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Basque returning from America and the Suburban
Development of Bilbao
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RESUMEN
El Plan de Ensanche de Bilbao, formulado por Pablo de Alzola, Ernesto Hoffmeyer y Severino de Achúcarro, permitió el desarrollo y la expansión de la villa a costa de las anteiglesias de Abando y Begoña. Tras la aprobación de aquel proyecto en 1876, comenzó la lenta materialización del mismo y la construcción de nuevos
inmuebles, muchos de los cuales fueron casas de vecindad destinadas al alquiler. En este sentido, siempre se ha
señalado el importante papel jugado por la burguesía bilbaína en la promoción de estos edificios. Sin embargo,
desde estas líneas hacemos una llamada de atención respecto a la participación en estos negocios inmobiliarios
del colectivo indiano, puesto que algunos de sus miembros, una vez retornados a la tierra natal, también invirtieron en la compra de terrenos en la zona anexionada y posteriormente en la construcción de inmuebles, que
en la mayoría de los casos estuvieron dedicados al arrendamiento. Figuras como Santos López de Letona o Paulino de la Sota, que se encuentran entre los grandes promotores del Ensanche bilbaíno, corroboran por sí mismas la transcendencia de esta contribución, que no se limitó a las últimas décadas del siglo XIX. En más de una
ocasión, las actividades emprendidas por estos emigrantes tras instalarse en el País Vasco ocultan o cuando
menos enmascaran su antigua condición en numerosos documentos, lo que ha podido propiciar que su nada desdeñable aportación haya sido obviada hasta ahora.
Palabras clave: Arquitectura contemporánea, Bilbao, Carranza, Patricio del Castaño Capetillo, Ceánuri,
Ensanche de Bilbao, Daniel Escondrillas Abásolo, Domingo Fort Barrenechea, Cándido Hernáiz Rozas, Indianos, Santos López de Letona, Sopuerta, Paulino de la Sota Ortiz, José Santisteban Rodrigo, Julio Saracíbar
Gutiérrez de Rozas, Federico U galde Echevarría, José Ramón Urrengoechea Mandiola.

ABSTRACT
The Plan of the Suburban Development of Bilbao, formulated by Pablo de Alzola, Ernesto Hoffmeyer and
Severino de Achúcarro, perrnitted the development and expansion of the city at the expense of the municipal
districts of Abando and Begoña. After the approval of the project in 1876, its slow materialization began and
new buildings were built, many of which were neighbourhood houses destined for rent. In this sense, the important role played by the Bilbao bourgeoisie in promoting these buildings has always been pointed out. However,
here we like to draw attention to the participation of the "indiano" group in this real estate business, since sorne
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of its members, after retuming to the land of their birth, also invested in the buying of land in the anexed area
and subsequently in the construction of the buildings, which in most cases were intended for rent. Figures such
as Santos López de Letona or Paulino de la Sota alone, two of the greatest promoters of the suburban development of Bilbao, corroborate the importance of this contribution, which was not limited to the last decades of the
19th century. On more than one occasion, the activities undertaken by these emigrants after settling in the Basque Country concealed or at least masked their former condition in several documents, which may have led to
their not inconsiderable contribution having been overlooked.
Key words: Contemporary architecture, Bilbao, Carranza, Patricio del Castaño Capetillo, Ceánuri, Suburban Development of Bilbao, Daniel Escondrillas Abásolo, Domingo Fort Barrenechea, Cándido Hemáiz Rozas,
"Indianos", Santos López de Letona, Paulino de la Sota Ortiz, José Santisteban Rodrigo, Julio Saracíbar Gutiérrez de Rozas, Sopuerta, Federico Ugalde Echevarría, José Ramón Urrengoechea Mandiola.
LABURPENA

Pablo de Alzola, Ernesto Hoffmeyer eta Severino de Achúcarrok egin zuten Bilboko Zabalgune Egitasmoari
esker hiribildua garatu egin zen, Abando eta Begoñako elizateen kontura. Proiektu hori 1876. urtean onartu eta
pixkanaka, plana gauzatu eta higiezin berriak eraikitzen hasi ziren, gehienak alokatzeko etxeak. Ildo horretan,
betidanik aipatu izan da Bilboko burgesiak izugarrizko garrantzia eduki zuela eraikin horien sustapenean.
Alabaina, lerro hauen bitartez indianoek higiezin horien negozioetan ere parte hartu zutela azpimarratu nahi
dugu; izan ere, indiano batzuk euren sorterrura itzultzean bitartez indianoek higiezin horien negozioetan ere
parte hartu zutela azpimarratu nahi dugu; izan ere, indiano batzuk euren soterrira itzultzean beretutako zonetan
lurrak erosi zituzten eta, gero, higiezinak eraiki zituzten, kasu gehienetan alokatzeko. Santos López de Letona
edo Paulino de la Sota Bilboko Zabalgunearen sustatzaileetarko bi ditugu: ekarpen horen garrantzia indartzeko
frogarik argiena, gainera. Ekarpena, halaber, ez zen XIX, mendearen azken hamarkadetara mugatu. Baten baino
gehiagotan emigratzaile horiek Euskal Herrira etorri eta egin zituzten ekimenak hasierako egoera ezkutzatzen
(edo behintzat mozorrotzen) dute agiri askotan; horren ondorioz, orain arte euren ekarpen izugarria ere ezkutuan
gelditu da.
Giltz-hitzak: Gaur egun Arkitektura, Bilbao, Carranza, Patricio del Castaño Capetillo, Ceánuri, Ensanche
de Bilbao, Daniel Escondrillas Abásolo, Domingo Fort Barrenechea, Cándido Hemáiz Rozas, Indianos, Santos
López de Letona, Sopuerta, Paulina de la Sota Ortiz, José Santisteban Rodrigo, Julio Saracíbar Gutiérrez de
Rozas, Federico Ugalde Echevarría, José Ramón Urrengoechea Mandiola.

LOS INDIANOS Y LA FRQVWUXFFLRQDEL ENSANCHE DE BILBAO

La aprobación en 1876 del Plan de Ensanche de
Bilbao, proyectado por el arquitecto Severino de
Achúcarro y los ingenieros Pablo de Alzola y Ernesto Hoffmeyer tres años antes, posibilitó la expansión
de la ciudad, que a lo largo de la primera mitad del
siglo XIX se había mostrado incapaz de crecer y
desarrollarse debido a lo limitado de su superficie.
Una vez aceptado, el plan comenzó a materializarse,
si bien muy lentamente. Pronto instituciones, particulares, sociedades e, incluso, bancos iniciaron la construcción de nuevas sedes y palacetes en la zona anexionada y el consiguiente abandono de los antiguos
edificios del Casco Viejo, aunque este último sector
también sufrió una notable transformación arquitectónica a finales de la centuria decimonónica. Simultáneamente en terrenos de la antigua anteiglesia de
Abando se levantaron estaciones, iglesias, escuelas,
cines, etc., que contribuyeron a configurar una ciudad
adecuadamente equipada en términos de modernidad
y que dieron servicio a la población, que sufrió un
crecimiento espectacular. La materialización de estos
inmuebles trajo consigo una renovación absoluta de
la arquitectura, que acabó creando una imagen muy
concreta y caracterizada de Bilbao.
Todo esto propició la inversión de particulares en
la construcción de casas de vecindad en terrenos del
Ensanche. A la hora de indicar la condición de estos
promotores, los estudios con los que contarnos han
aludido al importante papel jugado por la burguesía
vizcaína -algo que está fuera de toda duda-, al tiempo
que han puesto en evidencia la dificultad para conocer e indagar sobre la trayectoria vital y profesional
de muchos de aquellos comitentes. Sin embargo,
desde estas líneas queremos hacer una llamada de
atención respecto a la participación de los indianos en
este proceso, que, aunque estuvo muy por debajo de
la contundente contribución de los industriales,
miembros de entidades financieras, comerciantes,
etc. fue más allá de lo meramente testimonial. Por lo
demás, hay que decir que el colectivo enriquecido en
América no sólo adquirió solares y edificó casas de
vecindad, aunque en esta ocasión dediquemos especial atención a este apartado, sino que también promovió edificios de carácter industrial, etc. Además
tenemos constancia de que algunas familias de emigrantes poseyeron inmuebles en Bilbao, aunque hasta
ahora no hemos conseguido localizar los correspondientes proyectos, quizá porque pudieron ser impulsados por otras personas que más tarde realizarían
una venta a estos indianos. Este fue el caso de los
Saínz de Rozas, de origen nestosano, que atesoraron
una importante fortuna en Filipinas y de quienes
sabemos, que al menos en 1922, eran dueños de dos
casas de vecindad en la ciudad (1). Por lo demás,
muchos vizcaínos del colectivo que nos ocupa habitaron, unas veces en régimen de propiedad y otras en
alquiler, pisos en el Ensanche de la villa del N ervión,
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con independencia de que edificaran residencias en
sus lugares de origen.
Sin embargo, no es tarea fácil reconocer la condición de antiguos emigrantes de algunos de los promotores que participaron en estos negocios inmobiliarios, ya que con frecuencia figuran en parte de la
documentación del archivo municipal como propietarios, rentistas o dedicados al comercio (2), en función
de la actividad que desempeñaron tras regresar al País
Vasco y dar por concluida su aventura americana.
Esta circunstancia dificulta la identificación de este
colectivo y sin duda ha influido en que su nada desdeñable papel haya sido obviado por las publicaciones con que contarnos hoy día. En este sentido, es
necesaria una investigación más minuciosa y especialmente paciente, que contraste otras fuentes y que
se complete con lo recogido en los, por otra parte,
escasos estudios sobre el fenómeno de la emigración
vizcaína a América en la etapa contemporánea. Aquí
nos limitarnos a poner de relieve esta actividad y la
contribución de este grupo en la construcción del
Ensanche de Bilbao, a través de algunos comitentes
especialmente activos y la continuidad en el tiempo
de este tipo de iniciativas con obras erigidas en distintas épocas y, por tanto, de diferente estilo.
En líneas generales, el perfil de los indianos de la
época contemporánea es bastante similar. Normalmente emigraron a edad temprana; en ultramar llevaron una vida de penurias y ahorro y muy pocos de los
que partieron consiguieron hacerse ricos y retornar al
terruño natal. De regreso a España, la mayoría se
comportaron como rentistas y nuevos ricos y alardearon de símbolos externos, que evidenciaban su nuevo
status: construcción de importantes casas (3) y pan(1)

