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JOAQUIN DE RUCOBA Y EL SALON ARABE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Por Maite Paliza Monduate (1) 

RESUMEN 

Joaquín de Rucaba (1844-1919, arquitecto en 1869) fue el hombre al que le cupo el honor de realizar dos de los,edificios más 
significativos de la Villa de Bilbao: el Ayuntamiento (1883) y el Teatro Arriaga (1885). 

A lo largo de su ejercicio profesional, este arquitecto cántabro trabajó en varias provincias españolas y utilizó diversos estilos 
(Neomudéjar, Segundo Imperio, Clasicismo, etc ... ) 

Sin lugar a dudas, el Ayuntamiento de Bilbao es una de sus mejores obras. El exterior presenta un estilo clasicista, aunque 
tiene detalles exóticos (remate torreado). Rucaba desplegó un minucioso tratamiento decorativo en las dependencias del inte
rior. En este sentido, destaca sobremanera el Salón Arabe, que siempre ha sido citado junto con el de la Bolsa de Oporto como 
uno de los ejemplos más acabados del estilo. La contraposición entre la severidad de las fachadas y la suntuosidad del Salón 
Arabe ejemplifica de forma certera una de las constantes de la arquitectura de finales del siglo XIX. 

SUMMARY 

Joaquín de Rucaba (1844-1919, architect in 1869) was the man who attained great honour by creating two of the most outs
tanding buildings in Bilbao: The City Hall (1883) and the Arriaga Theatre (1885). 

During the course of his professional career, thís Cantabrian architect worked in various Spanísh provinces and employed 
diverse styles (Neomudejar, Second Empire, Clasicism, etc ... ) 

Without a doubt, the City Hall of Bilbao is one of his finest works. The exterior offers a clasicist style although it boasts certain 
exotic details (the conspicous tower). Rucaba deployed an elaborate decorative treatment in the rooms of the interior. Among 
these, particularly remarkable is the Neoarablc Hall which has always been cited along with that of the Oporto Stock Exchange 
as one of the most flawless examples of the style. The contrast between the severity of the facade and the sumptuous Arabic 
Hall clearly represents one of the enduring characteristics of the architecture of the latter period of the nineteenth century. 

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

Joaquín de Rucaba (1844-1919, eraikilea 1869-n) Bilboko etxe garrantsitsuenetariko bi eraikítzeko aukeratua izan zeni Uda
letxea (1883) eta Arriaga antzokia (1885). 

Eraiki!e kantabrar honek bere lanbizitzaren zehar espainar lurralde desberdinetan lan egin zuen eta era desberdinak erabili 
zituen (Mudejar berria, Bigarren lnperioa, Klasízismoa, e.a.). 

Zalantzarik gabe Bilboko Udaletxea bere lan hobenetariko bat da. Kanpoko aldeak Klasizismo era aurkesten du, nahiz eta 
zehaztasun "exotíkoak" izan (goiko aldea dorretsua). Rucobak barruko geleetan oso apaindura zehatza erabili zuen. Alde hone
tatik, Arabe-berria egongela aipagarria da eta beti izan da, Oportoko Poltsarekin batera, aípatua erako adibide bukatuegietariko 
bat bezala. Kanpoko aldeko apaltasuna eta Arabiar egongelaren arteko kontrajarrerak argi eta garbi hemeretzigaren mendearen 
azken urteko eraikitzearen desberdíntasunak adibidetan jartzen du. 

" ... Descendí a oscuras, guiándome por el muro, hasta que llegué 
a una puerteci/la al fondo, la abrí de par en par, y quedé súbitamente 
deslumbrado al salir a la brillante antecámara del Salón de Embajado
res, con la fuente del patio de La Alberca, que refulgía ante mis ojos. 
La antecámara está separada del patio por una elegante galería soste
nida por gráciles columnas con enjutas caladas al estilo morisco. A 
cada extremo de la antecámara hay alcobas y su techo se encuentra 
ricamente estucado y pintado. Pasando bajo un magnífico pórtico, me 
hallé en el famoso salón de Embajadores, cámara de recepción de los 
monarcas musulmanes. Según parece, mide treinta y siete pies de su
perficie y sesenta de alto; ocupa todo el interior de la torre de Coma
res, y todavía conserva huellas de su antiguo esplendor. Las paredes 
están bellamente estucadas y decoradas con caprichosos arabesco
sa su alto techo fue primitivamente del mismo material, y las elegantes 
estalactitas, que con el adorno de vivos colores y dorados. debieron 
de ser suntuosos en extremo ... Aunque oriental en su carácter, evoca 
uno de aquellos techos de cedro y bermellón que leímos en los Profe
tas y en las Mil y una noches ... ", 

Washington lrving en "Cuentos de La Alhambra" (1832). 

" ... La situación de La Alhambra es, pues, una de las más delicio
sas que imaginarse puedan y al aproximarse el viajero a aquel palacio 
cree llegar a la mansión de las huríes y las sílfides. Fácil es entonces 
reconocer la razón de la memoria tierna que los musulmanes conser
van por este sitio y sin querer se me vino a la memoria la exclamación 
del último embajador de los turcos cerca de Carlos 111 en 1772, quien 
habiendo obtenido el permiso de regresar a su país por Granada, no 
bien hubo pasado las ruinas de La Alhambra, rompió en abundante 
llanto, se puso en fervorosa oración y exclamó: ¡Dios, Dios mío¿ cómo 
habéis permitido que los infieles nos destierren de este paraíso?". Los 
moros berberiscos, descendientes de los árabes españoles, añaden 
aún a la oración del viernes algunas palabras para pedir al cielo que los 
permita volver a Granada. 

