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"Nosotros, como el hijodalgo manchego, tenemos 

algo de soñadores; una ilusión nos vivifica"1540. 

El escritor Ramiro de Maeztu, desde las páginas de "Hacia otra España" (1899), invitaba al 

país a salir de su letargo siguiendo el modelo de Bilbao: industrializarse, dejarse invadir por 

un espíritu de lucro y laicizar la vida; Maeztu reclamaba que sobre el pedestal de los 

ferrocarriles y las fábricas se alzase una generación de artistas 1541. España, gracias al 

paulatino desarrollo social y cultural vivido desde 1876, experimentó en el cambio de siglo 

un proceso de renovación que, acompañado de un exigencia de regeneración, conllevó, en 

palabras de Juan Pablo Fusi, "un cambio radical en la literatura y el arte españoles, y una 

nueva visión de España y su significación histórica"1542. Europa, de manera paralela, se 

enfrentaba en el cambio de siglo a la destrucción de la tradición humanística dominante en 

el pensamiento europeo, con la consiguiente ruptura de las artes con las formas 

tradicionales1543. De esta forma, el período de 1900-1914 se ha identificado con el momento 

del despertar de la cultura española, que se responsabiliza y exige a sus protagonistas la 

europeización y modernización del país, una etapa que se prolongó hasta la Guerra Civil1544. 

La trascendencia de este período ha provocado su denominación como la edad de plata de 

la cultura española, en cuya fecha de inicio no todos los autores coinciden1545. Sin embargo, 

1540 AZORÍN, «Antonio Azorín», cit., LAÍN ENTRALGO, Pedro, «Prólogo», en LAÍN ENTRALGO, Pedro (coord.), 
La edad de plata de la cultura española (1898-1936), Madrid: Espasa-Calpe, 1993-1994, p. 14. (Historia de 
España Menéndez Pidal, t. XXXIX). 
1541 MAINER, José-Carlos, La edad de plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural, 
Madrid: Ediciones Cátedra, 1981, p. 19. 
1542 FUSI, Juan Pablo, «La cultura», en La España del siglo XX, Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 537. 
1543 BARRACLOUGH, Geoffrey, Introducción a la Historia Contemporánea, Madrid: Editorial Gredos, 1985, p. 
292. 
1544 Remitimos a: FUSI, J. P., «La cultura», pp. 531-617. 
1545 Las obras más destacadas sobre esta cuestión son: MAINER, J.C., La edad de plata (1902-1939); TUÑÓN 
DE LARA, Manuel, Medio siglo de cultura española (1885-1936), Barcelona: Editorial Bruguera, 1982; MARÍA, 
Julián, España ante la historia y ante sí misma, Madrid: Espasa Calpe, 1996; LAÍN ENTRALGO, Pedro (coord.), 
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quisiéramos destacar algunos hechos fundamentales de año con el que nosotros damos 

inicio a este período, 1902, definido como año clave para política, literatura y sociedad 

españolas. La etapa comienza con la mayoría de edad de Alfonso XIII, que da inicio a un 

reinado marcado por la conflictividad social, como la huelga general de Barcelona o las 

huelgas del campo extremeño y andaluz. Mientras ese año Francia llora la muerte de Émile 

Zola y se asombra en el estreno de "Viaje a la luna" de George Méliès, en España se 

publican importantes obras de su literatura: "Camino de Perfección" de Pío Baroja, "La 

voluntad" de Azorín, "Amor y pedagogía" de Miguel de Unamuno o "Cañas y barro" de 

Vicente Blasco Ibáñez. En la novela de Azorín destaca la figura y pensamiento anticaciquil 

del personaje Antonio Honrado1546, álter ego de Joaquín Costa, quien también en 1902 

publicaba "Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y 

modo de cambiarla", presentada un año antes en el Ateneo de Madrid, donde buscaba las 

raíces históricas del atraso español y del desastre de 1898, abogando por la modernización 

del país en base a reformas administrativas y fomento de la industria, agricultura y 

educación1547.  

Vizcaya, por su parte, asistía en 1902 al nacimiento de Altos Hornos de Vizcaya y del Banco 

de Vizcaya. Las tres primeras décadas del siglo XX son consideradas uno de los periodos 

más florecientes y enérgicos de la cultura del País Vasco. El desarrollo de las artes plásticas 

y la arquitectura, el importante número de periódicos y revistas publicadas, la paulatina 

organización de exposiciones, la aparición de asociaciones musicales, artísticas y culturales 

o la fundación de museos, entre otros, dan prueba del vigor de este tiempo. Para Idoia

Estornés todas las importantes iniciativas culturales promovidas desde el año 1900 

significaron "el despertar de algo nuevo", un sustrato que en cierta manera germinó en la 

constitución de la SEV-EI al amparo del CEV de Oñati en 19181548. 

A pesar de la desestabilización bursátil con que comenzó el siglo en el País Vasco, de 

especial incidencia para Vizcaya, la crisis conllevó una acumulación de capitales y 

diversificación de inversiones que inauguró una nueva etapa de desarrollo y prosperidad 

económica1549. Si bien la minería vizcaína comenzó a dar signos de agotamiento y de 

escasa competitividad, y la actividad portuaria descendía, la industria por el contrario creció 

La edad de plata de la cultura española (1898-1936), Madrid: Espasa-Calpe, 1993-1994 (Historia de España 
Menéndez Pidal, 39, 2 vol.). 
1546 MAINER, J.C., La edad de plata (1902-1939), p. 19. 
1547 CARR, Raymond, España 1808-1975, Barcelona: Editorial Ariel, 1996, pp. 507-513. 
1548 ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia, La Sociedad de Estudios Vascos. Aportación de Eusko-Ikaskuntza a la 
cultura vasca (1918-1936), San Sebastián: Eusko-Ikaskuntza, 1983, pp. 7-13. 
1549 Estos y sucesivos datos han sido tomados de: LUENGO TEIXIDOR, Félix, «El primer tercio del siglo XX», en 
Historia del País Vasco. Edad Contemporánea, San Sebastián: Editorial Hiria, 2005, pp. 177-235.  
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gracias a las medidas proteccionistas establecidas en el período de la Restauración. En 

1902 hacía su aparición Altos Hornos de Vizcaya, nacida de la fusión de La Vizcaya, Altos 

Hornos de Bilbao y La Iberia. El sector naviero, impulsado por el fortalecimiento de la 

siderurgia, se vio asimismo fortalecido, fundando Sota y Aznar en el año 1900 los Astilleros 

Euskalduna. Un desarrollo industrial que encontró el apoyo económico necesario en la 

nueva concentración de capitales de la banca vizcaína: en 1901 se fusionaban el Banco 

Bilbao y el Banco de Comercio, y en 1902 nacía el Banco de Vizcaya absorbiendo el Banco 

Naviero Minero, el Banco Vascongado y Seguros La Aurora.  

Sin embargo, todas estas luces contaron con oscuras sombras. La ría del Nervión parecía 

abrirse como una llaga grande y dolorosa que dividía espacios y condiciones de vida. Su 

margen izquierda concentraba la población obrera en unas pésimas condiciones de vida, 

caracterizadas por el hacinamiento, las deficiencias higiénicas, la carestía de alquileres y la 

escasa calidad de los alimentos1550. La mortalidad rondaba en los pueblos y barrios obreros 

el 40%1551. Mientras los barrios bilbaínos de San Francisco y Bilbao la Vieja o pueblos como 

Barakaldo o Sestao sufrían este drama, las grandes familias y élites industriales hacían 

visible su poder, fuerza y riqueza en la margen derecha de la ría, levantando sus 

monumentales residencias en el barrio de Neguri, en Getxo, o en el mismo ensanche de la 

villa del Nervión. 

Vizcaya vive de esta manera un desarrollo industrial con consecuencias inmediatas en todos 

los ámbitos, económico, social, cultural, político, que configuraron su modo de ser. El 

crecimiento de la población, con especial incidencia en Bilbao y el entorno de la ría del 

Nervión, y la aparición de nuevas clases sociales con posicionamientos ideológicos 

encontrados (nacionalista, socialista, capitalista)1552 conllevaron profundas transformaciones 

en los hábitos y formas de vida: nuevos espacios públicos para el esparcimiento, una 

creciente importancia del ocio, la aparición de lugares de diversión como bailes, cines, cafés 
                                                
1550 La denuncia sobre la condiciones de vida del proletariado y especialmente de la cuenca minera del Nervión 
fue abordado por Vicente Blasco Ibáñez en "El intruso" (1904), una de sus cuatro novelas sociales junto a "La 
catedral" (1903), "La Bodega" (1905) y "La horda" (1905). Posteriormente, y ya en la década de los treinta, Julián 
Zugazagoitia ahondaría en el tema de la minería y el movimiento obrero vasco con las novelas "Una vida 
anónima" (1927), "El Botín" (1929) y "El asalto" (1930). Ver: CAUDET, Francisco, Clío y la mágica péñola. 
Historia y novela (1885-1912), Madrid: Editorial Cátedra, 2010, pp. 296-312; MARTÍN, Francisco de Luis, La 
cultura socialista en España, Salamanca: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1993, pp. 63-65. 
1551 MONTERO, M., La construcción del País Vasco contemporáneo, pp. 210-215. 
1552 La situación política y social surgida al amparo del desarrollo industrial conllevó la configuración, en palabras 
de Antonio Elorza, de una estructura triangular cuyas relaciones persistirían hasta el estallido de la Guerra Civil: 
la gran burguesía industrial, que centra sus acciones en mantener su hegemonía política y económica; el 
nacionalismo, que integra en sus filas a las clases medias afectadas por el desarrollo industrial, la clase obrera 
autóctona y una pequeña representación de la gran burguesía; y, finalmente, la clase obrera, que inició un 
movimiento de vinculación socialista en busca de mejoras en las condiciones de vida y laborales. Ver: ELORZA, 
A., «La crisis de fin de siglo, ideología y literatura», pp. 71-72. 
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o teatros, los deportes modernos, etc. La sociedad abandonaba la cultura elitista que había 

caracterizado el siglo XIX para dar paso a un protagonismo cada vez mayor de las masas. 

El auge económico conllevó además una paulatina mejora de la educación, con un notable 

descenso del analfabetismo en Vizcaya, que pasó del 33% registrado en 1900 a un 5% en 

1930, y de la formación especializada: en 1904 finalizó sus estudios la primera promoción de 

la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao; la Universidad de Deusto, fundada en 1886 

por la Compañía de Jesús, creó en 1916 la Universidad Comercial; y la Escuela de Artes y 

Oficios continuaba la labor iniciada en 1879, trasladándose en 1910 al antiguo Hospital de 

Atxuri. Una mejora general que se tradujo en una progresiva demanda social de cultura1553, 

claramente diferenciada según la clase social a la que se dirigía: cultura popular (de masas), 

cultura burguesa (formada por las grandes familias) y cultura de élites (constituida por los 

intelectuales bilbaínos) 1554 . Fiel reflejo de este reclamo es el importante número de 

periódicos con que contaba Bilbao a comienzos del siglo XX: los veteranos El Noticiero 

Bilbaíno y El Nervión, La Gaceta del Norte y El Liberal (ambos aparecidos en 1901), el diario 

nacionalista Euzkadi (1910) o el periódico La Tarde (1914), entre otros1555. 

Respecto al papel de la intelectualidad dentro de la cultura vasca, Juan Pablo Fusi habla de 

una cultura escindida: "la formulación de la idea de nacionalidad -por Sabino Arana en los 

años noventa- y el papel del euskera en ella provocarían escisiones irreversibles en la 

conciencia de la intelectualidad vasca"1556. Jon Juaristi, en esta misma línea, describe una 

Vasconia que, aunque de rostro plural, no impulsó un auténtico pluralismo y determinó cierto 

aislamiento o exclusión entre las relaciones de las diferentes subculturas: "La lucha por el 

poder político desembocó en un enfrentamiento cultural cuya consecuencia más evidente 

fue [...] la imposibilidad de establecer unas pautas identitarias colectivas"1557. 

De esta manera, si en el período del renacimiento euskaro la dualidad lingüistica (castellano 

y euskera) se había entendido como una elemento fundamental de la cultura vasca, entre 

los años 1900 y 1936, sin embargo, asistimo a una polarización de la misma, con la 

formación de dos ámbitos culturales claramente diferenciados: una cultura vasco-española y 

otra cultura etno-euskaldun. Así, los escritores de la generación del 98, Miguel de Unamuno, 

                                                
1553  FUSI, Juan Pablo, «Hechos diferenciales y particularismo cultural. Cataluña, País Vasco, Galicia», 
Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 20, 1998, p. 112. 
1554 CHAPA, Álvaro, La vida cultural de la villa de Bilbao 1917-1936, Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 1989, pp. 
79-87. 
1555 CHAPA, A., La vida cultural de la villa de Bilbao 1917-1936, p. 19. 
1556 FUSI, J. P., «Hechos diferenciales y particularismo cultural. Cataluña, País Vasco, Galicia», p. 113. 
1557 JUARISTI, Jon, «La cultura vasca», en La edad de plata de la cultura española (1898-1936), Madrid: Espasa 
Calpe, 1994, vol. II, p. 927 (Historia de España Ramón Menéndez Pidal, tomo XXXIX). 
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Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, José María Salaverría o Francisco Grandmontagne, 

trabajaron de manera paralela a la denominada "primera generación nacionalista", con 

Sabino Arana, Domingo Aguirre, Kirikiño, José Manuel Etxeita, Toribio Altzaga o 

Resurrección María de Azkue. Posteriormente, la generación del 14, ligada a la tertulia del 

café bilbaíno Lyon D'or, Rafael Sánchez Mazas, Joaquín Zuazagoitia, Ramón de Basterra, 

Joaquín Adán, etc., compartiría época con la generación euskaldun de Sebero Altube, Kepa 

Enbeitia, Gregorio Múgika o el etnógrafo José Miguel de Barandiarán. 

Al contemplar desde la orilla este río cultural bifurcado es necesario destacar la importancia 

de ambas visiones. Si bien aparecen divididos en el paisaje, la corriente del uno compensó 

el ímpetu del otro, dando como resultado un tiempo de una enorme riqueza literaria, 

pictórica, arquitectónica y cultural. Por un lado, la cultura etno-euskaldun dio el impulso 

definitivo al renacimiento vasco o Euskal Pizkundea, con la organización de congresos y 

exposiciones, publicaciones periódicas, la creación de asociaciones y organizaciones 

culturales y reclamando e impulsando el estudio científico de la lengua, la historia, la 

etnografía y las artes populares, entre otros. 

Por otro lado, la denominada cultura vasco-española, especialmente los representantes de 

la generación del 98, ofrecieron las más ricas y trascendentales aproximaciones al paisaje 

vasco. En ellas rezuma el eterno pasado, la historia, las cualidades pictóricas de los 

panoramas, el espíritu que late en cada una de las casas, de los árboles, de las nieblas, la 

exaltación de los pueblos, la belleza de sus rincones ignorados, sus miserias y dramas, el 

carácter del pueblo expresado en sus montañas y en sus monumentos, así como la crítica al 

avance imparable del desarrollo industrial. 

Ambas vertientes confluirían sus intereses y sentimientos en la puesta en valor del 

patrimonio arquitectónico vasco, propiciando la identificación de una arquitectura 

característica. Prueba de ello es la heterogeneidad de personajes que se interesaron por 

describir y estudiar la arquitectura del País Vasco, bien como elemento principal de la obra, 

bien como elemento secundario.  

5.1 Conocer su cuerpo, su suelo, su tierra: el amor al paisaje 

Francisco Giner de los Ríos en su célebre artículo "Paisaje" comenzaba señalando la 

familiaridad de todos nosotros con el término, "todo el mundo sabe lo qué es un paisaje", 

apostillando a continuación "y sin embargo, ¡qué concepto más complejo encierra esta 
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palabra!"1558. El origen y etimología del término ya revelan esta complejidad: deriva de la 

palabra francesa pays y ésta de las latinas pagensis, campestre, y pagus, aldea. Francisco 

Calvo Serraller analizaba las implicaciones económicas y religiosas del término pago, 

siempre vinculado al mundo rural, cuyas profundas connotaciones utilitarias han llegado 

hasta nuestros días, pues de él deriva el verbo pagar. En la Edad Media el pagus fue 

entendido en términos de utilidad y en clave económica, ya que el campesinado se veía 

obligado a pagar la tierra a la Iglesia y a los señores feudales. Para su derivación hacia país 

y paisaje fue necesaria la desvinculación del aspecto de rentabilidad; con el fin del 

feudalismo y el desarrollo del comercio deja de mirarse la naturaleza con temor, de cuyos 

cambios estacionales y climatología dependía su subsistencia. Gracias a ello fue 

formándose el término país. 

La actividad viajera de los comerciantes conllevó la toma de conciencia de que "el pago 

puede ser un país" y el contacto con otras tierras, a veces opuestas al territorio conocido, 

ayudó a la paulatina configuración y conocimiento de lo propio. Así, en un primer momento, 

la idea de país hacía referencia únicamente a las características del territorio. Para llegar a 

la trasformación final del término país al de paisaje, es decir, a una interpretación estética 

del mismo, fue necesario el nacimiento de un nuevo tipo de relación o diálogo del hombre 

con la naturaleza1559. 

Si hoy acudimos a la RAE, la voz paisaje es definida como una "extensión de terreno que se 

ve desde un sitio". De esta manera, como señala Javier Maderuelo, el paisaje no reside en 

lo que está sino en el acto de ver, en lo que se ve1560. Es bien conocido el relato de 

Francesco Petrarca sobre su ascensión al Mont Ventoux, considerado el primer testimonio 

del placer estético nacido de la contemplación del paisaje:  

"Hoy, llevado sólo por el deseo de ver la extraordinaria altura del lugar, he subido al 

monte más alto de esta región, al que llaman -no sin razón- Mont Ventoux [...] 

Primero, debido a cierta insólita sutileza del aire y a la visión de aquel vasto 

espectáculo, me quedé como pasmado. Miro hacia atrás: las nubes estaban bajo 

nuestros pies; el Atos y el Olimpo empezaban a hacérseme menos increíbles, al ver en 

un monte menos famoso lo que había oído y leído sobre aquéllos. Dirijo después la 

                                                
1558 GINER DE LOS RÍOS, Francisco, «Paisaje», La Ilustración Artística, año V, núm. 219, 8 de marzo de 1886, 
p. 92. 
1559 CALVO SERRALLER, Francisco, Los géneros de la pintura, Madrid: Editorial Taurus, 2005, pp. 233-237. 
1560 MADERUELO, Javier, «Introducción: El paisaje», en El paisaje. Arte y Naturaleza. Actas del II Curso Huesca, 
Huesca: Diputación de Huesca, p. 10. 



Conocer su cuerpo, su suelo, su tierra: el amor al paisaje	  

	   9 

mirada hacia tierra italiana, adonde más se inclina mi ánimo; los Alpes mismos, pétreos 

y nevados"1561. 

La descripción del panorama que Petrarca observa desde la cumbre, y el sentimiento que 

nace en su alma ante el espectáculo de la naturaleza, es fruto de una mirada que no busca 

una utilidad en el mismo. La relación que se establece entre el poeta y la naturaleza no se 

limita al acto de ver, sino que otorga un valor moral a su experiencia estética. Petrarca, 

influido por la lectura de las "Confesiones" de San Agustín, reclama que la mirada exterior 

regrese hacia el interior, hacia uno mismo. Y es que el autor de las "Confesiones" 

reprochaba a los hombres que ascendían a las cumbres de las montañas que se olvidaran 

de sí mismos; Petrarca decide entonces volver hacia sí "los ojos interiores". 

Sus palabras guardan dos lecciones determinantes en la futura aproximación al paisaje: 

primero, como señala Calvo Serraller, "el estudio de la naturaleza era la principal vía de 

acceso al conocimiento de la realidad"1562, y segundo, la naturaleza como descubrimiento 

del espíritu del todo. El espectador ante el paisaje no sólo descubre unas formas naturales, 

también establece un diálogo con él, y es entonces cuando, como aseverara Unamuno, "el 

paisaje se hace alma"1563. 

Afirmaba Azorín que el sentimiento amoroso hacia la naturaleza era cosa del siglo XX; había 

nacido con el Romanticismo y gracias a los avances de la ciencia y las comunicaciones "el 

hombre ha ido descubriéndose a sí mismo"1564. La naturaleza era entendida como un 

vehículo de pensamiento, de reflexión. Para la generación del 98 el viaje exterior y 

geográfico abría el camino hacia un viaje interior. De este modo, el conocimiento directo de 

la geografía española les permitió no sólo acceder a la realidad nacional, sino también a su 

espíritu. En el paisaje encontraron la expresión del alma del pueblo, de su pasado y de su 

historia. El paisaje es un escenario común, un lugar de encuentro que conserva símbolos y 

significados donde aparece expresada la identidad colectiva. En el paisaje se reconoce lo 

que hemos sido y lo que somos1565. 

El "verter el alma" en el paisaje del que hablara Unamuno suponía, además de un acto 

emocional, un intenso contacto físico con el medio. Para conocer una patria, afirmaba el 

                                                
1561 PETRARCA, Francesco, La ascensión al mont Ventoux, 26 de abril de 1336, Vitoria-Gasteiz: ARTIUM, 2002, 
p. 53 y 58. 
1562 CALVO SERRALLER, F., Los géneros de la pintura, p. 240. 
1563 MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo, Imagen del paisaje. La generación del 98 y Ortega y Gasset, Madrid: 
Fórcola Ediciones, 2012, p. 25. 
1564 AZORÍN, El paisaje de España visto por los españoles, Madrid: Editorial Renacimiento, 1917, p. 14. 
1565 Esta idea del paisaje como escenario común es analizada por Eduardo Martínez de Pisón. Ver: MARTÍNEZ 
DE PISÓN, E., Imagen del paisaje, pp. 36-37. 
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escritor bilbaíno, era necesario "conocer su cuerpo, su suelo, su tierra"; había que 

"sumergirse en el paisaje" y, mapa en mano, recorrer la tierra, sus montañas, sus valles, sus 

rincones, visitar a sus gentes, había que conocer el país, tan desconocido para la mayoría. 

Todos ellos, especialmente Unamuno y Azorín, criticaron duramente el escaso conocimiento 

de los españoles sobre su propia tierra, lo poco que sabían de geografía. Y para 

comprender la situación del país, su realidad, el problema de sus gentes, había que hacer 

geografía. Para amar su paisaje, para amar sus monumentos, había que hacer geografía: 

"La base del patriotismo es la geografía. No amaremos nuestro país, no lo amaremos bien, 

si no lo conocemos. Sintamos nuestro paisaje, infiltremos nuestro espíritu en el paisaje"1566, 

afirmaba Azorín, y en esa misma línea se expresada Miguel de Unamuno: 

"Para conocer una patria, un pueblo, no basta conocer su alma -lo que llamamos su 

alma-, lo que dicen y hacen sus hombres; es menester también conocer su cuerpo, su 

suelo, su tierra. Y os aseguro que pocos países habrá en Europa en que se pueda 

gozar de una mayor variedad de paisajes que en España. Costas llanas y mansas y 

costas bravas de rocosos acantilados, vegas y llanuras, páramos desiertos, montañas 

verdes y sierras bravas... de todo, en fin"1567. 

Nos hallamos ante un tiempo de apasionados viajeros y excursionistas, que hacen geografía 

y no topografía, con un intenso deseo de andar y ver. Se relatan viajes a pie, en tren, en 

diligencia; a solas o en compañía ascienden montañas, describen el campo, el mar y el 

cielo; conocen ciudades, pueblos y aldeas, villas señoriales, pequeños y grandes 

monumentos; viajan en el tiempo y en el espacio.  

La experiencia de la generación del 98 con el paisaje contaba con un precedente, la 

Institución Libre de Enseñanza. Encabezada por Francisco Giner de los Ríos, impulsó desde 

1876 una nueva aproximación y concepción del paisaje como medio en la búsqueda de la 

identidad nacional1568. El excursionismo que promovió la Institución Libre de Enseñanza 

conllevaba el perfeccionamiento físico del alumnado y un alto grado de significación cultural, 

geográfica, artística, histórica y estética. Azorín, en el capítulo dedicado a Giner de los Ríos 

en "El paisaje de España visto por los españoles", defendía la influencia del espíritu 

gineriano en la generación del 98: 

                                                
1566 MARTÍNEZ DE PISÓN, E., Imagen del paisaje, p. 94. 
1567 UNAMUNO, Miguel de, «Por tierras de Portugal y de España», en Obras Competas, Madrid: Biblioteca 
Castro, 2004, tomo VI, p. 302. 
1568 ORTEGA CANTERO, Nicolás, «Paisaje e identidad nacional en Azorín», Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, núm. 34, 2002, p. 121. 
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"[...] ese espíritu ha suscitado el amor a la Naturaleza, y consecuentemente, al paisaje y 

a las cosas españolas, castellanas, amor que ha renovado nuestra pintura (Beruete, 

Sorolla, Zuloaga, etc.); ese espíritu ha hecho que se vuelva la vista a los valores 

literarios tradicionales, y que los viejos poetas sean vueltos a la vida, y que se hagan 

ediciones de los clásicos, como antes no se habían hecho, y que surja una nueva 

escuela de filólogos y de críticos con un espíritu que antes no existía. Desde el cuidado 

en el vestir y las maneras, hasta el amor a una vieja ciudad o a un poeta primitivo"1569. 

El valor que otorgaron a la excursión y al viaje como vía para conocer el país se dejó sentir 

en los más diversos ámbitos. Así, arquitectos como Teodoro Anasagasti o Leopoldo Torres 

Balbás, formados en la Institución Libre de Enseñanza, defendieron el estudio y contacto 

directo con la arquitectura del pasado, advirtiéndose en sus textos el mismo espíritu de los 

escritores del 98:  

"Las siguientes líneas son apuntes sacados de nuestro cuaderno de viaje, escritos en el 

tren, en una vieja iglesia, en la plazoleta soleada de una ciudad castellana, en lo alto de 

un alcor desde el que se dominan las casas centenarias de un pueblo muerto..." 1570. 

Por evidente que parezca, hablar del paisaje no sólo era hacerlo del campo; el mismo Giner 

de los Ríos aclaraba: "quien dice «paisaje» parece decir «campo» pero el desierto dista 

mucho de ser campo y nadie negará que es paisaje". Surge así un concepto más 

comprensivo al incorporar las creaciones humanas: caseríos diseminados, pequeños 

pueblos y ciudades. 

"De esta suerte es como al par de los elementos puramente espontáneos, contribuyen 

también y enriquecen al paisaje otros (casas, caminos, tierras cultivadas, etc.) que son 

obra ya del arte humano, y hasta el hombre mismo, cuya presencia anima con una 

nueva nota de interés el cuadro entero de la naturaleza"1571. 

Como afirmara Azorín, "la generación del 98 ama los viejos pueblos y el paisaje"1572. Amor a 

las montañas, a los cielos, a los árboles, a la naturaleza. Amor a los viejos monumentos, a 

las vetustas ciudades castellanas, a las pequeñas iglesias de los pueblos, a las grandes 

catedrales. Acercarse, conocer y comprender la naturaleza y el monumento histórico como 

medio para aprehender el espíritu y carácter nacionales: "¿No está en estas iglesias, en 

                                                
1569 AZORÍN, El paisaje de España visto por los españoles, pp. 163-164. 
1570 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «Mientras labran los sillares...», Arquitectura, año I, núm. 2, 1918, p. 31. 
1571 GINER DE LOS RÍOS, F., «Paisaje», 8 de marzo de 1886, p. 92. 
1572 AZORÍN, «Clásicos y modernos», en Obras escogidas. Ensayos, Madrid: Espasa-Calpe, tomo II, 1998, p. 
1.000. 
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estos calvarios, en estas ermitas, en estos conventos, en este cielo seco, en este campo 

duro y seco, toda nuestra alma, todo el espíritu enérgico e intenso de nuestra raza?"1573. 

Existía una reciprocidad entre paisaje e historia nacional, entre paisaje y monumento. En la 

catedral o en la ermita el tiempo parece detenerse, el tiempo histórico es superado y se 

accede a un tiempo abstracto; allí, ante el monumento, "donde está recogido, generación 

por generación el sentimiento de un pueblo", el tiempo se hace eternidad. Era precisamente 

esta emoción y la seducción por el paisaje el origen de su inclinación hacia los pueblos y las 

viejas ciudades. Allí sentían encontrarse dentro de la historia de España, "empapados del 

espíritu de esa vieja España que perdura en estas piedras y en estos muros", todo exhalaba 

historia y el sentimiento común nacional; brotaba en el alma una fuerte emoción de 

continuidad, de eternidad1574. 

"Lo repetiremos: el paisaje somos nosotros; el paisaje es nuestro espíritu, sus 

melancolías, sus placideces, sus anhelos, sus tártagos. Un estético moderno ha 

sostenido que el paisaje no existe hasta que el artista lo lleva a la pintura o a las letras. 

Sólo entonces -cuando está creado en el arte- comenzamos a ver el paisaje en la 

realidad. Lo que en la realidad vemos entonces es lo que el artista ha creado con su 

numen. ¡Vasconia, dulce país de Vasconia, tierra de cielos bajos y de neblinas como 

cendales que se van desgarrando por las laderas! ¿Cómo vemos los panoramas de 

esta tierra arcaica y sosegada?" 1575. 

Es por ello determinante la renovadora visión del paisaje ofrecida en ensayos, novelas, 

cuentos y artículos periodísticos y descriptivos de este período. El paisaje y los pueblos 

vascos son inseparables de la producción literaria de este tiempo: novelistas, arquitectos, 

críticos de arte, políticos, ensayistas, periodistas o poetas, entre otros, ofrecieron su 

personal lectura y reflexión. La heterogeneidad de firmas produjo una riqueza de miradas y 

matices inusual, un mismo panorama interpretado de muy diferentes maneras. Poco tiene 

que ver la aproximación al paisaje vasco que hace Pío Baroja en sus novelas y cuentos, con 

la que hallamos en "Kresala" (1902) o "Garoa" (1912) de Domingo de Aguirre. De igual 

manera, la exaltación de lo propio de los textos de Alfredo Laffitte o Adrián Loyarte, se 

distancia del encanto y emoción de José María Salaverría, la sutileza de Azorín o la 

profundidad y recuerdos personales de Miguel de Unamuno. 

                                                
1573 Cit., MORALES MOYA, Antonio, «Historia, literatura y paisaje en Azorín», en Castilla en España. Historia y 
representaciones. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p. 286. 
1574 MORALES MOYA, A, «Historia, literatura y paisaje en Azorín», pp. 286-288. 
1575 AZORÍN, El paisaje de España visto por los españoles, p. 43. 
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A ellos se suman figuras próximas a las artes plásticas y la arquitectura: la mirada intensa y 

evocadora sobre los pueblos señoriales y costeros vascos de Juan de la Encina1576; las 

notas de viaje por los pueblos vizcaínos y alaveses de Alfredo Baeschlin, a veces 

acompañado de una novela de Baroja; la lectura próxima al nacionalismo que Pedro Guimón 

hace del paisaje y la arquitectura; la implicación personal de Joaquín de Yrizar en la 

revaloración de la arquitectura vasca. 

Con todo ello, asistimos a un conocimiento del propio suelo como nunca antes se había 

dado. Una mirada nueva que no sólo tiene una actitud contemplativa ante el paisaje, sino 

también reflexiva. Un redescubrimiento de lo olvidado, de los pueblos y sus expresiones 

artísticas; de los rincones y pequeñas construcciones relegadas de nuestra arquitectura; del 

campo vasco, castellano o andaluz; del paisaje como expresión de la identidad cultural y 

nacional. 

5.1.1 La definición del paisaje vasco 

"Estamos en peligro de ver la industrialización 

completa de la tierra vasca"1577. 

Subir a la cima de la montaña y contemplar desde lo alto el panorama: el horizonte se cierra 

por murallas de montañas verdes, jugosas, húmedas, y por la inmensidad del mar 

continuamente agitado; a nuestros pies, colinas cultivadas, suaves collados, fértiles valles y 

cañadas. El paisaje parece creado para la ensoñación: prados de terciopelo, manzanales, 

bosquecillos de castaños, huertas, heredades y arroyos cristalinos. 

Los tonos y los matices son variados; azules gasas que velan las apartadas cumbres de las 

montañas, tomando a veces tonalidades violáceas; verdes de infinitas gamas, el verde de 

las colinas y collados, el verde claro de los prados y el verde oscuro de terrenos próximos a 

los bosques; tonos dorados en campos labrados; y "el hilo de manso humo que brota del 

tejado rojizo, como una definitiva expresión de paz bucólica"1578. 

                                                
1576 Sobre la figura del crítico e historiador del arte Ricardo Gutiérrez Abascal (Juan de la Encina), ver: Juan de la 
Encina y el arte de su tiempo (1883-1963), Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1998; ALZURI MILANÉS, 
Miriam, «Introducción», en La trama del arte vasco, Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1998, pp. 9-21; 
ALZURI MILANÉS, Miriam, Juan de la Encina. Una trama para el arte vasco, Bilbao: Muelle de Uribitarte, 2013; 
ALZURI MILANÉS, Miriam, «Introducción. La crítica de arte bilbaina contemporánea a Juan de la Encina», en 
Pintores vascos: comentarios sueltos (1906-1941), Bilbao: El Tilo, 1997, pp. 9-53. 
1577 BELAUSTEGUIGOITIA LANDALUCE, Ramón de, «La reforma de la pequeña propiedad rural y la propiedad 
urbana en el País Vasco», en II Congreso de Estudios Vascos, San Sebastián: Editorial y Prensa, 1920-1922, p. 
291. 
1578 SALAVERRIA, José María de, Alma vasca, Madrid: Editorial Rivadeneyra, 1923, p. 9. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 14 

Desde lo literario y lo pictórico se ofreció una impresión cromática, descriptiva y emocional 

similar de la imagen característica del paisaje vasco. Los escritores interesados por el 

paisaje ejercieron de sutiles pintores impresionistas, capaces de aprehender mil matices y 

tonalidades, trasladando un paisaje vasco de enorme sensibilidad. 

"Las montañas, de un verde oscuro, cierran el horizonte y se levantan, en empinados 

recuestos, a una y otra banda. Arriba, en las cumbres, un pedazo de peña azulina, 

grisácea, brillante, aparece; más bajo, entre el verdor oscuro de los castañares, se 

extiende un ancho cuadro de pradería, claro, suave, con redondas manchas oscuras 

que en su tapiz colocan los manzanos; más abajo destaca una ringla de nogueras que 

corre a lo largo de una senda; más abajo, un festón de espesos matorrales araña el 

cristal sosegado del río. Una rana hace croó-croó; se oye a intervalos el grito de un 

boyero; ¡aidá!, ¡aidá! Y de la techumbre roja de una casita, colgada allá en lo alto, se 

escapa un humo tenue, azul, que se diluye poco a poco en el aire, mezclándose con la 

blanca neblina que avanza, avanza hasta cubrir las aristas y los picachos de las 

montañas..."1579. 

Sin embargo, fue la contemplación por oposición la que aportó las más ricas percepciones 

estéticas y emocionales al paisaje vasco. El acto de ver un panorama y rememorar su 

contrario fue fortaleciendo la imagen idealizada de lo propio. La literatura de viajes se había 

ocupado del enfrentamiento del paisaje vasco con el castellano y continuó muy presente en 

los escritos de este tiempo. Asimismo, la drástica transformación que el progreso industrial 

había provocado en el paisaje de Vizcaya también motivó enfáticas exaltaciones de aquellos 

panoramas considerados genuinos, especialmente los de interior, en contraposición a zonas 

mineras e industriales, como Bilbao y la margen izquierda de la ría del Nervión. 

España se caracteriza por la heterogeneidad de sus paisajes: altas montañas e inacabables 

llanos; bosques frondosos y campos de tomillo y romero; cielos altos y cielos bajos; 

pueblecitos de casas de adobe y solitarias caserías en la montaña; mar en calma y mar 

bravío; hayedos misteriosos y perfumes embriagadores de azahar... La contemplación de 

paisajes opuestos llevaba a Azorín a estimar más cada uno de ellos. De la misma manera, 

su contacto durante más de cuarenta años con el paisaje vasco, de intensos verdes, rojos y 

amarillos, le permitió percibir mejor la infinita gama de delicados grises de su tierra natal1580. 

El paisaje se engrandece gracias a una mirada panóptica que desdeña la visión única y 

simplista de aquello que se tiene delante. 

                                                
1579 AZORÍN, Los pueblos, Madrid: Alianza editorial, 2011, pp. 105-106. 
1580 AZORÍN, «Madrid», en Obras escogidas. Ensayos, Madrid: Espasa-Calpe, 1998, t. II, p. 1.016. 
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La contraposición de los paisajes vasco y castellano muestra actitudes y tratamientos 

diferenciados. Así, mientras Miguel de Unamuno, José María Salaverría, Azorín o Pío Baroja 

acercaron ambos panoramas y aportaron notas emocionales y sensitivas de inestimable 

valor, otros autores, como Alfredo Laffitte, Adrián de Loyarte o Domingo Agirre, se limitaron 

a emplear la descripción contrastada como medio de glorificación del paisaje vasco e 

infravaloración del castellano. 

