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EL "HOTEL" DE LOS OLABARRI, UNA OBRA DE 
JULIAN ZUBIZARRETA 

RESUMEN 

Por Maite Paliza Monduate (1) 

"Originality is like a house built of bricks taken from 
many places -it is the new disposal of the old bricks 
which makes the house an original one-". 

"Beautiful houses" de Mary E/iza Haweis. Londres. 1882. 
Pág. IV. 

La residencia de José María Olabarri es una de las pocas viviendas unifamiliares del Paseo del Campo de Volantín que han 
llegado hasta nosotros. 

Este edificio está considerado como una de las obras más representativas del arquitecto Julián Zubizarreta, miembro precla
ro de la llamada Primera Generación del Ensanche. 

Por un lado, la configuración de la planta muestra los ecos de la tradición de la arquitectura doméstica victoriana. Las insta
laciones sanitarias, el sistema de la calefacción central, etc ... prueban el grado de comfort del inmueble, mientras que la deco
ración de las dependencias de recibo, el origen belga de las bajadas de aguas y la importación de vidrieras alemanas demues
tran cierto sibaritismo. 

Por otro lado, el alzado, dominado por el simbolismo del torreón angular, tiene algunos detalles decorativos "clasicistas" y 
otros extraídos del estilo Reina Ana. En definitiva, la residencia de José María Olabarri, presidida por un tratamiento plástico de 
origen "ruskiniano", es un ejemplo de las corrientes arquitectónicas de moda a finales del siglo XIX. 

(1) Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. 



60 MAITE PALIZA MONDUATE 

SUMMARV 

The José María Olabarri residence is one of the few single family dwellíngs on the Paseo del Campo de Volantín that we still 
may appreciate today. 

This building is considered one of the most representative works of the architect Julíán Zubízarreta, illustrious member of the 
so-called "Primera Generación del Ensanche" (First Generation of the Expansion). 

On the one hand, the layout of the plan reveals the echoes of Victorian Domestic Architecture. The sanitary installations, the 
central heating system, etc ... demonstrate the degree of comfort in this house, while the decoration of the principal dependen
cies, the Belgian origin of the waterspouts and the imported German stainedglass windows show substancial luxury. 

On the other hand, the facade, characterised by the angular baywindow lined tower, displays certain classicist detai!s and 
elements derived from the Queen Anne Movement as we!l. More precisely, the Olabarri residence, characterised by a plastic 
quality of Ruskínian origin, is an example of the architectonic currents in fashion toward the end of the nineteenth century. 

LABURPENA 

José María Olabarri bizí-leku Campo de Volantín ibilbidean familia bakarreko daudenetatik eta orain arte heldu direnetatik 
etxe bat da. 

Etxe hau, Julián Zubizarreta, Ensancheko lehenengo belaunaldía ízeneko taldean kídetzat sartuta, eraíkíleak daukan lan os
petsuenetariko bat hartuta daga. 

Alde batetik, oinplanoen itxurak Victoria garaiko etxeko eraikuntzaren ohituraren eragina erakusten du. Bainu-gelek, etxe 
osorako berogai\uek, eta abarrek bizi-lekuaren comfort maila frogatzen dute, eta, baita ere, hartzeko gelen apaindurak, odien 
Belgícatar jatorriak eta Alemaniatik ekarritako bieínek elistismo bat forgatzen dute. 

Beste aldetik, Goi-planoa, angulozko dorreen íkurmenaz menperatuta, zenbait apaintzeko zehaztasun clasicista dauka eta 
beste zenbait Reina Ana eratik aterata. Azken finean, Olabarrien bizi-lekua ruskiniano jatorriko tratamendu poetiko batez lehen
datuta, hemeretxigarren mendeko bukaeran modan zenden erakikuntzeko erak adibide bat da. 



EL "HOTEL" DE LOS OLABARRI, UNA OBRA DE 
JULIAN ZUBIZARRETA 61 

En la segunda mitad del siglo XIX, la Villa de Bilbao vivió 
un inusitado esplendor económico y el Paseo del Campo de 
Volantín se convirtió en la primera zona de expansión resi
dencial de la ciudad. Una serie de palacetes y villas señoria
les, rodeadas de jardines, se alineaban frente a un frondoso 
bulevar a lo largo de la ribera derecha de la ría del Nervión. 
Esta zona se convirtió en un barrio distinguido y fue sinónimo 
de alto nivel de vida. En la actualidad, conserva, en parte, 
este carácter, aunque, poco a poco, los altos bloques de 
casas de vecindad han sustituido a las antiguas residencias. 

Desgraciadamente, la mayoría de estas nobles construc
ciones decimonónicas (2) han desaparecido, víctimas de la 
especulación y del paso del tiempo. A este respecto, hay que 
decir que el "hotel" (3) de los Olabarri, que hoy nos.ocupa, es 
una de las pocas construcciones residenciales que subsisten 
en la zona. Por otra parte, el carácter, la tipología y la decora
ción del edificio son fiel reflejo de la conyuntura arquitectóni
ca del Bilbao de aquella época. 

En 1894, José María Olabarri encargó el proyecto de su 
residencia al arquitecto Julián Zubizarreta quien firmó los pla
nos el 27 de febrero de ese año. 

La casa está enclavada en un solar que tiene acceso por 
el Paseo del Campo de Volantín y que, además, linda con la 
actual Plaza de La Salve, la calle Huertas de la Villa y el solar 
contiguo, que en aquella época era propiedad del Sr. Erraz
quin y que, actualmente, está ocupado por un colegio. 

Los Olabarri vivieron en esta casa hasta los años cuaren
ta. Durante algún tiempo, pensaron en transformarla en casa 
de vecinos, pero, finalmente, fue adquirida para la sede del 
Instituto Británico que permaneció aquí hasta principios de 
los años cincuenta. Entonces, el Obispado de Bilbao inició 
gestiones para trasladar sus dependencias a este edificio, 
pero éste fue comprado por la Junta de Obras del Puerto Au
tónomo de Bilbao en 1953. Ese año, como veremos, los di
rectivos de este organismo decidieron realizar una importan
te reforma de la casa para habilitar sus oficinas. 

(2) Algunas residencias fueron construidas en los albores del siglo 
XX. 

(3) El término "hotel", que tiene una indudable ascendencia france
sa, fue empleado con frecuencia en las casas construidas en el 
último tercio del siglo XIX. En los primeros años del presente si
glo, esta denominación empezó a estar en franco desuso y fue 
sustituida por términos de filiación inglesa ( cottage, casa de 
campo, chalet, etc ... ). Sin embargo, la palabra "hotel" pervivió de 
forma marginal hasta los años treinta. Así, el grupo de casas en
cargadas por Lucas Urquijo a Manuel Smith en Peñota, Santur
ce, en 1911, fueron designadas como "hoteles" en el catálogo de 
la obra de Smith, publicado por Edarba en 1933. 

(4) FULLAONDO, JUAN DANIEL: La Arquitectura y los arquitectos 
de la región y el entorno de Bilbao. (Torno 11). Ed. Alfaguara. Ma
drid, 1971.Pág.20a 

(5) UCHA DONATE, RODOLFO: Cincuenta años de arquitectura es
pañola. Ed. Adir. Madrid, 1980 (Reedición). Pág. 84. 

