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RESUMEN

Mientras Bilbao se expande sobre nuevos territorios, el casco viejo renueva su viejo y deteriorado caserío. 
tomando como guía una sencilla casa de vecindad conoceremos cuáles eran los trámites legales que debían 
seguirse para levantar una casa nueva. también como se materializaba su construcción gracias a las técnicas y 
materiales empleados. en definitiva, tras la consulta de una abundante documentación, se trata de reconstruir el 
proceso que seguía una casa de vecinos desde que era proyectada, en este caso por un maestro de obras,  hasta 
que pasaba a ser habitada por el propietario y/o los inquilinos. 

SUMMARY

While Bilbao expands over new territories, the old part of town renovates its old and dilapidated dwellings. 
taking as a guide a simple neighborhood house we will get to know what legal proceedings were necessary in 
order to put up a new house. Also, how did the construction progress thanks to the materials and the techniques 
used. In definitive, after consulting a wide range of documentation, the purpose is to reconstruct the process that 
a neighbourhood house went over since it was projected, in this case by a master builder (architect), to the moment 
it started to be inhabited by the owner and/ or tenants. 

1 Prof. titular de la UPv/eHU. dpto. de Historia del Arte y Música.
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LAbURPENA

Bilbo lurralde berrietara hedatzen den bitartean, Alde Zaharrak bertako baserri zahar eta hondatua berritzen 
du. Auzo-etxe xume bat gida bezala hartuz, etxe berri bat eraikitzeko jarraitu behar ziren lege-izapideak zeintzuk 
ziren jakingo dugu. Baita erabilitako teknika eta materialei esker horren eraikuntza nola gauzatzen zen ere. Hitz 
batez, hainbat agiri kontsultatu ondoren, haren proiektua egiten zenetik (kasu honetan, obretako maisu batek) 
jabea edota maizterrak bertan bizitzera igarotzen zen arte auzo-etxe batek jarraitzen zuen prozesua berreraikitzean 
datza.
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1.  ACTUACIONES EN EL CASCO vIEJO.  
LA CASA dE  bARRENCALLE Nº 33-35

es de sobra conocida la trascendencia que tuvo 
para la expansión urbana de Bilbao la definitiva apro-
bación de su Plan de ensanche en 1876 (Alzola et al 
1878) (cenicacelaya y Saloña 1988: 7-25). 
Paralelamente, el Bilbao tradicional fue sufriendo una 
radical transformación. Aunque dentro del nuevo plan 
de ampliación las intervenciones sobre la vieja trama 
de la ciudad apenas merecieron un escaso interés 
(Alzola et al 1878: 72), debemos recordar que, en su 
interior, al deterioro del paso del tiempo y los proble-
mas higiénicos y de hacinamiento que arrastraba la 
villa a lo largo de su historia (gonzález Portilla 1995: 
323), se vinieron a sumar los asedios provocados por 
las sucesivas guerras carlistas cuya artillería había 
dañado buena parte de su edificación a lo largo de los 
años en conflicto. 

Así las cosas, se emprendió una masiva interven-
ción que cambiaría la vieja fisonomía del casco 
imprimiéndole en buena medida el aspecto con el que 
ha llegado a la actualidad. de modo que nuestro casco 
viejo es, en un alto porcentaje, producto de la arqui-
tectura del siglo XIX en general, y de la levantada a 
partir de este año de 1876 en adelante en particular.

Por otro lado conviene recordar que, mientras el 
ensanche dirimía su futuro en un fondo de litigios y 
polémicas (gonzález Portilla 1995: 357), la vieja ciu-
dad, que conservaba su papel nuclear como centro de 
decisión, de comercio y de residencia, situación que, 
por cierto, no dejaría de ejercer hasta bien entrado el 
siglo XX, inició su proceso de renovación con repara-
ciones, reconstrucciones y con numerosísimas sustitu-
ciones, de modo que se derribaron un buen número de 
las viejas edificaciones y sus solares fueron ocupados 
por edificios de nueva construcción. 

Así, en los escasos siete años a los que, como 
veremos, hace referencia el presente escrito (1877-
1883)2, calles como Somera, Ronda, Belosticalle, 
Barrencalle Barrena, carnicería vieja, pero sobre todo 
Artecalle (figs. 1 y 2) y Barrencalle3, van a sufrir una 
notable intervención en su caserío. Promotores, arqui-
tectos y maestros de obras en estrecha y obligada 
colaboración con el Ayuntamiento reactivarán una de 
las industrias probablemente más lucrativas del 
momento en lo que hace relación a la ciudad, sobre 
todo si tenemos en cuenta la creciente escasez y 
carestía de los alquileres. 

2 en su momento consultamos 155 expedientes de las construcciones 
solicitadas durante este periodo al Ayuntamiento de Bilbao. dicha 
cifra quizá no sea absoluta, pero resulta muy representativa del 
ritmo y del volumen de construcción de este momento.

3 de estos 155 expedientes consultados, aproximadamente 42 se 
refieren al casco viejo (contando la calle María de Muñoz 
recientemente edificada) y se reparten entre estas y otras calles 
como carnicería vieja, torre, Belosticalle, Ronda, Somera...

en el marco del citado proceso de reconstrucción y 
de construcción que podemos seguir gracias a la 
documentación conservada en los fondos de los 
Archivos, nos vamos a detener en un aspecto poco 
estudiado. Se trata de conocer cuáles eran entonces los 
mecanismos legales y los técnico-materiales que debía 
superar un proyecto hasta convertirse en una realidad 
tangible. 

Para ilustrarlo, de entre los numerosos documentos 
consultados, hemos tomado como referencia una casa 
sencilla que se sitúa concretamente en la calle de 
Barrencalle4 entonces correspondiente a los nº 33 y 35 
y actualmente al nº13 (fig. 3). y lo hacemos, en primer 
lugar, porque sigue en pié y es un testimonio vivo, 
también porque es uno de los ejemplos de esas sustitu-
ciones comentadas más arriba, ya que las referidas 
casas se encontraban en un estado ruinoso, aunque no 
se especifica la causa del mismo cuando el propietario 
solicita el permiso para una nueva obra. Por otro lado, 
porque la historia de dicha casa podría extrapolarse a 
otras numerosísimas que se levantaron no ya en la 
misma calle de Barrencalle sino en otras más o menos 
próximas y ya citadas de Barrencalle Barrena, Artecalle, 
tendería... e incluso en zonas limítrofes como Achuri, 
encarnación, Bilbao la vieja, zona de cristo, o las 
que se extendieron en torno al barrio de San francisco.
Además, salvando algunas diferencias, con algunas de 
las que fueron levantándose en el ensanche. Se trataba 
de casas de vecindad, destinadas al alquiler, y llamadas 
a ser ocupadas por familias de clase social media, 
incluso de trabajadores cualificados. Una población 
que no podía aspirar a instalarse en el ensanche, 
reservado desde un principio a las clases más acomo-
dadas (Paliza y Basurto 1990: 62)5.

Otro de los aspectos de interés que nos llevaron a 
elegir esta casa fue el hecho de que fuera diseñada por 
un Maestro de Obras, en este caso por celestino 
Aramburuzavala, quien ejercerá, en consecuencia, 
como director de la obra (fig. 4). ya nos detuvimos en 
otro lugar en destacar la importancia de estos técnicos, 
pero no estaría de más insistir sobre el hecho de que, 
concretamente en aquellos años y en aquel lugar, un 
buen porcentaje de las viviendas construidas fueron 
responsabilidad de los maestros de obras (Basurto 
1999). Siendo además que alguno realizaba unas 
cuantas en una misma calle. es el caso de Hilario 

4 volviendo sobre los datos obtenidos de la revisión de los 
expedientes, en este periodo los que hacen relación a la calle 
Barrencalle son: 1877 Barrencalle (antiguos nº 25 y 34), 1879 
Barrencalle (antiguos nº 38-40), 1881 Barrencalle (antiguos nº 
34-36).