Respecto a esta importante familia indiana y sus numerosas propiedades vid. PALIZA MONDUATE, M.: La arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX. El impacto de la promoción
indiana en una villa vizcaína de Las Encartaciones. Boletín del
Museo Camón Aznar (Zaragoza). Nº (2003). En prensa.
(2) Este es el caso de Patricio del Castaño y Cándido Hernaiz, a quienes nos referiremos en las siguientes páginas. En este sentido vid.
A.H.D.F.B (Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia): Sec. Judicial. Fondo Corregimiento. Leg. 2.587. Exp. 1 y
A.M.B. (Archivo Municipal de Bilbao): Exp. XIV/770/1329.
(3) La casa, auténtico símbolo parlante del status económico alcanzado por estos emigrantes, es sin duda el elemento artístico que
más caracteriza al colectivo indiano enriquecido en las antiguas
colonias. Son numerosos los municipios vascos que cuentan o
han contado con obras de este tipo. En el caso vizcaíno destaca
la zona de Las Encartaciones, aunque sólo estén estudiadas en
profundidad las obras edificadas en Carranza, Lanestosa y Gordejuela. En este sentido vid. PALIZA MONDUATE, M.: La
arquitectura residencial en Carranza desde finales del siglo XIX
hasta mediados del siglo XX. Cuademos de Artes Plásticas y
Monumentales de la Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº 7 (1990), págs. 35-85. PALIZA MONDUATE, M.: La
arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX ... y BASURTO
FERRO, N.:Arquitectura residencial en Gordexola. En VV.AA.:
Patrimonio monumental de Gordexo/a. Ayuntamiento de Gordejuela. Bilbao, 1994, págs. 31-61.
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teones, indumentarias elegantes, abundancia c;le
joyas, afición por los viajes y los coches, interés por
la cultura y el progreso, donaciones filantrópicas, que
beneficiasen a las poblaciones de origen al tiempo
que, de alguna manera, prestigiaran e inmortalizaran
al promotor... Con este último aspecto está en parte
relacionado el encargo de retratos, en los que los efigiados aparecen de. forma generalizada con un porte
elegante y distinguido (4). Esta faceta constituye una
actitud mimética de la de la burguesía de la época,
con la que los indianos se esforzaron en relacionarse
e identificarse. En definitiva, era un intento de reflejar la superior condición y la autosuficiencia, adquiridas por los representados como hombres hechos a sí
mismos.
Muchos indianos, como queda dicho, actuaron
como meros rentistas, de manera que, una vez establecidos en España, vivieron de lo que habían atesorado en América. Varios son los factores que pudieron influir en este comportamiento, por una parte, la
edad avanzada a la que la mayor parte retomó, por
otra el deseo de gozar de una vida tranquila después
de tantos sacrificios, la propia condición de nuevos
ricos, etc. No obstante, también hubo otros que invirtieron con acierto en actividades relacionadas con el
despegue industrial de la economía vizcaína, la
banca, la minería o que, como en el caso que nos
ocupa, participaron en negocios inmobiliarios, lo que,
de alguna manera, les convirtió en burgueses al final
de su peripecia vital. Sin embargo, cabe la pregunta
de hasta qué punto esta similitud de intereses, con los
que tradicionalmente habían caracterizado a la plutocracia local, enriquecida exclusivamente en el País
Vasco, diluyo el particular perfil de aquéllos o si por
el contrario algunos indianos, tras alcanzar el ascenso social, consiguieron identificarse totalmente con la
burguesía tradicional. En este sentido, alguna de las
inversiones llevadas a cabo por los emigrantes que
nos ocupan reflejan su carácter emprendedor y su
curiosidad por los avances científicos y técnicos,
aspecto este último en el que muchos de ellos fueron
vanguardistas y hasta arriesgados. Este es el caso de
la exitosa participación de Santos López de Letona, a
quien nos referiremos más adelante, dentro del grupo
promotor del Puente Colgante de Portugalete, como

(4)

En este sentido vid. PALIZA MONDUATE, M.: Los indianos y
las bellas artes. El caso del Valle de Carranza (Vizcaya): escultura y pintura (siglos XIX y XX). Actas del XII Congreso Nacional
del CEHA. Universidad de Oviedo y Departamento de Historia
del Arte y Musicología. Oviedo, 1998, págs. 311-325 y PALIZA
MONDUATE, M.: Aportación al estudio del pintor Elías González Manso. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la
Purísima Concepción de Valladolid (Valladolid). Nº 32 (1997),
págs. 119-130.

es sabido, primero en su género en el mundo (5). Asimismo, en 1899 este mismo emigrante instaló una
línea telefónica particular entre la fábrica "La Josefina", que había fundado en Galdácano en 1897 (6), y
su domicilio bilbaíno en la calle Henao (7), cuestión
que avala su sentido práctico y su buena disposición
hacia los adelantos de la época.
Por lo que se refiere a la promoción de casas de
vecindad en Bilbao a cargo del colectivo indiano, hay
que decir que no fue algo excepcional, ya que en
otros puntos de la comisa cantábrica hubo iniciativas
similares. En este sentido el caso de Asturias (8), que
está bien estudiado, es relevante. Algunos de estos
comitentes recurrieron a maestros de obras, profesionales que tuvieron un gran protagonismo en la arquitectura bilbaína del último cuarto del siglo XIX. Contamos con publicaciones que se han hecho eco de la
relación entre los antaño emigrantes Santos López de
Letona y Paulino de la Sota con los técnicos Domingo Fort e Hilario Iturrioz (9) respectivamente, aunque
sin hacer referencia a la condición de los primeros.
Sin embargo, ya a principios del siglo XX, la contratación de estos técnicos por parte del grupo que nos
ocupa se redujo notablemente en favor de los de
grado superior. Esta circunstancia hay que ponerla en
relación con la paulatina pérdida de protagonismo de
aquéllos, que disminuían en número frente al notable
incremento de los arquitectos, quienes además les
arrebataron muchas competencias.
De hecho de lo que expondremos seguidamente se
desprende que algunos arquitectos, caso de Julio
Saracíbar y Federico Ugalde, también fueron reclamados por estos emigrantes de forma reiterada a la
hora de levantar casas en el Ensanche. No obstante, la
concurrencia de estos profesionales debe entenderse
como algo lógico, una vez que los comitentes habían
quedado satisfechos con sus servicios, y no hay duda
(5)

SANTANA EZQUERRA, A.: Puente Vizcaya 1893-1993. La
construcción de una leyenda. En VV.AA.: Cien años del Puente
Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1993, págs. 11-38.
(6) LÓPEZ GARCÍA, J.L. Bizkaia textil. Un paseo por su industria
desconocida. En La Encartada S.A. Fábrica de Boinas. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1991, págs. 17 y 25.
(7) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 406.
Exp. 55.
(8) En este sentido vid. ÁLVAREZ QUINTANA, C.: Indianos y
arquitectura en Asturias (1870-1930). (Tomos I y ll). Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias.
Gijón, 1991. MORALES SARO, M.C.: El modernismo en Asturias. Arquitectura, escultura y artes decoratiVas. Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias. Oviedo, 1989. VV.AA.: Arquitectura
de indianos en Asturias. Principado de Asturias. Oviedo, 1987 y
VV.AA.: Rehabilitación de villa Tarsila en Luarca. Dragados y
Construcciones. Oviedo, 1990.
(9) Sin embargo, hasta ahora no he encontrado, pese a haberlo intentado con insistencia, ningún proyecto arquitectónico, que avale
está relación profesional entre Hilario Iturrioz y Paulina de la
Sota.
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de que otros técnicos vizcaínos debieron realizar proyectos de este tipo para indianos, algo que confiamos
que ulteriores investigaciones pongan de manifiesto.
En cuanto a los edificios propiamente dichos, no
ofrecen diferencias respecto a los impulsados por
otros promotores, de modo que no hay en ellas rasgos
específicos, que delaten la diferente condición de sus
comitentes, lo que contribuye a reforzar el carácter
unitario y el aire de familia, que en buena medida
marca a las construcciones del Ensanche de la villa del
Nervión. Se trata de un planteamiento similar al seguido en la mayoría de los numerosos ejemplos de arquitectura unifamiliar, vinculada al colectivo indiano,
levantados en territorio vizcaíno, ya que las residencias, que incluyen detalles estructurales deudores de
algunos aspectos de la arquitectura americana fueron
excepcionales (10). Así las cosas, en este punto concreto triunfaron los esquemas al uso (11), bien porque
se impusiera el criterio de los técnicos o bien porque
los propietarios no tuvieran especial interés en singularizarse o una idea preconcebida respecto a la inclusión de elementos específicos en estas edificaciones.
En cualquier caso, el resultado final las hermana con
las promovidas por la burguesía propiamente dicha,
aunque no creemos que en este punto concreto existiera especial deseo de emular a esta clase social por
parte de los emigrantes que nos ocupan.
Por lo que respecta al alzado, cabría encuadrar a la
mayoría de los edificios levantados a finales del siglo
XIX y durante la primera década del XX dentro del
eclecticismo de diverso cuño (12), mientras que, por
lo recogido en el presente artículo, ya en el segundo
(10) Entre las obras estudiadas cabe destacar la residencia Olozaga de
Getxo y, en menor medida, la casa Sobera de Lanestosa. No obstante, también hay que señalar que ambos edificios fueron modificados durante la construcción o una vez terminados precisamente para eliminar o reformar los detalles relacionados con trazados al uso en algunos países hispanoamericanos. En buena
medida, estas variaciones debieron estar propiciadas por el clima
vizcaíno, que no era el más adecuado para aquellas formas. En
este sentido vid. PALIZA MOND,UATE, M.: La residencia O/azaga, un ejemplo de la arquitectura de indianos en Bizkaia.
Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1992. PALIZA
MONDUATE, M.: La obra del arquitecto Eloy Martínez del
Valle en el País Vasco. Ondare. Cuademos de Artes Plásticas y
Monumentales de la Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº 20 (2001), págs. 195-222 y PALIZA MONDUATE, M.:
La arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX ...
(11) Vid. un análisis de los alzados y trazados al uso en la arquitectura bilbaína en BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras en
la construcción de la ciudad. Bilbao 1876-1910. Diputación
Foral de Bizkaia y Colegio Oficial de Apareajdores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia. Bilbao, 1999, págs. 94 y ss.
(12) Hablamos en función de lo recogido en el presente texto, ya que,
como es sabido, a principios del siglo XX aparecen algunos
detalles modernistas, etc. en las casas de vecindad bilbaínas,
pero, dada la ausencia de estudios sobre la intervención de los
indianos en la zona del Ensanche, ignoramos si éste fue el caso
de edificios promovidos por estos comitentes.
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decenio de la pasada centuria aparecieron planteamientos relacionados con la arquitectura regionalista
y, por último, en los años treinta con el racionalismo.
Entre los elementos consustanciales a estos edificios hay que citar, por un lado, los miradores, normalmente dispuestos en hileras, que configuran calles
que se alternan con otras presididas por balcones o
ventanas; por otro las impostas y las cornisas, en
muchos casos resaltadas por distintos detalles ornamentales, que con su ritmo horizontal contribuyen a
separar los distintos cuerpos. Otros elementos a tener
en cuenta son el repertorio ornamental de los recercas
de los huecos (guirnaldas, claves molduradas, alfices,
detalles vegetales o curvilíneos, etc.), así como los
chapiteles -con frecuencia llamados cúpulas- que
enfatizan el remate de las construcciones, especialmente en los solares situados en la confluencia de dos
calles. Estos últimos, que, al igual que todas las partes que supusieran voladizos, fueron objeto de especial atención en la normativa municipal, tardaron en
introducirse y generalizarse, a diferencia de lo ocurrido con los miradores. En más de una ocasión, los artífices de los proyectos tuvieron que hacer valer su
inclusión en función de la belleza, que aportaban a los
propios edificios o a la imagen de la ciudad, o de que
ya existieran precedentes dentro del corpus arquitectónico bilbaíno, cuestión que en su condición de promotores también defendieron algunos de los indianos, a los que aludimos a lo largo de estas páginas.
Así lo hizo Santos López de Letona en 1889 a la hora
de justificar su presencia en unas casas, que iba a edificar entre las calles Henao y Alameda Mazarredo
(13). Pese a todo, en ciertos casos, la tentativa de
introducir estos efectistas remates resultó baldía, de
modo que tuvieron que ser sacrificados ante la intransigencia de la oficina técnica municipal. Este fue el
caso de una preciosa traza formulada por el arquitecto Julio Saracíbar para el indiano soportano Paulina
de la Sota en 1884 (14). No obstante, el intento de
introducir estos cuerpos no siempre obedeció a aspiraciones nobles, ya que muchas veces tras ellas se
escondía el deseo de habilitar viviendas bajo cubiertas y, por tanto, poder contar con una altura más a la
hora de alquilar el edificio y obtener más beneficios.
Esto estaba prohibido en la normativa municipal y
fue perseguido por el personal del Ayuntamiento de
Bilbao. Así las cosas, esta picaresca, que estuvo bastante extendida, también fue practicada por indianos
como el propio Paulina de la Sota en unas casas de
vecindad, que levantó en la Plaza Elíptica en 1904
(15).
(13) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 69. Exp.
11.
(14) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 39. Exp. 16.
(15) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3.
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Esto último da pie para aludir a la figura del indiano como infractor del reglamento, lo que constituye
otro detalle que equipara a estos antiguos emigrantes
con los industriales y los burgueses en general (16).
Aparte de lo dicho, los edificios que analizamos
se caracterizan por una gran claridad compositiva, en
buena medida conseguida gracias a la intersección de
motivos verticales y horizontales, puesto que a lo
dicho hay que sumar la frecuente presencia de columnas, pilastras, cadenas almohadilladas, hiladas con
puntas de diamante, etc., y, en algunos casos, potenciada por la policromía de los paramentos. Podríamos
decir que este modelo, surgido en los edificios decimonónicos, se perpetuó en el siglo XX tras adaptarse
e incorporar las novedades estilísticas, que iban apareciendo con el tiempo y que ya hemos apuntado.
El aparato ornamental, consustancial a la propia
esencia de la arquitectura del eclecticismo, fue determinante en el resultado final de estas obras, puesto
que no sólo influía en la categoría asignada a la construcción, sino que también delataba exteriormente la
importancia de las propias viviendas, que arropaba,
ya que de ordinario se concentraba en los pisos de
más categoría y, por el contrario, era más escaso en
aquéllos que como los bajos, entreplantas y áticos
estaban considerados de menor nivel.
La concepción espacial de estas casas también
seguía las pautas habituales en la arquitectura bilbaína de la época, ya que dominan los trazados, en los
que un pequeño vestfbulo y un pasillo articulan la distribución de la vivienda y las habitaciones nobles
(gabinete, sala y dormitorio principal), que estaban
orientadas hacia la fachada principal, mientras que la
cocina y el comedor estaban ubicados en la parte trasera. Asimismo fue frecu(;!nte la existencia de alcobas
y cuartos ciegos, comunicados con otras dependencias, al igual que las llamadas "alcobas a la italiana"
(17). Lógicamente y del mismo modo que ocurrió
con los cambios estilísticos, propios del paso del
tiempo, que se tradujeron en la aparición de obras
regionalistas o racionalistas, también las plantas y las
decoraciones de las viviendas promovidas por los
indianos experimentaron cambios en las primeras
décadas del siglo XX.