(6) FRANKLIN, JILL: The Gent/eman's country house and its plan 
1835-1914. Ed. Routledge and Kegan Paul. Londres, 1981. Pág. 
131. 

(7) SCULL Y, VINCENT: The Shingle Style and the Stick Style. Archi
tectural Theory and Design from Oowning to the Origins of 
Wright. Ed. Yale Univ. Press. New Haven, 1971. Figs. 59, 76, 84 
y 116. 

En cualquier caso, el encanto de esta casa de los Olabarri 
siempre ha atraído la atención de aquellos que pasean por el 
Campo de Volantín e, incluso, ilustres pintores escogieron 
este paraje como motivo fundamental de sus lienzos como es 
el caso de Badillo y Benito Barrueta. 

Julián de Zubizarreta fue uno de los arquitectos más re
presentativos del Bilbao de aquella época. Fue un miembro 
destacado de lo que Fullaondo llamó la Primera Generación 
del Ensanche de Bilbao, donde destacaron las figuras de Se
verino de Achúcarro, Anastasia de Anduiza, José María Bas
terra, Fidel lturria, Enrique Epalza, Luis Landecho, Julio Sara
cibar, José Luis Lizarraga, etc ... (4). 

El edificio que nos ocupa siempre ha sido mencionado 
como una de sus obras más señeras, aunque otras obras 
suyas en el ámbito bilbaíno fueron la Casa de vecinos de los 
Sres. Taramona y Madariaga en la calle Sendeja y la del Sr. 
Echevarria. (5). 

La residencia de los Olabarri tiene una planta irregular, 
aunque encontramos en ella una serie de rasgos, caracterís
ticas y prototipos habituales en los tipos residenciales deci
monónicos. Así, la zona principal tiene una configuración re
lacionada con el tipo de planta de villa italiana. Esta planta 
gozó de gran predicamento entre los arquitectos residencia
les victorianos del período 1837-1855. Efectivamente, era 
frecuente que las residencias tuvieran un núcleo de villa italia
na (cuadrado dividido en nueve tramos cuadrados, el central 
iluminado por una claraboya). Obras representativas al res
pecto fueron Great Moreton Hall (1841) de Blore, Bylangh 
Hall (1849) de Charles Barry, Seacox Heath (1868) de Slates, 
etc ... (6). 

El esquema de planta de villa italiana fue menos popular 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, puesto que en 
estos años se impusieron esquemas más complicados. Sin 
embargo, en Bizkaia este tipo persistió hasta-los primeros 
años del siglo XX y fue utilizado por los arquitectos de la lla
mada Primera Generación del Ensanche. Así, Severino de 
Achúcarro lo empleó en la casa de Valentín de Gorbeña 
(1902). 

La zona principal del "hotel" de los Olabarri tiene una con
figuración relacionada con el tipo de planta de villa italiana. El 
formato de las dependencias es variado, pero hay una subdi
visión en nueve formas (el central está ocupado por el hall, 
mientras que otros corresponden al vestíbulo y a la escalera 
principal). 

No obstante, el trazado de la sala principal de la planta 
baja y del dormitorio conyugal del primer piso, dotados de 
bay-windows de planta octogonal, está relacionado con las 
plantas con torre en ángulo. 

Este tipo de planta apareció en casas inglesas de tamaño 
medio y, más tarde, se extendió a Estados Unidos. Así, lama
yor parte de las residencias americanas construidas en torno 
a 1880 contaban con uno o varios cuerpos torreados. No 
obstante, las plantas de las casas americanas tendieron a au
mentar la comunicación entre las diversas dependencias, uti
lizaron espacios más abiertos y fueron más accidentadas e 
irregulares. Ejemplos significativos de casas con elementos 
torreados fueron: la Casa de Ames Gardener (1884) en North 
Easton (Massachusetts) de Richardson; la "Fort House" 
(1883) en Manchester-by-the-Sea (Massachusetts) de Arthur 
Little; la Summer Residence (1885) en Bar Harbor (Maine) de 
William Ralph Emerson; la Casa de Short Hills Casino (1882) 
en New Jersey de Me Kim, Mead y White, etc ... (7) 
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Asimismo, este tipo de planta fue muy frecuente en la ar
quitectura residencial francesa del siglo XIX. Arquitectos de 
la talla de P. Louís, Vaudremer, Danjoy, etc ... la emplearon en 
viviendas unifamiliares neogóticas, neorrenacentistas, de es
tilo inglés, etc ... (8). ·Lo mismo podemos decir respecto al 
caso italiano. Asi, Guido Tirelli, especialista en la tipología re
sidencial unifamiliar, utilizó este tipo de planta en muchas 
obras (9). 

Por lo que se refiere a España, soluciones semejantes hr
cieron furor en el último cuarto del siglo XIX. Además, estos 
cuerpos de miradores fueron un elemento omnipresente en 
las casas de vecinos más significativas. En algunos casos, el 
esquema era el de un torreón en uno de los ángulos, mientras 
que en otros era una serie de miradores poligonales super
puestos. Los miradores habían animado la mayoría de las 
casas de pisos posteriores a 1850. En un principio estas gale
rías y miradores fueron de estructura de madera, después se 
generalizaron los miradores de estructura de hierro y, por úl
timo, en los albores del siglo XX, aparecieron los de cemento 
armado. Efectivamente, los miradores fueron uno de los de
talles más definitorios de estos edificios y aunaron una finali
dad funcional junto con un tratamiento estilístico, ya que en la 
mayoría de los ejemplos la decoración se centró alrededor de 
ellos. El papel de estos miradores fue tan decisivo que algu
nos los han considerado como un modo de expresión de las 
formas de vida de !_as clases medias del siglo XIX. (1 O). 

Por otro lado, las elegantes rotondas, rematadas por 
cuerpos cupuliformes o pináculos, otorgaron un mayor em
paque a los edificios y ayudaron a crear bellos rincones en 
muchas zonas de nuestras ciudades. Estas torres angulares 
se convertían en punto de reclamo de los viandantes y, en 

PROYECTO Dll tm HOTEL 
opte !atuU~ .. itlcar 

O' JOS_E MAlllA OL~!~_llllL 

nº 1. Alzado de la fachada a la Campa de la Salve del 
"hotel" de José Maria Olabam 

·:.-.. 

(8) HAUTECOUR. LOUlS: H1sto1re de l'architecture classique en 
France(Tomo VII). Ed. Picard. Paris. 1955. Pag. 232 y 233. 

(9) MILANI, S.B.: lng. Guido T1rel!I, Palazzine e Vil/e Signorili. Ed. So
cietá Italiana dí Edizioni Artistiche. Turin, 1923. 

(10) MORALES SARO, MARIA CRUZ: Ov1ed0Arquitectura y desarro
llo urbano. Del eclecticismo al Movimiento Moderno. Ed. Univer
sidad de Ov1edo. Oviedo, 1981. Pág. 63. 

cualquier caso, tenían un carácter simbólico, reflejo de una 
situación preeminente y de prestigio social. 

Algo similar ocurría en el "hotel" de los Olabarri. Así, los 
miradores de la sala y del dormitorio principal permitían au
mentar el campo de visión de ambas habitaciones y facilita
ban la creación de ambientes distintos dentro de una misma 
dependencia, pero el cuerpo cupulado era meramente deco
ratívo y sólo tenía acceso desde la zona de los trasteros (Fo
tografías nº 1, 2, 3 y 4). 