5 no obstante si por una parte no debemos olvidar que La actividad 
comercial y de toda índole (cultural, social, recreativa, etc...) 
continuó concentrada entre sus estrechas calles y los bufetes y 
oficinas de  arquitectos, abogados, médicos, maestros de obras, 
etc., permanecieron durante unos años en sus asientos de “toda la 
vida”, aunque disminuían de forma creciente. Por otro lado, 
algunas de las principales calles del casco viejo como correo, 
Bidebarrieta, victor o Banco...seguían presentando construcciones 
de alto nivel.
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Iturrioz en Artecalle, donde solicitaría permiso para 
edificar al menos tres sólo en el año 18786. de nuevo 
pues nuestra intención es la de reivindicar la callada 
labor de aquellos técnicos (fig. 5). 

nos hemos detenido así en el seguimiento de todo 
el proceso legal por el que discurría el trámite para la 
construcción de una casa de pisos (cámara 1871: 454), 
hecho que justificamos por considerar que puede ser 
igualmente extensible, con la casuística correspon-
diente, a cualquier otra construcción edificada en las 
zonas anteriormente aludidas y porque nos ilustra de 
los distintos factores que actuaban en la viabilidad de 
una empresa como la erección de una casa. Así las 
continuas referencias a las Ordenanzas de construcción7  
(figs. 6 y 6-2) vigentes en el momento nos dan la 
medida de la responsabilidad que tuvieron aquéllas en 
el resultado final del producto, pues determinaban, de 
forma muy precisa, aspectos tan esenciales como las 
alturas, los volúmenes, los vuelos...de las referidas 
construcciones.

6 casa para Julián Basabe en la calle Artecalle (antiguo nº16), casas 
para t.J. Arana en la calle Artecalle (antiguos nº 58-60).

7 el tema de las Ordenanzas en este momento resulta un tanto 
complejo, ya que la vieja ciudad parece que se regía  por  el 
Reglamento que se ha de observar en Bilbao en la Construcción 
de Edificios de nueva planta y en los que se reformen parcialmente 
sean antiguos o modernos aprobado por Real orden de 14 de julio 
de 1868 de conformidad con el dictamen emitido por la sección de 
arquitectura de la Real Academia de San Fernando. Bilbao: 
Imprenta de Miguel de larumbe. 1868. 

 Posteriormente y tras la aprobación del ensanche  en cuya 
redacción se dan una serie de nuevas directrices, la próxima 
publicación de normas de construcción de la que tenemos 
constancia data de 1883 Reglamento para la Construcción y 
reforma de Edificios en la República de Abando. Bilbao. Imprenta 
lib. y lit. de Juan e. delmas. 1883. Sin embargo, será dos años 
después cuando se publique el Proyecto de Ordenanzas de 
Construcción vigente en el Casco y Ensanche de la I. villa de 
Bilbao. Bilbao. Imprenta de M. echevarria. 1885. Respecto a esto 
se dice al final En sesión publica celebrada por el Excmo. 
Ayuntamiento el 10 de Enero de 1884 fue aprobado el PROYECTO 
PARA EL CASCO ANTIGUO DE LA VILLA, cuyo Proyecto 
mereció la superior sancion del Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia el 8 de Febrero del mismo año. 

 Por Real órden del Ministerio de Fomento fecha 1º de marzo de 
1884 se aprobaron igualmente las ORDENANZAS DE 
CONSTRUCCION PARA EL ENSANCHE.

 dentro de estas mismas nuevas Ordenanzas de 1885 se recogen 
igualmente las DISPOSICIONES DEL ANTIGUO REGLAMENTO, 
que además de las especiales del casco y del ensanche han de 
observarse en la construcción de edificios de nueva planta y en los 
que se reforman parcialmente, sean antiguos ó modernos. Así 
mismo, se incluye también el PROYECTO DE ORDENANZAS 
ESPECIALES, a los efectos del art. 22 de la Ley de 22 de 
Diciembre de 1876 aprobada por R.O. de 1º de julio de 1885. 
estas últimas, según reza al final fueron aprobadas En sesion 
pública celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el 11 de Octubre 
de 1883 fue aprobado el precedente PROYECTO.

 Pues bien, hemos consultado todos estos documentos y hemos 
observado que ninguno se ajusta plenamente a las Ordenanzas 
citadas en los documentos referentes a la casa de Barrencalle nº 33 
y 35. ni las antiguas de 1865 ni las que serían posteriormente 
confirmadas en 1885, a pesar de que algunos de los los contenidos 
de los artículos coinciden incluso literalmente, no así la numeración 
de los mismos. 

 también gracias al seguimiento de los trámites 
legales hemos podido conocer la actuación de los dis-
tintos agentes participantes en el proceso, desde el 
propietario y el director de la obra, hasta los arquitec-
tos y técnicos municipales y funcionarios que actuaron 
en los distintos momentos del transitar burocrático. 
Arquitectos y técnicos que, por otro lado, forman ya 
parte de nuestra historia urbana pues protagonizaron la 
escena arquitectónica de la villa desde sus cargos 
como arquitectos municipales o como ingeniero jefe, 
dejando una fuerte impronta no solo por su gestión al 
frente de la entidad municipal, sino como ejecutores 
de algunos de los edificios públicos más significativos 
de la ciudad. Una ciudad, no lo olvidemos, en un pro-
ceso de cambio y reestructuración en la que todo 
estaba por hacer y en la que les cupo la suerte de actuar 
activa y significativamente. es el caso de Julio 
Saracíbar, sobre el que tendremos ocasión de volver, 
quien nos dejó un singular edificio para mercado en la 
Ribera, hoy desaparecido, amén de numerosas casas y 
palacetes en el ensanche. también ernesto Hoffmeyer, 
quien además de ser coautor del Proyecto de ensanche 
de la villa, permaneció al frente de las obras de 
infraestructuras, en lo referente a vialidad Saneamiento 
y traída de Aguas. en cuanto a Joaquín Rucoba, proce-
dente de Málaga donde ejerció igualmente de 
Arquitecto Municipal, será el proyectista de dos de los 
edificios más carismáticos de la ciudad: el Palacio del 
Ayuntamiento y el nuevo teatro de Bilbao, hoy cono-
cido como teatro Arriaga.

Sin embargo, si con el cumplimiento del papeleo 
con el ayuntamiento, estaba garantizado el permiso 
para edificar, de forma privada, el propietario podía 
realizar por su cuenta también un contrato ante notario 
con el constructor o contratista que había de ejecutar 
la obra. Un compromiso igualmente de tipo legal 
donde se establecían las condiciones que debían 
observarse en la erección del edificio a construir, 
especificando apartados referentes a cantería, 
carpintería, Albañilería (cámara 1863:444; cámara 
1860:vIII)... y unas condiciones generales en las que 
se trataban, entre otros asuntos, de los plazos y de las 
condiciones económicas. 

gracias a la documentación recabada hemos podi-
do obtener datos precisos y preciosos sobre todo lo 
referente al sistema de construcción vigente en el 
periodo. Se puede conocer cómo se levantaba una 
casa, desde la cimentación a la estructura, pasando por 
la albañilería, las entablaciones así como por los 
materiales utilizados de los que se nos indica incluso 
la procedencia. 

en definitiva, gracias al material consultado y 
seleccionado pretendemos desvelar cuanto concurría 
en el proceso de construcción de una casa de vecindad, 
desde el momento en que era planteada por el propie-
tario, pensada y diseñada y plasmada en una serie de 
planos y diseños por el Maestro de Obras, hasta el 
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momento en el que el propietario o los inquilinos 
pasaban a habitarla.

2. TRAMITACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO. 

concretamente, la presente historia comienza el 17 
de diciembre de 1877 cuando Rafael de Aguirre como 
propietario y el ya conocido Maestro de Obras 
celestino Aramburuzavala (fig. 7) dirigen un escrito al 
Ayuntamiento de Bilbao solicitando la construcción de 
una casa donde existían los edificios ruinosos señala-
dos con los nº 33 y 35 de la ya citada calle de 
Barrencalle (fig. 8). el texto se debía acompañar del 
plano correspondiente. en esta ocasión se trata de un 
sencillo plano sobre papel de escala 1:100 en el que se 
presenta el alzado de la fachada principal, la planta de 
esa misma fachada principal y la sección en la que 
quedan registradas las alturas y los vuelos de las dis-
tintas plantas. el dibujo, en blanco y negro y colorea-
dos solo los vidrios de los vanos en color azul, es 
sencillo, pero se señalan aspectos como el carácter y 
diseño de los bajos reservados a tiendas y lonjas y 
también el diseño de los antepechos de ventanas y 
balcones. Ambas tareas eran cometido exclusivo del 
director y Maestro de Obras (y/o Arquitecto) que 
hubiera debido igualmente diseñar los miradores caso 
de que los hubiera incluido en el proyecto. como 
vemos, el plano es tan elemental que no incluye el 
plano de las distintas plantas del edificio (fig. 9) 
(cámara 1871: 455)8 ni una sección completa de la 
vivienda, lo que nos hubiera dado plazo a conocer la 
amplitud y la distribución de los interiores. no obstan-
te, paulatinamente, con el paso de los años, se irían 
incorporando dichos diseños a los expedientes incluso 
en construcciones extremadamente sencillas como la 
presente. 

en la misma misiva se pide también que se señale 
un local para depositar y labra de materiales9. 