(16) Sobre las numerosas infracciones y licencias cometidas por los
promotores bilbaínos en estos años vid. BASURTO FERRO, N.:
El primer Ensanche de Bilbao. Oportunismo y vacío legal. Cua-

Posiblemente la figura más destacada y activa
entre los emigrantes vizcaínos, que invirtieron en la
construcción de inmuebles en el Ensanche bilbaíno,
fue Santos López de Letona Apoita, nacido en el
municipio de Ceánuri en 1842, quien había sido bautizado en la parroquia de Santa Maria de esta localidad. En principio, estuvo trabajando en un comercio
textil en Vitoria, pero en 1862 marchó a América. Primero recaló en Cuba y poco después se instaló definitivamente en Puebla de los Ángeles (México),
donde se dedicó a actividades textiles, con las que
consiguió reunir una importante fortuna. En la ciudad
azteca contrajo matrimonio con Josefa Gómez de
Rueda, descendiente de montañeses, y allf nacieron
los primeros hijos de la pareja. En 1888, dejó los
negocios a cargo de uno de sus hijos y regresó a España (18). Se estableció en Bilbao, donde, como veremos, adquirió una residencia, sita en la confluencia
de las calles Ercilla y Henao.
Ya en nuestro país participó en una serie de negocios, que ponen de manifiesto un carácter emprendedor y un magnífico olfato para las finanzas, asuntos
en los que además estuvo bendecido por la suerte. De
una parte, invirtió en la compra de terrenos y en la
promoción inmobiliaria con la adquisición de varios
solares en el Ensanche de Bilbao y la posterior edificación en los mismos, faceta en la que, como veremos, destacó sobremanera. De otra, fue primer accionista y figura decisiva de la "M.A. de Palacio y Compañía", impulsora de la construcción del Puente Colgante de Portugalete, más tarde refundida en "Compañía del Puente Vizcaya", algo que ya hemos apuntado (19). Los negocios textiles, que habfan sido el
origen de su fortuna, también fueron objeto de su
inversión en territorio vizcaíno, ya que en 1892 fue
uno de los socios fundadores de la fábrica de boinas
"La Encartada" en Balmaseda y en 1897 creó "La
Josefina" en Galdácano (20). Más tarde fue consejero del Banco de Comercio (21). Por otro lado, fue
copropietario de algunas minas de hierro, caso de la
denominada "Lucía", ubicada en el término de
Entrambasaguas (Cantabria) (22).
En noviembre de 1912, Santos López de Letona
fue nombrado hijo predilecto del municipio de Ceánuri en agradecimiento a las numerosas donaciones
que había hecho al mismo. Los comentarios, que
entonces hizo Fidel Lapatza Gortázar, alcalde de la
localidad, son similares y muy representativos de la
pauta habitual a la hora de glosar la trayectoria del

dernos de Sección Historia-Geografía de la Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº 21 (1993), págs. 229-242.
( 17) Las llamadas "alcobas a la italiana" o "habitaciones a la italiana"
constituyen un subespacio dentro de una dependencia de mayor
superficie. Normalmente posibilitan la creación de una zona de
estar dentro de un dormitorio gracias a la presencia de una estructura, normalmente de madera, que suele estar conformada por un
triple intercolumnio, rematado por arcos o dinteles.

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

SANTANA EZQUERRA, A.: Op. cit., págs. 31 y 32.
Ibídem, pág. 31.
LÓPEZ GARCÍA, J.L.: Op. cit., págs. 17 y 25.
SANTANA EZQUERRA, A.: Op. cit., pág. 31.
A.H.D.F.B.: Sec. Judicial. Fondo Corregimiento. Leg. 2425.
Exp. 5.

LOS INDIANOS Y LA CONTRUCCIÓN DEL ENSANCHE DE BILBAO

211

grupo de emigrantes, que triunfó en
América, quienes con frecuencia trataron de mejorar las condiciones de los
lugares de origen con donativos, promoción de obras públicas, etc. Así,
Lapatza se refirió a López de Letona
con las siguientes palabras nacido en
humilde condición en el municipio, que
abandonó a temprana edad, que después triunfó en los negocios y que
nunca se olvidó de su tierra natal (23).
Al mismo tiempo hizo alusión a sus
constantes ayudas a la iglesia de Santa
María con la adquisición de ropas,
objetos litúrgicos, el órgano, etc. (24) y
a la circunstancia de que al parecer costeara casi íntegramente la iglesia amúliar de San Isidoro, cuya edificación
facilitaba a una buena parte del vecinFoto 1. Aspecto de la casa de Santos López de Letona en la calle Henao en la época en la
dario asistir a los actos litúrgicos sin que este indiano la adquirió. Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar. (Archivo de la Cámatener que hacer grandes desplazamientos ra Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia).
(25). Asimismo, su aportación fue decisiva para la construcción del cementerio
La residencia de López de Letona en Bilbao fue,
de la localidad, proyectado por el maestro de obras
como anticipamos, un "hotel" (29), emplazado en la
Bartolomé Alcíbar en 1890 (26), puesto que así lo
confluencia de las calles Henao y Ercilla, que, cuanhizo constar unánimemente la corporación municipal
do él lo adquirió, constaba de sótano, planta baja y
que decidió ceder a tan generoso convecino una parprimer piso y que ha llegado hasta nosotros reformacela del camposanto para que construyera un panteón
do y con el añadido de un importante levante. En la
para él y su familia (27), donde yacen los restos del
actualidad, alberga la Cámara de la Propiedad Urbaindiano, fallecido en 1925.
na. (Foto 1) Esta casa, que fue la primera edificación
Santos López de Letona no sólo dejó constancia
construida en el Ensanche de Bilbao (30), fue proyecde sus inclinaciones filantrópicas con las donaciones
tada en noviembre de 1878 por el arquitecto Julio
en pro del pueblo natal, sino también en los entresijos
Saracíbar Gutiérrez de Rozas como su propia vivienque rodearon la construcción de algunos de los edifida y estudio. En julio de 1879, el edificio ya estaba
cios que promovió en el Ensanche de Bilbao. Así en
concluido (31). Los detalles del plano nos permiten
1895, trató de que el Ayuntamiento agilizara los tráconocer la distribución del piso noble, que constaba
mites previos a la construcción de alguno de ellos con
de vestíbulo, despacho, comedor, sala y un espacio
el argumento de que aquellas obras iban a dar empleo
central, iluminado cenitalmente, que se utilizaba
a muchos obreros (28). No sabemos hasta qué punto
como salón, mientras que el alzado era muy sobrio,
esta preocupación social era importante o prioritaria
ya que sólo son destacables algunos recercas de huepara el indiano, pero al menos queda constancia de
cos, potenciados por detalles clasicistas, y el remate
ella, bien es cierto que esta misma consideración fue
abalaustrado. Sin embargo y a juzgar por el plano de
utilizada por otros promotores de la época con igual
sección, la decoración interior era rica.
finalidad.

(23) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Zeanuri. Leg. 140. Exp. 18.
(24) En 1890 Luis de Ortúzar, párroco del templo, hizo constar que
López de Letona había regalado distintos objetos por valor de
14.000 reales (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Zeánuri. Leg.
177. Exp. 18).
(25) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Zeanuri. Leg. 140. Exp. 18.
(26) IBARRONDO SAGASTIZABAL, S.: Monografías de Pueblos
de Bizkaia. Zeanuri y Urbidea. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1995,pág.234.
(27) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Zeanuri. Leg. 140. Exp. 18.
(28) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 182. Exp. 22.

(29) El edificio recibe está denominación en los documentos más antiguos que hemos localizado. Esta acepción de ascendencia francesa fue empleada frecuentemente en Ja arquitectura vizcaína de
finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las formas de
la arquitectura gala ejercieron una notable influencia. Posteriormente, el influjo inglés fue contundente y trajo consigo que el
término hotel estuviera en desuso antes que en otros lugares de la
geografía penínsular y consecuentemente se tradujo en una pronta generalización de acepciones como chalet, casa de campo, etc.
(30) UGALDE, F.: Los predecesores en el arte. Siluetas de antaño. En
La Arquitectura Modema en Bilbao. Imp. Talleres Echeguren y
Zulaica. Bilbao, 1924, págs. 119 y 120.
(31) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 132.
Exp. 55.
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Saracíbar, quien, como veremos más adelante,
también fue contratado por otros indianos vizcaínos,
nació en Vitoria en 1841 y obtuvo el título en la
Escuela de Arquitectura de Madrid en 1867. Se trasladó a Bilbao en 1877 para ocupar la plaza de arquitecto municipal hasta 1883, fecha en la que fue sustituido por el cántabro Joaquín de Rucoba y Octavio de
Toledo. De su labor al frente de la Oficina Técnica
Municipal quedan obras como un proyecto para Palacio de Exposiciones (1881), las Escuelas de Casilda
Iturrizar (1880) en la calle Tívoli, la apertura de la
calle María Muñoz, etc., aparte de inmuebles para
particulares tanto en el Casco Viejo como en el
Ensanche (32). Su producción, que se enmarca dentro
del eclecticismo dominante en la época, se caracteriza por el preciosismo en los detalles ornamentales
tanto del exterior como del interior de los inmuebles,
aspectos de los que ya quedó constancia en las publicaciones más antiguas, que se hicieron eco de la
arquitectura vizcaína de época contemporánea. Estos
mismos escritos aludieron a su facilidad para la composición y los ornamentos, su destreza como dibujante e, incluso, para el modelado de los detalles escultóricos que salpicaban sus obras, que al parecer eran
realizados personalmente por el propio arquitecto
(33).
Es posible que Saracíbar ya hubiera tomado la
decisión de abandonar la Villa del Nervión, cuando
vendió su residencia a Santos López de Letona. Este
último procedió a realizar algunas reformas, que
encargó al propio arquitecto vitoriano, quien fue su
técnico de confianza hasta 1889. Así, en julio de 1888
elaboró el proyecto, que añadía dos pabellones sobre
la cornisa del que hasta poco antes había sido su
"hotel" y ampliaba el jardín del mismo (34). La primera medida debió estar motivada por cuestiones
estrictamente ornamentales, puesto que ambos cuerpos sólo tenían comunicación con la azotea, que
constituía la cubierta de la casa. Sin duda su construcción escondía un intento de embellecer y modernizar
la composición arquitectónica y ponerla al día, de
acuerdo con las corrientes más en boga en ese
momento, en el que ya se había superado la severidad
propia de las soluciones de inspiración renacentista y
ascendencia francesa, características de una buena
parte de la producción de Saracíbar. También habría
que hablar de un posible intento de mejorar el ornato
y la imagen de la propia ciudad y, sobre todo, de las
zonas aledañas al inmueble. Uno de los pabellones
remataba la rotonda, dispuesta en la confluencia de
(32) Respecto a la obra de Julio Saracíbar vid. MAS SERRA, E.:
Arquitectos Municipales de Bilbao. Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao, 2001, págs. 41-46.
(33) UGALDE, F.: Op. cit., pág. 120.
(34) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 58. Exp.
12.

las calles Ercilla y Henao, y el otro completaba el
extremo de la fachada a esta última calle. El primero
de ellos tenía planta circular y constaba de un cuerpo
inferior con vanos de medio punto y un chapitel troncopirarnidal, coronado por un remate de menores proporciones, decorado con guirnaldas. El otro tenía
planta rectangular e incluía medallones con bustos y
guirnaldas. Así las cosas, el repertorio ornamental
introducido en estas obras de remodelación ahondaba
en la inspiracion en los modelos arquitectónicos del
siglo XVI, aunque las novedades volumétricas se alejaban de la severidad de la construcción primigenia y
contribuían a configurar una obra más "exótica" (35).