“A mí nada me extraña que los habitantes del centro de España concurran en tan gran 

número a veranear en medio de este aspecto tan múltiple y variado del paisaje vasco, 

porque durante todo el resto del año, su vida ha de ser fatalmente triste. Aquel paisaje 

inspira tristeza, congoja, sumisión. Todos los actos que bajo su influencia se han 

ejecutado, son de profunda tristeza. El pueblo está triste, su espíritu es triste, sus actos 

están hechos también bajo el poder de la tristeza. Aquel ambiente de la Edad Media 

¡cuánto de error y de fanatismo envolvía! En cambio todo lo de este país tiene que ser 

alegre y confortable, como es alegre su paisaje. Aquí la emoción artística que se 

experimenta es de espontánea alegría. Nadie que contemple este campo ideal, estas 

casitas rústicas, este paisaje risueño, puede experimentar la menor emoción de 

tristeza. Por eso en este país se respira esta vida, este calor del trabajo, este 

movimiento impulsivo: vida, calor y movimiento, que son los agentes más eficaces de la 

tranquilidad y alegría de esta raza” 1581. 

El verde fresco y húmedo de las praderas y montañas frente a las llanuras pardas e infinitas; 

un panorama salpicado de pueblos y caserías frente a la soledad de la estepa castellana. 

Pocos paisajes ofrecían un cambio más brusco: "El aire, la atmósfera, el aspecto, todo varía; 

parece que estamos viendo la diferencia que media entre un soberbio cuadro de mérito, 

pintado al óleo, y un grabado cualquiera!"1582. La vista de una tierra yerma, de aspecto 

desolado, y sus construcciones pardas de adobe producían tristeza y angustiaban el alma. 

Loyarte, en este sentido, llegaba a negar la trascendencia espiritual del paisaje castellano e 

incluso la experiencia estética ante el mismo; el vasco, por el contrario, inclinaba hacia lo 

contemplativo. 

“Amigo mío, en verdad le digo, que cuando se viaja por este país, apenas puede 

dedicarse uno a otra cosa más que a admirar su paisaje. […] Yo vengo de tierra 

castellana, yo acabo de abandonar el paisaje tétrico de aquel pueblo de densas 

tinieblas y le digo a usted que en Castilla no puede sentirse la música, y no puede 

                                                
1581 LOYARTE, Adrián de, Entre costas y montañas. Escenas y paisajes del País Vasco, San Sebastián: Tip. 
Martín, Mena y Comp., 1921, pp. 130-131. 
1582 LAFFITTE, Alfredo, «Nuestro país. Apuntes para un estudio del mismo», Euskal-Erria. Revista Bascongada, 
t. VIII, primer trimestre de 1883, p. 363. 
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sentirse porque allí falta paisaje, allí, le repito, falta paisaje que enriquezca y 

espiritualice la vida”1583. 

Contemplando desde lo alto los paisajes verdes, suaves y sedantes, las colinas, los 

collados, las lejanas montañas azules, y acariciado por un sol risueño, el verdor del paisaje 

"concluye por empaparme todo el ser y enternecerme". No obstante, en la amabilidad del 

paisaje vasco Salaverría advertía un peligro, una natural tendencia a la inactividad: "guardan 

el mal de lo que no ofrece resistencia. Es un paisaje demasiado accesible y nos amenaza 

con la tentación del conformismo"1584. Ante él el alma parece no anhelar nada más.  

Esta contraposición se extendía al carácter de sus habitantes. A Castilla la definía la 

muchedumbre, al País Vasco el individuo. En Castilla las gentes habían ido y venido de las 

ciudades, "se han agitado; se han movido a impulsos de poderosos ímpetus", dando como 

resultado un paisaje hollado. En Vasconia todo invitaba a la paz, al silencio, al recogimiento, 

la calma, la permanencia; su historia era larga y silenciosa, de grandes hombres, 

individualistas, solitarios, que habían salido a la mar1585. 

Sin embargo, una mirada más atenta advertía la coexistencia de ambos paisajes: "ancha y 

rotunda, emocionante, sublime, la llanura de Álava"1586, donde se unían el paisaje romántico 

vasco y el clásico castellano; el de las lluvias, nieblas y verdes eternos y el de los terrenos 

pardos de austera sequedad. Ambos paisajes quedaban así definidos. El primero, el de la 

montaña, invita al reposo, al ensueño, a la meditación, a la permanencia; cobijado por un 

cielo bajo de horizontes cerrados crea una sensación de paz y de sosiego. El segundo, el de 

la inmensidad de la llanura, ofrece horizontes ilimitados donde nada distrae el espíritu; el 

paisaje incita aquí a lo lejano y eterno: "Invita a pensar en siempre, más que en hoy. Empuja 

más allá del horizonte, ensancha el cielo, abre los portales del infinito... El alma, 

espontáneamente, se pone grave, y embebe un poco de la misma eternidad, y aspira a las 

creaciones eternas"1587. 

Junto a la referida oposición entre Castilla y Vasconia, el antagonismo campo y ciudad 

ocupó un lugar destacado. La urbe era sinónimo de ruido, movimiento, trafico comercial e 

industrial, de negocios bancarios y bursátiles. El campo, por el contrario, se asociaba a la 

paz y al sosiego, a inconmensurables montañas, al murmullo de los arroyos o a bosques de 

                                                
1583 LOYARTE, A., Entre costas y montañas, pp. 118-119. 
1584 SALAVERRIA, J. M., Alma vasca, p. 9. 
1585 AZORÍN, «Una hora de España (Entre 1560 y 1590)», en Obras escogidas. Ensayos, Madrid: Espasa-Calpe, 
1998, t. II, p. 1.555. 
1586 SALAVERRIA, J. M., Alma vasca, p. 145. 
1587 SALAVERRIA, J. M., Alma vasca, p. 147. 
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esplendorosa vegetación. Bilbao y el entorno de la ría del Nervión y la Vizcaya de interior 

simbolizaban ambas ideas.  

"El alma de la raza palpitaba allí, en medio de la ciudad toda hecha de apetitos 

materialistas e inmediatos. Frente a las chimeneas de las fábricas, frente a los altos 

hornos, frente a las minas, frente al movimiento mercantilista e industrial de un pueblo 

laborioso y excitativo, la tierra campesina, simbolizada en ocho o diez labriegos, se 

santiguaba fervorosamente. Y, en efecto, toda Bizcaya, moralmente, se santiguaba 

frente a ese Bilbao trepidante y enérgico, que la raza, un tanto desorientada, muestra 

con orgullo al mundo. Sí, Bilbao, la cabeza de Bizcaya, tiene detrás de sí al país que lo 

admira, pero, un tanto suspenso e inquieto, este país piensa que Bilbao es algo extraño 

y soberbiamente inmenso, que no acierta a comprender fácil e inmediatamente. ¿A 

dónde va? ¿Qué persigue? ¿Cuáles son sus ideales? 

Santigüémonos. Detrás de este gesto se esconde toda el alma rural de a Bizcaya 

agrícola y montañera"1588. 

Bilbao parece interpretada como un territorio ajeno a Vizcaya, de espíritu y paisaje opuestos: 

frente a los altos hornos, la montaña; frente a las minas, el campo vasco. Al dinamismo y 

materialismo de la villa se contrapone la quietud y religiosidad del campesinado, donde 

parece conservarse el verdadero alma de la provincia. Así ambos paisajes son enfrentados 

una y otra vez en textos cargados de connotaciones ideológicas. 

Durango se convirtió en el punto donde se hacía visible esta fuerte oposición: "El viajero que 

ha cruzado por la ancha y suave llanura duranguesa halla de pronto que el paisaje idílico 

hace como una arbitraria inversión"1589. Al viajar en tren entre el duranguesado y la estación 

de Atxuri de Bilbao se abandonaba la Vizcaya rural, el paisaje salpicado de caserías del 

Anboto y Urkiola, de altas montañas, tierras labradas y entornos boscosos, para encontrar 

escombreras de mineral, vagonetas transportadoras colgadas por los aires y potentes 

chimeneas lanzando al cielo su humo negro. Aquel cuadro idílico hecho para el reposo y la 

ensoñación aparecía herido de un "golpe mortal. Agujereados están nuestros campos por la 

veloz locomotora. Rotas en mil pedazos sus montañas por el bárbaro pico del minero"1590:  

"Las montañas están despanzurradas. Los árboles más entecos. El río, sucio y terroso, 

corre entre las orillas nada idílicas, pues ya los talleres de herrería y las altas y 

monótonas casas de un barrio obrero rompen el horizonte. Y este contraste es tanto 

más sensible, cuanto mayor es el encanto del paisaje que acaban de contemplar 
                                                
1588 DONOSTY, José María, «El caso de Bilbao», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXI, núm. 753, 30 
de agosto de 1914, p. 515. 
1589 SALAVERRIA, J. M., Alma vasca, p. 61. 
1590 LOYARTE, A., Entre costas y montañas, p. 8. 
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nuestros ojos desde la ventanilla del vagón. Allí está el campo de Bizkaya, tan cantado 

por los poetas y tan loado por los economistas y los sociólogos. Allí está aquel campo 

respirando prestigio y amasado en nobleza, el campo aquel de todos hijodalgos, el bello 

campo bizkaino, con sus caseríos escondidos entre los árboles y sus famosas 

anteiglesias en la cima de una colina verde o en la vasta explanada de una campa. 

Todo respira un amable y noble bienestar"1591. 

 

Fig. 67. "Anboto, desde Arrazola" (1932), El Noticiero Bilbaíno. 

A la sensación de quietud que desprendía el paisaje vasco y la forma de vida del 

campesinado se contraponía la brutalidad del trabajo del hierro en los altos hornos, lejano a 

la labor de las tradicionales ferrerías. "Todo el cerco de Bilbao asiste permanentemente a 

este martirio del hierro y jamás hubo dolor alguno que aclamara al cielo más estridentes, 

airadas y desgarradores acentos". El hierro era martilleado, prensado, laminado, pudelado, 

puesto al rojo, convertido en acero:  

"[...] el hierro ruge y gime su martirio dantesco. Y toda la región parece llena de la 

tristeza de este espectáculo. Nada más dulce, más apacible que los países de la región 

baska. Las montañas parecen ondular suavemente, sin crispaduras ni desgarramientos, 

                                                
1591 DONOSTY, J. M., «El caso de Bilbao», p. 514. 
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los ríos se deslizan sobre sus cauces pedregosos. No hay en aquella naturaleza nada 

que demuestre violencia y forzamientos"1592. 

Aquel nuevo paisaje que se abría ante sus ojos nacía de la fuerza del hombre, llegando 

Adrián de Loyarte a emplear el término pecado al aludir a la transformación y destrucción 

que su tiempo ejercía sobre la naturaleza. Es relevante la connotación religiosa que guarda 

su crítica, y es que existía un componente mítico sobre los primeros tiempos de los vascos y 

su adoración a Jaungoikoa en íntima unión con la naturaleza: “le sirven de templo los 

bosques; de altares las montañas; de antorchas y lámparas la luna llena”1593. Aquella tierra 

idílica heredada de los primeros tiempos era "un lugar donde los hombres debieran rendir 

culto a Dios y a la Naturaleza"1594, por lo que la destrucción del paisaje era entendida como 

una profanación. 

 

Fig. 68. "Altos Hornos de Vizcaya" (1916), La Esfera. 

La naturaleza y lo bello estaban siendo sustituidos por lo útil; la pradera daba paso a las 

máquinas, los bosques a los cargaderos y los aldeanos a hombres con caras tiznadas de 

tierra y mineral. Ahora el monte era una masa agujereada donde no había rastro de árboles, 

flores ni campos; incluso la característica tonalidad del paisaje, el verde de ricos matices, se 

                                                
1592 «Los bellos rincones. Paisajes y santuarios de Bizcaya», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXXI, 
núm. 1.100, 20 de abril de 1924, p. 322. 
1593 CAMPIÓN, Arturo, «Una visita a Gernika», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XIV, núm. 499, 10 de 
agosto de 1907, p. 482. 
1594 LOYARTE, A., Entre costas y montañas, p. 126. 
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había impregnado del rojo del hierro. Domingo de Agirre, en su célebre novela "Garoa", 

describía gráficamente las gentes y montes de Abanto y Zierbena, Ortuella o Gallarta como 

"lur eta gizon gorriak"1595, completando esta unión entre paisaje y gentes con la referencia a 

la tragedia y fiereza del paraje: "Mendi gorri haiek burdinaz urratu dituzte, izerdiz adina 

odolez ihintzatuak dirudite"1596. 

Desde la óptica nacionalista el alma vasca residía próxima a la naturaleza, en las formas de 

vida tradicionales desarrolladas frente a un bello paisaje. Son constantes las referencias a la 

necesidad de abandonar la ciudad y adentrarse en los pueblos y aldeas para tomar contacto 

con la vida tradicional1597: "hay que recorrer Vizcaya, contemplándola hasta en sus caserías 

aisladas cuando ellas pueden servir para encontrar su alma, la que fue y la que será"1598. 

Junto a la transformación paisajística, el desarrollo industrial provocaba además la 

modificación de usos y la introducción de nuevas costumbres, debido a la llegada de 

hombres y mujeres de otras regiones y a la natural apertura hacia lo novedoso de un país en 

pleno esplendor económico. Incluso en ocasiones se llegó a negar el carácter vasco de 

Bilbao y del entorno de la ría. Su imagen industrial, antagónica al idílico paisaje vizcaíno, 

parecía estar más cercana a un barrio londinense: 

"Bizkaira esatera nindoan, baina damutu egin zait; bada Bilbotik itsasoruntza goazela 

ezkerraldetik dauden herriak ez dirudite Bizkaikoak. Toki haietan Bizkai barrutik agiri 

dan zeru garbirik ez da ikusten; Gernika, Durango eta Markina ibarretan daukagun bake 

eta txukuntasunik ez da bilatzen; etxeko hizkuntza maitearen durundi gozorik ez da inon 

sumatzen"1599. 

Mientras el Ibaizabal o el Cadagua simbolizaban la tierra llana, el campo, el aldeano y la 

vida tradicional, el Nervión era el símbolo indiscutible de la industrialización. Su dinamismo 

desde el puente de San Antón hasta el Abra, sus aguas turbias surcadas por vapores y 

                                                
1595 "Tierra y hombres rojos" (traducción propia). 
1596 "Aquellas montañas rojas las han rasgado con hierro, parecen rociadas tanto de sudor como de sangre" 
(traducción propia). Ver: AGIRRE, Domingo de, Garoa, Bilbao: Labayru Ikastegia, 2013, p. 178. 
1597 Este tema lo trataremos más adelante, ver: El mito rural. La idealización del caserío y su incorporación al 
discurso nacionalista (p. 143) y El caserío como espacio simbólico: templo de la raza y del hogar (p. 154). La 
relación entre nacionalismo y paisaje ha sido estudiado por: JUARISTI, Jon, «Nacionalismo y paisaje», 
Cuadernos de Alzate. Revista Vasca de la Cultura y las Ideas, núm. 29, 2003, pp. 25-36; LORENZO ARZA, 
Mikel, «Paisaje e identidad vasca en cuatro autores finiseculares», Sancho El Sabio. Revista de Cultura e 
Investigación Vasca, núm. 37, 2014, pp. 75-102. 
1598 «Vizcaya pintoresca», Vida Vasca. Su Industria, Comercio y Costumbres, año II, núm. 2, 1925, p. 89. 
1599 "Iba a decir Vizcaya pero se me ha arrepentido; pues cuando vamos de Bilbao hacia el mar los pueblos del 
lado izquierdo no parecen de Vizcaya. En aquello lugares no se ven los cielos claros que se ven en el interior de 
Vizcaya; no se encuentra la paz y arreglo que tenemos en los valles de Gernika, Durango y Markina; no se 
percibe en ninguna parte el eco dulce de la querida lengua de casa". En el mismo texto también puede leerse: 
"Nerbion inguruari Euskal Herriko alderdia baino Londresko auzotegia hobeto deritzat" ("El entorno del Nervión 
me parece más que una zona del País Vasco un barrio de Londres"). Ver: AGIRRE, D., Garoa, p. 177. 
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gabarras cargadas de mineral o sus márgenes en continuo movimiento, ofrecían el aspecto 

de un puerto continuo, opuesto a la tranquilidad de sus aguas en el interior de la provincia. 

José María Salaverría definió el Nervión como hermano del Támesis y del Elba, y Bilbao de 

las grandes urbes fluviales, Londres, Rotterdam, Amberes o Hamburgo. Es curioso observar 

cómo el enfrentamiento campo-ciudad se extendía al Nervión: "tan hermoso" tierra adentro, 

su belleza se perdía al contacto con el paisaje fabril, "sucio del rojo de la vena del hierro"1600. 

¿Qué sucede con todo este afán de industrializarlo todo? Que así como el exceso de 

miseria en un pueblo mata y destruye cuerpos de sus habitantes, así también el exceso 

de riqueza e industrialismo mata la madre Naturaleza. Y así vemos en nuestro paisaje 

que la presa puesta en un río ha destruido su curso natural, la destrucción de los 

árboles de sus montañas para dedicarlos a la explotación de la madera, ha convertido 

en montes pelados y fríos, aquellos bosques de esplendorosa vegetación. La 

implantación de un carguero y la explotación de una cantera, han desangrado el cuerpo 

viril de la montaña ciclópea. Las fábricas van explotándolo todo y levantándose de año 

en año tantas como caseríos existen en la montaña vasca, arrancando de este modo lo 

típico, lo personal y característico, por lo útil, lo feo, lo universal y lo igualitario. ¡Pobre 

paisaje vasco! ¡Qué calvario tan triste es el que te hace llevar este afán de 

industrializarse y enriquecerse que se ha despertado en el país!" 1601. 

La contraposición de paisajes permitió un redescubrimiento de cualidades y elementos hasta 

entonces ignorados; entre exaltaciones patrióticas y descripciones que buscaban penetrar 

en el espíritu de las cosas, lo arquitectónico emergió con una entidad y significado nuevos. 

La pérdida del paisaje conocido y familiar llevó a la generalidad de los autores a criticar con 

dureza los efectos de la instrustialización y un mal entendido concepto de progreso1602. Si 

bien el nacionalismo enfatizó la asociación de construcciones y entornos naturales con la 

conservación del alma vasca, no fue la única mirada que tendió a refugiarse en el ensueño 

del pasado y olvidar así la realidad injuriosa del presente. La naturaleza habia jugado un 

papel determinante en la identificación del país y ahora lo arqutectónico iba a poseer un 

similar carácter particularista. Fue precisamente la arquitectura y los pueblos quienes 

hablaron a sus espíritus con voces melancólicas1603. 

                                                
1600 UNAMUNO, Miguel de, «Andanzas y visiones españolas», Obras Competas, Madrid: Biblioteca Castro, 2004, 
t. VI, p. 434. 
1601 LOYARTE, A., Entre costas y montañas, pp. 126-127. 
1602 En este sentido cabe destacar el pensamiento de Miguel de Unamuno analizado por: LITVAK, L., «Ruskin y 
el sentimiento de la naturaleza en Miguel de Unamuno», pp. 211-220. 
1603 Así lo manifestaba José María Salaverría en el capítulo XIV "Visión de pueblo antiguo" de su célebre obra 
"Alma vasca". Ver: SALAVERRIA, J. M., Alma vasca, p. 112. 
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5.1.2 Descubriendo la arquitectura en el paisaje 

La mirada que se posa en los amplios panoramas del paisaje vasco encuentra en lo 

arquitectónico un elemento distintivo: blancos caseríos, pequeñas ermitas colocadas en la 

cima de las montañas, siluetas de campanarios de iglesias o erguidas casas-torre. Lo 

arquitectónico y lo natural son dos conceptos indisociables; difícil es hallar una descripción 

que no incorpore alguna casita blanca colocada aquí y allá en el paisaje, o la torre de una 

iglesia reuniendo a su alrededor un pequeño grupo de casas. Juan Mañé, en su viaje por el 

país, describía esta íntima unión de lo arquitectónico con lo natural: 

"Desde el campanario de San Antonio de Urquiola se disfruta la vista del más extenso y 

grandioso panorama que es posible imaginar. Hallase el santuario a 2652 pies sobre el 

nivel del mar y como domina todos los montes que están al alcance de la vista, el 

espectador se hace la ilusión de que domina con su mirada un mar de esmeralda de 

agitadas olas, en cuya cima rompe la blanca espuma. Esta espuma son el infinito 

número de ermitas que se ven blanquear en lo más alto de las montañas. ¿Por qué 

aquí no hay montaña que no sirva de pedestal a una ermita o un caserío?"1604. 

Esta progresiva percepción de lo arquitectónico fue paralela al desarrollo del paisaje literario 

y del paisajismo pictórico, así como al avance de los estudios históricos del País Vasco. 

Fidel de Sagarmínaga equiparaba la paulatina toma de conciencia de lo propio, de la historia 

y de la riqueza monumental del país, con el alejamiento de las nieblas en los valles y 

montañas: 

"Envuelve sus principios la oscuridad de los tiempos, como la niebla sus montañas, y 

bien así como los rayos del sol la disuelven poco a poco, mostrando, al cabo, entre las 

flotantes nubes que se alejan, las cumbres y los valles antes ocultados, de la misma 

manera, la mayor ilustración de los tiempos va alejando la confusión y duda de nuestra 

historia para enseñar, sino soberbios alcázares y torres primorosas, sencillas viviendas 

y amenísimos lugares, donde se invoca a Dios con nombre no aprendido de pueblos 

conquistadores"1605. 

La evocación del País Vasco hacía brotar en Juan de la Encina y José María Salaverría 

imágenes de paisajes y de formas arquitectónicas, estas últimas las más fijas y persistentes. 

Para de la Encina Vizcaya se mostraba en sus caseríos, palacios, casas-torre o puentes 

                                                
1604 MAÑÉ Y FLAQUER, J., El oasis. Viaje al país de los fueros, p. 330. 
1605 SAGARMÍNAGA, Fidel de, Memorias históricas de Vizcaya, Bilbao: Imprenta, Librería y Tipografía de Juan E. 
Delmas, 1880, p. 134. 
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carcomidos y engalanados con tristes hiedras 1606 ; para Salaverría toda la imagen de 

Guipúzcoa, la nostalgia por la tierra, se recogía en las torres de las iglesias de los pueblos: 

"El recuerdo, más que la visión de los árboles y las colinas, me trae la imagen de los 

pueblos, sobre los que destaca siempre el campanario. Los pueblos tienen valor por sus 

torres"1607. 

El espíritu se llena de un sentimiento de angustioso vacío ante un paisaje deshabitado al no 

hallar la protectora referencia de los tejados, de las casas. Los pueblos eran entendidos por 

Salaverría como "puntos de orientación estética" que el hombre busca al contemplar un 

panorama. Los campanarios "prestan alma y expresión a un paisaje"1608  y complementan al 

valle, a la cañada, a la naturaleza. El alma ante el espectáculo de lo natural corre el peligro 

de perderse en un "primitivismo antihistórico", de perder su identidad colectiva e histórica; 

las montañas le amenazan con la pérdida del horizonte, los caminos se ocultan entre la 

vegetación, surge un sentimiento de insignificancia. Entonces, el valle se abre y aparece 

ante nosotros un pueblo, restituyendo la vista del campanario en nuestro espíritu la idea de 

cultura y de lo universal: "Las torres barrocas están allí como elementos de cultura y de 

universalismo, y su forma vaticana, papal, católica, hace que la simplicidad iletrada, como 

bárbara del boscoso y húmedo paisaje, se llene de erudición y se ilustre 

verdaderamente"1609. 

Salaverría reivindicó la importancia de los viejos pueblos vascos. A pesar de compartir la 

idea del País Vasco como lugar carente de sitios históricos y ciudades de importancia 

universal, "no tiene cuadros gigantescos como Toledo, ni tesoros artísticos como el 

monasterio de Guadalupe, ni catedrales como la de León y Burgos, ni ciudades, como 

Sevilla, que canten con la voz prestigiosa de tres civilizaciones estéticas", poseía, sin 

embargo, humildes pueblos que por aquella "escasa universalidad" y pequeñez 

conservaban "un tono de graciosa armonía y, sobre todo, un fino sentimiento de expresión 

nobiliaria, ayudado por la excelencia de un bello y vario paisaje". 

En líneas generales, al hablar de los pueblos vascos se hacía referencia a una vida 

somnolienta, pueblos en calma, cargados de melancolía, tristeza y ensoñación. Sin duda 

también eran un espacio para la evocación histórica. Juan de la Encina los describía 

                                                
1606 ENCINA, Juan de la, «Arquitectura vizcaína», en Lo admirable de Vizcaya, Bilbao: Luis Santos y Cía., 1934, 
p. VI. 
1607 SALAVERRIA, J. M., Alma vasca, pp. 71-72. 
1608 SALAVERRIA, J. M., Alma vasca, p. 69. 
1609 SALAVERRIA, J. M., Alma vasca, p. 72. 
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recogidos y melancólicos, de casonas de piedras grises y grandes escudos, que parecían 

rememorar una historia que en el fondo desconocen: 

"¡Horas silenciosas, recogidas, lentas, las de los pueblos vascos! Que haga sol o que la 

bruma y la llovizna los envuelva, siempre aparecen con aire reservado, meditabundo, 

como quien repasa con patética fruición memorias de tiempos significativos y 

desvanecidos en la nada de la Historia"1610. 

El hombre sensible moderno buscaba en los pueblos evocaciones históricas, rincones 

pintorescos, atmósferas sugestivas y construcciones que despertaran emociones en su 

espíritu. En la novela de Baroja, "El mayorazgo de Labraz", el único que apreciaba el 

aspecto decadente del pueblo era un pintor inglés; que allí no se permitieran ni fábricas, ni 

chimeneas, ni construcciones modernas, "nada de ese falso y estúpido progreso; nada 

artificial", lo convertían a sus ojos en uno de los pueblos más cultos y artísticos de España. 

Sólo artistas, románticos e idealistas parecían encontrar su refugio en los pueblos enfermos 

y agonizantes.  

Fue un hecho habitual que escritores, pintores o arquitectos abandonaran la ciudad para 

instalarse o pasar largos períodos en pequeños municipios. Pío Baroja adquirió su casa de 

Itzea en Bera de Bidasoa, el arquitecto Pedro Guimón se instaló en Ondarroa, Alfredo 

Baeschlin residió en Abadiño, el pintor Anselmo Guinea en Lekeitio y en Deusto y compartió 

estudio en Artea con Adolfo Guiard, que también vivió en los municipios de Bakio y Murueta, 

así como el pintor Darío de Regoyos tuvo una íntima relación con la villa de Durango. 

Desde la arquitectura, la literatura y las artes plásticas se invitó a reflexionar sobre la 

realidad de los pueblos de la costa, como Bermeo, Ondarroa, Lekeitio, Zarautz, Mutriku, 

Pasaia o Plentzia y de las villas señoriales, y de rancio abolengo, como Bergara, Oñati, 

Elorrio, Zumarraga, Orduña, Laguardia, Durango o Markina. Se trasladaron a los lienzos, se 

estudiaron sus construcciones y sirvieron de escenario para importantes novelas de nuestra 

literatura, como "Kresala" de Txomin Agirre, inspirada en Ondarroa, o "Las inquietudes de 

Shanti Andia" de Pío Baroja, basada en recuerdos de su niñez y en las excursiones a 

municipios costeros como Ondarroa, Zarautz, Getaria o Zumaia1611. El arte dio así existencia 

a los pueblos vascos, forjando en la sociedad una conciencia sobre los mismos. 

En las villas señoriales vivía adormecida la vida pasada. Dejados atrás el dato histórico y la 

nostalgia por el pasado de los autores del Romanticismo, este nuevo tiempo se caracteriza 
                                                
1610 ENCINA, Juan de la, «Crónicas. Sobre los pueblos vascos», La Voz. Diario independiente de la noche, año 
IV, núm. 978, 15 de agosto de 1923, p. 1. 
1611 MAINER, José-Carlos, Pío Baroja, Madrid: Editorial Taurus, 2012, p. 185. 
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por unas aproximaciones más personales a la historia. Juan de la Encina, máximo 

exponente de esta tendencia, buscaba aprehender el espíritu y sentimiento histórico 

conservado en los monumentos, el "núcleo verdadero y vivo" recogido en sus piedras, y 

ante él abrir el alma. De esta manera, en su visita a la villa de Bergara no le interesaron los 

espacios donde se desarrolló el abrazo o el significado de los escudos de sus palacios: "Las 

piedras adustas que sustentan siglo tras siglo su espíritu, es lo que llegó a producir una 

vibración en mi conciencia histórica"1612. Al pasear por las calles solitarias al autor le 

acompaña el sentimiento nacido de la contemplación de las construcciones, percibiendo en 

su alma emerger un sentido histórico y el espíritu de la villa. 

Para Juan de la Encina, impregnado de la 

poesía de William Wordsworth, la 

contemplación de la arquitectura invitaba 

a un desbordamiento de los sentimientos. 

La presencia de una persistente llovizna o 

una atmósfera brumosa hacía que las 

cosas perdiesen su individualidad exterior 

y que sus contornos se disolviesen, 

sintiéndolas "más dulces y más blandas, 

unidas en un sentimiento común". La 

arquitectura emanaba la dureza de la vida 

pasada, el peso de la religión, la rigidez de 

la vida: "La Plaza está solitaria y en medio 

del orvallo de agua y tristeza se nos 

aparece en un como gesto de adustez 

indecible. Las sombras taciturnas de la 

historia parecen recorrerla"1613. 

Sin embargo, no todos los autores 

poseían la sensibilidad y capacidad 

expresiva de Juan de la Encina. En líneas 

generales los textos son descripciones sobre la belleza y artisticidad de las villas señoriales: 

rincones atrayentes, conjuntos armoniosos, fachadas de serena traza, calles estrechas, 
                                                
1612 ENCINA, Juan de la, «Crónica artística. Notas de viaje», Hermes. Revista del País Vasco, año II, t. II, núm. 
28, 1918, p. 197. 
1613 ENCINA, Juan de la, «Crónica artística. Notas de viaje», Hermes. Revista del País Vasco, año III, t. III, núm. 
34, 1919, p. 45. 

 

Fig. 69. "Casa-Torre de Olaso, Bergara" (1920), 
Pedro Muguruza, Voluntad. 
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tortuosas e irregulares de detalles artísticos y pintorescos sorprendentes; se exaltaba así la 

belleza secular conservada: "Y todo tiene la hermosa pátina de los siglos, que da a la 

madera un tono violáceo, dora la piedra y realza los hierros. Todo nos habla del pasado, 

todo evoca episodios de la historia de tan bello país" 1614 . Iglesias, plazas y edificios 

históricos llevaban a rememorar un glorioso pasado. Las calles sombrías y calladas, los 

edificios de imagen señoril, rudos y varoniles, despertaban la imaginación y hacían al viajero 

retroceder siglos, "traen a la memoria al recorrerlas, palacios encantados, mansiones de 

dueñas y damas, ciudades de quimera mil veces soñadas"1615, creando la atmósfera propicia 

para despertar el sentimiento histórico. 

A pesar del encanto de pasear por esas calles y rincones, la contemplación de tantas 

bellezas en situación de abandono, decaimiento y ruina dejaba a Alfredo Baeschlin el alma 

acongojada. De ahí que en algunos artículos de su serie "Apuntes de un viajero" hable de 

pueblos enfermos o pueblos que agonizan: "Más de uno de estos pueblos, altamente 

pintorescos, dan la impresión de haber sido víctimas de algún cataclismo tremendo o de 

ciudades desenterradas después de haber quedado sepultadas durante siglos"1616 . De 

manera similar se expresaba el fotógrafo Manuel Torcida ante la ciudad de Orduña; si bien 

los monumentos rememoraban un glorioso pasado, la ciudad ofrecía la imagen de vida 

melancólica, lánguida y anémica, "como si necesitara de un prolongado descanso a 

consecuencia del rudo y persistente luchar de otros tiempos"1617. 

Estas descripciones tienen una clara deuda con los escritos de Pío Baroja y recuerdan la 

desoladora imagen del pueblo de Labraz. Las referencias de Baeschlin hacia el escritor, al 

que llegó a visitar en su casa de Bera de Bidasoa, son una muestra más del hermanamiento 

entre escritores, artistas y arquitectos1618. Labraz era el ejemplo de uno de los muchos 

pueblos de España cuya vida languidecía: 

"Una tarde de agosto fui a visitar Labraz, pueblo de la antigua Cantabria. Me habían 

dicho que era una ciudad agonizante, una ciudad moribunda, y mi espíritu, entonces 

                                                
1614 BAESCHLIN, Alfredo, «Apuntes de un viajero. ¡Laguardia, arconcito de cosas bellas...!», La Tarde. Diario 
Independiente de Información, año XIV, núm. 4.406, 3 de noviembre de 1927, p. 1. 
1615 MUGURUZA, Pedro, «Rincones pintorescos de Guipúzcoa. Arquitectura vasca», Voluntad, núm. 19, 15 de 
agosto de 1920. 
1616 BAESCHLIN, Alfredo, «Apuntes de un viajero. Los pueblos enfermos... pero ‘el mundo es ansí’», La Tarde. 
Diario Independiente de Información, año XIV, núm. 4.416, 14 de noviembre de 1927, p. 1. 
1617 TORCIDA TORRE, Manuel, «Mis excursiones. Algo de Orduña», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, 
año XXXIV, núm. 1.223, 20 de septiembre de 1927, p. 556. 
1618 Alfredo Baeschlin afirmaba que Baroja en la novela El aprendiz de conspirador había sabía mejor que su 
lápiz evocar "esa joya de la Rioja alavesa", Laguardia. Ver: BAESCHLIN, Alfredo, «Hojas de álbum. Laguardia 
toma el sol...», La Tarde. Diario Independiente, año XV, núm. 4.598, 16 de junio de 1928, p. 1. 
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deprimido por la amarga tristeza que deja el fracaso de los ensueños románticos, 

quería recrearse con la desolación profunda de un pueblo casi muerto"1619. 

También los pueblos costeros despertaron un enorme interés en artistas y escritores. 

Pueblos constreñidos en las faldas de la montaña, con caseríos altos y estrechos 

desparramados por sus laderas, luchando por abarcar el máximo posible de horizonte, de 

mar. Los artistas hallaban maravillosas perspectivas en callejuelas empinadas y tortuosas, 

en pasadizos en zigzag; muelles y barcos esperando la partida; redes, velas y ropas 

decorando las fachadas; luz clara y atmósferas brumosas; y sobre todo, hombres y mujeres 

de cuerpos y rostros vigorosos.  

"Los pueblos del litoral de Guipuzkoa -dice el mismo Godbarge- presentan calles 

enteras dignas del lápiz magistral de Gustavo Doré o de la pluma fantasiosa de Robida, 

mezcla del pintoresquismo medioeval, de preciosismos renacentistas, y de las fantasías 

islámicas; ejemplo de ello son Pasajes, Fuenterrabía, Hernani y tantas otras que 

turistas y artistas desconocen por estar descartadas de los viajes internacionales"1620. 

El ambiente de Lekeitio, Ondarroa o 

Elantxobe se consideraba idóneo para 

despertar la sensibilidad artística. Sin 

embargo, algunos, como Algorta, iban 

poco a poco perdiendo aquel "ambiente 

vasco" tan característico. Juan de la 

Encina y el arquitecto Benito de Areso 

evocaban su plaza, que invitaba al 

bienestar y al reposo; sus calles 

empinadas y retorcidas pavimentadas con 

losas; o sus casas rectangulares de 

verdes ventanas y fachadas encaladas, 

ribeteadas con sillares de piedra arenisca. 

Un ambiente que languidecía con la 

paulatina pérdida de su actividad 

pesquera y la sustitución de sus típicas 

construcciones por el "gusto pretencioso" 

de la burguesía. Por el contrario, en Ondarroa, el municipio que mayor interés despertó en 
                                                
1619 BAROJA, Pío, El mayorazgo de Labraz, Madrid: Espasa-Calpe, 1980, p. 9. 
1620 ARESO, Benito de, «Arquitectura popular. El puerto pesquero de Algorta», Yakintza. Revista de Cultura 
Vasca, núm. 18, noviembre-diciembre de 1935, pp. 467-468. 

 

Fig. 70. "Ondarroa" (1921), "La España incógnita". 
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escritores y artistas, todos sus elementos, arquitectura, paisaje y gentes, revelaban la 

genuina personalidad de la villa. 