Una vez recibida la solicitud se trasladaba ésta al 
Arquitecto Jefe de las Obras Públicas, puesto que 

8 Parece ser que en principio las reglas para este tipo de edificaciones 
no eran muy exigentes respecto a l número y detalle de los planos 
con que se debía acompañar la solicitud para la construcción de la 
obra. de hecho la R.O del 20 de abril de 1857 mediante la que se 
dictaron reglas para la construcción de edificaciones en el interior 
y en la zona del ensanche concretamente de Madrid en su artículo 
1º se decía textualmente Todo el que pretenda construir uno ó mas 
edificios presentará la solicitud de licencia, dirijida al alcalde 
presidente del ayuntamiento, acompañada del plano de fachada 
en la escala de 1 por 100, autorizado con la aprobación de un 
arquitecto ( o maestro de obras)y de una memoria sobre el sistema 
de construcción que a su voluntad habrá de emplear.

9 en este punto se insistía para controlar la obra y que no perjudicara 
de modo que en las condiciones de obra se dice -Se dispondrá de 
un punto o parage a propósito para depositar los materiales fuera 
de la planta del edificio,a fin de dejar esta despejada y espedita 
para los nuevos trabajo; por consiguiente los escombros y 
desperdicios deberán sacarse fuera de la propiedad.( condiciones... 
Archivo Protocolos)

detentaba en aquel momento el arquitecto de origen 
vitoriano Julio Saracíbar (fig. 10) quien había obtenido 
la plaza ese mismo año de 1877 tras un concurso 
público (Mas 2001: 41-46). como señalábamos más 
arriba, desde su cargo Saracíbar realizaría, entre otras 
obras quizá menos destacadas, los ya mencionados 
pabellones de hierro y cristal10 destinados a mercado 
que ocuparon el lugar del actual Mercado de la Ribera. 
Saracíbar sería también el responsable del diseño de la 
calle María de Muñoz y de los proyectos de buena 
parte de las casas que la componen11, así como de la 
Plaza de la cantera, en pleno corazón del barrio de San 
francisco y hoy en buena medida desaparecida. 

Por otro lado, es preciso señalar que el hecho de 
detentar un cargo público, en este caso un alto cargo 
en el Municipio, no impedía a los arquitectos y maes-
tros de obras ejercer su profesión de forma privada 
(cámara 1871: 197)12, de modo que en el caso concre-
to del técnico de vitoria, este realizaría numerosos 
edificios de viviendas repartidos entre el casco viejo, 
el ensanche y la zona de las afueras, concretándose 
dicha actividad en la década de los años 8013. Incluso, 
en 1878 dirigiría un escrito al Ayuntamiento solicitan-
do el correspondiente permiso para construir una casa 
de su propiedad sita en la calle de Henao (cámara 
1871: 204); (Mas 2001)14. 

volviendo sobre la solicitud de Aguirre, en el 
informe de Saracíbar puede leerse que: reuniendo el 
plano que acompaña a su instancia las condiciones 
exigidas en las Ordenanzas Municipales, puede con-
cederse el permiso que se solicita para la construcción 
de las citadas casas, sugetándose para el efecto al 
plano presentado y a lo que previenen los distintos 

10 el edificio data de 1882. estaba compuesto de tres pabellones a 
base de hierro y cristal muy en la línea de las realizaciones del 
arquitecto francés Hector Horeau autor de las célebres les Halles 
de Paris (1845).

11 el primer proyecto de casa en la calle María de Muñoz está 
firmado el 12 de marzo de 1881 y era propiedad de Juan Alonso 
(actual nº 10); el siguiente viene firmado el 10 de abril de 1881 y 
era propiedad de luis garay y Modesto echaniz (actual nº 4); le 
sigue otro firmado el 26 de marzo de 1882 propiedad de los Hijos 
de Alonso (actual nº 8); y finalmente el último es del 29 de mayo 
de 1882 y es propiedad de Modesto de echaniz y luis garay 
(actual nº 2).

12 gracias a un decreto de 18 de setiembre de 1969 en su Artículo 7º 
se dice textualmente Los arquitectos de la provincia y los 
municipales podrán dirigir obras particulares con autorización 
de las corporaciones de que dependan. 

13 Solo en esta década de los años 80 Saracíbar firma al menos 24 
proyectos (2 en 1880, 3 en el 1881, 2 en 1882, 3 en 1883, 3 en 
1884, 8 en 1885 y 2 en 1888).

14 el  proyecto está firmado en Bilbao el 2 de noviembre de 1878. 
Respecto a esta situación en la que el arquitecto pudiera ser juez y 
parte la ley recogía que Cuando estos casos ocurran á los 
arquitectos municipales, y si, segun las ordenanzas, deben estos 
facultativos visar los planos para conceder la licencia, 
inspeccionar los trabajos, fijar las alineaciones, etc., etc., debe el 
alcalde nombrar otro arquitecto, que podrá ser otro municipal, si 
hubiera dos, el de distrito ó el de provincia, ú otro arquitecto 
cualquiera para que efectúe aquellas operaciones en las obras 
encomendadas al arquitecto municipal, por no poder este juzgar 
sus mismas obras, lo cual daría lugar á abusos quizá.
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artículos de dichas Ordenanzas, procediendo también 
a que se demarque la parte de vía pública que se juz-
gue conveniente, siempre que no esceda de la mitad 
del ancho de la calle, segun lo ordena en el artículo 12 
de las referidas Ordenanzas Municipales. La Obra 
deberá quedar terminada en el plazo de 8 meses. el 
escrito está firmado el 21 de diciembre de 1877.

Un día después, desde la Secretaría del consistorio 
se envió un escrito a Rafael Aguirre en el que se le 
comunicaba lo contenido en el informe del Arquitecto-
Jefe de forma resumida. 

Sin embargo, el 2 de julio de 1882 encontramos 
una nueva carta de Rafael Aguirre al Ayuntamiento en 
la que expresa que, habiendo recibido el permiso por 
parte del Ayuntamiento para levantar un edificio de 
nueva planta en dichos solares de su propiedad, sitos 
en la calle de Barrencalle, dado que no pudo llevar a 
cabo la construcción de la misma por motivo del 
pleito mantenido con su convecino, Blas Martínez, a 
causa del medianil divisorio de las dos propiedades, 
expone que habiendo resuelto la edificacion de mi 
recordada propiedad, suplico a VE se sirva autorizar-
me su construcción con arreglo al dicho plano presen-
tado al municipio con fecha 17 de diciembre de 1877, 
en lo que recibiré merced.

Aunque parece ser que existía un plazo para hacer 
uso de la licencia (en algunos casos era de 4 meses) 
tras el cual caducaba ésta, de modo que era necesario 
proveerse de otra si se deseaba empezar de nuevo la 
construcción, en el presente caso la solicitud vuelve a 
pasar por Saracíbar quien informa, casi cinco años 
después, de que se da por enterado de la misma, y 
puesto que se le había dado el permiso correspondien-
te en base al plano presentado en 1877, hallándose 
formulado éste con sujeción a cuanto previenen las 
Ordenanzas Municipales de la villa, podía accederse a 
lo pretendido por el propietario. Pero, en esta ocasión 
concreta, debía cumplir con una serie de condiciones 

que pasa a enumerar15: deberá pedir por escrito el 
señalamiento de la línea de la edificación, solo podrá 
mantener la valla de cierre de la obra durante seis 
meses, deberá abonar la acera de toda la longitud del 
edificio y lo correspondiente a los impuestos por edi-
ficación, es decir, las tarifas que se aplicaban a las 
construcciones. dichas tarifas se desglosaban en una 
serie de conceptos. Así, dado que la calle estaba clasi-
ficada dentro de la 4ª categoría (Proyecto ordenanzas 
1885)16 debía pagar la tarifa fija correspondiente, en 
este caso 200 ptas. A esta cantidad se sumaba la 
correspondiente a los metros lineales de los balcones 
volados (o de los miradores si los hubiera tenido) lo 
que sumaba un total de 326 pesetas.

de nuevo una carta resume lo informado por 
Saracíbar y le es remitida al interesado.

15 1ª Para todas las obras habrá de sugetarse el reclamante al plano 
presentado en el año 1877 ya citado y á cuanto sobre construcciones 
de nueva planta establecen las Ordenanzas Municipales de la 
villa respecto a las alturas de los pisos, vuelos y demás, debiendo 
tener presente lo dispuesto en el artº 2º de las mismas que se 
refiere al señalamiento de la línea; la que habrá de pedirse por 
escrito.