PROYECTO DE' UN HOTEL 
que intenta. ed.iCiear 

o~ JOSÉ MARIA OlABARRI. 
~~·~··-···--· 

1·.4C.·l•ti_· :: . ,~~~-iAi· 

nº 2. Alzado de la fachada principal del "hotel" de José 
Maria Olabarri . 

nº 3. Planta del primer piso del "hotel " 
de José María Olabarri. 



nº 4. Fachada principal de1 "hotel" de José María 
Olabarri. (Fotografía de 1940). 

Por otro lado, la disposición lateral del ala de servicio des
virtúa el esquema ideal de villa italiana. Esta solución nos re
mite invevitablemente a muchos ejemplos ingleses derivados 
de la planta de villa italiana que se complicaban con la ane
xión de pabellones de servicio. Ejemplos representativos de 
la arquitectura victoriana fueron los de Taplow Court (1855) 
de Burn; Westonbirt (1865) de Robert Kerr, etc. (11) (Fotogra
fíanº 5). 

La entrada principal de la casa no está en la fachada al Pa
seo del Campo de Volantín, sino en una de las fachadas late
rales, de este modo aumenta la privacidad. A través de la en
trada principal se llega a un pequeño vestíbulo, donde nace la 
escalinata que conduce al hall. Este es de planta rectangular. 
En uno de los extremos del hall está el cuerpo de la escalera 
principal, mientras que el otro sector está limitado por colum
nas. Las puertas de las dependencias principales se abren en 
torno al pasillo que rodea al hall. 

El vestíbulo está flanqueado, a un lado, por el despacho y, 
al otro, por una sala. En torno al hall están el resto de las de
pendencias principales: sala de recibo, salón y una gran de
pendencia, ocupada actualmente por la sala de juntas. Un 
pequeño pasillo lateral conduce al comedor principal, comu
nicado con el office, y a la zona de lavabos y W.C., que están 
en compartimentos independientes. La sala de recibo comu
nica con el despacho y con el salón y, a su vez, la actual sala 
de juntas lo hace con el comedor principal y el salón principal. 

Había una entrada lateral para los criados que comunica
ba con la zona de la cocina y el fregadero, que estaban en ha
bitaciones independientes, y con la escalera de servicio. 

En el primer piso, la escalera principal, que moría en esta 
planta, desembocaba en un hall. En torno a éste, se hallaban 

(11) JILL, FRANKLIN: Op. cit. Págs . 142-146. 
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nº 5. Emplazamiento y proyecto de ampliación (1901) del 
"hotel" de José María Olabarri. 

la capilla con planta de cruz griega, cinco dormitorios y un to
cador. Además, en la zona zaguera de la vivienda había otros 
tres dormitorios, un gabinete, dos tocadores, un ropero y un 
baño, un W.C. y un lavabo, estos últimos en compartimentos 
independientes (Fotografíanº 3). 

El acceso al segundo piso se practicaba a través de la es
calera de servicio. En esta segunda planta estaban los dormi
torios y los baños de los criados. Había un hall, situado sobre 
los de la planta baja y el primer piso que estaba iluminado por 
luz cenital a través de una claraboya. En este hall había una 
tribuna, abierta hacia la capilla del primer piso, que permitía la 
asistencia de los criados a los oficios religiosos. 

Una escalera, que nacía en una dependencia contigua al 
hall del segundo piso, conducía al piso bajo cubiertas que 
servía de desván y trastero. Aquí estaba el acceso a la terraza 
cubierta por el torreón del ángulo de las fachadas al Paseo 
del Campo de Volantín y a la Plaza de la Salve. 

El "hotel" de los Olabarri tenia además un semisótano al 
que se llegaba a través de la escalera de servicio. En el semi
sótano estaban el cuarto de la calefacción, la carbonera, el la
vadero, el secadero, el cuarto de la plancha, etc ... 

En 1901, la Familia Olabarri encargó a Julián Zubizarreta 
un proyecto de ampliación de la residencia. El arquitecto aña
dió un pequeño cuerpo, que medía 7 m. x 6,50 m., en la fa
chada zaguera. En la planta baja de este nuevo pabellón se 
instaló una nueva cocina, mientras que la habitación de la an
tigua cocina pasó a estar ocupada por un comedor de cria
dos y un fregadero (Fotografía nº 6) . 

Indudablemente, el trazado de la planta de este" hotel", el 
tipo de habitaciones, etc ... demuestran una clara filiación vic
toriana. En este sentido, la obra de Julián Zubizarreta recibió 
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nº 6. Proyecto de ampliación (1901) del "hotel" de José 
María Olabarri. Planta de sótano y planta baja. 

los efluvios que la arquitectura británica irradió a Bizkaia en
tre 1875 y 1930. (12). 

Todo esto coincidió con una coyuntura de estrechas rela
ciones comercíales entre Bizkaia e Inglaterra como conse
cuencia del intercambio de mineral de hierro y carbón. En 
este contexto, fueron muchos los vizcaínos que vivían en In
glaterra y muchos los ingleses que residían en Bilbao; del 
mismo modo, los viajes fueron muy frecuentes. Poco a poco, 
Inglaterra y, especialmente, esta situación marcadamente 
proclive hacia lo inglés aumentó el grado de influencia de la 
arquitectura inglesa en el País Vasco. Por un lado, fueron 
bastante frecuentes los encargos de proyectos a arquitectos 

(12) En este sentido ver: PALIZA MONDUATE, MARIA TERESA: La 
importancia de la arquitectura inglesa del siglo XIX y su influencia 
en Vizcaya. Rev. KOBIE Bellas Artes (Bilbao). Nº 4 (1987). Págs. 
65-100. 

(13) BIDAGOR, PEDRO: El Palacio Míramar en San Sebastián. En 
Rev. Arquitectura (Madrid). Nº 155 (1971). 1 Págs. 43-47. 

(14) RECENT designs in Domestíc Architecture. Rev. The Studio 
(Londres). Nº de agosto (1908). Pág. 54. 

(15) LOPEZ, ALBERTO y OTROS: Homenaje a Ricardo de Bastída. 
Ed. Banco de Bilbao. Bilbao, 1983. Pág. 25. 

(16) GIROUARD, MARK: The Victorian Country House. Ed. Yale Uni
versíty Press. Londres. 1985. Págs. 31-34. 

ingleses [Selden Wornum diseñó el Palacio de Miramar 
(1888) en San Sebastián (13); Cotterton y Couch proyectaron 
la Casa Sota (1906) (hoy Sener) en Zugazarte, en Guecho (14); 
F. Lindus Forge realizó las Oficinas Sota-Aznar (1917) en Bil
bao, etc ... ]. Además, prácticamente todos los profesionales 
vascos del momento viajaron a Inglaterra. Así, José María 
Basterra estuvo quince días en Londres visitando y estudian
do obras para inspirarse para diseñar el proyecto de Oficinas 
Aznar que, más tarde, acabarían siendo la primera sede del 
Banco de Vizcaya en la Plaza Circular de Bilbao. Emiliano 
Amann Amann (1882-1942, titulado en 1907) y Manuel María 
Smith lbarra (1879-1956, titulado en 1904) fueron los únicos 
arquitectos españoles que asistieron al Congreso de Urba
nismo de Londres (191 O). Más tarde, el propio Emiliano 
Amann visitó la Exposición de la Commonwealth (1924) cele
brada en Wembley. Asimismo, Ricardo Bastida (1879-1953, 
titulado en 1902), preocupado por los problemas del urbanis
mo y la vivienda obrera, realizó diversos viajes a Inglaterra in
teresándose por el desarrollo de la ciudad-jardín (15). 