Foto 2. Aspecto de la casa de Santos López de Letona en la calle
Henao tras la reforma proyectada por el arquitecto Julio Saracíbar.
(Archivo de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia).

No obstante, fotografías antiguas demuestran que
finalmente la reforma eliminó la terraza, puesto que
se construyó un segundo piso, que ocupaba toda la
superficie del antiguo edificio. (Foto 2), aunque
puede que esto se deba a otra remodelación posterior.

(35) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Plano 274.
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Foto 3. Estado actual de la residencia de Santos López de Letona en la
calle Henao. Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar.

No obstante, las ideas básicas de esta remodelación no eran nuevas, ya que el propio Saracíbar había
elaborado en 1883 un proyecto de refonna del edificio cuando aún era de su propiedad, con la intención
de refonnar y ampliar su casa sita en la calle de
Henao esquina a la de Ercilla con arreglo al adjunto
plano trasladando la puerta principal a esta ultima.
(Foto 3) En agosto del citado año, estas obras fueron
autorizadas por Rucoba (36), que, como señalamos,
había sustituido al arquitecto vitoriano al frente de la
oficina técnica municipal, pero finalmente no debieron llevarse a cabo, al menos en su totalidad, a juzgar
por la reforma acometida por López de Letona en
1888, que en buena medida corresponde a lo que
Saracíbar había concebido cinco años antes (37).
Este proyecto de reforma también nos permite
conocer la distribución de la planta noble de la residencia del indiano que nos ocupa, que a juzgar por lo allí
dibujado tenía una sala de familia en el cuerpo de la
rotonda, un gabinete orientado hacia la calle Ercilla, y
un comedor y otra sala hacia la de Henao, aparte de un
despacho junto a la entrada desde el jardín. Además, el
espacio central, que contaba con luz cenital, era denominado y suponemos que utilizado como salón. Esto
último era algo propio de una época, en la que aún no
se habían generalizado en Vizcaya las novedades aportadas por la arquitectura inglesa del siglo XIX en lo
relativo a la configuración espacial, que supusieron la
introducción del hall como pieza fundamental en la
organización de la vivienda. López de Letona también
amplió el jardín, seguramente tras la compra de terre(36) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 132. Exp. 55.
Plano 976.
(37) El chapitel proyectado por Saracíbar en 1883 era diferente al
ideado para López de Letona, pero el cuerpo de planta rectangular era idéntico en ambos proyectos.
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nos contiguos al primitivo inmueble. En ellos Saracíbar dispuso varios bancos y un trazado de formas
sinuosas, en el que tanto los caminos como las superficies de setos y parterres tenían formas curvilíneas o
circulares (38).
Posteriormente, el propietario realizó otras reformas en esta misma casa, que ya corrieron a cargo del
maestro de obras Domingo Fort (39), que fue técnico de confianza de López de Letona (40), una vez
que Saracíbar abandonara Bilbao. Por ejemplo en
1896 reformó el basamento de la cerca del jardín
para sustituir el ladrillo, material original, por piedra
de sillería (41). Hubo también una ampliación, que
supuso la eliminación de los tramos laterales del
jardín y que convirtió al antiguo "hotel" en un
edificio adosado entre medianeras.
Años más tarde, el inmueble fue convertido en
sede de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya
y sufrió un importante levante para habilitar
viviendas para empleados de este organismo. Esto
supuso una importante transformación y la
desaparición de gran parte de la primitiva decoración
interior. Sin embargo, subsisten la entrada, orientada
hacia la calle Henao, y el vestíbulo originales, hoy
convertidos en portal del actual edificio de viviendas.
Estas dependencias quizá fueran ideadas por
Domingo Fort en una de sus intervenciones. Cabe
también indicar que la columnata, que corona el
chaflán de la actual construcción es parte de un
cenador que existía en el antiguo jardín ideado por
Saracíbar (42)
De la misma fecha, julio de 1888, data el proyecto de una casa de vecindad de planta baja y cuatro
pisos, sita en el solar contiguo a esta residencia en la
(38) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Plano 275.
(39) Cierta publicación afirma que Fort realizó un proyecto de reforma de este edificio en abril de 1901, pero hasta ahora no he podido localizar ningún expediente que acredite esta obra.
(40) La firma de Fort figura en todos los proyectos acometidos por
López Letona a partir de 1890, excepción hecha de los planos de
un muro de contención en unos terrenos de la calle Espartero, que
fue elaborado por Daniel de Escondrillas, a quien aludiremos
más adelante, en 1899. No obstante, hay que hacer la salvedad de
que esta última obra fue encargada conjuntamente por el indiano
que nos ocupa y Antonio Lezama, quien era cliente de Escondrillas (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg.
200. Exp. 3). Posteriormente, a principios del siglo XX, el arquitecto Federico Ugalde diseñó los planos de urbanización de
varios solares en las inmediaciones de las calles Alameda Recalde, Lersundi, Rivero y Alameda Mazarredo, uno de los cuales
pertenecía a López de Letona. En esta ocasión, Ja concurrencia
de otros propietarios pudo propiciar la contratación de este arquitecto (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. l. Leg.
392. Exp. 4).
(41) Este plano no está firmado, pero la estrecha relación entre López
de Letona y Fort conduce a concluir que también pudo ser obra
de este maestro de obras (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo
Bilbao. Sec. 4. Leg. 173. Exp. 64).
(42) Testimonio de D. Francisco Aréchaga San tías, Secretario de la
Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia
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calle Henao y proyectada por el mismo técnico. Los
bajos estaban al servicio de la casa del promotor,
excepción hecha del espacio del portal y el arranque
de la escalera, puesto que acogían una zona para los
carruajes con el correspondiente guadarnés que
comunicaba con el jardín del edificio principal, una
cuadra con un pequeño depósito para la paja y un
salón de recreo-gimnasio. Este inmueble, que no ha
llegado hasta nuestros días, estaba concluido en enero
de 1889, momento en el que el propietario solicitó
que fuera reconocido por los responsables municipales (43). Constaba de dos viviendas por rellano, que
no eran excesivamente amplias y tenían un desarrollo
en profundidad, dada la reducida anchura del solar sólo diez metros-, de modo que únicamente los comedores, dotados de miradores, y uno de los dormitorios
estaban orientados hacia la fachada principal. El alzado estaba configurado por tres calles, las extremas
resaltadas por los citados miradores, y la central, que
acogía el ingreso al portal, contaba con balcones y
huecos rectangulares y remataba en un frontón triangular, que junto con las acróteras constituían la referencia a la arquitectura clásica (44).
A la misma época corresponden dos casas de
vecindad, situadas en la Gran Vía, que subsisten en la
actualidad y que también fueron diseñadas por Saracíbar (45). Los planos están firmados en octubre de
1888 (46), mientras que las obras de construcción de
las mismas concluyeron en marzo de 1890, fecha en
la que López de Letona solicitó su reconocimiento
por parte de los técnicos del Ayuntamiento (47). El
promotor había comprado los terrenos, que se habían
desgajado de la finca del llamado "Palacio de Allende", perteneciente a Federico de Solaegui. En septiembre de 1889, este último interpuso una denuncia,
puesto que consideraba que el vuelo de los miradores
de la fachada zaguera de los nuevos edificios invadía
su posesión, aunque su querella no tuvo éxito, ya que,
al parecer, las condiciones relativas a estos detalles
del proyecto ya figuraban en las cláusulas de la compraventa, firmada por ambos propietarios (48).
Pese a la categoría de la calle, donde estaban
emplazadas estas casas dobles, paradójicamente el
alzado de las mismas es mucho más sencillo que el
resto de los diseños que Saracíbar ultimó para López
de Letona. Según los planos, cada una de las edificaciones consta de cinco calles, las extremas potencia(43) A.H.D.F.B: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 58. Exp.
12.
(44) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Plano 274.
(45) Cierta publicación atribuye erróneamente este proyecto a Domingo Fort, quien, como veremos, tan sólo fue autor de una ampliación del mismo en 1902.
(46) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 58. Exp.
6.
(47) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 58. Exp. 12.
(48) Ibídem: Sec. Judicial. Fondo Corregimiento. Leg. 3.821. Exp. l.