 2ª La valla ó cerradura en la vía pública se establecerá conforme 
previene el artº 21 de las Ordenanzas Municipales y sólo por el 
plazo de seis meses, contados desde el día en que se comunique la 
aprobación del proyecto.

 3ª Con arreglo á lo que determinan las disposiciones vigentes 
costeará el solicitante una vara de acera en toda la longitud del 
edificio cuando se acuerde por el Excmo Ayuntamiento la reforma 
de la calle Barrencalle.

 4ª Hallándose comprendida la citada casa en la 4ª categoría de la 
tarifa vigente, deberá satisfacerse por el solicitante la cantidad de 
Trescientas veinte y seis pesetas en la forma siguiente:

 Por permiso de edificación ............. Pesetas  200
 Por 15 metros lineales de balcones volados, a razón de 8 pesetas 

metro....120
 Por tres fracciones de 0’25 correspondientes á dichos balcones a 

2 pesetas fracción....6
                                                                      Total Pesetas 326.
 Cuya cantidad podrá tener alteración según el mayor o menor 

lujo que se emplee en las obras, lo cual podrá apreciarse cuando 
reconozca la finca para su habitabilidad.

 5ª Al cubrirse el armazón del edificio y sin perjuicio del 
reconocimiento último que haya de verificarse á la terminación de 
las obras, participará por escrito el solicitante a la Alcandía, 
para que por esta dependencia se examine si las alturas de los 
pisos y la total del edificio se encuentran dentro de las fijadas por 
las Ordenanzas Municipales.

 Es cuanto sobre el particular puedo informar a VE en vista de lo 
que me ordena por decreto fecha 3 del corriente mes, con reunión 
del expediente promovido por el Sr. Aguirre el mencionado año de 
1877. fdo. Bilbao 11 de julio de 1882.

16 ARTICULO 1º  Las calles se clasificarán en órdenes atendiendo á 
la mayor ó menor anchura, del modo siguiente: Son calles de 
primer órden todas las que tengan por lo menos 15 metros de 
latitud total ó sean 53 piés y 10 pulgadas.

 Son de segundo órden las que tengan 8 ó más metros (28 piés y 9 
pulgadas) y no lleguen a 15 metros (53 piés y 10 pulgadas).

 Son de tercer órden todas las que tengan menos de 8 metros (28 
piés y 9 pulgadas) de latitud con este Artículo arranca el nuevo 
Proyecto de Ordenanzas para la villa de 1885 en el que la calle de 
Barrencalle figura dentro del 3º orden. Sin embargo, en los 
expedientes consultados hemos podido ver que tanto la calle 
Barrencalle como otras del casco viejo estaban incluidas dentro 
de la 4ª categoría. 
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dos meses después, Rafael Aguirre vuelve a diri-
girse al Ayuntamiento indicando que, si bien previa 
autorización ha dado comienzo la construcción de la 
casa, para seguir llevando a cabo las obras precisas, 
como ya le fuera indicado en las condiciones, pide que 
se le señale el rasante y la alineación de la calle por 
cuyo motivo, le suplica a VE se sirva determinar estos 
puntos á que atenerse mi edificación. 

vamos a detenernos en este punto ya que resultaba 
de una cierta trascendencia, pues era el momento en 
que se establecía, en común acuerdo entre el arquitec-
to titular del Municipio y el director de la obra, el 
precio que se señalaba al terreno que habría de expro-
piarse (aunque no es el caso presente), con arreglo a la 
cual se verificaba la indemnización que debía abonar 
el ayuntamiento al propietario, según los casos. como 
decimos, era el arquitecto titular quien debía marcar la 
alineación conforme con lo resuelto en la licencia.

coincidiendo en este momento se produce otro 
informe, este por parte del Ingeniero Jefe de la Sección 
de obras municipales, cargo que ocupaba entonces e. 
Hoffmeyer (fig. 11) (Basas 1971: 195)17, firmado el 12 
de septiembre de 1882, por el que se ratificaba que se 
había demarcado la línea y rasante y que podía autori-
zarse al propio tiempo la colocación de la valla corres-
pondiente que no debería ocupar de la vía pública mas 
que una zona de dos metros de anchura18. Por otro 
lado, se notificaba al propietario que debía costear la 
parte de acera y alcantarilla que le correspondía cuan-
do fuera acordada por el Municipio la ejecución de 
dichas obras.

Un escrito desde el ayuntamiento dirigido al Sr. 
Aguirre, firmado el 21 de septiembre de 1882, le 
resume lo contenido en el informe de Hoffmeyer. 

Aproximadamente un mes más tarde, el 12 de 
octubre de 1882, un nuevo escrito de R. Aguirre y c. 
Aramburuzavala al Ayuntamiento expone que: con 
previa autorización de VE habiendo terminado las 
obras, o sea las alturas de la susodicha casa, con 
cubierta del tejado, suplican a VE se sirva proceder al 
competente reconocimiento para poder continuar con 
el resto de las obras.

en contestación, un informe del Arquitecto nos 
habla del reconocimiento practicado en el armazón de 
la casa de nueva planta y de que alturas parciales de 
los distintos pisos se hallan conformes á lo prevenido 

17 Respecto a la reorganización llevada a cabo por la comisión de 
fomento del Ayuntamiento de Bilbao, Se había creado también la 
sección segunda para el abastecimiento de aguas, muelles, 
puentes, alcantarillado, apertura de calles, paseos y jardines, 
ocupando esta jefatura el ingeniero de caminos, canales y puertos 
don Ernesto Hoffmeyer, el autor del puente de la Merced y de la 
estación de depósito de máquinas para el abastecimiento de 
aguas, amén de otras obras memorables.

18 Dentro de dicha zona se prohibe la colocación de ladrillos, 
escombros u otros materiales que adosados a la valla ocupen más 
de un metros de altura. AHdfB Sección 4ª- 16-6.

en las Ordenanzas Municipales de la villa, escediendo 
en dos pulgadas19 la total del edificio que con arreglo 
al reglamento debía tener 60 pies, cuyas alturas de 
pisos conservase una vez terminadas las entablaciones 
y construidos los cielos rasos observación conviene 
hacer presente al Sr. Aguirre así como también el 
exacto cumplimiento del artª 18 de las citadas 
Ordenanzas que se refieren a las construcciones de 
volúmenes y hogares de las cocinas. el exceso en la 
altura del edificio venía sancionado por la multa 
correspondiente proporcionada a la amplitud de la 
trasgresión. el informe lleva fecha del 20 de octubre 
de 1882, pero en esta ocasión está firmado por edesio 
garamendi (fig. 12), a la sazón Arquitecto Jefe interi-
no de la Sección 1ª de obras municipales, lo que 
parece indicar que Julio Saracíbar no ejercía ya como 
tal. Al parecer garamendi permaneció apenas unos 
meses en dicho puesto (Mas 2001: 53-57)20, siendo 
como veremos rápidamente sustituido por Joaquín 
Rucoba, quien obtendría también el puesto tras un 
concurso público (cámara 1871: 198)21. garamendi 
fue, entre otros, autor del proyecto original para el 
Mercado del ensanche (1887), y colaboraría en los 
trabajos del cementerio de derio. de igual modo 
garamendi trabajará para clientes particulares y una 
de sus obras más tempranas será la firmada en 1879 en 
la calle estación-Ayala.

Pero, siguiendo con la tramitación del expediente 
de construcción, unos días después, el 6 de noviembre 
de 1882, la comisión de fomento del Ayuntamiento se 
dirige al Alcalde para señalar que ha habido un error a 
la hora de medir el edificio y que éste respeta lo mar-
cado por las Ordenanzas. de modo que Reconocido el 
armazón de la casa que de nueva planta esta V cons-
truyendo... resulta que las alturas parciales y la total 
del edificio se hallan con arreglo a las Ordenanzas 
debiendo ser conservadas una vez terminadas las 
entablaciones y construidos los cielos rasos. Pueden 
pues continuar las obras recordando a V el exacto 
cumplimiento del artículo nº 18 de las Ordenanzas 
Municipales.

19 Medida de longitud que equivale a algo más de 23 milímetros.
20 A este respecto no parece estar muy claro el tiempo de permanencia 

de garamendi como Arquitecto Municipal . No obstante las 
escasas notas, de las que hemos podido articular la presente 
biografía, nos da pie para poder establecer la importancia de su 
obra y su permanencia, durante un tiempo suficientemente 
significativo, en el Ayuntamiento de Bilbao.

 A este respecto hay que señalar que algún autor le asigna una 
corta estancia en el puesto de Arquitecto Municipal ( 1897-1899), 
lo que no es exacto ya que tenemos constancia de su continuada 
labor funcionarial desde 1886 a 1896.