La influencia inglesa y, en definitiva, la anglofilia aumenta
ron paulatinamente hasta 1920. Efectivamente, los arquitec
tos de la llamada Primera Generación del Ensanche sufrieron 
las consecuencias de una incipiente fascinación por lo inglés, 
puesta de manifiesto en el trazado de las plantas de muchos 
edificios, pero aún tuvieron como norte a Francia. 

La influencia de la arquitectura inglesa coincidió en Biz
kaia con un afloramiento de construcciones residenciales, 
que oscilaron entre el palacio y el pequeño chalet. Estos edi
ficios sufrieron las consecuencias del Domestic Revival in
glés. Los arquitectos vascos adaptaron los modelos ingle
ses, reinterpretaron algunos detalles e introdujeron algunas 
novedades, pero el deseo de comfort, el afán de equipar co
rrectamente a la residencia, la defensa de la privacidad, la im
portación de muebles y papeles pintados ingleses,..etc ... son 
una prueba de la anglofilia arquitectónica. 

En este sentido, el "hotel" de los Olabarri es muy repre
sentativo, puesto que presenta muchas de las constantes de 
la arquitectura residencial victoriana. Así, Julián Zubizarreta 
tuvo especial cuidado a la hora de distribuir y orientar las de
pendencias de recibo y los dormitorios principales, ya que 
éstos tienen vistas al oeste o al sur. Del mismo modo, la zona 
principal y el ala de servicio están planeadas como entidades 
completamente separadas y, en cierto sentido, la comunica
ción entre ambas era indirecta; además, tenían entradas in
dependientes. Así, la Casa Olabarri, al igual que la mayor par
te de las residencias vizcaínas, estaba dividida en dos blo
ques claramente diferenciados e independientes. Cada uno 
de ellos tenía una gran complejidad que, en cierto modo, era 
una consecuencia del gran número de personas que tenían 
que albergar. En este sentido, resulta esclarecedor saber que 
el "hotel" de los Olabarri llegó a contar con treinta y siete cria
dos. 

En la Inglaterra victoriana, los arquitectos tuvieron que es
forzarse para organizar este complicado mundo. En este sen
tido, el hombre clave fue William Burn (1789-1870) cuyos pla
nes fueron perfeccionados por los arquitectos de la siguiente 
generación (16). El resultado final fue la división de los pala
cios ingleses en cuatro bloques: principal, nursery, de invita
dos y de servicio. Este plan fue reducido a dos grandes blo
ques en la mayoría de las residencias vizcaínas, aunque 
casos como los de Artaza, Rosales, etc ... presentaban una 
complejidad simílar a la de las obras inglesas. 
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Por lo que se refiere a la zona principal de la casa de la Fa
milia Olabarri, el acceso está protegido por el oriel-window 
de la capilla. Este recurso para salvaguardar a los visitantes 
de las inclemencias atmosféricas fue usual en las casas vic
torianas que carecían de porche. 

Una vez que el visitante atraviesa el umbral de la puerta 
principal llega al vestíbulo que cuenta con una escalinata que 
da paso al hall. Las paredes del vestíbulo tienen un trata
miento decorativo suntuoso. Así, en la parte inferior hay una 
disposición de aparejo almohadillado, realizado con materia
les pobres, y en la zona alta hay semicolumnas acanaladas y 
placas decorativas con motivos geométricos y vegetales. Por 

nº 7. Vestíbulo del "hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 

(17) VALLANCE, AYMER: Art in England during the Elizabethan and 
Stuart peridos. Ed. The Studio. Londres, 1908. Págs. 1-58. 

(18) DITCHFIELD, M.A.: Sorne old ceilings. Rev. The Studio (Lon
dres). Nº de junio (1905). Págs. 17-21 . 

(19) KERR, ROBERT: The English Gentleman 's House or how to plan 
English residences. Londres, 1864. Citado por SCULL Y, VIN
CENT: The Shingle style and the Stick style. Architectural theory 
and design from Downing to the origins of Wright. Ed. Yale Uni
versity Press. Massachusetts. 1971 . Págs. 7-8. 

otro lado, el techo presenta casetones cuadrados con moti
vos decorativos. Esta modalidad de tratamiento de los te
chos arrancó de la época isabelina y se consolidó a lo largo 
de los siglos XVI y XVI 1 (17) y tuvo mucha vigencia en las obras 
victorianas de los períodos temprano y medio. En los últimos 
años del siglo XIX esta forma de decoración empezó a estar 
en franco desuso, pero el tema despertó el interés de arqui
tectos y decoradores. Así, la revista The Studio publicó un ar
tículo sobre la cuestión en 1905 (18). No obstante, poco a 
poco, los techos con vigas intercaladas con zonas enyesa
das acabaron siendo habituales en Inglaterra y, por ende, en 
Bizkaia. Precisamente, estas últimas modalidades son las 
más frecuentes en las dependencias de la Casa Olabarri (Fo
tografías nº 7 y 8). 

El vestíbulo comunica con el hall que es el centro de la 
casa. El hall de la casa de los Olabarri al igual que los de resi
dencias victorianas es la pieza fundamental en el funciona
miento y articulación de la casa. Así, enlaza la zona principal 
y la de servicio, da paso a las habitaciones de recibo de la 
planta baja, comunica la planta baja y el primer piso a través 
de la escalera principal, etc ... Efectivamente, los arquitectos 
domésticos victorianos devolvieron al hall toda la importan
cia y la majestuosidad que había tenido en el periodo medie
val, ya que en la época neopalladiana la influencia italiana lo 
había reducido a un mero vestíbulo (19). El hall de la casa que 

::- 11 1 j¡ -, 

nº 8. Techo del vestíbulo del "hotel" de José María 
Olabarri. (Estado actual). 
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nos ocupa carece de galería superior, pero tiene un corredor 
lateral, limitado por columnas que da paso a las dependen
cias principales. 

Por un lado, el hall comunica con el despacho que como 
es usual es una habitación simple, cercana a la puerta princi
pal y, en cierto modo, independiente del resto de las depen
dencias de recibo. En este sentido, la comunicación entre el 
despacho y el contiguo salón de recibo es anómala. La pre
sencia de empanelados, estantes y armarios con motivos de
corativos armonizados fue lo habitual. No obstante, hay que 
decir que el empleo de madera de limoncillo y los motivos de
corativos con temas de "candelieri" imponen cierto sibaritis
mo, puesto que lo habitual fue la madera de castaño o roble 
y los motivos decorativos de casetones (Fotografía nº 9). 

nº 9. Detalle del despacho del "hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 

Frente a las notas de inspiración renacentista del empa
nelado del despacho, el salón de recibo tiene un tratamiento 
decorativo derivado del rococó. Así, fluidas líneas curvas y 
formas arriñonadas simétricas y disimétricas animan los em
panelados, puertas, sobrepuertas, marcos, paneles murales, 
etc ... El interés y el esfuerzo para crear una habitación armó
nica y unitaria se plasmó en el diseño de los cubrerradiadores 
y las cerraduras dentro de la misma tónica neorrococó. Por 
otra parte, esta impronta está reforzada por la contraposición 
entre los tonos dorados y blancos (Fotografías nº 1O,11 y 12). 

