se firmarán conjuntamente.  

Hay que tener en cuenta que, en estos años en los que la comunicación se 
hacía por carta y que los aviones estaban empezando a aparecer en el mundo, el 
correo se trasladaba principalmente en barco y las cartas tardaban varias semanas en 
llegar de una costa a otra del Pacífico.  

Esta documentación por la cual dos socios se comprometen a mantener el 
estudio abierto en Shanghái y abrir uno nuevo en Los Ángeles, es sorprendente y a la 
vez muy interesante. Es por ello que la incluyo como uno de los documentos más 
importantes de este trabajo: Contrato entre Lafuente & Yaron (1927, p.1) (ANEJO 
10.26). La documentación resulta ser de todo punto conspicua y es de capital 
importancia, puesto que permite discernir la autoría de los proyectos en la ciudad de 
Shanghái realizados por el estudio “Lafuente & Yaron Architects” .  

Como se verá posteriormente, a la disolución de la sociedad entre ambos 
contribuye no sólo la situación social y profesional de principios de 1928 en Shanghái 
sino también la actitud de Alexander Yaron. Su socio por un lado, colabora con 
Abelardo Lafuente en proyectos de Estados Unidos, mientras que por otro, intenta 
quedarse con clientes del estudio para sí mismo en Shanghái, como lo indica en las 
cartas que el hombre de confianza de Abelardo Lafuente, el chino C.C.Zee, le remite 
por aquel entonces.  

En una de ellas, escribe al arquitecto español contándole lo que está 
haciendo Alexander Yaron y su hijo a sus espaldas para quedarse con algún que otro 
proyecto. Nótese que, a la firma de dicho contrato y por primera vez en un documento 
mercantil de los estudiados hasta ahora, A. J. Yaron y John A. Yaron son dos 
personajes diferentes y ambos trabajan como arquitectos en el estudio de “Lafuente & 
Yaron Architects”. De hecho, nótese que los testigos a la hora de la firma del contrato 
entre los socios son los más cercanos a ambos, por parte de Alexander Yaron es su 
hijo John, y por parte de Abelardo Lafuente es su hombre de confianza, el chino C.C. 
Zee.  

Para que quede constancia de cada uno de los puntos acordados y firmados, 
se transcribe el contrato en inglés a continuación: 
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“This agreement made in Shanghai the First Day of April in the year of 

One Thousand Nine Hundred and Twenty Seven, between A. Lafuente 

Architect, party of the first part and A. Yaron, Architect, party of the 

second part for the purpose of conducting an office as Associated 

Architects under the following basis. 

1: The office will be established in Shanghai at 316 Bubbling Well Road 

and managed by Mr. A. Yaron who will practice under the name of 

LAFUENTE & YARON ARCHITECTS. 

2: Mr. A. Lafuente will be absence in America in order to study the 

possibility of establish another office as a Branch and under the same 

name and for the same practice. 

3: During the period of Six months started from the First day of April, 

1927 Mr. A. Lafuente will advance Five Hundred Dollars ( Shanghai 

Currency) every month as general expenses and also the office rent 

represent at Tls. 145.00 per month for the above six months Taels Eight 

Hundred Seventy (Tls. 870.00) 

4: Every work, order or contract must to be made under the name of the 

firm and the Architectural fees or remuneration will be divided in equal 

parts as profits previous deduction of the above expenses. 

5: Any work, plans contracts, etc., made and order by Mr. A. Lafuente in 

America will be included in the name of the firm and also under the 

same basis mentioned in No.4. 

6: This agreement in only good for Six months but if any prospects in 

Shanghai or America the parties will renew and would made new 

Agreement. 
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Signatures: 

Witness: John A. Yaron    First Party: A. Lafuente 

Witness: C. C. Zee    Second Party: A. Yaron” 

Fuera del ámbito del estudio, Abelardo Lafuente confiaba en los padres 
Recoletos para llevar sus cuentas, en concreto depositaba toda su confianza en el 
Padre Tomás Cueva. Le envió una carta antes de partir, en concreto el 11 de abril 
(1927, Com. Per. p.1) (ANEJO 10.27), con todos los encargos más importantes a 
llevar a cabo en los meses siguientes a su marcha. Llama la atención que mencionase 
que volvería a Shanghái en un plazo máximo de seis meses, ya que inicialmente iba a 
ver cuáles eran las posibilidades reales de establecimiento allí en California. Entre 
todos los encargos, destacaba el pago de una cuantiosa suma de dinero a su socio 
Yaron para cubrir los salarios de los empleados del estudio, incluido el del ruso. 
También el cobro de los alquileres de sus diferentes propiedades en Shanghái, como 
por ejemplo su casa de la “French Concession” (Rue Pottier), o el apartamento que 
posee en el “Lafuente Building”. Además le pide que pague a través de un banco 
internacional la mensualidad a su familia en España, cuya cantidad es de 30 libras 
esterlinas. También le solicitó realizar los pagos mensualmente al constructor Long 
Chan para acabar un proyecto, así como las mensualidades para la manutención del 
agua caliente de algún inmueble por especificar. Menciona así mismo, que tenía 
acciones del “Shanghai Motors Co”, una empresa de la que él es el director, y que 
para todo ello le había dejado poderes notariales a su nombre en el Consulado 
español. 

Los últimos días de Abelardo Lafuente en Shanghái parecen estar ligados a 
dos casos que se decidieron en los tribunales en abril de 1927, en los que está 
involucrado como testigo. Por un lado, el juicio de un tal Woodward para el que debió 
hacer algún trabajo. Y por otro, también estaba de testigo en el juicio a un mejicano, 
por tener una casa de apuestas y ruleta en su apartamento del edificio “Lafuente 
Building” en el 151 de Bubbling Well Road. Ambos juicios aparecían ampliamente 
mencionados en prensa escrita de la época, pero los detalles no tienen interés para 
este trabajo. 

Entre tanto, en sus últimas semanas en la ciudad, no paró de escribir cartas 
a las diferentes personas con las que estará en contacto de esta manera desde que 
comience su aventura americana. También recibe numerosas misivas de la gente que 
lo conoce y aprecia, que ya sabían que iba a dar este paso.  

Como ya se ha relatado con anterioridad, las circunstancias de la situación 
en Shanghái hicieron que destacables personajes de la colonia también pensaran en 
lo mismo, como reflejaban las cartas personales de los ya mencionados Pedersen. 
Más adelante lo harían los Cohen, que se fueron más tarde a Estados Unidos, o los 
Ramos que volvieron a España en octubre de 1927. Llegado a California, una de las 
primeras cartas que recibió era la respuesta de su hijo desde Manila, poniéndole al día 
de algunos asuntos y deseándole mucha suerte en su nueva aventura profesional. La 
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siguiente que recibe es de Antonio Ramos y también de Zee a primeros de mayo, con 
asuntos de contabilidad de la oficina y con algunas noticias alrededor de las 
propiedades que tenía en Shanghái todavía, pero de estos casos trataré en el 
siguiente capítulo. 

A partir de aquí, este trabajo se centrará en la correspondencia entre los 
socios Alexander Yaron y Abelardo Lafuente, puesto que es la clave para entender la 
disolución del estudio. De la misma manera, tratar de averiguar aproximadamente 
hasta cuándo son socios. 

 

VERANO DE 1927 

En el verano de 1927, comienza la constante correspondencia entre 
California y Shanghái de Abelardo Lafuente, tanto con su socio ruso como con el chino 
Zee. 

La primera carta de la que tengo constancia entre los socios está remitida 
por Alexander Yaron a Abelardo Lafuente, que ya tenía establecida su dirección en 
Los Ángeles. Fijado su despacho o residencia en el 234, Tower Drive, Beverly Hills, 
Los Ángeles, la citada carta está fechada el 5 de agosto (1927, Com. Per. p.1) (Véase 
ANEJO 10.28).  

En esta carta A. Yaron le envió planos del hotel (extraviados en la actualidad) 
que estaban haciendo para un cliente en Los Ángeles, según las indicaciones que le 
había dado Abelardo en la carta anterior. A continuación, reproduzco dichos detalles 
por su importancia profesional, ya que describe el tamaño del proyecto que están 
realizando. 

 “Dear Lafuente, 
 I send you with this letter a number of finished plans for the Hotel 
in Los Angeles: 
1) One floor plan with area of 9 acres, but this area could be more small 
if you will remove the street more near to the building, 2) one plan of the 
first (main) floor, elaborated now according to the small sketch N. Y. I 
like very much this plan and I think, that you will find it good, practical 
and luxurious in same time; the Lobby, Dining Room & Café like a 
gallery (sic) all around the walls, with the central high part open from the 
floor to the ceiling through both floors. The mezzanine floor in the Lobby 
includes the library & writing room upstairs and the other necessary 
rooms for the hotel office, where you going up the two small staircases. 
The Palm Court is in the same time a tea room, nice decorated. As you 
can see from many of the named rooms you can go very convenient to 
the Ball room, located central. [...] 
I have made sketches for the small residences also, but I am still and 
fruitless awaiting the plan of your Ground, what you promised to send 
me, but I did not receive any plan [...] 
Here in Shanghai is still no life, the Kincheng Bank is still no finished and 
the chinese Mr.Wang (not the Compradore) the last owner of 318, 
Bubbling Well Road is now a minister of communication in the Nanking 
Government, but he did not come to Shanghai and to the office[...]. 
[...]remain your respectful friend and partner. A. Yaron 
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P.S. My wife and John adds in their best wishes. *.” 

De esta carta, por tanto confirmamos en lo que estaba trabajando Lafuente, 
allá en Los Ángeles, tan sólo cuatro meses después de su llegada: un hotel y unos 
apartamentos.  

Con esta carta también se confirma la autoría del edificio para el “Kincheng 
Banking” en Shanghái, del que aún tienen paradas las obras desde que Abelardo 
Lafuente se marchase, y en las anteriormente mencionadas obras, firma Alexander 
Yaron como socio, debido al acuerdo que tienen firmado renovable cada 6 meses. 

Esta carta debió llegar a California a finales de septiembre o principios de 
octubre de 1927 (y fue respondida por Abelardo Lafuente). Con lo cual, dicha 
respuesta debió llegar a Shanghái alrededor de diciembre-enero de 1928. De ahí que 
la siguiente carta entre socios, desde Shanghái a Los Ángeles sea del 12 de enero. 
(1928, Com. Per. p.1) (Véase ANEJO 10.29) y de la cual se transcribe a continuación 
la parte más relevante: 

“Dear Lafuente, 

Awaiting a long time your letters, promised as an explanation to the 
plans sent by you and received by me, I hoped to get some explanations 
as regards the restrictions of the Municipal Council of Los Angeles, since 
it was very difficult for me to understand the real sense of those 
restrictions, but hearing from Father Cueva that you are now very busy 
building the new residence, I decided to make my new plans for the 
Sepulveda lot, basing my work on the improvement of your ideas, having 
as purpose the more complete use of the building in making a more 
convenient and original plan of the apartment hotel, so as to increase 
the profit and income from it.[...] 

 I think that you read in the newspapers about the expulsion of the 
bolshevicks (sic) from Shanghai and many other towns and places in 
South China, due to the withdrawal of the recognition of the present 
Soviet Government by the Nationalist Government of Nanking. I think 
that this will have a good result, even now it seems to be a little better 
with the business in China, and, as always, everybody is waiting for the 
Chinese New Year. 

 I try to find work for the office, and I am preparing now sketches 
for a residence in the Settlement for Mr. Wang Pah Chun, former owner 
of the house 318, Bubbling Well Road, and the minister of 
Communications in the Nationalist Government of Nanking at the 
present time.” 

Esta misiva y su contenido vienen a confirmar que su contrato de sociedad 
se extendió otros 6 meses, al menos hasta abril de 1928 y por lo tanto, siguen siendo 
socios. En esta carta de enero da otros detalles tan interesantes como que Abelardo 
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Lafuente ya ha empezado a hacer el proyecto de su propia residencia en Los Ángeles, 
y que el proyecto del Hotel sigue adelante, por lo que le envía más planos.  

Por otro lado, Alexander Yaron dice a su socio que va a intentar conseguir 
proyectos para la oficina, porque las cosas se están poniendo un poco mejor desde 
que se ha expulsado a las tropas bolcheviques de Shanghái, y que está detrás de un 
cliente que había sido el inquilino de la casa junto a la suya en Bubbling Well y que 
ahora es ministro en Nanjing, al que espera construirle una casa. Desgraciadamente 
esta es la última carta de la que tengo constancia entre Alexander Yaron y su socio 
Abelardo Lafuente.  

En cambio, para seguir comprobando la validez de dicho contrato mercantil 
entre ambos socios, se puede hacer referencia a los asuntos que trata directamente 
en sus cartas el hombre de confianza de Abelardo Lafuente en Shanghái, el chino Zee. 
La correspondencia que tenían entre ellos era más del funcionamiento y de las 
cuentas del estudio. Ello provoca que se escriban con más constancia, con lo cual, 
acaba por dar detalles muy importantes para este trabajo. 

Mientras todo esto sucede en la carrera profesional de Abelardo Lafuente, 
cabe reseñar que el 1 de diciembre de 1927 se celebró en el edificio más importante 
de la carrera de Abelardo Lafuente en Shanghái, la Sala de baile del Hotel Majestic, la 
boda más opulenta y sobresaliente de la historia de la China pre-comunista, entre el 
Generalísimo Chiang Kai-shek y su esposa Soong May-ling. Este detalle es muy 
significativo en este momento, ya que era la clara señal de que los chinos estaban 
tomando el poder sobre la ciudad y de manera simbólica lo demuestran utilizando la 
sala occidental más opulenta para reivindicar la nueva distribución de poderes, que va 
a cambiar el curso de la historia. 
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10.05. 1928, la ruptura definitiva. 

La primera de las cartas entre Zee y Abelardo Lafuente tras la última de 
Alexander Yaron está fechada el 19 de enero (1928, Com. Per. p.1), y viene a 
confirmar lo que decía el ruso en lo relativo a la casa del Señor Wang, que es ahora 
ministro en Nanjing. También le habla de asuntos relacionados con su empresa de 
importación de coches y le cuenta que Mr. Rosenberg (probablemente Mr. Rosenfeld y 
es una errata del chino Zee) al que Abelardo Lafuente le hizo una casa en 1921, 
marcha a EEUU y casi con toda seguridad irá a visitarlo. (Véase ANEJO 10.30). 

Durante estos meses del principio de 1928 parece evidente que la situación 
de Abelardo Lafuente era bastante apretada, ya que necesitaba efectivo para poder 
pagar todo lo que estaba llevando adelante en Los Ángeles, con la intención de 
establecerse. Pero al mismo tiempo, al otro lado del Pacífico, en la oficina de Shanghái, 
sólo estaba invirtiendo dinero y no conseguía sacar cosas positivas, salvo el inicio de 
una posible obra, pero la situación aún no había mejorado lo suficiente como para que 
le pudiera apoyar desde Asia en su inversión en América. 

En la siguiente carta de la correspondencia entre C.C. Zee y Abelardo 
Lafuente, fechada el 20 de marzo (1928, Com. Per. p.1) (Véase ANEJO 10.31), su 
apoderado le confirmó que la casa para Mr. Wong estaba en marcha, pero también le 
transmitía una preocupación, y es que a pesar de que el proyecto era claramente para 
el estudio “Lafuente & Yaron Architects” él había notado un movimiento extraño por 
parte de su socio Alexander Yaron con respecto a la autoría del proyecto e intentaba 
explicarlo en la misma, como se puede observar en la reproducción que a continuación 
se expone. 

“Sir: 

 About Minister of Communication. Mr. Wong´s residence plans 
are going on, our Mr. Tang has been called to work again in office, but 
the work will be start to build or not unsettled as per his letter wrote in 
presence of Mr. Yaron. 

 His letter in chinese which stating that he ask Mr. Yaron of 
Lafuente & Yaron Architects office to design the plans for the residence 
for the Architect and supervision fees 3% and in case some obstruction 
occurred effect to not build the house he will pay Tls. 300.00 which I 
have read all to Mr.Yaron, then he called Mr. Wong again as Tls. 300.00 
is nothing to do, afterward as Mr. Yaron says that Mr. Wong says will be 
built (how that it is arranged I do not know the reality). [...]” 

Como se puede observar, la fidelidad del apoderado chino es inquebrantable 
y cada dos meses exactamente escribía una carta a Abelardo Lafuente para tenerlo al 
día de lo que iba ocurriendo en Shanghái con sus intereses. El hecho de que no se 
disponga de la carta de mayo, sin duda nos hace pensar que se  extravió del archivo 
familiar, puesto que la siguiente será  de julio de 1928.  

Esta última comunicación escrita es bastante importante para entender la 
situación del estudio y la de su socio (1928, Com. Per. p.1) (Véase ANEJO 10.32). En 
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ella se menciona que Abelardo Lafuente ya ha pedido que se cierre la oficina, pero no 
lo han hecho y siguen trabajando en los proyectos. Este hecho es significativamente 
importante, puesto que significa que es muy posible que se renovase el contrato entre 
abril y noviembre de 1928, a pesar de la ya más que patente existencia de 
disconformidades entre los socios. Es por ello por lo que se reproduce ahora la parte 
de la carta más destacable. 

“[...]About Mr. Wong´s residence plans already been completed with 
license in Mr. Yaron name only as you have cabled to close office, but 
the same has not been started yet and Mr. Yaron through Mr. Wong´s 
recommendation he has Mr. George Ho who is now General in Nanking 
will erect a residence in French Town or together to build an apartment 
House. According to plans Mr. Yaron drawn for them the approximate 
cost will be over two Hundred Thousand Taels or more, while the lateris 
unsettled yet and has been postponed to proceed the design for a priod 
(sic) of two months and a letter Mr. Yaron ask to translate Mr. Ho will 
pay 6% fees, not like Mr.Wong only will pay 3% fees. 
 Mr. Yaron is still living same place and he pays the rent to Fr. 
Cueva, but your furnitures are still kept there as per Fr. Cueva´s advice 
and says then do not have to remove or packed up and when you come 
you will have every thing in order as before and also good for Mr. Yaron. 
Please give your advice whether you wish to packed them up or not, if 
you wish to packed them up how to do with the 47 cases emblems in 
and of H&S. Hotels name. 
 Kind regards to Mrs. and hope Donald has made much progress 
in studying of his lessons in school. 
    Yours obediently,” 

En dicha carta Zee comenta que el proyecto para Mr. Wong ya está acabado 
y que lo ha firmado sólo Alexander Yaron aunque es del estudio y compartido, además 
de que van a hacer un edificio de Apartamentos en la “French Concession” ¿quizás 
Washington Apartments? para dos clientes chinos que son del gobierno, el mismo Mr. 
Wong y George Ho.  

También se comenta que Alexander Yaron sigue viviendo alquilado en su 
casa y le pregunta qué hacer con sus muebles, si los quiere mantener en uso allí o los 
quiere guardar.  

En definitiva, con esta carta se concluye que el Estudio “Lafuente & Yaron 
Architects” seguía funcionando, y que debido a las circunstancias, a Alexander Yaron 
no le convenía cerrar el estudio de ambos para poder seguir trabajando, y por lo tanto, 
hasta noviembre de 1928 la sociedad sigue adelante. 
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10.06. 1929, la gran crisis mundial. 

La siguiente carta de la que se tiene constancia entre C.C. Zee y Abelardo 
Lafuente es ya de enero de 1929. Este dato nos viene a indicar que como mínimo es 
posible que hubiese otras dos cartas. Una carta en septiembre y otra en noviembre 
antes de la emitida en enero. Pero si nos fijamos en la numeración que hay en la parte 
superior izquierda de las mismas, la de julio de 1928 era la número 38 y ésta es la 
número 42. Lo cual indica que seguramente, hubo una tercera carta además de las 
dos mencionadas y de la que no se cuenta con copia. 

Sorprendentemente en esta carta de C.C. Zee (1929, Com. Per. p.1) (Véase 
ANEJO 10.33) a Abelardo Lafuente, el chino le comenta más proyectos que parece 
que vuelven a ponerse en marcha y nombra a Alexander Yaron, aunque es difícil 
saber en qué situación contractual estaba con Abelardo Lafuente. Continúa la carta 
diciendo que le pareció escuchar al Padre Cueva decir que Abelardo Lafuente iba a 
volver a Shanghái, y lo incomprensible es que le dice que podrá volver a abrir el 
estudio.  

Se reproduce a continuación un extracto de dicha carta. 

“Mr. Wong, the Minister of Communication of Nanking, has decided to 
build his residence at Yu Yuen Road, the Contract and Agreement have 
been signed with Sing Fung Kee at a price of Tls. 58,000 exclude the 
garden work and boundary walls. 

 Fr. Cerezal godown on broadway, plans has already been 
estimated for foundation and piles but not start the works yet it is said 
that the total price for complete whole building will be Tls. 250,000 or 
more the works will be divided to separate contractors as for Foundation, 
Steel, Windows, etc. and Fr. Cerezal has also bought the property 
opposite of our Apartment. on this property it is said will be built shop 
fronts with Chinese dwelling houses or apartment flats uncertainty. 

 Mr. Yaron has made a big box with sheet iron linen he ordered 
the draughtsman put plans which clean out of old big black table 
drawers into it, but this work only done once before Christmas, now it is 
suspended. 

Hope to see you soon, I am Your obediently”, 

Continúa hablando de más proyectos, y le dice que Mr. Wong ha decidido 
construir su casa en la calle Yu Yuen Road. También le comunica que el almacén para 
los Padres Agustinos en la calle Broadway de Shanghái está en marcha, aunque aún 
no ha comenzado la construcción. Han conseguido, además, la propiedad del edificio 
de enfrente a su “Lafuente Building” en Bubbling Well. 

Pero sorprendentemente y éste es el nudo gordiano en este capítulo, se 
publicó en esos días una nota de prensa del “The China Press” (1928, p.D7) del 9 de 
diciembre muy reveladora que pone en entredicho todos los indicios e informaciones 
reflejados en las cartas remitidas por C. C. Zee. 
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Dicha nota de prensa por su claridad e importancia se reproduce en su 
totalidad a continuación, y cabe destacar que en la misma se adjunta una fotografía 
del arquitecto ruso que no considero necesario incluir. 

"A J. YARON HAS NOTABLE RECORD AS ARCHITECT" 

CONSTRUCTED BALTIC SEA NAVAL HARBOUR FOR RUSSIANS. 

Mr. A. J. Yaron was born in St. Petersburg, Russia in the year 1874. He 
was a graduate of Emperor Nicolai´s Engineering Academy in St. 
Petersburg in the year 1900 and after eight years of practical building 
experience, went to Germany and attended a full course of architectural 
lectures by Professor Billing at the High Polytechnic Institute at 
Karlsruhe. 

 During the period of 22 years of practice as architect and civil 
engineer for the Government and private persons, Mr. Yaron designed 
and built several lighthouses, power stations, banks, apartment and 
residence houses, godowns, factories, bridges, etc. During the Grand 
War, a harbour at Moonsund, in the Baltic Sea, was designed and built 
for the torpedo destroyers of the Russian Imperial Navy by Mr. Yaron. 
The work consisted of miles jetties, quays, naphta and water works, 
ammunition godowns, houses for officers and crews, wireless stations, 
etc. 

Several first and other prizes win by Mr. Yaron in international 
competitions for the design of theaters, clubs, and other public buildings. 
On February 7, 1923, Mr. Yaron entered the office of Mr. A. Lafuente, 
architect in Shanghai and designed the new dining room of the Majestic 
Hotel, approved by the managing director, Mr. J.H. Taggart, on the 20th 
of the same month. In the same year Mr. Yaron designed the new 
ballroom of the Majestic Hotel, after the erection of which he received a 
partnership in the office of Mr. Lafuente and the firm continued their 
business under the name of Lafuente and Yaron, architects. 

 In this firm, Mr. Yaron designed several churches for the interior 
of China, a cathedral for Foochow, two apartment buildings, the building 
of the Kincheng Banking Corporation, on Kiangse Road, and several 
other buildings. 

 In April, 1927, one of the partners, Mr. Lafuente, left for Los 
Angeles, USA. A project for a large beach hotel, designed by Mr. Yaron, 
was sent to Los Angeles, this being the last work of the firm, as from 
May, 1, 1928, the partnership with Mr. Lafuente ceased to exist, and Mr. 
Yaron established his own office at 316, Bubbling Well Road. 

 From May 1, Mr. Yaron has designed two big residences for 
chinese officials and the large godown on Broadway East, to be 
occupied after completion by the firm of Mr. D.G. M. Aronovsky”. 
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Se trata de una nota de prensa que está escrita claramente a favor del 
arquitecto ruso para hacerse publicidad en la ciudad, diciendo medias verdades para 
no tener que decir que muchos de esos proyectos eran de Abelardo Lafuente, y que 
participó en ellos porque trabajaba para el arquitecto español, ya que de otra manera 
nunca hubiese hecho edificios para órdenes religiosas españolas ni tampoco hubiese 
trabajado para la “Hong Kong and Shanghai Hotels Ltd,” así como un largo etcétera. 

Los aludidos proyectos, como se ha explicitado ampliamente, los hizo 
gracias a ser un empleado de Abelardo Lafuente, y sólo los realizados en el tramo final 
de su carrera profesional juntos fueron firmados y asignados a ambos como socios.  

En la nota de prensa se da a entender que Abelardo Lafuente se marchó a 
EEUU quedándose Alexander Yaron sólo, cuando en realidad Abelardo Lafuente le 
pagaba todos los meses y tenían firmado un acuerdo bilateral. De hecho, es muy 
curioso leer en la nota que el Hotel de Los Ángeles lo diseñó Alexander Yaron, cuando 
queda esclarecido mediante la exposición de las cartas personales lo que 
verdaderamente ocurrió, que se trataba de un trabajo en equipo. 

En la referida nota dice claramente la fecha en que dejaron de ser socios, 
pero en las cartas vemos como seguían trabajando en equipo y en el caso de los 
trabajos para los ministros de Nanjing, hacía extraños movimientos para quedarse los 
proyectos él mismo.  

El propio almacén para los Padres Agustinos, que también se dice en las 
cartas que es un proyecto del estudio, la nota de prensa lo asigna a Alexander Yaron. 
Es por ello por lo que hay que ser estrictos en las fechas y hacer notar que cualquier 
edificio hecho por Alexander Yaron en Shanghái hasta mayo de 1928 es con absoluta 
certeza un proyecto de los dos arquitectos. Tal vez entre mayo de 1928 y enero o abril 
de 1929 se debería tener más reparos en darle la autoría a Abelardo Lafuente, aunque 
claramente los proyectos para los ministros y el almacén agustino son del estudio de 
ambos.  

Otrosí digo que se puede corroborar que el edificio de Yu Yuan Road “West 
Park Mansions” de 1928 sí sería autoría de Yaron como socio de Abelardo Lafuente. 
No sólo por las fechas en que se realizó, sino también por la característica 
composición de fachadas y la organización de espacios utilizada en el acceso. 
También por la similitud de dichas escaleras con otras realizadas previamente por el 
estudio de Abelardo Lafuente,  además de las barandillas y otros detalles que se 
mencionan en la Ficha 32 del Capítulo 14 de este trabajo. 
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10.07. Controversias con el apellido Yaron. 

En este punto, y dada la situación tan curiosa creada entre la nota de prensa 
y las cartas personales, pienso que se debería dar mayor relevancia a la figura del hijo 
de Alexander Yaron.  

John A. Yaron firmó como testigo el contrato de su padre con Abelardo 
Lafuente, y se sabe que estaba educado como arquitecto, que aprendió junto con su 
padre y formaba parte del estudio de “Lafuente & Yaron Architects”  como lo 
demuestran sus cuentas. Hay constancia de pagos de Abelardo Lafuente a sus 
empleados, entre los que aparecen  dos personas de apellido Yaron. 

Por consiguiente y por todo lo expuesto, debería considerarse la posibilidad 
de que algunos de los planos firmados por Yaron hayan sido confundidos con la firma 
del hijo, incluso por los investigadores chinos y/o rusos. Hay edificios como el 
“Washington Apartments” en la “French Concession”, que son de un estilo mucho más 
moderno que el realizado por “Lafuente & Yaron Architects”, y podría darse el caso de 
que su autoría perteneciese al hijo y no al padre.  

Cabría reseñar en este momento la confusión que puede generarse con los 
nombres de esta familia rusa de arquitectos, ya que el padre que nació en San 
Petersburgo en 1874 se llamaba Alexandr Ivanovich Yaron (A.I. Yaron o a veces A. J. 
Yaron por erratas de escritura o malinterpretación de la letra J), y tras trabajar 22 años 
en Rusia desde su graduación en 1900 llega a Shanghái a mediados del año indicado 
(1922). Falleció en Shanghái en 1935, aunque este dato no lo tengo confirmado. 

Su hijo mayor se llamaba Ivan Alexandrovich, pero se le conocía como John 
en inglés y su firma tiende a malinterpretarse con la del padre (I.A. Yaron o también J. 
A. Yaron). Nació en 1903, se formó con su padre como arquitecto y parece que fue a 
clases a un College Americano en Shanghái para terminar su formación de 
arquitectura, donde quizás ya pudo ver los estilos más modernos que se hacían en los 
Estados Unidos de América. Este hijo arquitecto vivió en Nanjing para realizar los 
proyectos de su padre en la ciudad para los ministros antes mencionados. Se le 
consideraba “la mano derecha de Yaron” y estuvo en China hasta después de 1949. 
Llegó a trabajar diez años para el nuevo gobierno.  

Su hermano menor, nacido en 1910 y llamado Alexandr Yaron (A. A. Yaron), 
fue pintor y hoy en día sus hijos tienen un estudio de pintura en Estados Unidos. 

Esta es una parte de la historia que este trabajo ni quiere, ni puede 
desarrollar, pero a buen seguro daría detalles muy importantes de la autoría de 
muchos edificios de Shanghái de la década de los 40, cuyos autores todavía se 
desconocen. 
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10.08. Mapa localización obras hasta 1931 (Origen: Elaboración propia) 
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Tal y como decía en el capítulo anterior de este trabajo, Abelardo Lafuente 
salió de Shanghái rumbo a San Francisco en el trasatlántico “Korea Maru”, el día 23 de 
abril de 1927.  

Se trata de un movimiento aparentemente inteligente para su evolución 
profesional, ya que deja su estudio de Shanghái abierto en manos de su socio, con la 
esperanza de que las obras comenzadas allí y abruptamente interrumpidas por la 
crisis social vuelvan a retomar su proceso habitual de construcción. Con ello también 
espera que para cuando la alta sociedad de Shanghái se sienta de nuevo segura para 
invertir, él estará todavía allí presente y preparado para corresponderles. El hecho de 
no haberse marchado por completo de la ciudad, como sí hicieron muchos otros 
extranjeros, le iba a dar una diferenciación notable cuando ese momento llegase.  

El destino que escoge para abrir su segundo estudio es la costa californiana 
de Estados Unidos de América, un lugar de tradicional inmigración asiática, donde ya 
conoce gente. Unido a ello, y para mayor seguridad, allí reside su nueva familia 
política americana, ya que está casado con una californiana desde 1920 y tiene ahora 
un hijo de 6 años con ella. La figura de su mujer, Gretta Gray, será clave en esta etapa, 
ya que tiene buenos contactos y mejores conocimientos de la región. Además de lo 
citado, hay que contar que la fama de Abelardo Lafuente (gracias a la sala de Baile del 
Hotel Majestic), es ya notable entre todos los visitantes americanos a la ciudad de 
Shanghái. De hecho, alguno de ellos, como se vio anteriormente, le ofreció construir 
una Sala de Baile, de mayor majestuosidad que la del Hotel Majestic, en el centro 
neurálgico del cine mundial, Hollywood. Por lo tanto y a priori, los inicios son 
notablemente mejores que cuando llegó a Shanghái 14 años antes. 

La notoriedad de su salida de la ciudad de Shanghái, se ve reflejada en uno 
de los periódicos más notables de la ciudad, “The China Press” donde lo describen 
como: “Un constructor de Edificios” y en ella aprovechan para nombrar y describir 
algunos de sus proyectos (Véase ANEJO 10.24), como se pudo leer en el capítulo 
anterior.
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11.01. 1927, primeros pasos en California. 

Su llegada a los Estados Unidos se produce a través del puerto de San 
Francisco, alrededor del 7 de junio de 1927, donde a buen seguro le esperaban su 
esposa californiana y su hijo Donald. Gretta Gray Lafuente llegó a su país en el mismo 
barco unos meses antes en marzo de 1927, para ir dando a conocer la llegada de su 
marido entre los posibles futuros clientes. 

Puesto que en el capítulo anterior de este trabajo ya se mencionó la nota de 
prensa que hacía referencia a la llegada de Gretta Lafuente a la ciudad, “Los Ángeles 
Times” (1927), en este capítulo se pondrá de relevancia la correspondencia recibida 
por Abelardo Lafuente desde su llegada.  

Por ejemplo, el Sr. García, que parece regentar hoteles y cafés en Shanghái 
y para el que hizo el proyecto del Ritz, como ya se ha comentado previamente, le 
escribe abundante correspondencia. También hay alguna carta de Friedman, socio en 
la compañía “China Motors Co.”, de la que Abelardo Lafuente era partícipe junto con 
Albert Cohen, con el que también se comunica por carta. Se hará igualmente 
referencia a las cartas de los primeros clientes americanos, y cómo no pero 
sorprendentemente, de su ex socio en Shanghái, el arquitecto americano G.O. 
Wootten, que vive en esa época en Sacramento (California). Según los membretes de 
dichas cartas, la primera dirección en la que se establece Abelardo Lafuente en 
California. Parece ser en el 234, Tower Drive, Beverly Hills, California.  

En resumen, y para comenzar, se puede observar que los inicios de 
Abelardo Lafuente en California son bastante ajetreados y con muchos retos 
importantes. Después de sólo tres meses allí, hablamos de septiembre de 1927, está 
ya trabajando entre otros, en un proyecto del “Beach Hotel” en Sepúlveda Boulevard, 
en una parcela de unos 9 acres (36,400m2) de superficie.  

También en una propuesta para pequeñas residencias, según descripción 
en Carta Yaron (1927, Com. Per, p.1) (véase ANEJO 10.28) y cuyos detalles más 
significativos se reproducen a continuación. 

“Dear Lafuente, 
 I send you with this letter a number of finished plans for the Hotel 
in Los Angeles: 
1) One floor plan with area of 9 acres, but this area could be more small 
if you will remove the street more near to the building, 2) one plan of the 
first (main) floor, elaborated now according to the small sketch N. Y. I 
like very much this plan and I think that you will find it good, practical and 
luxurious in same time; the Lobby, Dining Room & Café like a gallery 
(sic) all around the walls, with the central high part open from the floor to 
the ceiling through both floors. The mezzanine floor in the Lobby 
includes the library & writing room upstairs and the other necessary 
rooms for the hotel office, where you going up the two small staircases. 
The Palm Court is in the same time a tea room, nice decorated. As you 
can see from many of the named rooms you can go very convenient to 
the Ball room, located central. [...] 
I have made sketches for the small residences also, but I am still and 
fruitless awaiting the plan of your Ground, what you promised to send 
me, but I did not receive any plan [...]”. 
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En ella dice que adjunto a esta carta manda un número de planos para el 
hotel de Los Ángeles y los describe como una planta de situación, una plano de Planta 
Principal elaborado según el boceto que le mandó,  y le describe los principales 
espacios. Incluye otro de la planta entresuelo y los espacios que tiene. Habla de una 
Sala de Palmeras que hace las funciones de Salón de Té, así como de una Sala de 
Baile. Además dice haber hecho bocetos para las residencias, aunque está esperando 
su boceto de plano de planta baja que aún no ha recibido. 

Por tanto, iniciemos este repaso sabiendo que ya tiene algunos proyectos en 
marcha y que las cosas parecen ir en la dirección deseada. Alrededor del verano de 
1927 ya hizo un primer pedido de baldosín cerámico a la fábrica de baldosas 
valencianas de D. Francisco Valldecabres en Manises. Pidió 63 cajas de baldosas con 
destino final el puerto de Los Ángeles, como se comprueba en la carta de la empresa 
naviera “Luckenbach Steamship Company. Inc.” (1927, p.1) (véase ANEJO 11.01) 
cuyo buque SS ” J.L.LUKENBACH” tiene previsto llegar el día 22 de octubre de 1927. 
Probablemente dicho pedido va a ser utilizado en la construcción de su propia 
residencia en Beverly Hills o bien en el hotel que está proyectando en Sepulveda 
Boulevard.  

Es por estas fechas cuando empieza él sólo la construcción de su propia 
residencia en Bel Air, tras adquirir una parcela. Dicho extremo queda confirmado 
mediante dos cartas. La primera, es una de las remitidas por su amigo García en 
octubre (1927 Com. Per. p.1) (véase ANEJO 11.02), en la que además de aportar 
datos muy interesantes acerca de Shanghái, dice haber visto sobre la mesa de su 
estudio de Shanghái los planos de su mansión en Beverly Hills. La segunda es otra 
carta que le envía en noviembre su amigo García (1927, Com. Per. p.1) (véase 
ANEJO 11.03), podemos entresacar muchos datos interesantes de nuevo, como por 
ejemplo, que Abelardo Lafuente parece estar escribiendo a sus amigos de Shanghái, 
Friedman, Cohen y García, al menos, para que inviertan sus ahorros en las 
propiedades de California que él está construyendo o comprando, ya que invertir en 
China parece una locura. En antedicha carta, García le cuenta la situación del bajo 
comercial de su “Lafuente Building”. Resulta que el actual inquilino, un taller-garaje, 
acaba contrato en enero de 1928 y dejará la propiedad, por eso el Sr. García se está 
encargando de convencer al dueño de un restaurante ruso para que entre allí y así 
asegurarle el alquiler, que ahora estaba fallando. Además, le cuenta de la cantidad de 
salas de baile que se están abriendo en la ciudad en esos momentos, y de los edificios 
que están siendo ocupados por soldados, entre ellos uno que construyó para él 
(desgraciadamente no da ningún detalle que permita averiguar de cuál se trata). Es 
esta una carta con mucha y muy interesante información acerca de la situación en 
Shanghái a finales de 1927. La tercera es una carta de diciembre de Alphonzo Bell 
(1927, Com. Per., p.1) (véase ANEJO 11.04) a todos los propietarios de parcelas de 
Bel Air, donde se dirige a ellos para hacerles saber que ahora es la empresa de su 
mismo nombre la que gestiona los terrenos, y que si necesitan de sus servicios se 
pongan en contacto. 
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11.02. 1928, algo extraño sucede con los negocios. 

Tras un comienzo bastante prometedor en California, con varios proyectos 
muy interesantes en marcha en muy poco tiempo, ya en enero de 1928 recibe desde 
Sacramento, la primera carta de su ex-socio G.O. Wootten (1928, p.1) (véase ANEJO 
11.05), de la cual podemos obtener interesantes conclusiones e información general.  

Por ejemplo, Wootten dice estar proyectando un edificio de apartamentos en 
el cual quiere usar las baldosas que vienen de España. Es difícil saber por la carta, si 
el proyecto lo están haciendo juntos o no, pero probablemente Abelardo Lafuente ya le 
había informado acerca de esas baldosas, y su ex socio las está esperando con gran 
interés. Se trataba de unas baldosas para exteriores, de las que necesitaba saber las 
especificaciones y dimensiones para poderlas dibujar. 

Aprovecha además para preguntarle cómo se va desarrollando la 
construcción de su casa. También menciona la posibilidad de que Abelardo Lafuente 
tenga en mente volverse a Shanghái pronto, tal y como había dicho él mismo en la 
carta a su hijo Abelardo con anterioridad, al que comentó que iba inicialmente por unos 
meses.  Puede que esa fuese la idea inicial, pero debido al prometedor inicio en Los 
Ángeles, decide aplazar ese retorno, porque cree tener bien cubiertas las espaldas en 
Asia con su socio Yaron y el chino Zee, además del Padre Cueva llevando la 
contabilidad y otros menesteres legales.  

 Abelardo Lafuente es consciente de que a inicios de 1928, Shanghái 
todavía estaba muy parada a nivel de construcción y, por el momento, parece buena 
decisión quedarse en Estados Unidos. 

Así lo indica la carta remitida por su amigo García (1928 Com. Per. p.1) 
(véase ANEJO 11.06) en que además de mandarle un cable con dinero ($3,000) y 
decir que es consciente de que Abelardo Lafuente anda corto de ingresos ya, le 
cuenta que la situación sigue igual de mal y que va sobreponiéndose como puede.  

Curiosamente, 23 días después de esta carta, le remite otra diciéndole que 
ya no puede enviar más dinero, que al parecer le había pedido, porque la situación 
empeora. Ahora ya le informa de que su edificio, el Ritz, que se lo construyó Lafuente, 
está ocupado por los soldados nacionalistas pero que a pesar de ello, debe pagar la 
hipoteca aunque ni siquiera puede entrar. En la misma carta de García (1928, Com. 
Per. p.1)  (véase ANEJO 11.07) le cuenta que Cohen ha estado hospitalizado varios 
días y a pesar de que ya está fuera de peligro, lo nota achacoso. 

En marzo de 1928 por alguna razón que desconoce, las baldosas no habían 
llegado todavía al puerto de Los Ángeles, y envió una carta al Consulado Español en 
California para denunciarlo al Ministerio de Estado. Dicho Consulado se encontraba en 
el “Pacific Building” de San Francisco, y la respuesta sin soluciones a su petición la 
firma el Cónsul español en California en el año 1928, Don José Gimeno. Carta 
Consulado Español (1928, Com. Per. p.1) (véase ANEJO 11.08). 
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Foto 11.01. Imagen durante la obra de 
Villa Sevilla. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 

Entre tanto, y mientras averigua el asunto del 
material cerámico, parece que su propia casa en Bel-Air 
sigue adelante a buen ritmo, y mientras realiza la obra 
invita a gente a visitarla, de ahí que reciba una 
interesante carta en español de alguien apellidado Del 
Amo (1928, Com Per. p.1) (véase ANEJO 11.09), que 
tiene una empresa de Real Estate allí. En dicha carta, le 
agradece tanto los álbumes de fotos remitidos como la 
visita a la obra en Bel Air, y la llama “Villa Sevilla”, 
probablemente por los motivos arabizantes y arcos de la 
misma, tal y como muestran sus bocetos (Véase 
Capítulo 14. Ficha 34) que también veremos en siguiente 
sección de este capítulo. 

En vista de que su pedido de baldosas no llegó nunca desde Valencia, 
Abelardo Lafuente decidió cablegrafiar un telegrama a Valldecabres en Valencia, 
mediante Western Union (1928, Telegrama. p.1) (véase ANEJO 11.10) para decirle 
que anule el pedido que nunca había llegado, y que la obra había sido finalizada con 
baldosas locales. Lo cual indica que su propia casa en Bel Air, la terminó en el verano 
de 1928. Dicha mansión continúa hoy en día en pie en Beverly Hills, y gracias a una 
detallada búsqueda casa por casa en el Bel Air actual, pude dar con ella en 2011. 

 

Foto 11.02. Imagen aérea de Beverly Hills de GoogleMaps. Origen: Elaboración propia. 

Pero es desde el verano de 1928 cuando parece que los primeros 
problemas económicos, serios y reales, empiezan a aflorar. La “Padway Mortgage 
Company” (1928, Com. Per, p.1) (véase ANEJO 11.11), una empresa de hipotecas, le 
escribe para ofrecerle sus servicios. 

En octubre de 1928, mientras ya está empezando a trabajar en su siguiente 
encargo para otro cliente, reciben tanto Abelardo Lafuente como su cliente Luis 
Montes, una carta de una empresa de inversiones, la “Investments Securities 
Company” (1928, Com. Per, p.1) (véase ANEJO 11.12) que les ofrece un préstamo 
para poder llevar a cabo su obra que es un “Stucco Dwelling” en el 10559 de Blythe 
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Foto 11.04. Croquis “Villa Sevilla”. Lápiz sobre papel. Boceto original. 
Origen: Archivo familiar Lafuente.  

Avenue de Los Ángeles, y que se hizo realidad al siguiente año, aunque no consta si 
con la ayuda de este préstamo o no. (Capítulo 14. Ficha 35) 

Dicha propiedad continúa hoy en día en pie en Los Ángeles y se describe de 
la siguiente manera en la web inmobiliaria Zillow (2016). 

10559 Blythe Ave, Los Angeles, CA 90064. (3 beds 2 baths 1,877 sqft ) 

This 1,877 square foot single family home has 3 bedrooms and 2 
bathrooms. It is located at 10559 Blythe Ave Los Angeles, California. 

Facts:    Lot: 6,251 sqft, Single Family, Built in 1929. 

Last sold: Mar 1983 for $200,000 

Features:    Parking: 1 space.  

Construction:  Room count: 9, Stories: 2, Unit count: 1. 

Other: Floor size: 1,877 sqft, Last remodel year: 1930, Lot depth: 125 ft, 
Lot width: 50 ft. 

Por lo tanto, esta casa para Luis Montes fue el tercer proyecto que realizó 
Abelardo Lafuente en Los Ángeles y se trataba de un proyecto sin demasiadas 
pretensiones estilísticas pero que le proporcionaba una experiencia y honorarios muy 
importantes en este momento de su carrera profesional. 

 

11.03. Villa Sevilla, una joya española en el corazón de Hollywood. 

Pero si hay un 
proyecto acabado de 
Abelardo Lafuente que sin 
lugar a duda destaca sobre 
todos los demás realizados 
en su periodo californiano, 
ese es el de su propia casa 
en Bel-Air.  

Son muchos los 
motivos por los que este 
proyecto es digno de ser 
destacado. El primero y 
fundamental es el estilo en el 
que lo realiza, y que está 
ampliamente descrito en la 

ficha 34 del Capítulo 14. Se trata, una vez más, del revival del estilo árabe español que 
tanta fama le otorgó en Shanghái. 

En segundo lugar, porque dicha casa todavía sigue en pie hoy en día en la 
ciudad de Los Ángeles, en el que hoy es el barrio más lujoso de la metrópoli, y 
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además situada junto a uno de los Campus Universitarios más famosos, el de UCLA. 
La casa localizada en el 110, Canyon Road esquina con West Sunset Boulevard está 
descrita actualmente en la web inmobiliaria Zillow (2016) de la siguiente manera. 

110 Stone Canyon Rd, Los Angeles, CA 90077 

7 beds 8.5 baths 9,450 sqft 

“Casa Granada This is a home of Fairytale “Old Hollywood” - the stuff 
dreams are made of!  

Magical home with Moorish Influences in Prime Bel-Air. Main home has 
6 Bed/7.5 Baths. Master Suite includes 2 Baths, large walk-in closets, 
office & deck. Two more Bedroom Suites up w enclosed sleeping porch. 
Down is main living area including Ballroom, Family Dining, Cookers 
Kitchen with Top of the Line apps, Home Off/ Guest, 2 Guest Suites, 
Laundry & More. Pool/Sundeck includes Outdoor Kit & Stunning 
Courtyard. Separate Guesthouse set atop the 3-car garage. Lot with 
large mtrct & paved drive behind gates for max privacy. 

Facts 

Lot: 0.7 acres, Single Family, Built in 1928, Parking: 1 space, Pool. 

Como podemos concluir por de la descripción de la propiedad, se trata de 
una “Casa de Cuento de Hadas del Viejo Hollywood”, a la cual se la denomina 
erróneamente “Casa Granada”, cuando se ha visto que en las cartas originales se la 
denominaba “Villa Sevilla”. Un detalle insignificante, puesto que con ambas 
denominaciones viene a indicar que los interiores y exteriores de la casa remiten 
claramente al sur de España y a ese estilo tan característico en la obra de Abelardo 
Lafuente. Probablemente la casa tenga ciertas similitudes y referencias a la Mansión 
para Antonio Ramos en Shanghái construida tan sólo cuatro años antes. No obstante, 
me ha sido imposible encontrar imágenes de detalle o ponerme en contacto con los 
diferentes inquilinos o dueños que ha tenido en estos últimos años. 

Por completar la fascinante historia que hay detrás de esta casa desde su 
construcción, se debe hacer referencia a la historia publicada por Cohn (s.f.) cuyo 
título es: 

 “HISTORY OF THE HOUSE AND OF BEL AIR” 

An ad in The Los Angeles Times on March 10,1929 announced the 
auction of a "12-Room Moorish Mansion--The Showplace of Bel Air" in 
"one of the choicest acre estates in beautiful Bel Air. California´s most 
exclusive and fashionable Residential Section...  a four-minute walk to 
the new U.C.L.A. buildings." A photograph shows the elevation of the 
elaborate arcaded loggia which still graces the corner at Sunset 
Boulevard and Stone Canyon Road. 