21 Por el decreto de 18 de setiembre de 1869 en su Artículo 11 
sabemos que Los arquitectos de provincia y municipales serán 
nombrados por las Diputaciones y ayuntamientos, anunciándose 
siempre las vacantes con un mes de anticipacion en la Gaceta de 
Madrid y Boletin oficial de la provincia, á fin de que puedan 
solicitarlas cuantos lo estimen conveniente. De cada nombramiento 
se dará cuanta al gobernador, y este lo pondrá en conocimiento 
del gobierno.

kobie antrop cult 14.indb   63 29/9/11   11:10:48



64 n. BASURtO feRRO

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

finalmente, cinco meses más tarde, el 5 de abril de 
1883, de nuevo Aguirre y Aramburuzavala solicitan el 
correspondiente permiso para, una vez concluidas las 
obras de la casa, pasase aquella a ser habitada.

Al día siguiente y por decreto, se solicita la actua-
ción del Arquitecto Jefe de la sección 1ª de obras 
municipales y al Médico titular del distrito para que 
practiquen el oportuno reconocimiento.

de nuevo un informe, emitido seis días después, 
día 12 de abril, tiene un nuevo protagonista pues el 
Arquitecto Jefe es en la presente ocasión Joaquín 
Rucoba (fig. 13) (Basas 1971: 195) (Ordieres 1986 
a)22, a quien le cupo la satisfacción de recibir en cali-
dad de funcionario municipal importantes encargos, 
como el diseño de los ya citados edificios del 
Ayuntamiento y el teatro Arriaga (Ordieres 1986 b) 
(Basas et al, 1990), pero también otros como las 
desaparecidas escuelas de Berástegui (Ordieres 1986 
a: 55-59) o el edificio religioso de las Siervas de Jesús 
en el Muelle de Marzana. ya en el apartado de lo pri-
vado, Rucoba sería autor del tristemente famoso 
teatro circo de la gran vía,23 inaugurado en 1885, así 
como de numerosos encargos particulares24.

Pues bien, Rucoba señalaría que todas las alturas 
parciales y la totalidad estaban en orden, lo que tam-
bién ratificaría el Médico correspondiente quien certi-
ficó, mediante otro informe, que la casa se hallaba en 
buenas condiciones higiénicas para ser habitada, de 
suerte que el día 16 de abril de 1883 se concedía al 
interesado, mediante un escrito, el correspondiente y 
definitivo permiso para que pudiera pasar a habitar su 
nueva casa.

Se da finalmente por terminado el expediente el 9 
de mayo de 1883 y se dice que pase a la sección 1ª de 
las obras municipales para su archivo (figs. 14 y 14-2). 
todos los documentos a que hemos hecho referencia 
se recogen y se cosen al expediente que recibe una 

22 Según explica Manuel Basas en su libro Miscelánea histórica 
bilbaina: Estaba vacante la jefatura de la sección primera de 
Obras Públicas Municipales, despues de la reorganización dada 
por la Comisión de Fomento a dicha sección, a la que encomendaba 
todo lo relativo a edificios, mercados, cementerios y demás 
construcciones civiles municipales.(...) El Ayuntamiento convocó 
un concurso para cubrir esta vacante de arquitecto-jefe con el 
sueldo anual de 5000 pesetas que implicaba además de la jefatura 
del Cuerpo de Bomberos de la Villa. Acudieron cuatro arquitectos: 
Federico de Calzada y Sánchez Gil? De Madrid, Ignacio de 
Velasco y Fernández de Huesca, Joaquín Pavía y Bermigham, de 
Baleares y Joaquin Rucoba y Ocatvio de Toledo, natural de 
Laredo. de esta cita puede concluirse que Julio Saracíbar había 
dimitido de su puesto como arquitecto-jefe, ¿lo haría movido por 
su desacuerdo con dicha reorganización?

23 decimos tristemente porque el edificio se incendió en la primera 
década del siglo XX causando numerosas víctimas, de modo que 
el arquitecto Ricardo Bastida realizaría un monumento para 
conmemorar dicho acontecimiento en 1913. 

24 Hemos localizado al menos 8 obras particulares de Rucoba entre 
el año 1885 y 1891 en calles como gran vía, Marzana-Muelle de 
Marzana, Uribitarte, etc...

numeración gracias a la cual puede ser localizado y 
consultado en la actualidad.

Hasta aquí pues lo que atañe a la tramitación con el 
Ayuntamiento donde vemos los distintos pasos a 
seguir y cómo estos se efectúan como una gran celeri-
dad. Parece ser que estaban establecidos una plazos 
para la respuesta por parte de la Administración, de 
modo que su retraso podría suponer la aceptación de lo 
solicitado. también podemos observar como aspectos 
como pleitos o la trasgresión de algunas de las condi-
ciones marcadas por las Ordenanzas podían retrasar la 
finalización de las obras. en el caso que nos ocupa, las 
distintas secuencias se suceden entre el 3 de julio de 
1882 y el 16 de abril de 1883, habiendo transcurrido 
por tanto 10 meses de modo que, a pesar del malenten-
dido suscitado por el error en la constatación de las 
alturas, las obras apenas se habían excedido dos meses 
de la recomendación de los 8 de precepto.

Se han expuesto hasta ahora los pasos a seguir en 
lo que se refiere a la relación con la Administración 
pública.

3.  EL PROCESO dE CONSTRUCCIÓN. 
TÉCNICAS Y MATERIALES. 

Por otro lado discurría el trabajo efectivo, es decir, 
propiamente la construcción física del edificio cuyas 
condiciones de ejecución se concretaban en un contra-
to privado ya mencionado, y que era optativo, entre el 
propietario y el contratista de la obra, y que se plasma-
ba en una amplio documento firmado ante el notario, 
en este caso calixto Ansuátegui. Se empieza por 
especificar el carácter de la construcción: Las obras de 
nueva planta consisten de 1 y 2 casas (fig. 15) derecha 
e izquierda respectivamente con servicio de una sola 
escalera y cada una de estas consta de piso bajo con 
tienda y lonja, de cuatro altos y una habitación aboar-
dillada con sus cámaras correspondientes en el 
Desván, todo lo cual con las distribuciones que indica 
el plano25.

Para empezar se dice que será de cuenta del contra-
tista que el derribo y demás obras se efectúen con 
todas las precauciones exigidas, para evitar desgracias 
personales. también se habla del aprovechamiento de 
los materiales que resulten del dicho derribo quedando 
estos a favor del Empresario, en este caso el carpinte-
ro contratista. las demoliciones por su parte, debían 
hacerse en presencia del director facultativo quien 
debía ser responsable directo de la armadura de los 
castilletes, andamios y puntales necesarios para subir 
o bajar la piedra u otros materiales o para cavar, sacar 
tierra o hacer otras labores por parte de los operarios. 

25 Por cierto no conservado en el documento guardado en el Archivo 
de Protocolos.
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también debía estar presente en el momento de desha-
cerlos.

en lo que se refiere a los materiales y más concre-
tamente a la cantería, se señala que la fachada principal 
con su losa de erección debía realizarse de sillería 
procedente de galdácano, lo mismo que los poyales 
(Bails 1802)26 con sus losas, la imposta, las fregaderas, 
dos gradas de la escalera, el enlosado del zaguán y el 
patio de la parte de zaguera.

la piedra mampostería, utilizada tanto para cimen-
tación como para las fachadas debía ser de la cantera 
de Santo domingo atallada, de todos tamaños y sin 
salitre. (fig. 16) 

El mortero o mezcla que se ha de emplear será de 
iguales partes de cal y arena de la barra de Portugalete, 
amazada con proporcionada agua dulce bien batida y 
mistificada con quince días de anticipación.

Se abrieron así las zanjas para los cimientos, tanto 
para los poyales, para las paredes de la fachada princi-
pal, de la zaguera y de las laterales y sobre los cimien-
tos asentados de la fachada principal y de la zaguera se 
fueron construyendo las paredes de cantería hasta el 
primer piso así como los vanos de las ventanas de la 
fachada zaguera a base de mampostería revestidos con 
mochetas de ladrillo bien cocido.

la sillería para los machones en las esquinas de la 
fachada principal eran a base de piezas enteras, y el 
zócalo de caliza de Iturrigorri entrelazados con mam-
postería.

La sillería y losa se labrará a trincheta (Bails 
1802)27 regular por sus caras, juntas y lechos con sus 
molduras y demás que indica el plano, todo con arre-
glo a las plantillas que se darán cuando corresponda 
y la losa del zaguán se colocará a cartabón con juntas 
bien unidas sobre los macizos de uno y medio pie28 de 
espesor.