Al llegar a la puerta del palacio de los reyes moros yo estaba lleno 
de entusiasmo; creí ame un árabe vuelto del desierto y me parecía leer 
los ensueños de la Lámpara maravillosa; seguramente si no hubiera 
pasado de allí, todavía conservaría mi entusiasmo, pero no tendría de
recho a hablar de La Alhambra ... ". 

M. de C. En "Seminario Pintoresco Español" (1842). 
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A lo largo del siglo XIX coexistieron diversos estilos que 
hicieron referencia a diferentes períodos artísticos y a formu
laciones estéticas de distintos lugares. Fue indudablemente 
la etapa revivalista por excelencia, puesto que a diferencia de 
otros períodos precedentes se exoneraron simultáneamente 
varias fórmulas artísticas. Los arquitectos y tratadistas del si
glo XIX se acercaron a los estilos del pasado, a sus formas y 
elementos, buscando valores emblemáticos y legendarios, 
así como nuevas formas de expresión (2). 

Aparecieron una serie de formulaciones artísticas que tu
vieron como denominador común el gusto y la atracción por 
el arte de países exóticos. A lo largo del siglo XIX, lo chino, lo 
japonés, lo hindú, lo árabe, etc ... se convirtieron en motor de 
algunos revivalismos. 

Este interés por lo oriental (3) estuvo motivado por la colo
nización anglofrancesa de Oriente y por la fuerza del movi
miento romántico. Esta atracción vino a menos a medida que 
aumentó el conocimiento y la occidentalización de Oriente. 
En general, a finales del siglo XIX, las opciones orientalistas 
habían sido abandonadas, aunque hubo diferencias entre los 
diversos países europeos. 

La atracción por lo oriental no sólo tuvo consecuencias en 
el terreno arquitectónico, sino incidió en casi todas las mani
festaciones artísticas. Así, apareció un tipo de pintura orien
talista que encontró gran eco en Francia (4), pero dio lugar a 
interesantes composiciones en casi todos los países. En este 
sentido, son significativas obras como "La muerte de Sarda
napalo" de Delacroix o "La Gran Odalisca" de lngres. Unas 
veces los pintores actuaban movidos por la fantasía, mien
tras que en otras ocasiones intentaban reflejar la realidad. 
Asimismo, en muchos casos trataron de aunar la condición 
de cronistas con la de pintores y dibujantes, de modo que a 
lo largo del siglo XIX aparecieron un gran número de intere
santísimos albumes que estaban a caballo entre el análisis 
sociológico y el estudio artístico. En cualquier caso, estos ar
tistas recibieron un fuerte impacto de la luz, la policromía, la 
riqueza, la suntuosidad, etc ... del mundo oriental. Igualmen
te, Oriente fue punto de inspiración para numerosos compo
sitores musicales, literatos, etc ... y numerosos viajeros diri
gieron sus pasos hacia estos lejanos países. Concretamente, 
el nacionalismo musical ruso, encabezado por Mussorgsky y 
Rinisky Korsakov, produjo interesantísimas piezas de este 

(2) PATETIA, LUCIANO: Los reviva/sen arquitectura. En El pasado 
en el presente. (Coordinador Giulio Cario Argan). Ed. Gustavo 
Gili. Barcelona. 1977. Págs. 129-163. 

(3) A menudo este término vago e impreciso engloba fenómenos tan 
dispares como lo egipcio y lo japonés o lo marroquí y lo chino. 

(4) VERRIER, MICHELLE: The Orientalists. Ed. Academy. Londres, 
1979. Pág. 2. 

(5) TSIGAKOU, FANI MARIA: Redescubrimento de Grecia. Viajeros 
y pintores del Romanticismo. Ed. del Serbal. Barcelona, 1985. 
Pág. 21. 

(6) CONNER, PATRICK: Oriental Architecture in the West. Ed. Tha
mes and Hudosn. Londres, 1979. Pág. 45. 

(7) SUMMERSON, JOHN: Architecture ín Britain 1530-: 1830. Ed. 
Penguin Books. Londres, 1979. (Reedición). Pág. 129. 

(8) CONNER, PATRICK: Op. cit. Págs. 170 y 171. 

tipo. En literatura, la pervivencia del Romanticismo y la afición 
por lo exótico y oriental se aunaron en figuras como Washing
ton lrving y Richard Fax, mientras que el Modernismo, apare
cido en la segunda mitad del siglo, heredó del Romanticismo 
la afición por lo americano y lo oriental que dejó honda huella 
en el Grupo de los Paranasianos franceses. 

De todos modos, no podemos generalizar lo oriental 
como nexo general de coincidencia entre estas formulacio
nes artísticas, aunque sí fue lo dominante. No obstante, seria 
más lógico admitir la atracción por lo lejano, lo legendario y lo 
desconocido. Así, Grecia se convirtió en meta de un gran nú
mero de viajeros interesados por el esplendor de la Antigüe
dad Clásica y en el destino de un nutrido grupo de pintores 
que encontraron en esta parte de la península balcánica ar
gumentos para sus cuadros pintorescos. Previamente, la ar
quitectura griega había servido de base para el Greek Revi
va! (5). 

El interés por la arquitectura y la jardinería china tuvo mu
cha importancia en Inglaterra desde los primeros años del si
glo XVIII. Entonces, se consolidó el típico jardín paisajista in
glés que trataba de representar artificialmente el aspecto de 
la naturaleza. Esta irregularidad coincidía con los ideales de 
la jardinería china, aunque, aún hoy, resulta difícil desentra
ñar el grado de influencia de las formulaciones chinas en la 
jardinería británica. 