"He conocido pocos pueblitos tan deliciosos como Ondarroa. Su río melancólico donde 

se reflejan las barrancas boscosas dando a las aguas intensos y profundos verdes; 

aquellos largos muelles que envuelven en parte al pueblo y por donde pasean hombres 

de rostros como tallados toscamente en madera por un artista vigoroso y genial; los 

puentes arcaicos; las callejuelas interiores que a cada paso sugieren un tema de 

aguafuerte, y resucitan recuerdos de las aldeas kabilas; las barcas, que puestas en 

hileras, parecen soñar con tristeza la libertad del mar; las mujeres sanas, bellas y 

robustas; la iglesia, maciza y ruda, que edificada en la parte alta u en el centro del 

pueblo destaca toda su mole enorme, tosca y sombría sobre las casas del puerto; las 

velas de colores que aquí y allá contrastan con la gravedad del tono ennegrecido del 

ambiente; todo nos penetra de encanto y de añoranza, nos induce a la melancolía y al 

ensueño. Parece que en él hubiera penetrado y viviera en él y a él envolviera el misterio 

del mar"1621. 

Lo pintoresco de su caserío, las atmósferas brumosas que lo envolvían o la imagen de sus 

hombres y mujeres, evocaban el "valor poemático y legendario" de la lucha de los 

pescadores contra el mar; aventuras y leyendas de vascos que fueron a América, de piratas, 

de conquistadores. La atmósfera vaporosa que envolvía a Ondarroa invitaba a la añoranza y 

el recogimiento, pero también exaltaban sus cualidades artísticas. Los pueblos de la costa 

vasca se convirtieron en expresión de la energía e impulso de los vascos, de quienes 

cruzaron el mar y trajeron riqueza y prosperidad al país. Voluntad que parecía hacerse 

visible en el paisaje y sus gentes, todos ellos modelados y endurecidos por la fuerza del 

mar. Pueblos de aspecto masculino, de líneas precisas y enérgicas, donde lo amable y 

voluptuoso no tenía cabida. Para el arquitecto Pedro de Muguruza las calles grises y 

silenciosas de Fuenterrabía le seguían hablando del impulso heroico de los vascos; sin 

embargo, una profunda sensación de melancolía le invadía al contemplar las casas de 

aleros ruinosos y grietas en sus muros1622. 

5.1.3 Andariegos: la importancia del excursionismo en el reconocimiento del 

patrimonio arquitectónico 

El movimiento excursionista en España se fundó con retraso respecto al resto de Europa. 

Inglaterra vio nacer en 1857 el Alpine Club de Londres, en Italia y Suiza surgían en 1863 
                                                
1621 GÁLVEZ, Manuel, «Ondarroa», Almanaque La Vasconia, 1926, p. 89. 
1622 MUGURUZA, P., «Rincones pintorescos de Guipúzcoa. Arquitectura vasca». 
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entidades análogas, en Alemania se fundaba en 1869 el Deutsche Alpenverein y en Francia 

el Club Alpin Français nacía en 18741623. En España, como ya se ha señalado, Cataluña 

encabezó la experiencia excursionista, a la que posteriormente siguió Andalucía. La 

Associació Catalanista d'Excursions Científiques, fundada en 1876, fue la primera de todas 

ellas, seguida de Associació d'Excursions Catalana (1878) nacida de la escisión de algunos 

miembros de la primera, y reunificadas en 1890 en la agrupación Centre Excursionista de 

Catalunya. Estas asociaciones, al igual que sus análogas europeas, pretendían aunar 

conocimiento científico y pedagógico, estudiando y divulgando múltiples aspectos 

relacionados con la historia, el arte o la geografía de Cataluña apoyándose en la experiencia 

física y de recreo que supone la excursión. Así, se visitaban monumentos, yacimientos 

arqueológicos o bellezas naturales, se organizaban conferencias o se divulgaban 

conocimientos a través de publicaciones periódicas como "L'Excusionista" o "Butlletí del 

Centre Excursionista de Catalunya". El excursionismo en Cataluña, además, se circunscribía 

a los propósitos de la Renaixença, fomentando en la sociedad el deseo por conocer el suelo, 

la tierra, y con él el amor a la patria1624. 

La idea de conocer un territorio, y con él su patrimonio, a través de la actividad física se 

extendió a otros puntos de España, fundándose en 1887 el Ateneo y Sociedad de 

Excursiones de Sevilla, de la mano de Manuel Salés y Ferré1625. Mientras, coincidiendo con 

la celebración del IV centenario del descubrimiento de América, se fundaba en 1892 la 

Sociedad Española de Excursiones, de carácter científico, artístico, histórico y literario, con 

el objetivo de estudiar España en relación a aquellos aspectos, siendo la excursión el 

método por el que la sociedad llevaría a la práctica sus ideas1626. 

En Vizcaya no contamos con la existencia de una asociación de este tipo, limitándose al 

nacimiento de clubs deportivos, como el de Bilbao cuyo origen se sitúa en 18941627, o la 

organización de grupos de "aficionados al alpinismo y a las excursiones campestres" dentro 

de la sociedad de jóvenes nacionalistas Juventud Vasca, creada en 1904, que 

                                                
1623 MARTÍ HENNEBERG, Jordi, «El excursionismo científico», Mundo Científico, núm. 173, 1996, pp. 962-969; 
TORT I DONADA, Joan, «Cuatro escritores (Verdaguer, Ruyra, Pla y Manent) en la conformación del canon 
paisajístico catalán», Eria. Revista Cuatrimestral de Geografía, núms. 73-74, 2007, p. 354, n. 10.  
1624 DIAZ-ANDREU, M., MORA, G., y CORTADELLA, J., (coords.), Diccionario Histórico de la Arqueología en 
España, pp. 104-105 y 193-194; CORTADELLA I MORRAL, Jordi, «La investigación arqueológica en las 
asociaciones excursionistas catalanas (1876-1915)», en La cristalización del pasado. Génesis y desarrollo del 
marco institucional de la arqueología en España, Málaga: Universidad de Málaga, 1997, pp. 273-286. 
1625 DIAZ-ANDREU, M., MORA, G., y CORTADELLA, J., (coords.), Diccionario Histórico de la Arqueología en 
España, pp. 107-108. 
1626 «Reglamento de la Sociedad Española de Excursiones», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año I, núm. 1, marzo de 1893, p. 1. 
1627 IBÁÑEZ, Maite, Club Deportivo 100 años de historia (1894-1994), Bilbao: 1994. 
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posteriormente serían conocidos como mendigoizales. Sin embargo, nos hallamos ante 

aficionados al deporte y grupos de jóvenes que emplearon la excursión como medio para 

abandonar la ciudad y tomar contacto con el mundo rural sobre el que se erigía el 

pensamiento nacionalista, y como método de propaganda política por el agro vizcaíno. Este 

componente ideológico no impidió que la excursión sirviera para conocer la geografía de la 

provincia y que se fomentase la fotografía en sus salidas, pero carente de una organización 

en torno a una labor cultural1628. 

De esta manera, las excursiones fueron el medio por el que eruditos, arquitectos, fotógrafos, 

escritores o pintores tomaron contacto con la realidad, con el suelo. Para que en este 

periodo comiencen a interesarse por pequeñas iglesias románicas, por detalles 

constructivos de humildes ermitas, por caseríos, por rincones de pueblos o por las casas de 

pescadores debe nacer antes un fuerte deseo por conocer los pueblos, sus gentes, su 

paisaje, sus creencias, su manera de pensar, su labor artística. Y la única manera de 

acceder a ese conocimiento era gracias a una intensa actividad andariega. 

"El finado P. Vázquez, provisto de su máquina fotográfica, lleno de inalterable 

entusiasmo por los estudios y las averiguaciones de carácter arqueológico, realizó 

durante la primavera y parte del verano de este año, numerosísimas excursiones, 

habiéndole acompañado en algunas de ellas, separadamente, sus compañeros de 

Comisión"1629. 

Los periodos estivales fueron los más importantes para las excursiones. Era en ese 

momento cuando, por ejemplo, los eclesiásticos se liberaban de sus responsabilidades y 

aprovechaban para recorrer la geografía vasca: Pedro Vázquez, Juan José de Lecanda, 

José Miguel de Baradiarán y sus discípulos, etc. Lecanda abandonaba Alcalá de Henares y 

se instalaba en Algorta, desde donde emprendía sus recorridos por Vizcaya junto al escritor 

Oscar Rochelt1630 y Félix Lecanda, siempre acompañados por la cámara fotográfica de éste. 

                                                
1628 El pintor guipuzcoano Dionisio Azcue, Dunixi, propuso organizar todos los grupos de medigoizales en una 
federación y establecer un plan de actividades de desarrollo cultural. Las excursiones trabajarían aspectos como 
los lingüísticos, históricos, etnográficos, geográficos o artísticos, destacando en estos últimos la "formación de 
una cultura estética por observación y estudio de paisajes, monumentos y lo pintoresco, con interesante a tipos, 
muchedumbres, aldeas, puertas y rincones susceptiles de dibujo, pintura o fotografía". Ver: RUIZ DESCAMPS, 
Nicolás, Las organizaciones juveniles del nacionalismo vasco. Política, cultura y ocio (1893-1923), Universidad 
del País Vasco, Departamento de Histotria Contemporánea, 2011, pp. 788-789; CAMINO, Iñigo y GUEZALA, 
Luis de, Juventud y nacionalismo vasco. Bilbao (1901-1937), Bilbao: Fundación Sabino Arana, 1991, p. 81. 
1629 «Tres de las últimas fotografías que hizo el R.P. agustino Pedro Vázquez (q.e.p.d.)», El Nervión. Edición 
Especial Ilustrada, año III, núm. 115, 7 de noviembre de 1909. 
1630 Oscar Rochelt pertenecía a una importante familia industrial interesada en cuestiones artísticas y culturales. 
El Museo de Bellas Artes de Bilbao dedicó, entre mayo y septiembre de 2014, una exposición a la familia 
Rochelt, ver: LERTXUNDI GALIANA, Mikel, CHAPA, Álvaro y CHÁVARRI, Susana, Los Rochelt. Una familia 
bilbaína vinculada al arte, Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2014. 
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De igual modo los importantes trabajos de etnología del laboratorio fundado por José Miguel 

de Baradiarán respondían a los materiales y datos que los seminaristas recogían durante 

sus vacaciones de verano1631. 

 

Fig. 71. Indalecio Ojanguren y paisaje de Abadiño, al fondo monte Mugarra (c. 1930), 
"Geografía de España". 

Los fotógrafos Manuel Torcida Torre e Indalecio Ojanguren fueron unos andarines 

empedernidos que recorrieron toda la geografía vasca, especialmente la vizcaína y 

guipuzcoana, y su actividad fotográfica es inseparable del excursionismo y el montañismo. 

De ella surgieron millares de fotografías que han fijado la iconografía del paisaje y de la 

arquitectura vasca1632: sus montañas y cumbres, tipos populares, ermitas, iglesias rurales, 

caseríos, vistas panorámicas, fábricas, edificios modernos, puentes, etc. Una pasión que 

además trasmitieron a sus coetáneos, no sólo por medio de su obra gráfica, sino también 

                                                
1631  AROZAMENA AYALA, Ainhoa, «Sociedad Eusko Folklore», en Enciclopedia Auñamendi [en línea], 
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/sociedad-de-eusko-folklore/ar-110407/ [Consulta: 31 de julio de 2017]. 
1632 El archivo fotográfico de Indalecio Ojanguren se conserva en el Archivo General de Guipúzcoa (Tolosa), 
mientras que buena parte del archivo de Manuel Torcida Torre, Casa Lux, puede consultarse en la fototeca de la 
Fundación Sancho el Sabio y en el AHFB. En la línea de lo expuesto nos gustaría destacar la afición de ambos 
fotógrafos por el alpinismo, Ojanguren era el responsable de la sección de montaña del Club Deportivo de Eibar, 
mientras que Manuel Bores recordaba la afición de Torcida Torre, y su amor especial por el monte Pagasarri. 
Ver: Colección Indalecio Ojanduren [en línea] http://www.guregipuzkoa.eus/es/colecciones/coleccion-indalecio-
ojanguren/ [Consulta: 31 de julio de 2017]; BORES, Manuel, «Manuel Torcida, Lux. El artista de la fotografía», 
Vida Vasca. Su Industria, Comercio y Costumbres, núm. 22, 1945, pp. 193-197. 
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con la formación de clubes deportivos, la organización de concursos por la montaña y el 

contacto con las bellezas del país a través de excursiones artísticas. 

Pero si hay una figura en nuestro estudio íntimamente ligada a la excursión es la del 

arquitecto. Los escritos nos descubren a Pedro Guimón, Alfredo Baeschlin, Teodoro 

Anasagasti, Leonardo Rucabado o Leopoldo Torres Balbás, entre otros, recorriendo la 

geografía vasca y española, tomando dibujos y apuntes, y estudiando la riqueza 

arquitectónica del país: Baeschlin se refería a si mismo mochila al hombro en busca de 

belleza por el País Vasco; Guimón era descrito recorriendo los rincones vizcaínos y 

guardando en su álbum la belleza de los escondidos caseríos1633; o el recuerdo de las 

"excursiones investigadoras" de Rucabado por la montaña tomando apuntes y 

fotografías1634. 

Una de las relaciones más fructíferas entre el patrimonio histórico, el excursionismo y la 

figura del arquitecto se dio en Cataluña. Elias Rogent promovió en la Asociación de 

Arquitectos de Cataluña la organización de excursiones con el objetivo de "visitar los 

diversos e importantísimos tesoros arquitectónicos que Cataluña continiene" 1635 , que 

tuvieron ante todo un tono académico y corporativo1636. Lluis Domenech i Montaner, por su 

parte, miembro de la asociación entre 1874 y 1883, fue un activo excursionista, cuya 

práctica es inseparable de su vida y obra. El arquitecto colaboró en la publicación Album 

pintoresch-monumental de Catalunya, impulsada por la Associació Catalanista d'Excursions 

Científiques; su dietario de 1893 revela su intensa actividad recorriendo la geografía 

catalana y cómo el principal objetivo de sus viajes es la arquitectura (la dibuja, fotografía, 

describe e incluso proyecta). Cuando a finales de 1900 es nombrado director de la Escuela 

de Arquitectura de Barcelona, decidió establecer la excursión científica como actividad 

didáctica; ahora los alumnos no sólo visitan un monumento, sino que lo dibujan, lo 

fotografían, levantan planos y secciones. El estudio de la arquitectura románica catalana se 

convirtió, a partir de 1901, en el principal interés de Domenech i Montener, inclinación que 

con el tiempo coincidirá con la de Josep Puig i Cadafalch, quien contó con el apoyo 

                                                
1633 ECHEGOYENENGOA, Manu, «El caserío basko», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXXI, núm. 
1.081, 10 de octubre de 1923, p. 5.  
1634 RUCABADO, Leonardo, Dos palabras al público de Santander. Firmado en agosto de 1918 en Castro 
Urdiales. Texto facilitado por Nieves Basurto. 
1635 DOMENECH I MONTANER, Lluis, Viajes por la arquitectura románica, Barcelona: Col.legi d'Arquitectes de 
Catalunya, 2006, p. 325.  
1636 Elias Rogent se inició en el excursionismo de la mano de su tío, emprendiendo de manera metódica la visita 
de monumentos medievales catalanes una vez que alcanzó el título de arquitecto. Su memoria "La arquitectura 
cristiana en el principado de Cataluña" (1857), leída en la Academia de Bellas Artes de Barcelona, sería una 
muestra del resultado de esta actividad. Ver: DOMENECH I MONTANER, Ll., Viajes por la arquitectura románica, 
p. 325. 
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institucional del Institut d'Estudis Catalans. Así, entre los años 1901 y 1904-1906 Domenech 

emprendió junto a su hijo numerosas expediciones y estableció un método de trabajo para el 

estudio del monumento 1637 , con el objetivo final de redactar una completa obra. Sin 

embargo, el único resultado fue la lección inaugural del curso 1905-1906 en el Ateneo de 

Barcelona, pues en 1906 concluyó por completo la actividad andariega e investigadora de 

Domenech1638. 

De manera casi paralela, en agosto de 1907 el arquitecto Josep Puig i Cadafalch emprendió 

junto al fotógrafo Adolf Mas y el arquitecto Josep M. Goday, entre otros, la conocida "missió 

arqueològica i jurídica a la franja d’Aragó", una excursión científica organizada por el Institut 

de Estudis Catalans con la intención de descubrir, catalogar y estudiar el arte y arquitectura 

románica en Cataluña1639, que conllevó la publicación dos años después de "L'arquitectura 

románica a Catalunya" (1909) por Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera y J. Goday. Jeroni 

Martorell, por su parte, presidió la sección de arquitectura del Centre Excursionista de 

Catalunya entre 1904 y 19191640, proponiendo en 1908 la formación de un inventario gráfico 

de Cataluña con el excursionismo como herramienta esencial para su confección, 

especialmente para obtener reproducciones gráficas1641: 

"Un fin principal del excursionismo deber ser la visita a los monumentos artísticos con 

dos finalidades: educar el sentimiento estético y divulgar el conocimiento de la historia 

del arte, y hacer tomar conciencia a los pueblos del valor y estima que merecen sus 

obras artísticas. Las bellezas naturales también serán motivo de excursiones; su 

representación en casa, mediante el arte decorativo, su resultado"1642. 

Como hemos señalado anteriormente, el vínculo entre la excursión y el deseo de conocer y 

estudiar el patrimonio tuvo un estímulo fundamental en la Institución Libre de Enseñanza. 

                                                
1637 Según avanzaban los viajes el sistema de organización y clasificación se fue perfeccionando. Éste se 
articulaba por medio de fichas: "Éstas se pliegan configurando un cuadernillo con el nombre del monumento en 
la cara exterior, el texto como introducción, la planta y la sección como información general y, por último, los 
detalles y las referencias a las fotografías tomadas. Cada viaje introducirá pequeños cambios en la forma de 
presentar los resultados del estudio". Ver: DOMENECH I MONTANER, Ll., Viajes por la arquitectura románica, p. 
332.  
1638 DOMENECH I MONTANER, Ll., Viajes por la arquitectura románica, pp. 320-335.  
1639 «La redescoberta del romanic», El Bulletí de I'IEC. La revista de l'acadèmia catalana de les ciènces i les 
humanitats, núm. 120, 22 de abril de 2008. 
1640 GONZÁLEZ, Antoni, «Introducción», Escritos de Jeroni Martorell i Terrats sobre restauración monumental 
(hasta 1914), Barcelona: Diputación de Barcelona, 2001, p. 49. 
1641 Así lo expresó en las conclusiones del congreso excursionista celebrado en Lérida (junio de 1911) donde 
disertó sobre "El inventario gráfico de Cataluña (Contribución de los centros excursionistas a la catalogación de 
monumentos)" . Posteriormente, en el congreso celebrado en abril de 1914 en Tarragona, insistió en las mismas 
ideas con su trabajo "Protección de monumentos y antigüedades". Ver: Escritos de Jeroni Martorell i Terrats 
sobre restauración monumental (hasta 1914), Barcelona: Diputación de Barcelona, 2001, pp. 85-86. 
1642 «El excursionismo y el arte» pronunciado en el congreso de ateneos y asociaciones de cultura en Reus, 
mayo de 1912. Ver: Escritos de Jeroni Martorell i Terrats sobre restauración monumental (hasta 1914), p. 85. 
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Allí los alumnos recibieron una innovadora educación donde se buscaba el contacto directo 

con la obra de arte, aprendiendo historia y arte ante el monumento o visitando museos1643. 

La excursión buscaba desarrollar en los jóvenes su capacidad de análisis, de observación, 

que aprendieran a mirar, y despertar en ellos el amor a la belleza: "En ningún pueblo, por 

pequeño que sea, decía Cossío, falta iglesia y en ella esculturas y pinturas"1644. Estas 

mismas ideas defendió años después Teodoro Anasagasti en su obra "Enseñanza de la 

arquitectura" (1923): 

"El fin de las excursiones es algo más que almacenar conocimiento en las inteligencias 

juveniles. Es aprender a descubrir la belleza, a verla, a sentir por uno mismo, a tener 

personalidad; no a admirar por los ojos de otro, a vegetar en una cultura servil, por 

elevada que sea"1645. 

Anasagasti y Torres Balbás, arquitectos formados en la Institución de Libre Enseñanza, 

defendieron en sus escritos y labor pedagógica la importancia de visitar los viejos 

monumentos y las ciudades históricas, conociendo, dibujando, midiendo y analizando la 

arquitectura española. El pintor Marceliano Santa María, en cuyo estudio recibió clases 

Anasagasti, rememoraba las dudas del arquitecto al concluir sus estudios: 

"Yo, sin vacilar, hube de indicarle la conveniencia de conocer nuestro suelo, y con él la 

actividad de los de antaño, las maravillosas construcciones que el solar patrio sustenta, 

y, aceptando el consejo, se dispuso a caminar por España. Realizó viajes que le 

sirvieron para estudiar los monumentos, saboreando bien el patrimonio artístico"1646. 

Ambos arquitectos defendieron desde sus respectivas cátedras de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid el contacto directo del alumno con el monumento, que aprendiera a 

ver y a experimentar con la arquitectura. Estas lecciones y actitud influyeron decisivamente 

en los alumnos, especialmente en los arquitectos de la Generación del 25, como Fernando 

García Mercadal, cuyo interés por el viaje a los pueblos españoles y estudio de la 

arquitectura popular tiene aquí su origen1647. 

                                                
1643 GARRIDO GONZÁLEZ, José Ángel y PINTO MARRÍN, Amparo, «La educación estética en la Institución 
Libre de Enseñanza», Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, núm. 27, 1996, pp. 160-161. 
1644 Cit., GARRIDO GONZÁLEZ, J. A. y PINTO MARRÍN, A., «La educación estética en la Institución Libre de 
Enseñanza», p. 164, n. 11. 
1645 ANASAGASTI, Teodoro, Enseñanza de la arquitectura. Cultura moderno técnico artística, Madrid: Instituto 
Juan de Herrera, 1995, p. 110 
1646 ANASAGASTI, Teodoro, Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la 
recepción pública de Don Teodoro de Anasagasti, el día 24 de marzo de 1929, Madrid: Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 1929, p. 34. 
1647 VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, «Arquitectura popular del Alto Aragón. El legado gráfico de José Borobio 
Ojeda (1907- 1984)», Argensola. Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, núm. 
115, 2005, pp. 308-309. 
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Gracias a esta infatigable voluntad viajera y al sentimiento común de un tiempo por conocer 

el suelo, el paisaje, los monumentos y los pueblos y ciudades, los estudios en torno al 

patrimonio arquitectónico del País Vasco recibieron un importante impulso al tomar 

conciencia de un patrimonio hasta entonces ignorado. Así se superó el concepto de 

monumento grandioso o monumento paradigmático, asociado principalmente a las basílicas 

góticas vizcaínas, y la limitada visión historicista, que valoraba una construcción como 

escenario de un determinado hecho histórico, para reivindicar arquitecturas olvidadas y 

ocultas a las miradas anhelantes de una mal entendida idea de lo monumental o lo 

extraordinario. 

5.1.4 Rincones inéditos de la arquitectura: los pueblos y el monumento pequeño 

La importancia de la conservación del paisaje, sitios y lugares típicos de los pueblos y 

ciudades tuvo un espacio destacado en el "V Congreso Internacional del Turismo" celebrado 

en Madrid en 19121648. Entre otras cuestiones, se debatieron medidas para conservar el 

"carácter de las ciudades artísticas" y disposiciones para la defensa de paisajes y puntos de 

vista1649. La conservación del paisaje y ambiente de las ciudades comenzó a convertirse en 

una cuestión de interés para los arquitectos al extenderse la riqueza artística desde el 

monumento consagrado hasta aquellos elementos que expresaban el carácter típico de 

pueblos y villas. Así, entre las conclusiones adoptadas se formuló la conveniencia de la 

declaración de "monumentos nacionales, de las calles, barrios y hasta ciudades enteras que 

reúnan condiciones de belleza y carácter arqueológico", y la defensa de los paisajes y 

puntos de vista dignos de ser admirados1650. 

Una línea de trabajo similar presentó el arquitecto Manuel María de Smith en su conferencia 

"Urbanizaciones" en el primer CEV celebrado en Oñati en 1918. Entre otras cuestiones, 

centró la atención sobre el efecto del desarrollo de las poblaciones en el paisaje, "no 

siempre compensa este daño causado, con la armonía de la composición"1651. En su estudio 

sobre la conveniencia de llevar a cabo planes de ordenación urbana que atendieran las 

necesidades y particularidades geográficas, históricas o estéticas de cada pueblo, señalaba 
                                                
1648 El congreso se celebró entre los días 23 y 30 de octubre de 1912 siendo de especial interés la sección IV 
sobre "La arquitectura y el turismo". 
1649 En concreto en el tema I, "Medidas que pudieran adoptarse para conservar el carácter de las ciudades 
artísticas o para acrecentarlo si esto se juzga conveniente", y tema V, "Disposiciones prácticas que habrán de 
distarse para defensa de los paisajes, puntos de vista y para corregir los abusos del anuncio", presidido éste por 
el arquitecto Leonardo Rucabado. 
1650 «V Congreso internacional del Turismo. La arquitectura y el turismo», Arquitectura y Construcción, año XVI, 
núm. 244, noviembre de 1912, pp. 324-328. 
1651 SMITH, Manuel María de, «Urbanizaciones», en I Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918, Donostia: 
Eusko Ikaskuntza, 1919, p. 774. 
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el especial cuidado que debía guardarse sobre lo ya existente: "deberá conservarse por lo 

menos parte su estado actual por constituir hoy muchos pueblos defectuosos pintorescas y 

artísticas combinaciones"1652. A lo largo de su conferencia aludía a diferentes acciones 

internacionales e ideas expuestas en foros científicos1653, que reclamaban la conservación 

del trazado característicos de los pueblos, conservando pasos estrechos, calles curvas, 

puentes, que rompían la monotonía de las grandes ciudades. El arquitecto defendió en el 

CEV de Oñati la conservación de puntos tanto de interés histórico como de "belleza natural": 

"Desde luego está al alcance de todos lo lamentable que es desfigurar un sitio encantador 

con grandes edificios; enorme tendría que ser su necesidad para justificarlos"1654. 

Como podemos observar, se comienza a considerar la importancia de cuidar tanto el 

emplazamiento como el propio monumento. La conservación del ambiente en el que se 

erige la arquitectura se debía valorar no sólo por sus cualidades de belleza, también porque 

manifestaba el carácter de la arquitectura como prolongación de la misma. Gustavo 

Giovannoni defendió la necesidad de extender la protección del monumento hasta el entorno 

que lo rodeaba, manifestando su rechazo al aislamiento de los monumentos en favor de la 

conservación del ambiente urbano, es decir, del monumento como arquitectura singular y el 

entorno del que éste forma parte1655. Así, frente a la práctica del sventramento (derribos) que 

había caracterizado la política urbana del siglo XIX1656, Giovannoni amplia la mirada del 

monumento a la trama urbana y las construcciones que le aportan carácter e identidad1657.  

Esta renovadora visión de los edificios y centros históricos fue difundida en España por 

Leopoldo Torres Balbás a través de la revista Arquitectura, aportando, como señala Pedro 

Navascués, una moderna crítica de pensamiento y sensibilidad, como el posicionamiento 
                                                
1652 Manuel María de Smith aludía a las ideas presentadas por Baldwin Brown en Londres, y a la existencia de 
sociedades para la conservación de belleza naturales en Francia, Alemania o Prusia. Ver: SMITH, M. M., 
«Urbanizaciones», pp. 798-801. 
1653 Manuel María Smith afirmaba haber asistido a un "Congreso de Urbanizaciones" celebrado en Londres en 
1910, que identificamos con el Town Planning Review, celebrada en la Royal Academy y organizada por Royal 
Institute of British Architects, donde se dio una convergencia de posturas entre las teorías urbanísticas del Patrick 
Geddes, Ebenezer Howard, Raymond Unwin, en oposición al movimiento americano de la City Beautiful 
defendida por Daniel Hudson Burnham. Ver: GRAVAGNUOLO, Benedetto, Historia del Urbanismo en Europa 
(1750-1960), Madrid: Editorial Akal, 2009, p. 124. 
1654 SMITH, M. M., «Urbanizaciones», p. 774. 
1655 Gustavo Giovannoni, figura clave en la moderna crítica de la restauración monumental en Italia y en la 
conservación de los conjuntos históricos, destaca por sus aportaciones en torno a la restauración científica, su 
acción de tutela de los centros históricos y su participación en la redacción de la Carta de Atenas de 1931 y en la 
Carta Italiana del Restauro de 1932. Ver: GONZÁLEZ-VARAS, I., Conservación de Bienes Culturales, p. 236. 
1656  La práctica de los sventramento es sustituida por la teoría del diaramento edilizio, que frente a la 
demoliciones masivas propone un saneamiento y demoliciones parciales y controladas de las zonas urbanas 
históricas, permitiendo con ello aunar los planteamientos higienistas y las necesidades modernas con una 
conservación próxima a la condiciones, atmósfera o fisonomía originales. Siguiendo este método fueron 
conservados barrios y zonas históricas italianas como Bari Vecchia o Bérgamo Alta. Ver: GONZÁLEZ-VARAS, I., 
Conservación de Bienes Culturales, pp. 362-363; RIVERA BLANCO, J., De varia restauratione, pp. 144-145. 
1657 RIVERA BLANCO, J., De varia restauratione, p. 142. 
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equidistante de Camilo Boito respecto a las teorías de John Ruskin y Viollet-le-Duc, y 

coincidiendo con la postura de Gustavo Giovannoni en contra del aislamiento del 

monumento histórico y la pérdida del ambiente urbano que rodeaba al mismo1658. En 1919 

Leopoldo Torres Balbás iniciaba en la revista Arquitectura la serie "Rincones inéditos de 

antigua arquitectura española", entre cuyos objetivos estaba dar visibilidad a construcciones 

olvidadas para salvarlas de una futura desaparición1659. Evidenciando el interés de este 

tiempo por otras arquitecturas, la serie abría un espacio a rincones sugestivos y edificios 

humildes, relegados hasta entontes por la atracción que despertaban los grandes 

monumentos. No se dirigían a las multitudes, sino a espíritus sensibles capaces de admirar 

lo más cercano: el requiebro de una calleja, plazuelas solitarias, portales sombríos, patios 

silenciosos; arquitecturas y espacios hasta entonces poco estimados pero poseedores de 

valor histórico y artístico, y capaces de despertar emociones. En sus escritos se percibe 

además una extraordinaria proximidad con los sentimientos de la generación del 98 hacia 

los pueblos, especialmente Azorín, como se desprende de las palabras que dan inicio a la 

serie: 

"Al vagar por las calles de una vieja ciudad española, hemos traspasado alguna vez, 

curioseando, el amplio portón de una casa cualquiera. Tras él, imprevistamente, nos ha 

sorprendido una bella escalera o un patio silencioso lleno de poesía o una esbelta logia 

abierta a un jardín abandonado. Vagando sin rumbo, sin guía, por las callejuelas de una 

villa olvidada, esas callejuelas de nombres tan castizos -la de los Mesones, la de 

Huerta-Encimera, la de Arcedianos, la de Pañeros- impensadamente hemos tropezado 

con un viejo edificio o con una torre ruinosa que, entre las construcciones cercanas, en 

el ambiente que le rodea tiene una encantadora armonía. Recorriendo los caminos 

inexplorados de nuestra tierra, pudimos entrever detrás de una arboleda el ábside 

severo de una iglesia campesina o los muros ruinosos, embellecidos por la hiedra, de 

un castillo medieval. Tal vez no volvamos nunca a esos lugares o, si retornamos a la 

vieja ciudad, no sepamos hallar el caserón entrevisto y la callejuela pintoresca que 

antes nos emocionaron. Pero cuando hayan pasado algunos años y ya, en un momento 

de síntesis, nos preguntemos cuáles han sido las notas características de nuestra 

arquitectura, más que a las grandes construcciones de todos los tiempos, tan 

                                                
1658 El inicio de la sección "Rincones inéditos de antigua arquitectura español", siguiendo a Navascués, no era 
una lección de arquitectura del pasado, sino una llamada de atención sobre su pérdida y destrucción. Ver: 
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, «Torres Balbás y el compromiso con la Historia», Revista Arquitectura (1918-
1936), Madrid: Ministerio de Fomento, 2001, pp. 115-116 y 119. 
1659 MUÑOZ COSME, Alfonso, La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, Sevilla: Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, 2005, p. 24. 
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admiradas, trataremos de recordar esos rincones encantadores que contemplamos 

rápidamente en nuestras peregrinaciones"1660. 

Junto a Torres Balbás colaboraron en "Rincones inéditos de antigua arquitectura española" 

los arquitectos Luis de la Figuera y Lezcano y Joaquín de Yrizar, entre otros, incorporando 

este último la arquitectura vasca a la serie. Su participación y los trabajos monográficos y 

artículos en periódicos y revistas de Alfredo Baeschlin, Teodoro Anasagasti o Pedro 

Muguruza, revelan un sentimiento e interés común por el estudio y reivindicación del 

atractivo y riqueza de los pueblos vascos. 

Arquitectos como Yrizar o Anasagasti denunciaron la paulatina pérdida del ambiente y 

fisonomía de los pueblos vascos, especialmente guipuzcoanos, ante la indiferencia general: 

"¡Casas vetustas y abandonadas, que, con orgullo vais a poner fin a vuestra agonía, y que 

cederéis al paso de tanta heroicidad y arte, sin acertar a conmover las gentes!" 1661. La 

sociedad, excesivamente inclinada hacia los monumentos sobresalientes, manifestaba un 

profundo desapego por las casas típicas de los pueblos. Yrizar, en este sentido, contraponía 

la escasez de grandes monumentos en Guipúzcoa con la indiferencia ante destrucción de lo 

propio y cercano: "¿Es esto motivo para que veamos impasibles la desaparición de casas 

que sin llegar a ese mérito, contribuyen al típico ambiente de que hablábamos?" 1662. 

 Alfredo Baeschlin, por su parte, daba un paso más y añadía la naturaleza como elemento 

esencial en la fisonomía de los pueblos vascos. En el pasado abundaban en el paisaje 

robles, castaños y hayas, que habían posibilitado el empleo de la madera en las 

construcciones: "Hoy robles y castaños sucumben víctimas de una enfermedad y cada vez 

se ven menos. El típico aspecto del país se transforma, pues en lugar de esos árboles el 

replanteo forestal se hace con pinos de rápido crecimiento"1663. 

Comenzaba así a conformarse la imagen característica del paisaje vasco, donde naturaleza 

y arquitectura se dan la mano y no se entiende la una sin la otra. Joaquín de Yrizar expresó 

esta idea al afirmar cómo el paisaje vasco no se comprendía sin las construcciones vascas: 

eran tan representativos sus hayedales y las cimas de sus montes como lo arquitectónico, 

especialmente sus caseríos y sus pueblos. El arquitecto destacaba la artisticidad y 

peculiaridad de aquellos pueblos que habían conservado su tipo característico:  
                                                
1660 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «Rincones inéditos de antigua arquitectura española», Arquitectura, núm. 17, 
septiembre de 1919, p. 249. 
1661  ANASAGASTI, Teodoro de, «Arquitectura andariega. Pampinot kalea», La Vasconia. Revista Decenal 
Ilustrada, año XXXVII, núm. 1.298, 20 de octubre de 1929, p. 21. 
1662 YRIZAR, Joaquín de, «La casa Zabala en Vergara», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año XIII, 
núm. 236, agosto de 1923, p. 281. 
1663 BAESCHLIN, Alfredo, La arquitectura del caserío vasco, Barcelona: Editorial Canosa, 1930, p. 212. 
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"Los únicos que hoy resultan interesantes para el artista, son los que conservan en sus 

tortuosas calles, las casas de pisos volados y entramados. Y como ocurre con los 

paisajes; no producen la sensación de ser pueblos vascos, verdaderamente vascos, 

aquellos que han tenido la desgracia de alinear en sus calles, esas hileras de casas gris 

con muchos balcones desgraciados, y en las de más categoría, con miradores 

ostentosos"1664. 

Sin embargo, la apertura a influencias y relaciones externas había llevado a numerosos 

pueblos y villas a la pérdida de la belleza de su aspecto original: "El único consuelo que 

cabe es soñar sobre ellas". Una transformación que era especialmente visible en aquellas 

villas que habían derribado sus murallas. Para Joaquín de Yrizar, los pueblos que se habían 

mantenido encerrados en sus primitivos muros, "en la misma estoica actitud que hace 

cuatrocientos años", permitían descubrir al arquitecto casas, murallas e iglesias donde ni 

nuevos huecos ni el cemento habían transformado el aspecto de la arquitectura. 