das por hileras de austeros miradores, que también
están presentes en dos de los ejes intermedios. Sin
embargo, el restante, que no corresponde a la calle
central, sólo tiene balcones con antepechos de barrotes de hierro. Este último detalle, que introduce una
evidente asimetría, resulta extraño y atípico, según
los cánones al uso en la arquitectura de la época.
Igualmente rara es la total ausencia de ornamentos,
sobre todo si tenemos en cuenta la tónica dominante
en la mayoría de los diseños realizados por el técnico
vitoriano en estos años, que, como queda claro en el
presente artículo, giraron por otros derroteros. Ignoramos qué pudo propiciar esta anómala circunstancia,
pero lo cierto es que podríamos encuadrar estos edificios de la Gran Vía bilbaína entre los inmuebles
adocenados y carentes de belleza, que abundaron
entre los construidos en el Ensanche a lo largo de las
dos últimas décadas del siglo XIX. Esta última circunstancia fue objeto de preocupación y crítica por
parte de algunos arquitectos bilbaínos, entre los que
cabe destacar a Enrique Epalza, quien en 1901, se
quejó del escaso nivel aiiístico de muchos de los edificios que se estaban erigiendo en la ciudad (49). No
obstante, estas casas de la Gran Vía sufrieron modificaciones a la hora de materializarse.
Frente a esto, varias cuestiones de la distribución
interior son prototípicas de las casas bilbaínas de
aquella época, este es el caso de la ubicación de los
miradores en dependencias del tipo de comedores y
salas (50), mientras que los vanos que carecen de
estas pequeñas galerías correspondían a dormitorios.
(49) A la hora de describir la tónica preponderante en estos inmuebles, Epalza utilizó términos tales como vulgaridad o desesperante monotonía. Simultáneamente, concretó la pauta dominante
en los proyectos, que se presentaban en la oficina técnica del
Ayuntamiento para su aprobación, de la siguiente manera /as
construcciones cuyos proyectos se presentan en las oficinas del
Excmo. Ayuntamiento no brillan en su inmensa mayoría por la
riqueza y suntuosidad de sus fachadas ni por la repartición artística de los pisos, contentándose los propietarios casi siempre con
erigir edificios modestos y de un rendimiento a ser posible elevado. En su opinión, la construcción, que había experimentado un
crecimiento notable en los últimos años del siglo XIX, no había
aportado obras de calidad. Este aspecto había sido descuidado
por los promotores, exclusivamente interesados en obtener el
mayor rendimiento de los solares y los inmuebles. De ahí que
según su criterio la relevancia arquitectónica de los edificios de
la villa era similar a la de muchos años atrás, cuando ésta tenía
una población mucho menor y no alcanzaba los niveles de importancia como tal urbe. En este sentido vid. PALIZA
MONDUATE, M.: La construcción de la imagen de la ciudad.
Bilbao en tomo a 1900. Ponencia marco de la Sección de Arte,
Arquitectura y Urbanismo del Congreso VII Centenario Bilbao.
Bidebarrieta (Bilbao). N° XIII (2003), págs. 327-331 y
BASURTO FERRO, N: La imagen de la ciudad. Concurso de
fachadas. En VVAA.: Arquitectura y Modernismo. Del
Historicismo a la modernidad. Universidad de Granada y
EMVISMESA. Granada, 2000, págs. 307-316.
(50) Sin embargo, es anómala la ubicación de algunas cocinas en la
zona inmediata a la Gran Vía, al igual que la presencia de miradores en las mismas.
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Ya en 1902, López de Letona decidió derribar un
inmueble de su propiedad, sito en la calle Ledesma,
donde había estado instalada la Casa de Socorro, para
proceder a la construcción de otro, diseñado por
Domingo Port. Constituía una ampliación de las citadas casas de la Gran Vía, ya que los terrenos de este
nuevo edificio estaban alineados con los de aquéllas.
Además el tracista tuvo especial cuidado, en que la
altura de los pisos coincidiera con la de los emplazados en la arteria principal del Ensanche bilbaíno. Un
pasillo, que bordeaba los patios de luces dispuestos
entre ambas edificaciones, enlazaba la parte antigua
con la construida en los albores del siglo XX. La anexión supuso la dotación a cada vivienda de un comedor, cuatro dormitorios, un baño y un gabinete. La
circunstancia de que el nuevo alzado hacia la calle
Ledesma careciera de acceso a los distintos pisos y
que, por contra, los portales de la Gran Vía fueran la
única entrada a las casas es explícita respecto a la
condición de ampliación de esta obra (51).
En marzo de 1889, después de que proyectara las
casas de la Gran Vía, a las que acabamos de hacer
referencia, Saracíbar diseñó los planos de tres casas
dobles, que no han llegado hasta nuestros días (52),
que el mismo promotor iba a edificar en un amplio
solar situado en la esquina formada por las calles
Henao y Alameda de Mazarredo, cuyas obras de
construcción concluyeron a principios de 1891. En
esta bellísima traza, el técnico vitoriano siguió fiel a
la llamada corriente renacentista de la arquitectura
ecléctica. El conjunto, que constaba de planta baja y
cuatro pisos altos (53), contenía un rico repertorio
ornamental, que incluía hornacinas resaltadas por
jarrones, medallones con bustos enmarcados por
guirnaldas, etc., que evidencian la inspiración en la
arquitectura del siglo XVI. Aparte de esto, podríamos
hablar de la tendencia al horror vacui como uno de
los principios rectores del proyecto, ya que, con independencia de lo dicho, abundan las pilastras y además
el tratamiento de los recercas de los huecos era bastante recargado. Por último, el ángulo del edificio
estaba resuelto a modo de rotonda, resaltada por una
hilera de miradores de gran desarrollo y un chapitel
adornado por un tondo (54). A lo largo de la construcción, el artífice introdujo alguna variación, ya que
finalmente dispuso un antepecho sobre la cornisa,
que por su carácter decorativo contó con la aprobación del por entonces arquitecto municipal, Edesio de
Garamendi, cuando éste visitó el inmueble en febrero
(51) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 296.
Exp. 12.
(52) Su lugar lo ocupa una edificación moderna que volumétricamente enlaza con el edificio original.
(53) El proyecto, tal y como lo hemos podido consultar en la actualidad, carece del plano de distribución de los pisos.
(54) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 69. Exp.
11. Planos 897 y 898.
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de 1891 con objeto de emitir el informe previo a la
concesión del permiso de habitabilidad (55).
En 1891, Santos López de Letona inició la construcción de otra casa de vecindad, que tampoco ha
llegado hasta nosotros y que estaba situada frente al
actual Palacio de la Diputación en la Gran Vía. Este
proyecto ya corrió a cargo de Domingo Fort, quien
firmó los planos en junio del citado año. En este caso,
las dimensiones y proporciones de la parcela, un solar
estrecho y profundo, determinaron un alzado con sólo
tres ejes de vanos en la fachada principal, uno de los
laterales ocupado por miradores, dispuestos sobre el
ingreso al portal, lo que configuraba un esquema asimétrico (56).
Fort, a quien ya hemos aludido, era natural de
Bidania (Guipúzcoa) y había obtenido el título de
maestro de obras en la Escuela de Bellas Artes de
Valladolid en 1870. Ocupó la plaza de Ayudante en la
Oficina Técnica del Ayuntamiento de Bilbao, a las
órdenes sucesivamente de Julio Saracíbar, Joaquín de
Rucoba, Edesio de Garamendi y Enrique Epalza, y
fue artífice de un gran número de obras particulares
en la Villa del Nervión, al tiempo que él mismo fue
promotor (57). Además fue concesionario de la firma
de hormigón armado Hennebique y autor de un folleto sobre esta técnica y su introducción en la capital
vizcaína (58). La relación laboral que este maestro de
obras mantuvo con Saracíbar pudo propiciar que
entrara en contacto con López de Letona. Simultáneamente, hay que tener en cuenta que otras circunstancias pudieron estre.char los lazos entre ambos personajes, ya que fueron dueños de solares contiguos,
en los que posteriormente los dos edificaron casas de
vecindad (59) y posteriormente ambos coincidirían
en la Asociación de propietarios de fincas urbanas de
Bilbao (60), de la que el maestro de obras fue primer
presidente (61).
En diciembre de 1895, Fort firmó los planos de
seis casas dobles, que ocupaban una amplia parcela
(55) Ibídem.
(56) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 79. Exp. 5.
(57) En este sentido vid. BASURTO FERRO, N.: Los maestros de
obras .. , pág. 233 y MAS, E.: Op. cit., págs, 111-113.
(58) CÁRCAMO, J.: La introducción del hormigón armado en Bilbao. La fábrica Ceres. En VV.AA.: Los orígenes del honnigón
annado y su introducción en Bizkaia. La fábrica Ceres de Bilbao. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Bizkaia. Bilbao, 1994, pág. 92.
(59) La manzana, limitada por las calles Alameda Mazarredo, Arbolancha, San Vicente, la transversal entre ambas y la antigua
Campa de Albia, actual Plaza de San Vicente, era en su totalidad
propiedad de Santos López de Letona y Domingo Fort. El primero de los cuales construyó seis casas dobles, según proyecto del
propio Fort de 1895, mientras que este último edificó en su parcela un año más tarde.
(60) BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras .. , pág. 233.
(61) VV.AA.: Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia.
100 allos al servicio de los vizcaínos. Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia. Bilbao, 2002, pág. 41.
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este último se había comprometido a construir un
almacén de planta baja y dos pisos altos en los
terrenos del escarpe, al tiempo que había propuesto que este edificio rematara en una terraza, que a
su vez constituyera la vía de unión entre las calles
de San Vicente y Arbolancha (63). Suponemos que
López de Letona contó con la ayuda de Fort a la
~ora de maquinar esta tentativa, que bien pudo ser
idea del maestro de obras (64).
En junio .de 1894, López de Letona en compañía
de Antomo Lezama, que por entonces también
tenía intereses en esta zona del Ensanche, solicitó
a~ Ayunt~ento con éxito la variación de la pendiente prevista en las calles San Vicente, Arbolancha y la transversal entre ambas (65). En abril de
1.895, el indiano urgió al consistorio para que conFoto 4. Casas de Santos López de Letona en la calle Arbolancha. Proyecto
signara
presupuestos para erigir la escalera de Uridel maestro de obras Domingo Fort.
bitarte, le permitiera construir el muro de contención hacia esta vía y construyera la alcantarilla de
de terreno entre las actuales calles Alameda de Mazala
calle Arbolancha (66). Sin embargo, pocos días
rredo, Arbolancha, la entonces llamada Transversal y
después
él mismo se brindó a costear el último de
San Vicente, dentro de la manzana número 11 del
estos
trabajos
con tal de evitar tediosos trámites buroEnsanche. (Foto 4) Las gestiones previas a la conscráticos (67) y suponemos que con el deseo de
trucción de estos. edificios fueron largas y complicacomenzar a edificar de forma inmediata.
das, ya que en pnmer lugar en 1892 López de Letona
Salvadas estas contingencias, Fort conformó el
~olicitó. ~ Ayuntamiento la concesión de una pequeproyecto de las seis casas de vecindad con una traza
na porc10n de terreno, que aún no era de su propiedad
(68), que incluía rotondas con miradores, coronadas
y era necesaria para materializar los planes que alberpor chapiteles en la confluencia de las calles Alamegaba para esta zona. Correspondía a la estrada que
da Mazarredo y Arbolancha y en los extremos de la
resta de la antigua bajada a Uribitarte y el triángulo
llamada transversal. En el centro de esta última tamformado por el muro de su propiedad, la alineación
bién estaba previsto un remate en frontón triangular
de la alameda y la línea correspondiente a la faja que
con un medallón en el tímpano. Todo un repertorio de
con caracter provisional se dejo para bajar a Uribicadenas almohadilladas, cornisas e impostas moldutarte. Le fue concedida en 1893, tras el pago de los
radas, hileras de miradores rematados en frontones
derechos correspo11dientes (62).
triangulares, etc. decoraban el resto de los frentes.
. Co~~eguido es,to, en febrero de 1893 pidió la recConviene señalar que el edificio situado entre las dos
tJ~cac10n de la via transversal, que unía las de San
primeras vías citadas contaba con una altura más que
Vicente y. Arbolan cha, con la intención de ganar
el resto, aunque dentro de las dimensiones permitidas
terreno edificable. Esto a su vez exigía la modificapor la normativa vigente. En este sentido, López de
ción del trazado de la escalera, que enlazaba esta zona
Letona argumentó en la solicitud del permiso de
con la calle inferior de Uribitarte, y el sacrificio de las
construcción que esto último no tenía más objeto que
superficies ajardinadas previstas inicialmente en este
el meramente decorativo y que correspondía a forsector en el Proyecto de Ensanche de Achúcarro
mas, que ya se habían adoptado en numerosos edifiAlzola y Hoffmeyer. El arquitecto municipal Edesi~
cios extranjeros y que incluso contaban con precede Garamendi informó al Ayuntamiento de las ventajas ornamentales de los jardines, pero también advirtió que la construcción de los mismos exigía un gasto
(63) ~ídem: .s.ec. ~un~cipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 175. Exp. 14.
a~ic~~nal de unas 38.00~ ptas. para sufragar la expro(64) Sm retrutrr a rungun documento concreto, cierta publicación atripiac10n de una superficie de 740 metros cuadrados,
buye a Fort la autorización para convertir en edificables estos
terrenos, que, como hemos dicho, en principio estaban destinaque no ~~a propiedad .municipal. Este detalle pecuniados a jardines.
no deb10 ser deterrnmante para los miembros de la
(65) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 176.
Comisión de Fomento, que en julio de 1883 accedieExp. 4.
ron a las pretensiones del indiano. Con anterioridad,
. (66) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 185. Exp. 17.
(62) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 148.
Exp. 2.