The ad continues, "This gorgeous and palatial residence -- a dream of 
old Spain -- built with lavish expenditure was to have been the 
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permanent home of the present owner, who now must return to China 
for an indefinite sojourn "It is likely that this 'sojourner' was the original 
owner. Although the name has been lost unsubstantiated rumors 
suggest that construction of the home was originally commissioned by 
the King of Spain. However, original building permits are missing, 
obscuring the name of the original owner as well as the date of 
construction and the architect. Development patterns of the area and 
construction permits for neighboring properties imply that the house was 
built between 1922 and 1928. 

Silent Film star Clara Bow lived in the mansion in the early 1930s. She 
had sold her Beverly Hills home after a trip to Europe following the 
success of her film Call Me Savage. While she and her husband hunted 
for a new home, they lived in the house as guests of producer Louis 
Lweyn and his wife, Marion Mack who had been Buster Keaton's leading 
lady in The General.Letters from Mack reveal that Clara and her 
husband, her father, her cousin Billy and his ten-year-old twin brother 
and sister all took advantage of the Lweyn's hospitality. 

A story is told that the house was owned after the Lweyn´s by a woman 
who lived there for a while with her husband, a man who had been her 
chauffeur, but stayed alone there for many years. Tragedy struck when 
the Kyle family from Texas owned the house. Head of Four Star 
Television, the owner was killed by his son in the dining room. Designer 
Bruce Garrick, currently on our design team; occupied the house next 
with his business partner, Robert Cheroske, after they bought the house 
to renovate it in their first collaboration with Dionne Warwick. After the 
renovation, a Japanese corporation purchased the house for the 
company's president, who only resided there about once a year. Finally, 
the present owner, a doctor, bought the house for his young family. 

En dicho artículo describe la historia de una casa de la que nadie conoce a 
su autor o dueño inicial. La primera descripción de la casa esta basada en una 
fotografía de su fachada con una elaborada “loggia” en la esquina de ambas calles. 
Dice que el anuncio de 1929 al que se refiere, cuenta que la mansión es un sueño de 
la vieja España. En ella se dice que el actual dueño tiene que volver a China de 
manera indefinida. Como el nombre se ha perdido, hay muchos rumores de que fue 
pedida por el Rey de España. Como todos los documentos iniciales se han perdido, 
nadie sabe de quién se trata y eso le da más encanto. Se cuenta que la estrella del 
cine Clara Bow vivió allí, como huésped del productor Louis Lweyn y su esposa. A 
partir de ahí cuenta una serie de historias más de personajes famosos que la habitaron, 
y que le dan cierto encanto, pero no menciona nada más de la obra. 

Por tanto y como conclusión, se trata sin duda, de una propiedad con mucha 
historia en el barrio de Bel-Air y de la que nadie en Los Ángeles tiene detalles, ni 
siquiera conocimiento de su autor y primer dueño de la casa. Algo que queda ahora 
resuelto.  
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Por lo demás, una de las joyas arquitectónicas más enigmáticas del 
acaudalado barrio de Bel Air no es el encargo del Rey de España, sino la casa que 
Abelardo Lafuente se construyó para sí mismo y su familia americana. Una propiedad 
con todo lujo de detalles, probablemente la obra californiana a la que más cariño 
dedicó mientras la construía. Proyectada con los acabados más lujosos, que iba a 
tener baldosas cerámicas importadas desde Valencia, y que finalmente fueron locales. 
Una propiedad que, por las vicisitudes del destino, tuvo que subastar a principios de 
1929, cuando de manera inesperada y repentina el Crack Económico mundial lo 
arruinó por completo. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

281 

11.04. 1929, el año del Crack Económico Mundial. 

Los inicios de este año negro a nivel mundial, y en especial para el 
despegue profesional de Abelardo Lafuente en Los Ángeles, fueron muy complicados 
ya que, como he comentado previamente, el 10 de marzo salió a subasta su propia 
casa en Bel Air.  

Aunque los datos del arquitecto y del dueño fuesen los mismos y ya 
estuviesen desaparecidos según la nota de prensa, no eximen de la desaparición de 
Abelardo Lafuente de la ciudad. Ese mismo mes, todavía desde Los Ángeles, escribe 
un nuevo telegrama a España por medio de Western Union (1929, Telegrama, p.1) 
(véase ANEJO 11.13) en vista de que las baldosas de Valencia no llegaron y de que 
ya atraviesa graves problemas económicos. En dicho mensaje avisa a Valldecabres de 
que va a denunciarle al Ministerio de Estado, puesto que pagó por adelantado el 
material. Cabe destacar de este telegrama que la dirección en la que vive ya no es la 
inicial, sino que se ha mudado al Hotel Abbey. 

En este fatídico mes de marzo, en que está intentando vender su propia 
casa para tener liquidez, recibe cartas de diferentes empresas inmobiliarias para 
ofrecerle sus servicios como la de Bedilion (1929, Com. Per, p.1) (véase ANEJO 
11.14). 

Desgraciadamente, y lo que Abelardo Lafuente no sabía todavía, es que en 
octubre de 1929 se iba a producir el “Jueves Negro”: el gran batacazo económico 
mundial que se produjo en los Estados Unidos, arruinando no sólo a él mismo y todos 
sus planes de establecerse en California, sino a casi todo el mundo.  

Obviamente, estos problemas económicos que empezaba a tener eran los 
primeros síntomas de esa gran crisis mundial y no un fallo en su organización y 
establecimiento en California. Por supuesto que dicho movimiento conllevaba riesgos, 
pero sin ser consciente de una situación así, es mucho más difícil calibrar las 
consecuencias de las inversiones y deudas contraídas. 

En relación con esos problemas económicos y las deudas que empezaba a 
acumular, el “Departamento del Tesoro Americano” se puso en contacto con él para 
saber de su situación económica y de porqué no había pagado impuestos. Según 
carta del Departamento del Tesoro (1929, Com. Per. p.1) (véase ANEJO 11.15), 
parecían no saber nada de él desde que dejó Manila, y le hicieron muchas preguntas 
acerca de su paradero desde entonces, de sus ingresos, de si está casado, si es 
ciudadano estadounidense, y un largo etc… 

En todo este periodo californiano no tengo constancia de ningún contacto 
con la familia americana, puesto que, al vivir con ellos en Los Ángeles, no les escribía 
nada, y por ello, me es muy difícil calibrar cuál era la situación sentimental entre ellos. 
No se sabe qué ocurre con su esposa e hijo cuando subastan su nueva casa, cuando 
se mudan a un hotel, si se van con él o ellos se mudan a la casa de sus suegros, y 
otras muchas incógnitas, siempre del lado personal de la figura de Abelardo Lafuente, 
porque esos detalles muchas veces desvelan decisiones profesionales. 
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Durante los meses siguientes se desconoce lo que pudo ocurrir, ni cuáles 
fueron las circunstancias que le rodearon, pero en el fatídico mes de octubre de 1929, 
escribió dos cartas desgarradoras desde sendos hoteles en los que se alojó en 
California, puesto que ya no tenía una casa en la que vivir.  

Los hoteles son, el “The Ambassador” desde donde escribe el 7 de octubre 
de 1929 a su hijo Enrique en Madrid, y desde el “Roosevelt Hotel” donde escribe a su 
hijo Abelardo en Manila, el 8 de octubre de 1929, dando sin tapujos la noticia de que 
está completamente arruinado y sin saber qué hacer.  

Ambas cartas son muy esclarecedoras de la situación tan dramática que 
está viviendo tanto Abelardo Lafuente como muchas otras personas de la época. 
Estaban aconteciendo los días más negros de la historia económica mundial, sin ser 
todavía conscientes de ello. Y nadie se explicaba el por qué ocurrían determinadas 
cosas, así como el por qué su dinero había dejado de existir según sus bancos, o por 
qué los envíos de dinero a través de cable tampoco se remitían. Ambas cartas 
aparecerán transcritas en el siguiente capítulo. 

Toda esta situación de crisis total en los Estados Unidos de América es una 
parte de la historia que no tiene relevancia para este trabajo, y que por tanto, dejaré en 
este punto. La lectura de ambas misivas a la familia es muy interesante para darse 
cuenta de lo que sentía Abelardo Lafuente en esos momentos, pero no pasa de ser un 
detalle más en su vida que no tiene mayor influencia, salvo la consecuencia obvia de 
algo así. 
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11.05. Gretta Gray Lafuente, una figura anónima. 

Antes de cerrar el capítulo relativo a California, me gustaría arrojar luz sobre 
toda la información encontrada, alrededor de la anónima figura de su segunda esposa 
americana, puesto que siempre quedó en un segundo plano. Pero el hecho de que se 
la mencione en los periódicos angelinos, a la vuelta de China, me hizo preguntarme el 
por qué, y si quizás fuese una figura más relevante de lo que inicialmente podía 
suponer. 

Al empezar a indagar acerca de ella, encontré información cuanto menos 
sorprendente. Las pocas referencias que pude descubrir estaban casi todas en 
periódicos americanos y nunca es nombrada en ninguna de las notas de prensa de 
medios de comunicación chinos. 

Por toda la información de prensa recabada, parece que llegó a Shanghái 
(China) alrededor de 1919 y que el hijo de ambos, Donald Lafuente, nació en 1921 en 
California según el censo americano, pero es cuanto menos raro, puesto que se 
casaron en 1920 en Shanghái. En las notas de prensa de 1927 a su retorno a 
California parece darse a entender que trabajaba exportando productos de todo tipo 
entre California y China, y ciertamente lo relacionado con materiales de construcción 
no le era desconocido. 

Pero durante la realización de este trabajo en el verano de 2016, encontré 
una web de las Universidades de California del Sur, que antes no me había aparecido, 
en que se describe de la siguiente manera toda la vida de una de sus alumnas: 

Gretta Vera Gray (1895-1988) 

Bachelor in Art, College of Liberal Arts, 1916. 

According to a note found in a paper file in the collection of University 
Archives, Gretta Vera Gray may have studied architecture, although El 
Rodeo did not specify the type of degree she received in the College of 
Liberal Arts. In 1917 Gray received a High School Teacher’s Certificate 
from the USC College of Liberal Arts Graduate Department. The 1917 El 
Rodeo states that she studied botany. 

Gretta Vera Gray married architect Abelardo Lafuente Garcia Rojo, who 
practiced in the Philippines and China. She moved with him to Shanghai. 
Gray came back to Los Angeles in 1927 (LAT, March 14 1927 p. A2). In 
1935, Gretta V. Gray filed an appeal to City Council for zone variance in 
order to permit construction of a gasoline service station at Sepulveda 
Boulevard and Sepulveda Way. (LAT, September 25, 1935). Taught at 
Lafayette Junior School in the 1930s, according to the Los Angeles 
School Journal, volume 16. Was listed in the Directory of Broker and 
Salesmen of the California Real Estate Division, volume 35. In 1943 was 
forced to reimburse LA County for care of her aged parents. (LAT 12 
January 1943 p. 5) One of her children, Donald Lafuente, worked as a 
drafting engineer at the Los Angeles International Airport (LAT, 
November 17, 1951, p.3). 
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En definitiva, algunas de las notables conclusiones que sacamos de esta 
reseña en la web de la Universidad Americana, es que hizo un Bachelor en 
Arquitectura, y posiblemente en la especialidad de Paisajismo. Llama la atención que 
no conocen nada acerca de los cuatro años que volvió a pasar en California, entre que 
se casó en 1920 en Shanghái, tuvo al hijo en California, y probablemente se quedó allí, 
hasta que regresó con Abelardo Lafuente hacia finales de octubre de 1924. El 
proyecto del que habla en 1935 curiosamente es en la misma avenida donde Abelardo 
Lafuente hizo el proyecto para “Beach Hotel” en el año 1926, y puede significar que de 
alguna manera ella estuvo involucrada en el proyecto, extremo que me es imposible 
contrastar. Es interesante y curioso saber que su hijo Donald también se decantó por 
la Arquitectura y que estuvo trabajando en el Aeropuerto de los Ángeles como 
dibujante alrededor de 1951.  

Por lo tanto, esta vía de búsqueda de mayor información acerca de la figura 
de Gretta Gray Lafuente (1895-1988) y su hijo Donald (1921-1999) que falleció sin 
descendencia en California, es un camino que este trabajo va a dejar abierto para el 
futuro. 
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Tal y como comenté en el capítulo anterior, la semana negra para la 
economía mundial afectó de pleno a Abelardo Lafuente, y se puede comprobar de 
manera muy cruda con las dos cartas que remitió a sus hijos Abelardo y Enrique, 
residentes en Manila y Madrid respectivamente. Una de las primeras consecuencias 
de esta situación fue que Abelardo Lafuente decidió marcharse a Méjico para poderse 
recuperar y sobre todo, para que no le pidiese cuentas el Gobierno Estadounidense 
que ya andaba tras él. Eso abrió una nueva etapa en la carrera profesional de este 
Arquitecto que siempre encontraba soluciones a las diferentes vicisitudes que se le 
planteaban en su devenir profesional. Con gran audacia y tesón, solía salir adelante y 
construir nuevos edificios en un país diferente, como será el caso de Méjico, donde al 
parecer tenía amigos y el idioma le era más familiar. 

 

12.01. 1929, emigración obligatoria a Méjico. 

Cada carta a sus hijos las envió desde un hotel diferente tal y como ya 
comenté con anterioridad, puesto que en esos días mucha gente a la que les habían 
desaparecido los ahorros se quedaba algunas noches en el mismo hotel hasta que se 
comprobaba que sus cheques de pago no tenían fondos, y entonces tenían que 
desplazarse a un nuevo lugar para llevar a cabo la misma operación, y poder dormir 
bajo techo algunas noches más. Una situación muy dura y complicada para gente de 
negocios que hasta la semana antes habían vivido una situación económica cómoda y 
holgada. 

La primera de las cartas de Abelardo Lafuente (1929, Com. Per. p1-14)37 va 
dirigida a su hijo Enrique en Madrid, que a continuación expongo parcialmente pero 
que reproduzco en el ANEJO 12.01 por su interés. Va con membrete del Hotel “The 
Ambassador” y está fechada el 7 de octubre. 

“He recibido hoy tu carta del 28 de Agosto la cual debí recibir el 16 pero 

estuve en Mexico y ayer regresé. 

Es bastante sencillo lo que te voy a decir pero así es la vida y hay que 

resignarse cuando las cosas no tienen remedio pero es el caso que 

estoy completamente arruinado hasta el extremo de no tener ni para 

pagar el hotel y lo que es peor, que llevo dos meses casi casi a media 

ración. 

Cuando llegué aquí me metí en construcciones y terrenos ante la 

perspectiva de que el mercado estaba bien y con grandes 

probabilidades de alza pero sucedió lo contrario. Hice una casa Palacio 

para venta que costó algo más de lo presupuestado, y tuve que 

hipotecarla para terminarla pero como el terreno no estaba totalmente 

pagado al hipotecarla hubo que pagar el total del terreno además, y 

claro ya la obligación era mayor de lo calculado. Todo hubiera ido bien 

si la casa se hubiera vendido pues había gran margen, pero e (sic) aquí 

                                                           
37 Lafuente A (1929, Com. Per.) 7 octubre. 
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que la entrada del Presidente hizo subir los valores terriblemente y la 

demanda de dinero para especular era tan grande que la gente vendía 

las propiedades por nada para comprar papel, y el mercado dio un 

bajón tan horrible que hoy aquí la propiedad no vale nada y los valores 

de casas y terrenos no son más que lo que ofrecen de modo que como 

ni aún eso ahí, las compañías financieras se abstraen de hacer 

operaciones de ninguna clase en inmuebles. Es una hecatombe que no 

la publican para no hacer que los bancos se resientan como pasó hace 

dos años en Florida que hasta los Bancos quebraron.”[…] 

“He estado en Mexico donde creo puedo hacer algo pero hay 

dificultades por retribuciones de inmigration pero no se si podre volver 

(hoy he escrito) pues no tengo ni un céntimo ni esperanza.” […] 

Al día siguiente remitió otra carta a su hijo Abelardo en Manila, y esta vez 
desde el “Hotel Roosvelt”38, y le dijo cosas muy similares a su otro hijo, ya que pidió 
dinero desesperadamente para poder sortear esta situación tan crítica. 

Por fin, el 13 de noviembre y a través de “American Express” (1929 Com. 
Per. p.1) (véase ANEJO 12.02) recibió desde Manila una buena suma de dinero 
enviada por su hijo, al vender alguna de sus propiedades allí. Se confirma la recepción 
del dinero mediante la carta original, en que decía haber pagado a Abelardo Lafuente. 

Desgraciadamente y debido a todas las deudas que tenía acumuladas, el 17 
de diciembre del mismo año volvió a enviar otro telegrama a su hijo Abelardo en 
Manila, diciéndole que de nuevo estaba sin fondos y que por favor vendiera algo más 
para poder conseguir más fluidez económica, esta vez ya no hubo ninguna respuesta 
que se haya podido comprobar. 

Posiblemente, debido no sólo a las acuciantes deudas que había contraído 
en los terrenos y casas, sino también por el seguimiento del Tesoro Público 
Estadounidense para que diese explicaciones acerca de sus ingresos y gastos más el 
pago de impuestos, desde finales de 1929 y hasta julio de 1930, no se tiene 
constancia de ninguna comunicación que permita saber qué ocurrió o qué hizo en ese 
periodo.  

En este punto, y recapitulando lo mencionado hasta ahora, sorprende la nula 
atención que le dedica a su esposa e hijo, en sus cartas. No parecía estar involucrada 
en ninguno de los proyectos o negocios, pero se observa que al menos el Sr. García 
desde Shanghái sí le transmite recuerdos a ambos, en cada carta que remite. 

 

                                                           
38 Lafuente A (1929, Com. Per.) 8 octubre. 
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12.02. 1930, trabajador por cuenta ajena en Tijuana. 

Resulta muy difícil, por no decir imposible, saber si con todos estos 
problemas económicos y tras el rastreo por parte del Tesoro Público Americano, está 
por ejemplo divorciado o aún casado con su esposa Gretta, a la que no nombra en 
ninguna carta. En cambio, sí se ha visto cómo ante el grave problema económico que 
tenía, escribió a sus dos hijos para pedirles ayuda, sin nombrar nunca a su familia 
estadounidense, con la que entiendo estaba en contacto directo mientras residía en 
California, y por lo que deduzco, no necesitaba escribir nada. 

Con todos estos contratiempos de por medio y tras la situación vivida en la 
que la falta de información acerca de su paradero es notable, lo único que se puede 
asegurar es que en el verano de 1930 estaba fuera de los Estados Unidos de América. 

Se encuentra afincado al otro lado de la frontera americana, en territorio 
mejicano y ubicado en la ciudad de Tijuana (Méjico), donde al parecer comienza a 
trabajar por cuenta ajena en aras de recuperarse económicamente. 

Aunque llevara unos pocos meses trabajando en Tijuana, no cesaba en su 
empeño por volver a entrar en los Estados Unidos y por ello, se pone en contacto con 
toda la gente que conoce en la zona (y que lo conocía de Shanghái) para poder probar 
su honorabilidad. De esta manera, tratar de acceder a un visado temporal de seis 
meses para volver a entrar en territorio estadounidense. 

El más claro ejemplo de ello fue la siguiente carta que envió, y que iba 
destinada al Cónsul Americano en La Ensenada (Méjico). Estaba escrita por Abelardo 
Lafuente (1929, Com. Per. p.1)39 (véase ANEJO 12.03) en persona, y en ella le pedía 
por favor, que se le concediese el visado para entrar al país. Dicha carta llevaba el 
membrete de la empresa “Barcelona Comercial” de Tijuana, y él aparecía tratado 
como Ingeniero A. Lafuente. 

Dicha empresa parece ser una tienda de curiosidades cuyo manager es 
Friederik Hey, un austríaco que habla español y que parece conocer el pasado de 
Abelardo Lafuente en Shanghái. Es por lo que le ofrece su ayuda, y con ello un puesto 
de trabajo en la “Barcelona Commercial Grand Curio Store” de Tijuana. La empresa, 
era miembro de la “Cámara de Comercio Española en Méjico”, y de la “San Diego 
Chamber of Commerce”, entre otras. 

En la mencionada carta al Cónsul, adjuntaba su nuevo pasaporte español 
expedido en Mexico City con el número 1.605, así como una carta escrita el 31 de julio 
de 1930 por James H. Smiley (1929 Com. Per p.1)40 (véase ANEJO 12.04), que era el 
antiguo responsable en Shanghái del Comisionado de Comercio Americano entre 
1924 y 1926, en cuya misiva, atestiguaba la honorabilidad de Lafuente. En la misma, 
asegura que Lafuente está deseando poder volver a los Estados Unidos pero que los 
procedimientos aduaneros no se lo permiten, ya que necesita que tres personas 
físicas atestigüen su identidad y buena reputación. 

                                                           
39 Lafuente A (1929, Com. Per. p.1) 9 septiembre. 
40 Smiley, J (1929, Com. Per. p.1) 31 de julio. 
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Otro dato distinguido para este trabajo es que Abelardo Lafuente 
mencionaba en su carta que tenía muchos intereses inmobiliarios en California, 
además de que su socio G. O. Wootten tenía que hacerle una importante llamada para 
realizar juntos el proyecto del Hotel Americano de Panamá. Esta es la única mención y 
referencia a dicho proyecto, y sorprende porque en las pocas cartas con las que 
cuento de su ex socio, en ningún momento habla del proyecto del hotel, ni parecen 
haber vuelto a asociarse. 

La siguiente carta de que dispongo es de Albert Cohen (1930 Com. Per., 
p.1-2) 41  (véase ANEJO 12.05) y su mujer, en castellano (bastante deficiente en 
escritura, puesto que son turcos originariamente), desde su dirección en Estados 
Unidos. Ambos están ya viviendo en los Apartamentos Halifax, en Yucca 7376.  

En ella le cuenta cosas muy interesantes, como que ambos han recibido por 
fin la nacionalidad española, que el propio Albert sigue enfermo, y que a pesar de ello, 
espera volver a Shanghái por negocios el 3 de noviembre, cosa que no sucederá ya 
que fallecerá en Los Ángeles antes de dicho viaje. También le dice que ha recibido 
noticias desde Madrid de Antonio Ramos, y menciona que se encontró en Hollywood 
con su amigo Sr. García de Shanghái, el cual irá a su encuentro en Agua Caliente 
(Tijuana). También se hace alusión a la intención que tenía Lafuente de irse a Panamá 
por el proyecto del hotel, y que al final parece que no resultó y permaneció en Tijuana. 

                                                           
41 Cohen A. (1930, Com. Per. p.1-2) 16 octubre. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

295 

12.03. 1931, visado temporal y marcha a Shanghái. 

Pasaban los meses y Abelardo Lafuente seguía viviendo en Tijuana y a la 
espera de su visado. Para su sorpresa, le está costando más de lo previsto, ya que en 
una carta de Federico Sarda (1931 Com. Per. p.1)42 (véase ANEJO 12.06) del mes de 
abril, decía que según le había comunicado el Sr. García, Abelardo Lafuente aún no 
había conseguido entrar en los Estados Unidos, y que continúa a la espera. 
Mencionaba que casi nadie en Shanghái sabía su dirección, porque el Sr. García se 
enfadó con Albert Cohen y no se la dio. Los padres Agustinos Recoletos de Shanghái 
tampoco la tenían, probablemente debido a su apresurada marcha de California. 

En la carta aludida, Sardá le cuenta que en los dos últimos años los únicos 
que han prosperado en Shanghái han sido los arquitectos y contratistas, y que su ex 
socio Alexander Yaron está haciendo muy buenos negocios. Fuera de eso, todo anda 
muy mal por la arrogancia de los chinos. 

Pero una persona del dinamismo y arrojo de Abelardo Lafuente en todo ese 
tiempo en Tijuana, y hablando el mismo idioma, a pesar de estar trabajando por 
cuenta ajena, no podía más que volver a intentar hacer negocios en la ciudad. Este 
detalle se ve reflejado en una carta dirigida al Sr. González por parte de Abelardo 
Lafuente (1931, Com. Per. p.1) 43  (véase ANEJO 12.07), en la que le cuenta su 
proyecto de “Casino Español y Casa de Beneficencia” en Tijuana, para que invierta 
con capital. Le comunica y le explica cómo funcionará el edificio, a modo de Club 
Social además de servir como Casino. Le comenta que tiene todas las licencias 
necesarias y que está buscando gente para poderlo hacer realidad. 

Felizmente y por fin en el verano de 1931, Abelardo Lafuente recibe el 
ansiado visado y parte hacia Estados Unidos, con intención de marchar a Shanghái 
desde San Francisco a inicios de septiembre de 1931. 

Es por lo que su amigo y valedor en Tijuana, el señor Hey (1931, Com, Per. 
p.1)44 (véase ANEJO 12.08), le escribe una carta muy interesante detallándole los 
últimos acontecimientos de la ciudad mejicana y le desea suerte en su viaje. Además 
le adjunta otra carta Hey (1931, Com, Per p.1) (véase ANEJO 12.09) en el mismo 
sobre, donde le recomienda a un buen amigo suyo de Shanghái, Emil Fischer.  

Con este cambio radical de situación, debemos entender que por fin todos 
los problemas de Abelardo Lafuente con la inmigración americana han sido resueltos y 
sus papeles están en regla para poder pasar al país temporalmente. Gracias a ello, 
suponemos que contacta con la familia en California y de mutuo acuerdo decide tomar 
el barco “Shinyo Maru” de vuelta a la ciudad que lo vio triunfar como Arquitecto, 
Shanghái. 

Llegados a este punto de la historia, los diferentes apartados en que el 
Señor Hey divide su carta a Abelardo Lafuente nos sirven de muy buen punto de 
                                                           
42 Sarda F. (1931, Com. Per. p.1) 9 de abril 
43 Lafuente A (1931, Com. Per. p.1-2) 7 de julio. 

44 Hey F (1931, Com. Per. p.1) 14 septiembre. 
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apoyo para explicar los diferentes frentes que tenía abiertos ante sí, tras su estancia 
en Méjico de casi dos años. 

Reproduzco a continuación una de sus secciones para entender cada uno 
de los frentes de los que hablaba antes. 

VIAJE A CHINA: 

Me alegro que pudo Vd. arreglar el asunto de su pasaporte y que va a 
salir esta semana para su destino, aunque yo pierda la oportunidad de 
verlo todavía antes de su salida a esa. Tiene Vd. mis mejores deseos 
para un feliz viaje, y que en él el Doctor de a bordo lo atienda bien y lo 
cure, para que al desembarcar en la China, venga Vd. con nuevos bríos 
y emprenda la reconquista del terreno abandonado y gane una nueva 
fortuna que tanto merece por su inteligencia y actividad. 

Esto nos indica que Abelardo Lafuente salió de Tijuana con algún síntoma 
de enfermedad, y que esperaba tratarse en California o de camino a Shanghái. 

Tras esta interesante carta, la siguiente que recibe es no menos significativa, 
puesto que se trata de una comunicación remitida desde Tijuana por el arquitecto 
mejicano que desarrollaba junto con Abelardo Lafuente el proyecto de “Casa de 
Beneficencia Española” de Tijuana. 

La mencionada carta, es de Silvestre (1931, Com. Per. p.1)45 (véase ANEJO 
12.10) del 21 de septiembre y la envía directamente a Shanghái para contarle lo 
adelantados que están los trabajos en el proyecto que han realizado juntos en la 
ciudad. En la misma, hace mención a que ya sabe que ha subido al barco, por otras 
cartas que Abelardo Lafuente ha enviado a otras personas en Tijuana, y que arrastra 
una ligera dolencia. También muestra su preocupación por el posible inicio de 
hostilidades entre China y Japón de nuevo, pero espera que se quede en nada. 

Continuando con la siguiente carta que es ya del 5 de octubre de 1931, y es 
una carta conjunta (1931, Com. Per. p,1-2)46 (véase ANEJO 12.11) remitida por Rafael 
Silvestre primero y el Sr. Hey después, se muestra el primero muy contento por haber 
recibido noticias de Abelardo desde Honolulu47. 

En las pocas líneas que le escribe Silvestre, aprovecha para contarle cómo 
se está desarrollando el proyecto, y cómo ha tenido que reducir el presupuesto para 
poder seguir construyéndolo. Parece que, en dicha respuesta, Abelardo le comenta 
que está algo mejor de su dolencia y que está muy animado de cara a su retorno a 
Shanghái.  

Por último y para cerrar este capítulo, la última carta de la que se tiene 
constancia es de otro amigo de Tijuana que le escribe para contarle diferentes cosas 
de la ciudad y de que va a abrir un nuevo local junto al conocido Hotel Caesar´s de 
                                                           
45 Silvestre R (1931, Com. Per. p.1) 21 septiembre. 

46 Silvestre y Hey  (1931, Com. Per. p.1-2) 5 octubre. 

47 En este puerto hawaiano los barcos hacia Asia hacían siempre escala, y desde allí, se aprovechaba para enviar el 
correo que se había escrito en alta mar, y que tenía como destino, el continente americano. 
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Tijuana. En dicha carta, espera que Abelardo Lafuente tenga mucha suerte en su 
regreso a China y recupere todo el dinero que le han hecho perder los americanos. 
Carta de Ruiz (1931 Com. Per. p.1)48 (véase ANEJO 12.12) manager del Spa de Agua 
Caliente en Tijuana. 

Por tanto, y de esta manera tan repentina, se cierra su etapa y paso por 
Méjico, donde parece que dejó muy buenas amistades. Al fin y a la postre, esta etapa 
tan sólo le sirvió de transición entre su desgraciada aventura americana y su vuelta a 
Shanghái, donde espera poder restablecerse y reverdecer viejos laureles 
profesionales. 

Esta vez llega a la ciudad con mucha más experiencia y nuevas ideas tras 
haber vivido un tiempo en los Estados Unidos de América. Llegará a una ciudad que 
ya conoce y donde se necesita de esas nuevas experiencias. Tras salvar el escollo de 
las autoridades americanas, con gran dedicación y empeño, es el momento de volver 
a la ciudad que lo vio crecer y hacerse de nuevo con una posición dominante en el 
panorama arquitectónico del nuevo Shanghái que venía dibujándose, con unos 
clientes chinos mucho más dominantes de lo que lo habían sido en su etapa anterior 
en la ciudad. Desgraciadamente, contraer una enfermedad en ese largo periplo no le 
ayudó en absoluto en la siguiente etapa, pero eso ya forma parte del próximo capítulo. 

                                                           
48 Ruiz (1931, Com. Per. p.1) 4 noviembre. 
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Una vez más, y de nuevo desde San Francisco, Abelardo Lafuente parte con 
el SS “Shinyo Maru” en un viaje de retorno a la ciudad que lo catapultó a la fama 
profesional, Shanghái. 

Tal y como hiciese unos cuatro años antes, emprendió el viaje de regreso 
por la misma ruta, y en esta ocasión la fecha de su regreso fue a mediados del mes de 
octubre de 1931, concretamente el día 14. Debido al largo periodo de tiempo que pasó 
fuera de China, y puesto que habían ocurrido muchos acontecimientos sociales y 
políticos en la ciudad, se encontró una urbe un tanto diferente de la que había dejado, 
con una colonia española mermada respecto a su época anterior. Por lo tanto, esta 
vez iba a ser más complicado tener esos clientes tan pronto. A favor, su experiencia y 
obras construidas en la ciudad que hubieran debido de facilitarle las cosas, puesto que 
eran referente en Asia y muchos otros arquitectos extranjeros habían dejado el país 
para siempre un lustro antes, y como consecuencia de ello, había menos 
competidores en el campo de la arquitectura. 

El lugar escogido por Abelardo Lafuente para alojarse nada más llegar a 
Shanghái fue el lujoso y conocido Hotel Astor House, de cuya reforma de la Sala de 
Baile Abelardo Lafuente había sido responsable en 1923, así como también de la 
ampliación de habitaciones en esos años. En esta ocasión, se alojó en la habitación 
125. 

Llama poderosamente la atención la nula mención a su mujer e hijo, pero 
cabe la posibilidad de que como hiciese cuatro años antes, esta vez sea él quien 
venga por delante para establecerse de nuevo en la ciudad, y unos meses después 
regresen ellos dos. Es lógico que necesitase un tiempo para establecerse y 
recuperarse económicamente de las vicisitudes acaecidas en Estados Unidos y Méjico, 
entre ellas la más importante y crucial, la enfermedad pulmonar que contrajo justo 
antes de embarcar. 

 

13.01. 1931, retorno a Shanghái. 

En esta segunda etapa, la ciudad lo recibió con los brazos abiertos, gracias a 
su gran reputación como arquitecto que se cimentó en los prodigiosos años 20. 
Aparentemente, despertó tanto interés su llegada a la ciudad, que aparece 
inmediatamente en prensa. 

En el “The China Press” (1931, p.1)49, se hace mención a su llegada con una 
fotografía y este gran titular:  

ARCHITECT BACK (PHOTO) 

A.Lafuente, architect who designed ballrooms of two of Shanghai´s leading 
hotels, is back in Shanghai after a stay of four years in the United States. 

SHANGHAI RECALLS FAMOUS DESIGNER NOTED BUILDINGS 

                                                           
49 “The China Press” (1931) “ ARCHITECT BACK” p.1. del 15 de octubre. 
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--Lafuente Returns On Shinyo Maru From United States— 

Returning to Shanghai after an absence of four years, spent in the United 
States, Mr. A. Lafuente, the Architect who designed the ballrooms of the 
Astor Hotel, the Majestic and other noted pieces of amusement, as well as 
some of the finest buildings in Shanghai, was a passenger on the Shinyo 
Maru yesterday and (texto no legible) the Astor (texto no legible) 

 Mr. Lafuente has spent the last four years in Hollywood practicing his 
profession. He has designed buildings of some of the most beautiful 
cinemas in that city and Los Angeles, as well as some of the finest homes 
in Hollywood, Beverly Hills and other nearby cities. 

Will Open Office. 

 Through his years in America Mr. Lafuente has longed for Shanghai he 
told a China Press representative last evening. The happiest years of his 
life were spent here, he said, and the buildings he designed were his pride 
and joy. 

 He intends to resume the practice of his profession here and soon open 
offices in the down-town district. 

 He spent a busy morning, he stated, calling on old friends and looking 
over the city to note the architectural changes that have taken place during 
his absence. 

Famous buildings. 

 It was with sincere regret that he heard of the closing of the Majestic 
Hotel and its beautiful ballroom and expressed a hope that the proposed 
International Club will materialize so that the historic ballroom may still 
delight Shanghai residents and visitors. 

 It was in December 1923, that the Astor House Hotel ball-room was 
opened to the public at an elaborate function. 

 For years it was the "show place" of Shanghai and was proudly pointed 
cut to visitors as the equal of anything of its kind in America or Europe. 

Won Manila Prize. 

The Embassy Theatre was one of his works, as well as a number of 
Shanghai banks, garages and private residences. 

 It was while he was in Shanghai that he won first prize for the design 
and plans for the Great Legislative Building in Manila, the G$1,500,000 
structure that houses the insular senate and congress. 

  Born in Madrid some sixty years ago, he was educated in universities in 
Spain and Germany, coming to the Orient some 15 years ago, residing 
both in Manila and Shanghai at various times. 
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La noticia hace un interesante resumen acerca del personaje, primero diciendo 
que ha pasado cuatro años en Estados Unidos de América y que ha decidido regresar 
a Shanghái porque es donde vivió sus mejores años y donde están sus mejores 
proyectos, mencionando en particular las dos salas de baile más importantes de su 
portfolio. También asegura que abrirá oficina en breve en el centro de la ciudad. Tras 
conocer el cierre del Hotel Majestic, dice que espera que allí se haga un Club Social 
Internacional para que la gente pueda seguir disfrutando de la Sala de Baile. Y por 
último se menciona el premio que ganó en Manila gracias al Concurso del Edificio 
Legislativo del Gobierno Americano, además de mencionar su formación en diferentes 
países europeos. 

De esta noticia se extraen varios datos significativos, los cuales nunca han 
podido ser contrastados, ya que hasta este momento jamás habían aparecido 
mencionados en ninguna carta o documento, lo cual puede indicar que o bien el 
periodista, o él mismo, pudieron excederse en sus alabanzas. 

En principio, lo más relevante, es que ganase en Filipinas el primer premio en 
el Concurso para el Gran Edificio Legislativo de Manila. Una gran edificación que iba a 
albergar el Senado y el Congreso de la Nación. Dicho extremo no se ha podido nunca 
confirmar y toda la información que se encuentra es que ese proyecto fue realizado 
por otros arquitectos. En consecuencia, cabría pensar que pudo ganar el concurso de 
ideas, y que, por no residir ya en Manila, el proyecto fuese encargado a otro arquitecto. 
En la única época de su estancia en Shanghái en que viajó más a Hong Kong y Manila, 
fue entre los años 1920 y 1922, por lo tanto pudo haber sido entre esos años cuando 
ganó dicho concurso de ideas. Por lo mencionado anteriormente, sería el segundo 
concurso importante que ganase en Asia y que nunca se construyese. El primero de 
los cuales ocurrió en 1918, con el Consulado Estadounidense de Shanghái, que ganó 
junto a su socio G. O. Wootten, y que nunca llegó a realizarse. 

El otro dato distinguido y no contrastado que se ofrece en esta noticia es que 
estudiase en Universidades de España y Alemania. Es de nuevo sorprendente, puesto 
que nunca se ha encontrado ninguna referencia o documentación de su paso por 
Universidad alguna, y siempre se había asumido que aprendió su profesión junto a su 
padre de manera autodidacta, como muchos otros de su época. Sí sabemos que 
trabajó durante el servicio militar en Salamanca, en el grupo de zapadores. También 
se ha podido contrastar que realizó trabajos relacionados con la construcción de 
ferrocarriles en Filipinas, además de algún que otro trabajo relacionado ya con la 
construcción de casas, a principios de siglo, no sólo cuando Manila todavía era 
español, sino también después bajo la dominación americana. 

Tras esta noticia, cuya foto es la misma que se utilizó a su marcha en 1926, 
recibió una curiosa e interesante carta de uno de los más reputados estudios de 
fotografía de Shanghái, el Sanzetti (1931, Com. Per p.1)50 (véase ANEJO 13.01), que 
en esos momentos tenía una gran guerra comercial abierta con el otro estudio de 
fotografía más importante de la ciudad, y que tenía el mismo nombre. De ahí, que sea 
especialmente interesante ver dicha misiva, aunque para este capítulo sea 
simplemente anecdótico.  

                                                           
50 Sanzetti R (1931, Com. Per p.1)  del 19 de octubre. 
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Además de la referida noticia en el periódico local a su llegada, y puesto que 
desembarcó en la ciudad con mucha energía para intentar abrir su estudio lo antes 
posible, apareció en prensa otra vez más el 22 de octubre de 1931. Esta vez, en el 
periódico “Real Estate and Engineering” (1931, p.1)51 dando una conferencia pública y 
hablando de cómo debería desarrollarse Shanghái, aprendiendo de todo lo que se 
hace en California. Véase ANEJO 13.02 para leer el artículo completo. 

En dicha entrevista Lafuente advierte acerca del peligro que supone para la 
ciudad y sus habitantes construir malos edificios, porque sino los edificios no 
perdurarán, y en Norteamérica se ha demostrado que hacer buenos edificios es 
mucho mejor. Asegura que es un suicidio recortar gastos durante la construcción, y 
que los materiales a utilizar deben ser de la mejor calidad. Habla también de la 
zonificación de la ciudad que debería llevarse a cabo y dar espacio de parques para la 
nueva ciudad, porque sino el crecimiento desmesurado sólo comparable al de Los 
Ángeles, creará una ciudad invivible. Habla de la vivienda en el extrarradio o en la 
ciudad, y dice que todo americano desea tener casa en las afueras, sólo los 
neoyorkinos son diferentes en eso, piensa que ese tipo de vivienda será menos 
relevante en Shanghái pero ocurrirá. Por último habla de la necesidad de ampliar 
calles, crear autopistas, hacer más jardines y parques, asegurando que la única 
manera de hacer esto es sacrificando la propiedad. Eso sí, admite que ve estas 
medidas inviables a gran escala en este momento en una ciudad como Shanghái. 

Lo cual nos indica cómo su llegada a la ciudad estuvo rodeada de mucha 
expectación, y parecía que todo podía ir por muy buen camino. No obstante, había 
algo con lo que nadie en Shanghái contaba y que le tuvo probablemente atormentando 
durante los casi dos meses que duraba su viaje en barco, y era la enfermedad 
pulmonar que había contraído y a la que hacían ya referencia sus amigos de Tijuana 
desde septiembre. Su amigo Friederik Hey (véase ANEJO 12.07) deseó que el médico 
del barco pudiese atenderle y que cuando llegara a China estuviese en perfecto 
estado. Desgraciadamente, parece que durante el viaje la enfermedad se agravó, y 
nada más llegar a Shanghái se puso en manos del doctor Frederick Reiss, que le 
recetó un tratamiento intensivo diario, cuya medicación parecía afectarle demasiado al 
estómago. Órgano este último, con el que aparentemente no tuvo problemas durante 
su viaje hacia China.  

Todo esto queda explicado en una dolorosa carta que escribió Abelardo 
Lafuente (1931, Com. Per. p.1)52 (véase ANEJO 13.03) al galeno, para decirle que en 
vista de que sólo empeoraba desde que empezó el tratamiento, iba a cambiar de 
médico ya que no podía seguir esperando, porque se encontraba cada vez peor. 

Fatalmente y por desgracia, ese desesperado cambio en el tratamiento que 
hizo Abelardo tras un mes de sentirse cada vez peor, no le consiguió sacar de la 
situación crítica en la que se encontraba. Para entonces la enfermedad estaba ya en 
una fase muy avanzada. Tanto es así que, dos semanas después de dicha carta, 

                                                           
51 “Real Estate and Engineering” (1931) “PERILS OF BAD BUILDING TOLD BY LAFUENTE ON HIS RETURN” del 22 
de octubre, p.1. 

52 Lafuente A. (1931, Com. Per. p.1)  del 15 de noviembre. 
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ingresó en el Hospital General de Shanghái, muy cercano al Hotel Astor House donde 
residía, situados ambos al norte del riachuelo de Suzhou Creek. 

 

13.02. El desgraciado fallecimiento. 

Lamentablemente y tan sólo un mes después de su llegada, falleció a causa de 
la enfermedad pulmonar que le afectaba, y que fue agravada por el estado de su 
estómago a causa de las medicinas proporcionadas para su tratamiento, las cuales 
muy lejos de ayudar, lo debilitaron todavía más. 

Las referencias a su fallecimiento fueron numerosas y nos ofrecen muchas más 
pistas de algunos de sus proyectos realizados en la ciudad. Es por ello, que conviene 
repasarlas detenidamente, así como también el Acta de Defunción levantada por el 
Consulado Español de Shanghái, donde se menciona el lugar en el que sus restos 
recibieron sepultura y que, en la actualidad, está desaparecido bajo un Parque Público 
de la ciudad de Shanghái. 

La primera referencia encontrada es una pequeña nota del 5 de diciembre en el 
“The China Press”, con la información básica acerca de la iglesia donde se hace la 
misa “Iglesia el Sagrado Corazón” en Nanjing Road, y el lugar del sepelio, el 
“Cementerio de Hungjao”. 

THE CHINA PRESS. Dec, 5, 1931. 

DEATH: 

LAFUENTE:- On Thursday December 3rd, 1931, at the General Hospital, 
Shanghai, ABELARDO LAFUENTE, aged 60 years. Requiem mass will 
be held to-day, December 5th, 1931, at 8 a.m. in the church of the 
Sacred Heart of Nanzing Road, followed by interment in the Hungjao 
Road Cemetery at 3 p.m. Arrangements by International Funeral 
Directors. 

Unos días después, el “The North China Herald”, se hace eco de la noticia y 
publica un artículo muy interesante, ya que nos da la pista de una nueva obra suya en 
la ciudad, que nunca se había mencionado antes en prensa. En ella además explica 
por qué no es conocida. 

THE NORTH CHINA HERALD. Pag. 345. December 8th, 1931. 

“The death occurred on December, 3 in the General Hospital the late Mr. 
A. Lafuente, an old Shanghai resident. 

Mr. Lafuente was of Spanish birth and 60 years of age at the time of the 
demise. He came to Shanghai about two decades ago and practiced his 
profession, that of an architect, for a number of years. 

It will be recalled that 11 years ago, he designed and supervised, the 
construction of the “Old Wheel” on North Paoshan Road, which never 
was opened to the general public. Several years later his designs were 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

306 

incorporated in the grill room of the Astor House, and subsequently his 
sketches were the leading factors in the Majestic Ballroom. 

Shortly after he went to America and planned numerous settings for 
Hollywood producers, some of which entranced Shanghai theatre-goers. 

Concluding several years of intensive effort in the cinematic capital Mr. 
Lafuente returned to Shanghai during the late summer.” 

Sorprendentemente en esta noticia se habla de un Gran Casino que debió 
construir a las afueras de Shanghái, que nunca fue abierto al gran público por el acoso 
policial a las casas de apuestas ilegales. Posteriormente, menciona sus famosas salas 
de baile, así como los proyectos que le llevaron a Hollywood. Por último menciona su 
reciente regreso a la ciudad al final del pasado verano. 

Unos días después, en la versión de fin de semana del mismo periódico, hizo 
una reseña mucho menor del fallecimiento que nos ocupa. 

THE NORTH CHINA HERALD AND SUPREME COURT & CONSULAR 
GAZETTE. Dec, 8th, 1931. Pag364. 

DEATHS: 

LAFUENTE:- On Thursday, December 3rd, 1931, at the General Hospital, 
Shanghai. ABELARDO LAFUENTE, aged 60 years. 

Y para concluir con el repaso a los obituarios, un artículo extenso del estado de 
la colonia española de Shanghái lo mencionó unos tres meses después del deceso. 
Esta información aparece tan tarde porque lo cuenta un médico vasco que estaba de 
paso por la ciudad. En el escrito menciona otros detalles interesantes de la colonia 
española, y de lo que había llegado a decrecer desde la esplendorosa década de los 
20. En el artículo se menciona de esta manera el triste fallecimiento de Abelardo 
Lafuente en la ciudad de Shanghái. 

DIARIO LA VOZ, Madrid. Año XIII. Núm 3.505. Martes 22 Marzo de 
1932. 

IMPORTANTES DECLARACIONES DE UN MÉDICO. “En Shanghai se 
juega mucho a la pelota” 

[…] No pasan de ochenta los españoles que viven en Shanghai. La 
mitad son misioneros, casi todos vascos, y hay unos veinte pelotaris, 
igualmente vascos, que juegan en el frontón Jai Alai, propiedad de una 
Sociedad anónima, cuya gerencia es bilbaína. Este frontón está 
abarrotado siempre, pues es el único espectáculo gratuito de Shanghai, 
y en él se juega mucho dinero a las quinielas. 

 Los otros veinte españoles de Shanghai son comerciantes, 
hallándose entre ellos el propietario del cine Rialto, de Madrid. También 
hay un abogado catalán, D. Federico Sardá, que ejerce su profesión en 
China con gran clientela, sobretodo de rusos y españoles. 
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 Hace unos días murió en Shanghai el arquitecto español 
Lafuente, que ha construido allí numerosos casinos, hoteles y varios 
edificios, y que era estimadísimo.”[…] 

Por último, tiene una notable importancia la transcripción del Acta de Defunción 
que se levantó en el Consulado Español de Shanghái el día de su fallecimiento. Véase 
ANEJO 13.04 porque en ella se dan numerosos detalles de su enfermedad, 
direcciones y estado civil. Es relevante en dicho documento oficial la nota al pie de 
acta, hecha posteriormente, y en la que se da la fecha en que se expidió la primera 
copia de este acta y a quién se le dio. En este caso a su hijo Abelardo Lafuente, el 4 
de abril de 1932, lo que significa que en escasos cuatro meses, su hijo se presentó en 
la ciudad para recoger todos sus enseres personales, así como el certificado oficial, y 
no sabemos si para conocer qué otras propiedades o posesiones podía tener. De ello 
a buen seguro le dieron buena información los Padres Agustinos y Recoletos con los 
que tenían comunicación por carta tanto padre como hijo. A buen seguro, gracias a 
haber ido tan pronto a por sus enseres personales, es por lo que la familia ha podido 
conservar tanta documentación intacta y en buen estado hasta el día de hoy. 

