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cela casa es un espe¡o de la cultura de 
Hermann 

que viven en ella". 
en Dash Jahr (1913). 

A lo largo de la mitad del siglo XIX en Inglaterra una eclosión de edificios residenciales resueltos en 
estilo «Oueen Anne», «Old English», «Neo-Georgian>>, Estas residencias tenían estudiadas plantas presididas por el 
comfort y la elegancia, al que revitalizaban viejos motivos de la inglesa como el hal~ el inglenook, los 
bay-windows, etc. 

La arquitectura inglesa de esta época ejerció mucha influencia en la obra de otros países (Estados Unidos, Alemania, 
En el norte de España hubo muchos edificios de este tipo durante el primer tercio del siglo XX, siendo Manuel María 
uno de los arquitectos más destacados dentro de esta corriente. 

RESUME 

Tout au long de le seconde moitié du XIX'eme siécle une éclosion d'édifices résidentiels a eu lieu en Angleterre, avec le 
style «Oueen Anne», «Old English», «Neo-Georgian», etc. Ces rési den ces étaient dotées de plans so ph istiq ués ou le comfori el 
élégance ... jouaient un role primordial, sans oublier de récupérer de vieux motifs de L'architecture anglaise, comme le hal~ 
le inglenook, les bay-windows, etc. 

L'architecture anglaise de cette époque a influencé fortement celle d'autres pays: Les Etats-Unis, L'Allemagne, etc. Au 
Nord de l'Espagne os trouve beaucoup d'édifices de cette sorte au long du premier tiers du XX'erne siéc\e, Manuel María 
Srnith étant un des architectes les plus relevants de ce style. 

LABURPENA 

XIXgarren mandetik bigarren erdian «Oueen Anne», «Ok:I English» eta «NeoGeorgian>> eraetan sorturiko eraikintzak, 
ugariak izan ziren. 

Bizi-leku horien oinplanoek aukera eta dotoreria izan zutuzten bereizgarritzat, eta aldi berean lngelaterrako eraikintzaren 
elernentu zaharrak barpiztu ziren, esate baterako: «hall»-a, <dnglenook»-a, «Baywindow»-a eta ab. 

Garai honetatik lngelaterrako etxegintzarene eragina, beste batzuen artean, Estatu-batuetan eta Alemanian ikus 
dezakegu. 

XXgarren mendetik lehenengo ogeitarnar urteetan, mota honetako bizileku ugariak, Penintsula beriarrako ipar aldean 
ikusten ziren; eta eraikintza honetako etxegilerik ospetsuenetariko bat, Manuel Smith dugu. 

) Departamento de H.' del Arte de la Universidad de 
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Como consecuencia este reviva! doméstico se 
caron en muchos 
arquitectura residencial. Así, J.C, publicó en 1833 
«Encyclopaedia of Cottage, Farms and Villa Architecture», 
Robert Kerr escribió en 1864 su «The Gentleman's House or 
how to plan English residences from the Parsonage to the 
Palace», Stevenson sacó a luz en 1880 «House Architec-
ture>, etc. floreció un número de diversas 
publicaciones y de en el 
tema. 

Breve síntesis de la evolución estilística de la arquitectura 
inglesa del siglo XIX 

Todo el XIX inglés estuvo dominado por dos 
corrientes. Por un lado, el Historicismo o Eclecticismo, con 
una gran variedad de estilos y con obras en las que se 

WILTON ELY. John 1984. El surgimiento del arquitecto 
en Inglaterra. En El arquitecto. Historia de una profesión 

Spíro Kostof). Ed. Cátedra Madrid, Págs. 175-200. 
(2) BENTMANN, R. y MULLER, M. 1975. La villa como 

arquitectura del poder. Ed. Barral. Barcelona Pág. 236 
(3) PATETTA, Lucíano 1977. Los revivals en 

El pasado en el presente. G . C 
Gilí. Barcelona. Págs. 1 63 

(4) CATURLA, María Luísa: 1944. El arte de las épocas 
inciertas. Ed. Rev. de Occidente Madrid. Pág. 187. 

(5) SUMMERSON. John. 1983 Archilecture in Bri!ain 1530-
1830. Ed. Penguin Books. Londres. Pág 624 

Por otro 
se lo de la XVI 
supuso fusión entre elementos hasta entonces 
como lo había sido la naturaleza y la 
unidas al formal. En su un 

la obra de 
Claudia de Lorena, 
edificios como bonitos o curiosos en un escena-

"controladamente)> se llenaba con 
construcciones artificiosas y 

fuentes, estanques, 
el aspecto externo de los y su aromonía 

con el mundo circundante. A partir de este momento, las 
construcciones estuvieron dominadas por el decorativismo, 
la variedad, el la irregularidad, la asimetría, etc. 
En los comienzos del tuvieron un papel 

dos Nash (1752-1835) y 
(1753-1 El Pintoresquismo varió a lo 

XIX, pero fue un elemento en 
estilísticas que 

En los años del siglo XIX hubo un creciente 
interés por el mundo clásico, que se tradujo en la construc-
ción de muchos edificios en la 
clásica tanto Con esto 
atracción 
elementos árabes, etc. 
interés renovado por lo pero 
caso, en los Renacimientos italiano y 

Hacia 1820, se empieza a apreciar cierta preocupación 
por el gótico, que coincidió con un momento en el que se 
publicaron muchos libros sobre la Edad Media. El neogóti
c.o fue el estilo dominante en gran parte del período 
victoriano temprano (1837-1855) y en todo el período 
victoriano medio (1855-1875). Se inspiró en el gótico de 
diversos países y en sus diversas fases, aunque en Inglate
rra hubo una predisposición especial hacia el gótico 
perpendicular inglés por las posibilidades decorativas que 
ofrecía, hasta el punto de que llegó a ser considerado 
como un arte nacional. Tuvo una variante de edificios 
acastillados que encontraron su mejor exponente en las 
obras de Anthony Salvin. 

A. Welby Pugin (1821-1852) fue para la implantación 
del neogótico una personalidad decisiva por sus numero
sas publicaciones sobre el tema y por sus numerosos 
proyectos, especialmente de tipo religioso. En el Neogótico, 
aparte de una fuerte dosis de romanticismo común en todo 
el arte del siglo XIX, hubo un deseo de racionalizar, 
antitético a la falta de coherencia de las plantas de los 
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(6) A este respecto es llamativo que 
esfuerzos, no destacase precisamente por la 
plantas de SUS nrn\/Prtn~ 

(7) Peter 1969 Los ideales de la arquitectura 
moderna: su evolución (1750-1950~ Ed. Gustavo Giii. Barcelona 

332 
GIROUARD, Mark 1985. The Viciorian Country House. Ed 

Press. Londres. Pág. 467 
R. Y MUTHESIUS, S 1978. Viciorian archileclure. 
Hudson. Londres. Pág 288 

La actitud de rechazo de los elementos foráneos y la 
de la arquitectura propia es coincidente en el 

estilo Old Eng5sh. y en los regionalismos 
que surgen en España en el primer tercio del siglo 

(11 Andrew 1983. Richard Norman Shaw. Ed Yale 
Univ Pág 487 

MUTHESIUS, Stephan 1982 The Engfish Terraced House. 
Ed. Univ. Press. Londres. Pág. 278 

(13) SAINT, Andrew Op ci! 

cuerpos altos de madera 
todos los muros exteriores 

del Old English 
con aunque de distintas 
color renunciaron a los sibaritismos del 
en que se habían usado ladrillos 
amarillos, etc. También era frecuente la 
sas capas de argamasa blanca entre los 

Fue común el revestimiento de 
altos de edificios planas, rectangulares, 

al modo de uso en los cottages 
para evitar la humedad. 

de las construcciones proyectadas por Shaw y 
tenían en los hastiales de entrada cuerpos altos 
de entramados de madera a diferencia de los 
cottages, tenían un carácter Los elementos 

de madera solían ser lisos y las superficies entre ellos 
estaban tenían algún motivo decorativo geo
métrico de 

En las entradas de las casas solía haber un de 
rústico. 

Uno de los elementos más característicos del Ok:I 
English fue el uso de ventanas y materiales diferentes en un 
mismo edificio. Es esta una de las muchas libertades que 

tomó estilo y marcó diferencias entre los diversos 
Por Shaw fue reacio a aceptar las 

de a esto, está la utilización de 
diversos de cuerpos con grandes ventanales-mirado-
res comunes en toda la arquitectura inglesa del siglo XIX, 
aunque más abundantes en la época victoriana final. En 
general, se engloban bajo el apelativo de bow-windows, 
aunque la clasificación correcta establece diferencias entre 
el oriel window (mirador volado de planta poligonal o curva), 
el bow-window (mirador no volado de planta curva) y el bay-
window no volado de planta poligonal)12. 

Los estaban formados por la 
diferentes tamaños y formas, 

los triangulares. Las tejas de la 
los eran planas, como las empleadas 

los antiguos de los cottages. 
Las chimeneas eran muy estilizadas y elevadas y tenían 

diversos motivos decorativos a base de estrías, zig-zags, 
etc. Eran de ladrillo en su mayoría, aunque algunas combi
naban el ladrillo y la piedra. A veces, los tubos de salida de 
humos de tres o cuatro chimeneas se marcaban en el 
exterior de los edificios, especialmente en el caso de que 
correspondieran a un inglenook. 

El Old English también impuso variaciones en el interior 
de las casas. Por ejemplo, los arquitectos diseñaron mobi
liario de tipo rústico y pesado para estos edificios, y el 
inglenook, común a toda la arquitectura doméstica de la 
época, tuvo su mejor lugar en las casas de este estilo. 

Los arquitectos se sintieron atraídos principalmente por 
la líbertad que ofrecía el estilo. El Old English continuó muy 
ligado al Pintoresquismo, en lo que éste hábía tenido de 
anticlásico, antiacadémico, dramático y en el gusto por las 
perspectivas enfáticas y del respeto al paisaje circundante. 

El primer edificio que proyectó R.N. Shaw en este estilo 
fue la casa del jardinero de la residencia Beechwood 
(1862)13, mientras que W.E. Nesfield lo hacía un año más 
tarde en la portería de Regent's Park. En los primeros años, 
los arquitectos utilizaron el Ok:I English en casas pequeñas 
y sólo al final apareció en grandes residencias como Glen 
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a todo, en muchas residencias estilo Old 
muchos detalles isabelinos, 

El estilo Reina Ana tuvo un nacimiento 
al Old English. Se desarrolló con fuerza en los 

setenta, se vulgarizó en los años ochenta y noventa y 
aún en los albores del XX. 

Los artífices del estilo fueron los mismos 
English a los que se añadieron los nombres 

(1831-191 G.F. (1827-1907), G.G. 
1 etc. 

los del Old 
Philip Webb 
Scotl (1839-

Estos abandonaron o renegaron de la idea 
de Pugin que "el era la cristiana", 
de¡aron de pensar como misoneros, empezaron a moverse 
por la luz de la sensibilidad y valoraron más la belleza, la 
delicadeza y el encanto que la y la 
dez. Además, estuvieron muy unidos con los 
prerrafaelistas1 4 . 

Una de las obras 
estilo Reina Ana fue la de Gardens 
proyectada por Will1am . Nesfield. En 
1872 hay una sene de edificios interesantes, que no 
trascendieron al 

En se y por vez 
primera el término Reina Ana a un edificio, aunque.en un 
primer momento hubo titubeos sobre su denominac1on y se 
habló de «Free Classic», Free Style, etc. 

Los edificios del estilo son de ladrillo visto y se inspiraror: 
fundamentalmente en los detalles de la arquitectura inglesa 
de los siglos XVII y XVIII, a los que añadieron elementos de 
los Países Bajos y Alemania, tratando de enr:quecerlos 16 . 

Otra de las características del estilo aparte de la 
utilización del ladrillo visto fue una concepción asimétrica 
del conjunto, aunque no tan evidente como la de los 
edificios del Old English. Aquí, los edificios nos parecen 
simétricos al primer golpe de vista, pero un anális)s más 
minucioso nos demuestra que hay detalles as1metncos, 
como pueden ser la colocación de una chimenea, etc. 