El salón de familia tiene una planta con un mirador poligo
nal en ángulo. Esta disposición fue frecuente en la arquitectu
ra residencial vizcaína de los proyectos del primer cuarto del 
siglo XX. Por otro lado, la concepción decorativa de este sa
lón era menos ampulosa y recargada que la de la sala rococó 
que acabamos de estudiar. 

Los patrones impuestos por la arquitectura victoriana exi
gían la separación entre el salón y el comedor. Así, no era fre
cuente que estas habitaciones fuesen contiguas. Además era 
importante que el comedor comunicase con la cocina y las 
habitaciones que dependían de ella. 

En particular, se consideraba esencial que las entradas 
de sirvientes y comensales estuvieran separadas. Por ello era 
imprescindible que el comedor tuviera dos puertas. En cuan
to a la situación del comedor, lo normal era que no mirase ha-

11º 1 O. Salón de recibo del "hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 

nº 11 . Cubrerradiador del salón de recibo del 
"hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 
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nº 12. Cerradura del salan de recibo del -·hotel " ~J'OO'é
María Olabarri . (Estado actual). 

cía la puerta principal de manera que no fuera posible ver a 
los visitantes que iban llegando, puesto que de lo contrario se 
sentirían observados. Julián Zubizarreta cumplió fielmente 
las normas victorianas, puesto que separó la zona del come
dor y el sector de los salones , comunicó el comedor y el offi
ce y concibió una austera habitación dotada de una magnífi 
ca puerta de madera de caoba y un segundo acceso -más 
sencillo- para los criados. No obstante, el arquitecto no in
trodujo el tipo de inglenook inglés y se limitó a colocar una 
sencilla chimenea. 

(20) PEVSNER, NIKOLAUS: Historia de las típotogías arquitectóni
cas. Ed. Gustavo Gilí. Barcelona, 1979. Pág. 290. 

(21) SANZ ESQUIDE, JOSEANGEL: Casas de campo vízcaínasde ín
fluencia inglesa. Inédito. Bilbao, 1984. 

(22) GIROUARD, MARK: Op. cit. Pág. 38. 

Entre el comedor y el salón de familia del "hotel" de los 
Olabarri existe una gran habitación, que hoy cumple la fun
ción de sala de reunión del Consejo de la Junta de Obras del 
Puerto Autónomo de Bilbao y está decorada con los retratos 
de los directores del organismo. En esta dependencia desta
can los paneles que animan las sobrepuertas (Fotografía nº 
13). Estos están presididos por jarrones de los que cuelgan 
motivos vegetales. En realidad , se trata de una estilización de 
detalles renacentistas. 

Asimismo, esta habitación, orientada hacia la Plaza de La 
Salve, tiene un gran mirador acristalado que exteriormente 
recuerda a la fisonomía de las serres. La serre era una habi
tación-jardín que tenía similitud con los invernaderos, éstos 
habían sido piezas importantes desde el siglo XVII. En un 
principio, fueron de piedra y cristal. La aparición del hierro fue 
fundamental y los proyectos de Paxton en Chatsworth (1837) 
y de Hector Horeau en Lyon (1847) fueron muy importantes 
para popularizarlos (20)_ 

Sin embargo, la expresión "serre" es francesa y este ele
mento fue muy utilizado en los ejemplos de residencias cam
pestres y urbanas (21) de la arquitectura del país galo. A este 
respecto son interesantes las ilustraciones de la enciclopedia 
de arquitectura privada de César Daly. En realidad, la serre 
apareció simultáneamente en la arquitectura doméstica in
glesa y en la del resto del continente. 

La serre era una pieza adosada a la casa. Sus suelos te
nían materiales diferentes a los del resto de la vivienda. Már
moles y otros materiales que permitiesen el riego de plantas 
fueron los más comunes. 

Muchas de las grandes casas de campo vizcaínas tenían 
una serre,aunque eran piezas de tamaño reducido que nun
ca llegaron a la grandiosidad de algunos ejemplos británicos 
como la de Flinthan Hall (1851) en Nottighmashire, obra de 
Thomas Hine (22). Entre las serres vizcaínas destaca la del 
Palacio Artaza. 

En uno de los extremos del hall está la escalera principal. 
iluminada por un ventanal con vidrieras con motivos vegeta
les. La presencia de vidrieras en el cuerpo de la escalera prin
cipal y como veremos, en la capil la de la casa de la Familia 
Olabarri entronca con la pauta habitual en muchas residen
cias vizcaínas del momento. Por otro lado, la factura alemana 
--concretamente de Munich- de estas vidrieras corrobora 
el grado de sibaritismo de la vivienda (Fotografíanº 14). Por lo 
demás, las paredes del cuerpo de la escalera presentan apa
rejo almohadillado y la barandilla tiene elegantes motivos de 
líneas curvas (Fotografíanº 15). 

Esta escalera desemboca en el hall del primer piso que da 
paso a la capilla , los dormitorios y los baños principales. 

La capilla no era una dependencia existente en todas las 
residencias inglesas. Realmente, el número de palacios vic
torianos que contaron con esta dependencia fue reducido. La 
posición habitual de las capillas era en uno de los extremos 
de la planta baja. Estaban comunicadas con las. dependen
cias de recibo de este piso, pero lo más usual era un emplaza
miento cercano al vestíbulo. Dominaron los esquemas con 
una nave, una cabecera poligonal y un abovedamiento goti
cista. 

Proporcionalmente , las capillas fueron más abundantes 
en las casas de campo vizcaínas que en las inglesas. Prácti
camente, todos los palacios y las casas más grandes tenían 
una capilla o un oratorio. 
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nº 14. Vidriera de la escalera principal del "hotel" de José 
María Olabarri. (Estado actual}. 

nº 15. Escalera principal del "hotel " de José María Olabarri 
(Estado actual). 

(23) Estas vidrieras fueron destruidas durante la Guerra Civil por 
la onda expansiva provocada por el estallido de una bomba 
en la finca contigua del Sr. Errazquin. No obstante, han llega
do hasta nosotros restos de algunos paneles con figuras de 
ángeles. 

Por lo que respecta a la capilla de la residencia de los Ola
barri, su ubicación en el piso alto contravenía las normas vic
torianas, aunque en Bizkaia hubo otros casos similares [Pala
cio de Urbano Peña Chávarri (1911) en Carranza y Palacio 
Ampuero (1928) en Neguri]. Además, la planta de cruz griega 
tampoco fue prodigada por los arquitectos bilbaínos de la 
Primera y la Segunda Generación del Ensanche. Por otro 
lado, Julián Zubizarreta sustituyó la típica cabecera polígona! 
goticista por un curioso oriel-window con vidrieras emplo
madas (23). Por otro lado, la existencia de una tribuna comu
nicada con el hall del segundo piso apareció en las capillas 
de otras residencias vizcaínas [Palacio Artaza (1914)]. La ca
pilla de la casa de los Olabarrí presenta un empanelado deco
rado con motivos de cortinajes, que entroncaba con la moda 
del neorrománico y neogótico de la época, mientras que la 
parte alta de las paredes está empapelada (Fotografíanº 16). 
Asimismo, resulta muy llamativa la solución de la cubierta, ya 
que está resuelta con una pequeña cúpula, apoyada sobre 
pechinas, animadas por motivos florales y bandas con los 
nombres de los cuatro evangelistas (Fotografíanº 17). 