"Dentro de su encierro van languideciendo poco a poco, con la lentitud con que el sol 

patina sus piedras. No han tenido el expansivo vigor de sus hermanos guipuzcoanos y 

vizcaínos, de romper el cerco. Quizás ello haya sido un bien para el estudio artístico del 

país"1665. 

En su discurso la conservación del monumento conllevaba la permanencia de la 

idiosincrasia de los pueblos vascos, resaltando la variedad de tipos de las casas urbanas 

vasco-navarras. Para Yrizar destacaba el contraste y el inmenso atractivo de casas de 

entramados y malas mamposterías junto a grandilocuentes palacios barrocos. La rusticidad 

de las primeras, que evocaban las soluciones constructivas de los caseríos, frente a las 

fachas recargadas de moldurones, escudos y balcones con hierros forjados de los 

segundos, "verdaderos retablos con su devota imagen, hubieran sido el mejor adorno de 

una población, si en vez de alinearse con casas anodinas de vecindad, fechadas en ese 

desdichado siglo pasado, lo estuvieran con otros, que tuvieran algo de alma". 

El arquitecto reclamó la necesidad de conservar la fisonomía de las casas vascas como 

único medio de conservación de la fisonomía de los pueblos. Sin embargo, el estado de 

abandono de las casas antiguas y los continuos derribos llevaban a Yrizar al pesimismo: "los 

vascos no consagran a las construcciones antiguas e históricas la atención que se 

merecen". José María Donosty ofrecía un pensamiento muy similar ante la profanación de 

los monumentos y se preguntaba: 
                                                
1664 YRIZAR, Joaquín de, «Temas de Arquitectura. Caseríos y pueblos vascos», en Arte Popular Vasco, San 
Sebastián: Editorial Gurea, 1930, s.p. 
1665 YRIZAR, J., «Temas de Arquitectura. Caseríos y pueblos vascos», s.p. 
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"¿Dónde está nuestra arquitectura? ¿Dónde están nuestras industrias clásicas? 

¿Dónde está nuestra tradición? ¿Dónde está nuestro amor por nuestras piedras, por 

nuestros paisaje, por nuestros viejos caminos, por nuestras diligencias, por nuestra 

literatura, por nuestra idiosincrasia? ¿Dónde están nuestros pintores, nuestros 

dibujantes, nuestros artistas? ¿Dónde está reflejada la vida de estos pueblos, de estos 

campos, de estas vidas sombrías, de este silencio, de estos bailes en los prados 

primaverales? ¿Dónde están reflejadas nuestras nieblas, nuestras melancolías? 

¿Dónde están retratados nuestros interiores, nuestras cámaras blancas de las blancas 

caserías, nuestros mozallones y labriegos? Y, por fin, ¿dónde están los ojos azules y 

cándidos de estas muchachas aldeanas que miran al transeúnte con un rayo de 

ensueño?" 1666. 

Se comenzaba así a definir y reivindicar una arquitectura propia, nacida de un ambiente 

característico y que hablaba del carácter del país. Mientras a Donosty la paulatina pérdida 

de "nuestra arquitectura" le llevaba a preguntarse por las manifestaciones que debían 

reflejar el alma vasca, Yrizar reivindicaba la riqueza y tipos constructivos de los conjuntos 

urbanos vascos y Juan de la Encina, guiado únicamente por la emoción y la intuición, veía 

expresada en la arquitectura de los pueblos y villas vascas "matices especiales". Gracias al 

desarrollo de los estudios científicos y a las nuevas aproximaciones estéticas y emocionales 

comenzó a tomarse conciencia de la existencia de una arquitectura característica reflejo de 

la vida del país. Un conjunto rico y peculiar fue paulatinamente conformándose en el 

imaginario colectivo, "¡caseríos, iglesias, casas, torres y palacios del país vasco! Ahí está su 

carácter... carácter histórico "1667, un patrimonio hasta entonces escasamente valorado que 

iba a adquirir un nombre propio: arquitectura vasca. 

5.2 La conciencia cultural, estímulo para el desarrollo de los estudios 
históricos y artísticos 

A comienzos del siglo XX un nuevo tiempo se inauguraba en materia artística en el País 

Vasco, formándose desde el año 1900 en Vizcaya un ambiente cultural inédito en la 

provincia. Ante la ausencia de oportunidades para dar a conocer sus obras al público, un 

grupo de artistas comenzó a organizar exposiciones temporales en Bilbao, las conocidas 

Exposiciones de Arte Moderno; en 1906 el crítico de arte Juan de la Encina hacía su 

                                                
1666 DONOSTY, José María, «Un pueblecillo vasco», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XX, núm. 713, 
20 de julio de 1913, p. 478. 
1667 ENCINA, J., «Arquitectura vizcaína», p. 8. 
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aparición en el periódico El Liberal; dos años después se inauguraba el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao; y en 1911 se fundaba la Asociación de Artistas Vascos1668. 

El progreso industrial de la provincia y la acumulación de riqueza en manos de importantes 

familias, deseosas de hacer visible su poder económico y social, crearon la base necesaria 

para el desarrollo de las artes plásticas y la arquitectura. Ramiro de Maeztu expresó 

admirablemente el vínculo entre el florecimiento material y el impulso de las artes: "En la 

pirámide de las civilizaciones, es la riqueza la base necesaria para que, sobre ella, puedan 

empinarse al cielo el sentimiento del artista y la elucubración del pensador"1669. Y en la villa 

de Bilbao y su entorno se hallaban numerosas muestras de la riqueza alcanzada: el puente 

de Vizcaya, las mansiones y chalets bordeando la ría, las nuevas construcciones del 

ensanche, sus calles y paseos, el movimiento interminable de los vapores, la obras del 

puerto, las fábricas y los ferrocarriles. Todo ello podía considerarse, en palabras del poeta: 

"[...] un pedestal sobre el que se yerga una generación de artistas. Sobre las cimas de 

las chimeneas vibrará la lira del poeta y vibrara desde lo alto... Ayuden a la obra de la 

vida los que la hubieren comprendido. Así se acercará el advenimiento del apogeo 

artístico, fase última y suprema de toda civilización"1670. 

La nueva situación económica y social conllevó, además de una gran demanda de cultura y 

la aparición de un importante número de artistas, la reflexión sobre el papel del arte en la 

historia vasca y la asimilación política de lo artístico, relegándose la personalidad del artista 

para englobar su obra en el concepto arte vasco1671. 

La idea de Vizcaya y el País Vasco como lugares carentes de monumentos histórico-

artísticos ha venido repitiéndose a lo largo de nuestro estudio. Esta percepción se hacía 

extensiva además a las artes plásticas, entendiéndose así a los vascos como un pueblo 

alejado de toda manifestación artística. Carmelo de Echegaray fue uno de los primeros 

                                                
1668 GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, Las Exposiciones de Arte Moderno de Bilbao 1900-1910. Un intento 
modernizador pagado con espinas de indiferencia, Vitoria-Gasteiz: Bassarai, 2007, pp. 11-12; Sobre la 
Asociación de Artistas Vascos ver: MUR, Pilar, La Asociación de Artistas Vascos, Bilbao: Museo de Bellas Artes, 
1985; BARAÑANO, Kosme de, «Cómo surge la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao», Muga, año IV, núm. 
22, 1981, pp. 74-83. 
1669 MAEZTU, Ramiro de, Hacia otra España, Bilbao: Imp. y Enc. de Andrés P. Cardenal, 1899, p. 59. Cit., 
GONZÁLEZ DE DURANA, J., Las Exposiciones de Arte Moderno de Bilbao 1900-1910, p. 9. 
1670 MAEZTU, Ramiro de, Hacia otra España, p. 61. 
1671 En este sentido ver: GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, «Los orígenes de la modernidad en el arte vasco: Arte 
vasco y compromiso político», Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, núm. 23, 2004, pp. 33- 
34; GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, «Arte, imagen y propaganda política (entre la nostalgia fuerista y el 
pragmatismo autonomista», en Ideología artísticas en el País Vasco de 1900, pp. 82-112. 
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intelectuales en mostrar su rechazo hacia esta idea, recuperando la memoria de escultores, 

pintores o arquitectos del pasado para rebatir "tan erróneo como injusto concepto"1672, 

"Afirmó que cuando veía en libros y papeles la aseveración rotunda y sin distingos de 

que el pueblo vasco carecía por completo de aptitudes artísticas, su corazón se 

rebelaba contra esas declaraciones tan absolutas; y no solo se rebelaba su corazón, 

sino que protestaba también su entendimiento, el cual no podía admitir que el pueblo 

vasco constituyese una excepción única entre todos los pueblos del mundo, y no 

estuviese atormentado por el anhelo de la belleza, y no aspirase a expresarla más o 

menos tosca y rudimentariamente"1673. 

La ausencia de estudios científicos, la deficiente difusión de cuestiones artísticas, el 

indiferentismo de la sociedad y las escasas oportunidades de contacto entre el público y la 

obra de arte habían contribuido, a juicio de nuestros eruditos, a la aceptación de aquellas 

ideas.  

"El pueblo basko que tan intensamente siente la música, ve con ojos de indiferencia al 

arte de Murillo porque es para él un arte extraño que no comprende, y no le comprende 

porque son escasas, hasta más no poder, las ocasiones que ha tenido de admirarle. [...] 

Al pueblo basko se le ha hablado muy poco de arte. Nadie cree en la influencia que 

sobre el espíritu pueden ejercer las letras, la pintura y la escultura al materializar las 

ideas bellas"1674. 

Carmelo de Echegaray anhelaba transmitir a la sociedad vasca su misma curiosidad y 

entusiasmo por conocer "cuanto nuestros mayores hicieron cuando en edificios, en estatuas, 

en tablas, en lienzos o aun en materias más frágiles, se pusieran a expresar la Belleza, tal 

como ellos la concebían e interpretaban". Para lograrlo insistió en la necesidad de estudiar 

"nuestra erudición artística" e indagar con método y rigor "nuestro pasado, para poder 

precisar nuestra significación artística"1675. El cambio definitivo en la mentalidad vasca sólo 

se obtendría con el compromiso institucional, la creación de organismos que impulsaran 

estudios sobre cultura vasca y una amplia difusión de sus resultados a la sociedad. 

Estas palabras de Echegaray fueron pronunciadas en un marco y una época determinante 

para nuestro estudio: a comienzos del año 1918 y dentro del ciclo de conferencias 

                                                
1672 «La tradición artística del pueblo basko», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXV, núm. 881, 20 de 
marzo de 1918, p. 260. 
1673 «Una conferencia. Artistas vascos», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LVIII, primer semestre de 1908, p. 
325. 
1674 MÚGICA, Gregorio, «Arte basko», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XV, núm. 539, 20 de 
septiembre de 1908, p. 559. 
1675 «La tradición artística del pueblo basko», p. 263. 
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organizadas por la JCV de la Diputación de Vizcaya. Y es que al amparo del poder obtenido 

por el nacionalismo vasco entre los años 1917 y 1918, convirtiéndose en la primera fuerza 

política de Vizcaya, se desarrollaron importantes actividades culturales y nacieron 

destacados organismos que promovieron un nuevo renacimiento en las artes y las letras del 

País Vasco. 

Así, bajo la presidencia de Ramón de la Sota Aburto nació la JCV, de la cual nos 

ocuparemos más adelante, cuya actividad se inauguró con el citado ciclo de conferencias en 

la Sociedad Filarmónica de Bilbao1676. Si observamos las temáticas abordadas en la misma 

se percibe un nuevo vigor de los estudios histórico-artísticos: "La casa vasca" por el 

arquitecto Pedro Guimón1677 , "La tradición artística del pueblo vasco" por Carmelo de 

Echegaray1678, "Arqueología monumental en el País Vasco - Época románica" por Félix 

López del Vallado1679, etc.1680 

No cabe duda que la conferencia de mayor relevancia y trascendencia fue la que inauguró el 

ciclo, "La Universidad Vasca" por Ángel Apraiz. Tras la introducción de Ramón de la Sota 

manifestando su deseo de hacer crecer el nivel cultural del pueblo, Apraiz reiteró la 

necesidad cultural existente: "No puede definirse la personalidad de un pueblo, si ella no se 

funda en la conciencia que este pueblo tenga de sí mismo, es decir, de su propia cultura". 

Su discurso se centró en la conveniencia de implantar una Universidad en el País Vasco 

como medio para impulsar la cultura y la prosperidad en el país, y concluyó proponiendo la 

celebración de un CEV donde se analizara "cuanto convenga a la enseñanza del país"1681. 

La conferencia de Apraiz ha sido definida como "el manifiesto fundacional de un movimiento 

largamente rumiado y llamado a tener una repercusión instantánea no menos preparada". Y 

es que su propuesta obtuvo un rápido apoyo por parte de las cuatro diputaciones vascas, 

celebrándose en septiembre de 1918 en la Universidad de Oñati el primer CEV. El empuje 

                                                
1676 Sobre las repercusiones políticas de estas conferencias y la JCV, ver: CHAPA, A., La vida cultural de la villa 
de Bilbao 1917-1936, pp. 95-97. 
1677 Conferencia pronunciada el 12 de enero de 1918, ver: «Una conferencia», El Noticiero Bilbaíno, año XLIV, 
núm. 15.512, 13 de enero de 1918, pp. 3-4. 
1678 Conferencia pronunciada el 19 de enero de 1918, ver: «La conferencia de anoche», El Noticiero Bilbaíno, 
año XLIV, núm. 15.519, 20 de enero de 1918, p. 1. 
1679 Conferencia pronunciada el 1 de febrero de 1918, ver: «La conferencia de anoche», El Noticiero Bilbaíno, 
año XLIV, núm. 15.532, 2 de febrero de 1918, pp. 3-4. 
1680 Las materias tratadas fueron música vasca por Resurrección María de Azkue, euskera por Luis Eleizalde, 
cuestiones económicas por Pedro Chalbaud, historia por Arturo Campión y antropología y prehistoria por 
Telesforo Aranzadi. Ver: CHAPA, A., La vida cultural de la villa de Bilbao 1917-1936, p. 95; «Por la cultura 
vasca», Euskal-Erria. Revista Bascongada, año LXXVIII, primer semestre de 1918, pp. 40, 86-88, 139-144, 177-
181, 215-220, 264-272, 316-324, 364-367, 405-409, 458-463. 
1681 «Por la cultura vasca», Euskal-Erria. Revista Bascongada, p. 40 y 141; «La Universidad Vasca», Euzkadi, 
año VI, núm. 1.824, 6 de enero de 1918, p. 3. 
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político fue fundamental para la organización del congreso, respaldado por todas las fuerzas 

políticas que apoyaban "la nave autonomista vasca" y "un proyecto de sociedad cultural 

supraprovincial" 1682 . Así, la reivindicación de una universidad vasca y el deseo del 

reconocimiento de la autonomía fueron las cuestiones que impulsaron la celebración del 

CEV de Oñati y la futura creación de la SEV-EI.  

En los escritos publicados en torno al primer CEV destacaban dos ideas: la conciencia de 

que las instituciones no podían sustraerse del necesario apoyo a la cultura vasca y la 

insistente utilización de términos como renacimiento, resurgimiento o restauración. La causa 

principal que había impulsado la celebración del congreso era "la necesidad de organizar los 

trabajos de restauración del País Vasco en orden a la cultura (dando, de paso, un mentís a 

los que pregonan su incapacidad en tal género de actividad)" 1683, y su objetivo era abordar 

los aspectos característicos del pueblo vasco, la lengua, el arte, la educación, la economía o 

la raza, de manera rigurosa y científica. Se pretendía así estimular la investigación "de 

nuestro pasado", reuniendo para tal fin a estudiosos y especialistas que difundieran en 

conferencias y cursillos sus conocimientos: 

"[...] despertar en los unos la afición a cuestiones tan interesantes, y fomentarla aún 

más en los ya iniciados; en una palabra, recoger y encauzar este movimiento, que 

puede servir de base a la cultura vasca del mañana y que es testimonio vivo de que 

nuestro Pueblo no se cuida únicamente de su progreso material, sino también de su 

adelantamiento moral e intelectual"1684. 

De manera general las cuestiones que el congreso iba a abordar se dividieron en dos 

grupos: por una parte los elementos que constituían la sustancia permanente de la 

personalidad vasca y, por otro lado, aquellos temas considerados como determinantes "del 

grado de cultura de todo pueblo vivo"1685. En definitiva, los propósitos del comité organizador 

quedaron así resumidos: 

"Que el Pueblo Vasco se conozca íntimamente, hasta en los más recónditos misterios 

de su generación y se incorpore, no por el sonoro apelativo de ilustres individualidades, 

                                                
1682 ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad de Estudios Vascos, p. 16 y 18. 
1683 «Congreso de Estudios Vascos de Oñate», Euskal-Erria. Revista Bascongada, año LXXVIII, primer semestre 
de 1918, p. 418. 
1684 Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918, Bilbao: Bilbaína de Artes Gráficas, 1919. 
1685  «Congreso de Estudios Vascos de Oñate», Euskal-Erria. Revista Bascongada, año LXXIX, segundo 
semestre de 1918, p. 84. 
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sino como ser social, vivo y civilizado, a la obra de la cultura universal. No es otra 

nuestra pretensión"1686. 

Los discursos, crónicas y reseñas del congreso hacían continuas referencias al importante 

momento que se vivía. Gregorio de Múgica exponía su convencimiento de la hora solemne y 

decisiva que atravesaba el País Vasco, "una hora de responsabilidad enorme para quienes 

figuran a la cabeza del movimiento vasquista en todas sus manifestaciones"1687. Julián 

Elorza, en una línea similar, presentaba como la aspiración del congreso sentar "los 

cimientos de la restauración espiritual de Vasconia"1688. 

Si bien el resurgimiento de la cultura vasca se presentaba como directriz y punto de unión, la 

nota política se hacía evidente en las disertaciones. Así el discurso del carlista Esteban 

Bilbao aludía al resurgimiento de un pueblo, al despertar de la raza que siente ansias de 

libertad y al valor de la cultura para la vida de los pueblos, "porque sin ella no tienen la 

conciencia de su personalidad". De esta manera hacía un llamamiento al patriotismo, al 

olvido de las diferencias políticas y a unirse alrededor de la cultura para trabajar "en defensa 

de nuestras tradiciones gloriosas, de nuestras libertades seculares"1689. 

El congreso se consideró un éxito. La semilla del resurgimiento del país parecía plantada y 

se había formado un nuevo organismo que garantizaba la difusión y promoción de las 

cuestiones relativas a la cultura vasca, la SEV-EI: "De nuestra labor constante e 

ininterrumpida depende que esa semilla brote lozana. No desmayemos en la empresa. 

¡Aurrera!" 1690. 

5.2.1 El nacimiento de Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza 

El reglamento del primer CEV en su artículo 1º exponía cómo sus objetivos eran difundir la 

cultura vasca, estudiar y promover soluciones a los diferentes problemas del país vasco-

navarro y formar una entidad que, "constituida por todos los amantes de la tierra vasca", 

diera permanencia a los trabajos del congreso "y perdure como unificadora y directriz del 

renacimiento de nuestra cultura"1691. 

                                                
1686 Escrito firmado en San Sebastián, el 25 de junio de 1918, por los diputados Juan José de Jaunmartiñena, 
Lorenzo de Zarandona, Julián de Elorza y Félix de Landaburu. Ver: «Congreso de Estudios Vascos de Oñate», 
Euskal-Erria. Revista Bascongada, año LXXIX, segundo semestre de 1918, pp. 86. 
1687 MÚJICA, Gregorio, «Crónica general del primer congreso de Estudios Vascos», en I Congreso de Estudios 
Vascos. Oñate 1918, Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1919, p. 32. 
1688 «Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918», segundo semestre de 1918, p. 217. 
1689 «Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918», segundo semestre de 1918, pp. 223-225. 
1690 «Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918», segundo semestre de 1918, p. 230. 
1691 «Reglamento», en I Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918, p. 34. 
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Nacía así la SEV-EI, cuyo reglamento fue aprobado el 7 de septiembre de 1918 en el mismo 

CEV de Oñati1692. En su artículo 1º se detallaba el objeto de la misma: reunir a los amantes 

del País Vasco que, "ansiando la restauración de la personalidad del mismo, se proponen 

promover por los medios adecuados la intensificación de la cultura como condición 

indispensable para la consecución de aquel fin"1693. De entre las ocho secciones en que se 

organizó, dos resultan interesantes para nuestro estudio, la de arte y la de historia, formadas 

por Ángel Apraiz y José de Orueta y Carmelo de Echegaray y Juan de Allende Salazar 

respectivamente. Posteriormente, en 1922, las secciones fueron reconfiguradas, perviviendo 

la de historia y naciendo la de pintura y escultura y la de arquitectura1694. 

El CEV de Oñati sirvió para definir el camino que debía seguir la SEV-EI a partir de 

entonces. El plan de trabajo del congreso constaba de siete secciones, que se inauguraban 

con una conferencia general, seguida de un determinado número de cursillos, para terminar 

con una reunión en la que debatir y tomar acuerdos que se recogían en unas conclusiones 

finales. Así por ejemplo, en la sección II, dedicada a la raza, Telesforo Aranzadi fue el 

encargado de pronunciar la conferencia "Etnografía" 1695 y posteriormente se abordaron 

cuestiones como "Museos y procedimientos de formación de los mismos. Casa y mobiliario", 

dejando de manifesto la importancia de las artes populares para la SEV-EI. 

La sección dedicada a la historia se inauguró con una conferencia de Ángel Apraiz sobre "La 

labor del Pueblo Vasco ante la cultura universal", seguida de las lecciones de Carmelo de 

Echegaray, el R.P. José Adriano de Lizarralde, Teófilo Guiard, Gregorio de Múgica, Pedro 

Mourlane Michelena, Juan de Allendesalzar o Gregorio de Balparda, entre otros1696. En sus 

                                                
1692 El precedente directo de la SEV-EI lo hallamos en el Institut d'Estudis Catalans, creado el 18 de junio de 
1907 por la Diputación de Barcelona para impulsar el desarrollo científico de la cultura catalana en todos sus 
aspectos (historia, arqueología, literatura, derecho, filología, etc.); sin embargo, Idoia Estornés matiza el 
dogmatismo con el que se ha afirmado el mimetismo con el instituto catalán, "viéndosela como un sosias" del 
mismo, aportando a lo largo de su estudio las relaciones y diferencias entre ambos organismos. Para el análisis 
del vínculo entre el nacionalismo vasco y la mancomunidad de Cataluña, ver: La Junta de Cultura Vasca (1917-
1936) (p. 267); ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad de Estudios Vascos, p. 3. 
1693 Primer Congreso de Estudios Vascos. Reglamento aprobado en sesión general de conclusiones, celebrada 
por el Primer Congreso de Estudios Vascos celebrado en Oñate del 1 al 8 de septiembre de 1918, bajo el 
patrocinio de las Diputaciones vascas, Bilbao: Bilbaína de Artes Gráficas, 1919-1920, pp. 962-963. 
1694 Las primeras secciones de la SEV-EI fueron ciencias sociales y políticas, raza, medicina, lengua, historia, 
arte, enseñanza y estudios vascos; y con la reestructuración de 1922 las secciones pasaron a ser medicina, 
administración municipal, antropología, etnografía y prehistoria, lengua, derecho, literatura, problemas minero-
fabriles, pintura y escultura, estudios económicos, arquitectura, problemas marítimos, deportes, problemas 
agrícolas, música y danza, ciencias matemáticas, físicas y químicas, geografía y ciencias naturales, historia, 
enseñanza primaria, universidad vasca, enseñanzas especiales, ciencias filosóficas, morales y religiosas, 
estudios sociales. Ver: ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad de Estudios Vascos, pp. 39-40. 
1695 ARANZADI UNAMUNO, Telesforo, «Etnografía», I Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918, pp. 364-382. 
1696 En la sección de historia se leyeron las siguientes lecciones: "La labor del Pueblo vasco ante la cultura 
universal" por Ángel Apraiz, "Edad Media" por Carmelo de Echegaray, "Historia religiosa" por Eugenio Urroz, "Un 
incendio feliz en Aranzazu" por el padre Romualdo Galdós, "Orígenes de la vida claustral en el País Vasco" por 
el padre José Adriano de Lizarralde, "Historia marítima de Vizcaya" por Teófilo Guiard, "Tradiciones y 
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conclusiones se abogó por la revisión, ordenación, catalogación y publicación de índices de 

archivos (municipales, provinciales y eclesiásticos), la celebración de concursos periódicos 

para estimular la redacción de monografías históricas, la redacción de una "historia manual 

del País Vasco" y la impresión de fuentes documentadas de la historia del País Vasco1697. 

Finalmente, en la sección arte no hubo 

conferencia general, dando 

directamente comienzo los cursillos: 

"Problemas en la Historia del Arte en el 

País Vasco ", por Ángel Apraiz; 

"Arqueología monumental cristiana en 

el País Vasco", por el padre Félix López 

del Vallado; "Construcciones civiles", 

por Pedro de Muguruza; 

"Urbanizaciones", por Manuel María de 

Smith; "Aspectos generales del arte 

vasco", por Juan de la Encina; "Estudio 

comparativo de nuestra música popular 

con la de otros pueblos", por el padre 

José A. Donosti; y "La música de iglesia 

en la historia del País Vasco", por el 

padre José de Arrúe. El debate final, 

para dar una mejor respuesta a la 

diversas problemáticas, se organizó por 

temas: urbanizaciones, construcciones 

civiles, catalogación y conservación, 

entre otros1698. Entre las cuestiones que 

                                                                                                                                                   
costumbres" por Gregorio de Múgica, "Los poetas en lengua vasca" por Pedro Mourlane Michelena, "Bibliografía" 
por Juan de Allendesalazar, "Proyecto de creación de una biblioteca exclusivamente vasca" por el padre Tomás 
de Echebarría, "Genealogía y heráldica" por Juan Carlos de Guerra y "Bosquejo histórico sobre el espíritu 
nacional en las Provincias Vascongadas y especialmente en Vizcaya a finales del siglo XVIII" por Gregorio de 
Balparda. Ver: «Crónica general del Congreso de Oñate», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año 
VIII, núms. 178-179, septiembre de 1918, pp. 427-444. 
1697 «Crónica general del Congreso de Oñate», pp. 403 y 406. 
1698 La mesa de la reunión de la sección estuvo formada por Ángel Apraiz, presidente, los vocales Pedro de 
Muguruza, padre López del Vallado, Manuel María Smith, padre Donosti y Juan de la Encina, y como secretario 
Ángel Manterola. Se extrajeron conclusiones además sobre "Desarrollo de las artes plásticas", "Música popular" 
y "Coreografía tradicional". Ver: «Crónica general del Congreso de Oñate, pp. 464 y 469. 

 

Fig. 72. Dibujos de Pedro Muguruza presentados en 
el CEV de Oñati (1918), Hermes. 
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estaba previsto tratar en esta mesa redonda, las de mayor interés para nuestro estudio, y 

que permiten acceder a las preocupaciones artísticas de aquel tiempo, fueron las 

siguientes1699: 

- La catalogación de obras artísticas; su conservación y restauración.  

- Adaptación del espíritu y formas tradicionales a la arquitectura moderna. 

- Medios de fomentar el carácter peculiar en las construcciones del País Vasco, 

especialmente en los edificios públicos. 

- Estudio del ensanche y edificación de pequeñas y medianas poblaciones, conservando 

su carácter típico. 

- Ordenanzas rurales. 

- Pueblos industriales de grande, mediana y pequeña importancia. Su estudio y desarrollo 

en cada uno de los casos. 

Los acuerdos adoptados bajo el concepto de urbanizaciones fueron: la necesidad de que 

todos los pueblos vascos tuvieran unas ordenanzas municipales que incluyeran la parte rural 

de los mismos; que las diputaciones subvencionasen el levantamiento de planos de los 

pueblos así como el estudio de su reforma y ensanche; definir las necesidades de los 

pueblos (servicio de aguas, alcantarillados, luz, urbanización, calles, etc.) contando con la 

subvención de las diputaciones o imponiendo tributos a los municipios; crear en las 

corporaciones provinciales una terna consultiva formada por el arquitecto provincial, un 

miembro de la comisión de monumentos y una tercera persona para atender cualquier 

asunto relativo al municipio, que fuera "oída siempre que se tratara de derribar o reformar 

construcciones de carácter artístico o histórico". 

Al tratar las construcciones civiles se apoyó una arquitectura "fiel reflejo de los caracteres 

esenciales de nuestra raza", es decir, construcciones que expresaran las costumbres y 

"ambiente artístico" del país. Siendo indispensable educar a la sociedad en el amor a las 

manifestaciones artísticas: 
                                                
1699 El anuncio de la reunión de sección quedó de la siguiente manera: "La catalogación de obras artísticas; su 
conservación y restauración; Adaptación del espíritu y formas tradicionales a la arquitectura moderna; Medios de 
fomentar el carácter peculiar en las construcciones del País Vasco, especialmente en los edificios públicos; 
Aplicación de este principio a las artes decorativas, especialmente en las enseñanzas de las Escuelas de Arte y 
Oficios; Estudio del ensanche y edificación de pequeñas y medianas poblaciones, conservando su carácter 
típico; Ordenanzas rurales; Saneamiento, servicio de aguas, etc.; Pueblos industriales de grande, mediana y 
pequeña importancia; Su estudio y desarrollo en cada uno de los casos; Bellas industrias (talla, armería, herraje, 
platería, cerámica, etc.); Recopilación y vulgarización de la música popular e instrumental. Conservatorio vasco 
de música; Estudio y conservación de las danzas clásicas; Cintas cinematográficas; Academia de coreografía". 
Ver: Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918, Bilbao: Bilbaína de Artes Gráficas, 1919. 
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"Para ello conviene infundir en él primeramente un respeto a la arquitectura de nuestros 

antepasados y a todo cuanto de sus manos brotó en forma de obra artística. Sería 

conveniente que la Sociedad de Estudios Vascos estudiara el medio de que con 

divulgaciones, pequeñas colecciones, elementales bibliotecas, etc., iniciara este 

movimiento cultural"1700. 

Se reclamó además la intervención de las diputaciones y ayuntamientos en la conservación 

de las construcciones de carácter histórico-artístico, evitando su destrucción, sancionando 

reformas indebidas y modificando si fuese necesario las disposiciones oficiales que 

resultaran perjudiciales "a todo movimiento artístico". 

Respecto a la catalogación de obras artísticas, se concluyó que debía de ser una tarea del 

personal técnico de la SEV-EI, proponiendo asimismo la creación de una "Sociedad de 

Investigación popular artística" que tomara contacto real y directo con los elementos a 

estudiar e impulsara la participación popular en la catalogación. Para ello se organizarían 

excursiones y concursos que fomentaran el aporte de croquis, dibujos y fotografías. 

Finalmente, para la conservación de la arquitectura religiosa se acordó buscar la 

colaboración de los prelados y estimular "la labor iniciada de la educación artística del clero". 

Se solicitó también un especial cuidado en el estilo de las nuevas construcciones, apoyando 

"la conservación del carácter tradicional de nuestra arquitectura". Y por último, se propuso la 

formación de colecciones de obras artísticas en los pueblos, combinándolas con bibliotecas 

populares, albergándolas en edificios históricos y artísticos, "especialmente si se hallan 

descuidados y son adecuados o adaptables al fin propuesto". 

El congreso contó además con una exposición artística en la que la arquitectura y el 

monumento histórico tuvieron una importante presencia: un modelo de casa vasca del 

arquitecto Pedro Guimón, croquis y acuarelas del arquitecto Juan Carlos Guerra, dibujos 

arquitectónicos de José de Aguirre y Pedro de Muguruza, planos de iglesias notables del 

país1701, fotografías de Casa Lux, Indalecio Ojanguren, Enrique Guinea y colecciones de 

fotografías, planos y grabados presentados por escuelas como la de Peritos Agrícolas de 

Navarra1702. 

                                                
1700«Crónica general del Congreso de Oñate», p. 465. 
1701 En los planes de estudio iniciales se habla del proyecto de exposición de "planos de iglesias notables" 
encargados al padre Félix López del Vallado. Ver: «Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918», primer 
semestre de 1918, p. 329. 
1702 «Crónica general del Congreso de Oñate», p. 473. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 50 

  
Fig. 73. Exposición artística organizada en el claustro de la Universidad de Oñati (1918), Euskalerriaren 

alde y Hermes. 

En definitiva, en el primer CEV quedaron fijados los intereses que marcarían el desarrollo y 

labor de la SEV-EI sobre cuestiones artísticas y monumentales:  

- Elaboración de un repertorio de artistas vascos y catálogo de obras de arte, en el que 

también tenían cabida los monumentos históricos.  

- Estímulo y fomento de las actividades culturales por medio de la organización de 

exposiciones, concursos, conferencias, cursos, publicaciones de monografías históricas 

o artísticas, sin olvidar el apoyo mostrado a las bibliotecas y museos. 

- Contacto directo con las manifestaciones artísticas, expresado en el interés por las 

excursiones. 

- La fotografía, medio que posteriormente serviría de base al futuro catálogo artístico. 

- Preocupación por los diversos aspectos del caserío (social, económico, jurídico, 

arquitectónico), siendo de especial interés la preocupación por las ordenanzas de 

construcción rural1703. 

- El estudio de las artes populares. 

5.2.1.1 El proyecto de archivo de arquitectura 

Tras la finalización del primer CEV y de manera casi inmediata, la SEV-EI comenzó a 

trabajar en el repertorio de artistas vascos y en el catálogo de obras artísticas. La redacción 

                                                
1703 Este tema no estaba incluido en los primeros anuncios del plan de trabajo del congreso, pero a propuesta del 
diputado guipuzcoano Wenceslao Orbea se incluyó el nuevo tema "Establecimiento de Ordenanzas de 
construcción rural como medio de mejorar los caseríos". Ver: «Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918», 
primer semestre de 1918, p. 424. 
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del catálogo no sólo serviría como medio para determinar la riqueza del país, sino también 

como base imprescindible para defender y conservar el patrimonio. 

"Es evidente que no todas las obras de arte existentes en nuestro País, encerrarán un 

gran valor intrínseco, ni igual significación. Pero todas ellas (iglesias o escudos 

labrados, sepulturas ú objetos del culto, kutxas, cuadros de antigua o moderna 

adquisición), han influido más o menos en nuestra cultura y en proporción de ello nos 

interesan"1704. 

Llevar a cabo esta tarea no parecía sencillo. Por lo tanto, aunque la SEV-EI ya había 

comenzado a trabajar en sus oficinas1705, creyeron conveniente conocer la forma de trabajo 

y organización de asociaciones e instituciones culturales de otras regiones. La primera 

oportunidad se presentó con la celebración de los "Cursos de Metodología y Alta 

Cultura"1706, para los que se aprobó contactar con figuras que hubieran participado "en el 

movimiento cultural de Cataluña y cuyas enseñanzas, respecto a las labores de 

investigación filológica, historia del arte y catalogación y conservación de monumentos" 

pudieran contribuir a un mejor resultado1707.  

Sin embargo, no hay noticia de que este contacto se produjera antes de 1921, cuando 

Jeroni Martorell, director del Servicio de Conservación y Catalogación de Monumentos de la 

mancomunidad de Cataluña, pronunció una conferencia en el salón de actos de la Escuela 

de Artes y Oficios de Bilbao 1708 que despertó cierto interés en la prensa de la villa1709. 

Aunque el contenido íntegro de la conferencia no ha llegado hasta nosotros, gracias a las 

crónicas sabemos que Ángel Apraiz, en la presentación de Martorell, expresó la necesidad 

de llamar la atención de las corporaciones hacia la catalogación de monumentos, y cómo la 

disertación del arquitecto giró en torno a cuatro puntos: la definición de monumento como 

patrimonio del pueblo y expresión de su personalidad racial (prevaleciendo el interés público 

sobre la propiedad particular), la precariedad de la legislación española en relación a la 

                                                
1704 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año I, núm. 3, tercer trimestre de 1919, p. 16. 
1705 En sus oficinas había comenzado a analizar las obras de Llaguno, Céan Bermúdez y otras más modernas 
como la de Julio Altadill. 
1706 Fue en sesión de la junta permanente de 27 y 28 de junio de 1919 cuando se aprobó celebrar por vez 
primera en Bilbao y Madrid unos "cursos de alta cultura" los meses de noviembre a marzo, contando para ello 
con la colaboración de la JCV y el Ateneo de Madrid. Se invitó a Ramón Menéndez Pidal, Miguel de Unamuno, 
Eugeniusz Frankowski, Henry Gavel y Albert León, entre otros. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, 
año I, núm. 3, tercer trimestre de 1919, pp. 5-7. 
1707 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año II, núm. 5, primer trimestre de 1920, pp. 3-4. 
1708 Conferencia impartida en Bilbao el 29 de diciembre de 1921. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, 
año IV, núm. 13, primer trimestre de 1922, pp. 9-10 y 20. 
1709 «Sobre catalogación y conservación de monumentos», El Liberal, año XXI, núm. 7.483, 30 de diciembre de 
1921, p. 1; «Sociedad de Estudios Vascos», El Nervión, año XXXI, núm. 10.370, 30 de diciembre de 1921, p. 2; 
«Conferencias en Bilbao», Hermes. Revista del País Vasco, año VI, t. VI, núm. 79, enero de 1922, pp. 39-40. 
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conservación monumental, la labor de catalogación emprendida por la mancomunidad de 

Cataluña y la invitación al País Vasco a seguir aquel ejemplo.  