De todos modos, una serie de templetes y pequeñas 
construcciones de sabor chino aparecieron en las fincas de 
las grandes residencias inglesas. Los ejemplos más antiguos 
de estas obras pintorescas fueron levantadas en 1735 y, 
poco a poco, se generalizaron (6). 

A finales del siglo XVIII, Inglaterra empezaba a abandonar 
estas composiciones irregulares y aparecieron ciertos crite
rios formalistas y geométricos, pero curiosamente fue enton
ces cuando el ideal de jardín fue bautizado como "anglo-chi
no" y dio lugar a importantes conjuntos. 

A principios del siglo XIX, Inglaterra volvía los ojos hacia la 
India. La arquitectura neohindú irrumpió de forma brusca y, a 
diferencia de la ?rquitectura china, sólo tuvo incidencia en 
Gran Bretaña. El primer edificio de este tipo, proyectado por 
S.P. Cockerell, fue Sezincote en Glos (1803) que tenía cúpu
las bulbosas, arcos lobulados, etc ... (7). Poco después, Rep
tan realizó en el mismo estilo los Establos del Pabellón Real 
de Brighton que influyeron en la reforma que hizo John Nash 
en el propio Pabellón Real en 1815. Posteriormente, el 
neohindú pervivió como una fórmula válida para el tratamien
to de algunos interíores. Así, la residencia Elveden Hall en 
Suffolk (1863), proyectada por John Norton, tenia un exterior 
clasicista, mientras que el interior presentaba detalles hin
dúes (8). 

Por otro lado, el arte japonés gozó de mucho prestigio en 
gran parte de Europa a lo largo del siglo XIX. Es conocido el 
interés de los pintores impresionistas franceses por las es
tampas japonesas y la importancia del linealismo nipón en la 
conformación de la arquitectura Art Nouveau. Por otro lado, 
en Inglaterra, motivos japoneses aparecieron en algunas ma
nífestaciones arquitectónicas de la época victoriana final 
(1875-1901). Son los casos de los motivos geométricos pre
sentes en los sectores revocados, limitados por bandas de 
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entramados de madera ficticios, en los edificios de estilo Old 
English y algunas composiciones decorativas de la arquitec
tura Reina Ana (9). 

En Inglaterra, la arquitectura árabe sirvió de punto de ins
piración para numerosas construcciones decorativas dejar
dines a partir de 1750. Más tarde, este tipo de "templetes de 
estilo moro" se extendieron por otras zonas de Europa. No 
obstante, en la mayor parte de los casos la moda neoárabe 
estuvo relegada a la decoración de interiores. En este senti
do, estas formulaciones tuvieron arraigo durante gran parte 
de.1 siglo XIX. Entre los casos representativos podemos citar 
el Castillo de Cardiff en Glamorganshire (Reino Unido) y la re
sidencia "La Wilhelma" en Stuttgart (República Federal Ale
mana). El primero fue diseñado por William Burgess para 
Lord Bute en 1873 y cuenta con un Salón Arabe y un comedor 
con un artesonado de filiación morísca (1 O). Por otro lado, "La 
Wilhelma" fue proyectada por L. de Zanth para Guillermo 1 de 
Wurttenberg en 1842 y tiene la variedad, la policromía y la 
fastuosidad típica de este tipo de construcciones (11 ). 

.: ··.· : 

Fachada principal del Ayuntamiento de Bilbao. 

(9) En este sentido ver: DIXON, ROGER y MUTHESIUS, STEPHAN: 
Víctorian architecture. Ed. Thames and Hudson, Londres. 1985, 
y GIROUARD, MARK: Sweetness and light. The QueenAnne Mo
vement (1860-1900). Ed. Yale University Press. Londres, 1984. 

(1 O) GIROUARD, MARK: The Victorian Country House. Ed. Yale Uni
sity Press. Londres, 1979. Págs. 280-290. 

(11) MIDDLETON, R. D.: Hittorffs's polychrome campaign. En The 
Beaux-Arts an nineteenth-centurv French architecture. Ed. Tha
mes and Hudson. Londres, 1984~ Pág. 190. 

(12) En este sentido ver: CLA YTON, PETER A.: Redescubrimiento del 
Antiguo Egipto. Artistas y viajeros del siglo XIX. Ed. del Serbal. 
Barcelona, 1985. 

(13) GALERA ANDREU, PEDRO A.: La estampa romántica medieval. 
En Actas del 11 Congreso Español de Historia del Arte CEHA. Va
lladolid, 1978. Pág. 279. 

Teatro Arrriaga de Bilbao. 

Dentro de este apartado árabe cabe señalar también la 
atracción por el mundo egipcio. Tras las campañas napoleó
nicas en este país, una gran nube de científicos, estudiosos y 
curiosos se acercaron a las riberas del Nilo atraídos por el mí
tico mundo de los faraones, las pirámides y las momias. Algu
nos de ellos fueron los iniciadores de la egiptología; otros se 
encargaron de surtir las colecciones de arte egipcio de los 
grandes museos europeos; además, hubo un gran número 
de pintores y dibujantes entre los que destacaron Edward 
Lear y David Roberts. Asimismo, hubo un Egyptian reviva! y 
varios arquitectos europeos, entre los que destacó la figura 
de Charles Barry, visitaron Egipto e inspeccionaron su legado 
arquitectónico (12). 