Estas piezas formaban el ámbito estrictamente residen
cial del "hotel" de los Olabarri. Esta casa carecía de otras de
pendencias como el fumoir, la galería de cuadros y la biblio
teca que tuvieron gran importancia en las mansiones británi
cas, pero gozaron de menor predicamento en Vizcaya. 

nº 16. Empanelado de la capilla del "hotel " de José María Olabarri . 
(Estado actual). 
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n" 17. Detalle de la capílla del "hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 

Evidentemente, la decoración de la zona principal de esta 
casa del Paseo del Campo de Volantín no tiene un esquema 
unitario; antes al contrario, cada una de las piezas está im
pregnada por un estilo diferente al de las habitaciones conti
guas. Así, hemos visto que unas están dominadas por com
posiciones barrocas; en otras predominan las notas renacen
tistas y, en definitiva, otras dependencias tienen una carga 
historicista de impronta ecléctica. De todos modos, ésta fue 
la práctica habitual en las viviendas unifamiliares a lo largo del 
siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Sólo más tarde, apa
recieron y se impusieron los criterios unitarios y uniformes a 
la hora de decorar las habitaciones de las residencias. 

Los dormitorios del "hotel" de los Olabarri son las habita
ciones que han sufrido más transformaciones en las sucesi
vas reformas que ha padecido el conjunto. En algunas alco
bas aún quedan chimeneas, pero muchas han sido suprimi
das. Dominaban los dormitorios de planta rectangular, aun
que había algunos cuadrilongos. El dormitorio principal ocu
paba una posición preeminente y tenía un mirador octogonal 
que cumplía la función de gabinete. 

Por lo que se refiere a los cuartos de baño, la casa Olaba
rri no contaba con un número elevado de piezas. Esto fue lo 
habitual en las casas vizcaínas de la época. En realidad, la 
presencia de cuartos de baño en Bizkaia se incrementó de 
forma asombrosa a partir de 1920. No obstante, algunas 
obras anteriore contaron con un número elevado de cuartos 
de baño. Así, Torre Munibe, residencia del Conde de Urquijo 
en Marquina, tiene uno en cada una de las dieciocho alcobas 
y el Palacio Artaza tiene doce. Sin embargo, comprobamos la 
existencia de compartimentos separados para el W.C. y el 
baño-lavabo. Esto, que había sido impuesto por los patrones 
residenciales victorianos, demuestra la anglofilia del trazado 
de la planta que nos ocupa. 

Por lo que se refiere a las dependencias de servicio de la 
Casa Olabarri. Tenemos que decir que muchas de ellas esta-

(24) RANDAL, PHILIPS, R.: The modern English interior. Ed. Country 
Life. Londres. Pág. XXX. 

ban en el semisótano. Esto era algo que había sido descarta
do en Inglaterra en el siglo XIX, pero, por el contrario, fue muy 
usual en las casas vizcaínas de tamaño medio y en las que te
nían plantas compactas de perfil irregular. No obstante, hay 
que señalar que la iluminación y la ventilación de las depen
dencias de los criados del "hotel" de los Olabarri eran acepta
bles. De todos modos, la casa que nos ocupa presentaba una 
zona de servicio extraordinariamente grande y desarrollada. 
Esto entroncaba con la tradición británica. Efectivamente, 
una de las características más llamativas de las casas ingle
sas del siglo XIX era el gran desarrollo de las dependencias 
domésticas. Este fenómeno entroncaba con la evolución his
tórica de la casa inglesa que había derivado a partir de la 
granja rural. 

Tras la ampliación de 1901, el "hotel" de los Olabarri con
taba con la cocina comunicada con el semisótano, el frega
dero, el comedor de los criados y el office en la planta baja. 
De este modo, la casa enlazaba con las pautas británicas. 
Esto es: había una gran cocina con un hogar central que sólo 
era utilizada para cocinar. Existía un fregadero independien
te, un office junto al comedor principal y un segundo come
dor para el servicio. Muchas residencias vizcaínas no tenían 
comedor de criados ni fregadero independiente de la cocina, 
aunque hay que reconocer que muchas mansiones inglesas 
construidas en el siglo XX habían incorporado el fregadero a 
la cocina (24). 

En el semisótano, estaban las despensas, las dependen
cia destinadas a la limpieza de la ropa, el cuarto de la maqui
naria de la calefacción, etc ... Los departamentos de la limpie
za de la ropa ocupaban una gran superficie y, como fue habi
tual en Inglaterra y en Bizkaia, había un lavadero, una lejiado
ra, un secadero y un cuarto para la plancha -todos ellos en 
compartimentos independientes, pero comunicados-. 

Asimismo, la caldera de la calefacción estaba en un cuar
to del semisótano y además, había una carbonera. La cale
facción se había generalizado en las casas inglesas y, poco a 
poco, ocurrió lo mismo en el continente. La presencia de sis
temas de calefacción fue un elemento importante para au
mentar el comfort de las casas. 

Por otro lado, como ya hemos dicho, los dormitorios y los 
baños del servicio estaban en el segundo piso. 

Además, el equipamiento interior del hotel de los Olabarri 
presentaba un alto índice de comfort. Efectivamente, los ar
quitectos vizcaínos del último cuarto del siglo XIX y de la pri
mera parte del presente siglo dedicaron una gran atención al 
acondicionamiento interior de las viviendas. 

Evidentemente, las casas vizcaínas del momento tenían 
teléfono, alumbrado, creciente número de cuartos de baño, 
calefacción, etc ... Con frecuencia, se importaron materiales y 
elementos (papeles pintados, muebles, ventanas, estructu
ras de invernaderos, material sanitario, etc ... ) de Inglaterra. 
En otras ocasiones, los objetos llegaron de otros países. Así, 
el material sanitario del Palacio "Bakeder" de Luis Aznar en el 
Paseo de Zugazarte, en Guecho es francés y, por otro lado, 
como hemos visto, las vidrieras del palacio de los Olabarri 
son alemanas, mientras que las bajadas de agua fueron fun
didas en Bélgica, etc ... Asimismo, el sistema de desagüe de 
la casa que nos ocupa fue diseñado por la firma de Ingeniería 
inglesa "Best Sons", cuya sede comercial estaba en Victoria 
Street 47 (Londres), en 1896. Detalles como éstos permiten 
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afirmar que el grado de comfort fue grande en las residen
cias vizcaínas, especialmente en las palaciegas. No obstan
te, el nivel fue inferior que el de las casas inglesas. En Inglate
rra, el fenómeno del Domestic Reviva! del siglo XIX tuvo im
portantes consecuencias en el acondicionamiento del inte
rior de las casas y en definitiva en la mejora de las condicio
nes de vida. Las casas victorianas se vieron invadidas por un 
gran número de adelantos e innovaciones técnicas: alumbra
do eléctrico, calefacción, sistemas de gas, ascensores, aisla
mientos térmicos y sonoros, suministro de agua corriente, 
etc ... Asimismo, se prestó una primorosa atención a todos los 
elementos de la decoración: empane lados, cornisas, etc ... 