Las ventanas se colocan con libertad, y el tipo preferido 
es el de guillotina, de madera pintada de blanco y con 

(14) GIROUARD, Mark 1984.Sweelnessandlighl TheQueen 
Anne Movemenl 1860-1900. Ed Yale Univ. Press. Londres. Pág 
250. 

(15) SAINT, Andrew: cil 
(16) GIROUARD, Mark cit 

estéticas y de 
los edilicios de 

en la 
superior. Hubo una de oriel-windows 
y bay-windows. Las contraventanas más las 
exteriores de fabricadas con madera y de 
blanco, aunque no eran abundantes. 

Motivos decorativos de las fachadas eran las 
de las hornacinas con motivo 

enlazados por 
realizados con los más 

etc. La utilización de girasoles es una influencia 
grupo los Rossetti y Burne Janes. Empezaron a 
aparecer en fachadas de los edificios en 1860 y poco a 
poco se 

Los marcos de piedra en torno a las ventanas fueron 
bastante frecuentes. Los hastiales tenían formas varia-
das, aunque eran los que en 
esquemas avolutados. como los el Old English, 
eran ventanas que correspon-
dían a 

El francés de 
ladrillo acanaladuras. En 
ocasiones de características estilo 
Old English como los entramados de madera, pero no fue 
más 

El Reina Ana fue un estilo eminentemente urbano y 
característico de las clases medias, que conocieron enton
ces una época de extraordinario crecimiento. Quizá 
ello, los terratenientes y los aristócratas tuvieron 

hacia el estilo. Como consecuencia del 
urbano, muchas de las terraced houses de la época 
de este estilo, al igual que algunos edificios públicos como 
el de Leicester o el Newhan de 

También invadió el estilo las zonas de descan
so y verano, como Westgate on Sea y numerosos comer
cios, clubs y pubs. Sin embargo, no fueron muy abundantes 
las grandes casas de campo de este estilo. 

La mayor parte de los arquitectos del estilo fueron 
también diseñadores de mobiliario y de piezas decorativas, 
aunque en la mayor parte de los casos no consiguieron la 
ligereza y el encanto de sus edificios, ya que suelen ser 
pesados y macizos. La decoración interior fue ecléctica y 
mezclaban estilos diferentes en la casa, puesto que cada 
habitación tenía un estilo. Los jardines de las casas mez
claban elementos del Pintoresquismo con los de la tradición 
formalista y solían tener girasoles, lilas, rosas, etc. 

En todo el período victoriano final tuvo mucha importan
cia el Movimiento Arts and Crafts (Artes y Oficios) 
influencia fue muy importante aún en la primera parte 
siglo actual. 

El principal impulsor del movimiento fue William Morris 
(1834-1896) quien defendió la no diferenciación entre artes 
menores y mayores, la elevación de la categoría de artesa
no a la de artista, la penetración del arte en todos los 
aspectos de la vida cotidiana y la importancia de las 
artesanías frente a las producciones de las máquinas, a las 
que veía como causantes de muchos males sociales. Para 
Morris la reforma y el bienestar social pasaban por una 
renovación del arte. 

Todo esto estaba muy vinculado con las ideas de John 
Ruskin, de quien Morris fue discípulo destacado. 

Por otra parte, Morris fue un socialista militante que 
estuvo muy influido por K. Marx. Defendía una sociedad sin 
clases sociales, proponía la transformación de las ciudades 
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en una 

arte, 

abogaba por una 
mucho éntasis 

no de individuali
disfrutar del 

En 1861, Willian Morris creó la Morris, Marshall, Faulk
ner and Co. Compañía que sufrió diversas transformaciones 
con el paso del tiempo. Fue una empresa especializada en 
la producción de todos los objetos de decoración: mobilia
rio, tapicería, vidriería, cristalería, platería, etc. Sin embargo, 
contradecía alguno de los ideales que Morris había defen
dido, como fue el hecho de verse obligados a utilizar la 
maquinaria en la producción de papeles pintados. Además, 
los objetos eran muy caros debido a la calidad de los 
materiales y a la producción artesana, por lo que sólo 
fueron asequibles a las clases altasrn 

Tras la muerte de Morris, su discípulo, Walter Grane 
(1845-191 continuó esforzándose en la producción de 
un arte aunque no vaciló en combinar influencias de 
la más diversa procedenciarn 

El movimiento Aris and Crafts mucho en los 
arquitectos ingleses de la época, especialmente en la 
concepción de la casa como una obra de arte total. 
Prácticamente, todos los profesionales estuvieron relacio
nados con el movimiento, pero fue Philip Webb el 
destacó sobremanera. Webb fue íntimo amigo de y 
de la mayor parte de los pintores del grupo y, por todo ello, 
el que mejor entendió los ideales artísticos del grupo20. 

Ya en los años setenta, aparecieron en la arquitectura 
inglesa síntomas de lo que con el tiempo iba a ser un 
cambio brusco. Se trataba de dar una vuelta a la simetría, a 
lo armónico y, en cierto modo, a los ideales clásicos. Los 
causantes fueron los propios artífices del Reina Ana. Así, se 
podía adivinar un cambio en algunas de sus casas como 
en Kinmel Park (1870) de W.E. Nesfield, Smeaton Manar 
(1877) de P. Webb, Bryanston (1889) de R.N. Shaw, etc., M. 
Kean Brydon, discípulo de Shaw y gran conocedor de la 
historia de la arquitectura, tuvo un papel muy importante 
con sus intervenciones públicas y sus obras en la difusión 
de lo que con el tiempo se llamó estilo neorgeorgiano21 

El neogeorgiano se inspiró en la arquitectura inglesa de 
Wren, Vanbrugh y Hawksmoor, continuando de este modo 
la tendencia de los estilos anteriores de volver a la tradición 
propia. También hay que notar que en una época no 
demasiado próspera se volvía la atención hacia un pasado 
firme y seguro22. 

Este estilo, dominante en el reinado de Eduardo VII, 

(17) Extraído de varios documentos de William Monis recopi
lados. en: William Monis: Arte y sociedad induslrial. Antología de 
escritos. Ed. Fernando Torres. Valencia. 1977. Pág. 254. 

(18) ARGAN, Giulio Cario: 1975. El Arte moderno. Tomo l. Ed. 
Fernando Torres. Valencia. Pág. 230. 

(19) HUYGHE, René: 1972. El arle y el mundo moderno. Tomo 
l. Ed. Planeta. Barcelona. Pág. 392. 

(20) LETHABY, W.R.: 1979: Phip Webb and his work. Ed. 
Raven Oak Press. Londres. Pág. 323. (Reedición) 

(21) SERVICE, Alastair: 1977. Edwardian architeciure. Ed. Tha
mes and Hudson. Londres. Pág. 216. 

(22) DREW, Egbert: 1976. The Beaux-Arts tradilion in French 
archileciure. Ed. Univ. de Princenton. Princenton. Pág. 217. 

(24) HITCHCOCK, HR 1981 Arquitectura de los siglos XIX y 
XX. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 729. 

(25) HUSSEY, C.. 1984. The lile ol Sir Edwin lutyens. Ed. 
An!ique Collector's Club. Londres. Pág. 602. 

(26) VALLANCE. Aymer: 1904. Sorne recen! work by Mr 
C FA Voysey. En Rev. The Studio. N Q de marzo de 1904. Págs. 
127-133. 

tuvo buena acogida entre muchos arquitectos del círculo 
de Shaw, aunque fue Sir Edwin Lutyens (1869-1944) su 

representante. 

Se unía a todo esto una creciente influencia de la 
tradición Beamc Aris francesa. Era el llamado Estilo Segundo 
Imperio que había sido preconizado por la Ecole des 
Beaux Arts de París intentando dar a la arquitectura 
francesa un carácter nacional. Ello impulsó una mezcla 

eléctica de los estilos franceses de los siglos XVII y XVll123. 
El prestigio y la influencia que la Ec:ole des Beaux Aris tenía 
entonces determinaron el éxito del estilo, no sólo en 
Francia, sino también en gran parte de Europa y América. 
Este estilo abarcó el tercer cuarto del siglo XIX, aunque sus 
epígonos se adentraron en el siglo actual. En líneas 
generales, el estilo Segundo Imperio se caracteriza por el 
uso de pabellones en los ángulos, altos tejados y mansar
das, cubiertos de pizarra, y por un repertorio decorativo 
extraído del Alto Renacimiento y del Barroco24_ 

Finalmente se impuso un severo Clasicismo, dominado 
por la planitud y la ausencia de decoración, del que 
también llegó a ser un gran exponente el propio Lutyens, 
quien, en realidad, evolucionó desde un Reina Ana »sui 
generís», que practicó en los últimos años del siglo XIX y 
en los primeros años del siglo actual, en casas como 
Deanery Garden, en Sonning (1899), Tigbourne Court, en 
Surrey (1899), etc. Pasó a un neogeorgiano en Neathcote 
llkley en Yorkshire (1906), Great Maythan Rolvenden en 
Sussex (1909), etc., para acabar en un frío clasicismo. A 
través de sus obras ejerció una gran influencia fuera de 
Inglaterra, especialmente en las colonias británicas2s. 

Hubo también un grupo de arquitectos de prestigio que 
se mantuvo al margen de la corriente neogeorgiana y 
clasicista, y practicó una arquitectura llena de libertad. Es 
el caso de C.R. Mackintosh (1868-1928), representante del 
Modem Style, de C.A. Voysey (1857-1941 ), quien siguió 
dentro de una corriente de fuerte Pintoresquismo, pero 
trató de desembarazarse de una ornamentación típicamen
te antigua26, de W.R. Lethaby, etc. 

La residencia y su evolución en Inglaterra a lo largo del siglo 
XIX 

El fenómeno del Domestic Revival convirtió a la casa en 
la gran protagonista de la arquitectura inglesa del siglo XIX. 
Como ya hemos dicho, la construcción de casas aumentó 
a lo largo de buena parte del siglo XIX y llegó a su punto 
culminante entre 1870 y 1875, pero el último cuarto del 
siglo fue una época de crisis y el número de casas nuevas 
decreció considerablemente. 

Las casas fueron construidas con excelentes materiales 
que garantizaban su durabilidad y en ellas el comfori era 
algo fundamental pese a no ser ostentosas. Eran casas 
para vivirlas, no para exhibirlas. 

Fueron muy importantes los grandes avan9es tecnoló
gicos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX y que 
permitieron un mejor equipamiento. Es importante señalar 
los progresos en los sistemas de calefacción, ventilación, 
alumbrado, vidriería, etc. Mención aparte merece el capítulo 
de los servicios sanitarios. Ante las míseras condiciones y 
el alto índice de enfermedades en las ciudades en rápido 
crecimiento se hizo imprescindible la adopción de medidas 
urgentes. Por esta razón los cuartos de baño aparecieron 
en las casas en el siglo XIX aunque se generalizaron muy 
lentamente. A este respecto, fue muy importante el Lambeth 
Studio de Henry Doulton que, en 1848, empezó la produc
ción a gran escala de tuberías de gres para desagües y 
conducciones de agua y, poco después, produjo una 
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de loza sanitaria que iba desde 
utilitarias a otras más decorativas 

no sólo el mercado 
avances fueron 
ria nas. 

Las de las residencias victorianas 
construidos en el 

zaron. El de 
se sibaritismo. 

Las piezas de las casas son las mismas que en el siglo 
XVIII, quizá las únicas novedades fueron la revitalización 
del gran hall y la aparición del fumoir. Sin embargo, a lo 
largo del siglo XIX, hubo una reorganización en el propio 

de la casa y en el de cada una de las piezas. 

del XIX no había demasiada preocu-
en a las plantas de las casas, llenas, en 
de incoherencias. A. realizó una dura 

tuvo buenas consecuencias en la labor de otros 
como William Burn (1789-1 figura 

en la definitiva conformación de las casas. 
cionó el ala de la las nurseries, el ala de servicio, e 

la office al comedor2s. Otros 
la Burn, y de la 

continuaron haciendo avances al 

También fue muy la 
casos, del Entonces las 

de criados pasaron a ocupar un ala de la baja, lo 
que conecta con los ideales victorianos de mejora de las 
condiciones de vida de la servidumbre. 

