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El enigma Bevan 
The Bevan Enigma 

Bernard Bevan sigue siendo un mis
terio. En 1938 publicó la edición ori
ginal de este libro, pero parece que ha 
sido imposible conseguir un retrato 
suyo. Tal vez sus contactos con el Ser
vicio Exterior Británico durante la " 
Guen·a Mundial y su cOlTesponden
cia con Kim Philby (el célebre espía, 
miembro de Los 5 de Cambridge) po
drían llevarnos a pensar que Bevan 
ll evaba una doble vida: la de erudi
to y la de informador. Todo esto y 
mucho más nos cuenta Ana Esteban 
Maluenda en el ep ílogo de esta nueva 
edición, refundida, con la que la edi
torial barcelonesa Reverté inicia una 
nueva colección de libros académ icos 
en colaboración con el Departamento 

B ERNARD BEVAN continues to be a 
mystel)l. He flrst published his book 
in 1938, but it has been il11possible lO 
flnd a portrait of him. His contacls 
with Ihe British Foreign Service dur
ing World War Il and his correspon
den ce with Kil11 Phi/by (Ihe famous 
spy, one oflhe Cambridge Five) could 
be indications of a double lije as an 
erudile and informer. Ana Esleban 
Maluenda discusses this and more in 
the epilogue of the new edition with 
which the Barcelona publisher Re
verlé begins a new series of academic 
books, in collaboralion with the Ar
chitectural Composition Department 
ofthe Madrid School of Architecture. 

History of Spanish Architecture 
is one of Ihe earliesl comprehensive 
publications on our architeclure. 
Other celebrated studies by foreign 

de Composición Arquitectónica de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid . 

La Historia de la arquitectura espa
Piola de Bernard Bevan constituye una 
de las primeras relaciones de conjunto 
acerca de nuestra arquitectura. En esto 
se diferencia de otros célebres estudios 
elaborados por eruditos extranjeros 
que, por lo general, se limitaron a un 
solo periodo histórico. La ampli tud de 
la ' historia' de Bevan contrasta con el 
tiempo que el autor dedicó a escribir
la. En tan sólo dos años ( 1928-1930) 
Bevan logró ordenar y clasificar toda 
una serie de estilos arquitectónicos y 
plasmar su elaboración en un libro, 
en el que, sin embargo, la extensión 
dedicada a cada periodo histórico es 
muy variable (de los diecinueve capí
tulos que contiene el libro, trece están 
dedicados a la Edad Media). 

En el prólogo a la primera edición 
española, traducida y anotada por Fer
nando Chueca Goitia, Bevan adveltía 
que su obra no iba dirigida tanto al lec
tor español como al extranjero. De ahí 
el método aplicado, con el que ligaba 
cada edificio a su contexto histórico, 
y el énfasis en dejó que el arte español 
es consecuencia de la asim ilación de 
cOlTientes extranjeras, y se esforzó en 
entender y escribir sobre la arquitectu
ra de un país que le parecía «una colec
ción de varios países». Carlota Bustos 
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erudiles largely focussed on a pa/"
licularperiod. The breadlh ofBevan 's 
'history' slrikes a contrast with Ihe 
time he devoled lo writing i/. In JuSI 
two years (1928-1930) he managedlo 
order and classifo a whole succession 
of architectural styles and give fOl"ln 
lO a book. Ho we ver, the nUl11ber of 
pages allotted lo each historical pe
riod is variable (Ihe Middle Ages gel 
thirteen ofnineteen chapters). 

in the foreword lo Ihe flrsl Span
ish edition, translated and annotaled 
by Fernando Chueca Goitia, Ber
nard Bevan points out that his book 
was meant jor non-Spanish readers. 
Hence the placing of each building in 
historical context, and Ihe el11phasis 
l11ade on art and architecture in Spain 
being a result of Ihe assimilalion 01 
l11any foreign currenls. 