La piedra sillería para la fachada principal será 
de un color igual, siendo la losa y demas expresada de 
calidad dura sin lapiz, salitre, pelos, portillos, ni otros 
defectos perjudiciales a la solidez y ornato. La mam-
postería será de todos tamaños, empleando crecida en 
los cimientos de tres o cuatro pies de tizón y ripio 

26 tanto poyo como poyal aparecen en varios diccionarios y el 
significado que se le da en todos (incluso en la R.A.e.) es el de 
banco arrimado a la pared. viene del latín podium y puede 
entenderse, en sentido amplio, como “apoyo” sobre el que se 
levanta algo, como, por ejemplo, la piedra que recibe un pie 
derecho. Por su parte, para Bails Poyo es la parte de un muro 
inmediata al cimiento sobre la superficie de la tierra. (voz poyo).

27 Parece que nos encontramos ante un localismo ya que en el 
diccionario aparece la Trinchante sinónima de Escoda: Instrumento 
de hierro á manera de martillo, con corte en ambos lados, para 
cortar y labrar las piedras, el qual se enasta en un palo de largo 
competente, que le sirve de mango.

28 Un pie medía en torno a los 28 o 29 centímetros. 

abundante en todos los macizos, trabajándolos con 
perfección y solidez y con abundancia de mezcla, 
ligazones y demas necesario; debiendo advertir que la 
pared de la parte zaguera hasta la altura de seis pies 
deberá ser con la cuarta parte de cal hydráulica para 
seguridad de los cubos. (fig. 17)

Para introducir el agua potable se utilizaron tubos 
de hierro galvanizado del mayor diámetro que se 
acostumbraba entonces y sus correspondientes llaves 
(dos en piso bajo, dos en cada piso alto o sea en cada 
vivienda y una en la buardilla).

en lo referente a la carpintería, es preciso señalar 
que cumple un papel fundamental en esta y en todas 
las construcciones del siglo XIX (Basurto 2009: 177-
187): El maderamen grueso será de roble de buena 
calidad, seco y cortado en buena estación29 (Briguz 
1804: 136), que no contenga carcomas ni defecto 
alguno, y se labrarán todas las piezas a acha, azuela 
y demas herramientas en líneas rectas, á escuadra y 
esquinas vivas, de manera que la falta mayor no 
exceda de tres cuartos de pulgada por cinco pies de 
largo.

las solibas30 de todos lo pisos debían ir de tablones 
de pino de Suecia de siete pulgadas con tres y media 
en los cuatro pisos altos y desván y un orden de traste-
ros de tabla de francia. Para el resto de la estructura: 
postecillos, frontales, orlatas... se usará el roble.

las estacas para los cimientos serán de roble verde 
y se introducirán en las zanjas en dos hiladas de la 
fachada principal y zaguera y en los costados solo 
llevará donde van los postes en número de Cinco para 
cada uno y lo mismo los poyales del medio; y en el 
caso de no ser necesario se le rebajan al Empresario 
por cada estaca la cantidad de Veinte Reales de 
Vellón.

Una vez preparada la carpintería y construida la 
cantería del primer piso (figs. 18 y 18-2), se debía 
proceder a la elevación de los pisos sucesivos. Teniendo 
preparada la carpintería y construida la cantería 
hasta la competente elevación del primer piso, se 

29 El tiempo más conveniente para cortar los árboles es en los meses 
de Diciembre, Enero y Febrero, porque entonces el humor está 
casi sin acción, y los poros están muy apretados. El corte se ha de 
hacer en Luna menguante, porque en este tiempo tiene el árbol 
ménos humor que en el creciente. Para que la madera no contenga 
nada de humor, se corta el árbol por el pie hasta elmedio del 
corazón, y se dexa así algun tiempo, para que destilándose el 
humor por ese corte, al través del alaveo, no se corrompa dentro 
del tronco.

30 Respecto a este término soliva, escrito también como soliba, y los 
derivados, solivadura, solivería … si bien no figuran ni en la 
R.A.e. ni en los diccionarios de Arquitectura y construcción 
consultados, son, no obstante, continuamente citados por nuestros 
técnicos de este momento en Bilbao. Se pueden leer cosas como 
«Las solibas para los suelos de la cocina y escusados serán de 
roble y en las lonjas el roble debe ser viejo». «Las solibas de los 
tres pisos altos y bohardillas serán de pino rojo…». Soliva: viga 
de madera ( Zurita 1991).
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pondrán en la parte encimera de los banos los carga-
deros de roble las almohadillas acuñadas de siete 
pulgadas de ancho y en la fachada principal ensam-
blando los unos en los otros u sujetándolos con 
barrotes bien clavados y se enrrasarán todos ellos 
para que enseguida se asienten las zapatas completa-
mente a nivel. Sobre sus correspondientes poyales se 
proseguirá asentando los postes con sus espigas y 
demás y se continuará con los cabezales que han de 
recibir los primeros frontales los cuales se colocarán 
de manera que los empalmes vengan tres pulgadas 
mas adentro que la cara de los postes empleando al 
mismo tiempo clavo de nueve a diez pulgadas los 
frontales y de siete los cabezales. Las guias y solibas 
se asentarán sobre dichos frontales y zapatas coloca-
das á modo que coja el Número de seis a ocho pies de 
tirada y clavado con clavo de seis las solibas y de siete 
las guias.

en los demás pisos altos se pondrían de igual 
forma los postes, cabezales, frontales, frontaletes, 
postecillos, guías y solibas.

Se insiste en la calidad del maderamen, al que se 
eliminará toda la albura (RAe)31 que contenga.

en lo que refiere a la carpintería exterior, los mar-
cos de las puertas de las tiendas y de las lonjas, las 
interiores del zaguán o portal, las puertas de los balco-
nes, antepechos, las de las puertas de recibir, las ven-
tanas exteriores de la fachada zaguera, incluso la de 
los patios, será toda a base de roble viejo sin grietas ni 
otros defectos y labradas perfectamente con sus rebo-
tes, escuadras y demas necesario. los marcos interio-
res de las puertas se realizarían, sin embargo, a base de 
pino de Suecia.

en lo que se refiere a la escalera (fig. 19), esta 
debía formarse sobre el armazón de roble, con los 
primeros escalones de piedra y construida en dos tra-
mos de uno a otro piso hasta la altura del desván32. los 
escalones debían ser de roble y de pino de Suecia las 
delanteras. 

las pilastras curvas debían ir encoladas y lo mismo 
los pasamanos con sus caladas espigas, todo de mate-
rial de pino de Suecia; los balaustres de fresno o cas-
taño bien torneados y asegurados con las correspon-
dientes espigas (fig. 20).

en cuanto a las entablaciones, es decir, los entari-
mados, en estancias como las salas, gabinetes y 
comedores aquella debía de ser a base de tabla roja de 
Suecia, el resto de cada piso y la del desván de pino de 
francia de primera, machihembrada y cepillada, aun-
que pueden ir sin cepillar en el desván.

31 defecto que tiene la madera cuando su textura es más floja en 
alguna de las capas de su crecimiento anual.

32 cosa que por cierto no se hizo, pues la casa presenta una escalera 
de un solo tramo.

la puerta de acceso a la finca presentaba dos hojas 
con bisagras y pernios de chapa y era igualmente a base 
de pino de Suecia. también debía llevar una aldaba y 
un bastidor y varillas sobre la misma al objeto de dejar 
entrar la luz. en cuanto a las puertas de las lonjas, 
deberían de ser de igual construcción y calidad que las 
anteriores. en lo que se refiere a las puertas de la tienda 
podrían presentar dos o tres hojas en cada vano, de 
vidrieras con paneles sobrepuestos en la parte interior, 
igualmente de pino de Suecia (fig. 21).

las puertas de los balcones, de dos hojas, irían en 
el mismo material seco, lo mismo que las puertas de 
entrada a cada domicilio, de una sola hoja, y llevará(n) 
cada hoja á dos visagras de juego y una cancarrana, 
cerreja sólida de muelles con dos golpes, ventanillo y 
regilla de hierro, aldabilla fundida, picaporte y pasa-
dores de hierro.

en cuanto a las puertas interiores, las que daban 
acceso a las salas, comedores y a alguna otra pieza, 
podían ser de dos hojas y las demás de una, pero todas 
de pino de Suecia.

en lo referente a la albañilería, se debía poner buen 
cuidado tanto en las mezclas del mortero, como en el 
yeso utilizado (yeso de montaña fuerte), en el ladrillo 
de buena marca y bien cocido y demás, esto es, que 
han de ser de entera aprobación empleando con 
debido arte e inteligencia (fig. 22).