En cuanto a los tipos de plantas característicos del siglo 
XIX, podemos decir que hubo una gran variedad, utilizaron 
muchos tipos antiguos, como el esquema de doble lila, y el 
de la villa italiana, el del el de H. etc. Todos ellos 
estaban dominados por la aunque muchas casas 
construidas a lo del con estos modelos se 
convirtieron una serie de obras de 
ampliación Sin las plantas más 
lares entre victorianos fueron las 
e de 
finales del 
como la llamada 
norte,,29. 

En los últimos años XIX y en la época 
eduardiana hubo una considerable, una 
disminución en el tamaño y un retorno a las formas 
clásicas. 

En las casas victorianas eran muy complejas 
por el gran número de personas que solían acoger y por el 
complicado modo de vida de la época y estuvieron domi
nadas por dos ideales: la segregación entre los diversos 
grupos que las habitaban y el alto grado de especialización 
en cada una de las dependencias. 

Las casas inglesas tenían cuatro grandes bloques: el de 
los señores, el de los niños, el de los invitados y el de los 
criados. Cada uno de ellos era un mundo aparte y estaba 
radicalmente separado del resto, para lograr la intimidad 
de cada grupo. El gran número de escaleras (a veces 
cuatro) y el de entradas está relacionado con esta defensa 
de la privacidad. La separación más drástica se estableció 
entre las dependencias de los señores y las de los criados. 

HESKETT, John: 1985. Breve historia del diseño industrial. 
Ed Serbal. Barcelona Pág 224. 

(28) GIROUARD, Mark: 1985. The Viclorian country house. Ed 
Yate Univ. Press. Pág. 467 

(29) FRANKLIN, Jill Op. cit 

El sector de la casa era el de los en el 
que había entre las del señor y las la 
señora. Las hab1tac1ones destinadas al señor eran el 
comedor, la biblioteca, el fumoir, el y el billar. 

El comedor era una habitación alargada con una 
chimenea en uno de los lados cortos y un aparador en uno 
de los largos. Había, además, una gran mesa. Solía tener 
dos puertas, una principal y otra de servicio que comunica
ba con el office. Era muy frecuente que el comedor tuviera 
un rincón con chimenea y ventanas, motivo retomado de 
las antiguas construcciones populares. La decoración y el 
mobiliario era muy austero. En algunas casas había un 

el de donde 
la familia y donde comían 

Cerca del comedor estaba la biblioteca -sólo en 
residencias- y, que en casos era real-

mente Era un recinto reservado para los hom
bres y, a veces, se utilizaba como fumoir en las casas en las 
que no existía esta 

El fumoir era una 
nes tenía una 

vez en Osborne 
y el 

mente era uno de recintos masculinos por excelencia 

El era más frecuente que la biblioteca y en 
muchos casos la sustituía. En él el dueño recibía a 
clientes Solía estar muy cerca de 
la tener un acceso 

a los 
que esta del 
casa para su 

La sala de billar aparece en muchas casas de la 
Es en el XIX cuando se porque 
entonces sido una pieza muy rara. una 
ciencia solía tener asientos 
elevados a para que los 

la marcha de las veces 
una que facilitaba una mayor iluminación. 

El ámbito de la señora estaba formado por el 
serre, el boudoir. 

La señora de la casa recibía a sus visitas en el salón, 
que solía tener formas complicadas en Lo T para facilitar la 
creación de diversos ambientes de reunión. En general, 
tenía un bow-window o un bay-window y una puerta de 
acceso al jardín. A veces, el salón comunicaba con el 
invernadero o serre, aunque en otros casos el invernadero 
era una construcción exenta en el 

El boudoir era una pequeña habitación en la que la 
señora preparaba la agenda del día, leía, etc. Solía estar 

al salón o junto al dormitorio principal. 

H?bía otras piezas en la zona residencial, como la 
galena de cuadros y el hall. La galería de cuadros era muy 
frecuente debido al afán inglés por el coleccionismo. En 
cuanto al hal~ podemos decir que fue el gran protagonista 
de la arquitectura doméstica inglesa del siglo XIX. En esta 
época los arquitectos revitalizaron la idea del gran hall 
isabelino que se generalizó hacia 1830. Entonces tenía 
grandes dimensiones, dos pisos y una serie de galerías en 
el piso alto, mientras que en las residencias del siglo XVIII 
era una pequeña pieza poco importante. El hall disminuyó 
de tamaño en el último tercio del siglo pasado, pero 
continuó siendo importante. Solía tener un inglenook y el 
arranque de la escalera principal y había un guardarropa y 
un lavabo cerca de él. Un pequeño vestíbulo separaba el 
hall y la entrada principal que en ocasiones estaba protegi-
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da por un 

de recibo de la casa comunicaban 
la 

rrido. 

victoriana no eran demasiado 
lo estas casas no solían 

era bastante 
de invitados 
dormitorios, 

Como hemos dicho, también los niños tenían su 
mundo dentro de la casa, La nursery constaba de uno o 
dos dormitorios, un baño, una escuela y un dormitorio para 
la institutriz. Los niños solían comer en el comedor de 
desayunos, puesto que nunca lo hacían en el comedor 
principal. En muchas ocasiones existía una entrada y una 
escalera independiente para el uso de los habitantes 

de la casa. La decoración y el mobiliario de esta 
zona de la casa eran más sencillos y 

El ala de los criados ocupaba una zona de la planta 
baja y se caracterizaba por una austeridad decorati-
va en el exterior y un gran número piezas muy especia-
lizadas y de gran superficie. El número de criados en las 
residencias era muy elevado, ya que la mano de obra 
disponible era abundante y barata. Había una cocina muy 
grande en la que únicamente se preparaban los menús. La 
cocina comunicaba con una habitación-fregadero inde
pendiente de la propia cocina y con las despensas, que 
eran muy numerosas en las casas inglesas. Al menos eran 
tres: una para productos lácteos, otra para alimentos 
cos y una tercera para el resto de los productos33. También 
había dependencias con hornos que, en general, eran dos 
(uno para pan y bollería y el otro para el resto de los 
alimentos). Igualmente había un office que comunicaba la 
zona de servicio con la principal y solía estar un pace 
alejada de la cocina para evitar los olores en el comedor 
principal, por lo que estaba dotado de calientaplatos. 
También había varias habitaciones para almacenar vajillas, 
cristalerías, cuberterías, platería, etc. Las dependencias 
destinadas a la limpieza de la ropa eran muchas: un 

(30) MUTHESIUS, Hermann 1979. The Eng6sh house. Ed. 
Granada. Londres. Pág. 239 (Reedícíón) 

(31) MUTHESIUS, Hermann Op c1t 
(32) MUTHESIUS, Hermann Op c1t 
(33) MUTHESIUS, Hermann Op cít 
(34) ROBERTSON, J.M .. 1983 Georgian model farms. A study 

of decorative and model larm buildings in the Age ol lmprovemenl, 
1700-1846. Ed Oxford Unív. Press. Londres. Pág 190 

(35) GIROUARD, Mark Op cít 

un secadero, un cuarto de la 
un hall de servicio que 

de criados. Unos pequeños 
servían para armería, cuarto de lámparas, 

había varios dormitorios y lavabos que tenían 
diferencias la de los criados. 

Las casas inglesas tenían un jardín de dimensiones 
considerables en la mayor parte de los casos. Una sencilla 
cerca un número de árboles ocultaban la construc-
ción a de los curiosos. El Jardín inglés del siglo XIX 
mezclaba elementos formales de la tradición fran-
cesa con otros irregulares de la tradición inglesa. En torno 
a la fachada principal solía haber una terraza asfaltada y 
sobreelevada. Una serie de pérgolas de formas variadas, 
cenadores, estanques, de sol, etc., apare-
cían en los jardines del y contribuían a aumentar 
el del 

XVIII la concepción de la 
autárquico, por 

huerto con hortalizas y frutales, 
con establos para vacas, 

pequeña 
a la entrada principal. Su estilo era 

de detalles de la arquitectura 
de gatehouses (construc-

elevadas sobre el arco entrada al jardín) frecuen-
tes en anteriores, pero ya no usuales en el 
XIX3s. 

En cuanto al interior de las casas ya hemos dicho que la 
comodidad era muy importante, por lo que estuvieron 
dotadas de todos los avances técnicos de la época. El 
mobiliario era ostentoso y se mezclaban estilos diferentes 
dentro de una misma casa, aunque los estilos más en boga 
fueron el Sheraton y el Chelsea. 

Las habitaciones tenían empanelados de roble que 
llegaban hasta la altura del dintel de las puertas y remata
ban en una cornisa con un pequeño estante para colocar 

de etc. Por encima de los empanelados, 
las paredes solían estar empapeladas o enteladas. Los 
techos solían ser lisos y a veces tenían forma de bóveda de 
medio cañón con arcos fajones o vigas. 

En cualquier caso, el elemento fundamental de los 
interiores decimonónicos ingleses fue la chimenea. El 
apego inglés a la chimenea fue tran grande que práctica
mente es imposible imaginar una habitación inglesa carente 
de ella. Con independencia de la existencia de calefacción 
central, todas las habitaciones inglesas tenían al menos 
una chimenea, cuyo estilo podía ser de lo más variado. 

Una serie de alfombras, cortinajes, cuadros, etc., com
pletaban estas casas en las que se cuidaban todos los 
detalles por insignificantes que fueran. 

Hoy, muchas de estas casas victorianas han desapare
cido o han sido transformadas en colegios, ·etc., de modo 
que, en muchas ocasiones, es difícil imaginar el esplendor 
que tuvieron. En realidad, han sido víctimas del paso del 
tiempo y del cambio de gustos y de costumbres. 

El fenómeno de la ciudad-jardín 
La concepción de la ciudad-jardín fue otra de las 

aportaciones de la arquitectura inglesa del siglo 

La revolución industrial 
cuencias en la urbanística 

importantes conse
lnglaterra, cuna de la 
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fue el país más afectado por los problemas 
sociales que ésta trajo consigo, tal como la masiva llegada 
de inmigrantes a las grandes ciudades. Las autoridades no 
previeron las consecuencias de esta oleada y la mayor 
parte de los inmigrantes vivían en condiciones infrahuma
nas; además hubo un fenómeno de y revalo-
rización de solares y urbanos. 

La situación fue similar en otros países de Europa 
Occidental, pero fue en Inglaterra donde se oyeron las 
primeras voces para intentar solucionar el problema. Ya, en 
los años treinta del XIX se tomaron algunas medidas 
sanitarias. edificatorias, etc., y apareció el movimiento en 
favor de los parques urbanos (Public Walks Movement), etc. 

A lo largo del aparecieron muchas ideas reformis-
tas que intentaban una mayor humanización en 
las comunidades. Por un tanto los socialistas utópicos 

Fourier, como los científicos (Marx 
la abolición la antítesis 

el Movimiento Arts and Crafts y, sobre 
por una serie de transformaciones que 

las de modo que el campo invadie-
ra la ciudad no al muchas de sus intervenciones 

escritos, defendió el derecho de todos los indivi-
a vivir en casas rodeadas de 

Dentro de este en 1 John Ruskin 
la St. George's Guild construir un suburbio 

en las cercanías de pero esta iniciativa 

No obstante, la figura decisiva en la formulación de las 
bases de la ciudad-jardín fue Ebenezer Howard (1850-
1928), periodista que vivió en Estados Unidos entre 1872 y 
1877. Allí, leyendo el libro de Belamy backwards" 
sobre el movimiento cooperativista americano, empezó a 
gestar su filosofía sobre la ciudad-jardín. En 1898, publica
ba «Tomorrow a Peaceful Path to Real Reform", que se 
reeditó cuatro años más tarde con el título "Garden Cities 
o!Tomorrow)). Es el auténtico tratado de la 
con el tiempo, sería uno de los hitos de la 
urbanística. 

Howard partía de lo que él llamaba la teoría de los tres 
imanes. Según el, las ciudades de su época tenían atracti
vos servicios públicos, actividades recreativas, trabajo, 
etc. La ciudad-Jardín -tercer imán- debería unir las 
ventajas de las otras dos alternativas, pero sin sus inconve
nientes. 