(67) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 182. Exp. 22.
(68) A la hora de materializar la construcción del edificio se introdujeron algunas modificaciones respecto a lo previsto en los planos
y con posterioridad ha habido más reformas.
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dentes en la Villa del Nervión. Sus razonamientos
estaban bien fundamentados, ya que Edesio de Garamendi, al autorizar el proyecto, aludió a similitudes
con las casas de Pedro Basterra en la Plaza de Uribitarte y Francisco Arana en la calle Gardoqui (69).
Por lo que se refiere a la distribución espacial de
esos inmuebles, que estaban terminados en agosto de
1896 (70), hay que señalar la abundancia de dormitorios, de acuerdo con las necesidades de la época, y la
relevancia de los gabinetes -en algunos casos comunicados con miradores- como las piezas más importantes de las viviendas, algunas de las cuales poseían
más de una dependencia de este tipo (71).
Simultáneamente, Garamendi elaboró el próyecto
de la escalera que unía este sector con la calle Uribitarte, de acuerdo con las modificaciones aprobadas
por la Comisión del Ensanche a propuesta de López
de Letona (72), y el propio Fort diseñó los almacenes
en el escarpe (73). Ambas soluciones datan de 1895 y
fueron materializadas al mismo tiempo que se construían las casas de vecindad.
Años más tarde, en 1911, el mismo maestro de
obras proyectó otra casa de vecindad en la calle
Ledesma para Santos López de Letona. Era un edificio entre medianeras, que constaba de bajo, con portal y locales comerciales, y cinco plantas, con dos
viviendas por rellano. En 1912 el inmueble estaba
concluido (74). La fachada cuenta con cinco calles
con balcones y ventanas, aunque carece de miradores,
mientras que Fort introdujo columnas de hierro de
fundición en la configuración de los escaparates.
Con cierta frecuencia las declaraciones del indiano respecto a las rentas, que cobraba por los alquileres de las viviendas de su propiedad, fueron objeto de
revisión y reclamación por parte del Ayuntamiento de
Bilbao, que en más de una ocasión puso en duda la
veracidad de las mismas, porque no se ajustaban a la
categoría de aquellos inmuebles. Este tipo de actuaciones entran dentro de una picaresca, que estuvo
bastante extendida entre los propietarios de casas de
vecindad. Lógicamente, aparte de las viviendas propiamente dichas, también arrendó los bajos de los
edificios. En este sentido, hay que indicar que en uno
de ellos estuvo instalado el laboratorio químico municipal (75). Por último, dado el elevado número de
inmuebles promovidos en la Villa del Nervión por
Santos López de Letona, no es extraño que acabara
siendo, como hemos anticipado, Vicepresidente de la
(69) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 181.
Exp. 8.
(70) Ibídem.
(71) Ibídem.
(72) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 175. Exp. 14.
(73) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 177. Exp. 21.
(74) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 1. Leg. 476. Exp. 10.
(75) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 3. Leg. 60. Exp. 70.
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Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Bilbao (76).
López de Letona poseyó otros terrenos en el
Ensanche bilbaíno. Así, consta que era dueño de un
solar entre las calles Bertendona y Licenciado Poza
(77) y de otro en el tramo de la calle Lersundi, limitado por la Alameda Recalde y Rivero, urbanizado a
principios del siglo XX (78), donde construyó una
tejavana, que estaba terminada en 1900 (79).
Otro caso sumamente significativo respecto a la
promoción inmobiliaria en el Ensanche de Bilbao a
cargo de indianos es el de Paulino de la Sota y Ortiz
(1831-1927). Natural del municipio vizcaíno de
Sopuerta, hizo fortuna en Méjico. De regreso a la tierra natal, en 1872 (80) contrajo matrimonio con su
prima Ramona de la Sota y Helguera (1851-1932)
(81). Fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao entre
1890 y 1893 (82). Durante muchos años, vivió en la
calle Hurtado de Amézaga y fue uno de los mayores
propietarios de la villa, entre los que llegó a ocupar el
trigésimo noveno puesto (83), pero en 1909 se afincó
en Sopuerta. Por entonces, debió instalarse en la residencia, que había promovido en el barrio de Las
Rivas, probablemente proyectada por un maestro de
obras, a la que actualmente corresponde el número 1O
y que está muy próxima a una escuela pública, fundada por él mismo para dar instrucción a los lugareños.
Esto último se enmarca dentro de las actuaciones propias del colectivo indiano, a las que muy brevemente
nos hemos referido al comienzo de este artículo.
Aparte de lo que diremos a continuación respecto a la
promoción inmobiliaria y al igual que Santos López
de Letona, tenemos constancia de que Paulino de la
Sota fue dueño de otros solares en el Ensanche de
Bilbao (84).
La primera de las edificaciones promovidas por
este emigrante en terrenos de la antigua anteiglesia de
Abando fue una casa de vecindad entre medianeras,
sita en la antigua calle Estación -actualmente Hurtado de Amézaga-, que no ha llegado hasta nosotros.
(76) BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras ... , pág. 47.
(77) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 177.
Exp. 25.
(78) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. l. Leg. 392. Exp. 4.,
Sec. l. Leg. 385. Exp. 1 y Sec. 2. Leg. 17. Exp. 7.
(79) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 8. Exp. 3.
(80) A.H.D.F.B.: Sec. Corregimiento. Exp. 3849/5.
(81) Los datos relativos al nacimiento y fallecimiento del matrimonio
de la Sota están tomados de las correspondientes lápidas de un
monumental panteón del que son titulares en el Cementerio de
Mercadillo en Sopuerta, tumba de la que Paulina de la Sota fue
promotor.
(82) AGIRREAZKUENAGA, J. y SERRANO, S.: Viaje por el poder
en el Ayuntamiento de Bilbao 1799-1999. Ayuntamiento de Bilbao. Blbao, 1999, pág. 206.
(83) BASURTO FERRO, N.: El desarrollo urbano y la vivienda. En
VV.AA Bilbao en la fonnación del País Vtisco (Economía,
población y ciudad). Fundación BBV. Bilbao, 1995, pág. 404.
(84) A.H.D.F.B. Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. l. Leg. 611. Exp. 2.
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Foto 5. Casa de vecindad de Paulina de la Sota en la actual calle Hurtado de Amézaga. (Derribada). Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar. (Postales para el recuerdo. Deia, 2000).

(Foto 5) Una vez más, el artífice del proyecto fue
Julio Saracíbar, quien firmó los planos en febrero de
1880. Era una magnífica construcción, que constaba
de planta baja y cuatro pisos altos, de la que desconocemos la distribución interior (85), aunque los detalles de las secciones revelan un gran cuidado en la
decoración del portal y las dependencias principales,
algo, por otra parte, característico de las obras del técnico vitoriano, a juzgar por ciertas noticias (86) y lo
presente en algunos de los edificios que llevan su
firma. Sin embargo, podemos decir que el alzado
correspondía a las formas del eclecticismo de corte
clasicista y neorrenacentista, practicado por el artífice en estos años. En este sentido, destaca sobremanera la elegante y singular solución de cinco grandes
arcos de medio punto, que enmarcaban la terraza del
cuerpo central del inmueble, y el repertorio decorativo, compuesto por guirnaldas, tímpanos semicirculares, etc.
Desde luego, era un edificio que no pasaba desapercibido dentro del corpus arquitectónico bilbaíno
levantado en la zona anexionada en el último cuarto
del siglo XIX. De hecho, en 1924, el arquitecto Federico Ugalde ya aludió de pasada a él en el libro La
Arquitectura Moderna en Bilbao (87). Por lo demás,
numerosas fotografías y postales antiguas nos permiten conocer el aspecto exterior de esta casa de vecindad (88), donde además estuvo el domicilio del promotor (89).
(85) El proyecto, tal y como lo hemos podido consultar, carece de
plano de distribución de plantas.
(86) UGALDE, F.: Op. cit., págs. 119 y 120.
(87) Ibídem.
(88) En este sentido, vid. AMANN EGIDAZU, L. y ALONSO DE
MIGUEL, R.: Bilbao y los pueblos de su ría en la tarjeta postal.
Argitarazlea. Bilbao, 1990, pág. 95. VV.AA.: Bilbao. Postales
para el recuerdo. Deia. Bilbao, 2000.
(89) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 11. Exp.
15.

En 1884, Paulino de la Sota volvió a contratar los
servicios de Julio Saracíbar para diseñar cuatro casas
dobles, que estaban concluidas en 1886 (90), en un
solar situado entre las actuales calles Colón de
Larreátegui, Astarloa y Ledesma. La concreción de la
obra fue un tanto azarosa y el técnico vitoriano tuvo
que introducir varias modificaciones ante la negativa
municipal a aceptar algunos detalles ornamentales del
proyecto. El conjunto constaba de planta baja, entreplanta, tres pisos altos y desvanes bajo cubiertas (91),
mientras que una vez más el artífice hizo uso del
repertorio decorativo de ascendencia renacentista. En
este sentido hay que reiterar la presencia de medallones con bustos (92) y pequeños medios puntos en el
remate de las hileras de miradores. Haciendo gala del
horror vacui, que en buena medida caracteriza a
muchas de las obras proyectadas por Saracíbar en
estos años, introdujo un gran número de pilastras y
columnas pareadas, que crean tensión ascensional, así
como cariátides y abundantes ornamentos en torno a
los huecos, que tienden a enlazarse, planteamiento
que determina una composición.
Uno de los detalles más significativos del proyecto fueron los remates, que en el diseño original coronaban el centro y los extremos de la fachada principal. Para el primero esbozó dos soluciones, una con
un gran óculo con clave moldurada, que servía de
marco para un busto, y que estaba flanqueado por grifos alados, y la otra con un cuerpo abuhardillado con
un ventanal limitado por cariátides y volutas, mientras que los segundos estaban resueltos con un antepecho resaltado por jarrones, aparte de lo dicho respecto a las cariátides. Por lo demás, la claridad usual
en la mayoría de las edificaciones levantadas en el
Ensanche de Bilbao en esta época también estaba presente en esta obra, ya que el arquitecto deslindó de
forma evidente la separación entre los bajos y la
entreplanta, que contaba con arcos rebajados en torno
a los huecos, respecto a los pisos superiores, enriquecidos por el tratamiento ornamental que hemos
expuesto (93). Sin embargo, en marzo de 1885 el
Ayuntamiento de Bilbao fue contrario a la incorporación de las torrecillas, que, como veremos, en ocasiones ulteriores también ocasionaron problemas en
otros inmuebles promovidos por Paulino de la Sota.
Esto determinó una de las modificaciones más impor(90) Ibídem.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 39. Exp. 16.
(91) En el proyecto del edificio, tal y como lo hemos podido consultar, sólo consta el trazado del piso bajo cubiertas, que, como
hemos dicho, estaba ocupado por desvanes.
(92) Fotografías de detalle de alguno de ellos aparecen publicadas en
PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, G.: Arquitectura en Bilbao.
Una visión desde el ornamento. En VV.AA.: Bilbao en el detalle.
Una mirada desde la Arquitectura. Diputación Foral de Bizkaia.
Bilbao, 1997, pág. 21.
(93) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Planos 714-721.
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Foto 6. Casas de vecindad de Paulina de la Sota entre las calles Colón
de Larreátegui y Astarloa. Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar.
Foto 7. Detalle de las
casas de vecindad de
Paulina de la Sota
entre las calles Colón
de Larreátegui y Astarloa. Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar.