De esta forma y manera tan repentina e inesperada acabó la fascinante vida de 
Abelardo Lafuente en Shanghái, la ciudad que lo vio prosperar y donde más despuntó 
en la profesión de Arquitecto, a pesar de todas las dificultades que tenía no pertenecer 
a una de las tres nacionalidades predominantes. 

Queda constancia a partir de ahora en este trabajo del vacío tan notable que 
dejó entre la gente que le conocía, mediante la transcripción de algunas cartas que 
recibió de manera póstuma, por parte de algunos de sus amigos y conocidos. En ellas, 
le expresaban lo que lo admiraron y lo importante que fue su figura en sus vidas, por 
todo lo que aprendieron de él y por todo lo que hicieron juntos. Su familia española 
estaba también al tanto de la situación, gracias a los telegramas que mandaba su hijo 
Abelardo Lafuente desde Manila y gracias también, a la comunicación directa que 
mantenían con los Padres Agustinos Recoletos de Shanghái y Manila.  

Precisamente unos días antes del fatal desenlace, avisan los Padres Agustinos 
Recoletos desde Shanghái al hijo de Abelardo Lafuente y el telegrama prontamente 
remitido, llega a la familia en España el día 4 de diciembre vía Gibraltar, diciendo:  

*SEGÚN-CABLE-PADRES-SHANGHAI-PAPA-ALLI-
GRAVISIMO-NO-DECIR-A-MAMA-ABRAZOS-
TODOS=ABELARDO* 

Algunas de las cartas más significativas fueron la de su ex socio americano 
G.O. Wootten (1931, Com. Per. p.1) 53  (véase ANEJO 13.05) desde Sacramento 
(California) el 19 de diciembre de 1931, en la que expresaba a su ex socio su 
admiración. En ella le da algunos consejos para que vaya poco a poco recuperándose, 
ya que es una persona a veces demasiado activa, algo impulsiva y poco dada a 
descansar. Todo ello se lo dice tras haber recibido del propio Abelardo Lafuente una 
carta desde el hospital donde le decía que llevaba dos semanas ingresado, por lo 
antedicho deduzco que entró en el Hospital General de Shanghái alrededor del 21 de 

                                                           
53 Wootten G. O. (1931, Com. Per. p.1) del 19 de diciembre. 
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noviembre de 1931, una semana después de haber escrito al médico alemán 
Frederick Reiss, comunicándole que iba a dejar el tratamiento. Carta fechada el 15 de 
noviembre de 1931. (véase ANEJO 13.03)   

Por el motivo o las razones que acaban de citarse, tras leer una carta así y 
conocer la cantidad de veces que tuvo que reescribir su historia, de volverse a levantar 
de los duros golpes profesionales que le dio la vida, y de la entereza con que los 
afrontaba, no podemos más que asombrarnos ante la excepcional figura de este 
notable arquitecto español. Un profesional que dio forma a la Shanghái más 
internacional, la verdadera Shanghái cosmopolita y liberal de las Concesiones 
Internacionales, la Shanghái de antes de 1927 ya que, a partir de entonces, la política 
empezó a imponerse sobre el resto de las disciplinas en la ciudad. La emergente 
dominancia del partido Nacionalista Chino con Chiang Kai-shek a la cabeza, cambió 
mucho el rol de los extranjeros en la ciudad, que hasta ese momento imponían sus 
costumbres occidentales sin ningún tipo de cortapisas. Fue a partir de ese año cuando 
muchos emprendieron camino de regreso hacia sus países de origen, o a otros que les 
brindasen mejores oportunidades de progreso. Más bien lo hicieron casi todos, tras 
unos años de mucha incertidumbre. A la vuelta de ese ínterin de cinco años convulsos, 
ya en la década de los 30, la fortuna sonrió solo a unos pocos que contra todo 
pronóstico decidieron permanecer en la ciudad. 
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CAPITULO 14. FICHAS DE LOS EDIFICIOS 
DESCUBIERTOS Y CONSTRUIDOS (1913-1931). 

 

 

 

 

 

* En negrita los proyectos que siguen en pie tanto en China como en Estados 
Unidos de América en la actualidad. 

* Al final del capítulo se puede encontrar un plano de elaboración propia con 
todas las obras localizadas en la ciudad de Shanghái. Página 423 
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•••• INDICE DE FICHAS: 

Edificios proyectados por Abelardo Lafuente (1913 a 1916):   Pg.315 

1.- TEATRO-CINE OLYMPIC (SHANGHAI, CHINA) por A.L.G. 

2.- TEATRO-CINE  VICTORIA (SHANGHAI, CHINA) por A.L.G. 

3.- RESIDENCIA UNIFAMILIAR (SHANGHAI, CHINA) por A.L.G. 

4.- EDIFICIO STAR GARAGE Co. (SHANGHAI, CHINA) por A.L.G. 

 

Edificios realizados por Abelardo Lafuente y G. O. Wootten (1916 a 1919): Pg.331 

5.- EDIFICIO EASTERN GARAGE CON GASOLINERA Y TIENDA (SHANGHAI, 
CHINA) por L & W Architects. 

6.- CASA PROCURACIÓN AGUSTINA (SHANGHAI, CHINA) por L & W Architects. 

7.- EDIFICIO PARA LOCAL COMERCIAL (SHANGHAI, CHINA) por L & W Architects. 

8.- AMPLIACIÓN / MODIFICACIÓN HOTEL PALACE (SHANGHAI, CHINA) por L & W 
Architects. 

9.- SALA DE BAILE DEL ASTOR HOUSE HOTEL (SHANGHAI, CHINA) por L & W 
Architects. 

10.- VIVIENDA UNIFAMILIAR (SHANGHAI, CHINA) por L & W Architects. 

11.- VIVIENDA UNIFAMILIAR (SHANGHAI, CHINA) por L & W Architects. 

12.- OLD WHEEL BUILDING (CASINO) (SHANGHAI, CHINA) por L & W Architects. 

13.- EDIFICIO MULTIFUNCIÓN STAR RICHSA CO. (SHANGHAI, CHINA) por L & W 
Architects. 

14.- CLUB AMERICANO (SHANGHAI, CHINA) por L & W Architects. 

15.- CLUB JUDÍO (SHANGHAI, CHINA) por L & W Architects. 
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Edificios realizados por Abelardo Lafuente (1919 a 1924):   Pg 353 

16.- HOSPITAL PARA COLÉRICOS DE LA MUNICIPALIDAD (SHANGHAI) por A.L.G. 

17.- VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA LA FAMILIA ROSENFELD (SHANGHAI, 
CHINA) por A.L.G. 

18.- EDIFICIO CASA PROCURACIÓN DE LOS PADRES AGUSTINOS RECOLETOS 
(SHANGHAI, CHINA) por A.L.G. 

19.- REFORMA DE LA SALA DE BAILE DEL ASTOR HOUSE HOTEL (SHANGHAI, 
CHINA) por A.L.G. 

20.- LINDA TERRACE HOUSES (SHANGHAI, CHINA) por A.L.G. 

21.- COHEN´S TERRACE HOUSES (SHANGHAI, CHINA) por A.L.G. 

22.- HOTEL HONG KONG – REFORMA  INTERIOR (HONG KONG) por A.L.G. 

23.- HOTEL REPULSE BAY – REFORMA  INTERIOR (HONG KONG) por A.L.G. 

24.- MANSIÓN DE VERANO PARA ANTONIO RAMOS (SHANGHAI, CHINA) por 
A.L.G. 

25.- EDIFICIO DE APARTAMENTOS “RAMOS” (SHANGHAI, CHINA) por A.L.G. 

26.- HOTEL MAJESTIC  – REFORMA  INTERIOR (SHANGHAI, CHINA) por A.L.G. 

 

Edificios realizados por Abelardo Lafuente y A. Yaron (1924 a 1928): Pg.405 

27.- KINCHENG BANKING CORPORATION (SHANGHAI, CHINA) por L & Y 
Architects. 

28.- HOTEL EN KOWLOON – REFORMA INTERIOR (HONG KONG) por L & Y 
Architects. 

29.- HOTEL KALEE – REFORMA  INTERIOR (SHANGHAI, CHINA) por L & Y 
Architects. 

30.- HOTEL VICTORIA – REFORMA  INTERIOR (CANTÓN, CHINA) por L & Y 
Architects. 

31.- EDIFICIO APARTAMENTOS “LAFUENTE BUILDING” (SHANGHAI, CHINA) por L 
& Y Architects. 

32.- EDIFICIO DE APARTAMENTOS “WEST PARK MANSIONS” (SHANGHAI, 
CHINA) por L & Y Architects. 

33.- EDIFICIO DE APARTAMENTOS “WASHINGTON” (SHANGHAI, CHINA) por L 
& Y Architects. 
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Edificios realizados por A. Lafuente en EEUU y Méjico (1928 a 1931):  Pg.421 

 

34.- MANSIÓN FAMILIA LAFUENTE (LOS ÁNGELES, EEUU) por A.L.G. 

35.- CASA PARA LUIS MONTES (LOS ANGELES, EEUU) por A.L.G. 

36.- CASINO DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA (TIJUANA, MEXICO) por A.L.G. 

 

Mapa localización de todas las obras en Shanghái entre 1913 y 1928.         Pg. 429 
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Edificios proyectados por Abelardo Lafuente 
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Este edificio fue el cine de mayor 
envergadura, solidez y elegancia de cuantos 
construyó Abelardo Lafuente para Antonio 
Ramos en Shanghái. Confirmada su autoría 
según nota de prensa, en la que se le menciona 
como autor del Victoria también.  

El Olympic, estaba situado en una de las 
principales calles del “Intenational Settlement”. Empezó llamándose así, y más tarde 
cambió a Embassy. El edificio estuvo en pie hasta inicios de los años 90 del siglo XX 
con un nombre chino, y se demolió para construir un edificio de oficinas. 

 

CONCEPTO: 

La idea era hacer la sala de teatro y cine más lujosa e imponente de la ciudad 
hasta ese momento, a la que se esperaba acudiese la clase alta de la sociedad, a 
descubrir las películas que empezaba a importar Antonio Ramos desde Estados 
Unidos. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

La estructura del edificio parece ser de hormigón, debido a las luces que salva 
el anfiteatro principal, según se observa en las plantas del cine. Al exterior los 
materiales utilizados son la piedra natural, acero y cristal, con el que diseñó la 
marquesina que fue uno de los elementos más representativos y que apareció una vez 
inaugurado. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.01 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

TEATRO-CINE OLYMPIC 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente García-
Rojo (1914) 

CLIENTE Antonio Ramos Espejo 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Bubbling Well Road, 127  

West Nanjing Road 

Foto 14.01. Fotografía de la Fachada principal del 
Teatro-cine Olympic. Origen: Virtual Sahnghai on-
line Archive de Lyon. Ref: 1972. 
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COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

La composición de fachada era 
de un estilo ecléctico en consonancia 
con los teatros que se hacían en España 
a mediados de siglo XIX, y que a buen 
seguro visitó Abelardo a su paso por 
Madrid y Barcelona antes de volver a 
Asia. Este cine es de líneas neoclásicas, 
para dar al inmueble una presencia y 
suntuosidad obligatoria en dicha calle. 

La fachada muestra cierta 
influencia de las obras de Juan de 
Villanueva en España, así como del 
primer Teatro que se construyó en 
España en 1820, el Teatro de Vitoria de 
Silvestre Pérez.  

Tal y como hace Silvestre Pérez 
en su obra, el Teatro Olympic se 
monumentaliza gracias a su estructura 
de bloque y la planitud de su fachada, claramente resaltada en el centro con dos 
columnas de estilo corintio “in antis” en la planta superior, que sustentan un potente 
entablamento previsiblemente almohadillado, aunque no se distingue. El intercolumnio 
acoge en planta inferior tres vanos adintelados en el cuerpo central y paramento liso 
en los laterales para poner los carteles de las películas. Ese cuerpo central en la parte 
superior responde primero con tres ventanas pequeñas decoradas con rejas de acero 
sobre la marquesina, y que son el 
precedente compositivo del gran balcón 
rematado por tres vanos termales. En 
esta pieza central de la misma manera 
que Juan Villanueva en alguna de sus 
obras más representativas, elimina el 
frontón como remate y lo sustituye por 
un escudo con guirnaldas, y un gran 
juego de molduras. 

 Los dos cuerpos laterales están 
compuestos por una única ventana 
termal de escala mucho mayor que las 
del cuerpo central. En lo que serían las 
enjutas del paramento coloca clípeos 
cuya decoración no se distingue. Por 
último, ambos cuerpos en su parte 
superior tienen un remate abalaustrado. 

 

Foto 14.02. Plano planta baja del Teatro-cine Olympic. 
Origen: Biblioteca Personal y privada de Tess Johnson en 
Shanghái. Libro-anuario Hong Desk List de 1929. 

Foto 14.03. Plano planta primera del Teatro-cine Olympic. 
Origen: Biblioteca Personal y privada de Tess Johnson en 
Shanghái. Libro-anuario Hong Desk List de 1929. 
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El edificio está resuelto en planta de manera mucho más orgánica y libre que 
en fachada, dejando ver curvas tanto en la forma del anfiteatro como en la de los 
palcos, algo que ya había adelantado en sus tratados en España, Benito Baulis. Por 
diferentes menciones en prensa, se sabe que la sala era toda de madera, y por ello se 
prohibió muy pronto el tabaco en el interior de todos los cines de la ciudad, tras varios 
incendios.  

INTERIORES DEL PROYECTO: 

La única imagen existente del interior nos muestra una platea profusamente 
decorada en su parte superior con arcos de medio punto con motivos decorativos que 
podrían ser neo árabes, los fustes de los pilares están pintados en un tono oscuro 
dejando los arcos blancos. Presidía todo el espacio una gran lámpara que parece ser 
de hierro forjado, otro material que usará recurrentemente en toda su obra. 

Foto 14.04. Fotografía del interior del Teatro-cine Olympic. Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 
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La falta de rigurosidad en las fechas de construcción en muchos edificios de 
Shanghái, y el hecho de que muchos se rehiciesen sobre la misma parcela unos años 
después, no nos permite discernir, si Lafuente hizo el proyecto de Cine Victoria antes 
de residir en Shanghái, o bien, nada más llegar en 1913, y si la fecha de apertura 
fuese 1909, sería por tanto una reforma de este. 

 

CONCEPTO: 

Este fue uno de los primeros edificios de nueva planta con único uso como cine 
que tuvo Ramos en las afueras de la ciudad y destinado principalmente al público local, 
con precios más populares. El primero que tuvo en propiedad, el Hongkew, fue 
adquirido por Ramos y reformado para su nuevo uso como cine. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Imposible averiguarlo con la única foto de que se dispone. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

La planta del cine es desconocida. En cuanto a la fachada, parece ser 
neoclasicista muy simple con un solo cuerpo central de acceso en el que resalta el 
arco de medio punto abocinado que parece dividirse en dos vanos adintelados bajo la 
marquesina. En parte superior corona con un hastial de forma triangular y color blanco. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.02 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

TEATRO-CINE VICTORIA 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente García-
Rojo (1909-1914) 

CLIENTE Antonio Ramos Espejo 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Haining Road, 24  

Haining Road 

Foto 14.05. Fotografía de la Fachada principal del 
Teatro-cine Victoria. Origen: Shanghai Memory 
Website. Ref: DY-0138. 
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Se trata del primer proyecto completo de Abelardo Lafuente en estilo neo árabe 
español en la ciudad de Shanghái. Probablemente se trata de una mansión de verano 
para un acaudalado hombre de negocios de origen español, ya que siempre hizo este 
estilo para clientes relacionados con España. 

 

CONCEPTO: 

Edificio de planta baja más uno, con una terraza plana transitable, donde sitúa 
una especie de mirador, ya que estaba situado en una zona alejada de la ciudad y con 
ciertas vistas sobre el río Huangpu a larga distancia. Es de estilo ecléctico historicista 
neo-árabe. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Según carta personal de la época, utiliza para su primer edificio “morisco” en 
Shanghái, una estructura de hormigón armado con losas de hormigón como forjados. 
No es posible conocer los materiales decorativos utilizados, simplemente con esta 
imagen, pero previsiblemente usa el revoco. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

El edificio podría ser de planta cuadrada con una torre lateral marcando el 
acceso al mismo, dicha torre se divide en tres cuerpos, el inferior con un gran arco 
túmido, el central es una continuidad del cuerpo principal de la casa y utiliza lo que 
parecen dos arcos de herradura cegados, por último y como remate utiliza de nuevo 
arcos de herradura esta vez abiertos coronando dicho elemento con una cubierta a 
cuatro aguas, previsiblemente.  

NÚMERO 
PROYECTO 

14.03 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

RESIDENCIA 
UNIFAMILIAR 

 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente García-
Rojo (1915) 

CLIENTE Mr. French 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Ward Road  

Changyang Road Foto 14.06. Fotografía de la Fachada principal de 
vivienda unifamiliar en Ward Road. Origen: Virtual 
Shanghai on-line archive de Lyon. Ref: 14979. 
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La composición clasicista neo-árabe de la fachada principal se basa en la 
repetición de arcos árabes angrelados y peraltados con la misma cadencia en planta 
inferior y superior. Ambos niveles quedan rematados inferiormente por una 
balaustrada blanca, que nos transmite la idea de que ambos niveles tenían galerías 
exteriores en el frente de las habitaciones. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 
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Abelardo Lafuente realizó en Shanghái al menos tres garajes para esta 
compañía de rickshaws y automóviles cuyo dueño era el millonario español de origen 
judío, Albert Cohen. Este edificio es el único que se mantiene en pie hoy en día, y fue 
el mejor y más céntrico de cuántos construyó. 

 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.04 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO STAR GARAGE Co. 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente García-Rojo (1915) 

CLIENTE Albert Cohen 

ESTADO ACTUAL Existente con fachada modificada. 

Dirección original 

Localización actual 

125, Bubbling Well Road  

West Nanjing Road, 702 

Foto 14.07. Fotografía de la Fachada principal del edificio Star Garage Co.  Origen: Virtual Shanghai on-line archive de 
Lyon. Ref: 15051. 
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CONCEPTO: 

Como en todos los edificios dedicados a garaje, se intenta alcanzar el máximo 
del espacio de la parcela a construir. En este caso se le da a la única fachada del 
edificio toda la importancia, y pasa a ser una de las obras más simbólicas y 
representativas del repertorio construido por Lafuente en China. Se trata de un edificio 
ecléctico, con mezcla de influencias historicistas, tanto del neo árabe, como del 
neoclásico. 

 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Foto 14.09. Fotografía durante las obras del edificio Star Garage Co. Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 

Foto 14.08. Fotografía de la Fachada principal del edificio Star Garage Co. tomada en el año 2010. Origen: Fotografía 
tomada por Montse Zamorano fotógrafa. 
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La estructura de este edificio es con total seguridad de hormigón armado, tanto 
los pilares como las losas de forjado que son de hormigón hecho in situ, tal y como 
reflejan las fotografías conservadas de aquella época (Foto 14.09 y 14.10). 

Es uno de los pocos edificios de Lafuente de los que tengo fotografías 
originales de su construcción. Llamaba la atención durante su construcción el uso de 
grandes cimbras de madera para encofrar las ventanas de planta primera de formas 
ojivales diversas. (Foto 14.11) 

 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

La composición de 
planta no es posible analizarla 
puesto que no la conozco. 
Siendo un edificio claramente 
eclecticista con referencias a 
historicismos diversos, tiene 
una composición de fachada 
clasicista. Dividida en tres 
partes claramente 
diferenciadas, como son la 
basa o planta baja, el fuste o 
planta primera principal, y el 
capitel o segunda planta.  

En la composición general llama la atención por encima de todo la simetría 
perfecta de los 6 vanos, lo cual provoca que la planta baja se resuelva con un inusual 
pórtico yuxtapuesto de 7 columnas jónicas cuyo intercolumnio varía de dimensiones 
para albergar en los dos centrales las puertas de acceso a los garajes, así como la 
gran marquesina horizontal que las enmarca. Mediante este elemento en voladizo se 
distingue de manera clara el acceso principal al inmueble que es el de los coches y no 
el peatonal. El acceso a pie al inmueble queda del lado izquierdo de la fachada, 
enmarcado por una puerta de doble hoja y forma de arco de herradura.  

Foto 14.11. Fotografía durante las obras del edificio Star Garage Co. 
Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 

Foto 14.10. Fotografía durante las obras del edificio Star Garage Co. Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 
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La inclusión del 
elemento columna claramente 
neoclásico contrasta con todos 
los elementos neo árabes que 
también utiliza en el resto de las 
plantas superiores, dando lugar 
a un edificio eclecticista muy 
heterodoxo. 

En planta primera, 
emplea arcos ojivales más 
propios del neo gótico de dos formas diferentes. Los dos arcos ojivales centrales son 
mucho más anchos y en su interior encontramos unas ventanas muy excepcionales 
con forma de arco de medio punto parcialmente peraltado. Por otro lado, en las cuatro 
ventanas laterales usa arcos 
ojivales más esbeltos y cuatro 
ventanas iguales de forma poli-
lobulada simple. Curiosamente 
en las jambas de estas cuatro 
ventanas vuelve a emplear 
pequeñas columnas jónicas 
decorativas. En el espacio 
intermedio entre ambas 
plantas usa una especie de 
cornisa con dentículos que 
emplea de nuevo bajo cada 
una de las ventanas de planta 
primera. 

En la parte superior de la planta primera, usa una nueva cornisa de mayores 
dimensiones con dentículos mayores entre los que intercala de nuevo cerámica, 
probablemente de origen español. 

Por último, en lo que simbólicamente sería el capitel de esta composición 
clásica de fachada, tenemos la 
segunda planta formada por un 
pórtico tetrástilo yuxtapuesto 
cuyas columnas se alinean con 
cuatro de las seis inferiores. En 
la parte baja de la misma 
encontramos un peto corrido en 
todo su ancho que tiene en 
ambos extremos dos terrazas 
exteriores. Ese peto está 

decorado con pirámides 
invertidas, y en toda la zona 
central repite con escala mayor, 
la cornisa utilizada bajo las ventanas de planta primera. Sobre todo, este peto 

Foto 14.14. Fotografía actual de detalle de la parte superior de la 
fachada principal del antiguo Star Garage Co. Origen: Fotografía de 
Montse Zamorano (2010) 

Foto 14.12. Fotografía ampliada de calidad extraída de la 14.10. Origen: 
Portfolio personal Abelardo Lafuente. 

Foto 14.13. Fotografía actual de la parte superior de la fachada principal 
del antiguo Star Garage Co. Origen: Fotografía de Montse Zamorano 
(2010) 
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longitudinal, se sitúa en la parte central un gran balcón corrido cubierto formado por 
diez arcos peraltados y columnas nazaríes con collarinos y ábacos reducidos. Sobre 
cada uno de estos arcos peraltados hay albanegas respectivamente decoradas con 
motivos florales en relieve en yeso o cemento. Esta composición se repite a ambos 
lados de ese balcón cubierto central. Los laterales se completan con la repetición de 
dos arcos peraltados de mayor anchura (pero misma decoración), a cada lado de las 
columnas jónicas, y vuelve a usar otras dos para delimitar los extremos de la fachada 
con las terrazas laterales. Finalmente, y como coronación a esta segunda planta del 
inmueble, vuelve a emplear una cornisa pero esta vez es doble. La cornisa inferior es 
una repetición de la empleada entre planta baja y primera, pero sobre ella coloca la 
segunda cornisa en la que utiliza una nueva cenefa cerámica con formas piramidales y 
de diferentes colores. Sobre la cenefa cerámica aparece de nuevo otra cornisa con 
dentículos para terminar con otra simple y lisa. 

Para completar la fachada, se dispuso el nombre de la empresa “Star Garage 
Co.” En lo alto del edificio, que probablemente fue diseñado expresamente por 
Lafuente, adquiriendo esa forma semicircular (en referencia al frontón curvo clásico) a 
modo de coronación compositiva y con una estrella de David central debido a que el 
dueño español del inmueble era de origen judío. 
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INTERIORES DEL PROYECTO 

No es mucha la 
información de la que se 
dispone del interior de este 
garaje. Al menos es el único del 
que tengo una foto interior con 
los coches aparcados dentro, y 
donde se aprecian claramente 
los arcos de hormigón 
rebajados que se alinean en 
cada crujía del inmueble. 

Siendo un edificio de 
hormigón armado estos arcos 
rebajados dispuestos a modo de 
vigas son fundamentalmente 
decorativos, ya que estructuralmente no tienen función alguna. Llama la atención la 
disposición de las crujías con grandes columnas en cada una de ellas en el centro de 
la planta, pero probablemente fue un recurso utilizado para ordenar el interior del 
garaje de forma más eficiente, así como obtener una doble circulación que ayudase a 
organizar mejor los elementos dispuestos en la planta del garaje, como por ejemplo la 
caja de escaleras de entrada a las oficinas superiores apreciable en esta foto al fondo 
a la derecha. 

En esta fotografía se puede ver en la parte del intradós de cada forjado una 
especie de viguetas de madera, además de una sub-viga central de madera también 
en el centro de vano entre crujías. Una de las fotografías atribuidas a la construcción 
de este garaje, nos muestra claramente que el forjado está hecho con hormigón in situ 
y armado en las dos caras, pero desconozco si por el uso todavía reciente de este 
material en aquella época en Shanghái, se utilizaba la madera a modo de encofrado 
perdido en este tipo de edificios. Por otro lado, este material le daba mayor calidez al 
acabado de los interiores.  

Foto 14.15. Fotografía del interior de la planta baja del edificio Star 
Garage Co. Origen: Virtual Shanghai on-line archive de Lyon. Ref: 
15052. 
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Se trata de uno de los tres garajes que construyó Abelardo Lafuente en la 
ciudad de Shanghái para la “Star Garage Company” de Albert Cohen, el multimillonario 
español de origen judío que fue dueño de la mayor parte de rickshaws de la ciudad en 
las primeras décadas del siglo XX. 

 

CONCEPTO: 

El edificio se realizó queriendo maximizar el espacio de la parcela, llegando a 
los límites por todos sus lados y medianera, ya que se iba a usar como garaje de 
coches, “rickshaws” y carruajes, debía ser amplio y con buena luz. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.05 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO EASTERN GARAGE CON GASOLINERA Y TIENDA 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten Architects (1916) 

CLIENTE Albert Cohen 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Yuenmingyuen & Foochow Road  

Yuanmingyuan esquina con Fuzhou Road. 

Foto 14.16. Fotografía de la fachada achaflanada principal del Eastern Garage. Origen: Virtual Shanghai on-line 
archive de Lyon. Ref: 14978. 
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ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Edifico en dos alturas, construido en hormigón armado, y cuya característica 
fundamental son las formas lobuladas con las que encofró los arcos de la parte 
superior del inmueble, dándole un ligero toque “español-arabizante” al edificio como 
haría posteriormente con otros garajes para la compañía. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

La composición es la de un edificio eclecticista de composición clasicista con 
inclusiones de elementos historicistas arabescos. Tenía en planta baja numerosos 
bajos comerciales pero su aparición no parece afectar demasiado al diseño general de 
la composición de fachada. En primera planta, la fachada toma mayor importancia con 
los arcos lobulados de dos centros “en cortina” de cada una de las crujías vistas al 
exterior. Se remata con una balaustrada aparentemente de piedra, sobre las dos 
fachadas de las calles a las que se abre. 

INTERIORES DEL PROYECTO:  

Desconocidos. 

OTROS DETALLES:  

Inexistentes por falta de información. No se han encontrado planos, fotos o 
dibujos en relación con la arquitectura del edificio. 

Se puede confirmar con la Foto 14.16, que el edificio seguía en pie en 1926 
cuando el arquitecto C. Gonda, construyó el conocido Cine Capitol a su lado. 

Foto 14.17. Fotografía de la fachada principal del Teatro-cine Capitol de Shanghái realizado por Charles Gonda en la 
cual se percibe el garaje de Abelardo Lafuente a su izquierda.. Origen: Virtual Shanghai on-line archive de Lyon. Ref: 
1424. 
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CONCEPTO: 

Se trata de uno de los primeros edificios que hizo Abelardo Lafuente como 
Casa de Procuración para misiones españolas en Shanghái. Se situaba muy alejado 
del centro de la ciudad, aunque todavía dentro del “American Settlement” y era el 
centro de operaciones de los Padres Agustinos. En dicha fachada se observa una 
clara influencia de los eclecticismos madrileños de final de siglo XIX y de los palacios 
suburbanos españoles. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

La fachada es de composición neoclasicista con un zócalo que la eleva. En la 
parte inferior de la misma utiliza una base de dovelas almohadilladas y compuesta por 
cuatro vanos de medio punto. En la parte superior utiliza cuatro ventanas adinteladas 
con las esquinas curvadas y con balaustradas propias. El remate de esta es una 
cornisa simple y una cubierta a cuatro aguas ya que la planta parece ser bastante 
cuadrada. Se percibe en el lado derecho de la foto un anexo para la entrada con las 
mismas características compositivas que la fachada posterior principal. 

La solución formal dada a este inmueble parece tomar como referencia el 
edificio de la Universidad Central de Madrid, de Francisco Javier Mariategui (1874), 
cuya planta inferior se unifica con dovelas almohadilladas y ventanas en arco de medio 
punto con una planta superior de pilastras entre ventanas, paños lisos y vanos 
asumiendo el mismo ritmo que la planta inferior. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.06 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO CASA 
PROCURACIÓN DE 
LOS PADRES 
AGUSTINOS 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten 
Architects (1916) 

CLIENTE Agustinian Corporation 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Yangtszeepoo  

Yangshupu Rd Foto 14.18. Fotografía de la fachada trasera de la Casa 
Procuración Agustina. Origen: Archivo China-España de la 
UOC. Item: 215. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

14.07 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO PARA LOCAL COMERCIAL (sin información) 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten Architects (1917) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

E. Yalu & Wuchow  

Haining Road esquina con Wuzhou Road 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.08 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

AMPLIACIÓN/ 
MODIFICACIÓN 
HOTEL PALACE 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten 
Architects (1917) 

CLIENTE The Shanghai 
Hotels Limited 

ESTADO ACTUAL Existente pero 
desaparecida su 
intervención 

Dirección original 

Calle actual 

Bund  

Zhongshan East 1st 
Road 

Foto 14.19. Fotografía del interior de los salones de planta baja 
del Hotel Palace. Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 
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CONCEPTO:  

No se detecta en la fotografía grandes rasgos conceptuales acerca del tipo de 
proyecto que realizó para la nueva sala de té del hotel. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS:  

Es una intervención interior sin tocar estructura. 

 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS:  

Trabajos no realizados por Lafuente. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Utiliza los materiales más lujosos de la época, casi siempre usando madera y 
lámparas de hierro forjado. Se trata de un interior de un claro estilo neoclásico 

OTROS DETALLES:  

Detalles destacables de la reforma, son las columnas salomónicas en la 
hornacina decorativa del lado derecho de la foto, en la que no se consigue distinguir 
bien lo que hay en su interior, quizás era una forma de decorar el tragaluz de la 
escalera que hay detrás. Cabe destacar también la representación de torsos desnudos 
pintados en los machones entre diversas escaleras de acceso al salón de té. La 
mezcla ecléctica de elementos historicistas de diferentes regiones en un sólo espacio, 
lo convierten en algo evocador y llamativo para la época, pero de escaso valor 
arquitectónico fuera de este lugar. 

Foto 14.20. Plano de planta baja del Hotel Palace alrededor de 1926, utilizado como referencia espacial, puesto que no 
se trata de un plano de Abelardo Lafuente, ni de la misma época. Origen: “The North China Herald” del 29 de mayo de 
1926 
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CONCEPTO: 

La primera reforma de dicho 
espacio era para convertir el 
“Grill Room” en un espacio 
mejor, al que unas semanas 
después de dar la licencia para 
la reforma, le dieron la de “Sala 
Baile”. 

En ese primer momento 
parece que la idea de un falso 
techo semitransparente y con 
forma de semi cúpulas ya era 
una realidad la vista del croquis 
original encontrado. 

En la actualidad, este 
inmueble continúa existiendo 
pero la intervención de Abelardo 
Lafuente está completamente 
modificada, aunque el nuevo diseño interior es similar al original. (Referirse al Proyecto 
19 de este apartado). Es imposible discernir qué elementos del proyecto son de la 
construcción inicial de 1917 y cuáles son de la reforma de 1923.  

NÚMERO 
PROYECTO 

14.09 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SALA DE BAILE 
DEL ASTOR 
HOUSE HOTEL 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten 
Architects (1917) 

CLIENTE The Shanghai 
Hotels Limited 

ESTADO ACTUAL Existente con su 
intervención 
modificada 

Dirección original 

Calle actual 

Whangpoo  

20, Huangpu Road 

Foto 14.21. Fotografía del plano original de sección 
transversal por el Grill Room central alrededor de 1917. 
Origen: Jasin Lin via mail del Urban Construction Archives de 
Shanghai.  

Foto 14.22. Fotografía de dibujo a mano de sección constructiva  
realizado por Abelardo Lafuente, en el que se muestran detalles del falso 
techo, alrededor de 1917. Origen: Jasin Lin via mail del Urban 
Construction Archives de Shanghai. 
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La fotografía aportada forma parte del libro: Cameron, W. H. Morton, “Present day 
impressions of the Far East and prominent and progressive Chinese at home and 
abroad. The history, people, commerce, industries and resources of China, Hongkong, 
Indo-China, Malaya and Netherlands India (1917)”. 

CONCEPTO: 

Se trata de una villa unifamiliar de estilo moderno, que no se había visto hasta 
el momento en la ciudad. En este proyecto del estudio Lafuente & Wootten se eleva la 
edificación sobre un zócalo figurativo para darle más importancia al inmueble. El 
tratamiento de las cubiertas planas y las ventanas verticales le dan un carácter y 
modernidad muy singulares y que parecen estar influenciados por las primeras 
arquitecturas modernas que se están realizando en los Estados Unidos de América en 
estos años, y de las que probablemente bebía el socio de Abelardo Lafuente. 

Lo más sorprendente de este proyecto es que la única referencia que tengo de 
su autoría es en este libro de Cameron y Morton, en el cual dedican una página entera 
a ilustraciones del estudio Lafuente & Wootten, y en cambio no escriben 
absolutamente nada de la empresa ni de los arquitectos y sus obras, como sí hacen 
de otros colegas de profesión en la ciudad. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Probablemente se realizó todo en hormigón armado. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Se trata de un edificio de una sola planta con las estancias retranqueadas en 
planta unas tras otras para conseguir mayor entrada de luz. En cuanto a los alzados 
son muy compactos y horizontales, teniendo una composición clásica. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.10 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN 
SHANGHAI 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten 
Architects (1917) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Desconocida 

Desconocida Foto 14.23. Fotografía aérea de vivienda unifamiliar en Shanghái. 
Origen: Virtual Shanghai on-line archive de Lyon. Ref: 14981. 
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La fotografía aportada forma parte del libro: Cameron, W. H. Morton, “Present day 
impressions of the Far East and prominent and progressive Chinese at home and 
abroad. The history, people, commerce, industries and resources of China, Hongkong, 
Indo-China, Malaya and Netherlands India (1917)”. 

CONCEPTO: 

Se trata de una villa unifamiliar de estilo colonial, (propia del norte de España y 
muy utilizada en construcciones españolas en Filipinas), resuelta con cubierta a dos 
aguas y con grandes pórticos cubiertos y descubiertos orientados a diferentes lados 
para permitir el disfrute de sus zonas exteriores. Toda la casa se eleva sobre un gran 
zócalo para darle mayor elegancia. Todas las fachadas son blancas y se usan las 
persianas en las ventanas como medida protectora del soleamiento. 
Sorprendentemente su localización es en la principal avenida de la “French 
Concession”, probablemente localizada en la parte más al Oeste de esta. 

Lo más llamativo de este proyecto es que la única referencia que tengo de su 
autoría es en este libro de Cameron y Morton, en el cual dedican una página entera a 
ilustraciones del estudio Lafuente & Wootten, y en cambio no escriben absolutamente 
nada de la empresa ni de los arquitectos y sus obras, como si hacen de otros. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Probablemente tal y como hicieron en otros proyectos de la época, se utilizó el 
hormigón armado, pero parece que podría también tener muros de carga en alguna de 
sus fachadas. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Se trata de un edificio de dos plantas con las estancias muy abiertas al exterior 
y protegidas del sol mediante elementos exteriores como pérgolas. En cuanto a los 
alzados son muy robustos, pero con grandes aperturas. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.11 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN 
SHANGHAI 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten 
Architects (1917) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Avenue Joffre  

Huaihai Rd. 

Foto 14.24. Fotografía lateral de vivienda unifamiliar en Shanghái. 
Origen: Virtual Shanghai on-line archive de Lyon. Ref: 14980. 
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CONCEPTO: 

Tan sólo se hace mención de este edificio en una de las notas de prensa días 
después de su defunción, el 8 de diciembre, en el que lo describen como uno de los 
proyectos de tan conocido arquitecto que además se construyó “The North China 
Herald” (1931, p.345), dice así el escaso texto:  

“It will be recalled that 11 years ago, he designed and supervised, 
the construction of the “Old Wheel” on North Paoshan Road, 
which never was opened to the general public.” 

Probablemente al ser una edificación ilegal fuera de las Concesiones y 
clausurada por la policía en 1918, nunca hizo mención de su autoría. He contrastado 
la localización de dicho edificio gracias a la mención que hace del mismo French P 
(2010, p.117) de la siguiente manera:  

“Therefore the road was home to The Wheel, a notorious casino 
opened in 1917. The historian Francis Lister “F.L.” Hawks Pott 
commented, "Large sums of money were lost at this place and 
many young men ruined. Although there was a great outcry, it 
was difficult for the Council to do anything in the matter, as the 
casino was situated in Chinese territory. It required long 
negotiations with the Chinese authorities before the place was 
finally sealed up in November, 1918.” 

 

No dispongo de ningún dato más acerca de esta obra. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.12 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CASINO “OLD WHEEL BUILDING” 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten Architects (1917) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

North Paoshan  Rd  

North Henan Road Extension 
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La fotografía aportada forma parte del libro: Cameron, W. H. Morton, “Present day 
impressions of the Far East and prominent and progressive Chinese at home and 
abroad. The history, people, commerce, industries and resources of China, Hongkong, 
Indo-China, Malaya and Netherlands India (1917)”. 

 

CONCEPTO: 

Se trata de un edificio de grandes dimensiones incluyendo almacenes y la 
parcela total ocupará 100 por 400 pies. La planta baja se destinó a taller de Rikshaws 
y en la que podían caber unas 3000 unidades. El edificio será de tres plantas, también 
albergará una de las lavanderías al vapor más grandes de la ciudad, que llegará a 
lavar unas 3000 piezas de ropa al día. En la planta superior había apartamentos para 
los empleados. El precio total del edifico serán unos 150,000 Taels. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Tal y como se describe en la prensa de la época, es un edificio en hormigón 
armado tal y como se describe en Millard´s Review of the Far East (1918, p.42) de la 
siguiente manera: 

“A new building to be constructed by the Star Ricsha 
Company of Shanghai will be completed some time in December, 
and when finished will manufacture entire fittings for ricshas, and 
in addition will contain the largest steam laundry in the Far East. 
The concern will be managed by A. Cohen and will be located on 
Boundry Road near Honan Road. The main floor of the building 
will be used as a ricsha station and will house approximately 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.13 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO 
MULTIFUNCIÓN 
STAR RICHSA CO. 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten 
Architects (1918) 

CLIENTE Star Richsa Company 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

 

Calle actual 

Boundary Road cerca 
de Honan Road  

East Tianmu Road con 
North Henan Road Foto 14.25. Fotografía frontal del Star Richsa 

Garage. Origen: Virtual Shanghai on-line archive de 
Lyon. Ref: 14976. 
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3,000 ricshas. Including the main building and godowns, the 
compound will occupy a space of 100 by 400 feet. 

Flats for the employees will be situated on the top floor. 
The steam laundry will be capable of washing 3,000 pieces of 
clothing a day. The building will be three storeys in height and 
constructed of reinforced concrete at a cost estimated at Tls. 
150,000. The architects for the new building are Messrs. 
Lafuente and Wooten of Shanghai.” 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Como se puede observar en la única imagen disponible, es un edificio 
neoclásico eclecticista en el que cada planta al tener un uso diferente se hace en 
diferente escala. De ahí que la planta baja se resuelva con un gran pórtico tetrástilo 
yuxtapuesto de orden corintio rematado por un entablamento limpio, en cuyos 
intercolumnios se sitúan tres grandes vanos termales cuya parte inferior izquierda se 
resuelve con un vano adintelado de acceso al inmueble. El vano central y derecho con 
ventanas adinteladas simples de similares proporciones. Se puede distinguir en las 
cristaleras de los vanos termales una decoración con la cruz judía. La segunda planta 
se resuelve también con el mismo pórtico tetrástilo yuxtapuesto de la mitad de altura 
aproximadamente y un entablamento limpio similar, y en los intercolumnios se 
resuelve con dobles ventanas adinteladas, con ventanas termales en su parte superior. 
Por último, la tercera planta se compone de ventanas adinteladas de menor dimensión 
todavía, ya que se trata de la planta de apartamentos para empleados. Todo ello 
queda rematado por una cornisa con dentículos muy pronunciados. 
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CONCEPTO: 

Este edificio 
aparece descrito en el 
Archivo virtual de Lyon 
tomado de fuente 
desconocida y en inglés 
de la siguiente manera: 
"El Columbia “Country 
Club”, también llamado 
Americano, era a la vez 
Club Social y deportivo. 
En un tiempo estuvo 
realmente en medio del 
campo, con una piscina 

porticada, pistas de tenis 
y una pista de squash 
cubierta. El club era de un estilo revival árabe / español, con un pórtico para carruajes 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.14 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

“AMERICAN CLUB” DE SHANGHAI 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten Architects (1918) 

CLIENTE Club Americano de Shanghái 

ESTADO ACTUAL Una parte existente en mal estado conservación 

Dirección original 

Calle actual 

301, Great Western Road  

Yanan West Road 

Foto 14.26. Fotografía frontal del American Club. Origen: Virtual Shanghai on-line archive de Lyon. Ref: 15129. 

Foto 14.27. Fotografía del patio interior del American Club. Origen: Virtual 
Shanghai on-line archive de Lyon. Ref: 1985. 
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en la parte delantera y una amplia terraza en la parte trasera para bailar bajo las 
estrellas". La descripción que del Club Americano hace Romero Salas es muy similar y 
de ahí se deduce su autoría, además de por los años en los que se realizó. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Se trató de una reforma de un caserón antiguo y un anexo para actividades 
deportivas, cuadras y casa para el servicio permanente del Club. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Se trata de un edificio de planta baja más uno cuyos elementos compositivos 
más significativos son la terraza posterior para el baile, así como sus increíbles 
interiores. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

No existen imágenes de este, pero Romero Salas en su carta54 los describe 
como un lugar fantástico entre cuyos espacios más significativos podíamos encontrar 
una majestuosa cúpula probablemente situada en la sala de baile cuyas tribunas 
periféricas eran muy espaciosas y agradables. Y todo ello decorado con las pinturas 
del pintor español nacionalizado francés, Ribera. 

                                                           
54 Carta a la sede de su periódico en Manila:” El Mercantil de Manila” fechada el 17 de abril de 1920 y reproducida en el 
libro epistolar: “España en China. Crónica de un viaje”, reproducida en el Capitulo 9. 
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 CONCEPTO: 

Se trata de un edificio de estilo ecléctico y composición neo clasicista, con 
influencias en majestuosidad al Palacio del Marqués de Salamanca en Madrid de 
Narciso Pascual y Colomer (1845) y en composición de planta baja a los “Pabellones 
de invernáculos” de Juan de Villanueva  (1781) en el Jardín Botánico de Madrid. 

Esta composición la realiza Abelardo Lafuente de la misma manera en este 
proyecto, con una doble crujía unida por un volumen central que al propio tiempo sirve 
de acceso. Dicho volumen está compuesto por un pórtico tetrástilo exento de orden 
jónico que soporta una balaustrada en piedra con tres vanos de medio punto. Las 
esquinas de dicho volumen se remarcan con esquinas de dovelas almohadilladas que 
se repiten dos veces más en los laterales para marcar los diferentes volúmenes. El 
conjunto es absolutamente simétrico y de gran majestuosidad y belleza. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.15 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

“JEWISH CLUB” DE SHANGHAI 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten Architects (1919) 

CLIENTE Club Judío de Shanghái 

ESTADO ACTUAL El “Children´s Palace” de Shanghái, aunque nada salvo la estructura 
en la actualidad es de su intervención. 

Dirección original 

Calle actual 

West Bubbling Well Road  

1799, Nanjing West Road 

Foto 14.28. Fotografía frontal del Club Judío de Shanghái. Origen: Página de Facebook del “The Hong Kong Heritage 
Project” (2011) (https://www.facebook.com/hongkongheritage/photos/?tab=album&album_id=360603553971325) 
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ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Parece tratarse de un edificio realizado en muros de carga, ya que los describe 
como muy grandes y robustos la noticia que hace referencia a los comienzos de la 
construcción del edificio en 1918. Gracias a la descripción del inmueble en el periódico, 
podemos saber que los materiales a utilizar originalmente no eran especialmente 
ostentosos, pero sí de muy buena calidad. Supongo que, con el paso del tiempo, se 
fueron mejorando, pero no puedo llegar a saber en qué punto empezó a usar 
mármoles en todo su interior. Probablemente esta característica del edificio fue 
incluída más adelante en 1924 por los arquitectos ingleses “Brown & Wingrove” 
cuando tuvieron que remodelarlo y adecuarlo a los gustos de la familia judía Kadooire, 
que fue la que lo usó y le dio la mayor fama al inmueble. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Toda la planta baja está compuesta por una inmensa galería abierta al jardín 
en vanos adintelados de grandes dimensiones, tan sólo separados por cinco 
machones Los dos volúmenes laterales de ambos extremos, frente a las escalinatas 
laterales de acceso al jardín, se resuelven con paños mayores al tamaño del vano, 
para mostrar la potencia del conjunto, resaltando en esos puntos la base de dovelas 
de piedra almohadilladas. Todo el volumen inferior queda rematado por una gran 
balaustrada de piedra adornada en los laterales por estatuas felinas en piedra blanca. 

El volumen superior se resuelve con vanos adintelados de composición 
diferente a la planta baja, agrupados de tres en tres. Tan sólo los tríos de vanos más 
cercanos al volumen central y este mismo, se hallan rematados por un arquitrabe 
profusamente decorado con motivos vegetales y guirnaldas, que en los laterales es 
absolutamente liso. Sobre este arquitrabe encontramos una cornisa de bastante 
presencia que unifica todos los volúmenes, elemento compositivo muy villanovino. 
Como en casi toda la obra de Villanueva, el inmueble se remata con una cubierta a 
dos aguas. Aunque tal cual hizo Villanueva en la Casita del Príncipe (1784) remata el 
volumen central con un escudo de forma ovalada. 

Sobre la afilada forma de la cornisa podemos ver cómo le da más altura y 
relevancia al paramento del volumen central que al de los volúmenes laterales, que de 
nuevo son lisos y más bajos. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Como mencionaba con anterioridad, es muy difícil discernir si los interiores que 
se describen de este edificio en la actualidad son obra de Abelardo Lafuente o de los 
ingleses que lo reformaron con posterioridad. Como probablemente se deben más a 
los segundos, no entraré en detalles en este apartado. 
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CONCEPTO:  

La única información de que dispongo relativa a este proyecto es que se asignó a 
Abelardo Lafuente sin concurso y que tenía una capacidad para 300 camas.  

Inicio del proyecto abril 1920 y para inaugurarse el 4 de julio 1920.  

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Construido en ladrillo y cemento.  

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Desconocidos 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.16 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

HOSPITAL PARA COLÉRICOS DE LA MUNICIPALIDAD 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª Rojo Architect (1920) 

CLIENTE Municipalidad de Shanghái mediante concurso 

ESTADO ACTUAL Desaparecido. 