La ciudad ideal de Howard tenía 32.000 habitantes y 
una densidad de 60 hab./hª. Tenía una gran zona central 
circular con jardines de la que partía una serie de avenidas 
unidas por crescents. Todo el conjunto estaba rodeado por 
terrenos agrícolas y ganaderos que permitían el autoabas
tecimiento de la comunidad. La zona de arbolado y jardines 
tenía mucha importancia, puesto que las viviendas -la 
mayor parte de ellas unifamiliares- y las industrias ocupa
ban solamente la sexta parte de los terrenos disponibles. 

(36) DE FUSCO. Renato 1981 Historia de la an:¡uilectura 
conten-q>0ránea Ed. Blume. Madrid. Pág. 567 

(37) BENEVOLO, Leonardo: 1980. Historia de la an:¡uilectura 
moderna Ed. Gustavo Gili. Barcelona. Pág 968. 

(38) HOWARD, E. Las ciudades jardín del mañana. Recopila
do en C. Aymonino: Orígenes y desamillo de la ciudad moderna Ed 
Gustavo Gili. Barcelona, 1972. Pág. 131-212. 

(39) BENEVOLO, Leonardo: Op. cit. 
(40) SAINT, Andrew: Op. cit. 
(41) GIROUARD, Mark 1984 Sweelness and light The Queen 

Anne Movement 1860-1900. Ed. Yale Univ. Press. Londres. Pág. 
250. 

Howard, las 
en terrenos 

caros. Los terrenos serían 
que tenía que 

las viviendas, servicios, 
ser privadas. 

tenían que ser 
los urbanos eran 
de una sociedad 

mientras 
etc, 

Howard mucha atención a los detalles financieros 
de la realizó un estudio detallado de 

de los inmobiliarios 
por la construcción de la ciudad, en servicios 
sociales, etc , así como de los altos que revertirían 
en la municipalidad en concepto de 

Según Howard, una vez que el plan de construcción de 
la ciudad-jardín hubiera sido completado, habría que iniciar 
un nuevo urbano a cierta distancia del anterior y 
separado de mediante una gran zona de arbolado. 

En las de Howard no había muchas 
indicaciones respecto al estilo de los edificios que, en 

fue Old English o Reina Ana. En realidad, el 
romántico, el pintoresquismo y la impronta de 

Shaw fueron decisivos en la labor de los arquitectos 
traba¡aron en las y que, a partir de 
ces, mostraron una preocupación todo 
detalles arbolado, así como una 
atracción ruskiniana por vida en el campo o en las zonas 
verdes39. 

Una serie de intentos anteriores a las formulaciones de 
Ebenezer Howard compartían la idea de unión estrecha 
entre el campo y la ciudad. El primero de ellos fue Bedford 
Park que, en realidad, fue ciudad-jardín más por accidente 
que por planificación. Fue una idea de su promotor Jona!
han T. Carr (1845-1915) que pidió al arquitecto Edward 
William Godwin (1833-1886) varios prototipos de casas que 
se pudieran alternar y repetir. Las primeras casas fueron 
construidas en 1878. Un año más tarde, Jonathan T. Carr 
decidió variaciones y pidio a R.N. Shaw cinco prototipos de 
casas dobles, sencillas y adosadas. En realidad, fue Shaw 
el que dio el sello definitivo a Bedford Park, comunidad que 
llegó a tener quinientas casas, de dos pisos en su mayoría, 
aunque las hubo de tres. Todas eran de estilo Old English o 
Reina Ana, con detalles decorativos sencillos, destacando 
entre todos el girasol, símbolo de la constancia. La comuni
dad tenía tres avenidas principales de las que nacían el 
resto de las calles, todas ellas flanqueadas por árboles. 
Además, las casas tenían un pequeño jardín delantero y 
otro zaguero. En 1880, Shaw abandonó Bedford Park por 
desavenencias con el promotor, pero entonces ya había 
proyectado la iglesia, el club, las tiendas y la mayor parte 
de las casas. Una serie de mediocres arquitectos, seguido
res de Shaw, E.L. May, Maurice B. Adams, William Wilson, 
etc.4º, completaron el proyecto. 

Bedford Park tuvo un halo especial debido a su confi
guración y a que fue el lugar de residencia predilecto de 
artistas e intelectuales. 

El ejemplo de Bedford Park fue seguido por otras 
comunidades como la de artistas, Tite Street en Chelsea. 
Su primera casa fue la White House (1877), proyectada por 
Godwin para Whistler41. Otro caso fue el de Port Sunlight, 
cerca de Liverpool, promovida en 1887 por W.H. Lever, 
fabricante de jabón, Esta comunidad tenía seiscientos 
chalets de estilo gótico, reunidos en pequeños grupos, 
rodeados por jardín y huertos, que se alquilaban a precios 
módicos a los empleados de la empresa. En 1895, G. 
Cadbury, fabricante de chocolate, llevo a cabo un intento 
similar en Bournville, cerca de Birminghan. 
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de las fundaciones de nuevas ciudades-jardín, 
la de E. Howard tuvo una influencia decisiva en la 
aparición de urbanizaciones suburbanas que, aunque ca
recían de la planificación propia y típica de las ciudades

lenían muchas de sus características. Entre las 
hay que citar a Hampstead (1 situada al 

de Londres y proyectada por Barry 
Parker y Edwin Lutyens. Concebida para acoger a seis mil 
habitantes, tenían una estudiada disposición de cottages 
en medio de amplias zonas verdes. Un año más tarde, J.H. 
Hargreaves proyectaba Burnage Garden Village, cerca de 
Manchester, que fue concebida a base de casas adosadas 
con fachadas orientadas hacia un anillo viario, trazado en 
torno a un espacio equipado para actividades colectivas. 
Otro de los muchos ejemplos fue Alkrington, en las cerca
nías de Manchester, proyectada por Thomas Adam43. 

Por otra el «Garden City Movemenb> tuvo impor-
tantes consecuencias en la aparición de medidas legislati
vas que favorecieron y protegieron las características de 
los garden suburbs. A este respecto, fue muy importante la 
Town Planning Aci (1909). Lo mismo se puede decir 

a la obra de importantes figuras del urbanismo 
como Patrick Abercrombie y Patrick Geddes (1854-1932). 
Este último llegó a ser el mayor teórico del urbanismo del 
momento y puso de manifiesto la necesidad de realizar 

estudios sociológicos, antes de formular las 
estructuras urbanísticas44. 

La influencia de la arquitectura inglesa en otros países 
La arquitectura inglesa del siglo XIX gozó de mucho 

prestigio en el resto del mundo debido a la calidad de sus 
realizaciones y a la importancia de sus arquitectos. Ade
más, numerosas revistas y libros especializados, editados 
en Inglaterra, invadieron el mercado mundial. De este 
modo, los estilos aparecidos en Inglaterra y, en cierto 
modo, el fenómeno del Domestic Revival se extendieron a 
otros países. 

Las colonias del Imperio británico tuvieron su punto de 

(42) FRAMPTON, Kenneth 1981 Historia critica de la arqui
tectura moderna Ed. Gustavo Gilí. Barcelona. Pág. 338. 

(43) DE SICA, Paolo· 1981 Historia del urbanismo. El siglo XX. 
Ed. lnst. de Estudios de Administracíón local. Madrid. Pág. 768. 

(44) DE SICA, Paolo: Op cit 
(45) AZZI VISENTINL M .. 1976 11 paUadianesimo in America e 

rarchitectura della villa Ed. 11 Políf1lo. Milán. Pág 286. 
(46) HITCHCOCK, H.R.: Op cit 
(47) GIROUARD, Mark Op cit 

en los modelos de la situación que 
en el XX. 

Por otra la influencia británica en Estados Unidos 
muy intensa. En hasta la 

en 776, la influencia 
formas neopalladianas, aunque 

las estuvieron vigentes a lo 
l. Tras la consecución de la Indepen

dencia, un rechazo hacia todo lo británico y un deseo 
de una arquitectura nacional. Pese a todo, la arquitectura 
de Nueva Inglaterra siguió teniendo por norte a la antigua 

mientras en otras zonas aparecían detalles 
de 

Durante el siglo XIX, toda una serie de revivals arquitec
tónicos aparecieron en Estados Unidos, al igual que en 
Europa. En la segunda mitad del siglo, la influencia inglesa 
se renovó y los estilos Old English y Reina Ana dieron sello 
a muchas construcciones americanas. Además, muchos 
comerciantes se asentaron en Estados Unidos e, 
incluso, el Morris recibió encargos para decorar 
casas. 

Sin de los años sesenta hubo un 
creciente la arquitectura colonia! americana 
del XVIII. La obra de Emerson y Little tuvo mucha 

en la cristalización del llamado Shingle Style4H 
estilo lomó de las antiguas construcciones americanas 

la decoración de forrando las fachadas, así como las 
verandahs galerías con columnas o pilares) y los 
inclinadísimos tejados que, a veces, casi rozan el suelo. 
También hubo novedades en la concepción de las plantas, 
puesto que la comunicación entre las diversas habitaciones 
e1a mayor que en las casas inglesas y, por tanto, la 
separación entre los diversos ámbitos de la casa (recibo, 
servicio, invitados, etc.) era menor47. Pese a todo, muchos 
detalles del Old English y del Reina Ana contaminan los 
edificios del Shingle Style. Este estilo pervivió hasta los años 
noventa, años en que los elementos clásicos y simétricos 
cobraron mucha importancia. 

Entre las figuras más importantes hay que citar a Henry 
Hobson Richardson (1838-1886), dedicado al neorrománico 
en la primera parte de su carrera y que acabó siendo uno 
de los arquitectos más significativos del Shingle Style y que 
realizó uno de los mejores ejemplos: la casa de Stoughton 
(1882) en Cambridge, Massachusetts. Otra figura emble
mática fue Charles Follen Me Kim (1847-1909), asociado 
con W.R. Mead y Stanford While, que fue uno de los 
primeros profesionales que se interesaron por la arquitec
tura colonial americana. Una de sus mejores obras fue la 
desaparecida casa de W.G. Low (1887) en Bristol, Rhode 
lsland. 

Por lo que se refiere a Europa, el papel de la arquitectura 
inglesa fue decisivo a través de los viajes de los arquitectos, 
las revistas especializadas, los congresos, etc. La influencia 
fue intensa en el último tercio del siglo XIX y aumentó en los 
primeros años del siglo actual. En líneas generales, en 
Europa hubo una simplificación y una disminución de 
tamaño de los esquemas ingleses. Creemos que, en esto, 
tuvo mucha importancia la diferente situación económica y 
el propio camino que tomó la arquitectura inglesa a 
principios del siglo XX al simplificar las plantas del siglo 
anterior, tendencia que se reflejaba en las revistas que 
recibían los arquitectos europeos. En cuanto a los estilos, 
el Old Eng5sh y el Reina Ana fueron los más importantes. 

Fue muy importante la figura del arquitecto Hermann 
Muthesius (1861-1927) quien becado por el gobierno 
alemán para estudiar la evolución de la arquitectura do-
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méstica en los últimos en 
allí entre 1896 y 1903. Su "Das 
volúmenes entre 1904 y 1 fue clave en la 

de residencial no sólo en Alema-
nia, sino en de En Alemania fue 

la bien el 
comienzo de la des-
arrollo de esta residencial alemana4ª. 

También, en los primeros años del XX, la 
ción inglesa de la residencia se mezcla con los detalles 
la arquitectura de la Sezession austríaca, como es el caso 
de algunas de las casas de Josef Hofmann en la Hohe 
Warte, Viena49. 

de Raúl Lino 
en y Alemania, de 

a su en 18975º inició una brillante carrera que 
llevado a estar considerado como el 

de este En la obra de Raúl Lino se mezcla 
del sezession1sta con detalles ingle-

ses en la de las de hall, el 
inglenook, los tipos de con 
paneles), los porches, etc, y con el movimiento de 
la "casa portuguesa", conformado con elementos de la 
tradición popular del que fue el 
impulsor. 