En el caso español, el estilo que tuvo mayor incidencia fue 
el de raigambre árabe, favorecido por las obras existentes en 
España. Esto coincidió con la publicación de varios estudios 
sobre el arte musulmán y la aparición de un alhambrismo mu
sical, potenciado por el nacionalismo musical español de En
rique Granados, Isaac Albéniz y, posteriormente, Manuel de 
Falla quienes crearon un gran número de composiciones ple
gadas de notas arabizantes y andalucistas. En cierto modo, 
hubo un alhambrismo literario, puesto que Granada y La Al
hambra fueron el escenario de los asuntos de muchas nove
las de la época, al tiempo que el Modernismo literario, fuerte
mente influido por la figura de Rubén Daría, tuvo un gran inte
rés por todo lo exótico. Por lo que se refiere a la pintura es sig
nificativo el caso de Mariano Fortuny Marsa! (1838-187 4), co
leccionista de obras de arte musulmán y viajero infatigable 
por el Norte de Africa, quien realizó muchos lienzos con te
mas de la vida cotidiana y tipos norteafricanos, vestidos con 
atuendos coloristas. 

Por otro lado, el afán viajero del momento cristalizó en el 
nacimiento de una corriente de viajeros europeos, cuya meta 
fue Granada. En realidad, toda Andalucía fue un foco de po
tente atracción para la Europa romántica. La costumbre de 
viajar a lugares lejanos había surgido con fuerza en el siglo 
XVIII. No obstante, en esta centuria los móviles fueron esen
cialmente científicos, mientras que en el siglo XIX, dominó el 
deseo de esparcimiento y la atracción por lo exótico (13). 
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Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

En realidad, el complejo panorama de la arquitectura de
cimonónica española alumbró, entre otras muchas corrien
tes, una modalidad orientalista -denominada "alhambris
mo"- y una vertiente neomudéjar. 

El fenómeno del alhambrismo, bautizado acertadamente 
con este nombre por Pedro Navascues (14) quien lo conside
ra un remedo arquitectónico de formas que tuvieron su origen 

(14) NAVASCUES PALACIO, PEDRO: Arquitectura y arquitectos ma
drileños del siglo XIX. Ed. Instituto de Estudios Madrileños. Ma
drid, 1973. Páq. 139. 

(15) La arquitectura nazarita fue la principal fuente de inspiración, 
pero estuvieron presentes detalles de otros períodos del arte his
pano-musulmán y de la arquitectura árabe en generaL 

(16) ISAC, ANGEL: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en 
España. Discursos, revistas, congresos {1846-1919). Ed. Diputa
ción de Granada. Granada, 1987. Pág. 55. 

(1 7) NAVASCUES PALACIO, PEDRO: Op. cit. Pág. 231. 

recreación arqueologista. En realidad, el alhambrismo entra
ría dentro de las corrientes románticas del siglo XIX. 

Por lo que se refiere al neomudéjar, tenemos que decir 
que fue una corriente más tardía que el alhambrismo. Lo po
demos incluir dentro de las corrientes racionalistas neome
dievalistas, inspiradas entre otros por Viollet le Duc, que estu
diaron y admiraron la lógica y la racionalidad de la arquitectu
ra medieval. 

El neomudéjar tomó el ladrillo como el material básico y 
acopió sus fórmulas de las soluciones decorativas del romá
nico mudéjar y del gótico mudéjar. 

El neomudéjar se desarrolló con virulencia en el último 
cuarto del siglo XIX, pero previamente una serie de estudio
sos habían reivindicado su validez. En este sentido, hay que 

Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

en La Alhambra de Granada (15), estuvo al margen de lasco
rrientes racionalistas que hicieron serios y fíeles trabajos de 
destacar a José Amador de los Ríos, cuyo discurso de ingre
so en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
1859 -titulado "El estilo mudéjar en arquitectura-y su in
tervención en la redacción del Boletín Español de Arquitectu
ra fueron decisivas. Ríos defendió el carácter nacional hispa
no del mudéjar, aportación genuinamente española a la his
toria de la arquitectura occidental, que, de este modo, podía 
ser utilizado con los mismos intereses con los que en Francia 
se habían acercado a la arquitectura gótica del siglo XIII (16). 

Desde entonces, el mudéjar fue fuente obligada para los 
pabellones españoles en algunas Exposiciones Universales, 
puesto que ejemplificaba lo genuinamente hispano. Fueron 
los casos de las construcciones de Lorenzo Alvarez Capra y 
Arturo Mélida para las muestras de Viena (1879) y París 
(1889) . 

Madrid fue el centro vital de la arquitectura neomudéjar. 
Los arquitectos más destacados fueron: Emilio Rodríguez 
Ayuso, Alvarez Capra y Carlos Velasco (17). La obra cumbre 
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fue la desaparecida Plaza de Toros.de Madrid de Rodríguez 
Ayuso, inaugurada en 1874. 

El éxito de la Plaza de Toros de Madrid y la identificación 
de lo moro con alguna de las facetas más castizas de lastra
diciones españolas confluyeron en la generalización del esti
lo neomudéjar en los cosos taurinos. Así, muchas plazas de 
toros construidas en esta época fueron de estilo neomudéjar. 
Este fue el caso de las desaparecidas Plazas de Bilbao (1882) 
de Sabino Goicoechea Echevarría (18) y de Valladolid (1888) 
de Teodosio de Torres (19). 

No obstante, el neomudéjar apareció como un fenómeno 
degenerativo en algunos edificios tardíos o provincianos. 
Asimismo, hay que señalar que, a lo largo del siglo XIX, el la
drillo fue el material fundamental de algunas construcciones 
presididas por un lenguaje clasicista [desaparecida Casa de 
la Moneda de Madrid (1856)] y de obras religiosas ajenas al 
neomudejarísmo (20). 

