
Esta ponencia tiene como objetivo 
narrar la historia de dos reconocidos 
hoteles desarrollados a partir de la 
década de 1940. 
Me refiero al Hotel Mocambo en 
Veracruz y al Hotel San José Purúa en 
Michoacán.
Estos dos espacios turísticos fueron 
diseñados y construidos  por 
arquitectos que llegaron a nuestro país 
tras los conflictos bélicos en Europa.



Jesús Martí fue un arquitecto y 
pintor nacido en Castelló de la 
Plana, Valencia, en 1899.
Se formó como arquitecto en 
Madrid. Sus primeros edificios 
adquirieron las formas 
espaciales relacionadas a las 
vanguardias arquitectónicas, 
como es el caso del edifico 
ubicado en la esquina de Alcalá y 
Goya en la capital española.



Tras la Guerra Civil Española, 
Jesús Martí se exilió en México.
En la década de 1940 trabajó con 
el empresario Manuel Suárez, en 
la Compañía Vías y Obras, donde 
también colaboraron otros 
arquitectos del exilio español.

Uno de los primeros encargos 
fue la realización del Hotel 
Mocambo en Veracruz, ubicado 
en la playa que le dio el nombre 
a este sitio turístico.

Martí junto con el arquitecto 
Enrique Segarra, también 
proveniente del exilio español 
concibió este hotel con vista al 
mar.



El hotel estaría constituido por 
una serie de terrazas, así como 
varios pasillos cubiertos por 
arcadas que conectaban las 
zonas de habitaciones con las 
lujosas albercas.

A diferencia de los edificios 
que Martí diseñó en España, 
el Hotel Mocambo no 
abanderaba los principios de 
la arquitectura moderna, ya 
que muchos de sus espacios 
estaban detalladamente 
ornamentados.



Hoy en día, afortunadamente el 
Hotel Mocambo, sigue siendo un 
espacio turístico y conserva en 
buen estado prácticamente casi 
todos sus espacios. 

Habitaciones del Hotel Mocambo rodeadas por terrazas Alberca exterior del Hotel Mocambo, con sus 
corredores cubiertos con arcadas.

Alberca cubierta, nótese que los capiteles de las columnas tienen 
forma de flor.

Cuadro de Jesús Martí en el 
que alude a las vistas al mar 
del Hotel Mocambo.



Gran Teatro de Berlin, obra del arquitecto Hans Poelzig, una de 
la grandes piezas de la arquitectura del expresionismo Alemán. 

Por sus parte, Max Cetto fue un 
arquitecto que se formó en la 
Alemania de entreguerras. Fue muy 
cercano a los artistas y arquitectos 
de las  vanguardias artísticas, 
especialmente los arquitectos del 
expresionismo alemán. Hans Poelzig, 
arquitecto y escenógrafo fue su 
mentor.

Cuando los nazis llegan al poder en 
Alemania, Max Cetto criticó
ávidamente el nuevo régimen, los 
nazis fueron limitando su labor 
profesional, en consecuencia salió
de Alemania.
Cetto se dirigió a Estados Unidos a 
conocer la obra de Frank Lloyd 
Wright, la cual influiría en su obra 
posterior.

Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright en Pennsylvania. La arquitectura 
moderna es respetuosa con el ambiente y se integra perfectamente al entorno 

l



Finalmente en 1939, en época de 
Lázaro Cárdenas, Cetto llegó a 
México. Afortunadamente pudo 
ejercer la profesión de arquitecto. 
Uno de sus primeros trabajos, fue el 
diseño y la construcción del Hotel 
San José Purúa en Michoacán, en 
colaboración con el arquitecto 
yucateco Jorge Rubio.

Este espacio arquitectónico 
contendrá los conceptos aprendidos 
con los arquitectos del 
expresionismo alemán, así como las 
ideas organicistas de Wright.  

El Hotel se ubico conjunto a un 
balneario de aguas termales. Las 
redes de comunicación de la Ciudad 
de México a Guadalajara, 
propiciaron que este punto fuera un 
importante sitio turístico a partir de 
la década de 1940. 



La arquitectura del Hotel San José
Purúa utilizaba materiales locales 
creados por los artesanos del lugar, 
así como la piedra del lugar. Los 
edificios eran muy modernos pero se 
integraban de manera discreta al 
paisaje natural. 

Desafortunadamente, el Hotel San 
José Purúa se encuentra 
abandonado. Hoy en día los espacios 
de un glamoroso espacio vacacional 
están muy lejos de representar la 
calidad arquitectónica con la que 
fueron concebidos.