El fenómeno inglés de la y de los garden 
suburbs tuvo también mucha en el resto de 
Europa, especialmente la de las modalidades. Es 
el caso de Margarethenhohe los en Essen; 
Floreal y Logis (1921) en las cercanías Monte 
Sacro (1920) en Roma, etc. Asimismo la influencia del 
pensamiento Howard fue decisiva en la obra de muchos 
urbanistas europeos hasta bien entrado el siglo actual. 

la influencia de la arquitectura inglesa en España 
La influencia de la arquitectura inglesa en algunas 

zonas de España fue muy importante, especialmente en la 
segunda mitad del siglo XIX y en la primera parte del 
actual. Sin embargo, no hay demasiados trabajos 
hayan estudiado con cierta profundidad esta parcela 
nuestro patrimonio. A nuestro entender destacan dos: "La 
arquitectura inglesa en Huelva•,, de Miguel González Vil-

(48) POSENER, J SHARP, O Prefacio e introducción de 
«The Engfish House» de Muthes1us Ed Granada Lon-

1979. Pág. 239 
GRESLERI, Josef Hollmann. Ed. Gustavo 

Barcelona Pág. 207 
(50) CRAVEIRO, Lourdes: 1983 Raúl Lino em Coimbra. En 

Rev. Mundo da Arte. n.º 15. Lisboa. Págs. 31-44. 
(51) FRANCA, José A. y otros 1970. Catálogo de la Exposición 

retrospectiva de la obra de Raúl Lino. Ed. Fundación Calouste 
Gulbenkian. Lisboa. Pág 230 

(52) Aunque se edificios de estilo inglés entre 
1920 y 1930, en realidad la de 1920 supone el ocaso de este 
tipo de construcciones 

(53) BIOAGOR, P 1971 El Palacio de Miramar en San 
Sebastián. En Rev. Arquitectura (Madrid), n º 155 Págs 43-47 

Los edificios 
dentro de la 
entre 
de la 

se enmarcan 
1::ir 1rirn," comerciales 

y del 

le 
pero torpeza y 

volúmenes y una tendencia muy marcada hacia la simetría. 
El de la planta es el de «double pile», una de las formas 

más utilizadas en el victoriano. La entrada 
,,,,, ,, ,,,,,,, del a través de un con 

dos pilares con decoraciones 
nr0,7'11''°" de puerta principal comunica con 

un vestíbulo limitado por el despacho y la toilette. Al fondo 
del vestíbulo están el gran hall y la escalera principal y 
a ellos hay dos salones, la biblioteca, la sala de billar y el 
comedor, todos ellos con bay-windows. Como era en 
las casas aparte de la escalera principal, una 
de acceso a la torre y otra de servicio. En cuanto a los 
accesos, aparte del principal, otro de servicio y uno en 
la fachada N.E. 

En el primer están los dormitorios y los baños 
principales y en el segundo los de algunos criados. 
Además, el palacio tiene un pabellón de servicio. El 
de Miramar fue comprado por el Ayuntamiento 
Sebastián a la Familia Real española en 1971 
actualidad, sus jardines son públicos. 

Años más tarde, fue Santander la ciudad en la que se 
construyó otro palacio de la Familia Real. En este la 
reciente boda del Rey con una Princesa inglesa 
influir en la elección del estilo inglés por parte de la 
de los que se presentaron al concurso. 
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Fotografían'' 1 Palacio M1ramar en el Paseo de M1raconcha, en San 
Sebast1án Fachada al 1ardín 

Wornum presentó un anteproyecto, pero el ganador resultó 
ser el firmado por dos jovencísimos arquitectos: Javier 
González Riancho y Gonzalo Bringas (titulados en 1905). 

Este palacio de la Magdalena (1907-1912)54 es mucho 
más afortunado que el de M1ramar. Situado en otro pro
montorio, tiene una gran planta, en forma de T, casi 
simétrica que no es lo más característico de los edificios 
ingleses del siglo XIX. Sin embargo, el alzado, marcada
mente asimétrico, sintetiza de una forma magistral el gusto 
victoriano. Las fachadas son de dos colores diferentes y se 
articulan a base de hastiales con remates triangulares de 
diversas dimensiones o mixtilíneos típicos del estilo Reina 
Ana y torreones poligonales coronados por garitones, 
almenas y merlones, que recuerdan a las construcciones 
del gótico acastillado del período victoriano. Además, hay 
una gran variedad de bay-windows, oriel-windows y entra
mados de madera de formas curvas. Solamente la elección 
de la piedra, en lugar del ladrillo y la abundancia de 
ventanas de tipo francés, en vez de las de guillotina, le 
ale¡an de las construc1ones inglesas, mientras que el uso 
de algunos pináculos rematados por bolas es un detalle 
hispano. Una serie de pabellones, gara¡es, etc., en los que 
domina el Pintoresquismo y los detalles del estilo Old 
Eng6sh completaban el con¡unto. 

La estancia de la Familia Real en estas ciudades atrajo 
a numerosos miembros de la aristocracia y del gobierno 
que empezaron una frenética carrera de construcciones, 
en las que predominó el estilo inglés. En realidad, lo inglés 
fue una cuestión de prestigio y de moda. 

Así, el estilo se generalizó y, poco a poco, otras zonas 
de veraneo (Naja, Laredo, Neguri, Zarauz, etc.) se llenaron 
de chalets de estilo inglés. 

En cuanto a los arquitectos que proyectaron estos 
edificios, hay que decir que fueron eclécticos. Haciendo 
gala de gran virtuosismo y gran versatilidad, concibieron 
simultáneamente obras con ecos sezess1onistas, regiona-

(54) MORALES SARO, María Cruz 1983 Javier González de 
Riancho (1881-1953), arquitecto. Ed Colegio de Arquitectos de 
Cantabria Santader Pág. 113 

(55) GIROUARD, Mark 1985 The Victorian Counby House. 
Ed Yale Un1v Press Londres Pág. 467 

(56) GONZALEZ VILCHES, Miguel 1980 La arquitectura in
glesa en Huelva Ed. Un1v de Sevilla Sevilla. Pág. 339 

listas, "beaux-artianos", ingleses, etc. Son los casos de 
Leonardo Rucabado, Mariano Lastra, Emiliano Amann, el 
propio González Riancho, etc. 

La presencia de arquitectos, revistas y libros ingleses 
en esta zona de España, y la importación de muebles, 
aparatos sanitarios, ob¡etos decorativos, etc., de la misma 
procedencia, hacen que, en algunos casos, lo inglés 
dominase por completo el estilo de vida, de modo que se 
ha llegado a hablar de "anglomanía" en los casos de 
Bilbao y Neguri. 

Por otra parte, Andalucía fue otra zona importante en la 
arquitectura de estilo inglés en España. A lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX, varios terratenientes encarga
ron proyectos de residencias a arquitectos ingleses. Así, 
Manuel M. González encargó un palacio a John Pichard en 
1864. Esta mansión que se iba a construir en Jerez de la 
Frontera, finalmente no se edificóss. 

Capítulo aparte merecen las construcciones de las 
empresas mineras, cuyas obras tuvieron un cariz muy 
diferente de lo visto hasta ahora. Es importante el caso de 
R1ot1nto en Huelva. Estas minas fueron vendidas a la 
Riot1nto Company L1m1ted en tiempos de la Primera Repú
blica. Desde entonces la compañía contrató a diversos 
arquitectos e ingenieros británicos para que realizaran sus 
proyectos. En la mayor parte de los casos los técnicos 
españoles interpretaron como pudieron los planos de los 
arquitectos, generalmente ausentes, aunque hubo un ar
quitecto inglés que permaneció bastante tiempo en Huelva. 
Fue Alan Brace (1886-1871, arquitecto en 1909) quien vino 
a nuestro país en 192656 

La mayor parte de los proyectos de Riotinto fueron 
casas de mineros, sencillísimas construcciones sin interés 
artístico, pero con elementos ingleses como la teja plana. 
Interesante fue el con¡unto de viviendas de los directivos 
ingleses en Bella vista (comenzado en 1882) dentro de un 
recinto tapiado, con su propia iglesia, club, etc. Los interio
res de estas casas son genuinamente británicos y el 
exterior es una s1mpl1f1cación de las casas inglesas. Igual
mente, fue muy interesante el con¡unto de las desapareci
das casitas de Punta Umbría (comenzadas en 1881 ), que 
tenían recuerdos evidentes de la arquitectura colonial 
inglesa. Estaban construidas con madera, tenían típicas 
marquesinas y se apoyaban en pilares que las protegían de 
las dunas. 

Fo1ograf1a n '~ 2 Palacio lv11ramar en el Paseo de M1raconcha en San 
Sebast1án Fachada al mar 
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La idea de la ciudad-jardín de Howard también tuvo 
consecuencias en España, especialmente en la construc
ción de urbanizaciones de pequeños chalets ajardinados a 
lo largo de calles con árboles. Así, surgieron El Sardinero, 
la Sociedad de Terrenos de Neguri, Ayete, etc. 

Del mismo modo, los problemas causados por la nece
sidad de viviendas para obreros y el deseo de solucionarlos 
se tradujeron en proyectos con claras influencias del 
movimiento howardiano. Son los casos de las viviendas 
proyectadas por Javier González Riancho en Campogiro 
(Santander) en 192457, o las de la Compañía de Minas de 
Riotinto en la calle Cuesta de San Cristóbal, en Huelva, 
proyectadas por los arquitectos municipales Aguado y 
Pérez Carasa (1916)58. 

La inlluencia inglesa en Vizcaya 
Seguramente es Vizcaya la zona en la que la influencia 

inglesa fue más intensa. Esto se enmarca dentro de una 
época en la que las relaciones comerciales y culturales 
entre ambas zonas fueron muy importantes. 

La puesta en marcha del sistema «Bessemer" (1856) de 
producción de acero por vía directa renovó la industria 
siderúrgica. A partir de este momento, hubo una gran 
necesidad de minerales exentos de hematites, abundantes 
en Vizcaya, pero escasos en Inglaterra. Esta situación, 
unida a las facilidades de extracción del mineral vizcaíno y 
su proximidad al puerto, favoreció la exportación masiva y 
el nacimiento de varias empresas especializadas en su 
producción en el período 1870-1880. Asimismo, se incre
mentó el número de compañías navieras que hicieron 
pingües negocios llevando mineral a Inglaterra y trayendo 
coque59. 

En este contexto, fueron muchos los vizcaínos que 
vivían en Inglaterra y muchos los ingleses que residían en 
Bilbao; del mismo modo, los viajes fueron muy frecuentes. 
Poco a poco, Inglaterra y, especialmente, Londres se 
convirtieron en el paradigma a seguir. 

En numerosas publicaciones, como es el caso de 
«Hermes», hay muchas alusiones al respecto. El fenómeno 
de la «anglofilia» fue cada vez más marcado; muchos 
jóvenes bilbaínos estudiaban en Inglaterra, muchas niñeras 
e institutrices inglesas llegaban a Bilbao, deportes y juegos 
típicamente británicos (fútbol, golf, billar, etc.) hacían furor 
en nuestra villa y algunas instituciones y sociedades se 
inspiraron en los modelos de Gran Bretaña (Sociedad 
Bilbaína, Club Marítimo del Abra, etc.). En muchos casos 
se .llegó hasta límites insospechados, por ejemplo los trajes 
de marineros de los niños se importaban de Londres y el 
camisero de La Familia Real inglesa venía a Bilbao regular
mente para surtir de camisas a los bilbaínos adinerados60 . 

En cuanto al mobiliario, importaban el inglés o lo 
imitaban. Asimismo, muchos aparatos sanitarios ingleses 
llegaron a nuestra provincia y aún los podemos encontrar 
en los puntos más recónditos de nuestra geografía. Algunos 
ejemplos son los de la casa de Urbano Peña Chávarri, en 
Carranza (1911 ), que ilustramos en este artículo (fotografías 
núms. 3 y 4), hubo una gran variedad de lavabos, bañeras, 
etc. A este respecto es muy curiosa la bañera con tubos 
verticales que duchan al usuario lateralmente. 

(57) MORALES SARO, María Cruz: Op. cit. 
(58) GONZALEZ VILCHES, Miguel: Op. cit. 
(59) GONZALEZ PORTILLA, Manuel: 1985. La siderurgia vas

ca (1880-1901~ Ed. Univ. del País Vasco. Bilbao. Pág. 345 
(60) YBARRA, Enrique: 1984. "New and Lingwood" el cami

sero inglés de Bilbao. En «El Correo Español. El Pueblo Vasco" 
(Bilbao), n.o 6 de enero. Pág 52. 

Fotografía n º 3 Palacio de Urbano Peña Chávam, en Fuentelav1rgen, 
Carranza (Vizcaya). Lavabo Doulton. 