"Se lamentó de que en España no se realizase una constante protección de la 

conservación de antiguos monumentos arquitectónicos y de otras clases; e hizo saber 

la labor plausible que en este sentido han realizado en Cataluña, desentendiéndose de 

la acción del Estado, la Sociedad de Excursiones, con el apoyo de la Diputación y la 

Mancomunidad"1710. 

El contacto tuvo que ser enriquecedor para ambas partes. Martorell visitó los Museos 

Etnográficos de Bilbao y San Sebastián y se interesó por su funcionamiento y organización. 

Además, el arquitecto invitó a la SEV-EI a evitar el derribo del pórtico de la iglesia del Señor 

Santiago de Bilbao y admiró la riqueza arquitectónica del país, llamando su atención las 

casas consistoriales y palacios señoriales barrocos.  

La SEV-EI, consciente de la inmensa y dificultosa labor que tenía por delante, buscó desde 

el principio colaboración tanto de sus socios como de las cada vez más numerosas 

sociedades deportivas y de excursiones1711 . Para ello se remitieron papeletas para la 

formación del "Repertorio de artistas vascos" y el "Catálogo de obras de arte vascas": en la 

primera debía especificarse el nombre del artista y las fuentes que a él aludían (libros, 

documentos o noticias) 1712; en la segunda podían rellenarse apartados como localización 

(pueblo, comarca), clase y dimensiones, propiedad y escritos conocidos, relegando al 

apartado de "otros datos" cuestiones tan relevantes como época, autor, estado de 

conservación, materiales e incluso la aportación de fotografías y dibujos1713. 

Los socios fueron remitiendo sus papeletas con "noticias interesantísimas", pero de difícil 

sistematización como base para la redacción del catálogo o como corpus científico para la 

                                                
1710 «Sociedad de Estudios Vascos», El Nervión, año XXXI, núm. 10.370, 30 de diciembre de 1921, p. 2. 
1711 La importancia de las sociedades de excursiones ya había sido destacada en el CEV de Oñati. La junta 
permanente de la SEV-EI, en sesión de los días 2 y 3 de marzo de 1919, trató de poner en práctica las 
conclusiones de aquel indicando "la conveniencia de hacer una labor de divulgación en las Escuelas de Artes y 
Oficios de las tradiciones de nuestras artes plásticas, de organización de veladas y excursiones y fomento de 
Museos y Exposición parciales, poniéndose la Sociedad en relación con otros centros y con los artistas" (Ver: 
Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año I, núm. 2, segundo trimestre de 1919, p. 8). Posteriormente, 
Julio Altadill propuso a la junta la organización de excursiones por el país (Ver: Boletín de la Sociedad de 
Estudios Vascos, año II, núm. 8, cuarto trimestre de 1920, p. 7), aunque no tenemos noticia de su formación más 
allá de las comisiones de excursiones creadas al efecto en los congresos o la importancia que se dio a las 
mismas en los cursos de verano nacidos en 1927. Sin embargo, sabemos que el Laboratorio de Etnología 
solicitó la colaboración del Club Deportivo Alavés, aprovechando sus recorridos y excursiones, como medio de 
investigación, creyendo oportuno la SEV-EI hacer extensivas aquellas indicaciones a todos los excursionistas del 
país (Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año VII, núm. 26, segundo trimestre de 1925, p. 17). 
1712 Sobre este tema ver: ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad de Estudios Vascos, pp. 158-159. 
1713 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año I, núm. 3, tercer trimestre de 1919, p. 14 y 16. 
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investigación artística del País Vasco1714. El conjunto además aumentó con la entrega por 

parte de Carmelo de Echegaray de "cientos de tarjetas del Repertorio de Artistas Vascos" 

obtenidas de la documentación del padre Pedro Vázquez1715. 

  
Fig. 74. Papeletas para la redacción del catálogo de obras de arte vascas y repertorio de artistas vascos 

(1919), Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos. 

El otro pilar sobre el que se sustentó la formación del catálogo fue la adquisición de 

fotografías, siendo las primeras 1.200 fotografías de Navarra, procedentes del Arxiu Mas de 

Barcelona, y cerca de 500 de Vizcaya, de Casa Lux. Poco después, la SEV-EI comenzó a 

gestionar la adquisición de las colecciones de los fotógrafos Indalecio Ojanguren y Rufino 

Ángel Eguiluz1716. 

Referencias, noticias e imágenes del patrimonio arquitectónico del país fueron llegando a las 

oficinas de la SEV-EI, obteniéndose poco a poco un registro de la riqueza monumental y una 

valiosa información para el estudio y conocimiento del estado de conservación del 

patrimonio del País Vasco. Sin embargo, nunca se llegó a hablar de su sistematización y 

posterior uso, más aún cuando ni siquiera existía una sección de arquitectura que asumiera 

aquella responsabilidad, quedando en sus años iniciales en manos de la sección de arte. La 

sección de arquitectura no se formó hasta el tercer CEV, celebrado en Gernika en 1922, 

                                                
1714 Estas ideas fueron expuestas por Ángel Apraiz ante la junta permanente de la SEV-EI, "ofreciéndose a 
preparar [...] el correspondiente a Álava por ser la región que más conoce y a ir intentando el de las demás". 
Parecía que la inmensa tarea de ordenar y crear un corpus de toda la información que llegaba a la SEV-EI 
quedaba en mano de una única persona. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año IV, núm. 13, 
primer trimestre de 1922, p. 10. 
1715 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año V, núm. 19, tercer trimestre de 1923, p. 32. 
1716 La SEV-EI organizó además una exposición con las fotografías adquiridas al Arxiu Mas en el "Solar Vasco-
Navarro" de Barcelona, ofreciendo Ángel Apraiz una conferencia sobre "El arte en Navarra". Fueron bastante 
numerosas a lo largo de los años las referencias en este sentido, como la adquisición de fotografías de nuevo al 
Arxiu Mas o noticias poco explícitas sobre el aumento del archivo con imágenes de monumentos y obras del país 
vasco-francés. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año IV, núm. 13, primer trimestre de 1922, p. 20 
y núm. 14, segundo trimestre de 1922, pp. 26-27. 
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nombrándose a Serapio Esparza vocal de la misma1717. Sin embargo, habría que esperar 

hasta la llegada de Calixto Emiliano Amann en 1926, que criticó sutilmente a la sección por 

no realizar todo el trabajo a la que estaba llamada, para que se propusiese el ambicioso 

proyecto de formar un archivo de arquitectura1718.  

Su principal propósito era recopilar material para la redacción de una historia de la 

arquitectura del País Vasco1719. El archivo debía arrancar con la recuperación de la memoria 

de la arquitectura desaparecida, acudiendo a la documentación guardada por arquitectos y 

maestros de obras que hubieran intervenido en la "restauración, reforma o ampliación, 

cuando no en la demolición, de antiguas construcciones"; con ello no sólo se aseguraba la 

pervivencia del recuerdo sino que los planos y demás material obtenido contribuía al estudio 

de la arquitectura vasca. 

"Esto ocurre en tantas y tantas construcciones típicas como en esta época están 

desapareciendo ya, para dar lugar a otras nuevas, o por exigencias de recientes 

urbanizaciones. 

Sería una meritoria labor de esta Sociedad la de atraer a su Archivo cuantas 

fotografías, dibujos y planos se lograran de obras arquitectónicas ya desaparecidas. 

Tiempo habría, después, de recolectar lo existente". 

Proponía asimismo que los miembros de la SEV-EI sugirieran construcciones desaparecidas 

dignas de integrarlas en el archivo, nómina que sería empleada en la celebración de 

concursos y premios a las fichas más completas con datos, fotografías, planos de 

distribución, descripciones o croquis de aquellos monumentos. 

La junta aplaudió la propuesta y solicitó a Amann un plan detallado para llevar a la práctica 

la idea; el 10 de septiembre de 1927 la SEV-EI aprobaba la "Ponencia para al formación del 

«Archivo de Arquitectura»" que comenzaba con las siguientes palabras: "En este ARCHIVO 

deben tener cabida cuantos documentos gráficos puedan hallarse sobre construcciones que 

existan o hayan existido en el País Vasco, siempre que estas presenten algún rasgo típico 

                                                
1717 Junta general celebrada el 16 de septiembre de 1922. Ver: «Crónica del Tercer Congreso de Estudios 
Vascos», en III Congreso de Estudios Vascos. Gernika 1922. Lengua y enseñanza, Donostia: Eusko-Ikaskuntza, 
1922, p. 14. 
1718 El arquitecto Serapio Esparza ocupó el cargo de vocal de la sección de arquitectura de 1922 a 1926, año en 
que solicitó su sustitución y propuso a Calixto Emiliano Amann, aprobado en junta general celebrada el 30 de 
julio de 1926. Ver: «Crónica del IV Congreso de Estudios Vascos», en IV Congreso de Estudios Vascos: Vitoria 
1926. Orientación y enseñanza profesionales, Donostia: Eusko-Ikaskuntza, 1927, p. 12. 
1719 La primera alusión al proyecto de recopilar material para la historia de la arquitectura del País Vasco fue en 
el segundo trimestre de 1927, presentando Amann una moción a la SEV-EI y leída en junta permanente el 30 de 
junio de 1927. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año IX, núm. 34, segundo trimestre de 1927, p. 
20; año IX, núm. 35, tercer trimestre de 1927, pp. 10-11. 
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que las haga merecedoras de tal distinción"1720. El objetivo era crear la más completa 

"Historia Gráfica de la Arquitectura del País Vasco", donde tendrían cabida todas las 

construcciones y tipologías, religiosas o civiles, urbanas o rurales, desde lo pequeño, como 

detalles constructivos y decorativos, hasta pueblos y conjuntos de edificaciones atractivos: 

"Desde los templos y ermitas hasta los olvidados humilladeros; desde la casa solariega y el 

caserío, hasta el abandonado horno de pan-cocer; desde el escudo heráldico y la veleta de 

intrincados adornos hasta los gastados goznes del más viejo portón". 

Si bien el archivo no daba preferencia a ninguna tipología constructiva, Amann resaltaba las 

habitaciones de "nuestra gente de campo" y de "nuestra gente de mar", definidas como las 

construcciones más típicas del País Vasco, cuyo estudio y catalogación, por tipos y épocas, 

se estimularía gracias al material reunido. De este modo, Amann proponía el análsis de la 

arquitectura en tres aspectos diferentes: artístico, constructivo y distributivo, "tan 

interesantes estos para otra clase de estudios históricos y etnográficos", con la elaboración 

de fichas donde uno de estos temas podía ser el dominante.  

A pesar de lo interesante de su propuesta, y la utilidad de una base gráfica para el estudio y 

conservación de los monumentos, Amann insistió en que el archivo debía comenzar por la 

recuperación de fotografías, planos y dibujos de "construcciones típicas que hayan, por 

desgracia, desaparecido"; y sólo cuando se encauzara esta tarea se prestaría atención a las 

construcciones existentes. Sus palabras e intenciones resultan un tanto desconcertantes, 

pues si bien era consciente de la destrucción e intervenciones perniciosas que sufría la 

arquitectura típica en su propio tiempo, su deseo fue dar prioridad a la memoria de lo 

perdido. 

"Sin embargo: abundantes edificios típicos que afortunadamente se conservan están 

perdiendo muchas de las peculiaridades que los hacían hasta ahora muy dignos de 

atención y recuerdo. Nos referimos particularmente a su disposición interior. Cada año 

se transforman los interiores de algunos de nuestros edificios más viejos y 

característicos, para adaptarlos a las necesidades de la vida moderna. Y si no se 

obtiene y se guardan como documentos interesantes los planos o dibujos que nos 

hagan conocer cómo han sido hasta el presente tales construcciones, en plazo breve 

será ya imposible su reconstitución". 

La búsqueda minuciosa de material relativo a "construcciones desaparecidas total o 

parcialmente" requería de la redacción de una lista con los edificios que mereciesen 

pertenecer al archivo. Para ello se planteó remitir a los socios de la SEV-EI, arquitectos, 
                                                
1720 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año IX, núm. 35, tercer trimestre de 1927, pp. 20-25. 
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corporaciones y prensa periódica una carta-circular solicitando sus propuestas y datos como 

nombre de la construcción y destino, emplazamiento, propietario o referencias sobre 

aquella.  

Cuando se recibieran las circulares, "y no nos hacemos ilusiones de que sean muchas", se 

nombraría una comisión formada por las personas más activas en el envío de circulares: 

"Por cada provincia vasca se elegirá un vocal, sea o no arquitecto, pues quizá aparezcan 

aficionados entusiastas". Una vez recibidas las circulares y nombrada la comisión, ésta 

iniciaría la redacción de la lista de construcciones desaparecidas, "ordenándolas según su 

importancia relativa", "que a toda costa se han de rescatar del olvido" gracias a la obtención 

de material gráfico. Así, la formación del archivo de construcciones desaparecidas dejaba 

pospuesta la formación del de la arquitectura "ya existente".  

 

Fig. 75. Papeletas para la redacción del Archivo de Arquitectura, Fondo Eusko Ikaskuntza. 

La junta aprobó la propuesta de Amann acordando el envío de las cartas-circulares y 

papeletas, así como difundir la iniciativa a través de la prensa1721. En diciembre de aquel año 

se redactaba una nota informativa y daba inicio la recopilación de material gráfico con 

destino al catálogo de las construcciones típicas desaparecidas: 

                                                
1721 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año IX, núm. 36, cuarto trimestre de 1927, p. 4. 
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"Cada uno, a poco que consulte su memoria, recordará varios o muchos edificios, 

casas, arcos, puentes, que en su pueblo han sido derribados, bien por su estado 

ruinoso, ya para dar lugar a otras edificaciones o por variaciones en la urbanización. 

Si entre estos edificios típicos desaparecidos había algunos de verdadero valor, por su 

artística fachada, peculiar construcción o por su disposición interior, quien no se 

lamentará de que tales ejemplos de nuestra característica arquitectura hayan sido pasto 

de la demoledora piqueta?"1722. 

Es posible que los socios recibieran el "Cuestionario de construcciones típicas vascas que 

ya no existen" junto al boletín de la SEV-EI, y que las personas interesadas tuvieran la 

posibilidad de obtenerlo en las oficinas de cada provincia1723. Los interesados debían 

rellenar los siguientes cinco puntos: pueblo en el que se hallaban las construcciones 

desaparecidas; nombre y destino; calle o indicación de su emplazamiento; nombre del 

dueño o herederos, y referencia de dónde podrían hallarse planos, fotografías, dibujos u 

otros datos1724. La tarea de la sección de arquitectura se centró, de esta manera, en la 

distribución de las papeletas y en la "confección de planos y dibujos" con destino al archivo 

de arquitectura1725. Que tengamos noticia, el arquitecto suizo Alfredo Baeschlin, que a 

mediados de 1927 se encontraba estudiando en la biblioteca de la SEV-EI la "arquitectura 

popular vasca"1726, fue la única persona que trabajó en la elaboración de planos y croquis 

con destino al archivo1727, material que posteriormente fue empleado en las conferencias 

impartidas por Emiliano Amann1728.  

5.2.1.2 Congreso de Estudios Vascos de Bergara: la culminación de un trabajo 

Podemos considerar el quinto CEV, dedicado al arte popular y celebrado en Bergara en 

1930, el epílogo de la tarea emprendida por la SEV-EI en favor de los estudios y 
                                                
1722 Fondo Documental de la SEV-EI. «Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza. Nota de Prensa. 
Fechado el 21 de diciembre de 1927», [en línea], http://www.euskomedia.org/cultura/53666 [Consulta: 31 de julio 
de 2017]. 
1723 Así podía leerse en la prensa de la época: "Fueron también presentados los folletos de propaganda de la 
Sociedad, que se repartirán en breve a los socios juntamente con el último «Boletín» y con las papeletas para el 
Archivo de Arquitectura, pudiendo solicitarse éstas y los folletos de propaganda por cualquier persona ajena a la 
Sociedad". Ver: «Del País Vasco», El Sol. Diario Independiente, año XII, núm. 3.304, 6 de marzo de 1928, p. 3. 
1724 Fondo Documental de la SEV-EI. Fondo Apraiz. Sección Eusko Ikaskuntza. Serie Secretaría-Actividades. 
Signatura J, Caja 2. 
1725 Memoria de la Sociedad. Estado de caja. Títulos y cargos. Lista de socios. Biblioteca y publicaciones. 1926-
1928, San Sebastián: Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1929, p. 6. 
1726 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año IX, núm. 35, tercer trimestre de 1927, p. 31. 
1727 Aparecen consignadas en las cuentas de la SEV-EI de 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929 el pago de 500 
pesetas a Baeschlin por sus trabajos para el archivo de arquitectura. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios 
Vascos, año IX, núm. 36, cuarto trimestre de 1927, pp. 26 y 30; año X, núm. 40, cuarto trimestre de 1928, pp. 17; 
año XI, núm. 44, cuarto trimestre de 1929, p. 38. 
1728 Así sucedió en la conferencia sobre la formación del archivo de arquitectura impartida por Emiliano Amann 
en los cursos de verano organizados por la SEV-EI y celebrados en San Sebastián los días 1-15 de julio de 
1928. 
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recopilación de materiales del arte del País Vasco. La organización del congreso contó con 

algunos antecedentes e influecias determinantes: la labor que Telesforo Aranzadi venía 

realizando junto a Luis de Hoyos para impulsar la creación de un Museo Etnográfico 

Español, la Exposición del Traje Regional celebrada en Madrid en 1925, el Congreso de 

Artes Populares organizado en Praga en 19281729, que contó con la presencia de algunos de 

sus socios1730, así como el trabajo y frutos obtenidos en los cursos de verano organizados 

por la SEV-EI. 

Telesforo Aranzadi y Luis de Hoyos habían denunciado el retraso español en torno a la 

etnografía y su musealización y presentado modelos museográficos para el país a partir del 

conocimiento obtenido de sus continuos viajes por Europa. Aranzadi había analizado los 

"Museos de Folk-lore" en 1910, aportando una breve programa con ejemplos museísticos y 

definiendo cuestiones y elementos a estudiar y documentar: 

"1. Fotografías y dibujos típicos del país y de casas solariegas, caserías, chozas, etc., 

así como de escenas de trabajo, juego, ceremonias, etc. Estampas antiguas a todo ello 

referentes, compuestas y tiradas en el país. 

2. Modelos de casas. En el Trocadero hay uno de casa vasca, con el tejado sin acabar 

de cubrir para que se pueda ver el interior y lo mismo el entarimado; uno del Museo de 

Berlín (Casería de Westfalia) tiene el techo levantado, y los varios modelos, construidos 

por arquitectos y paisajistas, son reducciones [...]. En el Museo de Braunschweig hay 

un modelo, cuyas mitades se abren girando alrededor de un eje vertical para poder ver 

el interior. 

3. Ajuar. Lo mejor es la instalación auténtica de un interior determinado, con sus 

paredes, techo y piso originarios inclusive, como el de la habitación wenda en el 

Märkische Museum de Berlín."1731  

                                                
1729 Tratado en sesión de la junta permanente el 1 de julio de 1928. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios 
Vascos, año X, núm. 39, tercer trimestre de 1929, p. 8; «Crónica de V Congreso de Estudios Vascos», V 
Congreso de Estudios Vascos. Bergara 1930. Arte popular vasco, Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1934, p. V. 
1730 Se informó de cómo SEV-EI también iba a participar en el Congreso Internacional de Artes Populares de 
Praga; celebrado entre los días 7 y 13 de octubre de 1928 en el Narodni Museum y patrocinado por Instituto 
Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. La participación española estuvo 
organizada gracias al comité creado al efecto y formado Manuel B. Cossío, Manuel Gómez-Moreno, Luis 
Menéndez Pidal, J. Ferrándiz, L. Pérez Bueno y Luis de Hoyos. Entre las comunicaciones sobre cuestiones 
vascas encontramos a Leoncio Urabayen con "La casa navarra", Elena Tuduri con "El ajuar de casa y de culto en 
la región vasca", el padre Donostia con "La música vasca" y "Las danzas vascas". Ver: ORTIZ GARCÍA, Carmen, 
Luis de Hoyos Sainz y la antropología española, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987, 
p. 110, n. 41. 
1731 El programa continua con objetos y su forma de exposición: ajuar, indumentaria, adornos, utensilios para 
hilar y tejer, juegos y juguetes, instrumentos músicos, aperos y arreos, oficios, insignias, medicina popular, 
objetos de boda y bautizo, objetos de fiestas, objetos de culto y objetos funerarios. Ver: ARANZADI, Telesforo, 
«Museos de Folk-Lore», La España Moderna, año XXII, núm. 260, agosto de 1910, pp. 26-31. 
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Fig. 76. Instalación de Vizcaya en la Exposición del Traje Regional (1925), La Esfera. 

El momento de poner parte de estas ideas en práctica llegó en 1925 con la organización de 

la Exposición del Traje Regional, cuya dirección técnica ocupó Luis de Hoyos1732 . La 

muestra, celebrada en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, contó con dos grandes 

secciones: instalaciones escenográficas de diferentes regiones del país y la exposición de 

trajes regionales. La primera de ellas llamó la atención de público y prensa por su 

espectacularidad; cada región creó una instalación donde se contextualizaba y daba vida a 

los elementos expuestos: mobiliario, utensilios, instrumentos de hilado, instrumentos 

musicales, indumentaria, etc. La de Vizcaya fue descrita de la siguiente manera: 

"Ha traído una representación admirable, de su interesante provincia. 

Ha fabricado un caserío solariego, que si por su portal pudiera haberse elevado en el 

centro, en el corazón de Vizcaya, por su balcón y emparrado, parece acusar, una 

tradición del Occidente, de la Encartaciones, cerca ya de su limítrofe, la provincia de 

Santander. 

Los detalles de su construcción, sus muebles, la colocación de todo ello, etc., etc., es 

típico, está bien compuesto, y da sensación de realidad"1733. 

                                                
1732 Ver: ORTIZ GARCÍA, C., Luis de Hoyos Sainz y la antropología española, pp. 101-110. 
1733 El comité de la provincia de Vizcaya estuvo formado por la Marquesa de Arriluce e Ibarre, ejerciendo la 
presidencia las marquesas de Buniel y de Triano, la señoras de Arteche, Gortazar y Urresti, y los señores Smith, 
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El caserío fue proyectado por el arquitecto Manuel María Smith y Jesús Larrea, director del 

Museo Etnográfico de Bilbao1734, se encargó de las figuras y elementos etnográficos. La 

SEV-EI, plenamente conocedora de la exposición1735, ya planteó aquel mismo año dedicar el 

quinto CEV a temas relativos al arte popular, etnografía y folklore. 

Con los cursos de verano, celebrados desde 1927 en San Sebastián, la SEV-EI emprendía 

una labor paralela a la desarrollada por universidades españolas y extranjeras, buscando 

acercar la cultura vasca a los estudiantes y a cuantos estuviesen interesados en un mayor 

conocimiento sobre cuestiones del país. Fomentando el contacto del alumno con el objeto 

de estudio por medio de excursiones y facilitando su acceso a los materiales, gráficos y 

bibliográficos, que la SEV-EI venía recopilando desde su formación, se esperaba que estos 

programas y formación intensiva germinasen en investigaciones científicas de interés para el 

país1736.  

"Dichos libros y los datos que conserva la Sociedad en su Archivo relativos a los 

diversos aspectos de la vida vasca que han sido objeto de sus Congresos, Asambleas y 

trabajos de todo género, las colecciones de papeletas de Toponimia Vasca, de fichas 

del Repertorio de Artistas Vascos y del Catálogo de Obras de Arte Vascas, unas 2.000 

fotografías de estos asuntos y todo el material reunido por la Sociedad en sus nueve 

años de existencia, darán esos días de colaboración de maestros y alumnos, 

manejando juntos un material científico, cuyo conocimiento será uno de los más 

provechosos resultados que en ellos puedan obtener"1737. 

En el verano de 19281738 los alumnos se pusieron en contacto con las investigaciones en 

torno al arte y la arquitectura vasca de la mano de Ángel Apraiz y Emiliano Amann. El 

                                                                                                                                                   
Gortazar Ibarra y Losada. Ver: Exposición del Traje Regional. Guía, Madrid: Imp. de Artes de la Ilustración, 1925, 
pp. 22 y 31. 
1734 Ver: Iniciativas para la formación del Museo Arqueológico (p. 502). 
1735 Puede leerse en el Boletín: "En la Exposición del Traje Regional celebrada esta primavera en Madrid, ha 
figurado importantes representaciones etnográficas vascas y entre ellas un caserío vizcaíno por el arquitecto Sr. 
Smith, maniquíes ejecutados por el Sr. Larrea y muy interesantes fotografías de Navarra". Ver: Boletín de la 
Sociedad de Estudios Vascos, año VII, núm. 26, segundo trimestre de 1925, p. 35. 
1736 Moción presentada por Ángel Apraiz en noviembre de 1926. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, 
año VIII, núm. 32, cuarto trimestre de 1926, pp. 14-18. 
1737 «El programa de los cursos de verano», El Pueblo Vasco, año XXV, núm. 8.375, 10 de junio de 1927, p. 4. 
1738 Los cursos se celebraron los días 1-15 de julio de 1928 en San Sebastián, impartiéndose lecciones sobre 
"Gramática vasca" por R. de la Escalera Maidagán, "Técnica de Antropometría" por Telesforo Aranzadi, "Folklore 
vasco" por José Miguel de Barandiarán, "Prehistoria vasca" por Enrique Eguren, "Geografía humana" por 
Leoncio Urabayen, "Historia del País Vasco" por Jesús Etayo, "Genealogía y Heráldica" por Juan Carlos Guerra, 
"Derecho tradicional vasco" por Bonifacio de Echegaray, "Arte popular vasco" por Ángel Apraiz, "Bibliografía 
vasca" por Juan Allende-Salzar; dentro de las conferencias públicas Georges Lacombe disertó sobre la obra de 
Hugo Schubart, Sr. Aranegui sobre Ciencias Naturales y Emiliano Amann sobre la formación del Archivo de 
Arquitectura; se celebraron asimismo cursos de conversación en euskera, dirigidas por López-Medizabal, sobre 
cuestiones como "Unión de las entidades euskeristas". Finalmente se realizaron excursiones a Hernani, Asteasu, 
Aia, Orio, Biarritz y la costa vasca, Bayona, Cambo, Ezpeleta y Lekaroz, visitando las construcciones típicas del 
Bidasoa. Fueron visitados el Museo Vasco de Bayona y el Museo Etnográfico de San Sebastián. Ver: «Los 
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primero de ellos disertó sobre arte popular, "refiriéndose más especialmente a las artes 

plásticas, datos de investigación presentados en proyecciones, de analogías de este arte 

con el de los demás pueblos y razones de su vitalidad"1739, mientras que Amann presentó 

los trabajos encaminados a la creación del archivo de arquitectura, obteniendo el apoyo y 

colaboración de los arquitectos Joaquín de Yrizar y José Gurruchaga1740. 

Aparentemente los cursos de verano del año 1929 no ofrecieron muchas novedades1741: 

Apraiz volvió a ser el encargado de hablar sobre arte popular vasco, centrándose en esta 

ocasión en el mobiliario y la decoración1742, y Emiliano Amann de la "Formación del Archivo 

de Arquitectura de la Sociedad de Estudios Vascos". Los intereses de los socios estaban 

puestos en el futuro CEV de Bergara, por lo que estimularon en las conferencias la 

investigación sobre artes populares. Amann, en esta línea, solicitó el aumento de los fondos 

del archivo "mediante gestiones directas para la obtención del mayor número de planos de 

edificios típicos, concursos de fotografías y designación de personas".  

En las sesiones sobre "Etnografía y Folklore vascos", con el objetivo de obtener datos y 

objetos con destino a la exposición que sería una de las partes principales del evento, José 

Miguel de Barandiarán promovió la investigación entre los alumnos con la redacción de un 

cuestionario sobre "Artes Plásticas y Decorativas"1743. Entre sus 17 apartados relativos a la 

vida rural destacaba el primer punto dedicado a la arquitectura: 

"Casas, templos, refugios de labradores, de cazadores, chozas de pastores, chozas de 

carboneros, hórreos, cabañas, viviendas agregadas contiguas a la casa, puentes, 

                                                                                                                                                   
cursos de verano. Sociedad de Estudios Vascos», El Pueblo Vasco, año XXVI, núm. 8.691, 19 de junio de 1928, 
p. 5; Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año X, núm. 38, segundo trimestre de 1928, pp. 14-18. 
1739 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año X, núm. 38, segundo trimestre de 1928, pp. 14-15. 
1740 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año X, núm. 38, segundo trimestre de 1928, p. 15. 
1741 Los cursos se celebraron los días 24 de junio de 1929 en San Sebastián, en los cursos de iniciación y de 
investigación se impartieron las lecciones de "Gramática Vasca" por R. de la Escalera Maidagán, "Antropología 
Vasca" por Telesforo Aranzadi, "Etnografía y Folklore vas" por José Miguel de Barandiarán, "La canción vasca 
popular" por Aita Donostia, "Formación del Archivo de Arquitectura de la Sociedad de Estudios Vascos" por 
Emiliano Amann, "Derecho tradicional vasco" por Bonifacio de Echegaray, "Arte Popular Vasco" por Ángel 
Apraiz, "Síntesis de la Historia del País Vasco" por Etayo, Landaburu, Arocena, Amador Carrandi y Nogaret, 
"Heráldica Vasca" por Juan Carlos Guerra; en conferencia pública González de Suso disertó sobre "Economía 
Vasca", "La fauna cavernícola del País Vasco" por Bolivar Pieltain y "Medicina Vasca" por Justo Garate; se 
celebraron sesiones de conversación, en euskera sobre la labor de la "Federación de Acción Popular Euskerista" 
y en castellano sobre "Algunos problemas del País Vasco". Finalmente se realizaron excursiones a San Juan de 
Luz, Biarritz, Bayona, Irun, Zumaia, Ondarroa, Markina, Loyola, Leintz Gatzaga, y fueron visitados los museos 
Vasco de Bayona, Zuloaga y Etnográfico Vasco de San Sebastián. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios 
Vascos, año XI, núm. 42, segundo trimestre de 1929, pp. 23-30. 
1742  Las crónicas describen cómo Apraiz presentó "numerosas proyecciones, fotografías de decorados 
característicos vascos de la piedra, la madera, el hierro, cerámica, bordados y aun de jardines populares; como 
también ejemplos de aplicación de esas enseñanzas en obras actuales, a lo que debemos aspirar, comenzando 
por una rigurosa exploración en todas las regiones vascas, que ofrecerá un material numeroso y de gran valor, 
hoy en gran parte desconocido". Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año XI, núm. 42, segundo 
trimestre de 1929, pp. 25-26. 
1743 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año XI, núm. 42, segundo trimestre de 1929, pp. 24-25. 
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escaleras y caminos al mandio (desván) y a las habitaciones. Fijarse en los casos más 

típicos de cada localidad, y obtener descripciones, planos, dibujos y fotografías"1744. 

No extraña, por lo tanto, que los cursos de verano de 1930 se entendieran como la antesala 

del futuro congreso. Únicamente destaca el cambio efectuado por Amann en la 

denominación de su conferencia, al transformar el "Archivo de Arquitectura" por "Los 

trabajos de investigación sobre Arquitectura Vasca", cuyos estudios y conclusiones Joaquín 

de Yrizar expondría posteriormente en Bergara1745. 

El quinto CEV se celebró del 31 de agosto al 8 de septiembre de 1930. En el discurso de 

apertura Julián Elorza, presidente de la SEV-EI, defendió la labor del organismo en la 

dignificación y conocimiento del arte popular, definido como la expresión del alma del 

pueblo, siendo el congreso la culminación del trabajo desarrollado en torno a la vida y 

cultura vasca: 

"Las conferencias, las publicaciones y los trabajos de varia índole que Eusko-

Ikaskuntza ha organizado en los doce años de su vida, cada vez más intensa, acerca 

de la etnografía, la lingüística, la arquitectura y las artes decorativas, la música y las 

danzas, atendiendo principalmente a sus manifestaciones populares en nuestro País 

eran ya como una preparación que deseamos culmine en las solemnidades de 

ahora"1746. 

Las conferencias, excursiones y, especialmente, la exposición resultan de especial interés 

de entre los múltiples actos programados. Correspondió a Eugeniusz Frankowski inaugurar 

                                                
1744 Se dividía asimismo en "Decoración exterior" de techos, puertas, ventanas y balcones, pareces, jardines, 
etc., y en "Decoración mural interior". Las descripciones, planos o fotografías podían remitirse a José Miguel 
Barandiarán (Escuela de Artes y Oficios de Vitoria), José de Aguirre (Museo Etnográfico de San Sebastián), 
Francisco Javier Arraiza (Museo de la Comisión de Monumentos de Pamplona), Jesús Larrea (Museo 
Etnográfico de Bilbao) y Philippe Veyrin (Museo Vasco de Bayona) Ver: «Crónica del V Congreso de Estudios 
Vascos», en Quinto Congreso de Estudios Vascos. Bergara 1930. Arte Popular Vasco, San Sebastián: Eusko-
Ikaskuntza, 1934, pp. VI-VII. 
1745 Los cursos de verano se celebraron en San Sebastián los días 29 de junio a 6 de julio de 1930, dieron 
comienzo con un homenaje a Arturo Campión y posteriormente se descubrió un busto de Campión obra de 
Fructuoso Orduna. La crónica ofrecida por la SEV-EI señalaba que las lecciones de Telesforo Aranzadi, José 
Miguel de Barandiarán, Pedro M. Artiñano y Ángel Apraiz "tuvieron su final y más práctica aplicación en las 
explicaciones que dieron luego en Vergara". Además se impartieron lecciones y conferencias sobre "Danzas del 
País Vasco" por Antonio de Orueta, "Objetos de Arte Popular del Valle del Roncal" por Bernardo Estornés Lasa, 
"Arte Popular" por José Eizaguirre (impartida en euskera), "Los trabajos de investigación sobre Arquitectura 
Vasca" por Emiliano Amann, María Concepción Alfaya ofreció las conferencias sobre "Ejemplo y resultados de 
una campaña de investigación de bordados populares" y "El Arte Popular en la Enseñanza Primaria", "Gramática 
vasca" por Escalera Maidagán, "La genealogía en el País Vasco" por Fernando del Valle Lersundi, "Las 
hidalguías en las Hermandades de Álava" por José Bravo Valverde y "El escudo de Navarra" por José María 
Azcona. En esta ocasión se realizaron excursiones a San Juan de Luz, donde se descubrió una lápida en honor 
del musicógrafo Charles Bordes, Cambo, Ainhoa, Otxondo, Irurita, "que como las anteriores se dedicó 
especialmente a la contemplación de las muestras de arquitectura popular", y se visitaron los museos Maison du 
Souvenir, Museo Vasco de Bayona y Museo Etnográfico de San Sebastián. Ver: Boletín de la Sociedad de 
Estudios Vascos, año XII, núm. 47, tercer trimestre de 1930, pp. 45-51 
1746 «Crónica del V Congreso de Estudios Vascos», pp. XXIV-XXV. 
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las conferencias con "Cuestiones acerca del Arte Popular Vasco"1747, y le siguieron a lo largo 

de siete días ponencias sobre indumentaria, artes industriales, música, poesía o creencias y 

costumbres 1748 . Las conferencias se complementaron con "excursiones artísticas" 1749  a 

Bergara, Oñati, Elorrio, Elgeta, Zumarraga y Bayona, visitando sus principales monumentos: 

la Universidad de Oñati, el conjunto urbano de Elorrio, la necrópolis de Argiñeta, la iglesia de 

Zumarraga, "de tan típica arquitectura vasca", o el Museo Vasco de Bayona donde Joaquín 

de Yrizar y Ángel Apraiz ofrecieron sus charlas sobre "Arquitectura popular vasca" y "El Arte 

Popular en la vida vasca". 

La exposición fue eje y parte principal del congreso, sirviendo además para acercar el objeto 

de estudio a los asistentes: Telesforo Aranzadi y José María de Huarte, por ejemplo, 

ofrecieron sus charlas sobre los aperos de labranza y los relieves del pueblo de Goñi ante 

los mismos ejemplos presentes en la exposición. En su organización hubo representantes 

de todos los ámbitos de la cultura vasca: arquitectos como Francisco de Urcola, Luis 

Astiazaran, Emiliano Amann o Joaquín de Yrizar; pintores como Ignacio de Zuloaga o 

Fernando de Amárica; etnógrafos e historiadores como José Miguel de Barandiarán, Jesús 

Larrea, José de Aguirre, Philippe Veyrin o José María de Huarte; e ingenieros como Pedro 

Miguel de Artiñano1750. 