Asimismo, conviene destacar que materiales, detalles y 
elementos de la arquitectura árabe, hispano-musulmana y 
mudéjar salpicaron otras pertenecientes a otros estilos. En 
este sentido, uno de los casos más interesantes y llamativos 
fue el de Antonio Gaudí Carnet (1852-1926) quien durante los 
primeros años de su ejercicio profesional introdujo detalles 
arabistas (minaretes, determinados artesonados, forro de 
azulejos en los muros, típica policromía, etc ... ) en algunas 
obras. A este respecto, son significativas obras como la Casa 
Vicens en Carrer de los Corolines (Barcelona) y la residencia 
"El Capricho" de Máximo Diaz de Quijano, en Comillas (Can
tabria), ambas proyectadas en 1883 (21). 

Por otro lado, conviene señalar que elementos de este 
tipo jugaron un papel decisivo en la conformación de algunos 
regionalismos arquitectónicos. Así, la arquitectura regionalis
ta andaluza, centrada en Sevilla, partió del plateresco mudé
jar (Patio de la Casa de las Dueñas, Patio de la Casa de Pila
tos, etc ... ). En efecto, estas fórmulas neoislámicas constitu
yeron el precedente más claro del regionalismo arquitectóni
co sevillano. Los arquitectos aceptaron que la esencia cultu
ral de Sevilla era preferentemente islámica, por lo que el pri
mer "estilo sevillano" se resolvió en gran parte con la tipología 
del neomudéjar traducido a modelos locales (22). 

(18) BASAS FERNANDEZ, MANUEL: Vizcaya Monumental. Ed. Ha
ramburu. Bilbao, 1982. Pág. 109. 

(19) HERRERO DE LA FUENTE, MARTA: Arquitectura ecléctica y mo
dernista en Valladolid. Ed. Universidad de Valladolid. Valladolid, 
1976. Págs. 27 y 28. 

(20) GONZALEZ AMEZQUETA, ADOLFO: Prólogo de Arquítectura de 
ladrillos de/ siglo XIX. Técnica y Forma de Josep María Adell Argi
les. Ed. Fundación Universidad-Empresa. Madrid, 1986. Págs. 
VII-XIV. 

(21) GUELL, XAVIER: Antoni Gaudi. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 
1986. Págs. 20-30. 

(22) VILLAR MOVELLAN, ALBERTO: Arquitectura del Regionalismo 
en Sevilla (1900-1935). Ed. Diputación Provincial de Sevilla. Sevi
lla, 1979. Pág. 46. 

(23) GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Arte del siglo XIX. Ars Hispaniae 
(Tomo XIX). Ed. Plus Ultra. Madrid, 1958. Págs. 152-153. 

Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 
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En cualquier caso, en esta ocasión, dado el carácter del 
Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao, nos interesa funda
mentalmente el fenómeno del alhambrismo. Los . primeros 
ejemplos aparecieron durante el reinado de Isabel 11. Así, Ra
fael Contreras, restaurador de La Alhambra, diseñó el Salón 
Arabe del Palacio de Aranjuez (23). 

Este estilo, que en un principio fue de iniciativa regia, se 
generalizó poco a poco y acabó siendo considerado la fór
mula apropiada para las habitaciones destinadas a albergar 
las reuniones festivas. 

A lo largo del reinado de Alfonso XII y durante la minoría 
de edad de Alfonso XIII, el alhambrismo ganó adictos y, ben
decido por la Academia, fue el estilo de algunos pabellones 
españoles en las Exposiciones Internacionales. 

No obstante, el público tardó en aceptar este estilo para 
las fachadas de nuevos inmuebles y, en cierto modo, quedó 
relegado a la decoración de salones y patios. Efectivamente, 

\ el número de edificios levantados en estilo neoárabe fue re
ducido. En este sentido, destacaron el desaparecido Palacio 
Xifre (obra de Emile Boeswilwald) y el de los Condes de Va
lencia de Don Juan (obra de Enrique Fort), ambos en Madrid. 
Es especialmente llamativo el primer caso, puesto que, entre 
otras cosas, se debió al lápiz de un arquitecto francés. Este 
palacio, que estaba situado en frente del Museo del Prado, 

(24) NAVASCUES PALACIO, PEDRO: Influencia francesa en la arqui
tectura madrileña del siglo XIX: La Etapa isabelina. En Archivo 
Español de Arte (Madrid). Nº (1982). Pág. 64. 

(25) PEDRO GARCIA FARIA (arquitecto). Hotel Particular en San Ger
vasio (Barcelona). En Rev. Arquitectura y Construcción. Nº 270 
(1915). Págs. 121-135. 

(26) NAVASCUES.PALACIO, PEDRO: Arquitectura y arquitectos ma
drileños del siglo XIX. Ed. Instituto de Estudios Madrileños. Ma
drid, 1973. Pág. 268. 

(27) GUTIERREZ, RAMON: Arquitectura y urbanismo en lberoaméri
ca. Ed. Cátedra. Madrid, 1984. Pág. 413. 

(28) ORDIERES DIEZ, ISA BEL: Joaquín de Rucaba. Arquitecto (1844-
1919). Ed. Tantin. Santander, 1986. Pág. 5. 
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fue construido entre 1862-1865 y, desgraciadamente, no ha 
llegado hasta nosotros. En un alarde de sibaritismo, Xifré 
Downing encargó su residencia a un arquitecto francés, cuyo 
nombre figuraba entre los más exigentes de la lista de erudi
tos de la corriente neomedievalista francesa. De este modo, 
quedó asegurado el rigor histórico-arqueológico del proyec
to. Boeswilwald, avalado por la boyante situación económica 
del promotor, organizó una expedición de un año de duración 
a Oriente para recoger antigüedades árabes para engalanar 
el interior del palacio (24). 