Fotografíanº 4. Palacio de Urbano Peña Chávam en Fuentelav1rgen. 
Carranza (Vizcaya). Bañera Doulton. 
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Posiblemente, esta situación marcadamente 
hacia lo inglés aumentó el grado de influencia de la 

inglesa con respecto a las cercanas 

Como en otras nuestros arquitectos recibían 
revistas y libros ingleses y viajaban con cierta asiduidad a 
Gran Bretaña. La mayor parte de estos profesionales, 
dentro de la variedad de estilos que les caracterizó, 
proyectaron edificios de estilo inglés. La influencia inglesa 
fue especialmente fecunda en los edificios residenciales, 
aunque hubo de otros tipos como el de la Sociedad 
Bilbaína (1909), de Emiliano Amann. 

El estilo que más influyó en Vizcaya, especialmente en 
las pequeñas residencias, fue el Old Engtish. En los proyec
tos más ambiciosos, aquellos que podernos considerar 
palacios, predomina el Reina Ana y no es difícil encontrar 
en ellos detalles de la arquitectura del período victoriano 
medio. Sin embargo, la arquitectura neogeorgiana, que 
estaba en vigencia en Inglaterra en los primeros años de 
este siglo, apenas influyó. 

Por otra parte, en nuestros edificios de estilo Old EngHsh 
y Reina Ana, al igual que en el resto de Europa, se produjo 
una vulgarización con respecto a los edificios ingleses del 
período 1870-1880. 

Los detalles ingleses son dominantes, pero no es 
extraño que aparezcan elementos españoles en el tipo de 
chimeneas, la decoración de techos, el mobiliario, etc. 

Las plantas de las residencias vizcaínas eran semejan
tes a las inglesas. Existe en ellas el mismo deseo de 
intimidad, la misma segregación entre los diversos ámbitos, 
la búsqueda de orientaciones hacia el sur y el oeste, las 
mismas dependencias, etc. Hay algunas diferencias, pero 
son mínimas. Así, en las casas vascas, no hay galerías de 
cuadros y el número de bibliotecas es escaso. Sin embargo, 
proliferaron los gabinetes y los despachos. Los salones 
vizcaínos no suelen tener formas tan complicadas como en 
Inglaterra y los comedores no tienen inglenook, aunque hay 
excepciones corno la Torre Munibe, residencia del Conde 
de Urquijo, en Marquina. En Vizcaya, el inglenook suele 
estar en el hall y, a diferencia del tipo inglés, no tiene 
iluminación directa. El haU fue la pieza más importante de 
las casas vizcaínas, el corazón de la casa. La zona de 
servicio también tenía mucha extensión, pero era más 
reducida que en Inglaterra. En ella, la zona de lavandería 
era muy complicada, había un fregadero independiente de 
la cocina y también un oflice, pero el número de despensas 
y de dependencias para guardar la platería, la cristalería, 
etc., era mucho menor que en Inglaterra. 

El tipo de decoración también fue similar al inglés. Solía 
haber chimenea en todas las piezas de recibo, mientras 
que sólo en algunos casos aparece en los dormitorios. A 
este respecto, es una excepción la citada Torre Munibe 
que tiene una chimenea en cada uno de sus dieciocho 
dormitorios. Esta casa también tiene un número muy 

(61) SANZ ESQUIDE, José Angel 1984. Casas de campo 
vizcaínas de influencia inglesa. (inédito). 

(62) BASURTO FERRO, Nieves: 1982. Homenaje a Leonardo 
Rucabado. Ed. Banco de Bilbao. Bilbao Pág 82. 

(63) Desgraciadamente todos los edificios unifamiliares que 
proyectó Rucabado en lndauchu, a excepción del palacio monta
ñés de Tomás Allende, han desaparecido 

(64) SANZ ESOUIDE, José Angel Op. cit. 
(65) LOPEZ, Alberto y otros: 1983. Homenaje a Ricardo de 

Bastida Ed. Banco de Bilbao. Pág. 91 
(66) El Palacio Arriluce ha sido remodelado interiormente y, 

en la actualidad, alberga tres viviendas. 

elevado de cuartos de baño, ya que cada una de las 
alcobas tiene uno, pero esto no era muy usual, como 
tampoco lo era en Inglaterra. Una de las diferencias más 
marcadas entre ambas zonas fue el sentido de la apertura 
de las puertas de las dependencias, ya que los arquitectos 
ingleses estuvieron muy preocupados por este tema para 
aumentar la privacidad de las habitaciones, y en Vizcaya, 
son excepciones los casos en los que ocurrió así61. 

Como ya hemos dicho, casi todos los arquitectos, 
residentes en Vizcaya en aquellos años, proyectaron edifi
cios de estilo inglés. 

Uno de los casos más llamativos es el de Leonardo 
Rucabado (1875-1918, titulado en 1900) quien, antes de 
iniciar, su aventura con la arquitectura montañesa, proyectó 
magn1f1cos e¡emplos de arquitectura inglesa en la primera 
década de este siglo62. Estos edificios, de lndauchu, como 
la casa de Martínez Rivas (1906), la de Tomás Allende 
(1908), la de Dámaso Escauriaza (1909), etc., estuvieron 
dominadas por los detalles del Old Engfish y, sobre todo, 
por las torres rematadas en chapiteles de formas variadas63. 

Otro caso llamativo es el de Rafael de Garamendi 
(titulado en 1906), considerado como uno de los más 
afortunados y personales arquitectos de edificios de estilo 
inglés64 . Su proyecto de Casa de Campo para la familia 
Uribe (1917) en la Avda. de Lejana, Guecho, es segura
mente su mejor obra. Conocida como «Rosales)) tiene una 
gran riqueza cromática, conseguida con la utilización de 
ladrillo visto, entramados ficticios, piedra, etc. En ella 
también es dominante el estilo Old Engtish, combinado con 
algunos detalles hispanos, como la galería de arcos escar
zanos en el primer piso de la fachada de la Avda. de Los 
Chopos. 

Otros arquitectos, menos dados a la tipología residen
cial, realizaron edificios en este estilo. Es el caso de 
Ricardo de Bastida (1879-1953, titulado en 1902) quien, 
preocupado por los problemas del urbanismo y la vivienda 
obrera, realizó diversos viajes a lnglaterrass interesándose 
por el desarrollo de la ciudad-jardín. Los problemas econó
micos le impidieron proyectar casas baratas unifamiliares, 
pero proyectó interesantes chalets de estilo inglés, como 
su propia casa de verano en Ondarroa o algunas de las 
casas de Ramón de la Sota en Ondategui, Guecho. 

Otro caso llamativo es el de José Luis Oriol Urigüen 
(1877-1871, titulado en 1903). Afincado en Madrid, aban
donó la profesión de arquitecto en los años veinte para 
dedicarse a las finanzas. Hasta entonces, proyectó bastan
tes edificios en Vizcaya. Es muy interesante el palacio de 
Arriluce de Fernando Ybarra, Marqués de Arriluce de 
Ybarra, en la calle Achecolandeta, en Neguri. En un edificio 
netamente inglés, aunque es rancio, grandilocuente y 
pesado. Está realizado con magnífica piedra y se inspira en 
algunos detalles del Reina Ana y del gótico acastillado 
victoriano (fotografía n.º 5). En el interior destacaba el gran 
hall de dos pisos con una galería de arcos en el superior66. 

También la idea de la ciudad-jardín tuvo importantes 
consecuencias en nuestra provincia. Fue muy significativo 
el proyecto de la Sociedad de Terrenos de Neguri que fue 
promovida por José l. Amann, el Conde de Aresti y Valentín 
de Gorbeña, interesados en la creación de un barrio 
residencial, saludable, apartado y silencioso. Los terrenos 
fueron divididos en solares para construir casas unifamilia
res con jardín y con una cerca de separación con la calle. 
En 1904, se empezaron a construir los primeros chalets. De 
este modo, lo que en un principio era un terreno irregular, 
surcado por las vías férreas, se llenó de pequeños chalets 
unifamiliares, proyectados por la mayoría de los arquitectos 
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resídían en Bilbao entonces Pedro Gu1món, 
Bastera. Em1liano Amann, etc. 

urbanización 
y las 
en estilos 

etc , chalets 
Esta comunidad tenía además 
para la comunidad. 

estas 

que en su 
el 1 Congreso de Estudios 
influencia inglesa en nuestras 
en el libro La arquitectura moderna en Bilbao (1 

ciudad
los chalets 

Las de las casas, Manuel Smith 
son de la inglesa en ' 
En ellas, hay una evolución desde esquemas se1nc1111os 
ha.~1a una y un mayor refinamien-
to61 En a los el Old English fue muy 
importante en toda la obra inglesa del arquitecto. Sin 
embargo, algunas de sus mejores obras tuvieron una 
influencia muy marcada del Reina Ana. Tampoco faltan en 
la obra de Smith edificios que siguen las pautas de la 
sencillez y modernidad impuestas por Voysey y algunos de 
sus seguidores a comienzos del siglo XX, y que Manuel 
Smith pudo conocer a través de los artículos de «The 
Studion. 

A principios de 1904, Manuel Smith proyectó la que iba 
a ser su primera obra, un pequeño chalet para Restituto 
Goyoaga, situado en un solar triangular entre las calles J.I. 
Amann y A~da. del Ferrocarril, en Neguri68. Esta casa, que 
desaparec10 hace algunos años, tenía una planta muy 

(67) La influencia inglesa es evidente en las plantas de todas 
las residencias, proyectadas por Manuel Smith, no sólo en los 
edificios de estilo inglés, sino también en los montañeses, neovas
cos, etc. A este respecto ver: M.T. PALIZA MONDUATE: ><Estudios 
de la obra del arquitecto Manuel María Smith !barra". En Rev 
KOBIE, Bellas nº 3 (1985-1986) Págs 231-259. 

(68) Archivo Sm1th Exp. 24. Carpeta C-12 
(69) Archivo J C Sm1th· Exp. 25 Carpeta B-11 

La cubierta, que era muy movida y tenía 
cuerpos 

con ventanas. en ella una chime-
nea revocada, aunque tenía una serie de molduras de 
ladrillo visto en el remate. 

En la fachada 
escalera. Esta se 

destacaba la zona que 
exteriormente con un 

ventanal, decorado con bandas 
Este º",rn,nn 1n está relacionado con la idea 

de de que cada una de las la casa 
tenía que acusarse exteriormente. 

La entrada y la lateral 
estaban por pequeños 

tornapuntas. 

En 1919, se 
ala fachada 
sencillos balaustres 

una galería acristalada, adosada 
y sobre ella se habilitó un balcón con 

madera. 

las ventanas eran de y, más 
fueron sustituidas por ventanas de 

con muchos de vidrio entre montantes 
madera. Con este cambio, el aspecto del edificio fue 

mucho más. inglés, a esto también el tipo de 
utilizado (exteriores de librillo) (fotografían.º 6). 

. La casa tenía el encanto y la riqueza cromática de los 
ed1f1c1os del estilo Old English, aunque el detalle del ladrillo 
visto en los de los hastiales la acercaba al Reina 
Ana. 

En 1906, Manuel Smith proyectó la antigua portería de 
la casa de los Condes de Zubiría, en lbarrecolanda, 
Bilbao69. Al igual que en otras muchas porterías proyecta
das por el arquitecto, el estilo escogido fue el Old English. 
Los muros de la fachada tienen paramentos de mamposte
ría vista en la planta baja, con algunas zonas de entramado 
ficticio de madera y con superficies enyesadas entre las 
vigas. Este entmmado de color marrón, en el que aparecen 
elementos oblicuos, ocupa el resto de la superficie. 

Siguiendo una de las libertades tomadas por la arqui
tectura inglesa del siglo XIX, las ventanas aparecen agru
padas de forma diferente y son de varias formas. Hay 
algunas de guillotina con muchos paneles entre montantes 
de madera y otras de bisagra. 

La cubierta está interceptada por ventanas de buhardi
rematadas por pequeños hastiales triangulares. La 

era de planta cruciforme. Un detalle muy inglés 
es que en un mismo bloque se agrupan las salidas de 
humo de dos chimeneas. 