Dirección original 

Calle actual 

Desconocida  

Desconocida 
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CONCEPTO: 

Se trata de una vivienda unifamiliar de considerable tamaño situada en una de 
las principales calles de la “French Concession”. Originalmente constaba de planta 
baja y primera, y con la reforma posterior en los años 80 se cambió la cubierta a una 
amansardada y se le añadió una planta más, así se la reconoce hoy en día. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

La estructura del inmueble parece ser de muros de carga, aunque la terraza 
posterior tiene columnas de hormigón para soportar la terraza superior. Es difícil 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.17 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA LA FAMILIA ROSENFELD 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª Rojo Architect (1921-1922) 

CLIENTE J Rosenfeld and Mrs. Fanny Rosenfeld 

ESTADO ACTUAL Existente y reformado 

Dirección original 

Calle actual 

Route Francis Garnier  

11, Dongping Road 

Foto 14.29. Fotografía tratada en negativo del plano original de Abelardo Lafuente de la fachada principal de vivienda 
unifamiliar para la Familia Rosenfeld. Origen: Fotografía propia tomada en 2010 de los cuadros existentes en el restaurante 
situado en el inmueble original, localizado en el cruce de las actuales calles Dongping Road y Hengshan Road. Provienen 
originalmente de los Urban Construction Archives de Shanghái. 
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diferenciar si alguno de los materiales de hoy en día son los que fueron utilizados 
originalmente. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Las plantas del 
proyecto están 
excelentemente 
organizadas. Se da toda 
la importancia al jardín 
trasero que además es la 
orientación Sur, y por eso 
en planta baja sitúa de 
ese lado el “Dining 
Room” y el “Drawing 
Room” como salas 
principales abriéndose a 
la terraza cubierta del 
jardín.  

Sobre esos 
mismos espacios en 
planta superior sitúa las 
dos habitaciones 
principales abriendo 
ambas al balcón que da 
al jardín de nuevo. Entre 

ambas habitaciones 
coloca el baño principal 
de las mismas. Es 
evidente que de ambas 
habitaciones la principal es la que se abre al lado Oeste, mirando a la Avenue Petain, 
y por eso crea unos balcones semicirculares para indicar dicha dirección e importancia. 

En la parte delantera de la casa, orientación Norte, sitúa todos los espacios de 
servicio en una organización muy práctica e inteligente, como explico a continuación.  
En planta baja y como acceso principal crea una entrada de coches o carruajes, muy 
señorial y de gran escala, para significar el inmueble.  

Además de eso, eleva el nivel de planta baja y coloca unas escaleras de 
acceso que le dan una importancia aún mayor al conjunto. Con ese ejercicio consigue 
crear un semisótano ventilado al que se accede desde la parte lateral, fachada Este, 
que está destinada al servicio de la casa.  

 

Foto 14.30. Fotografía tratada en negativo del plano original de Abelardo 
Lafuente de la planta baja de vivienda unifamiliar para la Familia Rosenfeld. 
Origen: Fotografía propia tomada en 2010 de los cuadros existentes en el 
restaurante situado en el inmueble original, localizado en el cruce de las actuales 
calles Dongping Road y Hengshan Road. Provienen originalmente de los Urban 
Construction Archives de Shanghái. 
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Es por ello que 
junto al acceso al sótano 
sitúa también el acceso a 
la cocina . Para diferenciar 
los espacios del servicio 
de los públicos sitúa entre 
ambos el núcleo de 
escalera y el único paso 
desde la zona de servicio 
al resto de la casa junto a 
una zona de 
almacenamiento de la 
cocina. Del lado Noroeste 
sitúa el único baño de 
planta baja y junto al baño, 
la sala “Card Room” que 
es como una salita de 
juegos o biblioteca.  

En esta misma 
zona de la fachada Norte 
de la casa en la planta 
superior, coloca del lado 
Este la habitación de 
invitados con un baño 
propio, y del lado Oeste y 
mirando hacia la Avenida 
Petain, el vestidor 
principal, con grandes 
armariadas “closets”. En esta parte superior destaca la existencia de un hall principal 
que distribuye todas las habitaciones y da acceso a la terraza sobre la entrada de 
coches, y lo que más llama la atención del inmueble es la duplicidad de núcleos de 
escaleras. 

La composición de la fachada principal es notable, y cabe destacar los 
elementos eclécticos y propios del neoclasicismo académico, que hacen referencia 
clara a los palacios urbanos que se construían en el Madrid que dejó a finales del siglo 
XIX. La ordenación de esta tiene un ritmo sostenido de vanos adintelados con un 
simple remarque de sus embocaduras al modo herreriano, que delata su influencia. El 
cuerpo principal de la fachada se resuelve con dovelas de revoco. Pero el elemento 
más significativo de la fachada y ya mencionado antes, es el pórtico yuxtapuesto a la 
fachada en clara referencia al Palacio del Conde de Villangonzalo (Madrid, 1862) de 
Juan de Madrazo. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Completamente modificados. 

Foto 14.31. Fotografía tratada en negativo del plano original de Abelardo 
Lafuente de la planta primera de vivienda unifamiliar para la Familia Rosenfeld. 
Origen: Fotografía propia tomada en 2010 de los cuadros existentes en el 
restaurante situado en el inmueble original, localizado en el cruce de las actuales 
calles Dongping Road y Hengshan Road. Provienen originalmente de los Urban 
Construction Archives de Shanghái. 
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Foto 14.32. Fotografía actual de la fachada principal de la Villa Rosenfeld, actual Restaurante Sasha´s de Shanghái. 
Origen: Fotografía personal tomada en 2010. 
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Esta casa-procuración para los Recoletos fue uno de los muchos proyectos que 
realizó Lafuente para órdenes religiosas en China. Tenía una comunicación muy fluida 
con los Agustinos, los Recoletos y los Dominicos de origen español, desde su estancia 
en Manila. Esta casa era muy anhelada por los Recoletos desde su entrada en China, 
puesto que desde Shanghái controlaban todos sus intereses económicos en el país. El 
terreno para esta casa se adquirió en el año 1921, y un mes después empezó su 
construcción. Se trata de uno de los tres mejores proyectos de Lafuente en China. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.18 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO CASA PROCURACIÓN DE LOS PADRES 
AGUSTINOS RECOLETOS. 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª Rojo Architect (1922) 

CLIENTE Orden religiosa de Agustinos Recoletos en Shanghái. 

ESTADO ACTUAL Existente, en mal estado de conservación 

Dirección original 

Calle actual 

6, Rue Moliere 

6, Xiangshan Road 

Foto 14.33. Fotografía frontal de la Casa Procuración Agustina Recoleta de Shanghái. Origen: Archivo de los Agustinos 
Recoletos de España en web encontrada en 2015. Ref: 38617. 
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CONCEPTO: 

Se trataba de realizar una Casa Procuración para los Recoletos de Shanghái 
de la manera más señorial posible, que mostrase la majestuosidad e importancia de la 
orden religiosa en la ciudad, ya que además estaba situada en una de las zonas más 
nobles y representativas de la “French Concession”. El inmueble contaba en su interior 
con una capilla donde estaba la imagen del patriarca de los Recoletos. Fue inaugurado 
solemnemente por el cónsul español y en presencia de toda la comunidad española de 
Shanghái el 18 de marzo de 1922. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Parece tratarse de un edificio construido en hormigón armado, de estructura 
muy similar al “Star Garage Co”, que realizó algunos años antes. Todos los elementos 
estructurales principales como pilares, muros y machones parecen estar hechos de 
hormigón, recubiertos de piedra. Los pavimentos de las zonas más representativas del 
inmueble se realizan en cerámica o ladrillo cocido naranja. Hay muchas ventanas de 
forma ojival cerradas con vidrio de colores y acero para su carpintería. Las rejas 
exteriores se mantienen originales con motivos religiosos (cruces), están realizadas en 
acero que ya está oxidado. También algunas de las verjas y barandillas interiores de la 
planta baja. Llama la atención las columnas de la arquería de la fachada principal, 
donde todos sus capiteles son de estilo corintio bajo arcos de medio punto clásicos.  

Foto 14.34. Fotografía actual del frontal de la Casa Procuración Agustina Recoleta de Shanghái en 2015. Origen: Red 
Social china Weibo del usuario: 1880762590. 
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La otra zona que llama 
la atención por su decoración es 
la entrada a la casa-procuración, 
que se realiza de manera lateral 
por la fachada Oeste, mediante 
un recibidor exterior cubierto, en 
cuyo falso techo se usan 
motivos decorativos propios de 
templos, como por ejemplo 
cenefas vegetales y otros 
muchos. Ref imagen 14.35. En 
la actualidad se halla en un 
estado de conservación 
bastante lamentable, así como 
el resto de los elementos decorativos propios de las manifestaciones religiosas. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

El edificio sólo lo he 
podido ver una vez y sin que se 
me permitiese el acceso a los 
interiores de cada habitación. 
Por tanto, puedo decir que 
parece tener una planta resuelta 
de forma limpia y simple, puesto 
que se accede por el lado oeste 
a un pasillo central que recorre 
el inmueble de Oeste a Este, al 
final del cual hay un núcleo de 
escaleras resueltas con 
barandilla de madera y con 
unas ventanas verticales que 
las iluminan, están rematadas 
con arcos de medio punto. Fue 
imposible acceder a la planta 
superior. A la izquierda de la 
entrada al inmueble parece 
encontrarse la capilla que se 
describe en los documentos 
relativos a su inauguración55, ya 
que en la parte exterior 
podemos ver por ese lado 
posterior elementos que nos 
recuerdan a un ábside y una pequeña hornacina en la que debió estar la imagen del 
patriarca de la orden.  

                                                           
55 BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE SAN NICOLÁS TOLENTINO DE FILIPINAS de la Orden de Agustinos Recoletos. 
SECCIÓN OFICIAL. Provincialato de Agustinos Recoletos de Filipinas. Año XIII. Septiembre 1922. Núm.147.Páginas 
432-433. Texto completo en Capitulo 9. 
 

Foto 14.35. Fotografía de la decoración superior de los techos 
exteriores de la entrada principal. Origen: Fotografía propia tomada en 
2013. 

Foto 14.36. Fotografía exterior del ábside de la capilla privada de la 
vivienda. Origen: Fotografía propia tomada en 2013. 
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Al lado derecho del 
pasillo principal, hay diferentes 
puertas que dan a las salas 
cuyas ventanas se abren a la 
fachada principal, parece haber 
unas cuatro habitaciones, las 
dos de los laterales y otras dos 
en la zona centro que son las 
que vuelcan al mirador cubierto 
que se abre al patio delantero.  

La composición del 
alzado es clasicista muy típica 
de la arquitectura del norte de 
España, se trataría de otro gran ejemplo de eclecticismo historicista, puesto que hay 
muchas referencias al plateresco. Puede que debido a que la Orden de San Nicolás 
Tolentino tuviese sede en Marcilla, Navarra, los Padres Recoletos indicasen a 
Abelardo Lafuente el estilo que querían tener en su casa-procuración, y que por esa 
razón incluyese estilemas de aquella zona en toda la fachada. 

La composición de la fachada principal es simétrica, teniendo retranqueada en 
la parte izquierda de la misma la entrada principal al edificio, que se resuelve con un 
pequeño porche cubierto, elevado cuatro escalones, y con un falso techo muy 
decorado con motivos vegetales, y con un pavimento de baldosín hidráulico naranja, 
que se repite también en los pasillos del inmueble. 

Dentro de la fachada 
principal podemos observar a 
ambos lados de esta, dos 
volúmenes a modo de torres con 
balcones en piedra y con 
cubierta a cuatro aguas resuelta 
en voladizos decorados con 
aleros de madera. Las ventanas 
de planta baja de ambos 
torreones se resuelven con unas 
verjas de hierro forjado.  

La composición de 
fachada de la primera planta 
refleja que es la más solemne de las tres que componen el edificio, puesto que en ella 
se sitúan los grandes balcones en piedra, y cuya apertura queda rodeada por dovelas 
decorativas y escudos o blasones, típicos de estos estilos arquitectónicos. Por último, 
las ventanas de segunda planta son tres muy verticales que cierran la composición de 
dichas torres, bajo ellas podemos ver un panel rectangular decorativo de formas 
vegetales y de gran interés decorativo. 

Foto 14.37. Fotografía de detalle del exterior de la fachada principal de 
la Casa Procuración. Origen: Fotografía propia tomada en 2013. 

Foto 14.38. Fotografía de detalle del exterior de la fachada principal de 
la Casa Procuración. Rejilla ventilación del forjado sanitario. Origen: 
Fotografía propia tomada en 2013. 
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En el cuerpo central 
podemos observar de nuevo la 
composición clásica de la 
fachada, siendo la planta baja la 
basa, la primera el fuste y la 
segunda el capitel y broche de 
la composición. En esta 
concatenación de elementos 
observamos en planta baja una 
arquería de cinco arcos de 
medio punto, resueltos mediante 
pilares de hormigón coronados 
por capiteles corintios, y en 
cuyas enjutas podemos 
observar cuatro clípeos resueltos con escudos heráldicos. A esa terraza cubierta tras 
los arcos se accede de forma simétrica por el arco central.  

Además, bajo esta planta baja vemos como todo el inmueble queda elevado 
mediante un basamento de dovelas de revoco, que tiene muchas ventanas en hierro 
forjado para su ventilación y en el que probablemente se guardaba todo lo relacionado 
con la calefacción central del inmueble, en estos bajos se solía guardar el carbón o la 
madera, esto se deduce de la aparición de pequeñas puertas para acceder desde el 
exterior a esa zona a modo de “forjado sanitario”. La terraza que veíamos en planta 
baja del cuerpo central de la fachada principal se repite en proporción menor y por 
tanto más privada y fresca, en la planta noble del inmueble, es por ello que los pilares 
de hormigón se repiten en la misma proporción rematándolos esta vez con capiteles 
jónicos y se resuelven con arcos rebajados, pero del mismo estilo que en la planta 
anterior. Otra notable diferencia es que esta vez en las enjutas se sitúan cuatro 
escudos circulares sin representación interior.  

Por último, en esta posición central, el edificio se remata con una terraza plana 
transitable delimitada por una balaustrada, en cuyos cuatro machones principales 
encontramos elementos decorativos en piedra en forma de copas esbeltas. La 
composición de esta planta está coronada por un gran frontón curvado central en la 
fachada retranqueada sobre la puerta central principal de acceso a dicha terraza. 

Foto 14.39. Fotografía de detalle del exterior de la entrada principal de 
la Casa Procuración. Origen: Fotografía propia tomada en 2013. 
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INTERIORES DEL PROYECTO: 

En la única visita que pude hacer a su interior, sólo comprobé el estado de 
conservación tan deteriorado de los pasillos y zonas comunes del inmueble.  

El pavimento se resuelve mediante baldosín hidráulico naranja como en el 
porche de entrada (Foto 14.39), con la misma disposición. Sólo se puede encontrar 
otro tipo de pavimento en la parte final del pasillo y en una estancia usada en la 
actualidad como baño, y del que desconozco su uso original. En estas zonas el 
pavimento pasa a ser de pequeñas piezas cerámicas hexagonales de color blanco 
principalmente, pero también en otros tonos oscuros haciendo una decoración regular 
pero muy limpia.  

El otro detalle interior que llama la atención dentro de la casa-procuración es la 
realización de un zócalo de madera de aproximadamente un metro y medio de alto 
recorriendo todos los pasillos principales, y que continúa por la escalera principal, 
realizada en este material, incluyendo la barandilla, los peldaños y el pequeño rodapié 
que la decora perimetralmente. 

MANTENIMIENTO ACTUAL: 

El mantenimiento del 
inmueble en general es bastante 
pobre, puesto que en él viven 
numerosas familias locales de 
escasos recursos y nunca se ha 
tratado de rehabilitar para un uso 
actual en el que se valore su 
historia y condición.  

Llama la atención el 
esmero con el que se han 
eliminado los pocos elementos 
decorativos o identificativos que 
tenía el inmueble original. Por 
ejemplo, los frontales 
rectangulares con motivos 
vegetales de la fachada principall, 
no así los mismos frontales bajo 
las ventanas de segunda planta 
en las fachadas laterales.  

Tampoco está en la 
actualidad el escudo circular que 
probablemente representaba a la 
Orden Recoleta en la parte 
superior del porche de entrada 
sobre el arco de medio punto. Foto 14.40. Fotografía de detalle de la entrada principal de la Casa 

Procuración. Origen: Fotografía propia tomada en 2013. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

14.19 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

REFORMA DE LA SALA DE BAILE DEL ASTOR HOUSE 
HOTEL 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª Rojo Architect (1923) 

CLIENTE The Hong Kong & Shanghai Hotels Limited 

ESTADO ACTUAL Existente y modificada su intervención, diseño interior similar al 
original. 

Dirección original 

Calle actual 

Whangpoo  Road 

15, Huangpu Road  

Foto 14.41. Fotografía del interior de la Sala de Baile del Hotel Astor. Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 
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Esta sala de baile fue la 
primera que diseñó el estudio de 
“Lafuente & Wootten” para la 
HSH, dentro de un edificio que 
fue construido por arquitectos 
ingleses. Este proyecto fue el 
origen de su gran fama en la 
ciudad diseñando salas de baile 
como nunca se habían visto por 
allí. 

 

CONCEPTO:  

El concepto principal que 
desarrolló Lafuente para esta 
sala de baile fue la evocación 
del mundo exterior en un 
espacio cubierto. Con la intención de que la gente disfrutase de un baile bajo las 
estrellas, diseñó un espacio que pareciese más amplio y luminoso de lo que realmente 
era, dando la sensación incluso de estar abierto. Por eso diseñó una mezcla entre 
cúpula rebajada y bóveda plana de cristal traslúcido, que dejaban pasar tanto la luz 
natural durante el día, como la 
luz artificial por la noche, ya que 
se trataba de una especie de 
falso techo de cristal, sobre el 
cual se situaba otro gran 
lucernario acristalado, que vimos 
en la sección de la Foto 14.21 
de la Ficha 14.09. 

Este recurso le permitía 
instalar luces entre estas 
cúpulas y el lucernario superior 
situado en el patio central del 
inmueble, como se puede 
comprobar en el dibujo original, 
y fue considerada en la época 
una de las ideas más originales 
jamás vistas en Shanghái. 

Foto 14.42. Fotografía del interior de la Sala de Baile del Hotel Astor. 
Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 

Foto 14.43. Fotografía del interior de la Sala de Baile del Hotel Astor. 
Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

369 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS:  

A pesar de ser una 
intervención interior, podemos 
hablar de la estructura que 
sustenta el falso techo de la 
sala de baile, así como de los 
más que probables pilares de 
hormigón sobre zapatas 
aisladas como se puede 
observar en la sección 
transversal del hotel, en que 
aparece dibujada una sala de 
baile básica, que después 
modificó totalmente Lafuente. 

La estructura que sustenta el 
falso techo de cristal parece ser 
de vigas de madera, ya que no parecen estar alineadas con las líneas de pilares de la 
sala. 

 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS:  

La planta de la sala de 
baile es de dimensiones 
aparentemente cuadradas, ya 
que se divide en tres pórticos en 
cada lado de similares 
dimensiones entre ellos. Esta 
cuadrícula se ve reflejada en el 
falso techo de cristal, ya que lo 
conforman 9 cúpulas rebajadas. 
Los pilares perimetrales de la 
sala de baile están cubiertos de 
mármol italiano original.  

Este material da una 
majestuosidad mayor a los 
alzados de la sala de baile, cuya sección es de doble altura, puesto que en planta 
primera podemos ver tres balcones por cada uno de los cuatro lados de la sala en 
ligero voladizo. Cabe reseñar la decoración curvada existente entre los pilares de 
mármol y la parte baja de cada balcón, que está realizado en madera labrada y 
pintada. Se trata de otro proyecto eclecticista de composición clasicista y muchos 
detalles historicistas neoclásicos y orientalistas. 

Foto 14.44. Fotografía general del falso techo de la Sala de Baile 
actual. Origen: Fotografía tomada en 2011 por Noel Arraiz. 

Foto 14.45. Fotografía de detalle  del falso techo de la Sala de Baile 
actual. Origen: Fotografía tomada en 2011 por Noel Arraiz. 
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INTERIORES DEL PROYECTO: 

Utiliza los materiales más 
lujosos de la época, combinados 
con tres de los mejores 
materiales para un espacio de 
estas características.  

En primer lugar, la 
madera, que es el mejor material 
posible para el pavimento de 
una sala de baile. La novedad 
que introduce Lafuente en 
Shanghái es que dispone los 
tablones de madera 
perpendicularmente al suelo.  

De esta manera se 
permitía doblarlos con completa 
libertad para crear efectos 
visuales en el suelo que 
llamaron poderosamente la 
atención en la época y así 
aparecerá reflejado en las 
noticias de los periódicos (Véase 
Capitulo 09). Para conseguir 
disponer la madera de esa 
manera requiere mucha mano 
de obra para poder colocar los 
clavos en el lugar exacto y que 
adquiera la forma deseada. Este 
suelo sigue manteniéndose en la 
actualidad en su estado original 
y sigue hoy en día llamando la 
atención de sus visitantes. 

En segundo lugar, el 
mármol original italiano. En uno 
de los pilares aparece labrado en 
la piedra tanto el nombre del 
marmolista, “Bertucci”, como del 
arquitecto responsable del proyecto, Lafuente.  

Aunque algunas partes de los pilares cubiertos de mármol hayan sido 
modificadas en la actualidad, gran parte de ellas siguen estando como cuando se 
construyó. Incluso las lámparas labradas en mármol que hay en cada columna siguen 
estando en la misma posición. 

En tercer lugar, el cristal translúcido utilizado en todo el falso techo de cúpulas. 
Lo más significativo es la decoración vegetal propia de los principios del Art Decó en 

Foto 14.46. Fotografía de detalle  de capiteles e iluminación originales 
de la Sala de Baile actual. Origen: Fotografía propia tomada en 2011. 

Foto 14.47. Fotografía de detalle  de base de una columna en la que 
aparece la firma original del marmolista de la Sala de Baile actual. 
Origen: Fotografía propia tomada en 2011. 
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Europa, y que ha sido completamente modificado en la actualidad. Hoy en día sólo la 
forma de las cúpulas nos recuerda a lo que una vez sorprendió a los habitantes de la 
ciudad.  

Por último, cabe destacar el probable uso del hierro forjado en los arcos entre 
las cúpulas. Hoy en día está pintado de blanco y da la sensación de ser un material 
más ligero que el original. Su forma y disposición son similares a los originales. De 
estos arcos no pendía ninguna lámpara originalmente, algo que si sucede en la 
actualidad con lámparas de grandes dimensiones, pero de materiales ligeros. 

OTROS DETALLES:  

Algunos de los 
elementos comentados 
anteriormente se muestran en 
las fotos superiores. Se puede 
observar la cantidad de detalles 
que la sala tuvo originalmente, y 
que se han perdido con la 
renovación que se ha hecho 
posteriormente. 

Algunos de ellos, como 
la decoración de los arcos bajo 
los balcones se han perdido en 
detrimento de las instalaciones 
de aire acondicionado y 
calefacción que eran 
inexistentes en su momento, 
pero que era necesario 
meterlas en un edificio de hoy 
en día. 

Hay otros elementos 
como la decoración de las 
cúpulas del falso techo que se 
ha perdido para siempre. En las 
zonas semiprivadas de mesas 
en la planta superior de la sala 
tampoco queda nada original. 
Todos los espacios superiores 
sobre balcones se han cegado 
hoy en día. Aunque 
afortunadamente si se han 
dejado los balcones de madera labrada con motivos vegetales que estaban en ligero 
voladizo sobre la sala. 

Foto 14.48. Fotografía de detalle  de base de una columna en la que 
aparece la firma original del marmolista de la Sala de Baile actual. 
Origen: Fotografía propia tomada en 2011. 
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La única referencia que se tiene a la realización de este proyecto aparece en 
una carta escrita por Abelardo Lafuente en el año 1927 donde describe todos los 
proyectos en los que participó Alexander Yaron mientras trabajó para él, primero como 
empleado y posteriormente como socio, (Véase Capitulo 10).  

Según dicha referencia se trata de un conjunto de 21 casas de 6 habitaciones 
cada una. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.20 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LINDA TERRACE 
HOUSES 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª 
Rojo Architect (1923) 

CLIENTE Albert Cohen 

ESTADO ACTUAL Existente, aunque muy 
modificadas y 
probablemente ningún 
resto del original 

Dirección original 

Calle actual 

Avenue Joffre  

833, Huaihai Road 
Foto 14.49. Fotografía de fachada general del 
inmueble actual. Origen: Fotografía propia tomada 
en 2013. 
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La única referencia que se tiene a la realización de este proyecto aparece en 
una carta escrita por Abelardo Lafuente en el año 1927 donde describe todos los 
proyectos en los que participó Alexander Yaron mientras trabajó para él, primero como 
empleado y posteriormente como socio, (Véase Capitulo 10).  

Según dicha referencia se trata de un conjunto de 20 casas de 3 habitaciones 
cada una. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.21 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

COHEN´S TERRACE 
HOUSES 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª 
Rojo Architect (1923) 

CLIENTE Albert Cohen 

ESTADO ACTUAL Existente,  dadas sus 
características y 
localización son las 
Joffre Terrace, que se 
conservan muy 
modificadas. 

Dirección original 

Calle actual 

Avenue Joffre  

927, Huaihai Road 

Foto 14.50. Fotografía de fachada general del inmueble 
actual. Origen: Fotografía propia tomada en 2013. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

376 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

377 

 

Desconocido el tipo de trabajo que hizo en este hotel, aunque asumo que es de 
diseño interior, nunca hizo un edificio de nueva planta para esta compañía hotelera. 

 

La única estructura que queda, es usada actualmente como Club de una 
comunidad de vecinos y no como hotel. Aunque la majestuosidad y encanto del 
acceso principal al antiguo hotel se sigue manteniendo, así como las fuentes y 
explanadas delanteras exteriores  mirando a la bahía. 

Desconocido el tipo de trabajo que hizo en este hotel, aunque asumo que es de 
diseño interior, nunca hizo un edificio de nueva planta para esta compañía hotelera. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.22 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

HOTEL HONG KONG 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª Rojo Architect (1923) 

CLIENTE The Hong Kong & Shanghai Hotels Limited 

ESTADO ACTUAL Desaparecido. 

Dirección original 

Calle actual 

Victoria (ciudad de Hong Kong) 

Desconocida 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.23 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

HOTEL REPULSE BAY 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª Rojo Architect (1923) 

CLIENTE The Hong Kong & Shanghai Hotels Limited 

ESTADO ACTUAL Existente pero absolutamente reformado y no se conserva nada de 
su estado original. 

Dirección original 

Calle actual 

Repulse Bay (Hong Kong) 

Desconocida 
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NÚMERO 
PROYECTO 

14.24 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

MANSIÓN DE VERANO PARA ANTONIO RAMOS 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª Rojo Architect (1924) 

CLIENTE Antonio Ramos Espejo 

ESTADO ACTUAL Existente, aunque rehabilitado en diciembre de 2012. 

Dirección original 

Calle actual 

Darroch Road  

250, Duolun Road 

Foto 14.51. Fotografía de fachada principal de la Mansión de verano de Antonio Ramos. Origen: Fotografía del 
periódico Marca sin fecha visible. Extraída del Capítulo 09, Anejo 09.06. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

380 

Foto 14.52a. Fotografía del estado de la fachada principal de la mansión en el año 2010. Origen: Fotografía de Montse 
Zamorano fotógrafa. 

Foto 14.52b. Fotografía del estado de la fachada principal de la mansión en el año 2013 tras la reforma exterior a la que 
se la sometió en el año 2013. Origen: Fotografía personal. 
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Se trata de un edificio eclecticista de influencia neo árabe española. Era el estilo 
arquitectónico que mejor representaba a España a finales del siglo XIX. El cliente pidió 
a Abelardo Lafuente hacerse una villa de verano a las afueras de la ciudad, durante 
los insoportables calores húmedos de la ciudad arreciasen. Siguiendo la moda 
establecida en España en el siglo XIX según Hernando (1989, p.98),  

“no debe olvidarse que este modelo arquitectónico es 

inseparable de una mentalidad específica que pasa por la 

necesidad de buscar refugio en la naturaleza, o dicho de otro 

modo, por variar durante algún periodo anual la habitual 

residencia urbana”. 

 

CONCEPTO: 

Es un inmueble eclecticista de composición clasicista y con clara referencia a 
historicismos neo árabes.  Al ser su cliente de origen granadino, pidió que fuese en 
este estilo. Junto a la casa, para aprovechar la obra y hacer una buena inversión 
inmobiliaria, construyó a la vez un edificio de apartamentos (Ficha 14.26) al otro lado 
de la misma parcela. Dicha parcela estaba situada en el barrio de Pao-Shan 
(Baoshan), aunque hoy en día pertenece al de Hongkou. 

Se trataba de una casa-patio con un jardín posterior muy bien mantenido. 
Tenía una casa anexa dividida en dos cuerpos, para el servicio frente a la entrada del 
patio al que volcaban todas las habitaciones, y al que se llegaba directamente a través 
del hall principal 

Foto 14.53. Fotografía de fachada posterior de la Mansión de verano alrededor de 1924. Origen: Portfolio personal 
Abelardo Lafuente. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

382 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

 

Se trata de un edificio construido con hormigón armado tanto para los pilares 
como para los forjados de losa de hormigón in situ, una técnica constructiva que ya 
usó Abelardo Lafuente en diferentes proyectos anteriores. La cimentación es 
probablemente de zapatas aisladas en hormigón, de la misma manera que el edificio 
de apartamentos que hizo a la vez. 

Es una edificación de cubierta plana transitable en la que se construyeron tres 
cúpulas. Sobre la caja de escaleras una cúpula de mayor tamaño, y otras dos cúpulas 
de hormigón sobre cuatro 
pequeños pilares de hormigón y 
todas ellas fueron recubiertas 
de tejas cerámicas. 
Probablemente debido a la poca 
experiencia construyendo estas 
formas semiesféricas en 
hormigón y la deficiencia en su 
armado, todas ellas se han 
perdido hoy en día. 

La escalera interior 
principal de la casa parece estar 
también construida en hormigón, 
aunque su barandilla está 
labrada en madera y tiene 
motivos decorativos de lacería árabe, que se conserva originalmente hoy en día. Cabe 

Foto 14.54. Fotografía aérea de la vivienda en la actualidad. Origen: Fotografía personal tomada en 2011. 

Foto 14.55. Fotografía de la parte Oeste de la Fachada principal de la 
Mansión de verano. Origen: Fotografía personal tomada en 2010. 
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destacar el uso del vidrio para 
diversas vidrieras interiores que 
dan color al hall principal de la 
casa, y cuya luz les llega a 
través del patio interior.  

En la casa cobran 
especial interés otros dos 
materiales. El primero es el 
hierro forjado. Se utiliza en todas 
las rejas que decoran cada una 
de las ventanas, pero se sitúan 
en la parte interior del vano. Las 
únicas rejas utilizadas con hierro 
forjado en las puertas de la casa 
se han perdido. Las 
encontrábamos cerrando cada 
uno de los arcos de herradura 
que delimitan el patio interior con el lateral de acceso de los coches, y se pueden 
apreciar en una de las fotos originales (Foto 14.58). Además, también se conserva el 
hierro forjado con el año de construcción de la casa, en la puerta de acceso directo al 
patio. 

El segundo de los materiales, y que da mayor carácter, importancia y distinción 
a la casa, es el uso de baldosas cerámicas tanto en fachada como en buena parte de 
los pavimentos exteriores de la casa. También es muy recurrente su uso en las 
paredes interiores de la misma, utilizando diferentes tipos de geometrías. El lugar más 
significativo donde se usan estas baldosas es en el patio interior. Parece tratarse de 
baldosa hidráulica, que probablemente exportaba desde España, ya que en diversas 
cartas originales parece estar en contacto con un comercial valenciano para pedirle 
este tipo de piezas cerámicas.  

 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y 
ALZADOS: 

Se trata de un proyecto en 
esquina, que se resuelve con un 
chaflán curvado para resolver 
ambas fachadas de manera 
unitaria y conjunta para dar 
importancia al inmueble en ambas 
calles, Darroch y Szechuan. Estas 
dos fachadas que forman la única 
principal están orientadas a Norte y 
Oeste, estando la puerta principal 
de la casa en una orientación 
Noroeste.  

Foto 14.56. Fotografía tratada en negativo sacada del plano de 
cimentación original de Abelardo Lafuente para los Apartamentos 
Ramos ubicados al lado de la mansión alrededor de 1923. Origen: 
Fotografía personal tomada en 2010 de los planos del Urban 
Construction Archives de Shanghái. 

Foto 14.57. Fotografía de la parte superior de las fachadas Este y 
Sur tomada desde el jardín posterior. Origen: Fotografía personal 
tomada en 2010. 
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Ambas fachadas se resuelven de manera simétrica, y el único elemento que no 
se duplica en esta composición es la pequeña cúpula perteneciente a la fachada Este, 
que deja verse desde la frontal.  

La fachada se puede dividir compositivamente en tres zonas. La principal y 
central, donde se encuentra la puerta flanqueada por dos columnas de estilo nazarí, 
réplica del patio de los Leones de la Alhambra, como todas las que aparecen en resto 
de la casa, y unas albanegas cerámicas de importante presencia. Unido a ello, tiene 
como elemento fundamental un balcón en voladizo y tres ventanas con forma de arco 
de herradura. Originalmente el elemento que más llamaba la atención era la cúpula 
principal y mayor de la casa situada sobre la caja de escaleras que da acceso a la 
planta de cubierta.  

La segunda zona compositiva de la fachada se resuelve con un arco de 
herradura en planta baja de arco simple festoneado, pero de dintel poli-lobulado con 
una albanega en baldosín cerámico policromado. Y sobre este, en planta primera, 
encontramos dos ventanas de arcos angrelados, cuyas albanegas superiores están 
resueltas con motivos geométricos árabes de yeso. 

Por último, la tercera zona de la fachada está compuesta en planta baja por 
tres ventanas angreladas cuyas albanegas están de nuevo resueltas con motivos de 
lacería árabe en yeso. En planta primera se utiliza una serie de cinco ventanas 
pequeñas resueltas exactamente de la misma manera que las anteriores de esa 
misma planta. En atención a lo cual y por la composición exterior, podemos deducir 
que la habitación principal se encuentra en el centro de la fachada y las secundarias 
tras esas ventanas menores. 

La fachada considerada 
secundaria es la orientada a 
Este, puesto que es la que 
mira hacia el jardín posterior, 
como se muestra en la foto 
14.53 de esta ficha. La 
composición de esta fachada 
es de nuevo simétrica, en 
planta baja se resuelve con 
cinco arcos de herradura 
decorados con motivos 
cerámicos en las supuestas 
dovelas de cada uno de ellos, 
que no son tal, puesto que la 
construcción es en hormigón. 

Los tres arcos centrales 
quedan libres mirando hacia el 
jardín y los dos de los laterales 
son los que se usan como 
acceso al porche de la casa con dos escaleras del mismo ancho.  

Foto 14.58. Fotografía original del patio principal de la casa desde el 
lado Sur con Antonio Ramos y su hijo en el centro de la misma cerca de 
1924. Origen: Fotografía cedida por Toro I (2012) ” España y los 
españoles en el Shanghái de entreguerras” Tesis Doctoral. Universitat 
Oberta Catalunya., Barcelona. Anejo XIII. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

385 

En planta primera vemos una gran balconada cubierta decorada con 10 arcos 
peraltados muy similares a los de planta primera en la fachada principal. La parte 
superior de esta fachada se completa con la inclusión de dos cúpulas de menor 
tamaño que la principal, sobre cuatro columnas de hormigón, entre ambos vemos una 
balaustrada que no aparece 
más que en esta fachada, ya 
que, en el resto de la casa, 
probablemente se resuelve con 
un peto de ladrillo de un metro 
de alto. Es en esta fachada, 
donde vemos por única vez en 
las fachadas exteriores de la 
casa una vidriera circular a 
ambos lados de esta, que no 
está formando parte de las 
ventanas principales de la casa. 
Hasta este momento siempre 
que se había usado una 
vidriera en la casa era 
formando la parte superior de 

las ventanas exteriores de 
cualquiera de las estancias de 
la casa. 

Por último, la fachada Sur es la de menor importancia compositiva, pero de 
gran interés en planta para la casa, puesto que es a la que vuelca el patio interior que 
ventila todas las estancias interiores 

La fachada queda dominada por los tres grandes arcos de herradura y la 
escalera centrada que nos permite acceder al patio desde el lateral de la casa donde 
se aparcan los coches. Todas las estancias de planta baja dan al patio a través de 
grandes ventanales resueltos también con arcos de herradura, salvo en la puerta de 
acceso a la casa en que de nuevo utiliza un arco peraltado.  

En cambio, todas las aperturas de planta primera que dan al patio, quedan 
resueltas mediante pequeñas ventanas de arcos trilobulados de proporción muy 
vertical. En la parte inferior de las mismas vemos introducido un nuevo elemento 
decorativo que sólo aparece en el patio de la casa, y es una especie de flor en yeso o 
cemento, bajo cada ventana. 

Cabe destacar en este patio el uso de baldosín hidráulico en todo el suelo, así 
como de piezas cerámicas bajo cada una de las ventanas de planta baja. A ambos 
lados del patio en esa misma fachada, podemos observar la poca importancia que se 
le da compositivamente, puesto que es la única vez en la casa en que se usan 
ventanas de forma rectangular y es la única fachada donde se ha perdido la simetría.  

Foto 14.59. Fotografía actual del patio principal de la casa desde el lado 
Sur. Origen: Fotografía propia realizada en 2010 por Montse Zamorano. 
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Este cambio se debe 
principalmente a dos motivos 
aparentes, el primero que esta 
fachada es la de acceso rodado 
a la propiedad, y que es la 
fachada que enfrenta al pequeño 
inmueble anexo destinado al 
servicio.  

Por último, cabe destacar 
en la composición de esta 
fachada un detalle constructivo 
para no dejarla completamente 
de lado y para darle una unidad 
con la fachada principal.  El 
arquitecto, la resuelve con una 
cornisa superior con un motivo 
vegetal de influencia Art Deco o arquitectura historicista neoclásica, que recorre las 
fachadas Norte, Oeste, Sur e interior del patio. 

Foto 14.60. Fotografía actual del patio principal de la casa desde el 
patio interior en perspectiva. Origen: Fotografía propia realizada en 
2013.  
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INTERIORES DEL PROYECTO: 

El espacio principal de la 
casa queda resuelto con la 
inclusión de unos arcos de 
medio punto festoneados que 
cruzan diagonalmente. Cuando 
se abren para dejar el acceso 
libre a la escalera principal, se 
convierten en arcos peraltados. 
El fuste de los pilares es de 
tonos granate, y todas las 
paredes se recubren de 
azulejos cerámicos hasta la 
altura de los capiteles.  

El suelo del salón 
principal se resuelve con piedra artificial, así como todos los escalones de la escalera 
principal. La escalera está 
formada por piezas de madera 
en los laterales para poder unir 
fácilmente la barandilla labrada 
con motivos árabes y lacada en 
granate, que se pueden 
observar en la foto del collage 
14.63.  

En cuanto a las puertas 
principales que dan a este 
espacio del salón, que son las 
de acceso a la casa (Foto 
14.64), la de acceso al salón, 
así como la que se dirige al 
patio principal de la misma, 
todas ellas están resueltas con 
arcos peraltados en su parte 
superior. De esta manera 
consigue situar en ellos tres 
vidrieras de similar diseño, pero 
diferentes colores que dan un 
cromatismo único al salón. 
Todas ellas se conservan 
perfecta y originalmente desde 
su construcción. La ventana 
junto a la puerta del patio tiene 
otro tipo de vidriera circular, muy 
similar en diseño al mencionado anteriormente que sólo se encuentra en la fachada 
Este de la casa y que aparece sin ventana en la parte inferior. Toda la carpintería de 
madera de puertas y ventanas se conserva todavía original. 

Foto 14.61. Fotografía actual del interior del salón principal de la casa 
mirando a la escalera y la entrada principal. Origen: Fotografía propia 
realizada en 2010 por Montse Zamorano.  

Foto 14.62. Fotografía actual de la puerta de acceso al patio principal de 
la casa desde el salón. Origen: Fotografía propia realizada en 2010 por 
Montse Zamorano. 
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Todo el forjado de la planta superior de la casa se encuentra entarimado con 
disposición diagonal, como se observa al encuentro con la escalera. Hoy en día es 
imposible visitar cualquier otra estancia de la casa, puesto que son de ámbito privado 
de las familias que la habitan en la actualidad.  

 

Algunas otras imágenes de detalles interiores del proyecto hoy en día. 

 

 

Algunas otras imágenes de detalles exteriores del proyecto hoy en día. 

 

Foto 14.63. Collage de cuatro fotografías interiores mostrando estado de conservación de los interiores en la actualidad. 
Por orden: Ventana de la escalera principal, Ornamento en madera original de escalera, Perspectiva de la escalera y 
pasillo principal de planta superior. Origen: Fotografías propias tomadas en 2010. 

Foto 14.64. Collage de cuatro fotografías exteriores mostrando estado de conservación de los mismos en la actualidad. 
Por orden: Puerta principal de la vivienda, Acceso principal a la mansión en detalle, Patio principal de la mansión, Detalle 
de parte superior de entrada posterior de la casa para carruajes y coches. Origen: Fotografías propias tomadas en 2010. 
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OTROS DETALLES: (Despieces cerámicos) 

Se realiza ahora una enumeración detallada de cada zona del inmueble para para 
poder estudiar los azulejos cerámicos españoles utilizados en el proyecto. Se utilizan 
cuatro tipologías decorativas diferentes en los elementos usados en paredes, y tan 
sólo dos en los azulejos utilizados como pavimentos. Todas ellas son reproducciones 
similares de motivos vegetales y decorativos hechos en la Alhambra de Granada y que 
aparecen con variaciones ligeras, en el libro de Owen Jones “Details & Ornaments of 
the Alhambra”.  

A continuación, se muestran todos ellos. 

 

Tipo Azulejo 01: 

Dimensiones: 20x20 

Lugares donde se utiliza: 01. Recibidor entre ambas puertas 
de acceso a la casa. 02. Dovelas de arcos herradura de 
fachada Este. 03. Porche cubierto en planta baja de la 
fachada Este. 

 

Tipo Azulejo 02: 

Dimensiones: 20x20 

Lugares donde se utiliza: 01. Tres albanegas de puerta 
principal, albanega de la ventana de arco de herradura con 
arco simple festoneado y de dintel poli-lobulado. 02. Rombos 
decorativos entre arcos de la fachada Este en planta baja. 

 

 

Tipo Azulejo 03: 

Dimensiones: 20x20 

Lugares donde se utiliza: Salón principal, paredes exteriores 
del patio principal. 

 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

390 

 

Tipo azulejo 04: (cenefa) 

Dimensiones: 15x20 

Lugares donde se utiliza: Este azulejo siempre va 
asociado al lugar donde se utiliza el Azulejo Tipo 03. 
Salón principal, paredes exteriores del patio principal. 
Pero también se usa junto al Azulejo Tipo 01 en el Porche 
cubierto en planta baja de la fachada Este. 

 

Tipo azulejo 05: 

Dimensiones: 20x20 

Lugares donde se utiliza: Este azulejo sólo se utiliza en el 
pavimento del patio principal de la casa. 

 

 

Tipo azulejo 06: (cenefa) 

Dimensiones: 15x20 

Lugares donde se utiliza: Este azulejo sólo se utiliza en el 
pavimento del patio principal de la casa, y se utiliza 
perimetralmente a la zona ocupada por el Tipo azulejo 05. 

 

MANTENIMIENTO ACTUAL: 

A pesar de tratarse una de las obras más representativas de Abelardo Lafuente 
en Shanghái y la única de esa época y estilo conservada en la actualidad, no recibe 
ningún tipo de mantenimiento o cuidado. 

Con todo y con ello, el gobierno del barrio de Hongkew decidió en diciembre de 
2012 hacer una renovación de todo el exterior del inmueble. Lejos de aprovechar la 
oportunidad para hacer un buen proyecto cultural, y hacer una rehabilitación en 
condiciones, tan sólo “limpiaron” la fachada. 

A pesar de que se eliminaron cableados de la fachada, y algunos tubos de 
plástico de aires acondicionados, sólo se blanqueó de manera parcial la fachada y se 
pintó por encima la cerámica para que fuese más colorista, con el consiguiente 
degradado permanente de las baldosas utilizadas originalmente. A la vista está en la 
comparativa delas Fotos 14.52 a y 14.52b dicho resultado. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

14.25 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO DE APARTAMENTOS “RAMOS” 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª Rojo Architect (1924) 

CLIENTE Antonio Ramos Espejo 

ESTADO ACTUAL Existente  al que se le ha añadido en la parte superior una planta 
más. Han desaparecido los elementos decorativos superiores. 

Dirección original 

Calle actual 

North Szechuan Road  

2081-2093, North Sichuan Road 

Foto 14.65. Fotografía de fachada principal de los Apartamentos Ramos en norte de Shanghái alrededor de 1924. Origen: 
Portfolio personal Abelardo Lafuente. 

Foto 14.66. Fotografía actual de fachada principal de los Apartamentos Ramos en norte de Shanghái Origen: Fotografía 
cedida por Pilar Moya. 
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Este edificio lo construyó Lafuente para su amigo y mecenas, Antonio Ramos. 
El proyecto se realizó a la vez que la mansión de verano de Antonio Ramos situada en 
la misma calle haciendo esquina con Darroch Road. Se trataba de un edificio de 
apartamentos con bajos comerciales que se usaron principalmente para clubes 
sociales y comercios. 

CONCEPTO: 

El concepto manejado 
por Abelardo Lafuente para 
realizar este edificio fue el de 
maximizar los beneficios de su 
cliente, trató de ocupar la mayor 
parte de la parcela y elevarla al 
máximo que pudo para construir 
cuantos más apartamentos 
mejor, así como con los bajos 
comerciales.  

El inmueble posee cuatro 

núcleos de escalera, y en cada 
planta sirve a dos apartamentos 
cada uno, todos los 
apartamentos son pasantes de la fachada delantera hasta la trasera y se organizan 
alrededor de un patio de luces interior en la parte posterior. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

El inmueble se construye 
por completo en hormigón 
armado, mediante zapatas 
aisladas que además tienen 
cuatro pequeños pilotes en la 
parte inferior de las mismas para 
conseguir mejor agarre al 
terreno resistente. 

En los planos originales 
podemos observar la estructura 
exacta, distribución de pilares y 
vigas, así como los elementos 
unidireccionales que forman 
cada una de las plantas. En 
ellos observamos cómo los forjados se realizan en madera sobre las losas de 
hormigón in situ bidireccionales a una sola cara. 

Foto 14.68. Fotografía actual en perspectiva de fachada principal de 
los Apartamentos Ramos en norte de Shanghái Origen: Fotografía 
cedida por Pilar Moya fotógrafa. 

Foto 14.67. Fotografía en perspectiva de fachada principal de los 
Apartamentos Ramos en norte de Shanghái alrededor de 1924. 
Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

393 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y 
ALZADOS: 

En este proyecto hemos 
podido estudiar en detalle la 
composición de ambos aspectos 
gracias a los planos originales 
cedidos por el “Urban 
Construction Archives” de 
Shanghái. Al estudiar todos los 
planos del edificio y observarlo 
construido lo que más llama la 
atención es la diferencia entre 
ellos, ya que en la parte derecha 
de la fachada delantera 
observamos que el último núcleo 
de escaleras servía a dos 
apartamentos por planta, pero en la realidad construida observamos que no se 
construyeron finalmente los apartamentos de aquel lado, y por tanto, ese núcleo sólo 
sirve a un apartamento por planta en la realidad. 