Deseando que tanto la villa como cada rincón del congreso exhalara un "ambiente vasco" se 

acondicionaron las escuelas y juzgado de Bergara para acoger la muestra. Así gracias al 

trabajo del arquitecto bergarés Luis Astizaran y de las instalaciones de Jesús Larrea, del 

Laboratorio de Eusko-Folklore de Vitoria, del Museo Etnográfico de San Sebastián y del 

grupo de Navarra, el patio de las escuelas y espacios contiguos se transformaron en un 

cementerio vasco-francés, una ermita, una característica cocina vasca y una ferrería. 
                                                
1747 Conferencia ofrecida el domingo, 31 de agosto de 1930. Ver: FRANKOWSKI, Eugeniusz, «Cuestiones 
acerca del Arte Popular Vasco», en Quinto Congreso de Estudios Vascos. Bergara 1930. Arte Popular Vasco, 
San Sebastián: Eusko-Ikaskuntza, 1934, pp. 3-17. 
1748 Las conferencias fueron: "Los aperos de labranza" por Telesforo Aranzadi, "La antigua indumentaria vasca" 
por Juan Allende Salazar, "Algunos casos de arte rudimentario en la etnografía actual del pueblo vasco" por José 
Miguel de Barandiarán, "Sistematización de los motivos usados en la decoración popular vasca" por Philippe 
Veyrin, "Arquitectura popular vasca" por Joaquín de Yrizar, "Leyendas Populares" por Resurrección María de 
Azkue, "Las artes industriales en el País Vasco" por Pedro M. Artiñano, "El arte popular en los antiguos gremios 
de Bergara" por Juan Irigoyen, "El arte popular en la vida vasca" por Ángel Apraiz y "Poesía popular vasca" por 
Manuel Lecuona. Ver: Quinto Congreso de Estudios Vascos. Bergara 1930. Arte Popular Vasco, San Sebastián: 
Eusko-Ikaskuntza, 1934. 
1749La comisión de excursiones estuvo integrada por Julián Bergareche, Urbano López, Javier Echániz, Pedro 
Díaz de Mendivil, Isidro Monzón, Javier de Unceta y José María Irigoyen. 
1750 La lista completa de personalidades que formaba parte de la comisión de exposiciones y locales la formaban: 
Francisco Urcola, Luis Ruiz de la Prada, Ignacio Zuloaga, Damián Lizaur, Fermín Garbayo, Eustaquio 
Aguirreolea, Luis Astiaran, Telesforo Monzón, Aurelio González, Miguel Zumalabe, Emiliano Amann, Joaquín 
Yrizar, Pedro M. de Artiñano, Francisco Javier Arraiza, José Alzugaray, Ignacio Baleztena, José María de Huarte, 
Arturo PIcatoste, José Miguel Barandiarán, Fernando de Amárica, Philippe Veyrin, Jeús de Larrea y José de 
Aguirre. 
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Fig. 77. El CEV de Bergara: reproducciones de un cementerio vasco-francés, un hórreo, interior de una 
ermita, ferrería de Abadiño y cocina vasca (1930), Fondo Eusko Ikaskuntza. 
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Antes de la inauguración oficial no faltaron los elogios y las lecturas políticas de la 

exhibición. Se hablaba de despertar las simpatías por la actividad vasca y avivar la 

continuidad de su vida, arraigando su personalidad, como en el pasado lo habían hecho las 

fiestas tradicionales, "en las que el espíritu racial del pueblo se robustecía, porque en ellas 

se rendía culto a las costumbres, a los usos y a todo lo característico que nos singulariza". 

Tampoco faltó el recuerdo a las instituciones propias, evocadas por los presidentes de las 

diputaciones de Guipúzcoa y Navarra: 

"[...] la necesidad de propugnar el arraigo vasquista. Todas las entidades de este 

carácter deben unirse en sus esfuerzos para mantener lo privativamente vasco, tan 

mermado por cierto. El pueblo vasco debe meditar sobre su porvenir, y si han de 

conservarse las instituciones vascas, es preciso que desde ahora los hijos del país se 

muestren dignos de ellas"1751. 

No debemos olvidar que la "cuestión autonómica" fue tratada por la junta permanente el 

último día del congreso, y que la SEV-EI siempre tuvo en mente la celebración de un acto 

dedicado a esta materia, que debido a las circunstancias políticas nunca llegó a 

realizarse 1752 . La elogiada exposición se convirtió en expresión de los aspectos 

"imprescindibles" de la vida, rasgos y y elementos identificativos de los vascos: familia, 

laboriosidad y religiosidad. 

"¡Quiera Dios que todo ello sirva, como deseamos, para mostrar del mismo modo a 

nuestro pueblo que a quienes su interés por él mueve a visitarnos, algunos de los 

momentos expresivos de la actividad vasca, que despierten en quienes nos contemplan 

una afección simpática, y, en nuestro propio país, al encontrarse el mismo a través de 

los siglos y tan variado al mismo tiempo en sus modalidades, se avive el deseo de 

proseguir la continuidad de su vida, que puede, sin abandonar los propios cauces, 

transcurrir rica y fecunda". 

En la inauguración correspondió a Ángel Apraiz guiar a las autoridades y asistentes por los 

siete espacios en que se dividía la exposición: 

- Álbumes de fotografías de arte popular vasco, maquetas de edificios y fotografías de 

instalaciones especiales. 
                                                
1751 Quinto Congreso de Estudios Vascos. Bergara 1930. Arte Popular Vasco, p. XXVI. 
1752 El cuarto CEV, celebrado en Vitoria en 1926, estaba proyectado como un acto dedicado exclusivamente a 
asuntos autonómicos. Sin embargo, el golpe de Estado y dictadura de Primo de Rivera, en septiembre de 1923, 
provocó el cambio de asunto a "Orientación y Enseñanza profesionales". Así, el ansiado congreso de autonomía 
nunca llegó a celebrarse, señalando Idoia Estornés en relación al CEV de Bergara: "El clima eufórico de la 
expectativa política que supone 1930, un congreso dedicado a "Arte Popular Vasco" en vez de a la reivindicada 
autonomía, resulta un jarro de agua fría difícil de justificar". Ver: de ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad 
de Estudios Vascos, pp. 79-80. 
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- Gran sala donde se exponían copias de dibujos rupestres, hachas de piedra, argizaiolak, 

makilak o trabajos de cerámica, entre otros. 

- Un taller de yuguería, aperos de labranza, trabajos de madera y cerámica, reproducción 

de un hórreo y una ferrería expuestos en el patio.  

- Desde el patio se accedía primero a una ermita, "al estilo de nuestras montañas", y a 

continuación a la recreación de un cementerio vasco "con su cruz en medio, unas 

estelas conmemorativas, reproducción de las tumbas de Argiñeta". 

- Reproducción de una cocina y salón-comedor navarros en las salas centrales. 

- Espacio dedicado a indumentaria, guarniciones del ganado, trabajos de pastores, 

mobiliario y restos arquitectónicos. 

- Dos últimas salas donde se exhibían bordados, lienzos y encajes, mostrando al público 

el funcionamiento de talleres de hilados y tejidos. 

La arquitectura ocupó una parte destacada gracias a fotografías, maquetas y 

reproducciones. En el primer espacio se expuso parte del fondo fotográfico de la SEV-EI, 

que había ido incrementándose con las aportaciones de Ángel Apraiz, "fruto de sus 

exploraciones artísticas por todo el país", Federico Baraibar y Lorenzo Elorza, dedicados 

especialmente a Álava, Enrique Guinea, Ángel Eguiluz y Gerardo López de Guereñu. La 

muestra, que fue ordenada y rotulada por el entonces estudiante de arquitectura Emilio 

Apraiz, hermano de Ángel Apraiz, estaba formada por un total de 16 álbumes, entre los que 

podemos destacar1753: 

- Decoración del románico y gótico. 

- Decoración del renacimiento y barroco. 

- Construcción y decoración en madera. 

- Obras comunales y conjuntos de población. 

- Casas urbanas. 

- Casas señoriales. 

                                                
1753 "No todas estas fotografías podían considerarse relativas al arte popular y en nuestra oficinas se realizó una 
selección de las que de algún modo pudieran interesar en tal respecto y se clasificaron por asuntos, cada uno de 
los cuales constituirían uno de los álbumes que iba a exhibir la Sociedad en el Congreso". El resto de temáticas 
fueron: pilas bautismales; estelas, lápidas e inscripciones funerarias; mobiliario eclesiástico; artes del hierro; 
mobiliario doméstico; indumentaria, labores y costumbres. Ver: Quinto Congreso de Estudios Vascos. Bergara 
1930. Arte Popular Vasco, p. XX. 



La conciencia cultural, estímulo para el desarrollo de los estudios históricos y artísticos	  

	   67 

- Caseríos de labranza. 

- Casas de pescaderos. 

- Iglesias rurales. 

- Ermitas y cruces. 

El número de fotografías que se exhibió sorprendió a los concurrentes, como el arquitecto 

Teodoro de Anasagasti, quien elogió el millar de fotografías sobre arquitectura alavesa que 

le descubrieron monumentos para él desconocidos: 

"Aquellas fotografías [...] pueden constituir la base de un archivo que debiera formar la 

Diputación alavesa, que no haría con ello más que seguir el camino que le ha trazado la 

Corporación hermana de Vizcaya y otras. 

Los archivos de fotografías arquitectónicos y etnográficos [...] tiene un interés 

indiscutible en todo momento, pero mayor aún, si cabe, en uno como el presente, tan 

desdichado para la defensa del Tesoro Artístico Nacional. Me atrevo a calificar así los 

tiempos que corremos "1754. 

Junto a los álbumes se mostraron maquetas de construcciones, como las de los garaixes de 

los caseríos Urkiza en Zaldibar e Ibarguen de Markina y de otros "edificios típicos" 

procedentes del Museo Oceanográfico de San Sebastián. Destacaron además las 

reproducciones de la recientemente desaparecida ferrería de Lebario, obra del director del 

Museo Etnográfico de Bilbao Jesús Larrea1755, y de una ermita y cementerio vascos con 

estelas discoideas de la necrópolis de Argiñeta, que recibieron el elogio de Juan de la 

Encina:  

"Me refiero al antiguo cementerio y oratorio aldeanos que ha reconstruido con notable 

acierto los organizadores del Congreso de Estudios Vascos, [...]. Hoy, los cementerios 

vascos tienen otro aspecto. Las estelas discoideas, tan discretas y nobles, no abundan 

ya: se van yendo a los museos; [...]. Este cementerio aldeano, reconstruido con tanto 

tino y sabor, y esa ermituca, toscamente labrada, expresan un sentimiento patético bien 

intenso. El arte vale bien poco, pero la emoción está presente y vivifica y realza la 

pobreza y rudeza elemental de las formas"1756. 

                                                
1754 «Conversando con el arquitecto Anasagasti», El Heraldo Alavés, año XXX, núm. 8.908, 8 de septiembre de 
1930, p. 1. 
1755 Se tiene noticia de que en 1922 Larrea ya había reproducido la ferrería. Ver: «Reproducción de una antigua 
ferrería», La Vasconia. Revista Ilustrada, año XXIX, núm. 1.036, 10 de julio de 1922, p. 458. En él se hace una 
crítica a los vascos por su desapego a la conservación de monumentos, sobre esta cuestión regresaremos más 
adelante, ver: Construcciones civiles (p. 311) y Iniciativas para la formación del Museo Arqueológico (p. 502). 
1756 ENCINA, Juan de la, «El patetismo popular», La Voz, año XI, núm. 3.040, 25 de septiembre de 1930, p. 1. 
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5.2.2 El desarrollo historiográfico: los estudios históricos y artísticos 

En los primeros cursos de verano organizados por la SEV-EI en 19271757, Ángel Apraiz 

disertó sobre lo que denominó "Materiales del Arte del País Vasco": "los libros, las revistas, 

las colecciones fotográficas y los trabajos emprendidos por la Sociedad para el estudio del 

Arte del País Vasco"1758. Sin embargo, solo una década antes el autor había denunciando la 

desidia que la región mostraba hacia su pasado y el estado de "descuido" de los estudios 

artísticos; y es que, a pesar de considerarse una tarea fundamental para la afirmación de la 

cultura vasca, Apraiz evidenciaba entonces el profundo desinterés por el desarrollo de la 

historia del arte en el País Vasco. 

"Ha sido la Historia de nuestro Arte terreno apenas cultivado, como que ni siquiera ha 

sido visto con la sustantividad que le puede corresponder; casi sólo podemos ver algo 

como islas en medio de esa inmensa laguna, faltando en absoluto el engarce que dé 

cohesión, ya que no unidad, a lo conocido; surgen los problemas con mayor 

abundancia que los conjuntos sistematizados; la investigación nunca ha alcanzado la 

más elemental generalidad y al querer acercarse a ésta ha sido sin altura en el esfuerzo 

o en medio de un ambiente de prejuicios. No está, por tanto, construida esa 

Historia"1759. 

Apraiz consideraba la construcción de la necesaria historia del arte en el País Vasco una 

tarea ardua en la que no eran plenamente pioneros, por lo que debían ser conscientes y 

críticos de los autores que les habían precedido en la labor. Los libros de viajes y las obras 

de la historiografía clásica del País Vasco, que "contienen para nuestro objeto noticias de 

arqueología primitiva o romana y otras indirectas, no aprovechadas todavía como deben 

                                                
1757 Estos cursos de verano se celebraron en la biblioteca, archivo y oficinas de la SEV-EI en el Palacio de la 
Diputación de Guipúzcoa entre los días 1 y 9 de julio de 1927. Las materias tratadas fueron "Idea general de la 
gramática vasca" por Juan de la Escalera Maldagan, "Técnica para los trabajos experimentales de Antropometría 
vasca" por Telesforo de Aranzadi, "La Historia del País Vasco: sus fuentes y problemas" por Jesús de Etayo, 
"Materiales del Arte del País Vasco" por Ángel Apraiz, "Conocimientos existentes acerca del Folklore vasco" por 
José Miguel de Barandiarán, "Trabajos acerca del Derecho tradicional vasco" por Bonifacio de Echegaray y 
"Bibliografía general y complementaria de la lengua y de la cultura vasca" por Juan Allende-Salazar. Además se 
impartieron conferencias públicas en las que se disertó sobre "Principales opiniones y estado de los estudios de 
Prehistoria Vasca" por Arturo Campión, "Interés del estudio de la lengua vasca" por Vicente García de Diego, 
"Influencias históricas ejercidas por el pueblo vasco" por Odón de Apraiz, "Características de la Administración 
Vasca" por José Múgica y "Los juegos y deportes vascos" por Juan Yrigoyen. Se organizaron también sesiones 
de conversación sobre "El empleo de la lengua vasca en todas las manifestaciones sociales" dirigido por 
Gregorio de Múgica y "Problemas sociales más críticos del País Vasco" por José de Orueta; los asistentes 
visitaron centros y museos de San Sebastián, como el Museo Etnográfico Vasco, y se realizaron excursiones a la 
casa de juntas de Gernika, santuario de Loyola, Estella, Pamplona y Vitoria. Ver: «El programa de los cursos de 
verano», El Pueblo Vasco, año XXV, núm. 8.375, 10 de junio de 1927, p. 4. 
1758 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año IX, núm. 34, segundo trimestre de 1927, p. 12. 
1759 APRAIZ, Ángel, «La Historia del Arte del País Vasco», Hermes. Revista del País Vasco, año II, t. II, núm. 14, 
febrero de 1918; APRAIZ, Ángel, «Problemas en la Historia del Arte del País Vasco», en Congreso de Estudios 
Vascos, Bilbao: Bilbaína de Artes Gráficas, 1919, pp. 741-754. 
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serlo", y las obras de Juan Agustín Céan Bermúdez y Eugenio Llaguno y Amirola, 

"recopiladores de noticias de artistas y obras", ofrecían para la historia del arte "un arsenal 

de datos, que trabajados metódicamente y aplicando los criterios modernos [...], nos darían 

una buena base para rastrear la de nuestro País en algunos de sus principales monumentos 

y varios de sus más ilustres nombres"1760. 

A ellos siguieron las obras del Romanticismo, a las que Apraiz achacacaba falta de rigor y 

precisión. Un período en el que nacieron guías y viajes pintorescos o arqueológicos, que 

dieron "un nuevo impulso, algo falto de solidez científica", los trabajos de José Amador de 

los Ríos y Miguel Rodríguez Ferrer, así como publicaciones de historiadores y arqueólogos 

locales, "más escasas aún de crítica", cuyo exacerbado patriotismo conducía a exagerar la 

antigüedad de los restos del pasado, "tratando de aumentar su prestigio con el leve 

fundamento que necesitaban para abreviar las cifras romanas enunciadoras en ellos".  

Frente a aquel pasado de trabajos limitados y de escasa rigurosidad se abría ante sus ojos 

un nuevo tiempo, una nueva generación que abordaba la cultura vasca en sus múltiples 

aspectos: los hallazgos prehistóricos y los estudios de antropología de Telesforo Aranzadi, 

Enrique Eguren y José Miguel de Barandiarán; Federico Baraibar y sus aportaciones al 

románico de la provincia de Álava; la historia analizada por Arturo Campión, Carmelo de 

Echegaray, Darío de Areito o Serapio de Múgica; la música popular estudiada por 

Resurrección María de Azkue y Aita Donostia; la formación de museos etnográficos; la 

difusión de los trabajos de las comisiones de monumentos a través de la publicación de sus 

boletines, como en Navarra y Vizcaya; la figura del crítico de arte, personalizada en Juan de 

la Encina, o la del arquitecto interesado en la tradición del país, en Pedro Guimón. Asi como 

otras figuras implicadas en el desarrollo de estudios vascos: el padre Fidel Fita, Henri 

O'Shea, Vicente Lampérez, Cristóbal de Castro, Elías Tormo o Félix López del Vallado1761. 

Esta nueva generación encabezaba el loado movimiento o renacimiento cultural vasco. 

Plenamente conocedora de las obras y autores del pasado, de los aciertos y errores de 

quienes les precedieron, debía encarar la importante labor de sentar la base científica de los 

estudios vascos. La lista de personalidades ofrecida por Apraiz, cuyas investigaciones y 

publicaciones conformarían los materiales para la historia del arte vasca, destaca por la 

heterogeneidad de materias: etnografía, historia, artes plásticas, arquitectura, prehistoria, 

                                                
1760 Estas referencias cobran además importancia si recordamos cómo la sección de arte de la SEV-EI inició su 
"Repertorio de Artistas Vascos" y el "Catálogo de Obras Artísticas Vascas" con la búsqueda de datos y análisis 
de las obras de Ceán Bermúdez y Llaguno y Amirola.  
1761 APRAIZ, A., «La Historia del Arte del País Vasco». 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 70 

música. Una diversidad que se tradujo en la aparición de espacios propios, es decir, en el 

paulatino nacimiento de revistas y publicaciones científicas especializadas. 

5.2.2.1 La presencia del patrimonio arquitectónico de Vizcaya en diarios y revistas 

Cuando nos aproximarnos a los escritos de este período, acostumbrados a la escasez que 

había caracterizado las dos etapas anteriores, sorprende el abundante número de 

publicaciones. En Bilbao, en torno al año 1920, se editaban nueve periódicos: al veterano El 

Noticiero Bilbaíno o al frecuentemente referido El Nervión se sumaron diarios de corta vida 

como La Noche, nacionalistas como Euzkadi, deportivos como Excelsior o de carácter 

independiente como La Tarde. Vieron la luz, asimismo, importantes revistas de variada 

índole, publicaciones técnicas, de marcado carácter cultural, científicas, gráficas, de 

actualidad o lingüísticas: Hermes, Vida Vasca, La Construcción y las Artes Decorativas, 

Estudios de Deusto, Propiedad y Construcción, Bilbao Gráfico o Euzkerea, entre otras. Esta 

sintética referencia del caso bilbaíno permite comprender la abundancia de ediciones del 

periodo, más aún si lo hacemos extensivo al resto del País Vasco1762.  

Las veteranas revistas vasquistas Euskal-Erria y La Vasconia, creadas durante el periodo 

anterior, continuaban su labor. La primera de ellas, cuyo final coincidió con la celebración del 

primer CEV de Oñati del que dio buena cuenta a sus lectores, destacó por la difusión de 

actividades culturales (exposiciones, conferencias, fiestas euskaras, concursos, certámenes 

o notas bibliográficas), aunque la arquitectura del pasado no gozó de una presencia 

destacable. Su espacio fue el de los apuntes literarios y descriptivos; escenas ligadas a la 

vida de la familia rural e imágenes idealizadas del caserío, destacando las narraciones de 

Adrián Loyarte, y breves textos narrativos sobre pueblos vizcaínos o conocidos templos, 

como San Juan de Gaztelugatxe o San Miguel de Arretxianga. Los dos únicos artículos 

dedicados a los monumentos de Vizcaya fueron los relativos al arco de Santa Ana de 

                                                
1762 A comienzos del siglo XX se inicia un período de intensa actividad de la prensa vasca; José María de 
Urquijo, hermano de Julio de Urquijo, comenzaba en la dirección de La Gaceta del Norte, en 1901; el diario El 
Pueblo Vasco ve la luz en Bilbao en 1910, periódico homónimo al de San Sebastián, propiedad de Rafael 
Picavea; en Álava nace en 1901 Heraldo Alavés; los foralistas guipuzcoanos tienen como órgano de difusión La 
Región Vasca (1906); en Navarra se inicia en 1903 la publicación del Diario de Navarra. Las publicaciones de 
corte nacionalista tambien fueron abundantes, así surgen en Bilbao La Patria (1901-1903), Patria (1903-1906), 
Aberri (1906-1908), Aberrija (1908), Bizkaitarra (1908-1913), ampliando su área de difusión al resto de 
provincias, con Guipuzkoarra (1907-1913), Arabarra (190 -1913) y Napartarra (1911-1919. En 1913 aparece el 
diario bilbaíno Euzkadi, impulsado por el nacionalista Engracio Aranzadi, quizás con la intención de mermar la 
influencia del periódico de izquierdas El Liberal (1901-1937). En San Sebastián el periódico nacionalista El Dia 
(1930-1936), sucedía a El País Vasco (1923-1930), en clara competencia con El Diario Vasco (1916-1919, 1934-
1936). Finalmente, en Álava, aparecía en 1932 El Pensamiento Alavés, en sustitución de Heraldo Alavés. Ver: 
DIAZ NOCI, Javier y MORET LLOSAS, Nuria, «La cultura en Vasconia: entre la tradición y la modernidad», en 
Historia de Euskal Herria. Historia general de los vascos. Vasconia (1876-1937): entre la tradición y modernidad, 
Donostia: Editorial Lur, 2004, t. V, pp. 330-335. 



La conciencia cultural, estímulo para el desarrollo de los estudios históricos y artísticos	  

	   71 

Durango y a la casa consistorial de Gernika, dándose la casualidad de que, existiendo un 

intercambio de artículos entre las revistas Euskal-Erria y La Vasconia, su publicación se 

repitió en diferentes años1763. 

    
Fig. 78. Portadas del Almanaque de la revista La Vasconia correspondientes a los años 1923,1926, 1927 

y 1929. 

La Vasconia, una de la publicaciones más activas y de extensa vida de la época, hasta 

1943, se vio enriquecida gracias a la aparición en 1907 de su Almanaque, editado de 

manera independiente desde 1909 hasta 1931 1764 . Sus páginas vuelven a ser una 

importante fuente de información de la actividad cultural del País Vasco, desarrollando 

además todo tipo de temáticas en sus artículos: históricas, agrícolas, lingüísticas, artísticas, 

forales, económicas, literarias, descriptivas, hasta las notas más anecdóticas tenían cabida 

en su sección "Correo de Euskaria". De predominante tono local y vasquista, enfatizado 

gracias a sus abundantes imágenes de escenas idealizadas vascas, el patrimonio 

arquitectónico vizcaíno estuvo ampliamente representado: iglesias, ermitas, caseríos, casas-

torre, puentes, casas consistoriales y una extensa representación de los pueblos de la 

provincia, desde amplias panorámicas hasta pequeños rincones poéticos en los que se posa 

la mirada del fotógrafo; el resultado final son centenares de estampas para la memoria. 

Los artículos dedicados a cuestiones monumentales, sin embargo, no estuvieron a la altura 

de la riqueza y abundancia de lo fotográfico; en primer lugar por su escasez, no superando 

la veintena, y en segundo lugar por su carácter descriptivo y poco científico. Los artículos en 

realidad eran breves textos que acompañaban a una fotografía y hablaban a lectores 

                                                
1763 ZAMEZA, Eugenio, «La casa de ayuntamiento de Gernika», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LXI, 
segundo semestre de 1909, pp. 549-553; La Vasconia. Revista Ilustrada, año XVII, 10 de febrero de 1910, pp. 
202-203; «Vizcaya. Arco de Santa Ana», La Vasconia. Revista Ilustrada, año II, 20 de mayo de 1895, p. 278; 
Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. XLVI, primer semestre de 1902, pp. 8-9. 
1764 ALTUNA DE MARTINA, Ángeles de Dios, «Almanaque La Baskonia», en Enciclopedia Auñamendi [en línea], 
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/almanaque-la-baskonia/ar-152498/ [Consulta: 31 de julio de 2017]. 
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interesados, ante todo, en temas de la tierra vasca y, presumiblemente, con vagas ideas 

sobre cuestiones artísticas y arquitectónicas. Por el contrario, el caserío vasco gozó de una 

extraordinaria presencia en la revista, aunque nunca se ahondó en un estudio arquitectónico 

del mismo. A las imágenes bucólicas de aldeanos frente a majestuosas portaladas, enormes 

escudos y solemnes caseríos se sumaban escritos de carácter narrativo y descriptivo con 

elocuentes títulos, como "recuerdos de aldea", "El hogar. Matriz de nacionalidad", el 

"santuario de la raza" o "albergue de paz y tranquilidad", que revelan el carácter idealizador 

y nacionalista del que estaban impregnados. 

El estilo y carácter que predominó en La Vasconia no impidió la presencia en sus páginas de 

las firmas de destacados hombres y mujeres de diversos ámbitos e ideologías: Miguel de 

Unamuno, José María Salaverría, Pío Baroja, Andrea Moch, Teodoro Anasagasti, Pedro 

Guimón, Juan José de Lecanda, Adrián de Loyarte, José María Donosty, Gregorio Múgica, 

Arturo Campión, Ramón de Basterra, Martín de Anguiozar o Darío de Areitio, entre muchos 

otros. 

Asimismo, en este periodo aparecieron otras revistas culturales de marcado tono euskaldún. 

En 1901 el nacionalista Sabino Arana fundaba Euzkadi. Revista trimestral de ciencias, bellas 

artes y letras, que tras estar suspendida entre 1902 y 1904, comenzó una segunda etapa 

bajo la dirección de Luis de Elizalde de 1905 a 1915. En 1911 veía la luz Euskalerriaren 

alde, publicación ligada a la figura de Gregorio de Múgica, que finalizó su andadura en 1931, 

año de la muerte de éste. Finalmente, en 1924 nació Vida Vasca, la única de carácter 

vasquista que superó la barrera de 1936. 

El nacionalismo sabiniano, cuya relación con las bellas artes y la arquitectura ha sido 

estudiada por Javier González de Durana1765, no se interesó en construir una teoría en torno 

a las manifestaciones artísticas. Arana concebía el arte como un medio auxiliar de la política 

supeditado al sentimiento patriótico del país, sin el cual estaba destinado a perecer: 

"Tan grande, tan sublime es el sentimiento patrio, que él por sí sólo basta para crear 

pujante literatura, poesía grandiosa, música sublime, arte inmortal. El amor a la patria 

ha sido, es y será siempre, después de la fe cristiana, la fuente inagotable donde beban 

inspiración para sus inmortales concepciones todos los que sigan la brillante senda del 

arte"1766. 

                                                
1765 GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, «Sabino Arana. El arte relegado», en Ideologías artísticas en el País 
Vasco de 1900. arte y Política en los orígenes de la modernidad, pp. 56-82. 
1766 BARASOAIN, «La política y el arte en Euzkadi», Aberi. Jaun-Goikua eta Lagi-Zara, año II, núm. 52, 11 de 
mayo de 1907, p. 3. Cit., GONZÁLEZ DE DURANA, J., «Sabino Arana. El arte relegado», p. 62. El artículo, 
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Teniendo en cuenta que el objetivo de la 

revista era "nacionalizar a las élites 

ilustradas del pueblo vasco"1767, es decir, 

un fin absolutamente político, no nos 

sorprende la escasa presencia del 

monumento histórico. Los intereses 

arquitectónicos de la publicación se 

reducían al caserío vasco, cuyas 

connotaciones ideológicas quedaron 

perfectamente definidas en las palabras 

del arquitecto Pedro Guimón: "El caserío 

es signo distintivo de nacionalidad, como 

la raza y la lengua; por eso estamos 

obligados a conservarle” 1768 . De este 

modo, los únicos artículos de algún 

interés para nuestro trabajo fueron la 

transcripción de la conferencia "El 

caserío" pronunciada por Pedro Guimón 

en el Centro Vasco de Bilbao, el extracto 

de otra conferencia, "La personalidad 

euskara en la Historia, el Derecho y la 

Literatura", pronunciada por Arturo Campión en 19011769 y las propuestas de Justo Calcedo 

y Luis de Lerchundi de reconstitución del caserío vasco presentadas al certamen literario 

organizado en homenaje al poeta Antonio de Trueba en 19141770. 

Curiosamente uno de los números de la revista abría a grandes letras con el título 

"Monumentos Arquitectónicos de Euzkadi" y la tradicional imagen del castillo de Arteaga1771. 

                                                                                                                                                   
firmado bajo el pseudónimo Barasoain, fue publicado originalmente, según señala González de Durana, en la 
revista Baserritarra el 22 de agosto de 1897. 
1767 La revista nació en marzo de 1901 en Bilbao, con una tirada de 500 ejemplares. Ver: GRANJA SAINZ, José 
Luis de la, «Cronología de Sabino Arana (1865-1903)», Sancho el sabio. Revista de cultura e investigación 
vasca, núm. 31, 2009, p. 294. 
1768 GUIMÓN, Pedro, «El caserío», Euzkadi. Revista trimestral de ciencias, bellas artes y letras, año IV, núm. 9, 
enero de 1907, p. 33. 
1769 CAMPIÓN, Arturo, «La casa vasca», Euzkadi. Revista trimestral de ciencias, bellas artes y letras, año XII, 
núm. 13, julio-agosto de 1907, p. 354. 
1770 CALDEDO, Justo, «Proyecto de caserío bizkaino», Euzkadi. Revista trimestral de ciencias, bellas artes y 
letras, año XII, núm. 14, septiembre-octubre de 1915, pp. 421-427; LERCHUNDI, Luis de, «El caserío bizkaino», 
Euzkadi. Revista trimestral de ciencias, bellas artes y letras, año XI, núm. 28, julio de 1914, pp. 4-10. 

 

Fig. 79. La iglesia de San Miguel de Elexabeitia 
en la portada de la revista Euzkadi (1915). 
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Nunca volvió a repetirse la serie, aunque meses después aparecía en su portada la 

deteriorada iglesia de San Miguel de Elexabeitia, que no obtuvo de los redactores la 

categoría de monumento sino el calificativo de antiquísimo1772. 

    
Fig. 80. Portadas de la revista Vida Vasca correspondientes a los años 1924, 1925, 1928 y 1929. 

La portada del primer número de Vida Vasca, ilustrada por José Arrue, recogía el espíritu e 

intereses de ésta: un Mercurio monumental en primer término simbolizaba el comercio; un 

paisaje fabril de fondo, con depósitos, chimeneas y almacenes, aludía al desarrollo industrial 

de Vasconia; y entre ambos, un caserío semioculto por una arboleda, un ermita de 

anchuroso pórtico y una romería representaban las costumbres del país. 

"Por eso en estas páginas hallarás, lector, todo lo que se refiere a la zona industrial, a 

la Vasconia rica y fuerte, al Bilbao dinámico, progresivo siempre, febril y fabril, 

comercial o manufacturero, a este emporio de Iberia semejante a las ricas ciudades de 

Tiro y Sidón que arden en la Historia como una hoguera de trabajo y de purificación de 

nuestras miserias. Artículos preciosos de los mejores pensadores de Bilbao hallarás en 

estas paginas y por ellos verás descritas, con pincelada maestra, las energías de este 

rincón especioso, las leyes arcaicas y sus tradiciones gloriosas, sus costumbres típicas, 

sus aficiones al sport, su dulce ritmo y cadencia en las Artes, su peculiar matiz en las 

letras, su amor a sus recuerdos que arden como pebeteros en la historia de su Roble 

Santo, la vida de los pueblos pescadores rodeados de ese cariz de misterio que tiene 

siempre el mar, las romerías vascongadas tan interesantes cuando suena el zortzico 

dulcísimo y el ambiente se carga de melancolía. Y verás asomarse a tus ojos las 

costas, las playas próvidas, húmedas, deliciosos paraísos veraniegos ahítos de 

                                                                                                                                                   
1771 «Monumentos Arquitectónicos de Euzkadi», Euzkadi. Revista trimestral de ciencias, bellas artes y letras, año 
XII, núm. 8, febrero de 1915. 
1772 «Los Santuarios del Arcángel San Miguel en Euzkadi», Euzkadi. Revista trimestral de ciencias, bellas artes y 
letras, año XII, núm. 14, septiembre-octubre de 1915. 
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frescura y bendición, ya que la Naturaleza fue pródiga en esparcir sobre este bello 

rincón sus dones"1773. 

Unas palabras que sorprenden por la facilidad con que entremezclan conceptos más propios 

del período romántico con la fe y el orgullo por el desarrollo económico e industrial del País 

Vasco. La revista cantaba así las excelencias de aquella "noble tierra de España", 

hospitalaria y generosa, de lengua milenaria, puras costumbres, primitiva raza aborigen del 

mundo que había resistido los embates de los siglos y de las pasiones humanas; y al mismo 

tiempo elogiaba a Bilbao y su dinámica ría, el comercio, la industria y los yacimientos 

mineros, prometiendo también hablar de sus nuevas aficiones, como el sport. Vida Vasca se 

editó como un álbum comercial, un vínculo entre consumidor y productor, que difundía las 

riquezas y capacidades, materiales y espirituales, del país: "un Album, en fin, que nos de a 

conocer someramente el pasado, intensamente el presente y, en esbozo, el porvenir". Para 

ello contó con las importantes firmas de Pedro Mourlane Michelena, Fernando de la Quadra 

Salcedo, Carmelo de Echegaray, Ignacio María de Arredondo, Luis de Uruñuela, Felipe 

Verdejo o Juan de Ega, entre otros. 

En sus páginas hallamos apuntes descriptivos de pueblos costeros y de interior o de 

rincones pintorescos, artículos sobre historia o dedicados a la arquitectura (casas-torres, 

caseríos, iglesias, palacios, etc.). Bermeo, Lekeitio, Elorrio, Orduña, Otxandio y sobre todo la 

villa de Bilbao gozaron de una importante presencia, siendo significativo el descubrimiento 

de los templos bilbaínos de San Nicolás, San Antón o la iglesia del Señor Santiago gracias a 

los trabajos de Ignacio María de Arredondo. El monumento no sólo fue analizado de manera 

individual, también se presentaron al lector conjuntos de bellezas artísticas de la provincia, 

como en "Vizcaya monumental"1774, "El culto al arte en Vizcaya"1775, "Vizcaya pintoresca"1776 

o "La arquitectura civil en Vizcaya"1777. El caserío, por su parte, siguió siendo analizado de 

manera pintoresca y con cierta huella ideológica; un constante canto a las excelencias de la 

aldea en contraposición a la ciudad, refugio en la montaña de la raza y las energías que 

impulsaron a los vascos en la historia. 

                                                
1773 «Canto y Salutación», Vida Vasca. Su Industria, Comercio y Costumbres, año I, 1924, núm. 1, p. 5. 
1774 «Vizcaya monumental», Vida Vasca. Su Industria, Comercio y Costumbres, año I, núm. 1, 1924, p. 57. 
1775 «El culto al arte en Vizcaya», Vida Vasca. Su Industria, Comercio y Costumbres, año II, núm. 2, 1925, pp. 79-
83. 
1776  «Vizcaya pintoresca», pp. 89-93; BILBAO, Luis de, «Vizcaya pintoresca», Vida Vasca. Su Industria, 
Comercio y Costumbres, núm. 8, 1931, pp. 107-111. 
1777 QUADRA SALCEDO, Fernando de la, «La arquitectura civil en Vizcaya», Vida Vasca. Su Industria, Comercio 
y Costumbres, 1934, núm. 11, pp. 193-195. 
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Euskalerriaren alde se proclamó continuadora de la decana revista Euskal-Erria, fundada en 

1880 por José de Manterola, pero "transformádola y mejorándola, y trayéndola a aquel 

punto de relativa perfección con que de seguro soñó su inolvidable fundador"1778. Como 

aquélla se interesaba por el estudio de la lengua, historia, tradiciones, usos y costumbres, 

literatura y arte del pueblo vasco. Así, el cuerpo de la revista podía haber variado, pero su 

espíritu seguían siendo el mismo. 