Poco a poco, el alhambrismo ganó adeptos a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo 
actual. Lógicamente; Andalucía fue el mejor caldo de cultivo 
para este estilo, aunque encontramos salones y habitaciones 
con decoraciones alhambristas en muchas partes del país. 
Así, la residencia del arquitecto Pedro García Faria en San 
Gervasio (Barcelona) presentaba detalles de extracción his
pano-musulmana en la fachada y exuberantes interiores neo
nazaritas (26). En otros casos, estos detalles de filiación na
zarita aparecían únicamente en el interior de las viviendas. 
Este es el caso de la Casa de los Marqueses de Llenen el Pa
seo de la Estación en Salamanca. Esta vivienda unifamiliar 
presenta una concepción sobria y austera en el exterior, 
mientras que el hall, exótico y colorista, tiene zócalos de ali
catado, estilizadas columnas, algunos capiteles reinterpreta
dos de lo taifa, detalles de lacería, ·y cuadros de terna árabe. 

Por otro lado, este alhambrismo español, combinado con 
notas mudejarizantes o de otra raíz árabe, se extendió por al
gunas zonas del extranjero. En Portugal, son significativos 
los casos de la Plaza de Toros de Lisboa; el Salón Arabe de 
la Bolsa de Oporto (1880) de J.A. Gon9alves de Sousa; el Pór
tico de Tritón del Palacio de Peña, realizado por el Barón Von 
Eschwege que previamente había estudiado varios edificios 
hispano-musulmanes etc... (27) Además, el alhambrismo 
cruzó el Atlántico, de modo que se levantaron muchas resi
dencias en este estilo en lberoamérica en los primeros años 
del siglo XX. Este fue el caso de la Villa "La Alhambra" de San
tiago de Chile y el Palacio de Oswaldo Cruz de Río de Janeiro 
(28). 
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Detalle del Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

De todos modos, el Salón Arabe del Ayuntamiento de Bil
bao siempre ha sido considerado como el conjunto más inte
resante y grandioso del alhambrismo. Su autor fue el arqui
tecto cántabro Joaquín de Rucaba y Octavio de Toledo 
(1844-1919), que había conseguido el título de arquitectura 
en la Escuela de Madrid en 1869 (29). Su formación fue aca
démica, minuciosa e historicista como correspondía a la re
cién nacida escuela madrileña. 

La trayectoria profesional de Rucaba y sus numerosos 
cambios de residencia le acercaron a la arquitectura hispa
no-musulmana en muchas ocasiones. Esta tradición marcó 
el carácter de su carrera en v8rios momentos. Así, en 1870 
consiguió el puesto de Arquitecto Municipal de Málaga, don
de permaneció hasta 1883. Aquí, acometió la construcción 
del Mercado de las Atarazanas (1873) donde introdujo y con
servó la puerta de acceso al antiguo edificio, testimonio de la 
arquitectura nazarita. Las Atarazanas habían sido construi
das en 1404 y servían para guardar y reparar los barcos de la 
época. Fueron derribadas en 1868 y, aunque pervivió el acce
so, éste fue re modelado por Rucaba (29). El comportamiento 
de Rucoba en esta obra pone de relieve muchas de las carac
terísticas, complejidades y empeño de la arquitectura espa
ñola de la segunda mitad del siglo XIX. Por un lado, evidencia 
~I interés por los antiguos restos de nuestra arquitectura que 
había traído consigo el inicio de numerosas campañas de 
restauración. Por otro lado, es uno de los primeros ejemplos 
de la arquitectura del hierro, cuyo intento de racionalismo 
aparece enmascarado tras una evidente inspiración en la ar
quitectura hispano-musulmana. Asimismo, en 187 4 proyectó 
la Plaza de Toros de "La Malagueta'', donde Ja combinación 
de tonos blancos y rojos volvía a incidir en las tradiciones mu
sulmanas. 

(29) TORRES BALBAS, LEOPOL.00: Arte Almohade, arte nazar/, arte 
mudéjar. Ars Hispaníae. Tomo IV. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1949. 
Pág. 160. 

(30) ORDIERES DIEZ, ISABEL: Op. cit. Pag. 35. 

En 1883, Joaquín de Rucaba llegó a Bilbao para suceder 
a Julio Saracibar en el cargo de arquitecto municipal. Estuvo 
al frente de este puesto hasta 1886, aunque permaneció en 
nuestra Vllla hasta 1893 (30). Durante su fructífera estancia en 
Bilbao realizó obras sumamente interesantes y volvió a tener 
por norte la arquitectura árabe en el Salón Arabe del Ayunta
miento bilbaíno. 

En realidad, el alhambrismo, el neomudéjar y, en definiti
va, lo árabe fue una constante que afloró muchas veces a lo 
largo de la carrera de Rucoba. Así, durante su etapa madrile
ña proyectó el Frontón Beti-Jalai (1893) con evidentes resa
bios neomudéjares y, en los últimos años de su vida, diseñó 
algunos "hoteles" de gusto islámico en Santander. 

No obstante, Joaquín de Rucaba tuvo un comportamien
to similar al de la mayor parte de los arquitectos de su época. 
Así, a la hora de proyectar nuestro magnífico Teatro Arriaga 
no pudo sustraerse de la imagen de la Opera de París, que 
había sido proyectada por Garnier en 1861. Asimismo, algu
nos detalles de esta corriente, llamada estilo Segundo Impe
rio, aparecieron en la residencia de Demetrio Herrero que, ac
tualmente, alberga al Ayuntamiento de Torrelavega (Canta
bria). 

Por otro lado, su arquitectura religiosa giró inevitable
mente en torno al neomedievalismo. En este sentido, son sig
nificativos el Convento de las Salesas Reales en Santander, 
el Proyecto de reforma de una de las torres de la catedral san
tanderina y el antiguo Palacio Episcopal de la misma ciudad. 