Esta tiene un paso para vehículos bajo ella, 
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Fotogral1a n' 5 Palacio Amluce de Fernando Y barra, Marqués de 
Amluce de Ybarra, en la calle Achecolandeta, en Negurr. Guecho 

(Vizcaya). Fachada al muelle 

Folografía nº 7. Portería de los Condes de Zub1ría en lbarrecolanda, 
Bilbao Perspectiva 

Fotograf1a n ~ 6 Casa de Res11tu10 Goyoaga en la Avda del Ferrocarril, 
en Negur1, Guecho (Vizcaya). Fachada principal (Desaparecida) 

(Fotografía de 1933 Archivo J.C. Sm1th). 
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aspecto relacionado con la tipología de las gatehouses 
inglesas. 

El afán de Smith por lo anecdótico se plasma en una 
pequeña cavidad, con acceso a través de un arco de 
medio punto, que servía de perrera. 

La portería tiene el mismo grado de pintoresquismo que 
muchas de las construcciones inglesas de idéntica finali
dad. La mayor parte de las que aparecen recogidas en los 
artículos de «The Studi<» tenía un aspecto rústico, debido a 
los paramentos de mampostería vista, y una gran riqueza 
cromática7o (fotografía n.º 7). 

Dos años más tarde, Manuel Smith proyecta la residen
cia de Carlos Lewison en el Paseo del Puerto, en Neguri71. 
Esta casa estaba claramente inspirada en el Ok:I English y 
era, seguramente, su mejor obra en este estilo. 

La planta tenía cierto grado de refinamiento. Era de tipo 
aglomerado y se inscribía en un círculo, en torno a un 
pequeño patio zaguero con forma de U. La entrada princi
pal, como es frecuente en las obras del arquitecto, estaba 
en uno de los ángulos del edificio y estaba protegida por 
un pequeño porche, apoyado sobre arcos de tranquil. 
Tenía un semisótano con dependencias de servicio y una 
planta baja, en la que destacaba el hall (de dos pisos y con 
una galería superior)72. Existía un comedor principal con un 
inglenook acusado exteriormente, detalle muy inglés y 
frecuente en la arquitectura temprana de Smith. Había, 
además, otro comedor de niños y una sala de billar, 
comunicada con el despacho (fotografían.º 8). En el primer 
piso, .estaban los dormitorios y los baños principales, 
ademas de los de la nursery. 

Fotografía n Q 8. Casa de Carlos Lew1son en el Paseo del Puerto en 
Neguri, Guecho (Vizcaya). Plantas. (Desaparecida) ' 

(70) Esta portería existe en la actualidad, aunque ha sido 
transformada por una serie de reformas. Hoy, alberga algunas 
dependencias de la Universidad del País Vasco. 

(71) Archivo de J.C. Smith: Carpeta 0-9. 
(72) Este tipo de hal no era el más frecuente en las casas 

vizcaínas de la época, pero fue el utilizado en alguna de las 
grandes residencias. 

El edificio. tenía mampostería, formada con grandes 
bloques de piedra, en el semisótano y en algunos para
mentos de la planta baja, donde también había ladrillo 
visto, bandas de material cerámico imitando a las weather 
boarded houses inglesas y zonas con entramados ficticios 
de ma9era. Estos, alternados con superficies enyesadas, 
aparec1an en el resto de los paramentos y están compues
tos por elementos horizontales, verticales y oblicuos, origi
nariamente de color rojo, más tarde ocre y, poco antes del 
derribo, de color marrón. 

La cubierta del edificio era muy movida e inclinada y 
estaba. rota por varios hastiales triangulares disimétricos. 
Tamb1en destacaban en ella siete chimeneas, una de ellas 
realizadas en una reforma de 1918. Todas las chimeneas 
eran de ladrillo visto y estaba.n decoradas con molduras y 
acanaladuras que fueron ob¡eto de un detallado estudio 
por parte del arquitecto. Varias veces, las chimeneas 
flanquean un hastial triangular. 

En este edificio, un pequeño torreón cilíndrico con 
cubierta cónica albergaba la escalera de servicio. 

. Había tres bay-windows en la planta baja y otro en el 
primer piso. Estos bay-winclows tenían planta rectangular o 
trapezoidal. Las ventanas seguían la más estricta ortodoxia 
de la arquitectura inglesa del siglo XIX, puesto que todas, a 
excepción de las habitaciones abuardilladas, eran de gui
llotina con paneles entre montantes en cada una de las dos 
hojas. Estas ventanas eran de madera pintada de blanco. 
En este caso, las persianas eran enrollables y blancas 
(fotografías núms. 9, 1 O y 11 ). 

En la fachada principal, había una amplia terraza, 
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Fotografía n.º 1 O. Casa de Carlos Lew1son en el Paseo del Puerto, en 
Neguri, Guecho (Vizcaya). Detalle de la fachada principal. (Desapareci

da) (Fotografía de 1933. Archivo J.C. Smith 

Fotografía n.º 11 Casa de Carlos Lewison en el Paseo del Puerto, en 
Neguri, Guecho (Vizcaya). Fachada zaguera (Fotografía de 1933. 

Archivo J.C. Smith). 

Fotografía n º 9 Casa de Carlos Lew1son en el Paseo del Puerto, en 
Neguri, Guecho (Vizcaya). Alzados de las fachadas (Desaparecida). 
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colograf1a n'' 12 Casa de Luis Arana en Zugazarte Guecho (Vizcaya) Plantas 

J 
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Fotograf1a n' 13 Casa de Luis Arana en Zugazarte, Guecho (Vizcaya) 
Alzados de la fachada lateral ízquíerda 

F..-..¡.:HADA -e·ALQOR.TA 

Fotografía n º 14 Casa de Luis Arana en Zugazarte, Guecho (Vizcaya). Alzados de las fachadas pr1nc1pal y lateral derecha 
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muy 

en 1909, Manuel Sm1th 
de Luis en un solar situado entre 

el Muelle de Churruca en Guechon 

había un gran y tres 

Rev «The 

EN 83 

que 
tenía 

la zona. 
al que le dio 

escudos y cresterías 

Posteriormente, «Cisco» fue remodelada por Eugenio 
de Azqueta, quien suprimió la entrada al 

Zugazarte habilitó una vivienda en el 
El mismo proyectó los edificios 

11 y 1 inspirándose en la casa de 

Esta casa ha sido siempre objeto de atención por parte 
de. los arquitectos que, en vida del propio Smith, le 
fel1c1taron por el acierto de las reformas y el conjunto. Sin 

Manuel Smith recordaba con especial cariño su 
de 1909 y decía: "Es mi 'Cisco' favorito,,?s. De 

siempre guardó la maqueta de este primer proyecto 
en un destacado de su estudio. 

En 1911, Manuel Smith proyectó una pequeña urbani
zación para Lucas Urquijo en Peñota, Santurcen En un 
solar rectangular, situado entre la carretera de Santurce a 

y lo que entonces era el mar. Smith proyectó 
una avenida, flanqueada por árboles, con bancos y seis 
casas en cada uno de los bloques de terreno que limitaban 
con la avenida. De las doce viviendas, seis estaban adosa-
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Fotografía n º 15 Casa de Luis Arana en Zugazarte Guecho (Vizcaya 1 
Vista de con1unto desde el muelle ele Churruca EstacJu actua: 

Fotografíanº 16 Casa de Luis Arana en Zugazarte, Guecho (Vizcaya) Fachada lateral 1zqu1erda Estado actual 
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Fotograf1a n º 17 Casa de Luis Arana en Zugazarte, Guecho (Vizcaya) Fachada zaguera Estado actual. 

Fotografía n º 18 Casas de alquiler de Lucas Urqu110 en Peñota, Santurce (Vizcaya) Perspectiva 
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Fotografía n º 19 Palacio Artaza de V1ctor Chávarri Marques de Triano en la carretera de l_a Av¡inzada 
en Le1ona (Vizcaya) Galena del hall 

Fotograf1a n ~ 20. Palacio Artaza de Víctor Chávarri, Marqués de 
Tnano, en la carretera de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) Proyecto 
de decoración del vestíbulo 



LA IMPORTANCIA DE LA ARQUITECTURA INGLESA DEL SIGLO XIX Y SU INFLUENCIA EN VIZCAYA 87 

Fotograf1a n º 21 Palacio Artaza de V1ctor Chávarn Marqués de Tr1ano, en la carretera 
de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) Ventanal del hal 

das, mientras que en el otro bloque había dos casas dobles 
y otras dos unifamiliares exentas (fotografías n.º 18). 

El estilo de estos edif1c1os es similar al de los de las 
urbanizaciones inglesas que preconizaban la c1udad-1ardín 
Revestimientos de tejas u otro material cerámico, balcones 
con balaustres en madera, entramados ficticios de madera 
y ventanas divididas por montantes, son los elementos 
definitorios de las casas. 

Las casas tenían un pequeño 1ardín delantero y otro 
zaguero más grande. Seguramente el primero tenía una 
finalidad decorativa, mientras que el segundo servía de 
patio. 

Todo hace pensar que el viaje a Londres, que Sm1th 
acababa de hacer, fue decisivo para conformar este con-
1unto de Peñota. 

Las casas de Peñota fueron alquiladas a personas de 
clase media acomodada. No tuvieron el carácter de Casas 
Baratas, pero, en 1916, Manuel Sm1th proyectó el primer 
grupo de Casas Baratas de Altos Hornos de Baracaldo, en 
el que predominaban las casas unifamiliares de estilo 
inglés. En efecto, Smith siempre defendió la vivienda 
unifamiliar frente a las casas de pisosm, porque favorecía el 
correcto desarrollo de la institución familiar. 

(78) SMITH IBARRA, M.M 1918 Urbanizaciones En Actas 
del 1 Congreso de Estudios Vascos. Págs 776-819 

(79) Archivo J.C Sm1th Exp 37 Carpeta D-4 

En 1914, Víctor Chávarri, Marqués de Triano, se ponía 
en contacto con Manuel Smith para encargarle un proyecto 
de Palacio en la finca Artaza, en Le1ona79. El arquitecto 
empezó a estudiar detenidamente este proyecto, que 
consideramos su me1or obra. Smith enclavó el palacio en 
un amplio y alto rellano de la extensa finca (292.240 metros 
cuadrados). Las dependencias de la casa se suceden a lo 
largo de una amplia planta en forma de U, tipo muy común 
en la arquitectura inglesa del siglo XIX. Las dependencias 
principales están en uno de los lados de la U, el S.O., con la 
me1or orientación posible, mientras que las cuadras y los 
gara1es están en otro brazo, con orientación N.E., y las 
habitaciones del servicio están en el tercer brazo, el que 
une los otros dos anteriores. 

En el interior de la U hay un jardín, al que tiene salida 
tanto la zona principal como la de servicio. El jardín a su 
vez está unido con el resto de la finca, que tiene zonas de 
arbolado, paseos, pérgolas, etc. En el lado norte del solar, 
había una zona de huerta, un invernadero con planta 
cruciforme y unos terrenos para pasto de los animales. 

