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Tras la muerte de Tomás Bergasa, al caer de un andamio cuando inspeccionaba una de sus obras, sus hijos, formaron la 
razón social “Isidro Bergasa y Hnos.”, dedicada a la construcción, continuando así la tradición de la familia, que, a lo largo de varias 
generaciones, había aprendido y desempeñado el oficio de la albañilería.

Los Bergasa habían llegado a Logroño dos años antes, con una consolidada reputación como albañiles y constructores, que 
se había iniciado en la Rioja Baja y continuado temporalmente por Lodosa.

En sus comienzos en la ciudad construyeron múltiples edificios, en el Muro de la Penitencia (hoy Bretón de los Herreros), la 
calle Laurel, Muro del Carmen y Vara de Rey.

En 1895 obtienen la contrata de su primera obra importante, el Instituto de Segunda Enseñanza. El precio de salida es 
433.392 pts., pero Isidro Bergasa rebaja en un 15% el presupuesto.

Por su especial relevancia para nosotros, detallamos aquí algunos aspectos relativos a la aprobación del proyecto y 
presupuesto, licitación y desarrollo de las obras, que están recogidos en las memorias del instituto.

El Ayuntamiento, por indicación de Amós Salvador Rodrigáñez, decidió en el curso 1893/94, enviar instancia al ministerio de 
Fomento para la aprobación de la construcción de un nuevo edificio para el instituto, en el mismo solar en el que estaba situado un 
Convento de Carmelitas, en el que se desarrollaba su actividad.

El arquitecto municipal, Don Luis Barrón, se encargó de la realización del proyecto del edificio que fue aprobado por R.D. de 
18 de enero de1895 por el Ministro de Fomento, así como su presupuesto, 433.392,90 pts., con la condición de que las obras habían 
de ser ejecutadas en tres ejercicios económicos consecutivos y pagadas en cuatro.

La Dirección General de Instrucción Pública anunció cuatro días más tarde la subasta de las obras. Adjudicadas el 7 de 
marzo a Isidro Bergasa y Hnos., que se comprometió, por escritura pública firmada en Madrid el 8 de abril, a llevar a su construcción 
en las condiciones estipuladas.

El día 20 de abril de 1895, comenzó el derribo del antiguo Convento de Carmelitas y el 2 de mayo tanto había avanzado 
la demolición, que el Señor Director, ordenó la suspensión de las clases por considerar peligrosa la entrada en las aulas de los 
escolares...

“ ... Con que entusiasmo y satisfacción, describe el Señor Secretario, en la Memoria correspondiente, el acto de colocación 
de la primera piedra del nuevo edificio, el día 12 de junio de 1895, ante la presencia del Ilmo. Sr. Rector de la Universidad de 
Zaragoza y de todas las Autoridades Provinciales...”

Las obras avanzaban con rapidez; en el curso 1895/96 estaba terminado el cuerpo principal y uno de los laterales, hallándose 
en disposición de recibir el tejado; en el curso 1896/97 se celebró la Exposición Regional de Agricultura, Industria y Artes y se decía 
que era muy posible que la inauguración se pudiera hacer en el curso 1898/99; pero la recepción definitiva de las obras debió 
esperar hasta finales de julio de 1900. 

Posteriormente, Isidro Bergasa y sus hermanos, construirían otros edificios de importancia, como las bodegas Franco 
Españolas, la Escuela de Artes y Oficios, el colegio de la Compañía de María, así como múltiples viviendas en el centro de la ciudad, 
que en ese momento estaba viviendo un importante ensanche.

Los hermanos Isidro, Pedro, Hipólito e Isabel Bergasa fueron ejemplo de empresarios logroñeses emprendedores. Isidro y 
Pedro abarcaron multitud de tareas relacionadas con la construcción, Hipólito tuvo como principal actividad la de la carpintería 
mecanizada, su hermana fue modista de cierto éxito.  Pero a lo largo de su trayectoria profesional no son ajenas a ellos en sus 
diferentes sociedades mercantiles, actividades como la fabricación de tejas, mosaicos, cremas de calzado, betunes, seguros, 
espectáculos, pelota, frontones, bosques, fabricación de sillas, litografía....  

En 1902 Isidro constituye, con sus hermanos Pedro e Hipólito la empresa “Hipólito Bergasa Hnos.”, dedicada a la fabricación 
de sillas y carpintería metálica. A principios de siglo XX, los hijos de Isidro y su tío Hipólito Bergasa forman la mercantil “Hijos de 
Isidro Bergasa y Hermanos”. 

Trabajos de mármol comprimido; aplicación de asfaltos naturales; cemento armado; decoraciones de edificios en Stuk y 
cartón-piedra; postes de cemento armado para construcciones eléctricas, y en general todo cuanto abarca tan importante ramo.

En 1901, esta Sociedad, tiene como gerente a Francisco Bergasa,  quien amplía el negocio con la fabricación de mosaicos. De 
la que cabe señalar que, con ser importantísima, apenas es suficiente para la demanda que, de toda España, recibe constantemente 
la casa. Su éxito es tal que llega incluso a exportar a América parte de su producción.

Isidro Bergasa, que había nacido en El Villar de Arnedo en 1851, vivió 79 años. Se casó con Trinidad Marrodán, de Munilla, 
con quién tuvo 14 hijos, de los que enterró a 10, así como a su esposa. Ostentó diversos cargos en instituciones de la ciudad, 
falleciendo en Logroño en 1930.
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