"Nuestra Revista no es una Revista de cultura general, sino una Revista de cultura 

vasca. Por eso en sus páginas, abiertas a las diversas ramas del saber humano, no se 

dará cabida más que a estudios relacionados con la tierra vasca, con el pueblo que la 

habita, con la lengua que suena en labios de este pueblo, con las transformaciones que 

a través de la historia han sufrido sus instituciones sociales, con los destellos que el 

arte dejó en las faldas de nuestras montañas y a orillas de nuestros ríos, con los rasgos 

folklóricos que nos indican determinadas tendencias del alma colectiva de la raza"1779. 

Con estas palabras saludaban Arturo Campión, Julio de Urquijo, Domingo de Aguirre y 

Carmelo de Echegaray a los lectores de la nueva revista. Dirigida por Gregorio de Mugica, 

fundador asimismo de Euskal Esnalea (1908-1931), publicación dedicada al impulso del 

euskera y difusión de su movimiento literario, sus propósitos eran: investigar la historia del 

País Vasco a través de estudios bibliográficos y de los archivos conservados; divulgar la 

literatura vasca gracias a estudios literarios sobre escritores euskaldunes y cuadros 

narrativos inspirados en la tierra vasca; difundir "disquisiciones arqueológicas" sobre 

monumentos artísticos, "y de la manera como influyeron en ellos los diversos estilos 

arquitectónicos que el hombre fue adoptando a través de las edades"; ofrecer estudios 

sobre el euskera y sus dialectos; presentar textos de viajeros extranjeros que anotaron sus 

impresiones sobre el país y sus habitantes; rememorar noticias de expediciones heroicas de 

marinos y proezas épicas de guerreros; ofrecer al lector reseñas de "libros raros que 

hablaron de cosas tocantes a la Euskalerria o a sus moradores"; difundir ensayos 

paremiológicos y trabajos sobre heráldica y genealogía. 

El proyecto de Euskalerriaren alde era amplio y ambicioso: abarcar en sus páginas toda la 

vida del País Vasco, del pasado y del presente, desde la lingüística hasta la arquitectura. 

Resultó especialmente significativo el impulso que la revista quiso dar a los estudios vascos 

al celebrar anualmente certámenes histórico-literarios, promoviendo con ello la investigación 

e interés por la cultura entre la juventud del país. En sus ocho años de vida, entre 1923 y 

                                                
1778«Nuestros propósitos», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año I, 1911, p. 3. 
1779«Nuestros propósitos», p. 1. 
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1930, contaron con la ayuda económica de las cuatro diputaciones, SEV-EI, Euskal-Esnalea 

y algunos ayuntamientos vascos, especialmente los de San Sebastián y Vitoria, y se 

presentaron 900 trabajos, 495 de ellos en euskera, repartiéndose 23.730 pesetas en 

premios. El jurado estuvo formado por las figuras más destacadas de la cultura vasca: 

Carmelo y Bonifacio Echegaray, Telesforo de Aranzadi, Juan Allendesalazar, Gregorio 

Múgica, José Aguirre, Ángel y Odón Apraiz, Julio Urquijo, Fausto Arocena, Juan Carlos 

Guerra o Arturo Campión, entre otros1780. El primer certamen fue un éxito al presentarse casi 

un centenar de trabajos, aunque la mayoría de dudosa calidad a la luz de las palabras del 

jurado:  

"[...] entre ese centenar de composiciones, hay muchas que no debían haber sido 

enviadas al concurso. Es lamentable que a un Certamen en el que se han de aquilatar 

méritos con toda escrupulosidad, se remitan artículos sin fuste ninguno, «por si acaso», 

[...]. 

En general se nota poco vigor para estudiar y para pensar: los temas de investigación y 

aquellos otros cuyo desarrollo exige la sustentación de un pensamiento propio de 

alguna trascendencia, han despertado relativamente poco interés. En cambio a los 

temas puramente literarios han acudido los autores con fruición"1781. 

El jurado publicó en la revista, como medida educadora y de asesoramiento, unas breves 

notas evaluando cada uno de los trabajos; los autores vieron cómo sus estudios y 

composiciones se acompañaban de calificativos como inaceptable, farragoso, modestito, 

poquita cosa e incluso ridículo. Al siguiente año se presentaron 43 trabajos.  

Las únicas instituciones vizcaínas que ofrecieron algún premio fueron la JCV, dependiente 

de la Diputación de Vizcaya, y el Ayuntamiento de Gernika1782. Llama la atención la ausencia 

del Ayuntamiento de Bilbao, que a diferencia del resto de capitales, no participó ni una sola 

vez en los certámenes1783. La JCV, que tomó parte en los nueve certámenes, promovió 

estudios sobre la historia de Vizcaya1784, arqueología de la provincia, pintura vasca1785 y la 

figura del poeta bilbaíno Francisco de Iturribarría1786. 

                                                
1780 «Nuestros certámenes», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año XXI, núm. 332-334, agosto-
octubre de 1930, pp. 3-16. 
1781 «Nuestro gran certamen», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año XIII, núm. 229, 30 de enero de 
1924, pp. 150-151. 
1782 En el certamen de 1923 el Ayuntamiento de Gernika concedía un premio a la "Descripción de las ferias  o 
mercados de Vizcaya", pero no se presentó ningún trabajo. Ver: «Nuestro gran certamen», p. 156. 
1783 Los ayuntamientos de San Sebastián y Vitoria ofrecieron todos los años un premio, apoyando el consistorio 
guipuzcoano la presentación de trabajos en euskera. El Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, participó 
únicamente en 1923. 
1784 Se concedían un total de 250 pesetas divididas en cuatro premios: el primero de 100 pesetas, el segundo de 
75, el tercero de 50 y el cuarto de 25. En el certamen de 1923 obtuvo el primer premio Fray Juan Ruiz de 
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Para nuestro estudio resultan de especial interés los premios otorgados en 1924 por 

"Trabajos acerca de cualquier punto relacionado con la arqueología vizcaína": un artículo 

sobre la ermita de San Miguel de Zumetxaga de Serapio de Huici y sendos trabajos de Luis 

Antonio de Vega, figura muy activa en los certámenes en las cuestiones más diversas, "Las 

peñas de Arrechínaga" y "Ante el ídolo de Mikedi". El jurado, según las notas publicadas, 

otorgó esos premios por la adecuación a la temática propuesta y por tratarse de 

exposiciones correctas y concisas; no aportaban, sin embargo, datos ni noticias novedosos, 

lo que nos puede dar una idea del estado de las investigaciones sobre el patrimonio de 

Vizcaya. Así, si en de Vega sorprende la elección de ejemplos tan unidos al periodo 

romántico, Huici, por su parte, se sumaba a la corriente general de estudios sobre el 

románico en el País Vasco, optando por una construcción que ya había despertado el 

interés de otros autores sobre la que no pretendía más que añadir unos apuntes "sin 

ninguna transcendencia arqueológica"1787. 

La SEV-EI planteó múltiples cuestiones a lo largo de los años1788. En el certamen de 1924 

propuso el tema "Concepción de un estilo arquitectónico vasco; elementos típicos que para 

                                                                                                                                                   
Larrinaga por "El venerable P. Fr. Francisco de Verascola, de Gordejuela", quedando el resto desiertos. En el IV 
Certamen de 1926 el primer premio se declaró desierto, el segundo fue para Luis de Uruñuela por "Ante la noble 
figura de don Diego López de Haro", el tercero para P. Diego P. de Arriculea por "La unión de Vizcaya con 
Castilla ¿conquista o voluntaria entrega?" y el cuarto para Luis Antonio de Vega por "El cerco de Gaztelugatxe". 
En el V Certamen de 1927 se concedió el segundo premio a Ángel de Huarte por "Las fábricas de armas de 
Vizcaya y los lanceros de Elorrio" y el tercero a José Luis de Arrese por "Errores que hay en la historia de 
Lanzarote sobre la llegada de los vizcaínos a esta isla". En el VI Certamen de 1928 se concedió el segundo y 
cuarto premio a Eulogio de Gorostiaga por "Un aspecto de la vida popular en el Señorío de Vizcaya" y "Refranes 
y frases populares recogidos en diversos pueblos de Vizcaya" respectivamente. En el VIII Certamen de 1929 el 
primer premio fue para José Luis de Arrese por "Oña y las iglesias de Vizcaya" y el segundo para Melchor 
Arizabal por "Los albores de la vida vizcaína". 
1785 En el certamen de 1925 la junta propuso el estudio de "La pintura vasca", aclarando que se premiarían los 
estudios que abordaran "las condiciones características de nuestra pintura, y también aquellos otros que se 
refieran a la significación de un pintor cualquiera, sea antiguo o moderno, con tal de que haya nacido en nuestro 
país". Sólo se recibieron cuatro trabajos, siendo Luis Antonio de Vega el autor de tres de ellos, por los que 
obtuvo el segundo, tercer y cuarto premio, quedando el primer premio desierto: "Echave y sus discípulos", "Un 
pintor pensionado. Jenaro de Urrutia" y "Tellaeche, el pintor del mar". Ver: «Nuestro III Certamen», 
Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año XV, núm. 256, 30 de abril de 1925, pp. 34 y 150. 
1786 En el IX Certamen de 1930 la JCV propuso un premio sobre "El poeta bilbaíno Francisco de Iturribarría. Su 
biografía y juicio crítico de su labor poética", otorgando un único galardón de 250 pesetas a José M. de 
Estefanía. Ver: «Nuestro IX Certamen», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año XX, núm. 318, junio 
de 1930, p. 388. 
1787 HUICI LAZCANO, Serapio, «Arqueología vizcaína. Ermita de San Miguel de Zuméchaga», Euskalerriaren 
alde. Revista de Cultura Vasca, año XIV, núm. 251, noviembre de 1924, p. 405. 
1788 En el III Certamen de 1925 la SEV-EI realizó dos propuestas, el estudio de "Los retablos de Juan de 
Anchieta y sus discípulos" e "Impulso dado a la agricultura por la Sociedad Vascongada de Amigos del País", el 
ganador del primero de ellos fue Juan María de Huarte y de Jauregui, el segundo de los temas quedó desierto. 
En 1926 se propuso, además de la monografía de un monumento artístico del País Vasco, del que damos 
cuenta, el tema "Don Carmelo de Echegaray y la formación de la Historia del País Vasco", presentándose 
únicamente Fausto Arocena y fuera de concurso. En el V Certamen platearon el estudio de "Vida y obras del 
escritor donostiarra don José María Goizueta" y "Descripción de juegos infantiles, vivos o caídos en desuso, en 
los que sean elemento esencialísimo el idioma, la música, o cualquiera otra nota característica vasca". El primero 
de ellos quedó desierto, mientras que en el segundo Alejandro Urigotia obtuvo 200 pesetas por "Astitxe", José 
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integrarlo pudieran recogerse de las viejas construcciones del país", presentándose un único 

trabajo: "Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco" de Joaquín de Yrizar. El artículo 

gozó de una buena crítica por parte del jurado1789 y además de publicarse en las páginas de 

Euskalerriaren alde, algo habitual entre los trabajos galardonados, se realizó una edición en 

tirada aparte. El arquitecto, durante su relación con la revista, iniciada en 1923, mostró una 

especial atención por el patrimonio arquitectónico guipuzcoano, destacando asimismo sus 

artículos sobre arquitectura vasca: "Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco"1790, 

"Arquitectura. Galerías y solanas" 1791  o el único artículo crítico sobre las restauración 

monumental en una revista vasca, "Restauraciones arquitectónicas. Butrón y Artega"1792. En 

todos ellos abogó por el estudio de la arquitectura del pasado, entendido como vehículo 

para dar respuesta a los problemas del presente, y estimuló la catalogación y conservación 

de los monumentos del País Vasco. 

Posteriormente, la SEV-EI sugirió la redacción de una "Monografía, con datos inéditos, de 

algún monumento artístico del País Vasco", que debía acompañarse de ilustraciones, 

dibujos, planos y fotografías. De los cuatros trabajos presentados sólo uno estaba dedicado 

a Vizcaya: "La iglesia juradera de Larrabezua", cuyo autor desconocemos. La obra, que no 

obtuvo ningún premio, fue considerada más de impresión que documentada y continuadora 

de la bibliografía ya existente. Lo más llamativo fue la invitación a que el autor diese a 

conocer "los pequeños monumentos, los que menciona al principio de su trabajo, y que tan 

sólo son conocidos por algún especialista"1793. Algunos años después el Ayuntamiento de 

Tolosa emularía a la SEV-EI proponiendo un "Comentario, bajo el punto de vista artístico, 

                                                                                                                                                   
Arana 50 pesetas por "Las canicas" y José de Elizondo 50 pesetas por "Juegos de la infancia". El VI Certamen 
contó con una única propuesta, "Noticias sobre centros de manufactura artística de la madera en el País Vasco", 
a la que no se presentó ningún trabajo. 
1789 "Trabajo muy simpático, muy bien orientado y que revela un excelente sentido hasta en la timidez de las 
conclusiones, encareciendo la necesidad de que para formularlas con garantías de acierto se lleve previamente 
a cabo un minucioso trabajo de indagación y catalogación de los edificios que haya en el país, dotados de las 
características necesarias, para reputarlos los vascos por su construcción. Es obra de una gran sinceridad, e 
inspirada por un gran amor a nuestro país y a cuanto le es peculiar, no solo es muy meritoria por las cosas que 
dice, sino también por las que sugiere en el ánimo del lector". Ver: «Nuestro II Certamen», Euskalerriaren alde. 
Revista de Cultura Vasca, año XIV, núm. 244, 30 de abril de 1924, p. 154. 
1790 YRIZAR, Joaquín de, «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», Euskalerriaren alde. Revista de 
Cultura Vasca, año XV, núm. 258, junio de 1925, pp. 201-227. 
1791 YRIZAR, Joaquín de, «Arquitectura. Galerías y solanas», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año 
XIII, núm. 233, mayo de 1923, pp. 161-173. 
1792 YRIZAR, Joaquín de, «Restauraciones arquitectónicas. Butrón y Arteaga», Euskalerriaren alde. Revista de 
Cultura Vasca, año XV, núm. 254, febrero de 1925, pp. 41-45. 
1793 José Ripa Vega obtuvo por su trabajo "Monografía de Santa María la Real de Uxua" el primer premio de 200 
pesetas, mientras Onofre Larumbe y Pérez de Muniain logró un premio de 150 pesetas por "Estudio histórico-
crítico sobre el Santuario e imagen de Nuestra Señora de Iciar". El cuarto trabajo presentado fue "La ermita de 
San Sebastián en Gazteain". Ver: «Nuestro IV Certamen», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año 
XVI, núm. 268-269, abril de 1926, p. 172. 
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sobre algún monumento o edificio que no sea de carácter religioso", al que no se presentó 

ningún autor1794. 

Finalmente, la SEV-EI planteó en 1929 y 1930 un premio de "Investigación monográfica 

relacionada con cualquier tema de arte popular: música, danzas, arquitectura, decoración, 

muebles, hierros, cerámica, bordado, etc.", temática que estaba siendo analizada en sus 

cursos de verano y que iba a centrar el quinto CEV. El resultado fueron dos obras muy 

elogiadas de autores vinculados a la SEV-EI: "Artistas anónimos. Nuestros pastores" de 

Bernardo Estornés Lasa y un artículo sobre las puertas de las casas rurales navarras de 

Leoncio Urabayen1795. En esta misma línea, promoviendo el estudio del arte y arquitectura 

popular, el Ayuntamiento de Eibar propuso el tema "Las antiguas ferrerías. Representación 

del conjunto de las ferrerías y de los elementos inherentes a su funcionamiento. 

Indumentaria de los ferrones"1796. 

Las páginas de Euskalerriaren alde no sólo fueron el escaparate de los certámenes; en ellas 

se difundía mes a mes la vida cultural vasca y se publicaban también artículos presentados 

en otros concursos y homenajes. Lamentablemente, el espacio dedicado a la arquitectura de 

Vizcaya fue muy escaso, limitándose al citado artículo de Serapio de Huici. La historia del 

Señorío, por el contrario, tuvo una difusión más relevante gracias a las reseñas de las 

monografías que poco a poco iban viendo la luz y a la publicación de breves apuntes 

históricos, como los de Elorrio1797, Galdames1798, Ermua1799, Gernika1800 o Zeanuri1801.  

En lo que respecta al caserío, centro de atención e intereses de este tiempo, tuvo 

nuevamente un tratamiento literario y descriptivo basado en impresiones personales, 

predominando un acercamiento pintoresco acompañado de interpretaciones ideológicas: 
                                                
1794 «Nuestro IX Certamen», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año XX, núm. 318, junio de 1930, p. 
390. 
1795 Ambos trabajos fueron premiados en 1929. Un año después no se presentó ninguna obra. Ver: «Nuestro VIII 
Certamen», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año XIX, núm. 308, agosto de 1929, p. 467. 
1796 Se invitó a presentar trabajos esencialmente gráficos. Desafortunadamente, a pesar de plantearse en 1928 y 
en 1929, nadie se interesó por su estudio. Ver: «Nuestro VI Certamen», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura 
Vasca, año XVIII, núm. 291, marzo de 1928, p. 112; «Nuestro VIII Certamen», Euskalerriaren alde. Revista de 
Cultura Vasca, año XIX, núm. 308, agosto de 1929, p. 311. 
1797 ECHEGARAY, Carmelo de, «Monografía histórica de la villa de Elorrio», Euskalerriaren alde. Revista de 
Cultura Vasca, año II, núm. 27, 1912, pp. 65-74; núm. 28, pp. 97-105. El artículo se trata en realidad del prólogo 
dedicado por Echegaray a la monografía de Ortíz de Vidasolo, ganador de las fiestas conmemorativas de Fray 
Valentín de Berriochoa, celebradas en Elorrio en 1906.  
1798 ERCILLA, Alfonso M. de, «Monografía histórica del Concejo de Galdames», Euskalerriaren alde. Revista de 
Cultura Vasca, año V, núm. 100, 1915, pp. 107-112, 138-140, 171-177, 209-214, 232-239, 291-294.  
1799 GARCÍA PÉREZ, Agustín, «Las villas vizcaínas. La villa terrera de Hermua», Euskalerriaren alde. Revista de 
Cultura Vasca, año XII, núm. 217, enero de 1922, pp. 20-29. 
1800 ECHEGARAY, Carmelo de, «Guernica», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año XII, núm. 225, 
septiembre de 1922, pp. 321-327. 
1801 GOROSTIAGA ECHEVARRIA, Eulogio de, «La anteiglesia de Zeanuri. Su régimen y gobierno en el siglo 
XVI»,  Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año X, núm. 322, octubre de 1930, pp. 376-379. 
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refugio de tradiciones, creencias, leyes y costumbres ancestrales. Sólo se dieron dos 

excepciones, José Possé y su análisis social y económico del caserío1802, y los artículos del 

arquitecto Joaquín de Yrizar, al que debemos los únicos estudios constructivos del caserío. 

Con decidida vocación científica, Julio de Urquijo emprendió en 1907 la fundación de la 

Revista Internacional de los Estudios Vascos, marcándose el objetivo de desvincular de una 

vez por todas el amateurismo y acercar la producción científica europea al País Vasco. 

Fausto Arocena señalaba que "la Revista surgió para poner orden y método, es decir, 

ciencia, en el campo de nuestras investigaciones, preferentemente en el de las 

investigaciones filológicas" 1803 . Sus aspiraciones quedaban recogidas en las siguentes 

palabras:  

"Esta Revista, [...], fue creada para suministrar, a cuantos interesan los estudios 

vascos, los instrumentos de trabajo necesarios para realizar todo género de 

investigaciones relativas a la lingüística, folk-lore, historia, antropología, bibliografía, 

literatura, paremiología, etc. de los Vascos"1804. 

Durante su primera etapa (1907-1936) fue referencia fundamental de la producción científica 

de cultura vasca. Las disciplinas predominantes fueron filología, literatura e historia, siendo 

esta última la que menor nivel científico y cualitativo alcanzó 1805 . El patrimonio 

arquitectónico, sin embargo, pasó prácticamente desapercibido1806: un estudio de Enrique 

Eguren sobre el hórreo vasco, exponiendo la teoría sobre su origen palafítico de Eugeniusz 

Frankowski1807; la crítica de Ángel Apraiz al artículo que Serapio Huici publicara en la revista 

Euskalerriaren alde sobre la ermita de San Miguel de Zumetxaga1808, y la de Telesforo 

                                                
1802 El artículo fue premiado en el homenaje celebrado en Bilbao en honor al poeta Antonio de Trueba en 1914. 
El tema propuesto por la organización fue "Medios más adecuados para aumentar los rendimientos de un 
caserío, afirmando así en los actuales tiempos la antigua división de terrenos y el amor al trabajo agrícola, que 
tanto enalteció Trueba en su Bosquejo de la organización social de Vizcaya". Ver: POSSÉ VILLELGA, José, «El 
caserío», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año IV, núm. 79-80, 1914, pp. 220-234; núm. 82, pp. 
308-318; núm. 83, pp. 344-351; núm. 84, pp. 372-375; núm. 85, pp. 402-412; núm. 86, pp. 438-447; núm. 87, pp. 
476-484; núm. 88, pp. 509-518; núm. 89, pp. 538-546. 
1803 Cit., ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad de Estudios Vascos, p. 95. 
1804 ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad de Estudios Vascos, p. 96. 
1805 AGUIRRE SORONDO, Juan, «Revista Internacional de Estudios Vascos», en Enciclopedia Auñamendi [en 
línea], http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/revista-internacional-de-estudios-vascos/ar-126377/ [Consulta: 
31 de julio de 2017]. 
1806 Sobre la presencia de las manifestaciones artísticas en las páginas de la Revista Internacional de los 
Estudios Vascos, ver: VELILLA IRIONDO, Jaione, «La presencia del Arte en la RIEV», Revista Internacional de 
los Estudios Vascos, núm. extra 1, 2007, pp. 143-218. 
1807 EGUREN BENGOA, Enrique, «El hórreo en el País Vasco», Revista Internacional de los Estudios Vascos, t. 
XIII, 1922, pp. 102-106. 
1808 APRAIZ BUESA, Ángel, «Arqueología vizcaína. Ermita de San Miguel de Zuméchaga», Revista Internacional 
de los Estudios Vascos, t. XVI, 1925, pp. 367-370. 
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Aranzadi a la publicación de "La arquitectura del caserío vasco" de Alfredo Baeschlin1809; y 

la traducción de pasajes relativos al País Vasco de libros de viajes, como los de Eugène 

Poitou, Henry Wilkinson, Jean-Charles Davillier o George Henry Borrow, entre otros. 

En 1921 la Revista Internacional de los Estudios Vascos pasó a convertirse en órgano oficial 

de la SEV-EI. Julio de Urquijo, consciente de que la SEV-EI carecía de un espacio para la 

difusión de los trabajos científicos nacidos de su intensa labor cultural y de la de sus socios, 

"con generoso desprendimiento, se había apresurado a ceder a la Sociedad dicha Revista 

tan reputada en el mundo de la cultura"1810. La SEV-EI venía publicando desde 1919 y de 

manera trimestral un boletín, pero éste no cumplía con las características de una revista 

científica. En él quedaban recogidos sus acuerdos, trabajos y propuestas, e incluía 

secciones como "Idazti Berriak", donde se difundían libros y revistas sobre cultura vasca, y 

"Naskaldia", con noticias culturales, como concursos, conferencias o exposiciones. 

Ese mismo año el Laboratorio de Etnología de la SEV-EI, creado en Vitoria en 1920, 

comenzó a publicar el Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore. Fundado por José Miguel 

de Barandiarán, sus objetivos eran el estudio de las tradiciones, la psicología y la vida del 

pueblo vasco, basado en un método científico nacido del desarrollo de la etnología y el 

folklore: "investigar el saber popular vasco y estudiar los problemas psicológicos y de 

historia cultural que susciten las informaciones y las encuestas que se abrirán sin duda en 

adelante"1811.  

El Laboratorio se caracterizó por una intensa labor de campo, cuyos materiales fueron 

ampliamente difundidos en el Anuario, destacando para nuestro estudio sus investigaciones 

sobre los establecimientos humanos, la casa rural y las artes, mediante un contacto directo 

con el medio y cuestionarios elaborados al efecto. El "Cuestionario para una investigación 

etnográfica de la vida popular", por ejemplo, editado en 19341812, estaba divido en 23 

bloques y constaba de 1.147 cuestiones por las que el etnógrafo se debía interesar. En el 

bloque dedicado a "La habitación", después de aclarar el nombre de la casa e incluir 

"fotografías de los edificios más típicos", se planteaban múltiples cuestiones: orientación; 

relación entre la situación, estructura de la casa y ocupación de sus moradores; materiales 
                                                
1809  ARANZADI UNAMUNO, Telesforo, «Alfredo Baeschlin. La arquitectura del caserío vasco», Revista 
Internacional de los Estudios Vascos, t. XXI, 1930, pp. 265-269. 
1810 Sesión de la junta permanente del 19 de marzo de 1921. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, 
año III, núm. 10, segundo trimestre de 1921, p. 6; ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad de Estudios 
Vascos, p. 95. 
1811 BARANDIARÁN, José Miguel de, «Nuestro empeño», Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, año I, núm. 1, 
1921, p. 4. 
1812 BARANDIARÁN, José Miguel de, «Cuestionario para una investigación etnográfica de la vida popular», 
Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, núm. 14, 1934, pp. 157-209. 
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empleados en su construcción y relación con los productos del país; prácticas y creencias 

en torno a la construcción (al echar los cimientos, al terminar el tejado, etc.); descripción de 

los pisos de la casa y sus huecos; situación de la cocina y el hogar; el escape de humos; 

existencia de horno, materiales en él empleados y situación; existencia de construcciones 

complementarias como hórreos, pajares, cabañas o rediles, descripción y uso; y, entre otros 

temas, si podían encontrarse en los campos chozas o refugios, forma y métodos 

constructivos. En otros apartados proponían interesarse por las artes populares (mobiliario, 

adornos de la casa, objetos decorados) o por la religiosidad del pueblo, preocupándose por 

conocer el número, nombre, advocaciones, cultos y romerías de iglesias, santuarios y 

ermitas de la localidad. 

Eulogio de Gorostiaga, José Miguel de Barandiarán, José de Aguirre, Jesús Larrea o Manuel 

Marcaida publicaron los resultados de trabajos tan interesantes para nosotros como el 

análisis de los pueblos vizcaínos de Zeanuri1813, Meñaka1814 o Kortezubi1815, o los estudios 

sobre los agregados al caserío (hórreos y pajares)1816, las techumbres1817, los modos de 

ampliación de la casa1818 o los tipos de escapes de humos1819. 

La revista bilbaína Hermes es considerada la publicación más importante de su tiempo1820. 

Financiada por el nacionalista Ramón de la Sota y dirigida por el también nacionalista Jesús 

                                                
1813 GOROSTIAGA ECHEVARRIA, Eulogio de, «La religiosidad del pueblo. Zeanuri», Anuario de la Sociedad 
Eusko-Folklore, t. IV, 1924, pp. 118-133; «Contribución al estudio de la casa rural y de los establecimientos 
humanos. Pueblo de Zeanuri», Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, t. V, 1925, p. 68; «Los establecimientos 
humanos y las condiciones naturales. Pueblo de Zeanuri», Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, t. VI, 1926, 
pp. 71-92; «Zeanuri. Chozas del Gorbeie (Gorbeia)», Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, t. VIII, 1928, pp. 
35-39. 
1814 MARCAIDA, Manuel, «La religiosidad del pueblo. Meñaka», Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, t. IV, 
1924, pp. 110-117. 
1815 BARANDIARÁN, José Miguel de, «Contribución al estudio de la casa rural y de los establecimientos 
humanos. Pueblo de Kortezubi», Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, t. V, 1925, pp. 45-67. 
1816 RECALDE, Jesús de, «El garaixe (hórreo) agregado al caserío», Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, t. 
VI, 1926, pp. 137-145; t. VII, 1927, pp. 127-136; t. IX, 1929, pp. 61-66; t. XII, 1932, pp. 59-62; LARREA 
RECALDE, Jesús de, «Lastategi (pajar) agregado al caserío», Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, t. IX, 
1929, pp. 9-14. 
1817 AGUIRRE LÓPEZ, José de, «Casas de labranza. Techumbres», Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, t. V, 
1925, pp. 141-150; AGUIRRE LÓPEZ, José de, «Chozas y cabañas. Techumbres», Anuario de la Sociedad 
Eusko-Folklore, t. VI, 1926, pp. 71-92. 
1818 AGUIRRE LÓPEZ, José de, «La ampliación en la casa de labranza. Algunas formas», Anuario de la 
Sociedad Eusko-Folklore, t. VIII, 1928, pp. 51-54. 
1819 AGUIRRE LÓPEZ, José de, «Casas de labranza. Escape de humos y algunos de sus tipos», Anuario de la 
Sociedad Eusko-Folklore, t. VII, 1927, pp. 113-125. 
1820 Existe una extensa bilbliografía en torno a la revista Hermes: RINA SIMÓN, César, «La invención nacional en 
la Revista Hermes 1917-1922», en IBARRA AGUIRREGABIRIA, Alejandra (coord.), No es país para jóvenes. 
Actas del III encuentro de jóvenes investigadores de la AHC, Vitoria: Instituto Valentín de Foronda, 2012, pp. 1-
25; MANTEROLA ISPIZUA, Ismael, Hermes y los pintores vascos de su tiempo, Bilbao: Diputación Foral de 
Bizkaia, 2006; Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao, 2000, núm. 7 (Jornadas 
sobre Hermes y Bilbao celebradas en Bidebarrieta Kulturgunea); RODRÍGUEZ URRIZ, María Begoña, Una 
empresa cultural bilbaína. Hermes, revista del País Vasco, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 1993; 
ESCALANTE GARAY, Pedro, Hermes. Revista del País Vasco, Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína, 1989; 
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Sarriá, comenzó a editarse en 1917 con una clara voluntad de pluralidad al dar cabida a 

toda expresión cultural del País Vasco: "La REVISTA DEL PAÍS VASCO no es más que 

tribuna de convivencia respetuosa y cordial para la afirmación y defensa de nuestros 

valores, tradiciones e intereses"1821. Publicación de corta vida, su último número apareció en 

1922, en ella estaba representado lo más destacado del pensamiento y la cultura: Miguel de 

Unamuno, Ángel Apraiz, Gregorio de Balparda, Rafael Sánchez Mazas, Ramón de 

Olascoaga, Carmelo de Echegaray, José María Salaverría, Juan de la Encina, Teodoro de 

Anasagasti, Ramiro de Maeztu, Fernando de la Quadra Salcedo, Pedro Mourlane 

Michelena, Joaquín de Zuazagoitia, Alejandro de la Sota, Pío Baroja, etc. 

Su vínculo con la arquitectura del pasado 

se limitó a las "Crónicas artísticas" de 

Juan de la Encina1822, que trasladaban sus 

impresiones de viaje por pueblos costeros 

y de interior del País Vasco, y al trabajo 

de Ángel Apraíz "La Historia del Arte del 

País Vasco", un texto de inestimable valor 

para el desarrollo de la disciplina en el 

país 1823 . Su apartado gráfico, por el 

contrario, fue de una gran riqueza y 

contribuyó a difundir una imagen 

monumental de Vizcaya y del País Vasco: 

caseríos, iglesias, palacios, ermitas, 

torres, cruces monumentales o portadas 

tuvieron su propio espacio en la que 

posiblemente sea la publicación más 

elogiada y reivindicada del período1824. 

                                                                                                                                                   
MAINER, José Carlos, Regionalismo, burguesía y cultura: Revista de Aragón (1900-1905) y Hermes (1917-
1922), Zaragoza: Guara, 1982; FUSI, Juan Pablo, «Prólogo», en Hermes. Revista del País Vasco. Bilbao, 1917-
1922, Bilbao: Fundación Faustino de Orbegozo, 1979. 
1821 «Palabras preliminares», Hermes. Revista del País Vasco, año I, núm. 1, enero de 1917, p. 4. 
1822 ENCINA, Juan de la, «Crónica artística. Notas de viaje», Hermes. Revista del País Vasco, año II, núm. 28, 
noviembre de 1918, pp. 197-198; año III, núm. 31-32, 1919, pp. 9-10; año III, núm. 33, febrero de 1919, pp. 26-
27; año III, núm. 34, febrero de 1919, pp. 45-46 ; año III, núm. 38, abril de 1919, pp. 139-140. 
1823 APRAIZ, A., «La Historia del Arte del País Vasco». 
1824 Junto a la arquitectura del pasado, la revista Hermes dedicó una apartado a la difusión de la imagen 
suntuosa y monumental de la denominadas "moradas señoriales" o "residencias suntuosas", serie dedicada a las 
residencias de la burguesía vasca. Este tema ha sido analizado por, BASURTO FERRO, Nieves y PACHO 
FERNÁNDEZ, María Jesús, «La escenificación del poder: la gran burguesía bilbaína se retrata en las páginas de 
 

 

Fig. 81. Imágenes del "Progreso y tradición" 
(1917), Hermes. 
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El Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao nació el 5 de diciembre de 1914 de la fusión 

del Ateneo de Bilbao y de la Asociación Vasca de Artistas y aficionados a las artes plásticas, 

con el objetivo de impulsar la cultura bilbaína. Su labor inicial se basó en la organización de 

conferencias, exposiciones y cursos, fundando en su segundo período la revista Idearium 

(1916-1919), una publicación de cultura general que buscaba estimular y desarrollar los 

sentimientos estéticos gracias a la crítica artística y literaria, la poesía, la música, las artes 

plásticas, la arquitectura y las letras. Partiendo de la "cultura general y clásica", el Círculo y 

Ateneo trató de impulsar la cultura vasca publicando trabajos sobre historia, lingüística, 

derecho, literatura, bellas artes y ciencia. Conscientes de que en Vizcaya y en el País Vasco 

existía un fondo cultural olvidado que debía ponerse en circulación, la revista buscaba 

estimular la instrucción y perfeccionamiento del lector para alcanzar su objetivo último: "la 

restauración en el país de cuanto signifique cultura vasca"1825:  

"Pero una distinción aún más elevada ha de merecernos la cultura vasca: el estudio, 

comentario y transformación de las viejas y sabias instituciones de este ilustre solar; el 

estudio del euzkera, expresión armónica de nuestro espíritu de raza; las tendencias de 

la colectividad vascongada; las biografías de nuestros grandes hombres, gloria del país 

vasco y de la humanidad entera; investigaciones históricas; monografías artísticas 

relacionadas con la vida y desarrollo de nuestro pueblo"1826. 

La idea inicial de la revista era dividir sus contenidos en dos partes: el gráfico, reproduciendo 

monumentos, planos y maquetas, y el literario, considerado más importante y apoyado en 

un prestigioso grupo de colaboradores: Ángel Apraiz, Telesforo Aranzadi, Arturo Campión, 

Miguel de Unamuno, Emiliano Arriaga, Julio Sáenz de Bares, Manuel Aranáz Castellanos, 

Ramón Olascoaga, Carmelo y Bonifacio Echegaray, Álvaro Alcalá Galiano, Leonardo 

Rucabado, Moisés Huerta, Pablo Uranga, Ramón y Valentín Zubiaurre, Higinio Basterra, 

Mario Camiña, Ángel Larroque o Manuel Torcida Torre1827. Sin embargo, a pesar de la 

cincuentena de nombres expuesta, la revista se sustentó en un limitado número de firmas, 

siendo el más activo Fernando de la Quadra Salcedo, con la participación puntual de Jesús 

Sarriá, Francisco Ulacia, Pedro Aguado, Pedro Mourlane Michelena, Oscar Rochelt, Rafael 

Sánchez Mazas o Segundo de Ispizua, entre otros. 