Una vez anotada esta excepción, la distribución de los apartamentos en planta 
es siempre simétrica entre ellos alrededor del núcleo de escaleras principal. Además, 
a la altura de las escaleras de 
acceso principal, pero dando a 
la fachada posterior, 
encontramos escaleras de 
emergencia para cada dos 
apartamentos, además de un 
patio de luces que ilumina los 
comedores y habitaciones de 
dos apartamentos 
respectivamente. Este elemento 
tan común en la arquitectura 
española es algo muy poco 
utilizado en China, los patios de 
luces en este tipo de edificios en 
China son casi inexistentes, 
siempre se realizan inmuebles 
con muchos quiebros en 
fachada para iluminar todas las 
estancias al exterior, el 
elemento patio no es nada 
común en China, lo cual dota a 
este inmueble de un mayor 
interés a nivel arquitectónico y 
constructivo. La composición de los alzados es clasicista, con una basa formada por 
los bajos comerciales y las entradas a cada zaguán de acceso a apartamentos, el 

Foto 14.69. Fotografía del plano original de la planta tipo de los 
Apartamentos Ramos en Shanghái de Abelardo Lafuente  alrededor 
de 1924. Origen: Urban Construction Archives de Shanghái cedidos en 
2010. 

Foto 14.70. Fotografía de detalle del plano original de la fachada 
principal de los Apartamentos Ramos en Shanghái de Abelardo 
Lafuente  alrededor de 1924. Origen: Urban Construction Archives de 
Shanghái cedidos en 2010. 
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fuste de la fachada serían los grandes vanos adintelados, cuyos dinteles individuales 
destacan sobre el resto de la decoración exterior de los “salones de dibujo” en todas 
las plantas. En esta parte intermedia de la fachada las zonas más decoradas son los 
núcleos de escalera, donde llama la atención el cambio de estilo de cada ventana de 
la escalera por cada planta del edificio. La primera de las ventanas es única y circular 
con una gran decoración de guirnaldas a su alrededor. Las ventanas de la siguiente 
planta son todas cuadradas, y por último en la tercera planta las ventanas son 
cuadradas pero coronadas por un semicírculo de cristal, en la parte exterior se 
muestran ambas en composición conjunta unidas por otro semicírculo mayor. Por 
último, en la composición de fachada encontramos como coronación una gran 
balaustrada en piedra y algunos frontones coronando los núcleos de escaleras, bajo 
los cuales encontramos una cornisa como la de los templos griegos que corona 
linealmente esa fachada principal. Todos estos elementos de la parte superior han 
desaparecido en la actualidad al haber aumentado una planta el inmueble. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

A pesar de no haber podido visitar 
interiormente el inmueble puesto que se 
trata de apartamentos privados, al poder 
observar los planos dibujados por 
Abelardo Lafuente podemos hacernos 
una idea aproximada de la distribución de 
sus interiores. Se trata de apartamentos 
de dos habitaciones, comedor, salón de 
dibujo o principal, una cocina, y tan sólo 
un baño por propiedad. Como es propio 
de la época, la cocina y el baño se sitúan 
lo más lejos posible del acceso principal, 
y el corredor distribuye desde la entrada a 
habitaciones y salones, al baño sólo se 
puede acceder desde el comedor, que ya es la zona semiprivada del apartamento, así 
como a la cocina, que no tiene ninguna importancia para la vida diaria, ya que es la 
zona de los sirvientes, que parecen tener un pequeño cuarto para ellos, dentro de la 
cocina. Llama la atención también que todos los baños del inmueble poseen tanto 
inodoro como bañera que está empotrada en la pared y no exenta. 

MANTENIMIENTO ACTUAL: 

El mantenimiento actual de la fachada y los núcleos de escalera es el mínimo 
para conservar los elementos principales de fachada. Sorprende positivamente el 
mantenimiento de la barandilla original de la escalera principal en madera labrada, así 
como la carpintería de madera de las ventanas exteriores de los núcleos de escalera. 
Muchas de las ventanas de los apartamentos también se conservan originales, así 
como las barandillas de acero de todos los balcones exteriores. 

Foto 14.71. Fotografía actual de detalle de la escalera 
principal e madera de los Apartamentos Ramos. Origen: 
Fotografía propia realizada en 2010.  
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Este es probablemente el proyecto más famoso y reconocible de la obra de 
Abelardo Lafuente en Shanghái, pero paradójicamente es uno de los que desapareció 
más pronto. Se trató de un proyecto de reforma interior de esta mansión de la Familia 
Mac Bain. 

 

 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.26 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

HOTEL MAJESTIC 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª 
Rojo Architect (1923-24) 

CLIENTE The Hong Kong & 
Shanghai Hotels Limited 

ESTADO ACTUAL Desaparecido. 

Dirección original 

 

Calle actual 

Bubbling Well Road y 
Avenue Road  

Nanjing West Road y 
BeijingWest Road 

Foto 14.72. Fotografía de la fachada principal del 
Hotel Majestic de Shanghái alrededor de 1924. 
Origen: Virtual Shanghai on-line archive de 
Lyona. Ref: 376. 

Foto 14.73. Fotografía del interior del espacio principal de la Sala de Baile del Hotel Majestic alrededor de 1924. 
Origen: Cedida por el archivo familiar Lafuente. 
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El inmueble fue adquirido por la compañía hotelera alrededor del año 1922, 
y encargó a Abelardo Lafuente la adaptación integral al nuevo uso de hotel.  

Curiosamente la Sala de Baile fue el espacio más reconocido y afamado del 
mismo, y tuvo gran fama en la ciudad por su diseño y magnificencia. Debido a su 
diseño y significado para la sociedad china, Chiang Kai-shek decidió celebrar allí su 
boda, y por ello la imagen de esa parte del proyecto es aún hoy reconocible. 

CONCEPTO: 

Tanto la empresa como 
el arquitecto querían que el 
proyecto se convirtiese en el 
más importante de la ciudad, ya 
que además del inmueble que 
vemos, poseía un inmenso 
jardín que estaba rodeado 
perimetralmente por dos de las 
principales calles del 
“International Settlement”, 
Bubbling Well Road y Avenue 
Road, y teniendo además 
acceso lateral e independiente a 
la “Sala de Baile” desde Gordon 
Road. Observar plano situación 
(Foto 14.74). 

La reforma del inmueble 
está ampliamente fotografiada 

por el mismo Abelardo Lafuente 
en el momento en que estaba 
haciendo las obras, y deja 
constancia con las 36 fotos del mismo en su Porfolio personal y que paso a enumerar: 

14.75. - Exterior. Acceso principal (escalinata Avenue Road) 

14.76. - Exterior. Acceso posterior (desde jardín a habitaciones) 

14.77.-  Exterior. Acceso lateral (Gordon Road) 

14.78. - Exterior. Acceso posterior (desde jardín a lateral Sala de Baile) 

14.79. - Exterior. Acceso posterior (desde jardín a Sala de Baile) 

14.80. - Exterior. Jardín posterior junto a Sala de Baile. 

14.81. - Exterior. Vista general de Sala de Baile incluyendo fuente del jardín 

14.82. - Exterior. Vista jardín desde sala de Baile con invernadero a la derecha. 

14.83. - Exterior. Ídem a la 14.78. 

Foto 14.74. Fotografía parcial de plano del Western District alrededor de 
1919. Origen: Fotografía personal tomada en 2010 de los planos del 
Urban Construction Archives de Shanghái. 
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14.84.- Exterior. Similar a la 14.82 con mayor vista de invernadero o edificio anexo. 

14.85.- Interior. Sala de Baile. Perspectiva dirección Suroeste (Patio-Gordon) 

14.86.- Interior. Sala de Baile. Ídem a 14.85 pero en construcción. 

14.87.- Interior. Sala de baile. Perspectiva principal dirección Norte (Escenario y fuente 
centrales) 

14.88.- Interior. Sala de Baile. Perspectiva Noroeste, similar a la 14.87. 

14.89.- Interior. sala de baile. Perspectiva dirección Este (Patio). 

14.90.- Interior. sala de Baile. Similar a 14.89 pero mayor perspectiva. Foto tomada de 
más atrás. 

14.91.- Interior. sala de Baile. Ídem a 14.90 pero en construcción. 

14.92.- Interior. Sala de Baile. Perspectiva similar a 14.90, menos ángulo. 

14.93.- Interior. Salón tipo 01 

14.94.- Interior. Lateral largo del jardín con mesas en Sala de Baile 

14.95.- Interior. Salón tipo 02 

14.96.- Interior. Salón tipo 03 

14.97.- Interior. Salón Arcos Blancos. Perspectiva 01. 

14.98.- Interior. Salón Arcos Blancos. Perspectiva 02. 

14.99.- Interior. Salón Arcos Blancos. Perspectiva 03. 

14.100.- Interior. Salón Arcos Blancos. Perspectiva 04. Muebles diferentes. 

14.101.- Interior. Habitación tipo 01. 

14.102.- Interior. Habitación tipo 02. 

14.103.- Interior. Pasillo de Habitaciones. 

14.104.- Interior. Habitación tipo 03. 

14.105.- Interior. Habitación tipo 04. 

14.106.- Interior. Habitación tipo 05. 

14.107.- Interior. Salones privados 01. 

14.108.- Interior. Habitación tipo 06. 

14.109.- Interior. Salones privados 02. 

14.110.- Exterior. Acceso a los jardines desde Gordon Road. 
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Imágenes 14.75 y 14.76: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 14.77 y 14.78 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 14.79 y 14.80 
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Imágenes 14.81 y 14.82 

 

Imágenes 14.83 y 14.84 

Imágenes 14.85 y 14.86 
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Imágenes 14.87 y 14.88 

 

Imágenes 14.89 y 14.90 

Imágenes 14.91 y 14.92 
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Imágenes 14.93 y 14.94 

 

Imágenes 14.95 y 14.96. 

 

Imágenes 14.97 y 14.98 

 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

402 

Imágenes 14.99 y 14.100 

 

Imágenes 14.101 y 14.102 

 

Imágenes 14.103 y 14.104 
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Imágenes 14.105 y 14.106 

 

Imágenes 14.107 y 14.108 

Imágenes 14.109 y 14.110 
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ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

La estructura del edificio no fue modificada por Abelardo Lafuente ya que se 
trataba de una mansión construida en el siglo XIX y que estaba en muy buen estado 
de conservación. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

No se tiene ningún plano de plantas del edificio, así como tampoco de alzados, 
aunque si muchas fotos exteriores que permiten estudiar el estilo de la mansión. 
Gracias a esta adquisición y la importante reforma de Abelardo Lafuente, este hotel 
pasó a ser el más representativo de la compañía en Shanghái.  

También se le conocía como el Gran Hotel de Shanghái. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Como se ha podido observar en las 36 fotos anteriores el estilo que se 
respiraba en el interior del hotel era eclecticista muy propio de la época basado 
claramente en un historicismo neoclásico con numerosas referencias a la antigua 
Roma y Grecia. Por la numerosa presencia de ornamentos vegetales en su interior 
puede estar empezando a mostrar los inicios del modernismo en Shanghái, el Art 
Deco imperante en el centro de Europa, y que se vio definitivamente plasmado en la 
Exposición de Paris de 1925. Es por ello que en esta obra Abelardo Lafuente hace 
más la función de un “Ensemblier” francés de los años 20 que de un arquitecto. Y esto 
es lo que le estaba dando gran fama en esta década trabajando para la empresa 
hotelera más grande de Asia. 

La intervención abarca tan diversos espacios como: Las habitaciones, que 
había de diferentes tipologías y estilos, los Salones de té, los diversos comedores, el 
Gran Salón de Baile, los almacenes, el gran Jardín Italiano posterior, y los diferentes 
accesos y pérgolas en cada uno de los edificios que componen el conjunto. 

MANTENIMIENTO ACTUAL:  

Desaparecido 
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Edificios proyectados por Abelardo Lafuente y Alexander 
Yaron 

 

(1924 a 1928) 
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CONCEPTO: 

Este es uno de los proyectos para bancos más significativo de la carrera 
profesional de Abelardo Lafuente en Shanghái, ya que se menciona en algunas notas 
de prensa que hizo alguno más, aunque no he podido descubrirlos. La fachada queda 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.27 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

KINCHENG 
BANKING 
CORPORATION 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron 
Architects (1925-26) 

CLIENTE Kincheng Banking 
Corporation 

ESTADO ACTUAL Existente. 

Dirección original 

Calle actual 

Kiangse Road  

200, Jiangxi Road 

Foto 14.111. Fotografía del plano de fachada principal 
de la sede principal del Banco Kincheng en Shanghái 
alrededor de 1925. Origen: Extraída en alta calidad de la 
imagen del interior del despacho de Abelardo Lafuente 
proveniente de los Archivos de la familia Lafuente. 

Foto 14.112. Fotografía de la fachada principal de la sede del Banco Kincheng en Shanghái alrededor de 1926. Origen: 
Virtual Shanghai on-line archive de Lyon. Ref: 1378. 
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resuelta con un estilo claramente neoclasicista, aunque las diferencias de composición 
sean notables entre la propuesta y la realidad construida. La razón por la que esto 
sucedió sólo la puedo achacar al parón que sufrieron todas las obras en Shanghái en 
el año 1926 debido a la inestable situación social pero no hay nada que lo corrobore. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Probablemente tal y como hicieron en otros proyectos de la época, se realizó 
todo en hormigón armado. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

La composición del alzado principal del inmueble es clasicista con muchos 
elementos eclécticos cuya notable influencia podemos asociarla con varios proyectos 
relevantes de la arquitectura española de finales de siglo XIX. La presencia de la 
influencia de la obra de Juan de Villanueva en esta fachada es notable, como por 
ejemplo de la “Casita de Arriba” (1771) o la “Casita del príncipe” (1771) ambas con 
pórtico in antis y coronadas por balcones o frontones. La fachada Norte del Museo del 
Prado también parece estar presente con la rotunda moldura que corona y divide el 
cuerpo principal de los superiores. En líneas generales es una obra de gran influencia 
villanovina y que desarrolló junto a su socio ruso, Alexander Yaron. 

La composición de fachada es eclecticista con elementos neoclásicos muy 
relevantes en su formación de estructura bloque de potente estereotomía. El cuerpo 
principal central y su disposición general simétrica dividida en cinco cuerpos son buen 
ejemplo de ello. 

El cuerpo central aloja en planta baja un pórtico dístilo in antis rematado por 
una balaustrada de piedra y sobre ella un gran vano adintelado sobre el cual se sitúa 
un hueco termal, a ambos lados de esta se repite el pórtico dístilo pero esta vez 
yuxtapuesto al paramento, todo ello queda rematado por una gran cornisa que separa 
todo el edificio entre el cuerpo superior y el inferior, situada a modo de imposta de la 
planta segunda. A partir de esta cornisa todavía quedan otras dos plantas que 
describiremos posteriormente. 

Toda la parte inferior del inmueble en los otros cuatro cuerpos se resuelve con 
ventanas adinteladas de poca presencia en planta baja y con paramentos de dovelas 
mayores a modo de base, cada cuerpo se separa compositivamente con grandes 
machones adovelados que continúan por encima de la cornisa incluso. En los dos 
cuerpos más exteriores repite en escala las ventanas rematadas con huecos termales 
como en el cuerpo central. En cambio, en los dos cuerpos retranqueados restantes a 
ambos lados del cuerpo principal coloca tres vanos adintelados, estando los seis de 
cada lado complementados por una reja de hierro forjado a modo de barandilla, todos 
ellos están separados por machones menores y entre cada nivel sitúa espacios 
rectangulares decorados con guirnaldas. La parte superior de la cornisa está formada 
por dos plantas más y coronada la parte superior del edificio con una balaustrada en 
piedra de mucha presencia. El cuerpo central está compuesto por un pórtico dístilo 
también y rematado por un frontón escalonado con una hornacina en forma de 
ventana termal. Elementos similares se utilizan para coronar los cuerpos laterales, y 
los dos cuerpos intermedios repiten la seriación de huecos de la parte inferior para 
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darle continuidad. Sorprendentemente el proyecto finalmente realizado y terminado 
unos años más tarde, tiene una composición de fachada ecléctica muy similar a la 
propuesta, pero con notables diferencias en el estilo neoclásico de sus elementos. La 
composición general es también de cinco cuerpos, siendo la planta inferior también 
almohadillada y con vanos adintelados simples, y su acceso mediante pórtico dístilo in 
antis, pero todo lo que viene después es notablemente diferente. En primer lugar, la 
cornisa pasa a la planta tercera. 
Los huecos de los cuerpos 
laterales se mantienen en 
tamaño y disposición muy 
similares a los propuestos, en 
cambio los de los dos cuerpos 
centrales varían ligeramente a 
vanos termales y coronados por 
elementos decorativos 
individuales sobre cada uno de 
ellos. 

La planta superior por 
encima de la cornisa pierde 
presencia respecto de la 
propuesta y todos sus vanos 
centrales acaban siendo 
adintelados de menor presencia 
compositiva. El gran frontón 
escalonado que coronaba 
previamente se cambia por un 
escudo central sobre un frontón 
plano y simple. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos, y tampoco tengo la seguridad de que los realizase el estudio de 
Lafuente & Yaron Architects. 

Foto 14.113. Fotografía actual de la fachada principal del Kincheng 
Banking Co., actual Bank of Communications de Shanghái. Origen: 
Fotografia personal tomada en 2013. 
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Desconocido el tipo de trabajo que hizo en este hotel, aunque asumo que es de 
diseño interior, nunca hizo un edificio de nueva planta para esta compañía hotelera. 
Confirmada su autoría según artículo del Mercantil de Manila el 26 de mayo de 1925. 
(Véase Capítulo 10).  

Curiosamente coincide en fechas con la construcción del gran Hotel Península 
de Hong Kong situado en Kowloon, y era él único en esos años perteneciente a la 
HSH construyéndose en Kowloon. 

 

Desconocido el tipo de trabajo que hizo en este hotel, aunque asumo que es de 
diseño interior, nunca hizo un edificio de nueva planta para esta compañía hotelera.  

 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.28 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

HOTEL KOWLOON 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1926) 

CLIENTE The Hong Kong & Shanghai Hotels Limited 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Kowloon (Hong Kong) 

Desconocida 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.29 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

HOTEL KALEE 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1926) 

CLIENTE The Hong Kong & Shanghai Hotels Limited 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Kiangse Road esquina Kiukiang Road  

Jiangxi con Jiujiang Road 
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Desconocido el tipo de trabajo que hizo en este hotel, aunque asumo que es de 
diseño interior, nunca hizo un edificio de nueva planta para esta compañía hotelera.  

 

 

 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.30 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

REFORMA 
INTERIOR DEL 
VICTORIA HOTEL 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron 
Architects (1926) 

CLIENTE The Hong Kong & 
Shanghai Hotels 
Limited 

ESTADO ACTUAL Desconocido. 

Dirección original 

Calle actual 

85, Canal Street, 
Cantón (Shamen). 

Desaparecida 

Foto 14.114. Fotografía parcial de la fachada principal del 
Hotel Victoria en cantón. alrededor de 1926. Origen: Web 
del actual hotel www.guangdongvictoryhotel.com 
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NÚMERO 
PROYECTO 

14.31 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO APARTAMENTOS “LAFUENTE BUILDING” 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1926) 

CLIENTE Abelardo Lafuente 

ESTADO ACTUAL Inmueble original desaparecido pero construida una réplica de 
mayores dimensiones en la misma posición.  

Dirección original 

Calle actual 

151, Bubbling Well Road. 

Taixing Road esquina con Nanjing Road. 

Foto 14.115. Fotografía en perspectiva de la fachada principal del Edificio Lafuente en Shanghái alrededor de 1926. 
Origen: Portfolio personal Abelardo Lafuente. 
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Este edificio lo construyó Abelardo Lafuente como inversión inmobiliaria en el 
negocio que tenía junto con algunos socios más. En este caso con una de las órdenes 
religiosas españolas de la ciudad. Se trataba de un edificio de apartamentos para 
alquilar, con los bajos comerciales que se usaron principalmente para garajes, pero 
también otro tipo de negocios. Es en este inmueble donde durante unos meses tuvo su 
estudio Abelardo Lafuente en 1926 antes de mudarse al 316 de Bubbling Well Road. 

 

CONCEPTO: 

El concepto para realizar este edificio fue el de tratar de ocupar la mayor parte 
de la parcela y elevarla al máximo que pudo para maximizar tanto el número de 
apartamentos como de bajos comerciales. 

 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Al no existir el edificio en la actualidad es difícil determinarlo, aunque seguro 
fue de hormigón armado puesto que en el invierno de 1925 comenta en una carta que 
el edificio que está realizando ha tenido que pararse por el congelamiento del 
hormigón, debido a las bajas temperaturas. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Foto 14.116. Fotografía en perspectiva de la fachada principal del edificio que está construido en la misma parcela de la 
ciudad en la actualidad. Origen: Fotografía personal tomada en 2013. 
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Se trata de un edificio ecléctico y clasicista, con una composición de fachada 
clásica con basa comercial, fuste de ventanas muy similares y una coronación con 
elementos característicos en las esquinas que la dotan de importancia. Lo que más 
interés tiene en las fachadas son las esquinas o chaflanes, puesto que los mayores 
balcones se sitúan ahí en ambas plantas y los ventanales son en curva y de grandes 
dimensiones para darles mayor importancia.  

La parte central del inmueble que daba a Medhurst Road posee un forjado 
más, y parece que la esquina con la calle Bubbling tenía la misma importancia 
compositiva que la que da a la calle secundaria (mostrada en la foto). En ambas 
esquinas se aprecia la existencia de terrazas transitables, puesto que hay barandillas 
de dimensiones importantes.  

MANTENIMIENTO ACTUAL: 

El edificio que existe hoy en día en la misma parcela parece realizado 
recientemente y al estar en una calle de mucho tránsito peatonal por ser una comercial, 
la fachada suele estar bien mantenida, aunque todo parecido con la original es pura 
coincidencia. El edificio actual no tiene ningún interés arquitectónico, formal o histórico. 
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CONCEPTO: 

Este es un proyecto de apartamentos realizado por el estudio “Lafuente & 
Yaron”, cuando Abelardo Lafuente ya estaba en California, aunque por fechas quizás 
se empezó a dibujar justo antes de que partiese de la ciudad. Se trata de un inmueble 
de planta baja más siete con forjado sanitario que eleva el zaguán, dotándole de más 
importancia.  

La parcela tiene un jardín delantero que hoy en día ha quedado encerrado por 
otro edificio que han construido delante y que le niega el acceso directo a la calle 
principal a la que se abría en su momento, la Yuyuan Road 

 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.32 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO DE 
APARTAMENTOS 
“WEST PARK 
MANSIONS” 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron 
Architects (1927-28) 

CLIENTE Desconocido. 

ESTADO ACTUAL Existente y 
modificado. 

Dirección original 

Calle actual 

Yu Yuan Road  

1396, Yuyuan 
Road 

Foto 14.117. Fotografía de la fachada principal del edificio 
West Park Mansions de Shanghái alrededor de 1928. 
Origen: Virtual Shanghai on-line archive de Lyon. Ref: 1443. 
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ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

El edificio es de 
estructura de hormigón in situ, y 
tiene unas características 
constructivas muy similares a la 
de los “Ramos Apartments”. 
Una estructura muy simple y 
básica con apartamentos 
aparentemente grandes y todos 
con ventanas abiertas a 
fachada o a un hipotético patio 
de luces trasero que nunca 
llegó a completarse, ya que hoy 
en día esa fachada de atrás 
queda expuesta sobre la calle 
Changning Road. 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

La composición general 
es bastante simple, con una 
base que es la planta baja, en 
diferente color y altura, que 
hace elevarse a todo el 
inmueble y le da 
monumentalidad. La razón por 
la cual se hizo así no la 
conozco, pero el zaguán de 
entrada posee unas escaleras 
que le dan bastante 
monumentalidad, unido a una 
pequeña marquesina en 
hormigón como las de las casas 
unifamiliares que le proporciona 
más relevancia desde el 
exterior y lo marca en el jardín 
delantero. El fuste compositivo 
es bastante regular y sin 
elementos reseñables salvo las tres escalas de arcos en la parte central.  

Foto 14.118. Fotografía en perspectiva de la fachada principal del 
edificio en la actualidad. Origen: Fotografía personal tomada en 2010. 

Foto 14.119. Fotografía en perspectiva de la fachada trasera del edificio 
en la actualidad. Origen: Fotografía personal tomada en 2010. 
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Y lo que más llama la 
atención es la coronación de 
este en las esquinas, con una 
especie de celosías de madera 
que realmente son hechas como 
con viguetas de hormigón, y que 
proporcionan a la última planta 
de una diferenciación muy clara 
con respecto a todo lo que había 
alrededor. Todas las fachadas 
son simétricas y bastante 
regulares. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Aunque sólo he podido 
acceder hasta el zaguán del 
edificio, por lo que se ve desde 
el exterior, el edificio parece 
tener dos amplios apartamentos 
por planta articulados alrededor 
de la escalera central, que tiene 
ventanas abriendo a la parte 
posterior. Es de suponer que hoy 
en día cada apartamento debe 
estar compartimentado en más pisos. 

MANTENIMIENTO ACTUAL: 

El estado de conservación del inmueble es escaso, puesto que al tratarse de 
un bloque residencial de apartamentos sin demasiados elementos que llamen la 
atención, no se ha hecho un gran esfuerzo por conservarlo o mantenerlo arreglado. 
Además, al estar situado en una zona alejada de todos los circuitos turísticos de la 
ciudad, tiene escaso interés cultural. A pesar de ello cuenta con una placa donde pone 
el nombre del inmueble, y el arquitecto que lo firmó en la Municipalidad, Alexander 
Yaron, aunque como se ha demostrado es un edificio del estudio “Lafuente & Yaron”. 

Foto 14.120. Fotografía en detalle del acceso al zaguán principal del 
edificio en la actualidad. Origen: Fotografía personal tomada en 2010. 
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CONCEPTO: 

Se trata de un edificio de apartamentos de planta baja más diez, coronado por 
una prominente decoración Art Decó. Por el año en que se realizó es obra del estudio 
“Lafuente & Yaron”, pero este proyecto pienso que no fue diseñado ni por Abelardo ni 
por Alexander Yaron, sino que fue una de las obras de su hijo John probablemente 
con la ayuda y experiencia del padre. Pero los motivos Art Decó y el aire tan moderno 
del edificio no cuadran en absoluto con lo que habían hecho hasta el momento 
ninguno de los dos socios.  

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Edificio en hormigón armado y en la actualidad con la fachada pintada de un 
color verde crema que desconozco si fue el original. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Se trata de una composición modernista muy estructurada y lineal, con poca 
decoración extravagante, y con una coronación geométrica Art Decó que llama mucho 
la atención puesto que además está situada en la fachada corta en chaflán que abre al 
cruce de las dos calles en que se sitúa. Gao An y Hengshan Road. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 

MANTENIMIENTO ACTUAL: 

Bastante bueno al ser un edificio de estilo moderno que, si recibe ciertos 
retoques para su mejor conservación, porque está dentro de los circuitos turísticos de 
la ciudad. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.33 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO DE APARTAMENTOS “WASHINGTON” 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1928-1929) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL Existente 

Dirección original 

Calle actual 

338-340 Route Andre Cohen  

303, Hengshan Road cerca Gao An Road 
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Edificios proyectados por Abelardo Lafuente en el continente 
americano 

 

(1928 a 1931) 
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CONCEPTO: 

La idea detrás de este proyecto era muy similar al de la Mansión para Antonio 
Ramos en Shanghái, construir una réplica de la arquitectura española que el exportó 
tan dignamente a China. Quiso hacer su mejor obra en el estilo neoárabe español que 
tanta fama le dio, y de ahí que se conociese al inmueble en Bel Air como “Villa Sevilla”, 
y que uno de los visitantes le diese el erróneo nombre de “Casa Granada”. Parece que 
los arcos dominan la fachada de acceso, que hay pequeños patios con fuentes, y que 
la casa es al menos de planta baja más uno, y cuenta con un cuerpo extra para 
invitados, con garaje para al menos tres coches. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Realizada en hormigón armado, y con decoración en baldosín cerámico local. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.34 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

“VILLA SEVILLA” 
MANSIÓN DE 
FAMILIA 
LAFUENTE EN 
BEL AIR 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente 
García-Rojo 
Architect (1927-28) 

CLIENTE Abelardo y Gretta 
Lafuente 

ESTADO ACTUAL Existente y 
modificado. 

Dirección original 

Calle actual 

Sunset Boulevard  

West Sunset Blv 
esquina con Stone 
Canyon Road 

Foto 14.121. Fotografía de dibujo a mano de perspectiva 
general de la mansión realizada por Abelardo Lafuente, en 
el que se muestra el estilo y las arquerías de la fachada 
principal alrededor de 1928. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 
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COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Desconocidos, ya que 
sólo cuento con la información 
que transmite el croquis hecho a 
mano por Abelardo y que se 
adjunta en esta ficha. Las 
fachadas en la actualidad son 
muy difíciles de estudiar ya que 
la mansión está tapiada y no se 
puede ver ninguno de los 
elementos de los que hablamos. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 

MANTENIMIENTO ACTUAL: 

Muy bueno, por ser una 
propiedad en uno de los barrios 
más lujosos de Los Ángeles, 
junto a la Universidad de UCLA. 
De lo que no tengo la certeza es 
que los interiores de la 
actualidad correspondan con los 
originales. 

Foto 14.122. Fotografía tomada durante las obras de la Villa Sevilla en 
Los Ángeles alrededor de 1928. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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CONCEPTO: 

Se trataba de 
un proyecto sin 
demasiadas 
pretensiones 
estilísticas pero que le 
proporcionaba una 
experiencia y 
honorarios muy 
importantes en ese 
momento de su 
desarrollo profesional 
en la ciudad de Los 
Ángeles, a la vez que 
le permitía seguir 
llevando adelante su 
propia mansión. 

Es una vivienda de tres habitaciones y dos baños de unos 170 m2 y una plaza de 
aparcamiento. Se desconocen más detalles de la misma ya que no la describe en 
ninguna otra carta o documento. 

MANTENIMIENTO ACTUAL: 

Desconocido pero el exterior parece bien conservado. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.35 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CASA PARA LUIS MONTES. 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente García-Rojo Architect (1928) 

CLIENTE Luis Montes 

ESTADO ACTUAL Existente 

Dirección original 

Calle actual 

Blythe Avenue. 

10559 Blythe Ave, Los Angeles, CA 90064. 

Foto 14.123. Fotografía de la casa en la actualidad. Origen: Google Street View en la 
dirección indicada. 
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CONCEPTO: 

Puesto que no he encontrado ninguna foto de este proyecto, ni ninguna 
referencia en la historia de Tijuana a un inmueble así, la única descripción que 
podemos poner aquí es la que hace el arquitecto mejicano, Rafael Silvestre a Abelardo 
Lafuente en una de sus cartas, y lo describe de la siguiente manera: 

"El puesto ha cambiado notablemente, no es gala que me hago 
pero se ve muy bonito y sobretodo original. Hice un gasto 
completamente bajo, pero tiene apariencia de una inversión tan 
grande como cualquier otra. La parte superior de las vitrinas las 
he decorado con pedazos de cristal negro de 16 pulgadas y 
otros tantos espejos de 10 pulgadas, separadas con una 
moldurita media pulgada que amarra la combinación de cristales 
esta está pintada de oro con un fondo lila, que en resumen se ve 
encantador, pues el color llama mucho la atención". 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 

NÚMERO 
PROYECTO 

14.36 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO PARA LA CASA DE BENEFICENCIA Y CASINO 
ESPAÑOL DE TIJUANA (MÉJICO) 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente García-Rojo Architect con la colaboración y 
seguimiento posterior de obra de Rafael Silvestre. (1931) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL Desaparecido 

Dirección original 

Calle actual 

Desconocida. 

Desconocida. 
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Mapa localización de todas las obras en Shanghái entre 1913 y 1928. 
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ABELARDO LAFUENTE  

GARCÍA-ROJO (1871-1931), 

UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

 

ABELARDO LAFUENTE EN CHINA 

 

CAPITULO 15. FICHAS DE SUS PROYECTOS NO 
CONSTRUIDOS (1913-1931). 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

432 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

433 

 

INDICE DE FICHAS: 

 

Edificios proyectados por Abelardo Lafuente y G. O. Wootten (1916 a 1919): 
           Pg.435 

1.- EDIFICIO PARA EL CONSULADO GENERAL DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. Incluyendo Tribunal de Justicia, Oficina de Correos y Cárcel Preventiva. 
(SHANGHAI, CHINA) por L & W Architects. 

 

Edificios proyectados por Abelardo Lafuente (1920 a 1923):    
           Pg.441 

2.- EDIFICIO DE APARTAMENTOS (SHANGHAI, CHINA) por  L & Y Architects. 

 

Edificios proyectados por Abelardo Lafuente y A. Yaron (1924 a 1928):  
           Pg.445 

3.- “GRAN EDIFICIO LEGISLATIVO”. SENADO Y CONGRESO. (MANILA, FILIPINAS) 
por L & Y Architects. 

4.- PROYECTO DE CAPILLA DE LA ORDEN DE LOS AGUSTINOS RECOLETOS EN 
(CHANGKUNGTSI, CHINA) por L & Y Architects. 

5.- PROYECTO DE IGLESIA DE LA ORDEN DE LOS AGUSTINOS RECOLETOS EN 
(KWEITEHFU, CHINA) por L & Y Architects. 

6.- PROYECTO DE CATEDRAL DE LA ORDEN DE LOS DOMINICOS (FOOCHOW, 
CHINA) por L & Y Architects. 

7.- PROPUESTA PARA MEZQUITA DE MOHAMMEDAN (SHANGHAI, CHINA) por L 
& Y Architects. 

8.- PROPUESTA DE ALMACÉN PARA LA “COMMERCIAL EXPRESS & STORAGE 
CO” (SHANGHAI, CHINA) por L & Y Architects. 

9.- PROPUESTA CONCURSO PARA GROSVENOR HOUSE (SHANGHAI, CHINA) 
por L & Y Architects. 

10.- HOTEL EN SEPULVEDA BOULEVARD (LOS ANGELES, EEUU) por L & Y 
Architects. 
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Edificios proyectados por Abelardo Lafuente y G. O. Wootten 

 

(1916 a 1919) 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.01 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO PARA EL CONSULADO GENERAL DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. Incluyendo Tribunal de Justicia, 
Oficina de Correos y Cárcel Preventiva. 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten Architects (1917) 

CLIENTE Gobierno Americano en China tras ganar concurso público 
internacional. 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Whangpoo Road  

Huangpu Road 

 

CONCEPTO: 

Se trató de uno de los concursos públicos internacionales más importantes de la 
época en Shanghái y el estudio ganador fue el de Lafuente & Wootten. Dicha hazaña 
apareció en diversa prensa española, ya que la noticia fue transmitida por la Embajada 
de Beijing al Gobierno Central (véase Capítulo 8) 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Desconocido. 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Desconocido. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.02 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO DE APARTAMENTOS EN SHANGHAI 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Wootten Architects (1917) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Desconocida 

Desconocida 

 

 

CONCEPTO: 

Se trata de un bloque de apartamentos de planta baja más cuatro del que no existe 
ninguna otra información más que este dibujo firmado por ambos. Probablemente 
quedó en propuesta para alguno de sus clientes. Es de un estilo a medio camino entre 
el clasicismo y con algunas pinceladas modernas influenciadas por la primera obra 
moderna de Wright. La seriación de ventanas verticales y de pequeña escala, así 
como los aleros horizontales, recuerdan al proyecto de vivienda unifamiliar de la 
misma época (véase Capítulo 14 Ficha Edificio10). 

Foto Proyecto 15.02. Dibujo a mano en tinta. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Desconocidos 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

La única referencia que se tiene es el dibujo, y se puede describir como una 
composición simétrica de alzados en la que la entrada principal está en el centro. 
Probablemente con apartamentos a ambos lados del pasillo central, cinco en cada ala 
y diez por planta. La parte superior de la fachada se resuelve con una balaustrada, y 
en la penúltima planta con terrazas para darle un remate compositivo diferente a los 
cuerpos laterales que flanquean el acceso al inmueble. Este será un recurso 
compositivo muy utilizado posteriormente por Abelardo Lafuente en edificios 
residenciales similares. 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 
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Edificios proyectados por Abelardo Lafuente 

 

(1920 a 1923) 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.03 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

GRAN EDIFICIO LEGISLATIVO 

AUTOR (AÑO) Abelardo Lafuente Gª Rojo Architect (1921) 

CLIENTE Gobierno Estadounidense de Filipinas. 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Desconocida 

Desconocida 

 

CONCEPTO: 

La única mención encontrada a este proyecto, aparece en nota de prensa de 
The China Press (1931, p.1)56 a su regreso a Shanghái, y de la siguiente manera: 

“It was while he was in Shanghai that he won first prize for the design 
and plans for the Great Legislative Building in Manila, the G$1,500,000 
structure that houses the insular senate and congress”. 

Probablemente, y como ya le ocurriese con la Embajada Estadounidense de 
Shanghái (véase Ficha Edificio 01 de este capítulo), fue un concurso internacional 
abierto que ganó en la fase de ideas y que finalmente no se realizó. 

Cualquier referencia encontrada a tan notable proyecto, no hace ninguna 
mención a Abelardo Lafuente. En la actualidad tal inmueble existe en Manila, por tanto, 
y al ser durante la época de dominación americana, es más que probable que el autor 
de dicho proyecto, fuese finalmente un arquitecto estadounidense. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Desconocidos 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Desconocidos 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 

                                                           
56 “The China Press” (1931) “ARCHITECT BACK” p.1. del 15 de octubre. 
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Edificios proyectados por Abelardo Lafuente y A. Yaron 

 

(1924 a 1928) 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.04 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE CAPILLA DE LA ORDEN DE LOS 
AGUSTINOS RECOLETOS 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1925) 

CLIENTE Orden Agustinos Recoletos Española en China 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Changkungtsi 

Desconocida 

 

CONCEPTO: 

Se trata de un proyecto 
eclecticista con clara influencia 
del pintoresquismo español, de 
proyectos en medio del bosque 
como los realizados por 
Villanueva o los utilizados en 
Versalles por Richard Hameau. 
El historicismo utilizado parece 
ser un neobarroco centro 
europeo, y resulta muy difícil su 
descripción ya que no se 
distinguen bien los detalles. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES 
UTILIZADOS: 

Desconocidos 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y 
ALZADOS: 

Desconocidos 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 

 

Foto Proyecto 15.04.Imagen sacada de cuadro colgado en estudio del 
arquitecto. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.05 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE IGLESIA DE LA ORDEN DE LOS 
AGUSTINOS RECOLETOS 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1925) 

CLIENTE Orden Agustinos Recoletos Española en China 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Kweitehfu 

Desconocida 

 

CONCEPTO: 

Esta propuesta de Iglesia es de 
estilo eclecticista y de influencia 
neo románica purista de corte 
alemán o centro europeo. La 
fachada está presidida por un 
pórtico dístilo in antis con tres 
arcos de medio punto muy 
marcados y una torre sólo, 
creando una asimetría propia de 
la arquitectura pintoresca 
española. En este dibujo de la 
fachada observamos también el 
tholos hexagonal situado sobre la 
más que probable planta de cruz 
griega. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES 
UTILIZADOS: 

Desconocidos 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y 
ALZADOS: 

Desconocidos 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. Foto Proyecto 15.05. Imagen sacada de cuadro colgado en estudio del 
arquitecto. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.06 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE CATEDRAL DE LA ORDEN DE LOS 
DOMINICOS 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1925) 

CLIENTE Orden Dominicos Española en China 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Fuzhou 

Desconocida 

 

 

CONCEPTO: 

Esta propuesta de Catedral parece tener una clara influencia del Proyecto para la 
Catedral de la Almudena de Madrid de Francisco de Cubas (1883). Siguiendo esas 
directrices de la Almudena, Abelardo Lafuente la simplifica de manera que, con un 
esquema similar, la de Fuzhou se resuelve con una planta de cruz latina de tres naves, 
con cabecera absidial de cinco capillas poligonales, y un crucero algo 
desproporcionado como le ocurrió a Cubas. El imafronte está también presidido por un 
gran rosetón central y las dos torres parecen estar mejor proporcionadas en este caso. 
El cimborrio es notable pero no desproporcionado. El resultado del proyecto es de 
gran ligereza y elegancia.  

Foto Proyecto 15.06. Imagen sacada de cuadro colgado en estudio del arquitecto. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

La actual Catedral de Fuzhou rehabilitada no tiene ninguna similitud con este croquis. 
No hay indicios que puedan probar que la Catedral rehabilitada en la actualidad tenga 
que ver con Abelardo Lafuente. COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Desconocidos 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.07 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROPUESTA PARA MEZQUITA DE MOHAMMEDAN 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1926) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Chekiang Road, Shanghai 

Desconocida 

 

Foto Proyecto 15.07.Dibujo tinta sobre papel original. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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CONCEPTO:  

Explicado en una carta original de Abelardo Lafuente que no tiene fecha, pero que por 
diferentes indicios expuestos en este trabajo (Véase Capitulo 10), se deduce que es 
de 1926, y donde describe dicho proyecto de la siguiente manera57: 

 
 “The plans of the Proposed Mosque is to be built at Chekiang Road, Central District on 
the same land at present occupied by other one, built forty years ago. 
 The New Mosque is projected of the latest Omman period of Mohammedan 
Cultus buildings, with a central dome over very original pentagonal plan. 
 The exterior Architecture is of Egyptian-Arabian style with characteintical(sic) 
minaret of the CAIRO Mosques with majestic main entrance and beautiful light galleria, 
reproduction of the (Patio de los Leones) Alambra(sic) GRANADA facing the present 
cementery(sic). 
 The interior will be fully decorated with original tiles imported from Spain. The 
ground floor will be similar of the CORDOBA Mosque and the first floor the 
reproduction of one of the gallerias of the Alcazar of SEVILLA.” 

Se trata de un proyecto eclecticista claramente historicista, en el que mezcla 
diferentes estilos de la historia de la arquitectura española. Usa elementos de estilo 
neo nazarí, neo árabe, e incluso neo egipcio. Se trató tan sólo de una propuesta que 
parece que nunca llegó a realizarse, aunque no tengo constancia probada de ello. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Desconocidos 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Desconocidos 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 

                                                           
57 Documento descriptivo Personal mecanografiado de Abelardo Lafuente (1926) sin fecha donde describe su proyecto 
de Mezquita. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.08 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROPUESTA DE ALMACÉN 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1926) 

CLIENTE Commercial Express & Storage Co. 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Eastern District, Shanghai 

Desconocida 

 

CONCEPTO: 

Dicha propuesta aparece mencionada en una carta emitida por la China Realty Co. 
(1926, Com, Per. p.1)58 (Véase ANEJO en Capitulo 10) en la que dicen haber enviado 
a Mr. Katz todos los planos para decidir acerca de la realización del Almacén para su 
compañía, la “Commercial Express & Storage Co.” Dicha carta fue respondida de 
inmediato, unos días después por Mr. Katz (1926, Com. Per. p.1)59 en la que dijo no 
tener ninguna intención de pagar nada por esos planos, ya que nunca dio el visto 
bueno para realizarlos. 

 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Desconocidos 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Desconocidos 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 

                                                           
58 “China Realty Co.” (1926, Com. Per. p.1) del 14 de octubre a Abelardo Lafuente. 
59 Carta de Mr Katz de la “Commercial Express & Storage Co.” (1926, Com. Per. p.1) del 26 de octubre a Abelardo 
Lafuente, mecanografiada. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.09 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROPUESTA CONCURSO PARA GROSVENOR HOUSE 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1927) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Desconocida  

Desconocida 

 

CONCEPTO: 

Este dibujo se considera una 
propuesta para el proyecto de la 
Grosvenor House de Shanghái, 
debido a la fecha en que lo 
realizan, al tamaño, 
dimensiones y composición 
volumétrica del edificio, ya que 
la propuesta ganadora y 
construida en Shanghái tiene 
muchas similitudes 
compositivas. Pero se trata de 
una asunción, puesto que no 
existe ninguna otra referencia 
en los archivos a este dibujo, ni 
se ha podido contrastar con 
otras informaciones hasta el 
momento. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Desconocidos 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Desconocidos 

INTERIORES DEL PROYECTO: 

Desconocidos. 

Foto Proyecto 15.09.Dibujo acuarela sobre papel original. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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NÚMERO 
PROYECTO 

15.10 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROPUESTA HOTEL EN SEPULVEDA BOULEVARD 

AUTOR (AÑO) Lafuente & Yaron Architects (1927) 

CLIENTE Desconocido 

ESTADO ACTUAL No consta 

Dirección original 

Localización actual 

Sepulveda Boulevard, Los Angeles, California  

Desconocida 

 

CONCEPTO: 

A este proyecto se hace referencia en el Capitulo 11. Se trata de un edificio de 
“Beach Hotel” en Sepúlveda Boulevard en una parcela de unos 9 acres (36,400m2) de 
superficie. Queda mencionado en una Carta de Alexander Yaron (1927, Com. Per. 
p.1)60 y cuyos detalles más significativos se reproducen a continuación. 

“Dear Lafuente, 
I send you with this letter a number of finished plans for the Hotel in Los 
Angeles: 
One floor plan with area of 9 acres, but this area could be more small if 
you will remove the street more near to the building, 2) one plan of the 
first (main) floor, elaborated now according to the small sketch N. Y. I 
like very much this plan and I think that you will find it good, practical and 
luxurious in same time; the Lobby, Dining Room & Café like a gallery 
(sic) all around the walls, with the central high part open from the floor to 
the ceiling through both floors. The mezzanine floor in the Lobby 
includes the library & writing room upstairs and the other necessary 
rooms for the hotel office, where you going up the two small staircases. 
The Palm Court is in the same time a tea room, nice decorated. As you 
can see from many of the named rooms you can go very convenient to 
the Ball room, located central. [...] 

 
ESTRUCTURA Y MATERIALES UTILIZADOS: 

Desconocidos 

COMPOSICIÓN DE PLANTAS Y ALZADOS: 

Desconocidos 

                                                           
60 Yaron A. (1927, Com. Per, p.1). 
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Tal y como se ha podido leer a lo largo de este trabajo la desconocida, pero 
no por ello menos notable, figura del hasta hoy inédito arquitecto madrileño Abelardo 
Lafuente García-Rojo en su periplo profesional por Asia principalmente, aunque con 
una pequeña incursión en los Estados Unidos de América y Méjico, es la de un 
arquitecto hecho a sí mismo con un evidente interés hacia lo desconocido desde la 
perspectiva de un personaje aventurero y emprendedor que no se ponía límites a la 
hora de seguir creciendo y evolucionando personal, social y profesionalmente.  

Lo primero que me gustaría mencionar es el hecho de no haber descubierto 
en qué Escuela de Arquitectura estudió, lo cual no quiere decir que no pudiese tener la 
titulación de Arquitecto. Por otro lado la predominante heterodoxia de su estilo 
arquitectónico a lo largo de todas las obras descubiertas, nos indican que 
probablemente se trata de uno de los muchos autodidactas que existían en aquella 
época. Eran personajes singulares y fuera de lo común que habiendo empezado en 
otra profesión, donde se usaban ciertas herramientas técnicas, como el dibujo, el 
dimensionamiento, los mapas y/o planos, acaban por diversas vicisitudes del destino 
aprendiendo de otra persona o por sí mismos a través de  libros (de los que toma 
referencias visuales), y se convierten en constructores o arquitectos que acaban por 
tener una singularidad y dimensión excepcional en un entorno absolutamente aislado, 
y que si los sacásemos de este contexto tan especial dejarían de tener el mismo 
interés, ya que las obras no son grandes ejemplos de la ortodoxia arquitectónica. 

La prolífica carrera profesional que acaba desarrollando Abelardo Lafuente 
en un mundo tan diferente y aislado de España, como lo es la Shanghái (que no la 
China) de principios de siglo XX, se debe a una serie de hechos afortunados, únicos, 
excepcionales, que no por ello quitan importancia a la inesperada apuesta personal y 
profesional que hizo una figura como ésta, que a base de mucho arrojo, ilusión y no 
pocas renuncias, consigue dar forma a toda una vida dedicada a sí mismo, y darle un 
sentido excepcional desde el punto de vista histórico y arquitectónico, pero también 
desde el punto de vista de una idiosincrasia nacional española.  