En varias construcciones públicas dominó el eclecticismo 
de raíz clasicista. En este apartado son interesantes el Ayun
tamiento (1883) y las desaparecidas Escuelas deAlbia (1887), 
ambos en Bilbao. 

Por último, como hemos visto, a la hora de proyectar un 
mercado partió de los principios de la arquitectura del hierro, 
mientras que para diseñar una plaza de toros tomó algunas 
notas hispano-musulmanas. 

Detalle del Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 
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En definitiva, Rucaba fue un hombre de su tiempo que es
tuvo marcado por las enseñanzas recibidas en la escuela ma
drileña, influida por la Ecole des BeauxArts de París. Del seno 
de sus aulas salieron, hasta bien entrado este siglo, auténti
cos arquitectos-artistas dotados de una maestría y una ver
satilidad asombrosas. 

El quehacer profesiona.I de Rucaba comenzó en el mo
mento de máximo auge del eclecticismo. Entonces los arqui
tectos se esforzaron por crear un estilo propio del siglo XIX y 
se impuso la libertad de inspiración en todos los estilos del 
pasado para conf armar algo nuevo y personal. El gran abani
co de posibilidades de combinación e inspiración dio lugar a 
un panorama arquitectónico extraordinariamente variado y 
polifacético. Podemos afirmar que los principios del eclecti
cismo hicieron crisis en torno a 1900, aunque marcaron el ca
rácter de la carrera de Rucaba hasta su óbito en 1919. 

Durante mucho tíempo, el fenómeno del eclecticismo ar
quitectónico ha sido totalmente rechazado. Aún hoy algunos 
hablan de inmadurez profesional, lacras sociales, someti
miento a los gustos del cliente, etc ... (temas todos ellos cues
tionables y presentes en todos los períodos de la historia) 
para desprestigiar a estas obras y a sus autores. Afortunada
mente, son cada vez más numerosos los que tratan de de
sentrañar el pensamiento arquitectónico y los ideales de 
aquellos profesionales que tuvieron una sólida formación his
toricista, humanista, etc ... y que hicieron auténticos alardes 
de profesionalidad. 

Las obras del edificio del Ayuntamiento de Bilbao comen
zaron en 1883 y terminaron en 1892. El inmueble tiene una 
planta cercana a un rectángulo y consta de dos pequeños pa
tios de luces. La planta baja está destinada a depósito, alma
cenes. etc ... El primer piso está articulado por un gran vestí
bulo unido al cuerpo de la escalera principal y tiene sectores 
de oficinas. El segundo piso alberga la zona noble (Salón Ara
be, Salón de sesiones, Despacho del Alcalde, etc ... ). Por últi
mo, el tercer piso estaba ocupado por el archivo, la bibliote
ca, la vivienda del secretario, etc ... 

La fachada principal está animada por tres cuerpos sa
lientes (dos en los extremos y uno más amplio en el centro). 
Estos sectores están organizados con principios de verticali
dad que mitigan el horizontalismo del conjunto. En líneas ge
nerales. dominan las formas severas y clasicistas, aunque 
están articuladas con una gran libertad. 

Por un lado, llama la atención la variedad de formas y ta
maños de los vanos. Así, en el primer piso los vanos son de 
medio punto; los del segundo piso son rectangulares que en 
unos casos están remBtados por frontones curvos y en otros 
por soluciones triangulares. En el último piso, hay huecos 
cuadrangulares y algunos óculos barroquizantes. 

Por otro lado, los cuerpos prominentes de la fachada 
principal están coronados por frontones, cuyas dimensiones 
comedidas mitigan el clasicismo del conjunto e imponen una 
ruptura con las normas.clásicas. 

(31) ORDIERES DIEZ, ISABEL: Op. cit. Pág. 41 . 

Detalle del Salón Arabe del Ayuntamíento de Bilbao. 

Por último, el cuerpo torreado que remata el edificio aña
de verticalidad y exotismo y, por ende, se convierte en un ele
mento de ruptura. 

Conviene destacar la presencia de decoración vegetal en 
torno a algunos sectores así como las esculturas alegóricas 
de la Ley y la Justicia que engalanan la terraza del primer piso. 
En los ángulos del segundo piso aparecen dos figuras de ma
ceros y dos efigies de heraldos. Además, los óculos del tercer 
piso están engalanados con bustos de D. Diego López de 
Haro, el Cardenal Antonio Javier Gardoqui, el Almirante Juan 
Martínez de Recalde, D. Trístán Diéz de Leguizamón y D. Ni
colás de Arriquibar. 

En conjunto, podemos decir que la presencia de formas 
clasicistas y su articulación emparentan a esta obra con las 
f armas francesas del estilo Segundo Imperio. Otros autores 
corroboran esta opinión (31), aunque la filiación es menos 
evidente que en el caso del Teatro Arriaga. 

Lámpara del Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 
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Por lo que respecta a la decoración interior tenemos que 
decir que hay una gran variedad de soluciones como fue 
usual en los grandes conjuntos del siglo XIX y en los primeros 
años del siglo XX. En este sentido, es ilustrativo el programa 
del Palacio de la Diputación vizcaína, inaugurada en 1900, y 
el de la citada Bolsa de Oporto. 

El vestíbulo, el cuerpo de la escalera principal y la galería 
del segundo piso tienen una concepción clasicista, mientras 
que el Salón de Sesiones presenta pilastras con motivos de 
subientes y otros detalles platerescos que dan aire renacen
tista. En otro orden de cosas, la zona del despacho y la ante
sala de la alcaldía tienen muebles sólidos y de grandes di
mensiones, cuyas formas reinterpretan tipos y detalles ingle
ses y franceses de épocas anteriores. 