la fachada principal ha de ser de asta entera33 
desde el piso principal hasta el tejado, así como tam-
bién los macizos de fregaderas y mesas de cocina con 
tendeles34 de media pulgada y el ladrillo bien mojado 
a juntas encontradas. Por otro lado, se construirán de 
media asta35 las cerraduras interiores del piso bajo y 
exteriores de los costados hasta la altura del primer 
piso, la parte zaguera desde el piso principal hasta la 
altura del tejado, remates de chimenea y macizo de 
comunes y patio del medio hasta el primer piso, y 
serán de tabique sencillo de ladrillo gordo las cerradu-
ras de la caja de escalera y patio del medio, usando cal 
hidráulica en vez de yeso.

todas las demás divisiones de habitaciones y 
cámaras serán de tabique sencillo o panderete, jareado 
por ambas caras con yeso fuerte, según van levantando 
el esqueleto. después de haber jareado36 por ambas 
caras se maestrearán37 todos los paramentos interiores 
que comprende la casa, excepto las lonjas y cámaras 

33 Pared de asta: la que tiene de grosor la longitud del ladrillo.
34 capa de mortero que se extiende sobre cada hilada.
35 Pared de media asta es la que tiene el grosor de la anchura del 

ladrillo.
36 Probablemente se trate de otro localismo ya que en el diccionario 

de Benito Bails ya citado se recoge el vocablo Jaharrar: Allanar 
con yeso una pared ántes de enlucirla. Tambien significa lo mismo 
que enlucir.

37 en cuanto a maestrear, Maestra: La faxa de jaharro ó enlucido 
que se pone á trechos en una superficie para dexarla toda bien 
igual (Bails 1802).

kobie antrop cult 14.indb   66 29/9/11   11:10:49



cOnStRUIR en BIlBAO. tRÁMIteS y cOndIcIOneS PARA levAntAR UnA cASA de vecIndAd, A fIneS del SIglO XIX 67

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

que podrán ser sin maestrear. todo debía ir revocado 
por sus caras visibles. A continuación se procedía a 
lucir con yeso cernido38 y lechadas39, teniendo cuidado 
que estén enteramente secos los raseos. 

los paramentos exteriores de todas las fachadas 
iban revocados, incluso la cantería y los patios. el 
revocado de la fachada principal debía presentar una 
tercera parte de cal hidráulica.

los remates de las chimeneas se realizaron con 
cajas de tabiques de cal hidráulica para que fueran 
resistentes a las lluvias y presentaran fácil salida de 
humos.

en cuanto al ladrillo utilizado, se habla al menos de 
dos calidades. Uno cuadrado nuevo, bien asado y 
grueso para enladrillar las cocinas, los comunes y 
despensas, y otro largo y ordinario para el desván.

en lo que se refiere a la cocina, se menciona el uso 
de azulejos de valencia (Rosselló 2009)40 para los 
frentes de las mesas así como para los de las fregade-
ras. 

 en lo referente a la pintura, todas las caras o 
paramentos, así como las paredes maestras exteriores 
e interiores por la parte de las tiendas y lonjas, como 
todos los tabiques de albañilería y cielo-rasos de toda 
la casa, debían ir blanqueados después de bien revoca-
dos y lucidos con tres baños de lechada fina, sacando 
antes las impostas, fajas de fachada principal, moldu-
ras de alero y demás relieves que indica el plano, todo 
de cal hidráulica y arena. después se le debían aplicar 
las manos de pintura correspondientes, aunque no se 
especifica su número.

Por la fachada zaguera será esta clase adorno 
pintado al fresco o temple con color y lechada que se 
disponga, (fig. 23).

en cuanto a la carpintería, iba toda pintada de 
varias capas. en el caso concreto de la interior (puer-
tas, ventanas, escalera, armarios incluso zócalos y 
rodapiés), después de bien lijados se pintaban a la 
chamberga (RAe)41, color porcelana con cuatro baños, 
dejando las superficies perfectamente brillantes. 
Algunas hojas podrían ir veteadas de madera. también 
la ferretería correspondiente iba pintada.

38 Pasado por el cedazo.
39 lechada: masa muy suelta de cal y yeso o de cal mezclada con 

arena o de yeso con tierra que sirve para blanquear paredes para 
unir piedras o hiladas de ladrillo.

40 Parece que estos azulejos de valencia eran lo que hoy conocemos 
como baldosas hidráulicas. dicho material comienza a producirse 
en valencia y cataluña entre 1867 y 1876 en ese momento 
importarán de francia tanto la maquinaria como el cemento. entre 
las firmas más reconocidas estarán la casa de nolla fundada en 
los años 70 y la casa escofet fundada en 1886.

41 Manera de pintar esculturas de madera, puertas, ventanas, paredes 
y otras cosas no expuestas a la intemperie, usando colores 
preparados con barniz de pez griega y aguarrás.

en lo referente a la cubierta del edificio, el retejo 
general de todo el tejado debía hacerse colocando la 
teja bien solapada con sus calzos y demás necesario, 
teniendo cuidado también de que los canales de teja 
solaparan cinco pulgadas y las cumbres, boquillas y 
demás con teja elegida y mortero. Se insiste sobre la 
calidad de la teja de completa marca y bien cocida.

Siguiendo con el documento citado y ya en su 
último apartado, Condiciones Generales, se detalla 
como una vez haberse aceptado el presupuesto (cámara 
1863: 434)42 por parte del propietario éste se compro-
metía a abonar su pago al contratista en cuatro plazos. 
el primer cuarto en el momento de firmar el contrato, 
el segundo cubierto sea el edificio con su solibería, 
marquería y entablaciones, el tercero una vez conclui-
da completamente la casa, a disposición de entregar 
las llaves y una vez que el director de la obra y el 
propietario dieran su conformidad. después se daba un 
plazo de tres meses para cumplir con las posibles 
reclamaciones y arreglos que pudieran surgir, tras los 
cuales el propietario abonaba el último plazo.  

Se hacía constar expresamente que todos los dise-
ños de puertas ventanas, balcones, antepechos, guar-
dapolvos y demás que surgían durante la construcción 
eran obligación del director quien debía facilitarlos a 
su debido tiempo. Por su parte, era de cuenta del con-
tratista facilitar las plantillas y todos los útiles necesa-
rios para la obra. 

4.  ALGUNAS REfLExIONES A MOdO dE 
CONCLUSIÓN.

Hasta aquí la exposición de esta pequeña historia 
sobre la edificación de una común casa de vecindad, 
cuyo seguimiento nos hace ver la riqueza y compleji-
dad de aspectos que confluyeron en su construcción, 
muchos de los cuales deberían ser motivo de un más 
detenido estudio. Ahí está el proceso de sustitución de 
uno o más solares para levantar nuevas y actualizadas 
edificaciones. el conocimiento preciso de estas actua-
ciones nos ayudaría a conocer el alcance real de las 
transformaciones experimentadas en el viejo casco 
urbano durante este periodo tanto en lo que se refiere 
a la trama urbana y la alteración de su parcelario como 
a lo que hace relación a las novedades introducidas en 
las viviendas de nueva planta gracias a las redistribu-
ciones que incorporan renovados usos y estancias. 
Para empezar está la constancia de la obligada inclu-
sión de los patios en el interior de los solares, es decir, 
la norma de reservar cierto porcentaje del solar a 

42 Marcial de la cámara insiste mucho en la necesidad de saber 
elaborar un presupuesto para lo que expone los datos que debe 
conocer aquel que se embarque en dicha tarea ya que Sensible es 
el abandono que la Academia de San Fernando ha manifestado en 
este punto no habiendo dado formulario alguno que evitará tantos 
cálculos falaces y tantos perjuicios seguidos á dueños de obras 
inespertos, como ocurren en la práctica.
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patios, lo que garantizaba la normativa de proporcio-
nar ventilación directa a todas las estancias de la casa. 
(figs. 24 y 25)

Por otro lado se pone de manifiesto probablemente 
la continuidad de una tradición que reservaba los bajos 
de las viviendas (en un alto porcentaje) a comercios y 
lonjas (fig. 26) (Arriaga 1961:59)43, de modo que las 
tiendas se abrirían al exterior reservándose muy proba-
blemente las lonjas a pequeños talleres, almacenes 
etc..., ahora más higienizados y mejor ventilados. 
Sería interesante poder precisar el cambio en la con-
cepción de estos espacios destinados a las tiendas 
(amplitud y carácter de los mismos afectados sin duda 
por los nuevos sistemas de construcción) y observar 
los cambios producidos así como la evolución de los 
vanos reservados a escaparates. debemos tener en 
cuenta que estamos en un momento en que éstos 
adquirían un protagonismo especial como elementos 
de reclamo llamados a mostrar las cada vez más 
diversificadas y sofisticadas mercancías producto de 
una mayor y más plural demanda por parte de una 
clientela fruto del creciente enriquecimiento de una 
burguesía en pleno despegue económico.