A la manera de los valerosos soldados españoles durante el “Sitio de Baler”, 
su figura sobresale entre las de los últimos españoles en Asia, antes de cambiar 
definitivamente la forma de vida y educación aprendida en el siglo XIX, que acaba por 
desaparecer con los últimos estertores del fallido imperio español de 1898 en adelante. 
Junto a ese imperio, se hunden los españoles viviendo en el extranjero, gente 
orgullosa de su país y de sí mismos, que recibieron esa herencia quijotesca de 
entender la vida. Son este tipo de personajes los que con los valores y educación del 
siglo XIX, siguen abriéndose paso con valentía y arrojo en las primeras décadas del 
siglo XX muy lejos de nuestras fronteras. El hecho de estar lejos de la realidad 
española que Amadeo de Saboya vislumbró en su abdicación, fue lo que consiguió 
que no les influenciase en su manera de pensar (a pesar de leer asiduamente los 
periódicos del país y estar hasta cierto punto al día de la realidad) lo que empezaba a 
ocurrir en España, y que no les hizo entrar en batallas absurdas entre ellos. En cambio 
se dedicaron en la distancia a salir adelante con gallardía y empeño apoyándose entre 
sí. Desgraciadamente para muchos de ellos, debido a la situación nacional del nuevo 
siglo y a la cruenta guerra civil que explotará tan sólo cinco años después del 
fallecimiento de Abelardo Lafuente, tanto su figura como la de muchos otros 
profesionales de su época, casi todos ellos nacidos al ocaso del siglo XIX, ha sido 
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olvidada por la historia. De manera increíble, por muchos hechos extraordinarios que 
consiguiesen más allá de nuestras fronteras, la situación social española nunca les 
proporcionó un mínimo reconocimiento al trabajo que hacían con el nombre de su país 
como bandera, y de la profesionalidad que con ello demostraban y transmitían a sus 
clientes y coetáneos en territorios tan alejados y aislados de Europa como el aquí 
descrito. De hecho, es tan grande el aislamiento respecto de las hostilidades que se 
producen en Europa, que no se reproducen de la misma manera en lugares remotos. 
La gente que vive en Shanghái en continuo contacto con otras nacionalidades en una 
situación adversa, acaba por tener más empatía entre iguales, porque no está 
influenciada por la propaganda que a nivel nacional empezaba a haber en todos los 
países europeos a principios de siglo, y que acabó por desembocar en una infame 
primera guerra mundial (1914-1918), es por ello que los extranjeros en Shanghái eran 
una especie humana excepcional y única. 

Como venía reflejando anteriormente, el caso particular de Abelardo 
Lafuente García-Rojo es el de un profesional hecho a sí mismo, de una personalidad 
audaz, que con lo poco que tenía en España en 1898, fue siempre dando pasos 
adelante en su carrera sin mirar atrás, para conseguir cotas de realización profesional 
jamás alcanzadas en el lejano Oriente por un arquitecto español hasta ese momento. 
De ahí que saliese tantas veces en prensa de origen español en Asia y fuese el orgullo 
de la comunidad española en dichos territorios, principalmente y como es lógico, la de 
los dos países en los que vivió, trabajó y dejó su impronta profesional, Filipinas y 
China. La importancia dentro del contexto de la ciudad de Shanghái de un arquitecto 
español es aunque puntual muy significativa, por el estilo tan diferente que consigue 
introducir en la ciudad, y que le hace diferenciarse del resto de competidores. Los 
arquitectos ingleses, franceses y americanos, tenían mucho más fácil conseguir 
clientes y encargos, y muchas de las empresas de sus naciones, les encargaban a 
ellos los edificios, por el hecho de ser connacionales y no siempre por su valía. La 
calidad de estos, no se va a poner en duda ahora, puesto que todos los edificios más 
importantes de la ciudad, están construidos por un puñado de arquitectos de esos 
países, pero si hubiesen optado en igualdad de condiciones todos ellos, estaríamos 
hoy en día a buen seguro, ante una morfología de la ciudad completamente diferente. 

Si por ejemplo repasamos el listado de Arquitectos Registrados en Shanghái 
en 1922, nos aparecen veintiséis estudios de los cuales, si quitásemos los americanos, 
británicos o locales descendientes de una de estas nacionalidades, nos quedaríamos 
tan sólo con un estudio francés (Dowdall & Read), un estudio japonés (Hirano, Y.) y un 
estudio español (Lafuente, A.). Dicho listado es el siguiente: 

Algar & Co.Ltd., Atkinson & Dallas Ltd., Block Commercial Co. 
Inc.,Brandt & Rogers, Charrey & Conversy, China Engineering & 
Commercial Co. Inc., China Realty Co. Ltd., Cumine, H. M., Curry, R.A., 
Davies & Brooke, Dowdall & Read, Eastern Construction Co., Graham-
Brown & Wingrove, Grove & Co, G.R., Hirano, Y., Lafuente, A., Lester, 
Johnson & Morris, Moorhead & Halse, Muller, E.J., Murphy & Dana, 
Palmer & Turner, Powell, Sydney J., Probst, Hanbury & Co. Ltd., 
Stewardson & Spence, Suenson, E., Tilley, Percy. 
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Ello nos da buena muestra de la situación tan desfavorable que tenía 
Abelardo Lafuente, en su carrera profesional en Shanghái, y nos pone en perspectiva 
la destreza que tuvo para conseguir encargos, además de los grandes esfuerzos que 
tuvo que hacer para salir adelante y el nivel que logró alcanzar.  

Como consecuencia de la posguerra en Europa y lo cruento de la situación 
allí, unido a la famosa apertura inmigratoria de la ciudad de Shanghái, sus ecos 
funcionaron como polo de atracción para numerosos emprendedores y aventureros, 
pero también refugiados e incluso apátridas escapando de situaciones extremas en 
sus países de origen. Todos ellos llegaron a esta ciudad con hambre de salir adelante, 
con estudios y conocimientos muy notables en Europa, es el caso de numerosos rusos, 
austro-húngaros, judíos de muy diversas nacionalidades, así como ingleses, franceses 
o americanos atraídos por el dominio de sus países en la ciudad. Por tanto, nuevos 
profesionales venidos de regiones europeas muy castigadas, llegan buscando 
oportunidades, se trata de jóvenes arquitectos con nuevas y modernas ideas, como 
por ejemplo el austro-húngaro Laszlo Hudec (de 20 años menos que Abelardo) y que 
empezarán su fulgurante carrera profesional en Shanghái y traerán nuevos estilos más 
modernos que el practicado por el madrileño hasta ese momento. Hudec que había 
empezado trabajando para un arquitecto norteamericano llamado Curry a su llegada a 
la ciudad, tras haberse escapado de un campo de refugiados en Europa, lo abandona 
en vistas de mejores perspectivas en 1923. El húngaro empezará a construir sus 
primeros edificios notables en los años en los que Lafuente está intentando 
establecerse en América. También podría ser el caso del hijo del socio ruso de 
Abelardo Lafuente, John Yaron, que empieza trabajando para Abelardo Lafuente, 
posteriormente continúa en el estudio “Lafuente & Yaron Architects”, y es más que 
probable que empezase a ejercer a solas o en compañía de su padre a inicios de la 
década de los 30. 

Puesto que la trayectoria de Abelardo Lafuente es notable y la he podido 
mostrar en este trabajo en el mayor detalle posible, es a partir del momento de su 
fallecimiento cuando surgen muchos interrogantes acerca de lo que podría haber 
ocurrido con él a nivel profesional en la siguiente década, de haber sobrevivido a su 
viaje de vuelta atravesando el Océano Pacífico. Es más que probable que un 
profesional de la talla de Abelardo Lafuente pudiese de nuevo adaptarse al ritmo de la 
ciudad y los clientes que la habitaban, como había hecho en todas las ciudades donde 
había empezado de cero en todas las décadas anteriores. Estamos ante un gran 
luchador y enérgico emprendedor, que llegaba con ánimos renovados tras haber vivido 
en otro continente y haber perdido todo. Cabría preguntarse si de ese paso de cuatro 
años por Estados Unidos, traía consigo el nuevo movimiento moderno que empezaba 
a implantarse en la costa Oeste americana. 

Respecto a la figura de Laszlo Hudec, que es el arquitecto europeo de 
mayor prestigio en la ciudad en la actualidad, y cuya nacionalidad no es de una de las 
tres dominantes, y al que se le asignan proyectos que hizo inicialmente Abelardo 
Lafuente, cabría hacer notar algunas curiosidades que llaman la atención. Como por 
ejemplo la visita que realizó a la Alhambra de Granada. El arquitecto austro-húngaro 
se estableció por su cuenta en 1925 en la ciudad, a la vez que se casó con Giselle 
Meyer, nacida en Shanghái, pero de familia alemana bien establecida y conectada. 
Gracias a ese matrimonio, cambia su pasaporte y puede realizar numerosos viajes con 
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ella a Europa entre 1927 y 1929, algo que hubiese sido imposible de no haberlo hecho. 
En uno de esos viajes desvía su trayecto hasta Granada (España) para visitar el 
palacio que mejor define el neo-árabe español que Abelardo Lafuente había 
introducido en Shanghái más de una década antes. No podemos encontrar una razón 
clara para dicha visita en principio tan fuera de lugar, además de la más manida que 
es que muchas de las parejas del momento iban de luna de miel a Granada, por el 
encanto de dicho palacio. Pero habiéndose casado en Shanghái, definiría muy a las 
claras la influencia en la ciudad de la obra de Abelardo Lafuente, y el interés que tenía 
estudiar de primera mano el estilo que él había introducido, y que a buen seguro los 
clientes seguían pidiendo a otros profesionales. De hecho, algo parecido hizo Abelardo 
Lafuente en 1913 cuando visitó todo el centro de Europa antes de recalar 
definitivamente en Shanghái, así que debía ser una práctica habitual en la época entre 
los arquitectos para descubrir nuevos estilos.  

Hubiera sido interesante también saber lo que habría ocurrido con los 
clientes que seguía teniendo Abelardo Lafuente desde 1927, como por ejemplo los 
chinos pertenecientes al Partido Nacionalista y ministros en Nanjing, a los que acabó 
construyéndoles Alexander Yaron y su hijo, los edificios del gobierno y algunas de sus 
residencias personales. Lo mismo se podría decir de los proyectos que pudo empezar 
para sus amigos en las órdenes religiosas españolas de la ciudad a su llegada en 
1931. Puesto que se tiene constancia de la construcción de la nueva Casa de 
Procuración Agustina en Avenue Road en ese año, y que tiene muchos de los 
elementos compositivos típicos de la obra de Abelardo Lafuente en China. Y como 
éste, quizás algunos otros proyectos cuyas pistas se han encontrado, pero no se han 
podido confirmar con certeza absoluta y por tanto no están incluidos en este trabajo.  

 Hay que tener en cuenta que la situación en China para los inmigrantes 
extranjeros, no era por ejemplo, la misma que en los Estados Unidos de América. El 
país americano daba la bienvenida a todos los inmigrantes, y estos, con su esfuerzo 
esperaban convertir en realidad su propio sueño americano cuya recompensa final 
acababa siendo la nacionalidad. Un claro ejemplo de ello en la Historia de la 
Arquitectura Española es el caso de un coetáneo de Abelardo Lafuente en Nueva York, 
el valenciano Rafael Guastavino e hijo. 

La figura de Guastavino e hijo en Nueva York, es comparable a la de 
Abelardo Lafuente en audacia y perseverancia, aunque el tipo de carrera profesional 
que hizo uno y otro es muy diferente. La significación e importancia de Guastavino, se 
basa en la destreza que tuvo para aplicar en la costa Este de los Estados Unidos de 
América, en el momento adecuando y el lugar oportuno, un sistema constructivo 
resistente al fuego mediante bóvedas tabicadas bellísimas que permitían abrir grandes 
vanos a un coste irrisorio, y que al fin y a la postre cambiaría la historia de la 
arquitectura americana, y además lo patentó a su nombre. Con todo y con ello ha sido 
también una figura olvidada por la historia hasta hace escasamente una década en 
que se dio a conocer a todo el mundo y ha puesto en su correcta dimensión la 
importancia de su carrera. 

Por tanto,  cabe resaltar la figura de Abelardo Lafuente García-Rojo como la 
de un profesional que practicó la arquitectura en un contexto absolutamente único, en 
circunstancias completamente adversas y de aislamiento, con una habilidad mimética 
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para desarrollar proyectos tras haberlos visto en otros lugares, basado en tradiciones 
locales, revistas, publicaciones o fotografías, y que por tanto interpreta la arquitectura 
como un medio para subsistir económicamente y prosperar socialmente allá donde se 
establece. Su arquitectura con todas sus contaminaciones e influencias, está 
cimentada en conocimientos aprendidos por ósmosis junto a otros profesionales que 
habían hecho lo propio y subsistían con gran coraje lejos de Europa. Es un profesional 
autodidacta que bebe de fuentes muy distintas y que a base de la continua realización 
de proyectos desde su aterrizaje en Manila, aprende un oficio de manera magistral. 
Sus proyectos son edificios de muy difícil clasificación puesto que su estilo heterodoxo, 
surge como resultado de sus lugares visitados, con elementos aprendidos de la cultura 
local en la que se inserta. El interés de su obra y legado no se deriva de esa 
imprecisión arquitectónica tan heterodoxa, puesto que se trata de un ecléctico 
clasicista que se apoya en lo que va descubriendo y aplica en el proyecto lo que 
considera que le beneficia más, así como obedecer las imposiciones que sus clientes 
le van a ir dando. Para este tipo de profesional lo primero es responder a las 
necesidades del cliente aunque sea de una manera ficticia, puesto que en su 
arquitectura hay mucho más de decorado que de realidad, no desarrolla sus obras 
convencido desde el punto de vista académico y formal, sino desde el punto de vista 
del que resuelve una necesidad de la sociedad en la que vive de la mejor manera 
posible, y si hace falta mezclar dos elementos de estilos contrapuestos , es capaz de 
hacerlo. Porque además consigue tras hacerlo, que su edificio tenga todavía una 
composición y equilibrio notables, basado en una disposición clasicista de los 
elementos que forman el cuerpo de todas sus fachadas, que siempre son muy sólidas 
y equilibradas. Uno de sus edificios sacado fuera de contexto no tendría gran interés, 
pero es todo lo que le rodea y que aquí se ha expuesto, lo que lo convierte en 
excepcional, además del hecho de que siga hoy en día en pie en una de las ciudades 
más grandes y dinámicas del mundo. 

Estamos por tanto ante una figura única en su especie en muchos aspectos 
y ahí radica la importancia de su legado arquitectónico y artístico, por encima de 
cualquier corriente formal, o revisión academicista que lo quiera estudiar. Las 
increíbles circunstancias sociales que lo rodean, por ser español en Asia y formar 
parte de la última generación de profesionales que viven a caballo entre dos siglos tan 
diferentes como el XIX y el XX, hace que su historia y circunstancias sean dignas de 
mención, alabanza y elogio. Además el hecho de que Chueca Goitia homenajeara a su 
hijo Enrique Lafuente haciendo mención a la penumbra que rodeó  la carrera 
profesional de su padre en Asia, debería hacernos reflexionar aún más en la 
importancia que debió tener en una época como aquella. Estamos sin duda ante un 
gran personaje de la historia de la Arquitectura de España que a partir de hoy queda al 
descubierto, y del que ojalá se pueda saber más. Se trató de alguien que consiguió 
con su obra establecer los primeros lazos culturales reales y todavía visibles en la 
actualidad entre dos países tan alejados y diferentes como España y China, y eso en 
cualquier otra nación sería de un valor incalculable. Espero que a partir de ahora lo 
sea también para España. 
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ANEJO 01.01. Ficha del 8 de junio de 1870. Origen: Legajo del “Ministerio de 
Instrucción Pública y de Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico”. [Negociado de Personal. Número 319. Año 1900], [Negociado 6º. Número 
310. Año 1879] y [Sección 2º, Trabajos Topográficos. Negociado 2º. Número 15. Año 
1870]. 
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ANEJO 01.02. Ficha del 17 de junio de 1870. Origen: Legajo del “Ministerio de 
Instrucción Pública y de Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico”. [Negociado de Personal. Número 319. Año 1900], [Negociado 6º. Número 
310. Año 1879] y [Sección 2º, Trabajos Topográficos. Negociado 2º. Número 15. Año 
1870]. 
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ANEJO 01.03. Ficha de agosto de 1870. Origen: Legajo del “Ministerio de Instrucción 
Pública y de Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico”. 
[Negociado de Personal. Número 319. Año 1900], [Negociado 6º. Número 310. Año 
1879] y [Sección 2º, Trabajos Topográficos. Negociado 2º. Número 15. Año 1870]. 
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ANEJO 01.04. Partida de nacimiento original microfilmada conseguida por vía 
telemática el 17 de marzo de 2010. Origen: Archivo del Ayuntamiento de Fuentidueña 
de Tajo (Madrid) del 30 de abril de 1871 
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ANEJO 01.04. Transcripción de partida de nacimiento de Abelardo Lafuente García-
Rojo del 30 de abril de 1871 cuando se le comenzó llamando Abelardo García-Rojo 
Bachiller. 

Número 22. Abelardo García-Rojo y Bachiller. 

En la villa de Fuentidueña de Tajo, 

A las nuebe (sic) de la mañana del día primero de Mayo de mil novecientos setenta y uno ante D. 

Gumersindo …..Carralero, juez Municipal, y D. Juan Domingo Sánchez, secretario compareció 

Casimira García Pérez natural de esta villa, término municipal de la misma provincia de Madrid, 

casada, dedicada a las (ocupaciones?) propias de su sexo, domiciliada en esta villa (cuesta de 

las Teresianas?) de las Zurrieras, presentando con (objeto de que se inscriba) en el registro civil 

de un niño, y al efecto como partera que ha asistido al acto del alumbramiento (declara) que el 

referido niño nació el día de ayer a las (¿) y media de la tarde en esta villa, Plaza de la 

Constitución número diez, casa de Casimiro (Ruiz Perez?). 

Que es hijo natural de Dña. Luisa García-Rojo Bachiller, natural de la ciudad, término municipal 

de la provincia de Madrid, de dieciocho años de edad, soltera, pensionista de Clases pasivas, y 

domiciliada en el referido (domicilio) Plaza de la Constitución número diez. 

Que es nieto por línea (materna) de D. José García-Rojo y (Feliu?) Jelio???, natural de la ciudad, 

termino municipal y provincia de Málaga, difunto, y de Dña. Agustina Bachiller y Corral, natural 

de El Escorial, término municipal del mismo, provincia de Madrid, hoy difunta. 

Y que al esperado niño se le había de poner de nombre Abelardo y apellido García-Rojo y 

Bachiller, que es el de la madre. 

Asimismo declaró que no tiene padre conocido por lo que no puede hacerle constar quienes 

sean sus abuelos paternos, trayendo autorización de su madre para manifestar que es la 

voluntad de esta que conste en esta partida que es tal hijo. 

Todo lo cual………como testigo D. ( Eduardo Sanchez) y Cayo Chacón naturales de esta villa, 

mayores de edad, casados, (propietarios y domiciliados) en la misma. 

(Leída íntegramente esta acta e inbitadas (sic) las personas que deben suscribirla a que la 

leyeran por sí mismas si así lo creían conbeniente (sic) sin que ninguna lo hubiera hecho se 

estampó el sello del Juzgado Municipal y la firmaron el Sr. Juez y los testigos y por la declarante 

manifestó no saberlo hacer lo hace a su riesgo el testigo Sanchez; de todo lo cual como 

Secretario Certifico= tachado=que= no vale. 

Firmas de Cayo Chacón, Gumersindo…Carralero, a ruego de la declarante y como testigo 

Eduardo Sanchez, el secretario Juan Domingo Sanchez.) 

 

Nota marginal: 

A petición de Dña. Luisa García-Rojo y Bachiller (recibe de) D. Abelardo (¿? )Antonio ) Lafuente 

como padres del niño llamado Abelardo Lafuente (¿?) García-Rojo y Bachiller, y en (¿?) 

¿detrimento? de la regla 2ª de la instrucción de (30 de)Enero de 1875,  (articulo XX) del Real 
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Derecho de 22 del mismo, (queda)inscrito como hijo legítimo por su ¿vigencia? de matrimonio de 

los referidos cónyuges ( ¿?)  de los certificados de matrimonio (¿?) de los mismos y de bautismo 

expedidas la primera por D. Miguel (¿?) Fernández, (¿?) suplente del distrito del Pilar de 

Zaragoza  y la segunda por D. José  (¿?) Presbitero () Iglesia Parroquial de San (¿?) Apóstol de 

la villa de Fuentidueña de Tajo Provincia y Diócesis (¿?) de (¿Madrid?)( debiendo )  (¿?) por 

rectificada la inscripción por (¿?) el expediente instruido al efecto en esta juzgado mediante 

haber solicitado la  (¿?) interesada Dª Luisa García Rojo y Bachiller. Queda 

 autorizada (¿?) con los documentos….relacionados anteriormente señalados con el …legajo 

correspondiente de este  Registro Civil. 

Fuentidueña de Tajo 6 de diciembre de (¿1900?) 

El juez Municipal 

Serafín (¿Lefuer?) 
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ANEJO 01.05. Ficha de18 de julio de 1874. Origen: Legajo del “Ministerio de 
Instrucción Pública y de Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico”. [Negociado de Personal. Número 319. Año 1900], [Negociado 6º. Número 
310. Año 1879] y [Sección 2º, Trabajos Topográficos. Negociado 2º. Número 15. Año 
1870]. 

 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

480 

ANEJO 01.06. Ficha de 24 de diciembre de 1876. Origen: Legajo del “Ministerio de 
Instrucción Pública y de Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico”. [Negociado de Personal. Número 319. Año 1900], [Negociado 6º. Número 
310. Año 1879] y [Sección 2º, Trabajos Topográficos. Negociado 2º. Número 15. Año 
1870]. 
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ANEJO 01.07. Carta del 4 de mayo de 1883. Origen: Legajo del “Ministerio de 
Instrucción Pública y de Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico”. [Negociado de Personal. Número 319. Año 1900], [Negociado 6º. Número 
310. Año 1879] y [Sección 2º, Trabajos Topográficos. Negociado 2º. Número 15. Año 
1870]. 
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ANEJO 01.08. Guía Oficial de las Islas Filipinas. Sección Obras Públicas de la edición 
de 1898. Origen: Biblioteca del Museo Oriental de Valladolid.  
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ANEJO 01.09. Listado cronológico de obras realizadas por Abelardo Lafuente Almeda 
en la Administración española según el índice digital de los microfilms investigados, 
que son los siguientes: 

Cámara IV: 

- Rollo 2, Nº 1484. 

- Rollo 3, Nº 1485. 

- Rollo 11, Nº 1493. 

- Rollo 16, Nº 1498. 

Cámara VII: 

- Rollo 1, Nº 1660. 

- Rollo 2, Nº 1661. 

Cámara XX: 

- Rollo 10, Nº 4748. 

- Rollo 12, Nº 3543. 

- Rollo 14, Nº 4860. 

- Rollo 15, Nº 5354. 

Origen:  Microfilmes del Archivo de Filipinas pertenecientes al Archivo del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás de Madrid. 

- 14 mayo 1892_ Abelardo Lafuente Maestro de obras. Casa en Manila: Cortes. 
Planos de Planta baja: cortes, Planta principal: cortes y Planta de cubiertas: cortes. 
Planos de Planta baja, Planta principal y Planta de cubiertas. 

 
- 4 octubre 1892_ Abelardo Lafuente Maestro de Obras. Edificación de dos plantas 
en Manila. Planos de Sección por C.D., Vista por A.B., Sección por E.F. 

 
- Diciembre 1892_ Abelardo Lafuente Maestro de Obras. Planos de Planta, Alzado y 
Sección. 

 
- 12 agosto 1893_ Abelardo Lafuente Maestro de Obras. Plano del solar expropiado 
a Dña. Maria Anger, viuda de Casal, sito en la Calle de la Escolta junto al Puente de 
España para dar amplitud a los muelles de San Gabriel. (Junta de Obras del Puerto 
de Manila). Planos de Sección por C.D., Vista por A.B., Sección por E.F. 

 
- 30 octubre de 1894_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Real Colegio de San 
José en Manila. Planos de Fachada principal y fachada lateral, planta principal, Corte 
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por C.D. Acompaña al presupuesto de ingresos y gastos del real Colegio de San 
José. 

 
- 6 junio 1895_ Abelardo Lafuente Maestro de Obras. Casa de Don Lorenzo del 
Rosario en un callejón. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- 10 junio 1895_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Plano de una casa de madera con 
cubierta de hierro galvanizado, que desea construir Dña. Francisca Estrella en el 
Arrabal de San Miguel. Planos sin especificar, sólo uno. 

 
- 11 marzo 1896_ Abelardo Lafuente, Arquitecto. Reconstrucción de camarín de 
62m2 con materiales fuertes sor decreto de la Alcaldía, de las propiedades de D. 
Leandro Dysmico en el callejón que dirige a la alera de la Calle de Iris, Manila. 
Planos sin especificar. 

 
- 9 junio 1896_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de un edificio 
con destino a Bodegas y ampliación de la finca, rampas del puente de Santa Cruz y 
andenes del Rio Pasig. Propietario Don Isidro de la Rama. Planos de Planta Alta y 
Vista, Situación. 

 
- 18 julio 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de una casa de 
dos viviendas que pretende levantar D. Severino Alberto en un solar vacío cercado 
de piedra sita en la Calle de San José Arrabal de este nombre. Planos sin especificar. 

 
- 1 septiembre 1896_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Construcción de una casa de 
materiales fuertes de D. Enrique Oraa y Brabo en la Calzada del Iris. Distrito de 
Quiapo. Planos de planta fachada, corte y plano de situación, plano de puerta. 

 
- 3 septiembre 1896_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una 
casa de materiales fuertes interior Calle de Sacristía. Distrito de Binondo. Propietario 
D. Carlos Palancael. Planos de Planta, Fachada y Corte. 

 
- 5 septiembre 1896_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Reconstruir la casa de 
su propiedad en la Calle La Escolta, No.13 Dulumbayan. Distrito de Santa Cruz. 
Propietario Lucas Ricafort. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- 25 septiembre 1896_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Construcción de una casa 
de materiales fuertes de D. Feliberto Soriano situado en la Calle de Arlegui Interior 
tubería. Distrito de Quiapo. Planos de planta fachada y plano situación. 

 
- 29 septiembre 1896_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Ampliación de una casa 
de materiales fuertes de D. Raymundo Romo Jose en la Calle de Vergara No.11 del 
Distrito de Quiapo. Planos de planta, vista y corte. 

 
- 2 octubre 1896_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Ensanche de una casa de 
materiales fuertes de D. Pedro Borja situado entre las calles de San Pedro y Santa 
Rosa del Distrito de Santa Cruz. Planos de Planta, Alzado y Corte. 
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- 20 octubre 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Reconstrucción de una casa 
de materiales fuertes de D. Manuel Timoteo situada en la Calle Lacosta No.21. 
Distrito de Santa Cruz, Manila. Planos de Planta, Corte y Plano de situación. 

 
- 28 octubre 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Ensanche de una casa de 
materiales fuertes de D. Segundo Aguirre situado en la Calle de Barediztegue del 
Distrito de San Miguel. Planos de Planta, Alzado y Situación. 

 
- 30 octubre 1896_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Construcción de la planta alta 
de un edificio que actualmente es de planta baja. Calzada de la Paz interior, distrito 
de Santa Cruz. Propietario D. Eugenio A. Pabolan. Planos de planta, lista y sección. 

 
- 3 noviembre 1896_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Construcción de una casa 
de materiales fuertes de Dña. Ysidra Chanco situada en la calle de la Gallera de 
Distrito de La Ermita. Planos de planta baja y corte. 

 
- 4 noviembre 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de una 
edificación de materiales fuertes de D. Severino Alberto situada en la Calle de San 
José No.25. Distrito de Binondo, Barrio de Troza. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- 9 noviembre 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de una casa 
de materiales fuertes de Dña. Teodorica de Ocampo situado en la Calle de Obando 
del Distrito de Santa Cruz. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- 23 noviembre 1896_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Construcción de una casa 
de materiales fuertes de D. Protasio Cuaderna situado en la Calle del P. Rada, No.2, 
distrito de Tondo. Planos de planta, alzado y corte 

 
 
- 24 noviembre 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de un 
camarín de materiales fuertes de D. Chino Go Tanco situado en la Calle de Arranque 
de Distrito de Santa Cruz. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- 25 noviembre de 1896_ Abelardo Lafuente Arquitecto Municipal Interino. Dosel de 
madera y terciopelo para el Salón de Sesiones de las Casas Consistoriales de Manila. 
Planos de Frente y Costado. 

 
- 3 diciembre 1896_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Construcción de casa de 
materiales fuertes de Dña. Candelaria Alonzo situado en la Calle de Quiotan. Distrito 
de Santa Cruz, Manila. Planos de Planta, Corte y Vista. 

 
- 3 diciembre 1896_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Sustitución de los materiales 
ligeros de una casa por fuertes de D. Jacinto Zafra situada en la calle Arranque del 
Distrito de Santa Cruz, Manila. Planos de Planta, Alzado. 

 
- 14 diciembre 1896_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Modificación de las 
dependencias de la casa de D. Mariano Teo-tico, situada en la Calle de Barbosa 
No.28 del Distrito de Quiapo. Planos de las dependencias. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

486 

 
- 14 diciembre 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Ampliación de una casa 
de materiales fuertes de Dña. Narcisa Concepción situado en la Calle de Ylaya, 
No.28. Distrito de Tondo. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

- Sin mes 1896_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Construcción de un camarín 
interior de materiales fuertes en el Muelle de la Reina, No.16. Distrito de San Nicolás. 
Propietario D. Marcelo Otero. Planos de planta, vista, corte y plano de situación. 

- 30 enero 1897_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Reconstrucción de un edificio de 
materiales fuertes interior, No. 22, Calle de San Jacinto, Distrito de Binondo, de la 
propiedad de D. Miguel Fabie. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- 16 febrero de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Capilla en la Calle Balmes. 
Planos de Alzado y Sección. Expediente sobre construcción de una capilla de 
materiales fuertes Calle de Balmes, Distrito de Quiapo. 

 
- 4 marzo 1897_ Abelardo Lafuente, Arquitecto. Construcción de una media agua de 
materiales fuertes en el interior de un solar de la Calle de Sagunto, propiedad de felix 
Vera. Planos de planta, alzado y corte. 

 
- 8 marzo 1897_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Casa de Dña. Juana Jacinto en 
la Calle de Alejandro VI del Arrabal de Sampaloc. Planos de planta, vista y secciones. 

 
- 13 marzo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una caseta 
de materiales fuertes para portería de la casa. Calle de Cabañas. Distrito de Malate. 
Propiedad de Don Cayetano S. Arellano. Planos de Alzado y Sección. 

 
- 15 marzo de 1897_ Abelardo Lafuente Arquitecto Municipal Interino. Edificio 
Escuela Municipal de Niñas de Intramuros, Manila. Planos de planta y corte. 

 
- 15 marzo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Ampliación de dos casas 
de materiales fuertes, situadas en dos solares contiguos de la Calle de Cabañes. 
Distrito de Malate. Propietario Don Cayetano S. Arellano. Planos de Alzado, Corte y 
Planta. 

 
- 27 marzo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Reconstrucción de la casa 
del número 3 de la Calle de Santo Cristo del Distrito de San Nicolás. Propiedad de 
Doña Candelaria Chuidian. Viuda de Marcaida. Planos de Planta, Fachada y Corte. 

 
- 27 marzo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Reconstrucción de la casa 
del número 3 de la Calle de Santo Cristo del Distrito de San Nicolás. Propiedad de 
Doña Candelaria Chuidian. Viuda de Marcaida. Planos de Planta, Fachada y Corte. 

 
- 28 marzo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de dos 
camarines de materiales fuertes en el interior de un solar de la calle del Globo de Oro, 
Distrito de Quiapo, de los Señores Vives y Cª. Planos de Planta, Alzado y Corte. 
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- 1 abril 1897_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Construcción de un camarín o 
media agua en la Calle Ilaya, No. 17. Distrito de Tondo. Propiedad de Dña. Victoriana 
Vallarreal. Planos de planta, vista y situación. 

 
- 23 abril 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Ampliación de una casa de 
materiales fuertes Interior de Calle Dulumbayan. Distrito de Santa Cruz. Propietario 
Lucas Ricafort. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- Abril 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una casa de 
materiales fuertes interior del callejón transversal Arlegue. Distrito de Quiapo. 
Propietaria Dña. María Sarmiento. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- 3 mayo de 1897_ Abelardo Lafuente Maestro de Obras. Edificio Colegio de las 
hijas de la Caridad Looban, Distrito de San Fernando de Dilao. Fachada, Corte y 
Plantas. Referente a la ampliación del edificio Colegio de las hijas de la Caridad 
Looban, Distrito de San Fernando de Dilao. 

 
- 6 mayo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de un camarín 
de materiales fuertes en la Calle de Lemery, No.10, Distrito de Tondo. Propietario D. 
Joaquin Snaches Torrejón. Planos de Planta, Corte, Alzado y Situación. 

 
- 7 mayo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una casa de 
materiales fuertes en la Calle Díaz Interior, Distrito de Binondo. Propietaria Doña 
Elpidia Uytinco. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- 7 mayo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de dos hornos 
para la cocción de pan en el interior del camarín numero 15 de la Calle de Jolo, 
Distrito de Binondo. Propietario Chino Engracio. Planos de Planta, Corte, Alzado y 
Situación. 

 
- 13 mayo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de cerco en 
verjado de madera para el solar de Calle Retén. Distrito de Sampaloc. Propietario 
Don Nemesio Florentino. Planos de Planta, Vista y Corte. 

 
- 24 mayo 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro Fde de Obras. Ampliación de una casa 
de materiales fuertes en la Calle de Encarnación esquina al callejón de Juan 
Morones. Distrito de Tondo. Propiedad de Doña Eugenia Lichauco. Planos de Planta, 
Alzado y Corte. 

 
- 2 junio 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una casa 
chalet de materiales fuertes en el interior de Calle Santa Mónica, Distrito de Tondo, 
propietario James Charles North. Planos de Planta, Fachada y Corte. 

 
- 12 junio 1897_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Casa de construcción de Dña. 
Viccuda Gil situado en la calle de Echague del Distrito de Quiapo. Planos sin 
especificar. 
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- 15 junio 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una casa de 
materiales fuertes en la Calle de Sande (Barrio de Lecheros), Arrabal del Distrito de 
Tondo. Promovido por Teodoro Domingo. Planos de situación. 

 
- Junio 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Ampliación de su casa de 
materiales fuertes de la Calle Arranque No.17. Distrito de Santa Cruz. Promovido por 
el Chino Go Tamco. Planos de Planta y Corte. 

 
- 23 junio 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de un 
Azoteado de materiales fuertes en la Calle de Crespo No.21. Distrito de Quiapo. 
Promovido por Félix Javier. Planos de Planta y Corte. 

 
- 9 julio 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de un camarín 
de materiales fuertes en un solar interior de la Calle de Díaz. Distrito de Binondo. 
Propietario Don Cayetano S. Arellano. Planos de Planta y Corte. 

 
- 16 julio 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una casa de 
materiales fuertes en la Calle R. Arias, Distrito de San Miguel, promovida por 
Estefanía Villar. Planos de Planta, Alzado, Corte, Vista y Sección. 

 
- 16 julio 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una media 
agua de materiales fuertes en la Calle de Ilaya Interior, Distrito de Tondo. Promovido 
por Dorotea de Ocampo. Planos de Planta, Vista y Sección. 

 
- 16 julio 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Permiso para derribar un 
camarín y reconstruirlo por una casa de materiales fuertes en la Calle San Pedro, 
Distrito de Santa Cruz. Promovido por Teodora Trinidad. Planos de Planta, Fachada 
y Corte. 

 
- 6 agosto de 1897_ Abelardo Lafuente Arquitecto Municipal Interino. Tenencia 
Alcaldía de Santa Cruz, Manila. Fachada Principal, fachada lateral. 

 
- 6 agosto de 1897_ Abelardo Lafuente Arquitecto Municipal Interino. Tenencia 
Alcaldía, Parque de Bomberos y Tribunales de Santa Cruz, Manila. Planta Baja, 
Planta Principal, fachada principal, fachada interior, Cortes de la Estructura, Planta 
de soleras, planta de Armaduras. 

 
- 24 agosto 1897_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Construcción de un camarín 
de materiales fuertes de D. Liang Top-Ji situado en la Calle de San Miguel. Distrito 
de San Miguel. Planos de planta, alzado y corte. 

 
- 7 septiembre 1897_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Construcción de un edificio 
de dos plantas dividido en dos accesorias que ha de situarse en la Calle de 
Navaliches. Distrito de San Miguel. Planos de planta, alzado y corte. 

 
- 10 septiembre 1897_ Abelardo Lafuente, sin especificar. Construcción de un 
camarín de materiales fuertes de Dña. Mónica Mójica situado en la Calle de Espeleta 
esquina a la de Arranque. Planos de planta, alzado y corte. 
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- 7 octubre de 1897_ Abelardo Lafuente Arquitecto Municipal Interino. Casa-
Matadero de Manila. Planos de Planta de Cimientos, Planta General y Planta de 
Cubiertas, Plano de Patio posterior, callejón posterior del matadero de Manila. 

 
- 13 octubre de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Una alcantarilla para 
desagüe de las aguas pluviales y de la Origen de la Escuela de niñas de Intramuros. 

 
- 19 noviembre 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Casa. Construcción de una 
casa situada en la Calle Alix del Arrabal de Sampaloc. Propietario D. Modesto de 
Ansoleaga. Planos de situación, planta, alzado y corte. 

 
- 25 noviembre 1897_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Construcción de un solar de 
propiedad de Dña. Lucina Monroy situado en la calle de Misericordia. Distrito de 
Santa Cruz. Planos de planta, alzado y corte. 

 
- 26 noviembre 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una 
casa de materiales fuertes en un solar de la Calle de San Pedro. Propiedad de 
Aniceta Delfín. Planos de Planta, Alzado y Corte. 

 
- 2 diciembre 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Construcción de una 
casa de materiales fuertes en la Calle Obando Interior, Santa Cruz. Propiedad de 
Luis Alonso. Planos de Planta Baja. 

 
- 9 diciembre 1897_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Modificaciones en el interior 
de la Casa No.5 de la Calle de P. Alvarado. Propiedad de Dña. Eduarda Manuel. 
Planos de Planta, Alzado y Sección. 

 
- 29 diciembre 1897_ Abelardo Lafuente, Maestro de Obras. Casa de Dña. Juana 
Jacinto en la Calle de Alejandro VI del Arrabal de Sampaloc. Planos de planta, vista y 
secciones. 

 
- 12 enero 1898_ Abelardo Lafuente, el Arquitecto. Construcción de un camarín y 
una casa de D. Catalino Boncán en la Calle de Lemery (Barrio de Lecheros). Distrito 
de Tondo. Planos sin especificar. 

 
- Abril de 1898_ Abelardo Lafuente Arquitecto Municipal Interino. Casa-Matadero de 
Manila. Planos de Emplazamiento, Nivelación. 
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ANEJO 01.10. Extracto de plano original dibujado por Abelardo Lafuente Almeda en el 
que se puede ver la fachada principal de la Casa García-Rojo en Calle Bilibid, 10, 
Distrito de Santa Cruz (Manila). Origen: Los microfilmes del Archivo de Filipinas 
pertenecientes al Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás de Madrid. 
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ANEJO 01.11. Carta manuscrita remitida por Abelardo Lafuente a la Universidad Santo 
Tomás el 17 de febrero de 1897. Cara Anverso. Origen: Archivo de la Universidad 
Santo Tomás remitido vía mail por José Trota Regalado. 

. 
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ANEJO 01.12. Carta de respuesta manuscrita por el Director Santiago Payá y algún 
otro profesor del centro el 18 de febrero de 1897. Origen: Archivo de la Universidad 
Santo Tomás remitido vía mail por José Trota Regalado.  
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ANEJO 01.13. Fotografía junto a su padre y hermano alrededor de una mesa. 
Abelardo Lafuente padre en el centro, a la izquierda Alfredo Lafuente, un niño y otro 
personaje desconocido. A la derecha Abelardo Lafuente abuelo y otro personaje 
desconocido de visible calvicie. Origen: Archivo familiar sin fecha ni referencias. 
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ANEJO 02.01. Copia del Certificado de Partida de Bautismo realizado el 12 de 
diciembre de 1964. Origen: Documentación personal de la Familia Lafuente. 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

500 

ANEJO 02.02. Almanaque anual Rosenstock. Edición Filipina (1913). Origen: 
Microficha 192 del SEABA (South-East Asian Biographical Archive) página 320 
perteneciente al archivo de la Biblioteca Nacional Española. 
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ANEJO 02.03. Ficha personal completa reproducida aquí parcialmente. Páginas 
seleccionadas 2, 11 y 14. Origen: Legajo del Archivo Militar de Segovia. 
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ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

504 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

505 

ANEJO 02.04. Fotografía de la llegada del Vapor “Isla de Mindanao” a Manila en abril 

de 1898. Origen: Archivo familiar sin fecha ni referencias.  
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ANEJO 02.05. Fotografía junto a sus hermanos Alfredo (izquierda) y Arturo (derecha) 
en Manila. Origen: Archivo familiar sin fecha ni referencias. 
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ANEJO 02.06. Fotografía de la puerta de su estudio profesional en 121 de la Calle 
Arzobispo de Intramuros, Manila. Origen: Archivo familiar sin fecha ni referencias. 
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ANEJO 02.07. Fotografía a la puerta de su casa en el barrio de Pasay en Calle 
Libertad, junto al automóvil propiedad de su hermano Arturo Lafuente. Origen: Archivo 
familiar sin fecha ni referencias. 
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ANEJO 02.08. Fotografía de una casa en Manila desconocida enviada por Abelardo 
Lafuente García-Rojo a su hijo Enrique Lafuente Ferrari, poco tiempo después de su 
paso por Manila alrededor de 1901. Origen: Archivo familiar sin fecha ni referencias. 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: "Querido Enrique, cuando con tu cámara hagas vistas como esta pero 
de chalets bonitos y que sean limpias mandamelas y te lo agradecerá tu papá que te 
quiere. Abelardo. 
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ANEJO 02.09. Diploma de Reconocimiento y gratitud otorgado por las Autoridades 
estadounidenses a Abelardo Lafuente por su participación en el jurado para l 
Exposición de Manila Origen: Archivo familiar sin fecha exacta ni referencias. 
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ANEJO 02.10. Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y 

avisos. Año LV Número 16177- 22 abril 1904. “Transporte de una casa en Manila”. 

Origen: Archivo familiar Lafuente. 

 

NOTICIA COMPLETA: 
“A un arquitecto español allí establecido se debe la obra importante llevada a 
cabo en Manila por primera vez, del traslado de una casa de materiales fuertes, 
basamento de piedra y ladrillo y coronación de madera, a cien metros de 
distancia de donde fue construida. El trabajo, difícil y penoso, por no contarse 
allí todavía con todos los elementos necesarios para ello, se ha realizado con el 
mejor éxito. Dicho arquitecto es don Abelardo Lafuente; su padre trabajó hasta 
su fallecimiento a las órdenes del arquitecto municipal español don Juan José 
Hervás. El señor Lafuente ha sido muy felicitado por ingenieros y mecánicos 
compatriotas y extranjeros. Su ensayo representa una economía para los 
dueños de casas que se vean obligados a retirarlas de donde están, por causa 
de los ensanches de calles que se hallan en estudio unos y en ejecución otros”. 
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ANEJO 02.11. Permiso para ampliación de su propia casa en Malate situada en la 
Calle Sinagoga, 10. Origen: Archivo familiar Lafuente. 

 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

513 

ANEJO 02.12.  Carta de Daniel Boquer previniendo de la deuda sobre la casa de la 
Calle Sinagoga, 10. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 02.13.  Posible foto de la nueva vivienda tras la ampliación de dos plantas de 
la Casa de Abelardo Lafuente en la Calle Sinagoga, 10. Origen: Archivo familiar 
Lafuente, aunque sin fechas ni referencias. 
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ANEJO 02.14. Dos fotografías de Arturo Lafuente García-Rojo encontradas en los 
documentos familiares de alrededor de 1910. Una de él mismo a los mandos de su 
coche, y otra de la casa donde residía. De ambas no se tienen referencias de lugar o 
temporales. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 02.15. Líneas Férreas y fechas de apertura al público de la Isla de Luzón. 
Origen: Tabla 9 (pg. 49 y 50) del libro “The Colonial Ironhorse: Railroads and regional 
Development in the Philippines, 1875-1935” University of the Philippines Press Quezon 
City. 
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ANEJO 02.16. Fotografía en el Rio Aringay de un agrimensor que trabajaba con él e 
iba del otro lado de la embarcación. Durante los trabajos de la Línea Férrea de la 
Provincia de La Unión para la “Manila Railroad Co” alrededor 1909. También foto de la 
casa en la que vivía durante los trabajos en Aringay. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 02.17. Fotografía de la casa en la que vivía mientras se realizan los trabajo en 
el Lago Taal. Durante los trabajos de la Línea Férrea de la Provincia de Batangas para 
la “Manila Railroad Co” entre 1910 y 1911. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 02.18. Fotografías en lugares por determinar de la Isla de Luzón mientras 
Abelardo Lafuente trabajaba para la “Manila Railroad Co” entre 1908 y 1912. Origen: 
Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 02.19. Fotografía en lugares por determinar de la Isla de Luzón mientras 
Abelardo Lafuente trabajaba para la “Manila Railroad Co” entre 1908 y 1912. Origen: 
Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 02.20. Fotografía de la estación de ferrocarril de Shum Chun (actual Shenzhen) 
en la frontera entre Hong Kong y Mainland China mientras Abelardo Lafuente 
trabajaba para la “Manila Railroad Co” de capital británico, probablemente tuvo que ir a 
colaborar por allí en algún momento entre 1910 y 1911. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 
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ANEJO 02.21. Documento firmado ante notario para dar fe de las propiedades que 
Abelardo Lafuente va a utilizar como aval ante el banco para pedir dinero prestado 
antes de su inminente viaje hacia China. 7 de febrero de 1912. Páginas 1, 2 y 3. 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 03.01. Mapa General de Shanghái alrededor de 1910. Origen: Foto tomada de 
Plano callejero publicado por “The North China Herald”, encontrado en Archivo de los 
Padres Agustinos de Valladolid. 
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ANEJO 03.02. Shanghai - Outline Plan of the Foreign Settlements at Shanchai 
[Shanghai] 1907. From Imperial Outposts, from a Strategical and Commercial Aspect, 
with Special Reference to the Japanese Alliance, by Colonel A. M. Murray; published 
by John Murray, London 1907. Origen: University of Texas Libraries. 
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shanghai_1907.jpg 
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ANEJO 03.03. Plan of Shanghai (Sheet 1) 1944. U.S. Army Map Service, 1:15,840. 
Origen: University of Texas Libraries. 
http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/china_city_plans/txu-oclc-6567312-1.jpg 
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ANEJO 07.01. Carta a su hijo Enrique Lafuente desde el barco alemán: “Prinzess 
Alice” (29 marzo de 1913). Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.02. Postal a su hija Gloria Lafuente desde Japón antes de partir de vuelta a 
Shanghái el 10 de abril de 1913. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.03. Carta desde el “Hotel Palace” a su hijo Enrique Lafuente (23 de mayo 
de 1913). Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.04. Carta al Director Periódico “La Nación”. Página 2 de 4. 

(12 de octubre de 1926). Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.05. Postal desde Londres a su hijo Enrique (15 de noviembre de 1913). 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.06. Postal desde Berlín a su hijo Enrique (21 de noviembre de 1913). 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.07. Postal desde Berlín a su hija Gloria (21 de noviembre de 1913). Origen: 
Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.08. Postal desde Berlín a su hijo Enrique (22 de noviembre de 1913). 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.09. Postales desde Transiberiano a su hijo Enrique (2 de diciembre de 
1913). Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.10. La Vanguardia Española (1949, p.4) “Un Rinconcito Español” del 6 de 
mayo. Origen: Web de la Hemeroteca Nacional Española, sección de catálogos de la 
Biblioteca Nacional Española..<www.hemerotecadigital.bne.es> 
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ANEJO 07.11. Carta a la familia (27 de agosto de 1914) manuscrita.  Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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ANEJO 07.12.  Lo que parecen ser tarjetas personales de presentación como 
arquitecto de Abelardo Lafuente en su primera época en Shanghái. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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ANEJO 08.01. Carta al Director Periódico “La Nación”. Página 1 de 4. 