En este sentido, Inglaterra también fue el norte de muchos 
arquitectos vizcaínos de principios de siglo y está dependen
cia se puso de manifiesto en la concepción del interior de las 
casas, la decoración, el mobiliario, etc ... En este sentido, el 
hotel de los Olabarri es significativo. Por un lado, la presencia 
de empanelados en la mayor parte de las dependencias prin
cipales entronca con los hábitos de la sociedad victoriana. 
Por otro lado, el tratamiento de los techos también seguía las 
mismas pautas. La abundancia de chimeneas, la presencia 
de suelos de madera (25) en las dependencias principales y el 
diseño de puertas de madera sin pintar relacionan a este in
mueble con los modelos victorianos. 

Sin embargo, el uso de ventanas de bisagra aparta a esta 
casa de los ideales británicos. Los arquitectos victorianos 
utilizaron de manera universal las ventanas de guillotina. Al
gunas residencias vizcaínas construidas en los últimos años 
del siglo XIX incorporaron ventanas de guillotina, aunque este 
tipo de ventanas se generalizó en Bizkaia en los albores del 
presente siglo. 

Como hemos dicho, la Junta de Obras del Puerto Autóno
mo de Bilbao adquirió el inmueble en 1953 y abandonó su an
tigua sede en la Gran Vía bilbaína. Desde un principio estuvo 
claro que era necesaria una ampliación del edificio. De este 
modo el 1 O de agosto de ese mismo año, la Junta decidió 
nombrar un arquitecto para que realizase el proyecto. La de
signación se demoró hasta el 15 de noviembre de 1956 y el 
nombramiento recayó en Manuel Galíndez. Las obras de am
pliación comenzaron a principios de 1957 (26). 

Manuel Galíndez Zabala (1892-1980, titulado en 1918) 
realizó el proyecto de ampliación en colaboración con su so
brino, José María Chapa Galíndez, que llevó el peso de la di
rección de las obras de construcción (27). La ampliación del 
edificio fue muy acertada, puesto que armoniza perfecta
mente con la antigua casa. Los arquitectos no imitaron todos 
los detalles decorativos del antiguo proyecto, pero supieron 

(25} Los motivos decorativos del entarimado de cada una de las habi
taciones de esta casa son diferentes. 

(26) Archivo Junta de Obras del Puerto G.2.1.8. 

(27) Testimonio de.O. Juan Luis lsasi, arquitecto técnico de Junta de 
Obras del Puerto Autónomo de Bilbao durante muchos años. 

(28) Quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal de la Junta 
de Obras del Puerto Autónomo de Bilbao por las facilidades que 
me dieron para realizar este trabajo y por el exquisito trato que 
me brindaron. Especialmente, quiero resaltar a D. Juan Luis lsasi 
y a D. José Ramón Canedo que paciente y amablemente me 
acompañaron durante mis visitas. 

(29) UCHA DONATE, RODOLFO: Op. cit. Pág. 84. 

adaptarlos a los ideales modernos. Derribaron parte de la 
zona zaguera del antiguo edificio y añadieron un nuevo cuer
po que ampliaba la superficie del inmueble lateralmente ha
cia la finca contigua (Fotografíanº 18). En la fachada sur sus
tituyeron la antigua escalera exterior de servicio por una gran 
escalinata y rasgaron algunos vanos para crear la actual en
trada general al inmueble. 

nº 18. Fachada a la Campa de la Salve del "hotel" de José 
María Olabarrí. (Estado actual). 

En el semisótano del edificio se habilitaron dos viviendas, 
una en el de la antigua casa y la otra en el de la parte amplia
da. Sin embargo, los arquitectos decidieron respetar las de
pendencias principales de la antigua vivienda y no hicieron 
reformas en esta zona del edificio, si exceptuamos la instala
ción de un ascensor en la zona que, antiguamente, ocupaban 
el lavabo y el w.c. En la actualídad, las habitaciones que co
rrespondían al despacho, sala de recibo, salón, comedor y 
salita están ocupadas por despachos. No obstante, la deco
ración de la mayor parte de estas dependencias se ha con
servado íntegramente. 

Por lo que respecta al primer piso, la capilla permanece 
intacta, mientras que los antiguos dormitorios corresponden 
a despachos y se han modificado algunos tabiques. (28). 

Cuando Manuel Galíndez y José Chapa se hicieron cargo 
del proyecto de reforma, el remate del cuerpo poligonal de 
miradores de la fachada principal se hallaba en muy mal esta
do de conservación. Al parecer su deterioro era tan grande 
que tuvieron que derribarlo. Este hecho transformó radical
mente el aspecto del edificio que ahora resulta más achapa
rrado, pero, quizá más armónico. Asimismo, rebajaron y sim
plificaron las cubiertas de las dependencias abuhardilladas 
orientadas hacía el Paseo del Campo de Volantín (Fotografías 
nº 19 y 20). 

Por lo que se refiere al alzado, tenemos que decir que, 
aunque siempre se ha insistido sobre la componente rena
centista de la obra de Julián Zubizarreta (29), el "hotel" de los 
Olabarri presenta detalles y elementos de procedencia muy 
dispar. Por un lado, la combinación de ladrillo visto y sillería 
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nº 19. Fachada principal del "hotel" de José Maria Olabarri 
(Estado actual) . 

en las fachadas puede relacionarse con tradiciones de la ar
quitectura _francesa o con fórmulas fuertemente arraigadas 
en determinados períodos de la arquitectura madrileña. La 
factura del remate del torreón enlaza directamente con el 
mundo _del pintoresquismo, mientras que los cuerpos 
abuhard1llados, que accidentan la cubierta, algunos óculos y 
las cresterías metálicas están emparentados con el estilo Se
gundo Imperio, etc ... Además, hay una gama matérica y, por 
ende, cromática bastante amplia (Fotografías 1 2 19 20 21 
22 y 23). ' , , ' ' 

De todos modos, el "hotel" de los Olabarri es fundamen
talmente un edificio con una decidida vocación historicista 
ecléctica y arqueologista. En esta ocasión, Julián Zubizarret~ 
mostró su capacidad para reinterpretar una serie de detalles 
y elementos extraídos del pasado, reelaborarlos , combinar
los deforma diversa y darles una carga nueva. En este senti
do, son esclarecedores los marcos moldurados, las claves 
decoradas, los canecillos pétreos, los casetones con moti
vos florales, los frontones triangulares, etc ... 

(30) NAV~SCUES PALACIO, PEDRO: Arquitectura y arquitectos ma
drtlenos del siglo XIX. Ed. Instituto de Estudios Madrileños. Ma
drid, 1973. Pégs. 205-208. 

nº 20. Alzado de la fachada zaguera del "hotel" de José 
María Olabarri. 