 en estrecha relación con esto se hallaba la posibi-
lidad de actualizar los precios de los alquileres tanto 
de los pisos como de estos locales comerciales. dicha 
rentabilidad debió ser bastante manifiesta si observa-
mos que indujo a algunos arquitectos y maestros de 
obras a lanzarse a la arena del negocio inmobiliario. 

en el campo de lo administrativo, sería de gran 
interés seguir la paulatina complejización de los 
aspectos burocráticos, en estrecha correspondencia 
con una paralela complejización de la sociedad. 
Partiendo de una legislación y una reglamentación 
generales que afectan a todas las poblaciones, sería 
fundamental ver su aplicación al caso concreto de 
Bilbao y estudiar cuáles fueron las aportaciones pro-
pias. conocer las distintas Ordenanzas Municipales y 
ver como es su evolución y cuando se producen los 
cambios, teniendo además en cuenta los grandes inte-
reses económicos que subyacían detrás del negocio 
inmobiliario, hecho que sin duda dificultaría en más de 
una ocasión la tramitación de las mismas. Seguir las 
Ordenanzas y su reflejo en la documentación de los 
expedientes nos lleva a precisar, por ejemplo, como se 
va imponiendo la exigencia de incluir un mayor núme-
ro de planos y un mayor detalle en los mismos, tam-
bién cuáles eran los artículos que suscitaban mayores 
conflictos y, por tanto, tendían a ser trasgredidos, o 
cómo se va plasmando el tema de los impuestos. en 

43 La industria y comercio de las “Siete-calles” se limitaba casi 
exclusivamente a “paradores”, mozos de cuadra, taberneros, 
zapateros, chocolateros...

 Y tiendas de “garricos”, blusas, elásticos y pañuelos para la 
aldeanería...

 No faltaban algunos “marragueros” diseminados, ni tampoco el 
ejército de Cuba, es decir, el bullanguero gremio de cuberos, 
constantemente acampado en Barrencalle... 

definitiva, saber todo esto nos acercaría mucho a un 
conocimiento real de la historia de la construcción en 
nuestra ciudad, sin la que no podemos entender la 
uniformización que se produce una vez aprobado el 
Plan de ensanche y que afecta a todos los sectores de 
la ciudad, los cambios de altura y de volumen en los 
edificios, la presencia de pisos retranqueados, la 
escasa presencia de bajos habitados, etc....

Por otra parte, una vez conocida la importancia que 
sin duda tuvo el fenómeno de la construcción en estos 
momentos es fácil suponer que sería una de las fuentes 
de empleo más importantes de la ciudad. Ahora que 
sabemos cuánto se dilataba en el tiempo y cómo se 
concretaba la erección de una casa, podemos imaginar 
la importancia de los contratistas de las obras, algunos 
de los cuales sabemos eran carpinteros que actuaban 
como verdaderos empresarios coordinando los distin-
tos gremios. Sería interesante conocer el funciona-
miento de estas empresas dedicadas a la construcción 
y su capacidad, así como también saber el número y la 
composición de las cuadrillas de operarios que traba-
jaban en una obra y dentro de éstas adivinar el papel 
que jugaban los artesanos especialistas implicados, 
muy probablemente formados en la cercana escuela 
de Artes y Oficios de Achuri.  

Por otro lado está el tema de los materiales. Bilbao 
no parecía tener problemas a la hora de proveerse de 
piedra de distintas calidades y procedente de canteras 
muy próximas al casco urbano lo que garantizaría ¿un 
transporte rápido? ¿cómo llegaba a Bilbao?(el nervión 
1891)44 Hemos sabido de la calidad de la arena de la 
barra de Portugalete ya que es citada como componen-
te de los morteros en la práctica totalidad de la docu-
mentación consultada. no se habla del origen de las 
maderas, aunque sabemos de la existencia de grandes 
carpinterías algunas de las más importantes situadas 
en la calle de la Sierra, en las proximidades de la 
actual calle de Buenos Aires. en cuanto a la proceden-
cia de las mismas, serían, suponemos, en buena 
medida importadas tanto de lugares de la misma 
península ¿galicia, la provincia de Soria?... como muy 
probablemente del extranjero de donde podrían llegar 
por mar. Pero, al menos cuando era posible, parece 
clara la tendencia a reutilizar el roble viejo. 

Siguiendo con los materiales, parece que existían 
fábricas de teja, las tejeras, pues se menciona la teja 
local, pero no se dice nada del ladrillo, material que 
parece escaseaba en esta y otras épocas sucesivas. Por 
su parte, valencia y la zona de cataluña aparentan 
monopolizar desde entonces la fabricación y distribu-
ción de azulejos.

44 A este respecto años más tarde la prensa diaria se hacía eco de la 
denuncia ante el mal estado que presentaba la calle expósitos 
sobre todo en el lugar conocido como Solocoeche a causa del 
deterioro que producían los carros de piedra.
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llama la atención el interés por la calidad de los 
materiales y por el tratamiento de los mismos concre-
tado en la manera de trabajar las superficies en las que, 
como vemos, tanto los muros como la carpintería, 
herrajes, etc..., requerían de un cuidadoso tratamiento 
a base de imprimaciones y de la aplicación de varias 
manos de pintura al óleo o al temple, hecho que ha 
permitido su conservación y permanencia a través del 
tiempo, sobre todo en lo que hace relación a la madera, 
a pesar de estar sometida a las inclemencias de un 
clima tan extremadamente húmedo como el nuestro. 
como detalle y dada la moda que ha comenzado a 
implantarse recientemente en las construcciones y 
reconstrucciones de nuestra ciudad, observamos que 
ni en éste ni en ninguno de los expedientes consultados 
se habla del uso de barnices aplicados a la carpintería, 
de lo cual se deduce que la madera se presentaba, en 
estos casos, siempre pintada.
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fig. 5. casa nº13 de la calle Barrencalle, antiguo Barrencalle nº33-35.

fig. 1.  vista de la calle Artecalle cuya reconstrucción fue en buena 
parte paralela a la de la calle Barrencalle.

fig. 3.  calle Barrencalle en sus números pares con construcciones de 
la época.

fig. 2. vista general de la calle Barrencalle. 

fig. 4.  calle Barrencalle en sus números impares con construcciones 
de la época.
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fig. 6, 6-2, 6-3. Ordenanzas de construcción de los años 1868, 1883 y 1885.

fig. 8.  Plano de la casa de Barrencalle nº 33-35 hoy nº13, firmados por 
el Maestro de Obras celestino Aramburuzavala en 1877.

fig. 7.  firmas de Rafael Aguirre y celestino Aramburuzavala, 
presentes en varios documentos.

fig. 9.  Plano de casa de Barrencalle nº 33-35 (1877) detalle de la 
planta de los bajos. 
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fig. 10.  firma de Julio Saracíbar, Arquitecto Jefe de Obras Públicas. 

fig. 12.  firma de edesio garamendi, Arquitecto Jefe interino 

fig. 11.  firma de ernesto Hoffmeyer, Ingeniero Jefe de la Sección de 
obras municipales. 

fig. 13.  firma de Joaquín Rucoba, Arquitecto Jefe de la Sección de 
obras municipales.

fig. 14, 14-2. foto del expediente y de los documentos cosidos al mismo.
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fig. 15.  casa de Barrencalle nº13. vista general de su estado actual. fig. 16.  casa de Barrencalle Barrena nº13. Bajos comerciales cuya 
primitiva estructura aún puede observarse.

fig. 17. Puerta del portal actual.

fig. 18, 18-2.  Pilar del bajo y detalle de la sillería ambos muy probablemente de piedra procedente 
de galdácano.
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fig. 19. Interior del portal hoy notablemente transformado. fig. 20.  escalera que en principio se plantea de dos tramos siendo 
finalmente de uno solo, muy probablemente por motivos de 
espacio.

fig. 21.  detalle de los balcones cuyos antepechos de hierro 
primitivos aún se conservan
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fig. 22. detalle de la imposta y su remarque gracias al color.

fig. 26.  casa de Barrencalle nº13, detalle de los bajos que continúan 
con la tradición de alojar comercios y lonjas.

fig. 24.  Patio que se introduce en el interior del inmueble para 
garantizar una mejor ventilación de las viviendas así como 
una mayor iluminación en determinadas estancias.

fig. 23.  detalle del alero, un elemento imprescindible en las 
construcciones de esta época. Obsérvese la ventana 
perteneciente al desván.

fig. 25.  detalle del cierre del hueco del patio visto desde la escalera.
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