(12 de Octubre de 1926). Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 08.02. Cadastral plan of Shanghai. CENTRAL DISTRICT. Surveyed by The 
Geographical & Topographical Society of China. Corrected June, 15th, 1917. Origen: 
Urban Construction Archives de Shanghái. 
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ANEJO 08.03. “Application for Building Permit” cedido por Jason Lin via mail. 
Documento original en forma de tríptico desplegable. Origen: Urban Construction 
Archive de Shanghái. June, 6th, 1917. 
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ANEJO 08.04. Periódico LA TRIBUNA, Noticia del 27 de marzo de 1917 “El triunfo de 
un español”. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 08.05. "Present Day Impressions of THE FAR EAST and Prominent & 
Progressive CHINESE at Home and Abroad". Portada de la guía. Origen: Biblioteca de 
la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi (EAU). 
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ANEJO 08.06. "Present Day Impressions of THE FAR EAST and Prominent & 
Progressive CHINESE at Home and Abroad". Página 360 de la guía. Origen: Biblioteca 
de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi (EAU). 
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ANEJO 08.07. "Present Day Impressions of THE FAR EAST and Prominent & 
Progressive CHINESE at Home and Abroad". Página 428 de la guía. Origen: Biblioteca 
de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi (EAU). 
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ANEJO 08.08. "Present Day Impressions of THE FAR EAST and Prominent & 
Progressive CHINESE at Home and Abroad". Página 429 de la guía. Origen: Biblioteca 
de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi (EAU). 
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ANEJO 08.09. Placa de la Municipalidad de Shanghái situada en la puerta del edificio 
situado en la actual calle Nanjing West Road número 722 vista en julio 2009. Origen: 
Fotografía propia. 
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ANEJO 08.10. Comunicación del Consulado Español en Shanghái con el Ministerio de 
Estado en respuesta a la petición de información de su paradero. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 

 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

568 

ANEJO 08.11. Fotografía de grupo del Periódico ABC en España del 24 de marzo de 
1919. Abelardo aparece vestido de negro, sentado a la mesa del lado derecho de la 
foto detrás de un señor vestido de blanco. Del lado izquierdo podemos ver a varios de 
los padres Recoletos españoles y detrás de ellos a Antonio Ramos. Origen: recorte de 
prensa original del Archivo Familia Lafuente 

 

ANEJO 08.12. Listado de cines de Shanghái en 1919. Origen:Archivos Municipales de 
Shanghái del 9, Second East Zhongshan Road, (Bund). 
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ANEJO 09.01. Carta de Jose Maria Romero Salas que forma parte del libro epistolar 
“España en China: (Crónica de un viaje). J. Ma. Romero Salas. Manila [s.n.] 1921.  

Publicación de Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library, 2005. 

 

“No está completa, ni mucho menos, con los consignados en mi carta anterior, la 

lista de los concurrentes al Casino Candel. He citado tan solo a los más asiduos, entre 

los cuales, por cierto, me olvidé citar a Rafael Echegoyen, que está pasando un mes 

en esta latitud confortante, a Luis Irure, con residencia fija y algún otro. 

Durante el día, y a distintas horas, entran y salen numerosos parroquianos y 

alguno que otro español, como D. Francisco Aboitiz, establecido aquí desde hace años 

con feliz éxito, D. Juan Mencarini amigo antiquísimo nuestro, que es una institución en 

todo el sur de China por sus buenos servicios a la administración internacional, por su 

profundo conocimiento de este país, por su cultura no común, y por sus excelentes 

dotes personales. Tanto él como su distinguida familia residen de asiento en Shanghái 

y goza de merecidos crédito y reputación, social y comercialmente. 

Asoman también a la tienda de Candel de tiempo en tiempo las muy apreciadas 

señoras Vda. De Ros y de Del Pan, atraídas por el deseo de saber noticias de Manila 

y leer su prensa, con lo cual queda dicho que el número de El Mercantil que Candel 

recibe corre constantemente de mano en mano y de domicilio en domicilio. 

Pero sin estar, ni con mucho, agotado el tema, y proponiéndome volver a él 

cualquiera (sic) otro día, quiero consagrar esta carta a la labor profesional de un 

compatriota de toda mi estimación que, por sus propios méritos y por la virtud de su 

encomiástico trabajo, se ha abierto ancho y luminoso camino. Aludo a Abelardo 

Lafuente, que para nadie en Manila es desconocido, y que en todos esos círculos 

sociales goza de grandes simpatías. 

No basta, bien lo sabes, querido Alberto, la obtención de un título profesional 

para hallar expeditos todos los senderos de su ejercicio. El médico, el abogado, el 

ingeniero, el arquitecto, al salir de las escuelas, no han aprendido otra cosa que la 

disposición para explorar y cultivar el inmenso campo que la profesión ofrece. La 

ciencia médica, la del Derecho, y, en general, todos los conocimientos humanos, 

evolucionan constantemente y no hay día en que esta evolución no aporte una nueva 

enseñanza. Habrá un conjunto de ideas y de hechos fundamentales y fijos, pero esto 

no pasa de ser la cimentación de un edificio que, ya fuera de las escuelas, ha de 

labrarse el profesional por medio del estudio, de la observación o de la inventiva, 

apreciando todas las circunstancias de localidad y de tiempo. 

La arquitectura, por ejemplo, que es el arte científico, o la ciencia artística, a que 

ha consagrado toda su atención y todos sus desvelos Abelardo Lafuente, es una de 

esas profesiones obligadas a constante renovación y en la que se ha de tener 

presente, como en ninguna otra, la ley de relatividad que subordina el trabajo a las 

exigencias del medio, del clima, del gusto público y de los materiales que se dispone. 

Bajo este aspecto tan complicado, es enorme la diferencia que existe en el arte 

de la construcción entre Manila y Shanghái. Bueno es consignar, sin embargo,-a lo 
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menos así lo dice mi observación,-que esta diferencia la hacen enorme, más que la 

oposición de caracteres climatológicos y otros de obligado reconocimiento, el apego 

que tenemos en Manila a la tradición y a la rutina, y el miedo pueril que detiene las 

innovaciones, porque yo afirmo, - y el porvenir me dará la razón, - que muchas de las 

construcciones que aquí veo y me encantan por su belleza y por su elegancia, son 

perfectamente adaptables a Filipinas, algunas, las más de ellas, sin practicar interior ni 

exteriormente ningún cambio. 

Tenía yo cuando llegué a esta población y pude apreciar el campo tan extenso 

que en materia arquitectónica ofrece, especial interés en obtener de Abelardo Lafuente 

una información cumplida y documentada que me permitiese decir a los lectores de El 

Mercantil algo substancioso sobre el particular que desvaneciese, si alguno los tenía, 

el descreimiento, y los prejuicios que sugiere la novedad y, al mismo tiempo, sirviera a 

todos, creyentes y descreídos, de guía y de luz en sus proyectos. 

Al principio de mi llegada tuve que contentarme con vagas referencias de otros 

amigos, y aún cuando todas eran satisfactorias, no llenaban las exigencias de mi 

interés y de mi deseo. Pero recuerdo que una tarde, pasando por una de las avenidas 

de la ciudad, que está poblada de residencias aristocráticas y suntuosas, me 

sorprendió agradablemente la fachada de un hermoso edificio dedicado, por cierto, a 

garaje(sic), como si se hubiera buscado de propósito el contraste entre su trivial 

destino y las grandezas y maravillas del arte. 

Interrogué al que me acompañaba acerca de las particularidades que habían 

concurrido en aquella edificación, y éste, poniendo en sus palabras el acento del que 

confía un grato informe, me dijo: - “Esto lo ha construido un arquitecto español”. - ¿Y 

cómo se llama?” – Pregunté ansioso; - “Abelardo Lafuente”. Desde entonces hice el 

propósito firme de no dejar este asunto de la mano hasta que tuviera en mi poder, por 

propia confesión, todos los datos y antecedentes que me importaban. 

En efecto, nos citamos una tarde, en la que vino a recogerme en su auto, 

conduciéndome a todas las obras que tiene actualmente en construcción y, a mi ruego, 

a algunas otras ya concluidas y habitadas. 

Te digo, Alberto, que esa tarde figurará siempre en mi memoria como una de las 

más gratas que debo a Shanghái. Llevóme primero a un grandioso edificio de una 

sociedad americana destinado a club. Trátase de un caserón antiguo que es objeto de 

una transformación completa en lo principal y en lo accesorio, y al que se ha 

adicionado otro de nueva planta y de mayores proporciones. Yo no sé decirte dónde 

encontré más mérito, si en la erección de lo nuevo o en la reforma de lo viejo. En rigor, 

todo es allí de reciente complexión, todo mira a un solo objetivo y todo está 

subordinado a un pensamiento único. La obra, en conjunto y en detalle, vuelvo a decir 

que es grandiosa. Sus proporciones, su distribución, su ornamento constituyen otros 

tantos aciertos de Lafuente; y es de ver cómo están atendidas con desahogo, 

propiedad y riqueza todas las previsiones, todas las exigencias que demanda un 

edificio de esta índole, cuyo mantenimiento y conservación no se conciben más que 

con la concurrencia de recursos extraordinarios y ajenos (sic) completamente a la 

cuota de los socios. 
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No puedo entrar en detalles de lo que es aquello, porque se haría esta carta 

interminable. Bástate saber que, en mi correr por el mundo, he visto en España y fuera 

de ella muchos centros recreativos de gran importancia y monumental aspecto, pero, 

entre tantos, no hay muchos que superen a este de que estoy haciendo referencia. 

De allí pasamos al “Star Garage”, aquella construcción que, al paso por su frente, 

me había impresionado tanto, y, ya en su interior, tuve oportunidad de apreciar la 

solidez y magnificencia del edificio en sus cuatro pisos, en el más alto de los cuales 

circulan los autos con la misma seguridad y el mismo desahogo que en el bajo, 

quedando igualmente sorprendido de su costo, que no pasó de $80,000. 

Terminada esta visita, nos encaminamos a otro punto extremo de Shanghái 

donde, en medio de un extenso y bonito parque, se levanta el “Club Judío” la obra 

hasta hoy más completa de Abelardo Lafuente y también la más digna de admiración 

porque, dentro de las limitaciones de un presupuesto relativamente moderado, se 

ofrece una construcción amplia, sólida y artística, capaz por sí misma de honrar a la 

colectividad que la erige. 

De ella te envío un croquis que quiero reproduzcas y acompañes a esta carta; 

pero aún siendo tan bello en sus líneas y proporciones externas, que es todo lo que 

alcanza a demostrar el diseño, el mayor elogio lo arranca en su interior, en el que 

están estudiadas todas las necesidades, y servidas con una amplitud y riqueza de 

detalles que maravillan. El salón de fiestas, si no tan rico y sobrado de perfecciones 

como el del “club americano” de que hablo antes, pues este carece de las pinturas, 

debidas a Ribera, un pintor español, aunque nacionalizado francés, que recorre 

actualmente estos países dejando una luminosa estela de arte, ni tiene el majestuoso 

(sic) y bellísimo domo que a los efectos de luz semeja cúpula de oro cincelado, es 

también en el club judío una obra encantadora. Uno y otro tienen tribunas espaciosas 

de las que puedan disfrutar aquellos socios que se contenten con ser meros 

espectadores de cuánto se dé en la sala, provista, además, la del “club judío”, de un 

lindo escenario. 

Toda la inmensa galería que constituye el frente del piso bajo del edificio, tal 

como puede verse en el croquis, es de una deliciosa visualidad y de insuperable 

belleza. En este piso bajo están todas las dependencias del club; comedor, salas de 

recreo, biblioteca, guardarropa, saloncito de tertulia, cocinas, refrigeradora, máquinas 

de calefacción y cuanto puede reclamar el servicio más exigente de los socios. En el 

piso alto están los departamentos habituales para socios residentes o transeúntes que 

así lo deseen. Cada uno de ellos constituye un “apartment” bien entendido y 

confortable. 

Aparte del edificio social, se halla construido otro en que se contienen un garaje 

(sic) capaz para doce autos, cocheras, cuadras con todos sus accesorios, habitación 

para la dependencia y, en general, cuanto reclama el servicio complejo de estas casas. 

Este club se inaugurará solemnemente el diez de Mayo próximo. Teniendo en 

cuenta la profusión de detalles interiores que aún no están concluidos, ese plazo, 

impuesto en Manila, sería de imposible cumplimiento; aquí no, porque aquí se trabaja 

deprisa y muy bien y hay mucha gente que trabaja. 
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Extrañado yo de esa rapidez en la ejecución, sin mengua de la calidad de la obra, 

quiso Lafuente darme una demostración aún más complicada de aquella afirmación 

llevándome al efecto a larga distancia del club, donde estaba levantando otro magno 

edificio de ladrillo y cemento destinado a hospital de coléricos y con capacidad para 

trescientas camas. Hacía una semana que habían comenzado las obras y ya estaba 

terminada la cimentación y levantándose los muros. El hospital tiene que estar 

concluido y entregado el 4 de Julio venidero. ¿Es o no es esto un milagro? 

Por la obra circulaba un enjambre de obreros, todos chinos, inteligentes, y su 

alineada colocación les daba toda la apariencia de un hormiguero humano. 

Cuando nos retiramos de allí, en todo el trayecto hasta mi casa, Lafuente me fue 

dando cuenta y razón de todo el proceso de su lucha desde que llegó a Shanghái 

hasta hoy. A través de sus palabras en que palpitaban a la vez la confianza y la 

amargura, fue descubriendo todo el esfuerzo de que es capaz el hombre cuando se 

propone no ser vencido ni arrollado. Un arquitecto español, aquí donde abundan los de 

todas las nacionalidades, y especialmente los ingleses, a cuyo favor están todas las 

circunstancias y privilegios locales, necesita de una voluntad inmensa y de una 

resistencia invencible para abrirse paso. Lafuente lo ha logrado. El hecho de que la 

construcción del hospital de coléricos le haya sido encomendada por una entidad 

municipal sin haberlo solicitado ni saber a quién le debe, dice elocuentemente que ya 

es vencedor. Respecto al origen que haya podido tener este encargo, ya que su 

modestia no le permite descubrirlo, estoy en el deber de revelárselo; se lo debe a sus 

méritos, y yo me siento de ello orgulloso. 

Tengo que concluir y aún no he dicho todo lo pertinente a este interesante tema. 

Ayer, curioseando por el despacho de Lafuente, descubrí diseños de proyectos en 

estudio o en planta de ejecución que merecen ser conocidos de esos lectores. Nada 

tendría de particular, y sería un acierto laudable, que en fecha no lejana se levantara 

en la zona comercial de Manila uno de esos edificios cuyo croquis te acompaño. Por 

su suntuosidad y grandeza de concepción, tanto exterior como interiormente, sería ahí 

entre nosotros un precioso ornamento de la capital y un exponente elocuentísimo del 

valer del que lo ha ideado. 

Te advierto -y esto quiero lo consignes en letras de molde- que no cobro 

comisión por lo que sobrevenga, ni esta carta es un amistoso reclamo. Me la ha 

dictado la justicia, la ha acentuado el patriotismo, y la mando a El Mercantil por dos 

razones; primera, porque quiero que El Mercantil sea siempre portavoz de las causas 

grandes y legítimas; y segunda, porque contiene mucho de provecho para sus lectores. 

Tuyo hasta la tumba. 

Shanghai, 17 de Abril, 1920.” 
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ANEJO 09.02. United States Federal Census (1940, p.60-221A) for Donald Lafuente. 
Origen:  National Archives and Records Administration via website. 
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ANEJO 09.03. Fotografía de retrato de cuerpo entero de Abelardo Lafuente con 
dedicatoria a su hija Gloria el 16 de noviembre de 1921 junto con una carta cuyo 
contenido se desconoce. Origen: Archivo Familia Lafuente 

 

 

DEDICATORIA: A mi querida hija Gloria. Abelardo. 16-11-21. Shanghái. China. 
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ANEJO 09.04. Articulo para el The China Press mecanografiado antes de ser 
publicado, y por eso desconozco en qué página salió a la luz. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 
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ANEJO 09.05. Articulo para el The China Press mecanografiado antes de ser 
publicado, y por eso desconozco en qué página salió a la luz. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 

 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

579 

ANEJO 09.06. Articulo del periódico Marca acerca de la llegada de Antonio Ramos a 
España. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 09.07. Articulo del periódico “The North China Herald and Supreme Court & 
Consular Gazette” (1924, p.189) del 1 de noviembre, transcrito completo. 

“In the opening of the new Majestic Hotel this evening, a long felt want in the 

Settlement will be filled by a hotel with all the comforts and conveniencies of a palatial, 

modern home, but one in which the guest will be spared the smallest details in 

supervision. 

It will be recalled that some months ago the Shanghai Hotels Ltd, purchased the 

McBain property, one of the landmarks of Shanghai, with a view to establishing a 

residential home for non-transient, as well as casual visitors to the port, in which the 

most scrupulous could be pleased to dwell. To-day Shanghai will have the opportunity 

of judging how well the management of the hotel company have suceeded in their 

objective, while those who have had the pleasure of visiting the home in the days 

before the sale may note that elaborate interiors were not their chief concern. What 

structural changes there are comprise up-to-date sanitation, fire prevention heating 

arrangements, etc. 

The curiosity of the Shanghai public has been aroused in the months gone by the 

large force of workmen that have been seen in the premises, working behind locked 

gates, the denial of entrance whetting the desire the more to see within. The passer-by 

on the road could but note that the whole brick exterior of the original dwelling was 

being done over with granite stucco and elaborate mosaic panellings grooved into 

place in symmetrical arrangement on the forward facade. On the Avenue Road side 

large concrete fire escapes are now completed. 

The picture as a whole is that a lovely villa or Italian country state, the main 

portion of the building facing across the larger portion of 60 mow, fronted by 

promenades and lovely sunken gardens in which the imported Japanese gold fish 

scamper round under the splashing fountain. Tropical trees and plants and others of 

temperate climes, scattered in careless, yet careful manner, combine to make an 

element grandeur that does not fail to impress in its simplicity. To the right of the 

building and to observer´s left, who faces it, stand the kitchen and godowns, most 

modern and complete in every respect. To the observer´s immediate left and to the left 

of the garden stand the Wintergarden, the new and spacious ball room and the Italian 

Garden for summer use, while the lovely green lawn, more resplendent than a cricket 

turf, invites one to its umbrellaed canopies for a siesta or a promenade, night or day. 

Restful Luxuriousness 

Entering the revolving front door, the public entrance from Avenue Road, one 

steps through the immediate vestibule in to a larger room for a moment´s observation. 

The 17 different colours of real Italian marble are extraordinarely well blended in spite 

of the riot of shades. Here one steps to the right to leave coats and wraps, while in the 

distance the hotel dining room looms large with its heavy plush carpets and a 

surrounding colonnade of 22 golden pillars conceal the screened steam radiators. To 

add to the pleasure of dining in restful luxuriousness, the Moscow Trio, brought from 

that city. 
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Turning to the right from the dining corridor one enters the library and smoking 

rooms and then the main lobby is a misnomer. The library, finished in lighter colours, is 

a paradise for the bookman. If one desires philosophy, the mood must be satisfied not 

here, but, with book in hand in an adjoining "den" with its atmosphere heavy with 

Chinese panelling and pictures, the newly decorated sofas and easy chairs, and blue 

silk the motif. 

G. $12,000 Piano 

But the drawing room, done in gold, cream and Austrian oak, was selected by 

Mrs. McBain, herself, who travelled to the Continent and actually chose the logs from 

which her furniture was to be made, and then superintended its construction in the 

French style. Upon the transfer of the property the family left everything as it stood, 

taking but a few of personal clothing. Here in the drawing-room still remains the lovely 

grand piano, in rich brown, which cost no less than G. $12,000, an instrument that 

Paderewski would be delighted with to enchant his musical audiences. The beauty of 

finish of this marvel would be lost anywhere but in a drawing room, for it is a replica of 

the original at Versailles, as is the clock setting on the marble fire place. It cost 600 

pounds. 

In the lobby or lounge seven tons of brownish marble, most of it in two main slabs 

-no veneer here- mane an imposing fireplace, which is surmounted by a lovely picture 

"Moorn, Noon and Night", by Arts and Crafts, who by the way, have executed most of 

the alterations within the building itself. The heavy marble staircase raising over the 

well-stuffed chairs, settees and lounges, adorned with marble facings, provides more 

splendour. In the 31 suites of rooms not a single detail to ensure the guests´ comfort is 

lacking, from the latest American solid bath tubs to the escritoires. 

To really appreciate this wonderful establishment, the visitor must really make 

more than a casual inspection, for the grandeur is at first glance overwhelming and the 

more intimate touches, such as tables and beds, are overlooked. 

The Magnificient Ball-room 

The interest of the larger number of Shanghai people who will become familiar 

with the hotel lies of course in the new ball-room. In it will be entertained to-morrow 800 

diners and dancers. Differing as this room does from the elegance of the Astor House 

ball-room, the lightness and extreme vivacity expressed in the harmonious unified 

finish of this one does great credit to the architect, who evolved such a scheme of 

brilliance, Mr. Lafuente. Here are none of the cathedral massive effects of the other, 

but rather than Adam style has introduced a touch of the Mosque of Constantinople, 

the vaults and statuary and even gorgeous chandeliers supporting the Oriental motif. 

The floor has been outlined as a conventionalized four-leaf clover, the extremities 

of which are under 100 feet apart, forming many of those little corners which the 

modern dancer uses with delight to do an extra fancy twist or turn, though to some the 

elimination of the usually deserted centre portion, which is generally shanned by the 

majority, may cause disappointment. Here has been erected a fountain of marble and 

bronze, the central mermaid rising from the waters springing from four small figures at 

regular intervals. The cleverly concealed lights, a product of the electrical genius´s art, 
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add to the delightful ensemble effect of the whole in full view of the diners, who 

surround the floor, sitting on a raised dais, giving each a full view of those swaying to 

the strains of the former but augmented Astor House orchestra, under the direction of 

Mr. "Whitey" Smith. A special feature is the construction of the dancing floor. It springs 

and aways when one treads upon it and will without question lend that most fascinating 

touch to the sympathy of every dancing pair as they waltz and foxtrot the latest dance 

hits, obedient to the whim of the orchestra. 

No supports interfere with the movements of the dancers, rise majestically to the 

ceiling, a disappointment, say the management, who propose altering it. It comprises 

four light and airy pictures, whose graceful figures harmonize with the perimeters, 

curved toward the middle, a charming background to the many candled chandeliers, 

one of each leaf. Their amber bowls and rose coloured shades add the necessary 

touch of colour that enriches the mood of the well dined and contented dancer. 

The ceiling of the area utilized for dining is decorated with heavy conventional 

plaster of paris designs and 60 bronze lamps provide the illumination. This portion 

being but a fraction of the height of the ceiling above the dancing floor, brings 

symmetry to the whole that otherwise would be insufficient and a column of pillars, 

square, that separate the promenade from the hall itself are flanked by the same 

number of bronze chandeliers, the supports, themselves acting as bases for other 

bronze lighting fixtures. 

In the Wintergarden 

A step further and the Wintergarden delights. Here the overflow from the main 

room may find food and comfort, the two fountains and a waterfall tumbling and rilling 

over the built up rocks, tinkling quietly at all times. Subdued indirect lights, hidden 

behind plaster leaves add to the effect of the whole, while the mirrors do not fail to fullfil 

their purpose. 

The adjoining kitchen is a marvel with its mechanical-appliances. All-aluminium 

vessels prevent ptomaine poisoning and neutralized coffee and tea urns are thoroughly 

hygienic, while the dish-washing machine- the crockery is untouched by human hands- 

sprays and rinses as the dishes, on racks, pass through the boiling fountains under a 

pressure of 30 lb. 

The new hotel will be under the management of Mr. E.W. Alderson, Mr. Taggart, 

managing director of the company, has arrived from Hong Kong to welcome guests. 

Food is to be prepared by M. Lainel, for five years chef to H.M. King George at 

Buckingham Palace. Other assistants have had years of service in the Cafe de Paris at 

Monte Carlo and Parisien hotels, Mr. John Rieger, for years at the Astor House, is 

steward. 

The appointments, silver costing $250,000, are all of the standard company type, 

from Elkington, Birmingham; the crockery Limoges and glass Baccaret. The 

establishment is a credit to fast growing Shanghai.” 
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 ANEJO 10.01. Carta mecanografiada y escrita por Abelardo Lafuente el 5 de abril de 
1927 antes de partir hacia California (Estados Unidos de América). Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.02. Noticia mecanografiada de “El Mercantil” de Manila del 26 de mayo de 
1925. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.03. Periódico ABC (1927)  “SHANGHAI (CHINA) EN EL MAJESTIC 
HOTEL” Sección Ilustrada del 5 de mayo. Pagina indeterminada. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.04. Carta de Federico Sardá a Abelardo Lafuente (hijo) del 29 de mayo de 
1925 a su llegada a la ciudad. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.05. The Phillipine Guaranty Company Inc (1925, Com. Per. p.1) 11 de julio. 
Entre J. Mc Micking y Abelardo Lafuente. Origen: Archivo familiar 
Lafuente.
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ANEJO 10.06. Telegrama CABLEGRAM entre Abelardo Lafuente padre e hijo. Origen: 
Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.07. Plano original de situación del “Auditorium” de Shanghai, el único 
frontón Jai Alai de la época, y que no fue obra de Abelardo Lafuente. Origen: Urban 
Construction Archives de Shanghái. 
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ANEJO 10.08. Cuentas originales del estudio “Lafuente & Yaron Architects”  del Año 
1925. Pagos de enero a septiembre e Ingresos de enero a diciembre. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.09. Cuentas originales del estudio “Lafuente & Yaron Architects”  del Año 
1925. Pagos de septiembre a diciembre. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.10. Documento describiendo Edificio de Apartamentos en Bubbling Well 
Road. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.11. Cuentas del estudio en agosto de 1926 en relación con el proyecto de 
Bubbling Well Road. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.12. Carta oficial del Cónsul español Julio Palencia a Abelardo Lafuente del 
23 de agosto de 1926. Ref. núm. 329. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.13. Primera página de documento mercantil lacrado y firmado (1926)  
“Meeting held on the 23rd September 1926 4pm at Mr. A. Lafuente´s office, 151c 
Bubbling Well Road” del 23 de septiembre. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.14. Contrato sin fecha de creación del club social “Hundred Club” de 
Shanghái en Gordon Road. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.15. Carta al Director Periódico “La Nación”. Página 3 de 4. 

(12 de octubre de 1926). Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.16. Carta de la China Realty Co. (1926, Corres, Pers. p.1)  del 14 de 
octubre. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.17. Carta de Mr Katz de la “Commercial Express & Storage Co.) (1926, 
Corres, Pers. p.1) del 26 de octubre. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.18. Carta disolución empresa (1926, Com. Per. p.1) del 24 de octubre. 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.19. Carta del Ministro de España en Peking a Abelardo Lafuente del 31 de 
octubre de 1926. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.20. Carta a Ministro de Peking (1926 Com. Per. p.1) del 23 de noviembre. 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.21. Cuentas originales del estudio “Lafuente & Yaron Architects”  del Año 
1926. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.22. Carta de la policía de Shanghái a Abelardo Lafuente del 17 de enero de 
1927. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.23. “El Mercantil”. Diario Español (Filipinas)  (1927) “Un grupo histórico”, 
Portada del 20 de abril, p.1. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.24. “The China Press” Illustrated Section, Sunday, April 10, 1927. Origen: 
Archivo periódicos y publicaciones de la Biblioteca Zikawei de Shanghái. 
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ANEJO 10.25. Carta manuscrita de Abelardo Lafuente a su hijo Abelardo en Manila 
(1927, Com. Per. p.1-2). Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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10.26. Contrato entre Abelardo Lafuente & Alexander Yaron (1927) firmado el 1 de 
abril. Una sola página. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 10.27. Carta mecanografiada de Abelardo Lafuente al Padre Cueva el 11 de 
abril  (1927, Com. Per. p.1). Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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10.28. Carta manuscrita fechada el 5 de agosto de Alexander Yaron a Abelardo 
Lafuente enviada de Shanghái a Los Ángeles (1927, Com. Per. p.1-4). Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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10.29. Carta mecanografiada fechada el 12 de enero de Alexander Yaron a Abelardo 
Lafuente enviada de Shanghái a Los Ángeles (1928, Com. Per. p.1). Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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10.30. Carta mecanografiada fechada el 19 de enero de C.C. Zee a Abelardo 
Lafuente enviada de Shanghái a Los Ángeles (1928, Com. Per. p.1). Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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10.31. Carta mecanografiada fechada el 20 de marzo de C.C. Zee a Abelardo 
Lafuente enviada de Shanghái a Los Ángeles (1928, Com. Per. p.1). Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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10.32. Carta mecanografiada fechada el 19 de julio de C.C. Zee a Abelardo Lafuente 
enviada de Shanghái a Los Ángeles (1928, Com. Per. p.1). Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 
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10.33. Carta mecanografiada fechada el 27 de enero de C.C. Zee a Abelardo 
Lafuente enviada de Shanghái a Los Ángeles (1929, Com. Per. p.1). Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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 ANEJO 11.01. Carta mecanografiada el 14 de octubre de 1927 de la empresa de 
cargueros que le trae baldosas cerámicas desde Valencia. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 
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ANEJO 11.02. Carta mecanografiada el 23 de octubre de 1927 de su amigo García. 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.03. Carta mecanografiada el 20 de noviembre de 1927 de su amigo García. 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.04. Carta mecanografiada el 29 de diciembre de 1927 de la empresa de 
Real Estate Californiana “Alphonzo Bell Corporation”. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.05. Carta mecanografiada del 13 de enero de 1928 de su ex socio G.O. 
Wootten . Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.06. Carta mecanografiada el 5 de marzo de 1928 de su amigo García. 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.07. Carta mecanografiada el 28 de marzo de 1928 de su amigo García. 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.08. Carta mecanografiada del 26 de marzo de 1928 desde Consulado 
Español de Los Ángeles y firmada por el cónsul José Gimeno. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 
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ANEJO 11.09. Carta mecanografiada en español del 10 de abril de 1928 de “Del Amo 
Estate Company”. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.10. Telegrama del 20 de junio de 1928 de Abelardo Lafuente a empresa 
Valldecabres. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.11. Carta mecanografiada del 30 de julio de 1928 de “Padway Mortgage 
Company”  a Abelardo Lafuente. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.12. Carta mecanografiada del 20 de octubre de 1928 de la “Investments 
Securities Company” a Abelardo Lafuente y a Luis Montes. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 
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ANEJO 11.13. Telegrama del 21 de marzo de 1929 de Abelardo Lafuente a empresa 
Valldecabres. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.14. Carta mecanografiada de Dean S. Bedilion (1929) a Abelardo Lafuente 
el 25 marzo. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 11.15. Carta mecanografiada del Treasury Department firmada por James G. 
Lytle (1929) a Abelardo Lafuente del 5 de agosto. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.01. Carta manuscrita a su hijo Enrique desde Los Ángeles el 7 de octubre 
de 1929. Consta de 14 páginas pero esta parte es la más importante. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 

 

He recibido hoy tu carta del 28 de Agosto la cual debí recibir el 16 pero estuve en 
Mexico y ayer regresé. 

Es bastante sencillo lo que te voy a decir pero así es la vida y hay que resignarse 
cuando las cosas no tienen remedio pero es el caso que estoy completamente 
arruinado hasta el extremo de no tener ni para pagar el hotel y lo que es peor, que 
llevo dos meses casi casi a media ración. 

Cuando llegué aquí me metí en construcciones y terrenos ante la perspectiva de que 
el mercado estaba bien y con grandes probabilidades de alza pero sucedió lo contrario. 
Hice una casa Palacio para venta que costó algo más de lo presupuestado, y tuve que 
hipotecarla para terminarla pero como el terreno no estaba totalmente pagado al 
hipotecarla hubo que pagar el total del terreno además, y claro ya la obligación era 
mayor de lo calculado. Todo hubiera ido bien si la casa se hubiera vendido pues había 
gran margen, pero e (sic) aquí que la entrada del Presidente hizo subir los valores 
terriblemente y la demanda de dinero para especular era tan grande que la gente 
vendía las propiedades por nada para comprar papel, y el mercado dio un bajón tan 
horrible que hoy aquí la propiedad no vale nada y los valores de casas y terrenos no 
son más que lo que ofrecen de modo que como ni aún eso ahí, las compañías 
financieras se abstraen de hacer operaciones de ninguna clase en inmuebles. Es una 
hecatombe que no la publican para no hacer que los bancos se resientan como pasó 
hace dos años en Florida que hasta los Bancos quebraron. 

Yo he venido pagando intereses dos años esperando mejor tiempo pero hace seis 
meses agoté todo y no ofrecen ni aun pidiendo ofertas (yo no puedo) deshacerme de 
nada y resulta que la compañía hipotecaria se hizo cargo de dos casas y un terreno y 
me quedé en la calle, no obstante la compañía ahora mismo está dispuesta a 
reintegrar la propiedad si puedo aun venderlas y con eso esperaría aunque agote 
hasta el último esfuerzo en trabajo y dinero pero imposible. Asi que aquí estoy sin 
dinero y buscando trabajo también algo difícil, es por lo que telegrafie pensando que 
por lo menos me pudierais ayudar para regresar a Shanghai donde allí puedo 
recuperar pronto lo perdido. 

Hace 6 meses telegrafie a Abelardo el que tiene o debe tener mil y pico pesos que 
rentaron de la venta de un terreno que le dije vendiera para pagar aquí algunas 
obligaciones de Taxes y contribuciones pero no me contesto a ningún telegrama al 
contrario el telégrafo me dijo que no estaba en Manila. 

Cuando la venta el me telegrafio terreno venta 5,750 pesos, le conteste acepta y 
júrame dos mil oro o sea 4000 filipinos, por lo tanto quedaron mil y pico que no se aun 
donde han ido a pues no recibi carta ninguna ni he sabido nada de el desde entonces 
por lo que supuse que estaba ahí de vuelta con vosotros. Pero por lo visto no es asi 
pues en tu carta no lo nombras no obstante que en mi primer telegrama lo menciono y 
ese dinero era el que tenia en reserva para volver a Shanghai. Cuando como por 
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desgracia ocurre ahora esta es la razón porque telegrafio a vosotros mencionando a 
Abelardo en el telegrama. 

He estado en Mexico donde creo puedo hacer algo pero hay dificultades por 
retribuciones de inmigration pero no se si podre volver (hoy he escrito) pues no tengo 
ni un céntimo ni esperanza. 

Otro asunto. 

El 27 de Diciembre de 1927 telegrafie ( Valldecabres – y Pellicers- Valencia) haciendo 
un pedido de baldosas para 3 baños y con el telegrama puse también por telégrafo 
256 dollars oro- el 3 de enero de 1928 recibi de ellos un telegrama que decía haber 
recibido la orden pero que para embarcarla era necesario telegrafiar mas dinero 
(fijando cantidad en pesetas) y al dia siguiente 4 de enero de 1928 telegrafie la 
cantidad semejante oro de 294, o sea….. 

Calculos de cantidades innecesarios…. 

O sea que recibieron 538 dollars neto, en marzo me escribieron diciendo que sentían 
el retraso pero que las baldosas habían salido mal cocidas y que harian otra hornada a 
lo que conteste que esperaba pronto pues me hacían mucha falta pues la casa se 
estaba terminando. Llego junio y la casa ya terminada sin recibir aun las baldosas tuve 
que gastar otro dinero y telegrafie el adjunto (copia) y esta es la fecha que aun espero 
respuesta pero han dado la callada por lo que no he recibido ni baldosas ni dinero. 
Ruegote gestiones la devolución del importe. 

Ya tuve esto otro telegrama redactado para mandarlo por el Ministerio de Estado pero 
luego pensé que seria lo mismo y decirte asi que te agradecería que gestionases 
urgente este asunto. El Banco que giro el dinero y que ellos han recibido es el 1st 
National Bank of Los Angeles por unos agentes en Valencia. 

Ya sabes con toda claridad cual es hoy aquí mi situación y el porque de los telegramas 
y para no contarte mas por hoy, da mis recuerdos a tu madre y a Gloria un abrazo 
recibiéndolo tu de tu padre que te quiere, 

Abelardo. 

 

En la próxima tal vez te diga algo mas para no ser esta mas triste y pesada, Vale. 

 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

659 

 ANEJO 12.02. Carta mecanografiada y escrita por el agente de American Express en 
Manila el 13 noviembre de 1929. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.03. Carta mecanografiada y escrita por Abelardo Lafuente y dirigida al 
Cónsul Americano en La Ensenada del 9 de septiembre de 1930 . Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.04. Carta mecanografiada y escrita por James H Smiley adjunta a la carta 
anterior y dirigida al Cónsul Americano en La Ensenada del  31 de julio de 1930 . 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.05. Carta manuscrita por Albert Cohen y su mujer,  dirigida a Abelardo 
Lafuente el 16 de octubre de 1930 . Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.06. Carta mecanografiada y escrita por Federico Sardá y dirigida a 
Abelardo Lafuente del 9 de abril de 1931. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.07. Carta mecanografiada y escrita por Abelardo Lafuente y dirigida al Sr. 
González el 7 de julio de 1931. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.08. Carta mecanografiada y escrita por Friederik Hey y dirigida a Abelardo 
Lafuente el 14 de septiembre de 1931. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.09. Carta mecanografiada y escrita por Friederik Hey y adjunta a la anterior 
dirigida a Abelardo Lafuente el 14 de septiembre de 1931. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 
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ANEJO 12.10. Carta mecanografiada y escrita por Rafael Silvestre dirigida a Abelardo 
Lafuente del 21 de septiembre de 1931. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.11. Carta mecanografiada y escrita conjuntamente por Rafael Silvestre y 
Friederik Hey dirigida a Abelardo Lafuente del 5 de octubre de 1931. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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ANEJO 12.12. Carta mecanografiada y escrita por el manager del Agua Caliente SPA 
de Tijuana a su amigo Abelardo Lafuente del 4 de noviembre de 1931. Origen: Archivo 
familiar Lafuente. 
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 ANEJO 13.01. Carta mecanografiada de Ryan Sanzetti el 19 de octubre de 1931. 
Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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 ANEJO 13.02. Transcripción completa del artículo para el periódico “Real Estate and 
Engineering” en su página 1 del 22 de octubre de 1931. Se trata de la reproducción de 
una conferencia dada por Abelardo a su llegada a Shanghái hecha por el periodista 
Herb Lewis. Origen: Archivos digitales de la Biblioteca de la “New York University of 
Abu Dhabi” (EAU). 

 

“PERILS OF BAD BUILDING TOLD BY LAFUENTE ON HIS RETURN 

Architect Asks That Good Material Be Used In New Buildings 

---- 

BEST QUALITY WORK IS ASKED 

Zoning Laws, More Parks Needed, Architect Asserts Here 

--- 

By Herb Lewis (China Press Real State Editor) 

A warning note concerning the architectural future of  the city of Shanghai was struck 

yesterday by Mr. A. Lafuente, designer of the Astor Hotel and Majestic Hotel ballrooms, 

who returned to China this week after an absence of four years in California. One of the 

oldest and best-known architects in this city, Mr. Lafuente name has been associated 

in former years with some of the best buildings in Shanghai. Now he has returned here 

to practise his profession in this city. His four-year absence has given him the 

advantage of a clear insight on the building problem here. 

"Shanghai must plan for the future" Mr. Lafuente stated. "Otherwise the buildings will 

not last", he said. He named one or two buildings already in a state of disrepair 

because the builders were stingy with the architects. "America has proven that the 

building business is a rich man´s venture" Mr. Lafuente stated. 

Best Quality needed 

 It is constructional suicide to stint on costs, as so many local architects are 

forced to do, Mr. Lafuente stated. "If Shanghai hopes to be clean, bright, modern city, 

the brick, stone and steel in all the new skyscrapers must be of the best quality, he said. 

 Almost every big city in the world has zoning laws, he pointed out, while 

Shanghai has none. Yet Shanghai is growing faster than probably any other metropolis 

with the exception of Los Angeles, he asserted. 

 "We must face this problem squarely" said Mr. Lafuente, "and do something 

about it quickly". 

 He described the animated building activities taking place in Southern California 

at the present time. "Although the business depression has curtailed the work 

somewhat", he stated "the Southern part of California is, I believe, the most active in 

the world in regard to building plans. Every new invention and perfection of architecture 
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is embodied in the New Los Angeles apartment houses and skyscrapers. A week 

doesn´t pass but some new building is opened which surpasses the one finished the 

week before. Every known convenience for the housewife is installed in the apartment 

houses in Los Angeles". 

Apartment Houses Here? 

Whether apartment houses are solution to Shanghai´s living problem Mr. Lafuente 

would not yet say. He admitted that the serious traffic problem here, making it more 

and more difficult with every passing day for a business men and housewife to reach 

the Central District quickly, acted as a great booster for the apartment house idea. But 

with service so cheap in Shanghai he believes that the natural desire of men and 

women for suburban homes with lawns and garden eventually will send people back 

into the private family houses. 

"America needs apartment houses" he said, "because they are the only practical 

means of giving men and women every possible modern convenience. The main 

reason is that servants are so expensive as to be almost a prohibitive luxury in America. 

But you will notice that as soon as Americans can afford a country or a suburban home 

they acquire one". New York was an exception, he admitted, but New Yorkers are 

different than most people, he stated, and could not be classified with ordinary city folk. 

 "Shanghai needs more parks and playgrounds. Shanghai also needs wider 

streets and more main highways" Mr. Lafuente asserted. He said that the only way to 

improve a city was to condemn property. "I guess that is impossible in Shanghai at the 

present time on a large scale" he admitted.” 
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ANEJO 13.03. Carta mecanografiada y escrita por Abelardo Lafuente dirigida al 
médico Frederick Reiss del 15 de noviembre de 1931. Origen: Archivo familiar 
Lafuente. 
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ANEJO 13.04. Acta defunción Abelardo Lafuente. Origen: Archivo General de la 
Administración de Alcalá de Henares. Ref: (10)000-54/17067. 

REGISTRO CIVIL DEL CONSULADO DE SHANGHAI 

Acta de defunción de don Abelardo Lafuente y García-Rojo. 

 Don Fernando Careaga Echevarría, Vicecónsul encargado del Consulado 
General de España en Shanghai. 

 CERTIFICO: Que a los folios sesenta y ocho vuelto y sesenta y nueve del libro 
tercero del Registro Civil, sección de defunciones, de este Consulado General, hay 
una partida que copiada a la letra dice así: 

 En la ciudad de Shanghai, a las once de la mañana diez de diciembre de mil 
novecientos treinta y uno, don Fernando Careaga Echevarría, Vicecónsul encargado 
del Consulado General de España en Shanghai, procedió a la inscripción en este 
Registro Civil de la defunción de Abelardo Lafuente y García-Rojo, natural de 
Fuentidueña del Tajo, provincia de Madrid, de profesión arquitecto, casado y de 60 
años de edad, defunción que tuvo lugar en Shanghai, en el Shanghai General Hospital, 
el día tres de diciembre de mil novecientos treinta y uno, según consta en el certificado 
médico de defunción que traducido del inglés dice así: “No. 813. Consejo Municipal de 
Shanghai= Certificado Médico de defunción.= Certifico que he asistido a Abelardo 
Lafuente  que murió el día tres de diciembre de mil novecientos treinta y uno en el 
Shanghai General Hospital, que vi por última vez con vida al difunto el día tres de 
diciembre de mil novecientos treinta y uno. Que la causa de la muerte ha sido 
‘Neumonía Bronquial’.- Sexo: Masculino =Edad= 60 años.- Casado= nacionalidad 
española= Residencia en Shanghai: dos meses = Domicilio: Astor House Hotel= 
Firmado de mi mano el día cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y uno 
(firmado) W.H. Gardiner, AB M.D. No 1 Canton Road”.- Al dorso: “Fue enterrado en el 
cementerio de Hung-jao Road = Sección I = Lote No. 39. Día 5 de diciembre de mil 
novecientos treinta y uno = Certifico que es copia fiel y exacta: J.M. Jordan, 
Commissioner of Public Health = 9 de diciembre de mil novecientos treinta y uno = Hay 
un sello que dice: Shanghai Municipal Council Health Department =” Presenciaron esta 
inscripción como testigos D. Francisco Aboitiz y don George Villaas, ambos súbditos 
españoles, mayores de edad, de esta residencia = Leída por mí íntegramente esta 
acta e invitadas las personas que deben suscribirla a que la leyeran por sí mismas si 
así lo tenían por conveniente, se estampó en ella el sello de este Consulado General y 
la formaron el señor Vicecónsul encargado, el Canciller y los testigos. = F.S. Aboitiz = 
G. Villas = El Canciller: V. Vizenzinovich = El Vicecónsul encargado: F. Careaga 
(Firmado y rubricado). Hay un sello en tinta morada que dice: Consulado General de 
España – Shanghai “. 

    

El Vicecónsul Encargado    F. Careaga. 

Nota: en el día 4 de abril de 1932 qué expido primera copia al Sr. A. Lafuente.
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ANEJO 13.05. Carta mecanografiada y escrita por G. O. Wootten a Abelardo Lafuente 
el 19 de Diciembre de 1931. Origen: Archivo familiar Lafuente. 
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ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931),  

UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA  

 

CAPITULO 01. Abelardo Lafuente Almeda (1848-1900). 

 

SECCIÓN 01.A. PLANOS DE OBRAS REALIZADAS POR ABELARDO LAFUENTE ALMEDA 
ENTRE 1892 Y 1898 EN MANILA Y GRAN MANILA. 