No obstante, el Salón Arabe constituye la dependencia 
más grandiosa y sorprendente del Ayuntamiento de Bilbao. 
Está compartimentado en tres zonas separadas por arque
rías de medio punto peraltado y angrelado (las características 
del arte nazarita). Esto y la presencia de espejos en el fondo 
de algunas arquerías contribuye a imprimir un sentido efec
tista y laberíntico al recinto. Por otro lado, los sectores extre
mos son más reducidos que el central. En los primeros domi
nan las tonalidades verdes, mientras que en el último destaca 
el color rojo. 

En realidad, los detalles de filiación nazarita dan carácter 
al Salón. Así, las columnas tienen fustes muy estilizados y los 
capiteles tienen un cuerpo inferior cilíndrico y un dado cúbico 
en el remate. Los arcos son de medio punto peraltado y an
grelado y en muchos casos están enmarcados por alfices 
que rozan la clave del arco. Evidentemente y al igual que en 
el caso de La Alhambra,las arquerias del Salón Arabe tienen 
un carácter decorativo y enmascaran la auténtica estructura 

(32) BASAS FERNANDEZ, MANUEL: La casa dela Vi/la de Bilbao. Ed. 
Ayuntamiento de Bilbao. 

adintelada. Las barras que sujetan los cortinajes simulan los 
tirantes presentes en algunos patios nazaritas. Por otro lado, 
la parte inferior de los paramentos presenta un zócalo de ali
catado con motivos de lacería y un remate escaleriforme. 
Aquí, dominan los colores rojo, azul y blanco como ocurría en 
la azulejería granadina. Asimismo, algunos motivos de lacería 
de las cubiertas nos traen a la mente algunas habitaciones de 
La Alhambra, aunque no se trate de las bóvedas estrelladas 
de las Salas de los Abencerrajes y Dos Hermanas. Igualmen
te, la superposición de motivos de ataurique, lacería, etc ... en 
el fondo de las arcadas; los frisos de mocárabes, que corren 
en la parte alta; 1 a organización de motivos de sebka en torno 
a algunos arcos, etc ... son de filiación nazarita. 

Por el contrario, la disposición de escudos en las enjutas, 
los frisos de arquillos ciegos y la presencia de inscripciones 
tienen más relación con el gótico mudéjar -en el que La Al
hambra fue decisiva- que con el mismo palacio nazarita. 

La utilización de materiales pobres que tratan de imitar 
soportes nobles entronca perfectamente tanto con la arqui
tectura hispano-musulmana de los siglos XIV y XV como con 
las pautas decorativas en los interiores decimonónicos. Lo 
mismo podemos decir respecto al derroche colorista del Sa
lón Arabe bilbaíno. 

La minuciosidad y el interés por los detalles más nimios 
están puestos de manifiesto en el tipo de alfombras, los tabu
retes, las lámparas, etc ... , puesto que dan unidad al recinto. 
Rucaba puso su celo en todos los aspectos. Así, las lámparas 
arábigas fueron diseñadas por él mismo y materializadas por 
la Compañía Dellafollie de París (32). 

En definitiva, la variedad y la complejidad del edificio del 
Ayuntamiento de Bilbao está reforzada por este Salón Arabe, 
auténtico tesoro de nuestra sede municipal y uno de los hitos 
del quehacer profesional de Joaquín de Rucaba. 

Algunos han afirmado que el Teatro Arriaga y el Ayunta
miento de Bilbao son edificios de escasa personalidad. Mas 
bien diría que son dos obras claves dentro de la arquitectura 
vizcaína decimonónica y los dos testimonios más destaca-

Salón Arabe de la Bolsa de Oporto (Portugal}. 
(Fotografía amablemente cedida por Dña. Regina Anacleto, 
Profesora de la Universidad de Coimbra). 
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Escalera de la Bolsa de Oporto (Portugal). 
(Fotografía amablemente cedida por Dña. Regina Anacleto, 
Profesora de la Universidad de Coimbra) . 

dos de la incidencia en Vizcaya de algunas de las corrientes 
más importantes de la arquitectura del siglo pasado. Induda
blemente, Rucoba dio magnífica prueba de su buen hacer, su 
alta profesionalidad, su versatilidad y, en definitiva, de la am
plitud de su formación y cultura. Estas obras son auténticos 
imanes que atraen las miradas de todos aquellos que pasea
mos por El Arenal o el Puente del Ayuntamiento. Sin lugar a 
dudas, el nombre de Rucoba quedará para siempre entre no
sotros, puesto que nos dejó un gran legado. No en vano, el 
Ayuntamiento y el Teatro Arriaga son posiblemente los dos 
testimonios arquitectónicos más importantes de la edilicia 
bilbaina. Además, estos dos conjuntos son prueba fehacien
te de la ebullición de Bilbao a finales del siglo XIX, cuando los 
poderosos burgueses y las autoridades vizcaínas se esforza
ron para dar a nuestra Villa unos edificios representativos del 
status del momento. En este sentido, el Teatro Arriaga, en
clavado en el centro de la ciudad, entronca con el plantea
miento productivo y rentable de la mentalidad burguesa (33); 
el empaque de la sede municipal busca dignificar el edificio 
del Ayuntamiento y lo mismo podemos decir respecto al in
mueble de la Diputación (obra de Aladren inaugurada en 
1900) (33). 

(33) FERNANDEZ MUÑOZ, ANGEL LUIS: La arquitectura del teatro 
Arriaga. En Rehabilitación del Teatro Arriaga. Ed. Dragados Y 
Construcciones. Bilbao , 1986. Pág. 11 . 
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