Foto 8. Detalle de las casas de vecindad de Paulina de la Sota entre
las calles Colón de Larreátegui y Astarloa. Proyecto del arquitecto
Julio Saracíbar.
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tantes, aunque no fue la única sufrida por el proyecto
(94). (Fotos 6,7 y 8)
Posteriormente, en 1911, el arquitecto Fidel Iturria reformó la planta bajo cubiertas, que para entonces ya estaba ocupada por viviendas. Estas obras consistieron en el cierre de la terraza para habilitar salas
y gabinetes, comunicados con antiguos dormitorios,
ahora transformados en alcobas a la italiana, según
consta en los planos (95).
En 1904, Sota promovió la construcción de otra
magnífica casa de vecindad, sita en uno de los solares
más relevantes del trazado del Ensanche de Bilbao,
en concreto uno de los correspondientes a la actual
Plaza Elíptica, lindante con esta última y las calles
Ercilla y Alameda Recalde (96). En esta ocasión, el
autor del proyecto fue el maestro de obras José
Ramón Urrengoechea Mandiola, natural de lbarruri
(Vizcaya) y formado en la Escuela de Bellas Artes de
Valladolid (97), quien solicitó el permiso de construcción en nombre del promotor en julio de 1904 (98).
Las obras comenzaron de forma inmediata, pero en
los primeros meses de 1905 la dirección de las mismas pasó a ser responsabilidad del arquitecto Julio
Saracíbar, que había retornado a Bilbao. Ignoramos
qué motivos exactos propiciaron este cambio, que
bien pudo estar favorecido por una coyuntura poco
favorable para los maestros de obras, que paulatinamente perdieron competencias e influencia social en
favor de los arquitectos.
Saracíbar introdujo bastantes modificaciones en el
proyecto original. En concreto podría ser suyo (99) el
diseño de las torrecillas, dispuestas sobre los ejes de
miradores de las fachadas laterales a las calles Alameda Recalde y Ercilla, que al parecer fueron concebidas con el único afán de embellecer la casa y con(94) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 39. Exp. 16.
(95) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. l. Leg. 490. Exp. 18.
(96) Analicé en primicia diversas cuestiones de este edificio en
PALIZA MONDUATE, M.: La construcción de la imagen de la
ciudad ...
(97) BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras .. ., pág. 235.
(98) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569.
Exp. 3.
(99) La documentación es algo confusa respecto a la dirección de
obras. Por una parte, parece que Saracíbar se hizo cargo de esta
tarea en febrero de 1905, un año más tarde fue solicitado el permiso para modificar el proyecto con dos nuevas torres, pero, por
otro, da la impresión que entonces, febrero de 1906, aún estaba
al frente de la construcción José Ramón Urrengoechea, al menos
recibía notificaciones del consistorio en referencia a la marcha de
los trabajos de este inmueble.
El Ayuntamiento autorizó la modificación, pero indicó la imposibilidad de que las torres fueran utilizadas para acoger zonas de
vivienda, cuestión, que, ya hemos indicado, imponía la normativa en vigor. No obstante, los móviles de Paulina de la Sota no
debieron ser del todo nobles, como queda demostrado en el presente artículo, porque a lo largo de 1907 hubo varias denuncias
respecto a la irregular utilización de los espacios bajo los chapiteles.
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Foto 9. Casa de Paulina de la Sota en la Plaza Elíptica. (Derribada).
Proyecto del maestro de obras José Ramón Urrengoechea y del arquitecto Julio Saracíbar. (Postales para el recuerdo. Deia, 2000).

tribuir al ornato público (100). Esto corroboraría otra
iniciativa particular preocupada por la imagen y la
belleza de la ciudad, sensibilidad que existió, a juzgar
por lo expuesto en estas páginas. En cualquier caso
también pone en evidencia el interés de algunos
indianos por esta cuestión.
No era la primera vez que de la Sota acometía una
tentativa de este tipo, pues, como vimos, ya en 1885
el Ayuntamiento había rechazado su pretensión de
levantar torres en el proyecto de las cuatro casas de
vecindad a las que acabamos de hacer referencia, con
el argumento de que eran muy elevadas y que la normativa prohibía habilitar viviendas en las mismas
(Foto 9) (101). No obstante, en esta ocasión, sus pretensiones recibieron una respuesta positiva en febrero de 1906, pues el consistorio accedió con las
siguientes condiciones Siempre que se prohiba en
absoluto utilizar los espacios que resultan debajo de
dichas torrecillas como ampliación de las viviendas
establecidas en las buhardillas, parece que los Artículos 18, 19 y el 41 de la Recopilación de las Ordenanzas, son favorables a la concesión del penniso
solicitado ... (102). Sin embargo, las pretensiones del
indiano soportano no debieron ser del todo nobles, ya
que en enero de 1907, Adolfo Gil, en su condición de
arquitecto municipal, revisó el inmueble y descubrió
(100) El doce de febrero de 1906, Paulina de la Sota dirigió un escrito al Ayuntamiento en el que solicitaba permiso para colocar

sobre los frontones de los miradores extremos en las fachadas
de las calles Ercilla y Recalde dos pequeiias torrecillas conforme al adjunto plano, con lo que no solamente mejorará el
aspecto de la casa, sino que también el homato público, y como
quiera que esa insignificante refomza está dentro de las Ordenanzas Municipales, a V.E. suplica se le conceda el correspondiente penniso. (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao.
Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3).
(101) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Libro de Actas
Municipales que da comienzo 3-7-1884 y termina 1-7- 1885, fs.
392 V - 393 V.
(102) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3.

que dos de los espacios bajo los chapiteles estaban
configurados como comedores y otros tantos eran susceptibles de ser utilizados indistintamente como gabinetes o desvanes. Esta circunstancia propició que el
edificio fuera sometido a una estrecha vigilancia por
parte de los funcionarios municipales con objeto de
cerciorarse del destino final de aquellos recintos (103).
De todos modos, ésta no fue la única variación
que sufrió el proyecto original, pues entre otras cosas
se añadieron dos hileras de miradores en la fachada
principal y se modificó el trazado de las torres de la
misma, en principio concebidas como meros miradores y con un remate mucho más sencillo que el que
finalmente se construyó. Todo ello reforzaría el interés del promotor y el tracista por la ornamentación. El
artífice de estos cambios debió ser Saracíbar, quien
en marzo de 1906 también alteró algunos detalles del
equipamiento interior (104) y quien figura en algunas
publicaciones antiguas como único artífice del proyecto (105).
Todo ello finalmente cuajó en una obra espectacular en el aspecto decorativo tanto por la riqueza y la
variedad de los adornos en tomo a los huecos, los
detalles afrancesados de la cubierta, gracias a los óculos y vanos ovalados, la configuración de los cuerpos
de miradores, que huyen de lo repetitivo, y la efectista silueta de los chapiteles. Además el edificio acogía
dos viviendas por rellano, lo que pone en evidencia la
amplitud de las mismas.
Paulino de la Sota debió ser consciente de la singularidad del inmueble, ya que intentó inscribirlo en
el segundo concurso de fachadas de Bilbao (106),
convocado en diciembre de 1906, pero su propuesta
fue rechazada con la alegación de que había sido presentada un día después de que expirara el plazo oficial (107). La objeción era cierta, pero dado que en
este proyecto había participado en primera instancia
un maestro de obras, puede que este rechazo estuviera favorecido por el enfrentamiento entre este colectivo y el de los arquitectos, ya que estos últimos
tenían protagonismo en la comisión encargada de
aceptar las inscripciones y resolver el concurso.
(103) Ibídem.
( 104) En concreto elaboró un plano y la consiguiente propuesta para sustituir las campanas de las chimeneas por un sistema moderno de
aspiradores-ventiladores de aire. (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal.
Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3).
No sé hasta qué punto se puede atribuir la instalación de este moderno equipamiento a la figura de Paulina de la Sota, quien tal vez sólo
secundara el criterio del arquitecto. En cualquier caso se enmarca
dentro del interés por todo tipo de adelantos y el progreso en general que caracterizó a la mayor parte del colectivo indiano.
(105) UGALDE, F.: Op. cit., pág. 120.
(106) Ya aludí a esta cuestión en PALIZA MONDUATE, M.: La
construcción de la imagen de la ciudad ...
(107) El Ayuntamiento había concedido el permiso de habitabilidad tan
sólo unos días antes, 29 de noviembre de 1906. (A.H.D.F.B.: Sec.
Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3).
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Desgraciadamente este inmueble fue derribado
junto con otras obras de interés existentes en la Plaza
Elíptica, sin duda la plaza bilbaína que más alteración
ha sufrido respecto a su aspecto primigenio, de modo
que la imagen de este espacio urbano, configurada a
finales del siglo XIX y en las primeras décadas del
XX (108), ha sido notablemente modificada con edificios de reciente construcción, que lamentablemente
no han conseguido las cotas de calidad e interés presentes en aquéllos a los que sustituyeron. Con todo,
numerosas fotografías y postales antiguas dan buena
cuenta del aspecto que tuvo este edificio en su época
de mayor esplendor (109).
Hubo otros indianos que promovieron inmuebles
en el Ensanche bilbaíno, pero sin llegar a los niveles
de inversión realizados por Santos López de Letona y
Paulina de la Sota. Este fue el caso de José Santisteban Rodrigo (1849-1930) (110). Nacido en Carranza,
había emigrado a Veracruz (Méjico), adonde previamente se habían trasladado otros miembros de su
familia, ocupados en negocios de panaderías, en los
que en un principio trabajó el personaje que nos
ocupa. Con el tiempo se independizó y fue titular de
un establecimiento de ultramarinos, llamado "La flor
de Vizcaya". De su iniciativa y capacidad económica
da idea el hecho de que llegara a acuñar una fracción
de moneda, que sólo circuló en el estado de Veracruz.
De regreso al pueblo natal, sería alcalde de Carranza
y contrajo matrimonio con Josefina de la Lama
Rozas, hija del médico titular de la localidad. En
1889 construyó una casa de vecindad en la antigua
calle de la Sierra, hoy Buenos Aires, uno de cuyos
pisos sería la residencia estable de la familia, que
hasta entonces vivía en la Gran Vía, (Foto 10) mien-
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tras que el resto estuvo destinado al alquiler. El artífice del proyecto fue el maestro de obras Daniel Escondrillas Abásolo (1853-1922, titulado en 1872), nacido
en Bilbao y excepcionalmente dotado para las cuestiones de su oficio, quien fue uno de los protagonistas de la arquitectura bilbaína de finales del siglo
XIX, donde dejó una prolífica producción que incluye numerosas obras de calidad (111).

(Foto 11 ). Detalle de la casa de José Santisteban Rodrigo en Ja calle
Buenos Aires. Proyecto del maestro de obras Daniel de Escondrillas.

Foto 1O. Casa de José Santisteban Rodrigo en la calle Buenos Aires.
Proyecto del maestro de obras Daniel de Escondrillas.

Este inmueble, que ha llegado hasta nosotros
modificado, ocupa un solar situado en la confluencia
de las calles Buenos Aires y Ledesma. Según el alzado del proyecto, contaba con hileras de miradores en
ambas calles, mientras que la zona del ángulo estaba
resaltada por pilastras y otros motivos. (Foto 11) Sin
embargo, el proyecto sufrió variaciones y en la actualidad el inmueble presenta miradores tanto en los
extremos de las fachadas como en la confluencia de
las mismas, mientras las enjutas de los huecos están
adornadas por motivos clasicistas como guirnaldas,
etc., en línea con lo dicho en otros edificios estudiados en este artículo, aunque tampoco se ajustan
estrictamente a lo dibujado en los planos. En lo referente a la distribución de las viviendas -dos por rellano-, hay que indicar que el trazado, que incluía alcobas ciegas e intercomunicación de habitaciones, que
no correspondían al mismo ámbito, tales como dormitorios y salas (112), sigue pautas habituales en los
proyectos de los maestros de obras anteriores a 1900
(113). Las obras de construcción del edificio terminaron en mayo de 1890 (114).

(108) De fecha más reciente son el magnífico edificio de Seguros La
Aurora, hoy Axa, proyectado en 1935 por Manuel Galíndez,
ganador del concurso convocado en 1931, y la delegación de
Hacienda.
(109) En este sentido, vid. AMANN EGIDAZU, L. y ALONSO DE
MIGUEL, R.: Op. cit., pág.112 y VV.AA.: Bilbao. Postales ...
(110) Vid. datos sobre la imagen y Ja trayectoria vital de este indiano
en PALIZA MONDUATE, M.: Aportación al estudio del pintor...

(111) Respecto a la interesante obra de este maestro de obras vid.
BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras...
(112) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 74.
Exp. 2.
(113) BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras .. ., pág. 168.
(114) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 74.
Exp. 2.

222

MAJTE PALIZA MONDUATE

Ya en el siglo XX, otros indianos de las Encartaciones continuaron erigiendo inmuebles en el Ensanche. Este fue el caso de Patricio del Castaño Capetillo, nacido en Sopuerta. Su peripecia vital coincide a
grandes rasgos con lo dicho en los casos anteriores,
ya que a temprana edad emigró a Cuba (115), donde
regentó diversos negocios. De regreso a España entre
otras cosas fue copropietario junto con Francisco
Melzer Teifet del establecimiento "Castaño y Melzer", situado en el Portal de Zamudio, dedicado a la
venta al por mayor y menor de género de quincalla,
ferretería, loza, etc. (116). Siguiendo una práctica
muy extendida entre el colectivo emigrante, construyó una residencia en el barrio de La Cubería del
municipio natal, que debió correr a cargo de algún
maestro de obras y que ya fue reseñada por Azcárraga en 1885, cuando hizo la revisión del texto de Iturriza ( 117), al tiempo que costeó la construcción de la
torre de la iglesia y de la casa cural de ese pueblo. Un
año antes de su fallecimiento en 1915, promovió una
casa de vecindad en Bilbao en la confluencia de las
calles Eguía y Arbieto, actual nº 11 de Marqués del
Puerto. (Foto 12)

Foto 12. Casa de Patricio del Castaño Capetillo en la calle Marqués del Puerto. Proyecto del arquitecto
Federico Ugalde.