 

*Planos ordenados de manera cronológica. 
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PLANO DE “MANILA-CENTRO” ALREDEDOR DE 1898 CON PROYECTOS LOCALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Web Manila Nostalgia, Puente Colgante- Insular Ice Plant and Cold Storage, 2013, publicado 7 Julio 2013 por lougopal http://www.lougopal.com/manila/?p=732  
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PLANO DE “GRAN MANILA Y SUS ARRABALES” ALREDEDOR DE 1898 CON PROYECTOS LOCALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Carta Itineraria de la Isla de Luzón”, Anselmo Olleros, 1882 (S1-148-i-12) CC-BY 4.0 Instituto Geográfico Nacional de España 
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01_ 14 Mayo 1892_ Abelardo Lafuente Maestro de obras. Casa en Manila: Cortes. Planos de Planta baja: cortes, Planta principal: cortes y 
Planta de cubiertas: cortes. Planos de Planta baja, Planta principal y Planta de cubiertas. 
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02_ 14 Mayo 1892_ Abelardo Lafuente Maestro de obras. Casa en Manila: Cortes. Planos de Planta baja: cortes, Planta principal: cortes y 
Planta de cubiertas: cortes. Planos de Planta baja, Planta principal y Planta de cubiertas. 
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03_ 04 Octubre 1892_ Abelardo Lafuente Maestro de Obras. Edificación de dos plantas en Manila. Planos de Sección por C.D., Vista por A.B., 
Sección por E.F. 
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04_ 15 Diciembre 1892_ Abelardo 
Lafuente Maestro de Obras. Planos de 
Horno para Don Jose Candell y Torres. 
Planta, Alzado y Sección. 
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05_ 30 Octubre de 1894_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Real Colegio de 
San José en Manila. Planos 
de Fachada principal y 
fachada lateral, planta 
principal, Corte por C.D.. 
Acompaña al presupuesto 
de ingresos y gastos del real 
Colegio de San José. 
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06_ 13 Febrero de 1896_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Dos 
viviendas pareadas y 
simétricas en planta baja 
en la Calle San Pedro. 
Distrito de Quiapo. Planos 
de planta Baja, Alzado, 
Corte A-B y Plano de 
Situación. [Véase 
Localización en Mapa 
Manila Adjunto]. 
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07_ 01 Junio de 1896_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). 
Construcción de una 
vivienda unifamiliar 
aislada en una sola 
planta y muy espaciosa 
para su propia familia, 
llamada Casa “García-
Rojo” en la Calle Bilibid, 
10, frente a calle de 
Salcedo y cerca de 
Calle Dulumbayan. 
Distrito de Santa Cruz. 
Planos de Planta, 
Alzado, Corte 
parcialmente visto, 
Plano de Situación y 
detalle de la verja. 
[Véase Localización 
en Mapa Manila 
Adjunto]. 
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08_ 10 Agosto 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de seis viviendas pareadas de planta baja más uno y con soportal 
delantero que pretende levantar D. Mariano Velasco en un solar en la Calzada de Bilibid frente al puente de la Concordia y cerca de la Calle 
Cervantes (continuación de Dulumbayan). Distrito de santa Cruz. Planos de planta baja y principal, Fachada principal, Corte por A-B y Plano de 
Situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto]. 
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09_ 17 Agosto 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de una casa aislada de planta baja más uno con zaguán para Dña. 
Aurora Domínguez de Guerra en la calle Nueva cerca de la calle Isaac Peral. Distrito de Ermita. Planos de planta baja y alta, fachada, corte por 
A-B y Plano de Situación, Nota de superficie de solar de 374 m2 y de finca de 87,15 m2. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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10_ 23 Septiembre 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de una casa entre medianeras con bajo comercial de planta baja 
más uno tipo “Bahay na Bato” para Manuel Goyenechea. Distrito de Binondo y en la Calle de Camba cerca de Calle Jaboneros. Planos de 
Planta baja y alta,, Fachada Principal y Cortes y vista por A-B y Sección Longitudinal por C-D. Plano de Situación. [Véase Localización en 
Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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11_ 28 Octubre 1896_ 
Abelardo Lafuente, (sin 
especificar). Ensanche 
de una casa aislada de 
materiales fuertes de 
planta baja más uno de 
D. Segundo Aguirre 
situado en la Calle de 
Barcaíztegui cerca de la 
Calle de Malacañang  
del Distrito de San 
Miguel. Planos de 
Planta, Alzado y 
Situación. [Véase 
Localización en Mapa 
Manila Adjunto]. 
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12_ 30 Octubre 1896_ Abelardo Lafuente, (sin 
especificar). Construcción de la planta alta de un 
edificio que actualmente es de planta baja. 
Calzada de la Paz interior, Calle de Barcelona 
esquina con la Calle San Nicolás. Distrito de San 
Nicolás. Propietario D. Gil Rodríguez. Planos de 
planta baja y principal, Alzado, Corte por A-B y 
Plano de Situación. [Véase Localización en 
Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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13_ 13 Noviembre 1896_ 
Abelardo Lafuente, (sin 
especificar). Construcción 
de una casa de una planta 
elevada con pilotes sobre 
un entresuelo para D. 
Francisco Aguillar situada 
en la calle de Novaliches 
cerca del Puente de San 
Miguel. Distrito de 
Tanduay. Planos de 
planta baja y alta, Corte 
por A-B, Alzado y Plano 
de situación. [Véase 
Localización en Mapa 
Manila Adjunto]. 
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14_ 23 Noviembre 1896_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de una casa de planta baja más uno entre medianeras para D. 
Protasio Cuaderno. Se trata de una Casa tipo “Bahay na Bato” de planta baja de materiales fuertes y superior de madera local o similar 
material ligero. En planta baja tiene zaguán, entresuelo comercial y patio, siendo la superior la que posee la cocina, baño y letrina en parte 
trasera y comedor y cuartos en la delantera. Distrito de Tondo. Situada en la Calle del Padre Rada, No.2, entre Calle Ylaya y Calle Folgueras. 
Planos de Planta Baja y Principal, Alzado y Corte por A-B. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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15_ 23 Noviembre 1896_ 
Abelardo Lafuente, (sin 
especificar). Construcción de 
una casa entre medianeras, 
alrededor de un patio, de 
planta baja más uno para 
Julián Reyes. Se trata de una 
Casa tipo “Bahay na Bato” de 
planta baja de materiales 
fuertes y superior de madera 
local o similar material ligero.  
En planta baja tiene cuadras, 
bodegas, tanque de agua y 
letrina. En parte superior en 
trasera la cocina y letrina, 
mientras que en la delantera 
las salas principales de la 
casa. Distrito de Tondo. 
Situada en la Calle Santa 
María, 30 cerca de Calle de 
Moraga y próxima a la Iglesia 
y Convento de Tondo. Planos 
de planta baja y principal, 
Alzado y Corte por A-B, así 
como cerco del frente, Plano 
de Situación. [Véase 
Localización en Mapa Gran 
Manila Adjunto]. 
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16_ 25 Noviembre de 1896_ 
Abelardo Lafuente (el 
Arquitecto Municipal). Dosel 
de madera y terciopelo para 
el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de 
Manila. Planos de Frente y 
Costado.  
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17_ 25 Noviembre de 1896_Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de siete viviendas adosadas en chaflán de planta baja más uno 
para Candelaria Chuidian (la esposa del importante personaje Telesforo Antonio Chuidian).En parte trasera de planta baja tiene cocina y 
letrinas compartidas, en la superior sólo las estancias principales. Distrito de San Miguel. Situado en la calle Rodriguez Arias con Calle 
Bazcaíztegui. Plano de planta baja y principal, Alzado y Corte por A-B, Plano de Emplazamiento. [Véase Localización en Mapa Manila 
Adjunto]. 
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18_ 10 Diciembre 1896_ 
Abelardo Lafuente, el 
Arquitecto. Construcción de 
un bloque de cinco 
viviendas pareadas entre 
medianeras para Petra 
Lopetedi. Se trata de una 
Casa tipo “Bahay na Bato” 
de planta baja de 
materiales fuertes y 
superior de madera local o 
similar material ligero. En 
planta baja todas tienen la 
letrina y cocina junto al 
patio trasero y en la 
superior tan solo las salas 
principales. Situada en la 
Calle de Arlegui (Tanduay). 
Arrabal de Quiapo. Planos 
de Planta Baja, Alta, Vista 
de frente por A-B y Perfil 
por C-D, Plano de 
Situación. [Véase 
Localización en Mapa 
Manila Adjunto]. 
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19_ 13 Diciembre 1896_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar) Proyecto de 
ampliación de la casa en 
número 75 de la Calle 
Lavezares del arrabal de 
Binondo de la propiedad de D. 
Agatón Lagainza construida 
sin la Autorización de la 
Alcaldía. Se trata de hacer 
dos viviendas pareadas de 
planta baja más uno con 
bodega y acceso lateral 
Plano de situación marcando 
la propiedad que está 
autorizada y la que no lo está. 
Plano de planta baja y alta, 
Vista posterior de la casa que 
mira al patio, y nota al pie que 
dice: “El color marcado de 
carmín en la planta baja 
manifiesta la casa con 
licencia del corregimiento 
concedida en 12 de Febrero 
de 1891. La tinta negra indica 
la ampliación o apéndice de 
la finca sin la autorización de 
la Alcaldía de Manila”  
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20_ 22 Enero 1897_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de planta baja más uno de una vivienda entre medianeras para Emilin 
Iparraguirre . Distrito Binondo. Situado en la Calle Urbistondo cerca de la Calle Elcano. Planos de Planta baja solo, Alzado y Corte por A-B. 
[Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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21_ 25 Enero de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Proyecto de cuatro viviendas pareadas de planta baja más uno para Cecilio 
López. Se trata de una Casa tipo “Bahay na Bato” de planta baja de materiales fuertes y superior de madera local o similar material ligero. 
En planta baja tiene patio trasero compartido con letrinas y bodega, y en la superior las salas principales. Distrito Binondo. Situadas en la 
Calle Lavezares esquina con Calle Asunción. Plano de planta baja y principal. Corte por A-B y Corte por C-D, Alzado y Plano de situación. 
[Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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22_ 27 Enero de 1897_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar) Proyecto de 
casa de Planta Baja más 
uno para Pedro 
Castañeda. Se trata de 
una Casa tipo “Bahay na 
Bato” de planta baja de 
materiales fuertes y 
superior de madera local 
o similar material ligero. 
En planta baja tiene 
patio de luces trasero y 
zaguán de entrada. En 
planta principal tiene en 
la trasera cocina, baño y 
letrinas, estando en 
parte delantera el resto 
de salas principales. 
Planos de planta Baja y 
Principal, Corte por A-B 
y sin Plano de Situación.
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23_ 08 Marzo de 1897_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Proyecto 
de camarín de planta 
baja más uno para 
Manuel Genato. En 
planta baja tiene 
comercio y en planta 
superior un espacio 
diáfano para posibles 
oficinas y 4 letrinas 
comunes en la parte 
trasera. Situado en la 
Calle de la Escolta entre 
medianeras y con 
acceso lateral para 
carruajes al patio 
trasero. Distrito de 
Quiapo. Planos de 
planta baja y principal, 
Alzado por A-B y Corte 
por C-D. [Véase 
Localización en Mapa 
Manila Adjunto]. 
 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

30 

 

24_ 09 Marzo de 1897_ Fábrica de bebidas para Isidro de la Rama que consta de Planta baja con cochera, habitáculo de sereno y dos 
inmensas bodegas, y en planta superior, cuarto de criadas, cocinas y baños. Situada a espaldas del Estero de Santa Cruz y junto a la vivienda 
del propietario. Distrito Santa Cruz. Planos de planta Baja y Principal, Vistas lateral y Principal, y Corte por A-B-C-D y Plano de Situación. 
[Véase Localización en Mapa Manila Adjunto]. 
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25_ 03 Abril 1897_ 
Abelardo Lafuente, 
(sin especificar). 
Construcción de 
una vivienda con 
cerco y porche 
frontal para Gabriel 
Francisco. Posee 
tienda en parte 
delantera, y cuadra 
y letrinas en la 
trasera. Distrito sin 
especificar porque 
plano de situación 
es ilegible. Planos 
de Planta, Vista por 
A-B y Vista frontal 
de la entrada. 
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26_ 05 Abril 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Proyecto de construcción de un bloque de ocho viviendas pareadas y un extremo en 
chaflán para Concepción Leyva. En planta baja tiene fogón y letrina en cada una de ellas y planta superior con sólo con salas. Situado en la 
Isla de Trozo en la Calle Benavides cerca de la Calle del General Izquierdo. Planos de Planta Baja y Alta, Fachada Principal, Corte por A-B, 
Plano de situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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27_ 14 Abril de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de doce viviendas pareadas para Manuel Donato . La 
vivienda del extremo en chaflán es de tamaño superior al resto. Todas tienen en planta baja cocina y letrina en la parte trasera, y todas ellas 
con planta superior formada sólo por salas salvo la del chaflán que tiene además baño y cocina además de letrinas. Distrito de Santa Cruz. 
Situadas en la calle Lacoste al cruce con Calle Arranque. Planos de Planta Baja y principal, Alzado y Corte por A-B. Plano de Situación. 
[Véase Localización en Mapa Manila Adjunto]. 
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28_ 01 Mayo de 1897_ 
Proyecto de bloque de 
ocho viviendas pareadas 
para Mariano Simoga. Se 
trata de una construcción 
de planta baja más uno 
del tipo “Bahay na Bato” 
con planta baja de 
materiales fuertes y 
superior de materiales 
ligeros. Todas son 
similares aunque la del 
chaflán tiene una tienda 
en planta baja. El bloque 
está formado por planta 
baja con cocina y letrina 
en parte trasera y planta 
superior formada sólo por 
salas y cuartos. Distrito de 
Tondo. Situado en la Calle 
de Clavel con Calle de 
Salinas. Planos de Planta 
baja y principal. Alzado 
por A-B, Corte por C-D y 
Plano de Situación. 
(Bloque no localizado en 
plano) 
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29_ 03 Mayo de 1897_ Abelardo Lafuente (Maestro de Obras). Edificio de planta baja más uno para Colegio de las hijas de la Caridad Looban, 
Distrito de San Fernando de Dilao. Planos de Planta Baja y Principal, Fachada Principal, Corte por A-B, Corte por C-D y Plano de Situación. 
[Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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30_ 04 Mayo de 1897_ Abelardo Lafuente, (sin especificar). Construcción de un bloque entre medianeras de tres viviendas pareadas, siendo 
una de ellas mucho mayor a las demás para Dominga Coles. Se trata de una Casa tipo “Bahay na Bato” de planta baja de materiales fuertes y 
superior de madera local o similar material ligero. La grande tiene cuadra en planta inferior y acceso a patio trasero y en la superior cocina y 
letrinas. Las dos menores tienen cocina en parte trasera y planta superior simple. Distrito de Santa Cruz. Situado en la Calle paralela a la de La 
Paz y Calle Arranque. Planos de Planta Baja y Principal, Fachada, Corte por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran 
Manila Adjunto]. 
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31_ 07 Mayo 1897_ 
Abelardo Lafuente, 
Maestro de Obras. 
Construcción de dos 
hornos para la 
cocción de pan en el 
interior del camarín 
para el Chino 
Engracio L. Choco. 
Distrito Binondo. 
Situado en el 
número 15 de la 
Calle de Jolo. 
Planos de Planta, 
Corte por C-D, 
Alzado por A-B del 
horno  y Plano de 
Situación. [Véase 
Localización en 
Mapa Manila 
Adjunto]. 
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32_ 07 Mayo 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una casa unifamiliar aislada de una sola planta para Elpidia Uytinco. 
La casa tiene un cuerpo principal delantero formado por seis cuartos y el cuerpo trasero de servicio con cocina, letrina, baño y despensa y de 
un estilo entre neo-árabe y asiático. Situada en la Calle Dias (continuación de Benavides) en la Isla de Trozo. Planos de Planta, Alzado, Corte 
por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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33_ 08 Mayo de 1897_Abelardo Lafuente (sin especificar) Construcción de una casa de planta baja más una para Lucas Ricafort . En planta 
baja tiene bodega en parte delantera de la casa y cocina, despensa y cuarto de estudios en la parte trasera de la misma, en planta principal 
sólo hay salas y cuartos. Distrito Santa Cruz, Situada en la Calle Dulumbayan cerca de Calle Bilibid. Planos de planta baja, principal, Alzado 
por A-B, Corte por C-D y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto]. 
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34_ 08 Mayo de 1897_Abelardo Lafuente (sin especificar) Construcción de una casa de planta baja más una para María Sarmiento. Se trata 
de una Casa tipo “Bahay na Bato” de planta baja de materiales fuertes y superior de madera local o similar material ligero. En planta baja  tiene 
letrina y cocina en parte la parte trasera, y en planta principal todo salas además de una cocina y letrina en parte trasera. Distrito Tanduay. 
Situada en la futura Calle del Tubo cerca del cruce las Calles Tanduay con Arlegui. Planos de planta baja, alta, Alzado, Corte por A-B y Plano 
de Situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto]. 
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35_ 14 Mayo de 1897_Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una casa de planta baja más una para Carolina Boncar. Se trata 
de una Casa tipo “Bahay na Bato” de planta baja de materiales fuertes y superior de madera local o similar material ligero. Planta inferior 
dividida en dos mediante un patio trasero longitudinal, detrás del cual hay cochera y bodega, a las que se accede por un vestíbulo central que 
divide la planta en dos para tener dos comercios en el frente de la casa. En planta superior el cuerpo trasero de la casa al que se accede por 
un pasaje, tiene cocina, despensa, baño y letrinas. Mientras que el cuerpo delantero tiene los espacios principales de la vivienda. Distrito de 
Tondo. Calles sin especificar. Planos de planta baja y alta, Fachada Principal, Corte por A-B, y Plano de situación. 
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36_ 25 Mayo de 1897_Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una casa de planta baja más una para Carlos Palanca 
(Gobernadorcillo del Gremio de Sangleyes). Se trata de una Casa tipo “Bahay na Bato” de planta baja de materiales fuertes y superior de 
madera local o similar material ligero. En la planta inferior todo son bodegas, y la alta y principal, con baño y letrinas al fondo junto al patio, y 
del otro lado del mismo cocina y despensa. Distrito de Binondo. Situada en la Calle Sacristía cerca de calle del Rosario. Planos de planta baja 
y alta, Fachada Principal, Corte por A-B, y Plano de situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto]. 
 
 
 

 
 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

43 

 

37_ 31 Mayo de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Ampliación de una casa de planta baja más una para Felisa López. Se trata de una 
Casa tipo “Bahay na Bato” de planta baja de materiales fuertes y superior de madera local o similar material ligero. En planta baja se amplían 
las cuadras y se sacan del perímetro de la vivienda y se mantiene en parte delantera un local comercial o entresuelo abriendo a Calle Real. 
Hay acceso secundario por Calle Marina para acceso de carruajes. En planta superior que se remodela y amplía parte trasera con cocina, 
baños y letrinas. Distrito de Ermita. Situada en la Calle Real cerca del cruce con Calle del Padre Faura. Planos de planta baja, principal y 
reformada, Fachada Principal, Corte por A-B, y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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38_ 31 Mayo de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una casa de planta baja más una para Luisma Vicente. Planta 
baja de materiales fuertes con cuadra, aljibe y bodegas, y planta superior en madera local con despensa, cocina, letrina y baños en la parte 
trasera junto al patio. Distrito de San Nicolás. Calle sin especificar. Planos de planta baja, principal, Alzado, Corte por A-B, Corte por C-D. 
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33 (anexo)_ 21 Junio de 1897_Abelardo Lafuente (sin especificar) Ampliación de un anexo con cuadras en la misma casa Lucas Ricafort en la 
Calle Dulumbayan cerca de Calle Bilibid. Planos de planta baja, principal, Alzado por A-B, Corte por C-D y Plano de Situación. [Véase 
Localización en Mapa Manila Adjunto]. 
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39_ 21 Junio de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de dos casas adosadas en L de planta baja más una para María del 
Socorro. Se trata de una Casa tipo “Bahay na Bato” de planta baja de materiales fuertes y superior de madera local o similar material ligero. En 
Planta baja ambas tienen amplias cuadras al fondo en el patio trasero, cocina y letrinas. En planta superior ambas poseen misma instalaciones 
además de todos los espacios principales de las viviendas. Distrito de Ermita cerca del rio Pasig. Calle de Concepción cerca de la Calzada de 
San Marcelino. Planos de planta baja, alta, Alzado, Corte por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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40_ 22 Junio de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de tres viviendas adosadas de planta baja más una 
para Matías de los Ángeles. Se trata de una Casa tipo “Bahay na Bato” de planta baja de materiales fuertes y superior de madera local o 
similar material ligero. Todas las casas tienen letrina y cocina en patio trasero, y en planta superior los espacios principales. Distrito Quiapo 
cerca del Estero del mismo nombre. Callejón cercano a Calle Mendoza. Planos de planta baja, alta, Alzado, Corte por A-B y Plano de Situación. 
[Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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41_ 10 Julio de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque para almacén entre medianeras para Enrique Gaspi. El 
conjunto tiene en planta baja cuadras, cocheras y letrinas alrededor de un patio longitudinal, y en planta principal baños. Quizás se trata de la 
extensión de una casa que pueda haber delante pero no se distingue en los planos. Distrito Tondo. Cercano al Paseo de Azcárraga y Calle 
Salinas. Planta baja, principal, Corte y vista por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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42_ 14 Julio de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una vivienda unifamiliar aislada para Teodoro Domingo. Se trata 
de una Casa tipo “Bahay na Bato” con planta inferior de materiales fuertes y superior de madera local o similar material ligero. En planta baja 
tiene un gran vestíbulo accesible para coches y carros, y acceso a comedor y sala con cocina y letrina en parte trasera. En planta principal se 
repita en parte trasera la cocina y letrina, teniendo cerca una despensa, y en parte delantera los cuartos y salones. Distrito Tondo. En la Calle 
Sande entre los cruces de Peñalosa y Fajardo. Planos de planta baja, alta, Perfil por A-B, B-C, Vista de frente y Plano de Situación. [Véase 
Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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43_ 16 Julio de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una capilla en la Calle Balmes para el Padre Jose Dean Abad. Se 
trata de una Capilla de materiales fuertes con techo de madera. Capilla de una sola planta con entresuelo sobre el acceso principal para 
acceder al campanario. Distrito Quiapo. En la Calle Balmes cerca del cruce con Calle Vergara. Planos de planta, Alzado Lateral, Alzado de 
frente, Sección por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto] 
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44_ 23 Julio 1897_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar) 
Construcción de una 
vivienda unifamiliar 
aislada. Se trata de una 
Casa tipo “Bahay na 
Bato” con planta inferior 
de materiales fuertes y 
superior de madera local 
o similar material ligero. 
En planta baja tiene un 
gran espacio diáfano de 
cochera o almacén. En 
planta principal tiene 
cocina, baño, retrete y 
sala y cuarto. Distrito 
Quiapo. Parcela situada 
entre las Calles San 
Pedro y Roja. Planos de 
planta baja, principal, 
Alzado, Corte por A-B y 
Plano de Situación. 
[Véase Localización en 
Mapa Manila Adjunto] 
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45_ 28 Julio de 1897_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Construcción 
de un bloque de dos 
viviendas que aparenta ser 
una vivienda unifamiliar 
aislada para Alejandro 
Manajan. Se trata de una 
Casa tipo “Bahay na Bato” 
de planta baja de materiales 
fuertes y superior de 
madera local o similar 
material ligero. Lo anormal 
de este proyecto es que su 
distribución en planta se 
repite en ambos niveles, y 
tiene dos accesos diferentes 
por cada lateral de la misma. 
Ambas plantas tienen salas 
y cuartos en parte delantera 
y cocina, baño y letrina en la 
trasera. Distrito Sampaloc. 
Calles ilegibles. Planos de 
planta baja, principal, Vista 
por A-B, Corte por C-D y 
Plano de Situación. 
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46_ 16 Julio de 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una casa dividida en dos viviendas simétricas elevadas para María 
del Rosario. Se trata de una construcción poco habitual de tipo “Bahay na Bato” de materiales fuertes y planta superior de viviendas con 
materiales más ligeros. Ambas tienen meseta de recibimiento con arco de herradura decorativo, Recibidor, Comedor, Cuarto y Cocina, de 
limitadas dimensiones, Distrito San Sebastián. En la Calzada de Iris cerca del cruce con Calle Juan de Juanes. Planos de planta, Vista 
Principal, Corte por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto] 
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47_ 06 Agosto de 1897_ Abelardo Lafuente (Arquitecto Municipal Interino). Tenencia Alcaldía, Parque de Bomberos y Tribunales de Distrito 
de Santa Cruz. Edificio civil de planta baja más uno con composición de fachada neoclásica, compuesta de frontón central simétrico con tres 
ventanas de medio punto y balcón. Planta Baja, Planta Baja y Principal, Fachada principal y lateral, Planta de solera y de armaduras. 
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48_ 06 Agosto 1897_ Abelardo Lafuente (Arquitecto Municipal Interino). Composición similar de fachada a proyecto anterior pero en el Distrito 
de Tondo, por tanto se deduce que puede ser Tenencia Alcaldía del distrito. Edificio civil de planta baja más uno con composición de fachada 
neoclásica, compuesta de frontón central simétrico con tres ventanas de medio punto y balcón. Planos de Planta Baja, Planta de soleras y 
armadura, Fachada principal, lateral e interior, Corte, Entramado exterior e Interior y Plano de Emplazamiento en Paseo de Azcárraga entre las 
calles de Ylaya y Folgueras. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 

 



ABELARDO LAFUENTE GARCÍA-ROJO (1871-1931), UN ARQUITECTO ESPAÑOL EN CHINA 

56 

 

49_ 20 Agosto 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de dos viviendas entre medianeras para A. la Puente. Se 
trata de una construcción de planta baja más uno y toda en materiales ligeros. Ambas viviendas son simétricas y tienen soportal común con 
entresuelo para comercio, zaguán lateral y al fondo cocina, baño y letrinas. En planta superior la parte trasera posee los mismos servicios y en 
la delantera se sitúan todos los cuartos principales y salas. Distrito Sampaloc. En la Calzada de Alliz. Planos de planta baja, principal, Alzado, 
Corte por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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50_ 23 Agosto 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un camarín de materiales fuertes haciendo chaflán para Mónica 
Mójica. Se trata de una construcción de planta baja más entresuelo con patio y cocina en parte trasera, habiendo en la delantera un pequeño 
cuarto y dos locales comerciales en el chaflán situado entre las calles Arranque y Espeleta. Planos de planta, Alzado, Corte por A-B y Plano de 
Situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto] 
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51_ 13 Septiembre 1897_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Construcción 
de un bloque de dos 
viviendas pareadas  entre 
medianeras para Nicanor 
Padilla. Se trata de una 
construcción de planta baja 
más uno del tipo “Bahay na 
Bato” con planta baja de 
materiales fuertes y 
superior de materiales 
ligeros. Ambas viviendas 
son simétricas, aunque una 
de ellas tiene comercio en 
parte delantera y la otra no. 
En parte trasera poseen 
letrinas y una de ellas el 
pozo común. En planta 
superior sala y cuartos en 
parte delantera y en trasera 
cocinas y bangueras. 
Distrito Tanduay. En la 
Calle de Novaliches. 
Planos de planta baja, 
principal, Alzado, Corte por 
A-B y Plano de Situación. 
[Véase Localización en 
Mapa Manila Adjunto] 
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52_ 25 Septiembre 1897_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Construcción 
de un bloque de tres 
viviendas entre 
medianeras para Domingo 
Santiago. Se trata de una 
construcción de planta 
baja más uno del tipo 
“Bahay na Bato” con planta 
baja de materiales fuertes 
y superior de materiales 
ligeros. Todas las 
viviendas son iguales con 
cocina, letrina y baño tras 
el patio trasero y un 
zaguán y sala en parte 
delantera. En planta 
superior tan solo tienen 
Sala y cuarto. Distrito 
Santa Cruz en la Calle de 
la Misericordia. Planos de 
planta baja, alta, Alzado, 
Corte por A-B y Plano de 
Situación. [Véase 
Localización en Mapa 
Manila Adjunto] 
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53_ 25 Septiembre 1897_ Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Construcción de un bloque de dos 
viviendas entre medianeras para Luciano Monroy. Se 
trata de una construcción de planta baja más uno del 
tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales 
fuertes y superior de materiales ligeros. Ambas 
viviendas son iguales con cocina, letrina y baño tras el 
patio trasero y un zaguán y sala en parte delantera. En 
planta superior tan solo tienen Sala y cuarto. Distrito 
Santa Cruz en la Calle de la Misericordia, 
probablemente haciendo medianera con proyecto 
anterior (52) para Domingo Santiago. Planos de planta 
baja, alta, Alzado, Corte por A-B y Plano de Situación. 
[Véase Localización en Mapa Manila Adjunto] 
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54_ 07 Octubre de 1897_ 
Abelardo Lafuente 
Arquitecto Municipal 
Interino. . Construcción de 
Obra Pública en forma de 
Casa-Matadero de Manila. 
Distrito Tondo. En esquina 
de las Calles Azcárraga y 
Calle Soledad. Planos de 
planta de cimientos, planta 
general y planta de 
cubiertas, Plano de patio 
posterior, callejón posterior 
del Matadero de Manila. 
[Véase Localización en 
Mapa Gran Manila Adjunto] 
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54_ 07 Octubre de 1897_ Abelardo Lafuente Arquitecto Municipal Interino. Construcción de Obra Pública en forma de Casa-Matadero de 
Manila. Planos de Emplazamiento y Nivelación del terreno. Distrito Tondo. En esquina de las Calles Azcárraga y Calle Soledad. [Véase 
Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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55_ 08 Octubre 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Rehabilitación de una comisaría de policía o edificio público entre medianeras de 
planta baja más uno con añadido de una nueva torre superior para Evaristo Baille. En planta baja posee Taller, Almacén y depósito, así como 
unas letrinas al fondo del patio trasero. En planta primera está el Gabinete del Inspector y una Sala de Juntas. Localización desconocida. 
Planos de planta baja, principal, Planta de Armaduras y cubierta y Soleras y suelo, Fachada principal y Corte por A-B, sin Plano de Situación.  
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56_ 11 Octubre 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un quiosco de planta hexagonal para Francisco Ossorio. Se trata 
de un espacio comercial, con galería frontal y en su interior, despacho con mostrador y estantes, y en parte trasera una escalera para acceder 
al entresuelo superior donde almacenar los enseres en venta. Distrito de Binondo. Situado en la Plaza del Conde junto al Puente del General  
Blanco, al final de la calle de Santo Cristo y junto al Estero de Binondo. Planos de planta, frente y corte, así como Plano de Situación. [Véase 
Localización en Mapa Manila Adjunto] 
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57_ 13 Octubre 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de cuatro viviendas adosadas y pareadas de planta 
baja más uno para Fermino Villava. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de 
materiales fuertes y superior de materiales ligeros. En planta baja todas tienen un zaguán de acceso y en trasera cocina, despensa, y letrinas. 
En planta superior todo son espacio de salas y cuartos. Distrito de Tondo. Situada en la Calle Quesada en el chaflán con la Plaza de León XIII 
cerca de la Iglesia y Convento de Tondo. Planos de planta baja, alta, Alzado por A-B, Corte por C-D y Plano de Situación. [Véase 
Localización en Mapa Gran Manila Adjunto]. 
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58_ 11 Octubre 1897_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Construcción 
de un circo móvil de planta 
circular para Augusto 
Irastorga. Se trata de una 
construcción en madera de 
un gradería de forma 
circular y cubierto por una 
lona. Distrito de Binondo. 
Situado en el cruce de las 
calles Clavería con 
Norzagaray, muy cerca de la 
Calle Nueva. Planos de 
planta de circo, de lona, de 
mástiles, Alzado, Corte y 
vista por A-B, y detalles de 
un pie de banco y de solera 
así como Plano de Situación. 
[Véase Localización en 
Mapa Manila Adjunto] 
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59_ 16 Octubre 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un almacén entre medianeras de planta baja más uno para el 
chino Zi Liorung. En planta baja tiene bodega, oficina y vestíbulo en parte delantera con un soportal de acceso, en parte trasera hay un 
camarín. En planta superior tiene una gran sala de almacenaje a la que se accede a través de una escalera de caracol desde la oficina inferior, 
así como un baño. Distrito de Tondo. Sin Plano de Situación. Planos de planta baja, principal, Alzado y Corte por A-B. 
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60_ 22 Octubre 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una vivienda unifamiliar aislada para María Sarmiento. Se trata de 
una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior de materiales ligeros. En 
planta baja se encuentran sala, cuartos y comedor, además de cocina y letrina en la parte trasera. El acceso a la casa es lateral y tiene tra 
entrada secundaria a través de la cocina. En planta superior hay cocina, letrina, baño y despensa en parte trasera, además de comedor, 
cuartos y sala principal en parte delantera. Distrito Quiapo. Situada cerca de Calle Arlegui y Tanduay aunque se accede a través de callejón 
entre otras viviendas. Planos de planta baja, alta, Alzado por A-B y por C-D, Corte por E-F y Plano de Situación. [Véase Localización en 
Mapa Manila Adjunto] 
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61_ 30 Octubre 
1897_ Abelardo 
Lafuente (sin 
especificar). 
Construcción de un 
bloque de dos 
viviendas pareadas 
entre medianeras 
para Nuano Padilla. 
Se trata de una 
construcción de 
planta baja más uno 
del tipo “Bahay na 
Bato” con planta 
baja de materiales 
fuertes y superior 
de materiales 
ligeros. Ambas 
viviendas son 
simétricas, aunque 
una de ellas tiene 
comercio en parte 
delantera y la otra 
no. En parte trasera 
poseen letrinas y 
una de ellas el pozo 
común. En planta superior, sala y cuartos situados en parte delantera y en trasera cocinas. Distrito Tanduay. En la Calle de Novaliches. Se 
trata de un proyecto muy similar realizado en la misma calle para otro cliente (51), y que por la similitud de fachadas puede que fuesen 
colindantes. Planos de planta baja, alta, Alzado, Corte por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto] 
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62_ 30 Octubre 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de seis viviendas pareadas entre medianeras y parcela 
con forma trapezoidal para Victoriano Villarreal. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja 
de materiales fuertes y superior de materiales ligeros. Cada dos viviendas comparten un patio trasero en el que en planta baja hay un espacio 
llamado caja de Luz, y en parte delantera todas con zaguán a las escaleras principales. En planta superior hay comedor, cuarto y sala, 
teniendo en la parte trasera las cocinas, letrinas y baños. Distrito Tondo. En la Calle Lemery cerca de la calle Azcárraga. Planos de planta baja, 
alta, Alzado, Corte por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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63_ 02 Noviembre de 1897_ Proyecto de ampliación al bloque de ocho viviendas pareadas para Mariano Simoga con otras tres del lado de la 
calle de Clavel. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior 
de materiales ligeros. Las nuevas tres viviendas añadidas son exactamente iguales a las construidas meses antes en el proyecto número 28. 
El bloque está formado por planta baja con cocina y letrina en parte trasera y planta superior formada por salas y cuartos. Distrito de Tondo. 
Situado en la Calle de Clavel con Calle de Salinas. Planos de Planta baja y principal. Alzado por A-B, Corte por C-D, Vista por E-F y Plano de 
Situación. (Bloque no localizado en plano) 
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64_ 02 Noviembre 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras para Luis Alonso. Se 
trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior de materiales 
ligeros. En planta baja se encuentran sala, cuartos y comedor, además de cocina y letrina en la parte trasera. En planta superior hay baño en 
parte trasera junto al patio, además de comedor, cuartos y sala principal en parte delantera. Distrito Santa Cruz. Situada en una perpendicular 
a Calle Lacoste. Planos de planta baja, alta, Alzado, Corte por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto] 
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65_ 25 Noviembre 1897_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Construcción 
de una vivienda unifamiliar 
aislada para Familia 
Tampinco y Ángeles. Se 
trata de una construcción de 
planta baja más uno del tipo 
“Bahay na Bato” con planta 
baja de materiales fuertes y 
superior de materiales 
ligeros. En planta baja hay 
un zaguán central al que se 
accede lateralmente 
teniendo en parte trasera el 
patio y en delantera un 
entresuelo dividido en dos 
comercios. En planta 
superior parte delantera 
están todos los cuartos y 
Sala y Comedor, mientras 
que en parte trasera está la 
cocina, letrina, despensa y 
baño. Distrito Quiapo. 
Situada en la Calle Arlegui 
pero sin otras referencias de 
lugar. Planos de planta baja, 
alta, fachada, Corte por A-B y 
 Plano de Situación. [Véase Localización aproximada en Mapa Manila Adjunto] 
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66_ 26 Noviembre 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un almacén o camarín en chaflán para Federico Covarrubias. 
Es una construcción en madera con planta baja diáfana, así como la superior, ambas están conectadas por una escalera que llega hasta la 
cubierta donde hay un pequeño casetón. Distrito de San Nicolás. En esquina de calle de Clavel con Calle de Sevilla y muy cerca del mar. 
Planos de planta baja, principal, Alzado por A-B y Corte por C-D y Plano de situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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67_14 Diciembre 1897_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una vivienda unifamiliar aislada muy amplia para Ysabel Alberto. 
Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior de materiales 
ligeros. A la casa se accede lateralmente y la planta baja está dividida en dos por el eje central del pasillo que empieza en vestíbulo de entrada 
y acaba en escaleras de gran escala que suben a planta alta, del lado del fondo está la el cuarto de criados, la despensa y el comedor, y del 
lado del frente está la sala y algunos cuartos principales. En planta superior, llama la atención que al fondo del eje central de pasillo y sobre el 
vestíbulo de entrada inferior, se encuentra el baño, y del lado del fondo, de nuevo cocina y letrina, enfrente de otro comedor, y en parte frontal, 
como abajo algunos dormitorios y otra gran sala familiar. Distrito Paco. Situada en la Calle Nozaleda 47, está muy cerca del cementerio de 
Paco y del cruce con la Calle del Padre Faura. Planos de planta baja, alta, fachada principal, Corte transversal por  “ab” a “bc” y Croquis del 
Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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68_15 Diciembre 1897_ Abelardo Lafuente 
(sin especificar). Construcción de lo que 
parece una ampliación de una vivienda 
unifamiliar aislada para María Zara. Se 
trata de una construcción de planta baja 
más uno del tipo “Bahay na Bato” con 
planta baja de materiales fuertes y superior 
de materiales ligeros. En planta baja del 
lado izquierdo parece haber un camarín 
para almacenaje y del lado derecho un 
entresuelo o bajo comercial. En planta 
superior sobre el camarín hay una azotea y 
sobre el comercio diversos cuartos y una 
cocina al fondo. Lo significativo de esta 
casa es que parece tener algunos arcos de 
estilo neo-árabe. Distrito Sampaloc. 
Situada en la Calle Alix cerca de las 
calzadas a Mariquina y Avilez. Planos de 
planta baja, alta, alzado, Corte por A-B y 
Plano de Situación. [Véase Localización 
en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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69_22 Diciembre 1897_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Construcción 
de una vivienda unifamiliar 
aislada dentro de un cerco 
entre medianeras y con 
jardín floral frontal para 
Silverio Casado. Se trata 
de una construcción de 
planta baja más uno del 
tipo “Bahay na Bato” con 
planta baja de materiales 
fuertes y superior de 
materiales ligeros. En 
planta baja la casa se 
divide en dos cuerpos, el 
principal con dos 
entresuelos y escaleras 
para subir a planta superior, 
y el cuerpo secundario con 
cuadras. En planta 
superior en espacio 
principal salas y cuartos, y 
en el fondo la cocina, baño 
y letrinas. Lo significativo 
de esta casa es que 
parece más un espacio 
abierto tipo restaurante o fonda, más quena vivienda. Distrito San Miguel. Situada en la Calzada de San Rafael cerca de la Plaza Santa Ana. 
Planos de planta baja, alta, alzado, Corte por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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70_05 Febrero 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras. Se trata de una 
construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior de materiales ligeros. En planta 
baja la casa tiene un gran vestíbulo lateral de acceso, así como un soportal exterior, y al fondo tanto cochera como cuadras cerca del patio 
trasero. En planta superior en parte trasera tiene todos los servicios con cocina, baño, despensa, letrina junto al patio trasero. Y en parte 
delantera de la planta y dando a la calle la sala y cuartos principales. No se especifica lugar de construcción. Planos de planta baja, principal, 
Alzado, Corte por A-B. 
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71_05 Febrero 1898_ Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Construcción de dos viviendas 
aisladas dentro del mismo solar para Ladislao 
Rivera. Se trata de una construcción de planta 
baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con 
planta baja de materiales fuertes y superior de 
materiales ligeros. En planta baja la casa que 
da al callejón sólo tiene zaguán y cocina al 
fondo, mientras que la que tiene patio 
delantero abriendo a Lacoste está elevada 
sobre pilotes de madera. En ambos cuerpos 
superiores la del callejón sólo tiene una sala y 
un cuarto, mientras que la otra pieza, tiene sala, 
cuarto, comedor y al fondo cocina, baño y 
letrina alrededor de un pequeño patio trasero. 
Distrito Santa Cruz. Situada en la Calle 
Lacoste cerca de la Calle Arranque. Planos de 
planta baja, principal, Alzado, Corte por A-B, 
Vista y corte del enrejado y Plano de Situación. 
[Véase Localización en Mapa Manila 
Adjunto] 
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72_28 Febrero 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de tres viviendas simétricas entre medianeras para Lino 
Legaspi. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior de 
materiales ligeros. En planta baja las viviendas tienen un gran zaguán y en parte trasera las cocinas y una letrina cada una. En la planta 
superior todas tienen tan sólo los cuartos y salas. Distrito Binondo. Situada en la Calle de Lara cerca de la calle de Camba y calle de Madrid. 
Planos de planta baja, principal, Alzado, Corte por A-B y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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73_28 Febrero 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de tres viviendas entre medianeras y en chaflán casi 
simétricas para Leocadio Ruiz de Asís. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de 
materiales fuertes y superior de materiales ligeros. La planta baja no se ha encontrado pero en la alta se puede ver que sólo tienen cuartos y 
salas, mientras que las cocinas, letrinas son compartidas en el patio trasero del bloque. Sin localización. Planos de planta alta y Corte 
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74_28 Febrero 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de catorce viviendas pareadas y simétricas para Manuel 
Velasco. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior de 
materiales ligeros. En planta baja las viviendas tienen todas locales comerciales al frente tras el soportal, un zaguán lateral y comedor al fondo, 
antes del patio interior donde se sitúa el baño, cocina y letrinas de cada una de las unidades de vivienda. En la planta superior todas tienen tan 
sólo los cuartos y salas. Distrito San Sebastián. Situada en la Calle del Iris entre el puente del mismo nombre y la calle Juan de Juanes. Planos 
de piso bajo y superior, Alzado, Corte y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa Manila Adjunto] 
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75_03 Marzo 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de cinco viviendas pareadas y simétricas para Gregorio 
Legaspi. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior de 
materiales ligeros. En planta baja las viviendas tienen todas zaguán delantero y cocina al fondo, comparten todas el patio trasero con los 
excusados comunes a todas. En la planta superior todas tienen tan sólo los cuartos y salas. Distrito Binondo. Situada en la Calle San Nicolás 
entre las calles de Barcelona y Sevilla. Planos de planta baja y alta, Vista por A-B, Perfil por C-D y Plano de Situación. [Véase Localización en 
Mapa Gran Manila Adjunto] 
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76_04 Marzo 1898_ 
Abelardo Lafuente 
(sin especificar). 
Construcción de un 
mirador sobre una 
casa existente 
Severo Feliz. Se 
trata de una 
construcción en 
estructura ligera 
sobre tres perfiles 
metálicos IPE. Tiene 
dos niveles sobre el 
de la azotea. Sin 
plano de situación. 
Planos de planta, 
vista del mirador y 
Corte por A-B. 
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77_07 Marzo 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de dos viviendas pareadas y simétricas una de ellas en 
chaflán, para Luisa Chuidian. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales 
fuertes y superior de materiales ligeros. En planta baja las viviendas tienen ambas cuadras, cochera, escusado y vestíbulo de acceso. En la 
planta superior ambas tienen cocina y baño en parte trasera, y cuarto y sala en la delantera. Distrito Binondo. Situada en la esquina de Calle 
de Madrid con Calle Gabriel de Rivera. Planos de planta baja y alta, Corte por A-B, Corte y Alzado por C-D-E-F y Plano de Situación. [Véase 
Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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78_21 Marzo 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un horno en una parcela existente. En dicha parcela ya hay una casa 
y os camarines, el horno se sitúa enfrente de estos, No se proporciona más información. Corte por g-h y corte por e-f. Sin plano de situación. 
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79_21 Marzo 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de cinco locales comerciales entre medianeras frente a un 
soportal para  Juana Moreno. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales 
fuertes y superior de materiales ligeros. En planta baja el bloque tiene las cinco tiendas al frente y tres bodegas grandes en la parte trasera. 
Una única escalera de comunicación con la planta entresuelo y la superior. En planta intermedia hay dos cocinas, baños y cuatro letrinas, 
además de más espacio comercial quizás de almacenamiento. En planta superior el bloque pasee una sala y tres cuartos con otras dos 
cocinas y cuatro letrinas. Sin plano de Situación. Planos de piso bajo, entresuelo y principal, Alzado y Corte longitudinal. 
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80_21 Marzo 1898_ 
Abelardo Lafuente (sin 
especificar). Plano aprobado 
para la construcción de una 
vivienda unifamiliar aislada 
de una sola planta cuyo 
Maestro de Obras es 
Germán Garibaldi. La casa 
esta elevada sobre una 
especie de forjado sanitario, 
y tiene una galería simétrica 
de cinco arcos dobles en 
parte frontal. Se accede por 
el centro de la planta y a 
ambos lados hay comedor y 
sala y en parte trasera las 
alcobas, en lado izquierdo, 
cocina, baño y despensa. 
Cubierta de vertiente a dos 
aguas. Distrito de San 
Sebastián. Situada en la 
Calzada de San Rafael, 
enfrente del proyecto 
número 69. Planos de 
planta, alzado, corte por  A-
B y Situación. [Véase 
Localización en Mapa 
Gran Manila Adjunto] 
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81_22 Marzo 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de dos viviendas pareadas y casi simétricas entre 
medianeras para Nicanor Padilla. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales 
fuertes y superior de materiales ligeros. En planta baja las viviendas tienen ambas cuadras y dos espacios comerciales o entresuelos. En la 
planta superior ambas tienen cocina, baño, despensa y letrinas  en parte trasera sobre las cuadras, y en parte delantera salas, cuarto y 
comedor. Distrito Tanduay. Situada en la Calle de Novaliches. Planos de planta baja y principal, Alzado y Plano de Situación. [Véase 
Localización en Mapa Manila Adjunto] 
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82_01 Abril 1898_ Abelardo 
Lafuente (sin especificar). 
Construcción de un bloque 
de cuatro viviendas 
simétricas simples para 
Agatón Luguinza. Se trata de 
una construcción de planta 
baja más uno del tipo “Bahay 
na Bato” con planta baja de 
materiales fuertes y superior 
de materiales ligeros. En 
planta baja las viviendas 
tienen todas zaguán 
delantero y cocina al fondo. 
En la planta superior todas 
tienen tan sólo los cuartos y 
salas. Distrito San Nicolás. 
Situada en la Calle del Padre 
Balderrama cerca de la Calle 
Lavezares. Planos de planta 
baja y alta, Vista por A-B, 
Corte por C-D y Plano de 
Situación. [Véase 
Localización en Mapa Gran 
Manila Adjunto] 
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83_02 Abril 1898_ Abelardo Lafuente (sin especificar). Construcción de un bloque de diez viviendas pareadas y de planta trapezoidal para 
León Reyes. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior de 
materiales ligeros. En planta baja las viviendas tienen todas zaguán delantero y cocina y letrinas al fondo de cada uno de los respectivos patios 
traseros. En la planta superior todas tienen tan sólo los cuartos y salas. Distrito Santa Cruz. Situada en medio de un callejón que va de la Calle 
Arranque a la Calle Lacoste. Planos de planta baja y alta, Corte por A-B, Alzado Principal y Plano de Situación. [Véase Localización en Mapa 
Manila Adjunto] 
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84_12 Abril 1898_ 
Abelardo Lafuente 
(sin especificar). 
Construcción de un 
kiosco o camarín en 
chaflán de una sola 
planta en materiales 
ligeros para 
Ladislao Rivera. 
Distrito de Santa 
Cruz. Planos de 
planta, Alzado, 
Perfil y Situación. 
Corte por “g-h” y 
corte por “e-f”. Sin 
plano de Situación. 
[Véase 
Localización en 
Mapa Manila 
Adjunto] 
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85_14 Abril 1898_ Abelardo 
Lafuente (sin especificar). 
Construcción de una vivienda 
unifamiliar entre medianeras para 
Estanislao Vitorino. Se trata de 
una construcción de planta baja 
más uno del tipo “Bahay na Bato” 
con planta baja de materiales 
fuertes y superior de materiales 
ligeros. En planta baja la vivienda 
tiene dos locales comerciales y 
una letrina al fondo. En la planta 
superior tiene sala al frente, 
cuarto, comedor y en parte 
trasera azotea, cocina, letrina y 
baño. Distrito Tanduay. Situada 
en la Calle de Novaliches entre 
Ayala y Espinosa Planos de 
planta baja, alta, Vista de frete, 
Corte por A-B y Plano de 
Situación. [Véase Localización 
en Mapa Manila Adjunto] 
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86_05 Junio 1898_Abelardo Lafuente (sin especificar)  Construcción de la misma vivienda unifamiliar entre medianeras (70) para Moseolo 
Omeba. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales fuertes y superior de 
materiales ligeros. En planta baja la casa tiene un gran vestíbulo lateral de acceso, así como un soportal exterior, y al fondo tanto cochera 
como cuadras cerca del patio trasero. En planta superior en parte trasera tiene todos los servicios con cocina, baño, despensa, letrina junto al 
patio trasero. Y en parte delantera de la planta y dando a la calle la sala y cuartos principales. No se especifica lugar de construcción. Planos 
de planta baja, principal, Alzado, Corte por A-B. 
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87_11 Junio 1898_Abelardo Lafuente (sin especificar)  Construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras de planta cuadrada con 
patio central para Trinidad Barrio. Se trata de una construcción de planta baja más uno del tipo “Bahay na Bato” con planta baja de materiales 
fuertes y superior de materiales ligeros. En planta baja la casa tiene un zaguán central de acceso y ambos lados dos locales comerciales, 
mientras que al fondo tiene cuadras, cochera, letrina y baño. En planta superior tiene en parte delante sala, antesala y dormitorios mientras 
que en la parte trasera tiene todos los servicios con comedor al otro lado del patio, gran cocina, baño, despensa, y retrete (el primero de esta 
clase que se observa). Distrito de San Nicolás. El plano de situación está borroso, pero se percibe que está cerca del mar y cercana a Calle de 
Rosas. Planos de planta baja, principal, Alzado, Corte por A-B y de Situación. [Véase Localización en Mapa Gran Manila Adjunto] 
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