La planta de Artaza es, quizás, la más refinada e inglesa 
de todas las proyectadas por Smith. La entrada principal 
está protegida por un pequeño porche con acceso a través 
de arcos tudor y con techo decorado con vigas de madera 
y superficies enyesadas. Tras atravesar la entrada principal, 
se encuentra un vestíbulo flanqueado, a un lado, por la 
capilla (con un ábside semicircular y una sacristía) y el 



88 MARIA TERESA PALIZA MONDUATE 

'J\'JC! . J,. ..,,. 
~--. 1 " :J .., 

.; 

1 
.:: 

+ ~· 

..... J 
Fotografía n Q 22 Palacio 1\rtaza de V1ctor Chávam Marqués de Triano en la carretera de La Avanzarja en L.e1ona (Vizcaya) 

Planta ba1a 
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Fotografía n º 23 Palacio Artaza de Víctor Chávam, Marqués de Tria no, en la carretera de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) 
Planta del primer piso 

) 
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Fotografía n º 24 Palacio Artaza de Víctor Chávarri, Marqués de 
Tr1ano, en la carretera de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) Entrada 
1je serv1c10 

Fotograf1a n º 25 Palacio Artaza de Víctor Chávam, Marqués de Tr1ano, en la carretera de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) 
Fachada pr1nc1pal 
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Fotograf1a n º 26 Palacio Artaza de V1ctor Chavam, Marques de Tr1ano, en la carretera de La Avanzada, 
en Le1ona (Vizcaya) Fachada lateral derecha 

Fotografía nº 27 Porterra del Palacio Artaza de Víctor Chávam, Marqués de Tr1ano, en la carretera 
de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya¡ 
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Fotograf1a n '- 28 Casa de la Familia Mart1nez R1vas en la calle de Los 1- ueros en Algorta, Guecho (Vizcaya¡ 
Fachada pnnc1pal (Fotograf1a anterior a la reforma de 1917 Archivo J C Sm1th) 

91 

FotrJCJrat1a 11 '- 29 Casa de la Farrnl1a Mart1nez R1vas en la calle de Los 
Fueros, en Algorta, Guecho (Vizcaya) Planta ba1a 
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(80) una dependencia típica de la trad1c1ón 
francesa en la arquitectura inglesa del siglo XIX 
Tiene la un Jardín interior y de 
introducir la naturaleza en casa hubo serres muy 

PALIZA 

detalles 
serv1c10, 

creemos que 
los muros de !as 

dominan 
merlones de tamar10 

saeteras, etc.) y 
los en redes de rombos, 
núms 

mente. 

son de ladrillo visto de forma 
rombos, z1g-zags, esquemas helicoidales, 

las chimeneas son muy esbeltas y de alturas 

complicados y grandes, pero en Vizcaya más el 
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un 
la 

cuando estaba terminando las obras del 
la familia Chávarn, Smith retomó el estilo Reina 

las fórmulas de Artaza realizar la reforma de la 
la familia Martínez de Rivas en la calle de Los 

. Esta casa había sido proyectada 
José Basterra para los Sres. Chalbaud, algunos . 
antes de que los Martínez Rivas la adqu1rieran82 . Ong1nana
mente, casa era de estilo inglés y predom1.naban en ella 
los detalles del Old English y las caractenst1cas d~ las 
viviendas decimonónicas inglesas de verano (fotograf1a n.º 

que en otras ocasiones en las Smith 
la transformación del edificio total y 

considerar a este "Santa Ana", 
como una obra nueva de 

del edificio es 
modo de forma similar a la de 

en torno al hall de la 
lan, el 
otro 

cuanto al exterior del edificio se forró con ladrillo 
al de Artaza. También en 

sillería en los marcos de las ventanas, 
cornisas de motivos escalonados rematan algunos 
hastiales contrafuertes, etc. La ma-

de las ventanas del edificio fueron sustituidas 
de que sólo tienen pequeños 

de vidrio en hoja Además, el palacio tiene dos 
torreones con remates almenados. El definitivo 
del de los Martínez de las Rivas es agradable y 

si se le contempla desde la calle 
no resiste la comparación con Artaza (fotografía 

Manuel Smith estuvo muy med1at1za-

34. Carpeta D-2 
Manuel Maria Smilh lbarra Ed 

recientemente por el 

E-2 
!icticios de madera 

sustituidos por estas escamas 

esta casa lue transformada en un 
actualidad subsiste. aunque en 

por 

vista 
la entrada 

con forma de 
escamas en los de los Una serie de 
hastiales de tamaños diferentes definen el edifício. Como 
en la mayor de las casas de estilo las cubiertas 
son muy y tienen En el 
había un oriel-window en la zaguera, pero fue 
sustituido por un bay-window con basamento 
revocado y marcos ventanales de madera. 

El resultó ser 
ver con las de 

recuerda a los 
English. casa Mahon, 
Esta casa de los Salazar está más próxima a las formas 
modernas que se habían iniciado con la construcc_ión de 
«Cisco" en 1909. Es que en este e¡emplo 
tardío del estilo arquitecto girase de nuevo hacia 
la sencillez de las modernas. 

Por lo que se refiere a la planta, un porche de estructura 
adintelada cubre la entrada principal, desde la que se 
accedía al hal~ comunicado con el y éste con el 
office y la cocina. En había tres 
dormitorios núms. 31, 

el mobiliario de las casas 
Manuel que decir que los 

fueron dominantes en toda su 
Los muebles de las casas 
victoriano, hubo 

en los ideales de 
mr,1nno,,::»mn Arts and Crafts. 

El Manuel Smith daba su al respecto en 
el artículo que publicó en 1924, en el «La arquite_ctura 
moderna en Bilbao". Estimaba eran muy benef1c1osos 
la mayoría de los elementos de interiores ingleses. 

en sus casas, las de recibo solían tener las 
con madera de castaño o roble, 

que hasta la altura del dintel de las 
en la mayor parte de los casos, y remataban en 

cornisa a modo de estante para colocar 
Desde el remate del empanelado 

hasta el techo, las paredes estaban enteladas o ernpanela
das, en la mayoría de los casos. Los suelos eran d~ madera 

tenían mientras que los techos teman vigas 
o eran aunque en bastantes casos tenían 

motivos de que, por otra parte, eran 
bastante usuales en Inglaterra. 

De todas las piezas 

como en caso de Artaza. 
llamativo entre los proyectos de Smith fue 

el del hall de la desaparecida casa de los Condes 
de Zubiría en lbarrecolanda, Bilbao. En 1907, Manuel Smith 
realizó reformas en esta casa. El hall tenía 
techo abovedado y decorado con un artesonado de 

madera que arrancaba del remate de los 
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fotograf1a n 30 Casa cie la Fa111<11a Mar11nez R1vas en la calle r1l Los fueros en Algorta Guecho (Vizcaya¡ 
fachacia pr1nc 1pal Estado actual 

fotografia n ,, 31 Casa de Luis Salazar en la carretera de Bilbao a Durango, 
en Amoreb1eta (Vizcaya) Alzados de las fachadas y plantas 
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Fotografra n '' 32 Casa de Luis Salazar en la carretera de Bilbao a Durango en Amorebreta IV1zcaya¡ 
Alzados de las fachadas y sección 

Fotografía n º 33 Casa de Luis Salazar en la carretera de Bilbao a O u rango, en Amorebreta (Vizcaya) 
Fachada principal (Fotografía de 1933 Archivo de J C Sm1th) 

95 
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Fotografía n º 34 
Casa de los Condes de Zubiría en 1 barrecolanda, Bilbao 
Proyecto de decoración del haU de niños (Desaparecida) 

Fotografían Q 35 Casa doble de Fernando Y barra en la calle Achecolandeta en Neguri, Guecho (Vizcaya) 

lnglenook del salón (Desaparecida) (Fotografía de 1933 Archivo de J.C Smith) 
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Fotografía n' 36 Palacio de Luis Lezama Legu1zamón en la calle Achecolandeta. en Negun. Guecho (Vizcaya) 
Comedor ( F otograf1a de 1933 Archivo de J C Sm1th) 

Fotografía n º 37 Casa de Carlos Lew1son en la Paseo del Puerto, en Negun, Guecho (Vizcaya) 
Dormitorio (Desaparecida) (Fotografía de 1933 Archivo de J.C Smith) 

97 
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Fotografían Q 38 Casa de Luis Arana en Zugazarte Guecho (Vizcaya) R1ncór del dorm1tor10 principal Estado actual 

Fotografía n º 39 Estudio del arquitecto Manuel María Sam1th lbarra en la calle Lucha na, en Bilbao Detalle 
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~otograf 1a n v 40 Minarete en el 1ard1n de la casa de Ceferino Urien en la carretera de Sodupe a Gorde1uela, en Gorde1uela 
(Vizcaya) Plantas y alzados de las fachadas. {Desaparecida). 

de la habitación. Algunas vigas tenían motivos tallados. El 
empanelado remataba en un fri.so decorado con e~cenas 
infantiles, algo que era muy t1p1co en las nursenes. Es 
llamativa la solución de la puerta, flanqueada por dos 
chimeneas, unidas por una campana superior que estaba 
decorada con entramados. Este hall de niños se ut1l1zaba 
como sala de billar, cosa bastante frecuente., y tenía 
bancos corridos a lo largo de las paredes (fotograf1a n.º 34). 

En algunas casas vizcaínas, el hall tenía un inglenook, 
cuyo suelo solía estar ligeramente sobreelevado con res
pecto al techo de la habitación. En otros casos, el inglenook 
estaba en el comedor o en el salón. Este último caso era el 
de la desaparecida casa doble de Fernando Ybarra (1915) 
en la calle Achecolandeta, en Neguri. Era un rincón con 
iluminación directa y con asientos, que armonizaban con el 
empanelado de la habitación (fotografían.º 35): Los.salones 
sol1an tener mobiliario que imitaba los estilos ingleses 
Chippendale y Sheraton. 

El comedor se caracterizaba por la utilización de mobi
liario pesado de los mismos estilos citados anteriormente. 
Solía tener mesas rectangulares y sillas de patas de 
«cabriolé>. La mayoría de las sillas tenían el respaldo curvo, 
novedad nacida en la época victorianaª7. En los comedores 
vascos, siguiendo la costun;bre inglesa, también había 
grandes aparadores (fotograf1a n.º 36). 

Los dormitorios de las grandes residencias de Smith 
tenían empanelados de madera pintada de blanco que 
llegaban hasta el techo, que era liso. Los armarios sol1an 
estar empotrados e imitaban los motivos decorativos de los 
empanelados. En cuanto a las camas, la mayoría de las 
casas vascas tenían modelos toscanos de cuatro columnas 
y doseles, pero en algunos casos llegó a nu:stra provincia 
la moda inglesa de las cabeceras y pies metal1cos (fotogra-

(87) BARRERA Y ESCARZAGA: 1985. Muebles, alfombras y 
tapices. Ed. Cipsa. Madrid. Pág 367. 

fía n.º 37). Algunos dormitorios tenían rincones de lectura 
con bancos que imitaban el tipo de decoración del empa
nelado (fotografía n.º 38). En otras alcobas, había empane
lados de menor altura, mientras que en las de la mayor 
parte de las residencias pequeñas no había empanelados. 

En cuanto a los cuartos de baño, ya hemos dicho que 
nuestra provincia se llenó de aparatos sanitarios de la casa 
Doulton. 

Manuel Smith dedicó mucha atención a la decoración 
de las casas. En muchos casos, proyectó las chimeneas, 
los empanelados, etc., y siempre aconsejaba a los propie
tarios en la elección del mobiliario. Entre los muchos casos 
llamativos, destacan los paneles pintados con temas del 
Nuevo Testamento que realizó en 1944. Este mismo año 
reformó la entrada de su estudio de la calle Luchana. El 
acceso pasó a tener esquema en acodo y los muros 
estaban decorados con estos paneles (fotografía n.º 39). 
Una leyenda decía: «La Sagrada Familia en su huida a 
Egipto. Advocación de la Real Sociedad de Arquitectos de 
España", esto está relacionado con el fuerte fervor religioso 
de Smith y que, como hemos visto, también estuvo presente 
en muchos arquitectos ingleses del siglo XIX y en algunos 
vizcaínos como Ricardo de Bastida. 

Todos estos detalles decorativos, etc., contribuyeron a 
que el grado de comfort en las casas vizcaínas de la época 
fuera muy elevado. 

Los jardines de estas casas también tenían muchos 
detalles ingleses en el tipo de bancos, terrazas, fuentes, 
pérgolas, etc. 

Los arquitectos vizcaínos también proyectaron en ellos 
pequeñas construcciones que, al igual que en Inglaterra, 
tenían más interés como «accidentes" en el paisaje que 
como edificios de utilidad práctica. 

Este tipo de construcciones fueron impuestas por el 
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y fueron 
tectura residencial XIX. En la obra 

hay muchos ejemplos interesantes. Destaca el mina
rete proyectado en el jardín de la desaparecida residencia 
de Ceferino Urien (1913) en la carretera de a 
Gordejuela, en GordejuelaBB. Era una pequeña 
ción de planta con muros de 
y remate acastillado. una única una sala-
fumoir, con una gran chimenea. Una escalera exterior sobre 
arcos en tranquil servía de acceso a la terraza n.º 

Es destacable la utilización del 
esto se enmarcaría dentro de una fuerte 

de los elementos orientales 
en la decoración de interiores 

para parques y jardines en la 
en otras zonas de 

(88) Archivo J.C Smith. Exp. 24 Rollo 
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