(115) Los descendientes de Patricio del Castaño manifiestan que en
principio su pasaje tenía como destino Méjico, pero que al recalar el barco en el que viajaba en la Isla de Cuba decidió desembarcar allí (Testimonio de Agustín Maruri Machado).
(116) A.H.D.F.B.: Sec. Judicial. Fondo Corregimiento. Leg. 2587.
Exp. l.
(117) ITURRIZA, J. R. y AZCÁRRAGA, M.: Historia general de
Vizcaya. Imp. Cipriano Lucena y Cia. Bilbao, 1885, pág. 565.

El artífice del proyecto fue el arquitecto Federico
Ugalde Echevarría (1873-1968, titulado en 1898),
formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid y
miembro de una estirpe de industriales harineros vizcaínos. Precisamente, uno de sus primeros proyectos
fue el correspondiente a la Fábrica Ceres (1899) de
Bilbao, perteneciente al patrimonio familiar, que
supuso la introducción del hormigón armado en la
ciudad. Bilbaíno de pro fue miembro de la Santa Casa
de Misericordia, en cuya sede proyectó diversas
obras, y de la Junta Administrativa de la Plaza de
Toros, así como socio fundador de la Sociedad Filarmónica, miembro de la Sociedad Bilbaína y durante
algún tiempo Presidente de la Asociación de Arquitectos de Vizcaya, durante este mandato escribió el
artículo "Los predecesores en el arte. Siluetas de
antaño", dentro del libro La Arquitectura Moderna en
Bilbao (118), en el que, tal como hemos dejado constancia a lo largo de estas páginas, entre otras cosas
glosó la figura de Julio Saracíbar (119). Asimismo,
fue teniente suplente del Ayuntamiento de Bilbao en
los años treinta (120). Su extracción social quizá
influyera en su participación en las empresas familiares y en la fundación del "León Industrial", antecedente de Iberduero. En el terreno profesional fue el
artífice de obras como la Casa-vaquería de la Santa
Casa de Misericordia, la fábrica de Grandes Molinos
Vascos, la Central térmica de Burceña, etc. Asimismo, su proyecto resultó vencedor en el concurso de
ampliación del Ensanche de Bilbao (1904) (121).
Ugalde firmó los planos de la casa de Patricio del
Castaño en marzo de 1914. En octubre del mismo año
y a requerimiento del Ayuntamiento de Bilbao, este
técnico introdujo algunas modificaciones, que fueron
aprobadas tras el informe favorable del citado Adolfo Gil. Una vez más las objeciones y posteriores
variaciones afectaban al cuerpo torreado que corona
el chaflán y a algunos aspectos de los miradores.
Ugalde argumentó y defendió su propuesta con las
siguientes palabras El texto del artículo 1.157 de las
Ordenanzas Municipales pennite la construcción de
cúpulas y torrecillas siempre que no desannonicen
con su forma o exageradas dimensiones el aspecto de
la casa.
La que se proyecta en el plano adjunto emplazada en el chaflán de la casa, estimamos que produce el
(118) Respecto a las cuestiones teóricas y el contenido de esta publicación vid. PALIZA MONDUATE, M.:.Escritos de arquitectura de arquitectos vascos. El libro La Arquitectura modema en
Bilbao (1924). Actas del XIV Congreso del CEHA. Correspondencia e integración de las artes. Málaga, 2002. En prensa.
(119) UGALDE, F.: Op. cit., págs. 119 y 120.
(120) AGIRREAZKUENAGA, J. y SERRANO, S.: Op. cit., pág.
215.
(121) Respecto a la trayectoria de Federico Ugalde vid. CÁRCAMO,
J.: Op. cit., págs. 108-110.
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efecto artístico que tiende a beneficiar y a dar a sus
fachadas un aspecto en cierto modo monumental, no
dudando que estas iniciativas m1ísticas debe el
mismo Excmo. Ayuntamiento proteger y admitir para
ayudar al desarrollo y desenvolvimiento gradual y
progresivo del ornato público, mientras que en lo
referente al vuelo de los miradores, otra de las cuestiones que habían provocado rechazo en la oficina
técnica municipal, dijo Comparando el plano primitivo con el actual modificado, se vé que modificando
un poco la altura total de pisos hemos logrado que en
el piso 5º los huecos de balcones queden sencillamente disimulados en el lienzo de las fachadas bajo
la comisa general y suprimiendo por completo toda
la decoración de los mismos.
En compensación a esta tolerancia que para los
huecos del piso 5º proporciona el texto del artículo
1.157 modificado, esperamos nos será concedido
establecer fuera de la línea del contorno de vuelos en
los cuatro miradores que proyectamos el pequeño
trozo de cúpula o cubierta que sirva de remate a los
mismos y que bien claramente se aprecia en los planos ... Basta examinar el conjunto de sus fachadas
para comprender que la composición decorativa de
los cuerpos de miradores exige se complete su construcción en la forma que hemos estudiado, produciendo un tono armónico, acabado y de buen efecto
decorativo (122).
Este era un incidente más dentro de la pugna mantenida entre los profesionales de la arquitectura y los
responsables de la Oficina Técnica Municipal en lo
relativo a la configuración de las fachadas de los chaflanes de los edificios, emplazados en solares en
esquina, -por otra parte tan característicos del Ensan. che de Bilbao-. De este enfrentamiento ha quedado
constancia en este artículo en obras eclécticas y ya en
el siglo XX se volvía a repetir a la hora de aprobar la
construcción de inmuebles regionalistas, como el que
nos ocupa. Asimismo, relucía la cuestión de la belleza del edificio y el ornato público, preocupación sentida por los responsables del Ayuntamiento, pero también por parte de particulares y arquitectos, como
deja aquí constancia Federico Ugalde.
Ugalde configuró una casa doble, que constaba de
sótano, entresuelo, cinco pisos altos y un sexto bajo
cubiertas, con dos viviendas por rellano. El que aparecía en los planos como entresuelo era en realidad un
bajo, por lo que el edificio carecía de espacios para
locales comerciales. El diseño del portal, cuyas paredes están en parte cubiertas con material cerámico y
cuyo techo está adornado por falsas vigas de escayola, entronca con pautas propias de la arquitectura
regionalista.
(122) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 103.
Exp. 105.
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Lo mismo cabe decir del alzado, presidido por el
volumen torreado del chaflán, que enlaza con la llamada arquitectura montañesa. No obstante, dista
mucho de ser una obra paradigmática del estilo
impulsado por el cántabro Leonardo Rucabado, quien
desde principios del siglo XX estaba afincado en Bilbao, donde subsisten magníficas casas de vecindad de
este estilo como las de Ramón de la Sota (1919) en la
Gran Vía.

Foto 13. Detalle de la casa de Patricio del Castaño Capetillo en la
calle Marqués del Puerto. Proyecto del arquitecto Federico Ugalde.

Sin embargo, Federico Ugalde estuvo muy cauto
a la hora de elaborar los alzados del edificio de Patricio del Castaño, pese a que la configuración del
mismo coincidió con la fase álgida de aquel estilo,
con el que además el artífice debía sintonizar generacionalmente. (Foto 13) Esta moderación puede ser
hasta un mérito, si tenemos en cuenta el alto grado de
imitación de las recetas del llamado paladín por parte
de los arquitectos de la época y las dificultades más
que evidentes de trasladar el estilo montañés a casas
de vecindad. En el caso del inmueble promovido por
el indiano soportano, cabe resaltar la escasez de ornamentación, la austeridad de los miradores de obra y
los balcones, de hecho poco más se puede destacar
que el desarrollo de las ménsulas y los canes, la propia torre y las columnillas de acusado éntasis, que
flanquean los huecos en el cuerpo de remate, y algunos motivos historicistas que resaltan la rosca del
hueco rebajado de ingreso al portal (123).
Las obras de construcción de este edificio terminaron en octubre de 1916 (124), cuando, como anticipamos, el promotor ya había fallecido, y en línea
con la tónica habitual sus descendientes destinaron
las viviendas al alquiler.

(123) Vid. fotografías de detalle de las decoraciones del acceso al edificio en PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, G.: Op. cit, pág. 40.
(124) .A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 103.
Exp. 105.
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Ya en fecha más reciente, hubo indianos. que
siguieron invirtiendo en la construcción de casas de
vecindad en Bilbao, lo que demuestra que este tipo de
iniciativas a cargo del colectivo que nos ocupa tuvo
continuidad en el tiempo. Este fue el caso del carranzano Cándido Hemáiz Rozas (125) (Foto 14), quien,
una vez instalado en el País Vasco, adquirió una finca
y una casona en la zona de La Revilla, próxima a
Concha, en el valle natal. Años más tarde, en fechas
previas a la Guerra Civil, esta residencia sufrió una
importante reforma, cuyo artífice era hasta ahora desconocido. No obstante, los datos arrojados por la presente investigación apuntan hacia la posible intervención del arquitecto Federico U galde, quien trabajó en
más de una ocasión para Hemáiz a lo largo de los
años treinta, por lo que es bastante plausible que este
técnico fuera el artífice de aquella remodelación concluida en 1936.
De ese mismo año data el proyecto de uno de los
edificios promovidos por este indiano en el Ensanche
de Bilbao, que está situado en una de las esquinas que
conforma la confluencia de las calles Rodríguez
Arias y Dr. Areilza, con acceso por esta última. Cons-

ta de planta baja y siete alturas con dos viviendas por
rellano (126). El artífice del mismo fue el propio
Federico Ugalde, quien, como correspondía a la
fecha, configuró una obra en sintonía con el racionalismo en boga. En este sentido son significativas la
elegancia formal y la pureza de líneas de la rotonda,
la importancia de los huecos, que en algunos lugares
tienden al vano continuo, la abundancia de ventanas
de guillotina previstas en los planos (127), las barandillas de tubo de los antepechos de los balcones, etc.
Todo ello tiende a enfatizar las líneas horizontales
características del estilo. Lo mismo cabe decir de la
ausencia de decoración, que en buena medida también estuvo presente en muchas de las edificaciones
erigidas en el Ensanche bilbaíno en las mismas
fechas. Por otro lado, la presencia de ladrillo visto en
algunos paramentos enlaza con el llamado "ladrillismo", habitual en el racionalismo español, y añade una
nota de color.
Hay que resaltar que es muy meritorio el hecho de
que Ugalde se acercara al racionalismo, pese a su
edad porque no hay que olvidar que en la fecha en la
que firmó el proyecto contaba con más de cincuenta
años, aunque otros arquitectos vizcaínos de su generación también hicieron incursiones afortunadas en
esta novedosa corriente, tan distinta al cuño eclecticista, dominante en su formación y en gran parte de
su ejercicio profesional.
Los avatares de la Guerra Civil incidieron en la
construcción del inmueble, que estaba terminado en
febrero de 1939, momento en el que el propietario
solicitó permiso de habitabilidad. Una vez cumplidos
todos los requisitos legales, Cándido Hemáiz, que
hasta entonces residía en la bilbaína calle de la Ribera trasladó su domicilio a este inmueble, mientras que
el resto de las viviendas fueron explotadas en régimen de alquiler. Estas últimas circunstancias se repiten, como ha quedado demostrado en este artículo, en
otros inmuebles promovidos por indianos.

(125) Respecto a la figura de este indiano y su residencia en Carranza vid. PALIZA MONDUATE, M.: La arquitectura residencial
en Carranza.. ., págs. 73-76.

(126) A.M.B.: Exp. XIV/770/1.329.
(127) En la actualidad, la mayoría son practicables.

Foto 14. Casa de Cándido Hernáiz Rozas en la calle Doctor Areilza.
Proyecto del arquitecto Federico Ugalde.