Se puede criticar el grado de fidelidad a los modelos, la li
bertad a la hora de reinterpretar , pero indudablemente hay 
que reconocer el mérito, la capacidad creativa y la valía de Jos 
arquitectos de aquella generación que, como Jul iárrZubiza
rreta, recibieron una formación minuciosamente historicista y 
netamente artística. Esto último marcó de forma clara la tra
yectoria de la arquitectura española hasta una fecha relativa
mente reciente. 

Por un lado, la piedra, cortada en sillares, que está pre
sente en el basamento y los esquinales, así como en los ante
pechos, balcones, miradores, embocadura de los huecos 
etc .. . contrasta con el tono rojo del ladrillo del resto de lo~ 
muros. Esta ambivalencia remite a muchas obras de los ar
quite?tos del racionalismo gótico español. En este sentido, 
nos vienen a la mente obras como el Palacio del Conde de la 
Unión de Cuba (1866) de Juan de Madraza y el PalacioZabál
buru (1878) de Juan Segundo de Lena, ambos en Madrid (30). 
En la misma línea está la "sinceridad estructural" del "hotel" 
de los Olabarri a la hora de mostrar nítidamente Ja separación 
entre los pisos, los diversos cuerpos y dependencias. 

De todos modos, la profusa decoración vegetal y curvilí
nea ~ue anima las claves, los marcos, los entablamentos, las 
cornisas, etc ... enturbia el supuesto racionalismo. En reali 
dad, estos ~o_tívos decorativos informan de la plasticidad y el 
valor ~scultonco de la residencia del Paseo del Campo de 
V?l~nt1n . Esto fue muy frecuente en la arquitectura decimo
nornca Y. enlaza con la filosofía de Ruskin que, por otra parte, 
encontro un campo perfectamente abonado en la cantera de 
los arquitectos españoles de la época. 

En este sentido, en Bizkaia hay muchas obras significati
vas. Recogemos aquí la antigua residencia de la Familia Ga
ray (actualmente Ayuntamiento de Güeñes), cuya volumetría 
clasicista está animada por importantes motivos vegetales 
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nº 21. Sección del "hotel" de José María Olabarrí. 

nº 22. Vano de la fachada principal del ''hotel" de José 
María Olabarri. 

nº 23. Detalle de la fachada principal del "hotel " de José 
Maria Olabarri. 

nº 24. Detalle de la Casa de la Familia Urrutia 
(actualmente Ayuntamiento) en Güeñes (Vizcaya). 



EL "HOTEL" DE LOS OLABARRI, UNA OBRA DE 
JULIAN ZUBIZARRETA 73 

Fotografías nº 24 y 25) y algunas estructuras de impronta co
lonial. Asimismo, una de las residencias del Paseo de la Anti
gua en Orduña exhibe una elegante decoración en torno a los 
vanos (Fotografíanº 28). Además, esta casa tiene una eviden
te policromía, consecuencia de la combinación de muros re
vocados, pizarra gris, mirador de madera pintada en verde, 
molduras grises en torno a los huecos y, sobre todo, una ban
da de material cerámico bajo el alero de la cubierta. Efectiva
mente, la presencia de material cerámico en las fachadas de 
los edificios fue habitual en muchas obras construidas en los 
últimos años del siglo XIX y en la primera parte de la presente 
centuria. En este campo destacó el arquitecto Eladio Laredo 
y Carranza que dejó muchas obras en Castro Urdiales (Can
tabria) como la residencia "Tokieder" (Fotografíanº 29) y el 
Antiguo hotel de trabajadoras (Fotografías nº 26 y 27), aun
que también trabajó en Bilbao. Así, en nuestra capital conser
vamos una casa de vecinos en la Plaza de los Jardines de Al
bia que, como la mayor parte de su producción, está engala
nada con material cerámico diseñado en el taller de Zuloaga 
(31). 

nº 25. Balcón de la Casa de la Familia Urrutia 
(actualmente Ayuntamiento) en Güeñes (Vizcaya). 

(31) En este sentido ver: QUESADA, MARIA JESUS: Daniel Zuloaga 
1852-1921. Ed. Caja de Ahorros de Segovia. Segovia, 1985. 

nº 26. Residencia-hotel para obreras en Castro-Urdiales (Cantabria). 

nº 27. Detalle de la residencia-hotel para obreras de Castro-Urdiales 
(Cantabria). 
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Indudablemente, la presencia de material cerámíco au
mentaba el carácter plástico y "ruskiniano" de los inmuebles. 
La Casa Olabarri carece de este material, pero conviene des
tacar que la utilización del ladrillo y, sobre todo, algunos mo
tivos vegetales de este edificio entroncan con algunas pautas 
de la arquitectura victoriana. Nos referimos a ciertos motivos 
florales que recuerdan a los girasoles y que aparecen en los 
exteriores de otros inmuebles (Fotografías 11, 25 y 29). Los 
girasoles fueron uno de los detalles característicos de la ar
quitectura de estilo Reina Ana, aparecida en Inglaterra en la 
época victoriana tardía. El girasol fue el símbolo de los artis
tas y, en realidad, fue una consecuencia de la influencia ejer
cida por el grupo de pintores del círculo de Rossetti sobre los 
arquitectos de la generación de Shaw y Webb (32). 

Todo esto ejemplifica la complejidad y la riqueza del edifi
cio que, por otra parte, no estuvo exento de cierta ambigüe
dad, hecho este último que estuvo presente en toda la arqui
tectura de la época (33). De todos modos, la obra de Julián 
Zubizarreta está cargada de una notable originalidad y de un 
extraordinario carácter, producto de la amalgama de elemen
tos, detalles y corrientes de filiación dispar. Este insigne ar
quitecto, al igual que muchos de sus colegas, tuvo el talento 
suficiente para combinar elementos diferentes y crear obras 
magistrales. En realidad esto fue algo generalizado en la ar
quitectura decimonónica europea. En este sentido son inte
resantes los comertarios de Mary Eliza Haweis, expuestos al 
comienzo de este trabajo, y los de J. Moyr Smith que añadi
mos a continuación. 

" ... Her age was as varied as her other characteristics, 
for her dress and sty/e showed that she must be the con
temporary of Julius Caesar, of Francis 1, William the Sy
lent, the Grand Monarque, Napoleon Buonaparte, the 
brothers Adam, Norman Shaw, and John J. Stevenson. 
Pretty little lodges, dignified mansions, ta//, gawky street 
fronts, and clumsy or picturesque temples ca//ed Board 
schools were erected in her honour, and she seemed to 
be installed as the architectural divinity, vice Gothica de
throned. The moral of this a//egorical prelude is that the 
name of Que en Anne has been tacked on to things of very 
opposite of periods, and countries, with which the style of 
the real Queen Anne had no connection ... ". 

"Ornamental lnteriors Ancient and Modern" de J. Moyr 
Smith. Londres, 1887. 

(32) GIROUARD, MARK: Sweetness and light. The Queen Anne Mo
vement (1860-1900). Ed. Yale University Press. Londres, 1984. 
Pág. 30. 

(33) CATURLA, MARIA LUISA: El arte de las épocas inciertas. Ed. 
Rev. de Occidente. Madrid, 1944. Págs. 34-35. 

nº 28. Detalle de una residencia del Paseo de la Antigua 
en Orduña (Vizcaya). 

pPI!'" 

nº 29. Residencia ''Tokieder" en 
Castro-Urdiales (Cantabria). 
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