                                                                                                                                                   
la revista ‘Hermes’ (1917-1922)», en Congreso Internacional Imagen Apariencia, Murcia: Universidad de Murcia, 
2009, s.p. 
1825 «Reglamento de la Revista del Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao», Idearium. Revista del Círculo de 
Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, año III, núm. 11, febrero-marzo de 1918, p. 216. 
1826 «A los lectores», Idearium. Revista del Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, año I, núm. 1, mayo de 
1916, p. 4. 
1827 «Colaboradores», Idearium. Revista del Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, año I, núm. 2, junio de 
1916, p. 64. 
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"El trabajo que había de llenar la sección de Bellas Artes está en parte atendido por la 

Comisión de Monumentos de Vizcaya, pero a pesar de todo nos queda un amplio lugar 

para ser estudiado. Las iglesias y torres de Vizcaya no está catalogadas, ni menos 

historiadas; los estudios de la evolución arquitectónica en el país son escasos y ligeros, 

los pintores vizcaínos son desconocidos y las artes decorativas que hoy tienen tanta 

importancia en otros países están descuidadas. Renovar estas cosas y fomentar las 

Bellas Artes actuales del país que se inician en pintores y escultores, será labor 

suficientes a esta sección"1828. 

Como vemos, la revista prometía dar un impulso definitivo al estudio y difusión del 

patrimonio arquitectónico de Vizcaya. La referencia a la CMV no es casual, pues algunos de 

los miembros del Círculo y Ateneo eran reales correspondientes de aquella, revelando 

además su propuesta de catalogación y estudio la ausencia de un método y organización en 

el seno de la CMV, que traslada a las páginas de Idearium una de sus obligaciones más 

necesarias. Lo cierto es que la revista nunca realizó trabajos de este tipo, no dedicó ni un 

solo artículo a la arquitectura vizcaína ni reprodujo monumento alguno1829. 

Desde sus páginas Fernando de la Quadra Salcedo propuso su "Plan de una biblioteca 

vasca", compuesta por más de 60 libros, cuya finalidad era divulgar la personalidad y cultura 

vascas a través de sus obras fundamentales. Entre los 12 volúmenes de los que se 

componía la sección de bellas artes, el tomo X estaba dedicado a la "reproducción y 

examen arquitectónico de todos los caseríos, torres, y casas solares de Vizcaya, que tengan 

algo notable" y el XI a la "reproducción y examen de todos los edificios religiosos de 

Vizcaya, anteriores al siglo XIX" 1830 . Un nuevo proyecto, por lo tanto, de catálogo 

monumental que recogiera la riqueza arquitectónica de la provincia como expresión de su 

carácter, alma, capacidad artística, historia y belleza. Sin embargo todo quedó en una idea 

más. Idearium fue para la difusión y estudio de los monumentos de Vizcaya un sueño, un 

conjunto de admirables pretensiones que se tradujo en nada. Ni un sólo artículo, ni una sola 

imagen. Idearium se presenta ante nuestros ojos como un espejismo. 

                                                
1828 «Reglamento de la Revista del Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao», Idearium. Revista del Círculo de 
Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, año III, núm. 12, abril de 1918, p. 256. 
1829 El único estudio sobre el patrimonio arquitectónico fue el dedicado por Pedro Aguado al santuario aragonés 
de Santa María de Salas. Ver: AGUADO BLEYE, Pedro, «Historia de Santa María de Salas en el siglo XIII», 
Idearium. Revista del Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, año I, núm. 2, junio de 1916, pp. 68-87; año I, 
núm. 4, agosto de 1916, pp. 199-213; año I, núm. 6, octubre-diciembre de 1916, pp. 334-353; año II, núm. 8, 
febrero de 1917, pp. 86-90. 
1830 QUADRA SALCEDO, Fernando de la, «Plan de una biblioteca vasca», Idearium. Revista del Círculo de 
Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, año III, núm. 10, enero de 1918, p. 169. 
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La revista Estudios de Deusto (1904-1916) nació ligada al Colegio de Estudios Superiores 

de Deusto con la intención de mantener el vínculo entre el centro y sus antiguos alumnos, y 

continuar difundiendo así sus enseñanzas: "La última aspiración de ESTUDIOS DE 

DEUSTO es promover en nosotros el amor serio, constante y entusiasta del estudio". 

Animando a los antiguos alumnos a tomar parte del proyecto, en sus páginas tenían cabida 

obras premiadas en certámenes, conferencias y trabajos que llamaran la atención de los 

profesores1831. 

Los artículos sobre cuestiones artísticas publicados fueron conferencias, como "La belleza 

arquitectónica"1832, textos entendidos como complemento de las asignaturas impartidas o 

estudios sobre un determinado monumento. Las aportaciones más interesantes vinieron de 

la mano de los padres jesuitas Indalecio Llera, profesor de Filosofía y Letras, y Félix López 

del Vallado, profesor de Derecho. Así, además de varios textos vinculados a su asignatura 

"Teoría de la Literatura y de las Artes"1833, el primero aportó estudios sobre las ermitas San 

Miguel de Zumetxaga y San Pelayo de Bakio1834.  

El padre López del Vallado, a pesar de su formación alejada de las bellas artes y la 

arquitectura, fue una figura muy activa en la vida cultural y científica vasca. Dio a conocer 

sus estudios sobre arquitectura religiosa, o "arqueología monumental cristiana" como la 

denominaba, en los artículos "Abadía de Cenarruza" y "Monumentos arqueológicos de 

Bermeo"1835. Creó además la serie "Contribución al estudio de la arqueología monumental 

cristiana en España", que fue publicada en diferentes revistas, dedicada principalmente a la 

                                                
1831 «A los lectores», Estudios de Deusto, año I, núm. 1. septiembre de 1904, pp. 5-7. 
1832 Se trata de la publicación de una serie de conferencias pronunciadas en el Colegio de Estudios Superiores 
de Deusto aproximadamente entre febrero y abril de 1904. Ver: MON Y LANDA, Alejandro, «La belleza 
arquitectónica. Egipto y Grecia», Estudios de Deusto, año I, septiembre de 1904, pp. 34-46; SANTIAGO, José 
María, «La belleza arquitectónica. Estilos romano y bizantino», Estudios de Deusto, año I, diciembre de 1904, 
núm.2, pp. 82-92; I.P.A., «La belleza arquitectónica. Estilo románico», Estudios de Deusto, año II, marzo de 
1905, núm. 3, pp. 149-156; I.PA., «La belleza arquitectónica. Estilo ojival», Estudios de Deusto, año II, junio de 
1905, núm. 4, pp. 181-189. 
1833 LLERA, Indalecio, «Estilo gótico», Estudios de Deusto, año IX, núm. 38, diciembre de 1913, pp. 334-339; «El 
estilo renacimiento», Estudios de Deusto, t. VI, julio-agosto de 1914, pp. 225-232. La obra que englobaría sus 
enseñanzas en el Colegio vio la luz en 1914. Ver: LLERA, Indalecio, Teoría de la Literatura y de las Artes, Bilbao: 
Imp. Graphos - Rochelt y Martín, 1914. 
1834 LLERA, Indalecio, «San Miguel de Zuméchaga» Estudios de Deusto, año II, núm. 5, septiembre de 1905, pp. 
267-272; «San Pelayo de Baquio», Estudios de Deusto, año VI, núm. 21, septiembre de 1909, pp. 273-279. 
1835 A estos estudios se sumó un analísis sobre la iglesia guipuzcoana de Deba. Ver: LÓPEZ DEL VALLADO, 
Félix, «Abadía de Cenarruza» Estudios de Deusto, año XVI, núm. 73, septiembre-octubre de 1919, pp. 273-280; 
«Deba. Iglesia parroquial de Santa María» Estudios de Deusto, año XVII, núm. 75, enero-febrero de 1920, pp. 
19-25; «Monumentos arqueológicos de Bermeo», Estudios de Deusto, año XVII, núm. 77, mayo-agosto de 1920, 
pp. 149-154. 
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arquitectura románica en el valle de Mena con alguna excepción, como el análisis de la 

basílica de Santa María de Portugalete1836. 

Además de las revistas que de una manera u otra se habían interesado por la difusión del 

patrimonio, éste siguió contando con un espacio en los diversos periódicos de la época; El 

Nervión y su Edición Especial Ilustrada, La Tarde, El Heraldo Alavés, El Noticiero Bilbaíno o 

Euzkadi fueron, bien por su contenido escrito, bien por su apartado gráfico, los diarios que 

mayores aportaciones realizaron. 

El veterano periódico El Nervión destacó por las aportaciones de dos religiosos: Juan José 

de Lecanda y Pedro Vázquez. En 1912 Lecanda retomó, sin la constancia del pasado, sus 

"Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya", una fructífera serie que aportó varias decenas 

de novedosos artículos entre 1897 y 1901. Esta nueva etapa se caracterizó por recoger 

descripciones de construcciones, "breves notas arqueológicas", nacidas de las excursiones 

que realizó por Vizcaya: Muxika, Erandio, Zamudio, Lemoiz o Ugao-Miraballes. La última 

noticia que tenemos de la serie corresponde al año 1919, aunque Lecanda continuó 

remitiendo sus notas bajo títulos como "Cosas del país", "Escarbando en la Historia" o 

"Apuntes de viaje". 

"El Superior del Oratorio de San Felipe de Neri, de Alcalá de Henares, D. Juan José de 

Lecanda, es el único que se ha ocupado, tanto de las construcciones religiosas como 

civiles de Vizcaya, en sus Páginas de Piedra de la Historia de Vizcaya, publicada en 

distintos números de El Nervión y en otros artículos de La Unión Vasco Navarra, 

dándonos a conocer sus impresiones de viaje, hechas a los monumentos que ligera y 

magistralmente describe, pero sin relacionarlos con los de otros países; analogía de 

todo punto necesaria para mejor apreciar los caracteres que les unen con aquéllos y los 

que de ellos les separan"1837. 

El padre agustino Pedro Vázquez, que reconocía la tarea llevada a cabo por Juan José de 

Lecanda, aunque no ocultaba las deficiencias de sus artículos, comenzó a dar a conocer los 

resultados de sus estudios y excursiones en 19081838. Así, en la edición especial ilustrada de 

El Nervión aparecieron "Ermita de Román de Múgica", "Restos arquitectónicos de Vizcaya" y 

                                                
1836  LÓPEZ DEL VALLADO, Félix, «Contribución al estudio de la arqueología cristiana en las Provincias 
Vascongadas. Santa María de Portugalete», Estudios de Deusto, año XVII, núm. 49, septiembre-octubre de 
1917, pp. 205-215. 
1837 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos vizcaínos. Iglesia antigua de Santa María de Galdácano», Boletín de la 
Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. I, enero de 1909, p. 18, n. 1. 
1838 Años atrás el padre Vázquez había publicado algunos artículos en La Ilustración Española y Americana; 
VÁZQUEZ, Pedro, «La nueva sala del Real Monasterio de El Escorial», La Ilustración Española y Americana, 
año XLV, núm. XLV, 8 de diciembre de 1901, pp. 323-326; VÁZQUEZ, Pedro, «Fresco de la Basílica del Real 
Monasterio de El Escorial», La Ilustración Española y Americana, año XLI, núm. XV, 22 de abril de 1902, p. 239. 



La conciencia cultural, estímulo para el desarrollo de los estudios históricos y artísticos	  

	   89 

"Cenarruza. Apuntes artísticos", que formaban parte de "Monumentos artísticos de Vizcaya", 

originalmente publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, y "De re 

arqueológica. Una excursión a Elorrio". 

Las páginas de La Tarde y El Heraldo 

Alavés 1839  dieron espacio a los rápidos 

apuntes dibujísticos y breves 

descripciones que el arquitecto Alfredo 

Baeschlin iba tomando en sus viajes en 

busca de belleza, mochila al hombro, por 

el País Vasco: "No hay más que abrir los 

ojos para hallarla. La menor aldea, el 

rincón más apartado, merecen una 

visita"1840 . El arquitecto descubría a los 

lectores las cualidades artísticas y 

estéticas de una arquitectura hasta 

entonces olvidada: humildes ermitas, 

iglesias rurales, molinos, casas-torre, 

hórreos o caseríos, que en sus apuntes 

dejaban de ser una abstracción o un ideal 

para reivindicar un nombre propio: el 

caserío Uboa, Landa, Gaztelua, Burgieta-

Aurrekoa, etc. Sus pequeños artículos 

aparecieron entre septiembre de 1927 y 

noviembre de 1928 bajo el  nombre de 

"Apuntes de un viajero" o "Un poco de 

arquitectura rural". El diario bilbaíno describió del siguiente modo el trabajo del arquitecto: 

"Alfredo Baeschlin, el joven arquitecto suizo que conocen por sus dibujos, por su prosa, 

los lectores de LA TARDE, continúa recorriendo nuestro país y cada día entre mayores 

                                                
1839 El Heraldo Alavés anunció del siguiente modo la colaboración de Baeschlin: "Solicitamos hace algún tiempo 
el honor de reproducir algunos de sus apuntes, y lo que su continuo trajín le impidiera ofrecernos entonces, nos 
lo promete ahora y nos entrega las primicias de una colaboración que nosotros agradecemos en cuanto vale, 
seguros de que los lectores del HERALDO han de participar en este agradecimiento. Y como Baeschlin es, 
además, un literato de sensibilidad finísima, acrecienta el valor de sus apuntes con unas líneas de atildada prosa 
que es siempre atinado comentario". Ver: «Alfredo Baeschlin», El Heraldo Alavés, año XXVIII, núm. 8.254, 9 de 
julio de 1928, p. 1.  
1840 «Baeschlin dibuja y escribe... », La Tarde. Diario Independiente, año XIV, núm. 4.400, 26 de octubre de 
1927, p. 1. 

 

Fig. 82. Serie "Un poco de arquitectura rural" de 
Alfredo Baeschlin(1928), La Tarde. 
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sorpresas y con más cálido entusiasmo. Le vemos con frecuencia, porque Bilbao es su 

centro de labor, donde ordena, repasa y pone en limpio sus apuntes de viajero. Y nunca 

deja de decirnos que cuanto más va conociendo Vizcaya más agradece al Cielo haberle 

traído a este país. 

Luego se va. Y no hay semana que no nos envíe, con breves palabras de saludo en 

una postal tal cual apunte rápido de su viaje"1841. 

La denominada por la prensa arquitectura típica vasca gozó de una visibilidad y 

protagonismo que en otros medios, científicos o culturales, no tuvo. En poco más de un año 

La Tarde publicó más de 70 apuntes de arquitectura vasca, mientras que El Heraldo Alavés 

difundió una veintena de ellos1842. No debemos olvidar que la prensa era capaz de llegar a 

un público mucho más amplio que las revistas culturales, logrando que los interesados en 

las noticias de actualidad, deportes, política o sociedad inevitablemente posaran su mirada 

en un rincón olvidado de la arquitectura. 

El periódico nacionalista Euzkadi comenzó también en 1927 la publicación de series 

fotográficas. Tomadas por Indalecio Ojanguren, Foto Hernando, Foto Manterola o López de 

Guereñu, las imágenes se agrupaban en "Iglesias vascas", "Los caseríos vascos", "Templos 

de Bizcaya", "Casas solares vascas", "Rincones vascos", "Las viejas ermitas de nuestro 

país" e incluso "Joyas arquitectónicas vascas", "Monumentos vascos" y "Monumentos de 

Vizcaya", aunque estos últimos contaron con un único ejemplo: la universidad de Oñati, el 

santuario de Urkiola y, el más llamativo de todos ellos, el sepulcro de D. Ordoño en la iglesia 

de Santa María Magdalena de Arrigorriaga. 

Las imágenes y los pies de foto hablaban de algo más que de la belleza y riqueza del 

patrimonio arquitectónico, reivindicaban ante el lector cualidades y características asociadas 

a los vascos. La insistente utilización del término vasco, típico o nuestro conllevaba una 

identificación como grupo social y cultural con el monumento y una apropiación ideológica 

del mismo. Las imágenes revelaban la religiosidad del pueblo a través de sus ermitas e 

iglesias y del propio paisaje. Su antigüedad se expresaba en sus monumentos, algunos 

antiquísimos, y en la representación de sus gentes frente a majestuosos caseríos, 

manifestando así la continuidad histórica y social del pueblo vasco: 

                                                
1841 «Por tierras vascas. Unos apuntes de Baeschlin», La Tarde. Diario Independiente, año XIV, núm. 4.412, 9 de 
noviembre de 1927, p. 1. 
1842 Sobre la figura de Alfredo Baeschlin y su relación con el País Vasco y su arquitectura popular puede 
consultarse, GARCÍA-ESPARZA, Juan Antonio, «El descubrimiento cultural de la arquitectura vernácula. Alfredo 
Baeschlin en el País Vasco», Revista Internacional de Estudios Vascos, núm. 58, 2013, pp. 189-209. 
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"La escena representada por el objetivo de Ojanguren, nuestro colaborador gráfico, 

además de su belleza innegable, es muestra de la evolución social de nuestro campo. 

El rebajado arco de la puerta da paso al humilde rebaño, guiado quizás por el 

descendiente de quienes ganaron y honraron con su vida y hechos el historiado escudo 

familiar que campea bajo el alero"1843. 

Desde las páginas de Euzkadi algunas 

fotografías fueron incorporadas al 

periódico El Noticiero Bilbaíno, que en 

1931 inauguraba una "sección gráfica en 

huecograbado" a modo de suplemento 

dominical. Los trabajos de Lux, Indalecio 

Ojanguren, Foto Claudio o Echevarria se 

reunieron bajo títulos como "Tipos 

vascos", "Bellos rincones de Vizcaya", 

"Del País Vasco", "Rincones Vizcaínos" y 

el más significativo de todos, "Vizcaya 

pintoresca", con un importante número de 

vistas de pequeñas poblaciones, paisajes 

rurales y marinos y construcciones de 

arquitectura popular, como caseríos, 

molinos, e iglesias de núcleos rurales. Sin 

embargo, y a diferencia de Euzkadi, las 

instantáneas sólo se acompañaban de 

breves pies de fotos ausentes de 

interpretaciones ideológicas. 

Por último, es necesario reseñar las primeras revistas de arquitectura que se editaron en 

Bilbao, dos proyectos editoriales centrados en la arquitectura y arquitectos de su tiempo: La 

Construcción y las Artes Decorativas (1922-1924) 1844  y su sucesora Propiedad y 

Construcción (1924-1936). Aunque el patrimonio fue un elemento anecdótico en sus 

páginas, Fernando de la Quadra Salcedo puso la nota histórica con su serie dedicada a las 

                                                
1843 Euzkadi. Diario Independiente, año XVI, núm. 5.010, 22 de noviembre de 1928, p. 1. 
1844 La publicación ha sido estudiada por: BASURTO FERRO, Nieves, «Introducción», en La arquitectura 
moderna en Bilbao, Bilbao: Delegación de Bizkaia del COAVN, 2006, 9-51; MUÑOZ FERNÁNDEZ, Francisco 
Javier, «La ciudad en papel. La revista bilbaína, La Construcción y las Artes Decorativas (1922-1924)», en 
Estudios de Historia del Arte en memoria de la profesora Micaela Portilla, Vitoria: Diputación Foral de Álava, 
2008, pp. 431-440. 

 

Fig. 83. "Vizcaya pintoresca" (1931), El Noticiero 
Bilbaino. 
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calles y lugares de Bilbao1845 y en su novedoso análisis "El barroco en la arquitectura civil de 

Bilbao"1846, en el que reivindicaba la importancia del Palacio John y el Palacio Salcedo del 

Casco Viejo bilbaíno. Juan de la Encina, por su parte, fue el único que llamó la atención de 

los lectores sobre la belleza y contemporaneidad del patrimonio de la provincia, 

especialmente del caserío vasco1847, en su artículo "Arquitectura vizcaína". 

Las publicaciones de divulgación y las 

revistas especializadas de arquitectura 

editadas fuera del País Vasco también se 

ocuparon esporádicamente de la difusión 

y estudio de su patrimonio arquitectónico. 

Vizcaya tuvo una notable presencia en la 

revista gráfica La Esfera, editada en 

Madrid entre 1914 y 1931, que le dedicó 

imágenes, breves descripciones de sus 

monumentos y sus pueblos e incluso un 

número monográfico, aparecido en 1916, 

que reflejaba el progreso material y 

espiritual de Bilbao y de Vizcaya. 

La fuerza y el progreso eran expresados a 

través de artículos e imágenes sobre su 

industria, puerto, minas, ferrocarriles, 

banca, construcción naval e incluso los 

prohombres que hacían posible el milagro. 

Mientras que los artistas vascos 

contemporáneos, el Museo de Bellas Artes y poemas y cuadros literarios costumbristas 

descubrían al lector las capacidades artísticas del Señorío. Darío de Areitio incorporó la nota 

histórica en "La nobleza vizcaína", artículo centrado en la importancia de la hidalguía para 

                                                
1845 Debemos destacar sus artículo sobre San Antón, Begoña y San Pedro de Deusto. Ver: QUADRA SALCEDO, 
Fernando de la, «Calles y lugares de Bilbao. San Antón», Propiedad y Construcción, año XIV, núm. 156, febrero 
de 1936, pp. 4-5; «Barrios y calles de Bilbao. Begoña», Propiedad y Construcción, año XIII, núm. 145, 1935, pp. 
4-6; «Calles y barrios de Bilbao. San Pedro de Deusto», Propiedad y Construcción, año XII, núm. 142, 1934, pp. 
6-7. 
1846  QUADRA SALCEDO, Fernando de la, «El barroco en la arquitectura civil de Bilbao», Propiedad y 
Construcción, año VI, núm. 61, marzo de 1928, pp. 9-10. 
1847 El artículo se había publicado anteriormente en "Lo admirable de Vizcaya". Ver: ENCINA, J., «Arquitectura 
vizcaína», p. 6; ENCINA, Juan de la, «Arquitectura vizcaína», Propiedad y Construcción, año XIII, núm. 147, 
1935, pp. 3-5. 

 

Fig. 84. "Vizcaya monumental" (1916), La Esfera. 
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los vizcaínos y en el que hallamos una breve historia de los castillos de Muñatones y Butrón 

y las casas-torre de Arteaga y Villela.  

Por otro lado, resultan significativos los títulos que acompañaban las escasas 

representaciones de la arquitectura vizcaína, destacando las referencias a "Vizcaya 

Monumental" del castillo de Butrón y a "Monumentos españoles" del de Muñatones. Los dos 

ejemplos que merecieron una lámina completa fueron el novísimo castillo de Butrón, el único 

capaz de competir con el poderío y potencia que desprendían láminas como la de los Altos 

Hornos de Vizcaya, y representando la "Vizcaya artística", la portada de la iglesia de Santa 

María de Galdakao, a la que se dedicaron otros dos artículos, el último de ellos con el 

elocuente título de "Monumentos de Vizcaya". La iglesia de Santa María de Galdakao y la 

colegiata de Cenarruza, las únicas construcciones religiosas vizcaínas analizadas en la 

revista, fueron difundidas con una riqueza gráfica que no encontramos en las revistas 

vascas. 

También la revista ilustrada Voluntad (1919-1920), dirigida a un público femenino de clase 

alta, dedicó uno de sus números a Vizcaya apoyado en un importante número de fotografías 

que mostraban su riqueza arquitectónica. Destacaron un novedoso artículo sobre los 

monumentos de la villa de Bilbao, "Bilbao, monumental y pintoresco", un estudio de 

Fernando de la Quadra Salcedo sobre la emperatriz Eugenia de Montijo con breves 

referencias a la casa-torre de Arteaga y una sintética referencia a las ideas del arquitecto 

Pedro Guimón sobre el aspecto pintoresco del caserío vasco. En otro número el arquitecto 

Pedro Muguruza presentó algunos rincones pintorescos de pueblos guipuzcoanos.  

Lo cierto es que las revistas gráficas no fueron el espacio más habitual para la exposición de 

opiniones, análisis y estudios sobre arquitectura vasca por parte de los arquitectos. Artículos 

en revistas especializadas como La Construcción Moderna, Arquitectura y Construcción o 

Arquitectura y en las publicaciones que paulatinamente fueron viendo la luz conformaron un 

corpus con el concepto de arquitectura vasca en general y la casa vasca como centro de 

interés. La relevancia que tuvo esta cuestión en la revalorización e interpretación del 

patrimonio arquitectónico vasco invita a un detenido análisis. 

5.2.2.2 Heterogeneidad en el estudio y difusión del patrimonio: de las historias de la 

arquitectura a las geografías regionales 

Pedro Vázquez, en su artículo sobre los "monumentos cristianos" del valle de Mena, ponía 

de manifiesto la contradictoria situación en que se encontraban los estudios monumentales 
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en España. Denominaba a su tiempo como época arqueológica debido a las numerosas 

publicaciones aparecidas sobre la arquitectura del pasado: 

"[...] a cada paso leemos nuevas páginas de piedra, olvidadas y desconocidas, en 

escritos más o menos completos; anúncianse la publicación de obras de excepcional 

importancia por sagaces entendidos que deshacen los errores formulados por 

arqueólogos que han desestimado nuestro arte nacional”1848. 

Pero a continuación hacía suya la idea del arquitecto Vicente Lampérez al admitir que aún 

era desconocida la riqueza monumental de muchas partes de la península. Y es que la 

escueta bibliografía que Lampérez citaba en su célebre obra “Historia de la arquitectura 

cristiana española” (1904) probaba el escaso desarrollo que habían alcanzado los estudios 

sobre arquitectura vizcaína: José Amador de los Ríos, Antonio Pirala, Estanislao J. de 

Labayru, Juan José de Lecanda y Pedro Vázquez, así como la mención en uno de los 

trabajos de Elías Tormo a "los poco conocidos monumentos vizcaínos"1849. 

En este tiempo, gracias al trabajo de profesores vinculados a las escuelas de arquitectura y 

la incorporación de la historia del arte en la estructura universitaria, se fue configurando la 

historia de la arquitectura española. La creación de las cátedras relativas a la Historia de la 

Arquitectura en las Escuelas de Arquitectura de Madrid y de Barcelona, en 1914 y 1912 

respectivamente, conllevó que junto a la actividad docente y el ejercicio de su profesión los 

arquitectos iniciaran una producción literaria complementaria 1850.  

Vicente Lampérez ofreció una innovadora visión de la historia de la arquitectura en 

"Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII" (1922), en la que por vez primera se 

analizaba por tipologías y se ponía en relación con el contexto en que se erigió, sin olvidar 

"Historia de la arquitectura cristiana" (1904) e "Historia de la arquitectura cristiana española 

en la Edad Media según el estudio de los elementos y monumentos" (1930), textos 

fundamentales continuamente citados en la historiografía de la época. Asimismo, debemos 

destacar los estudios en torno a la arquitectura y arte medieval, hispanomusulmán, mudéjar 

y musulmán de Leopoldo Torres Balbás, la importante labor en el estudio y revalorización de 

la arquitectura popular de Teodoro Anasagasti, en la que también podríamos incluir al propio 

                                                
1848 VÁZQUEZ, Pedro, «El Valle de Mena. Monumentos cristianos», Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, año XVII, junio de 1909, p. 106. 
1849 TORMO, Elías, «Lequeitio. Recuerdo de una excursión», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVIII, marzo de 1909, p. 50. 
1850 BIEL IBÁÑEZ, María Pilar, «Una aproximación a la Historia de la Arquitectura en España (siglos XIX y XX)», 
en BIEL IBÁÑEZ, María Pilar y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión (coord.), Lecciones de los maestros. 
Aproximación histórico-crítica a los grandes historiadores de la arquitectura española, Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 2011, pp. 23-24. 
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Torres Balbás, y, dentro de la Escuela de Barcelona, a Andrés Calzada, que publicó el 

primer manual de arquitectura, "Historia de la arquitectura española" (1933).  

Manuel Gómez Moreno, por su parte, es considerado una de las figuras determinantes en el 

desarrollo de la historia del arte en España. Su renovadora visión de la disciplica, sus 

estudios sobre la arquitectura medieval y su extraordinaria tarea en la elaboración del 

"Catálogo Monumental de España" lo convierten en una de las figuras más influyentes en la 

materia.  

También, comenzaron a publicarse colecciones que ofrecían una visión general del arte. 

Juan de Contreras, Marqués de Lozoya, catedrático de Historia del Arte, publicó "Historia del 

Arte Hispánico" (1931-1949), una obra en cinco volúmenes que abarcaba desde el arte 

prehistórico hasta el siglo XX. El mismo año de 1931 aparecía el primer tomo de la colección 

"Summa Artis. Historia General del Arte", dirigida por Manuel B. Cossío y José Pijoán, de la 

que vieron la luz hasta ocho volúmenes antes de 1936. La editorial Labor iniciaba en 1931 la 

publicación de su "Historia del Arte", cuyos textos presentaban en primer lugar un estudio 

general del período artístico, traducciones de historiadores como Werner Weisbach, Max 

Hauttmann o Élie Lambert, completado en algunos casos con un capítulo dedicado al arte 

español: "El arte de la Alta Edad Media" de Leopoldo Torres Balbás, "El arte del 

Renacimiento en España" de José Camón Aznar o "Las artes industriales españolas en el 

Renacimiento" de Andrés Calzada. 

Podemos decir que, en líneas generales, la arquitectura del País Vasco no aparecía 

integrada dentro del discurso histórico sobre la arquitectura española. Sin embargo, sí que 

se dieron excepciones en las que ejemplos concretos se incorparon al análisis de su 

evolución, destruyendo así la vieja idea de una región carente de monumentos histórico-

artísticos. Atendiendo a esta situación de excepcionalidad podemos imaginar que los 

ejemplos vizcaínos citados fueran escasos. Vicente Lampérez fue el principal autor en 

adherir las diversas tipologías de la arquitectura vasca al estudio general de la arquitectura 

española: iglesias, palacios urbanos, casas-torre o casas consistoriales.  

En el caso concreto de Vizcaya, algunos de los monumentos señalados por Lámperez 

fueron: la iglesia de Santa María de Galdakao en su estudio sobre la arquitectura románica; 

numerosos ejemplos de arquitectura gótica, como la iglesia del Señor Santiago de Bilbao, la 

basílica de Santa María de Lekeitio, la iglesia de Santa María de Erandio, la basílica de 

Begoña, la iglesia de Santa María de Gernika, la iglesia de la colegiata de Cenarruza o la 

iglesia de San Antón; las casas-torre de Sestao y Arteaga y los castillos de Butrón y 

Muñatones; palacios como el de Valdespina en Ermua, el palacio Quintana de Bilbao, el 
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Allende de Gernika o la torre-palacio de Oxirando en Gordexola; e incluso la casa de juntas 

de Gernika.  

El arquitecto Andrés Calzada, por su parte, ahondó en la relación entre arquitectura vasca y 

las iglesias jesuíticas, cuestión que había sido analizada en "Historia del barroco en España" 

(1924) por Otto Schubert. En ella, además de señalar el santuario de Loyola como el más 

destacado ejemplo del barroco jesuítico español, realizaba una interesante aportación de 

importante repercusión al definir como característica de las iglesia vascas la planta de salón. 

Aunque el patrimonio arquitectónico vizcaíno tuvo un tratamiento superficial dentro de la 

historiografia nacional, encontró su espacio en las monografías y guías monumentales 

locales, clasificables en dos tipos: las obras escritas por eclesiásticos y las editadas con la 

colaboración de la JCV. 

Las monografías de carácter histórico dedicadas a la arquitectura religiosa fueron 

principalmente elaboradas por clérigos. Una estrecha relación que tuvo como estímulo el 

interés de la Iglesia por que sus miembros participaran activamente en la conservación de 

su tesoro artístico y arquitectónico, bien por medio de su custodia bien por medio de su 

estudio. De esta manera, en 1914 se difundió al episcopado una carta-circular que animaba 

al clero a conservar "todos los objetos de valor artístico o histórico", evitando restauraciones 

sin el consejo de expertos y promoviendo el inventario de obras artísticas y documentos 

históricos conservados. Para la obtención de los mejores resultados se recomendaba: 

"A fin de que todos los eclesiásticos se encuentren en las mejores condiciones de 

apreciar el valor de los tesoros confiados a su custodia, encarecemos la conveniencia 

de iniciarles en los estudios de arqueología y paleografía, como se hace ya con gran 

provecho en varios Seminarios. 

Encarecemos también a los sacerdotes que, después del escrupuloso ejercicio de su 

sagrado ministerio, dediquen parte de su tiempo libre y de su actividad, al estudio de las 

curiosidades históricas y artísticas de sus templos y archivos, y las transmitan 

oportunamente a las respectivas Curias episcopales para que, salvadas del olvido 

peligroso, con su publicación en Memorias, folletos y boletines diocesanos, contribuyan 

al incremento de la cultura nacional"1851. 

Esta invitación a los religiosos a emplear su tiempo en el estudio y publicación de textos 

sobre la historia y riqueza de sus templos explica que la mayor parte de la monografías 

dedicadas a santuarios e iglesias de Vizcaya estén redactadas por sacerdotes. Además, 

                                                
1851 J.B., «Los monumentos de arte», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LXXI, segundo semestre de 1914, p. 
25. 
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como ya ocurriera en el pasado, fechas conmemorativas y coronaciones canónicas 

estimularon que hombres estrechamente vinculados con la comunidad publicaran alguna 

monografía: 

- En el cuarto centenario de la fundación del convento de dominicas de la Encarnación de 

Bilbao, que ya contaba con una reseña histórica, se publicó "Memorias históricas de la 

fundación de los conventos de frailes y monjas predicadores de la villa de Bilbao"1852 

(1915) dando a conocer la historia de la comunidad. 

- El prior del santuario de los Carmelitas Descalzos de Larrea, Doroteo de la Sagrada 

Familia, publicó "Monografía histórica del Santuario y Convento de los Carmelitas 

Descalzos de Larrea"1853 (1926) con motivo de las fiestas jubilares de restauración de las 

comunidades religiosas. 

- El sacerdote Tomás Gillín, ante el proyecto de coronación canónica de la Virgen de 

Nuestra Señora La Antigua de Orduña, redactó "La imagen de Orduña la Antigua y su 

Santuario" (1931) 1854. 

- Benito Vizcarra Arana, rector del santuario de Urkiola, elaboró la "Reseña histórica del 

multisecular Santuario de los Santos Antonios de Urquiola" (1932), ante la próxima 

consagración del nuevo santuario en 19331855. 

- Finalmente, el franciscano José Adriano de Lizarralde, autor de numerosas obras y de 

sólida formación1856, publicaba su célebre trabajo dedicado a la imágenes marianas de la 

provincia, "Andra Mari de Vizcaya" (1934)1857, que incluye referencias históricas de los 

templos levantados en honor de Andra Mari. 

                                                
1852 SANCHO, Hipólito, Memorias históricas de la fundación de los conventos de frailes y monjas predicadoras de 
la villa de Bilbao, Vergara: Tip. El Santísimo Rosario, 1915. 
1853 SAGRADA FAMILIA, Doroteo de la, Monografía histórica del Santuario y Convento de los Carmelitas 
Descalzos de Larrea, Bilbao: Artes Gráficas Grijelmo, 1926. 
1854 GILLÍN, Tomás, La imagen de Orduña la Antigua y su Santuario, Bilbao: La Editorial Vizcaína, 1931. 
1855 Algunos años antes el rector del santuario ya había dado a conocer algunos datos descriptivos y proyecto del 
nuevo santuario en las revista Vida Vasca. Ver: VIZCARRA ARANA, Benito, «San Antonio de Urquiola», Vida 
Vasca. Su Industria, Comercio y Costumbres, núm. 5, 1918, p. 127; VIZCARRA ARANA, Benito, Reseña 
histórica del multisecular Santuario de los Santos Antonios de Urquiola, Vitoria: Imprenta del Montepío 
Diocesano, 1932. 
1856 Licenciado en Filosofía y Letras, correspondiente de la RAH y profesor en el colegio de Aranzazu, había 
publicado obras de carácter histórico dedicadas a construcciones como la universidad de Oñati, el santuario de 
Aranzazu, el convento de la Purísima Concepción de Azpeitia y había colaborado en el Anuario de Eusko 
Folklore con estudios sobre "Establecimientos humanos y zonas pastoriles" en Oñati y Aranzazu. La obra "Andra 
Mari de Vizcaya" puede considerarse además una continuación de su trabajo "Semblanza religiosa de la 
provincia de Guipúzcoa. Ensayo iconográfico, legendario e histórico" (1926). 
1857 LIZARRALDE, José Adriano de, Andra Mari de Vizcaya, Echevarri: Amigos del Libro Vasco, 1958 (Colección 
Antiguos Recuerdos de Vizcaya, t. XII). 
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Estas monografías son ante todo obras histórico-descriptivas donde lo artístico y 

arquitectónico recibe un tratamiento muy superficial, motivado por la formación de sus 

autores. Se trata de relatos sobre los orígenes del convento o santuario, devoción, cultos, 

milagros, vida religiosa, acontecimientos relevantes de su historia o referencias a sus 

documentos y archivos, siendo lo constructivo, incorporado como una reseña cronológica, 

un dato más en torno a sus iglesias primitivas, evolución, reformas y transformaciones que 

dieron lugar a su imagen actual. 

De similares características, si bien no se trata de una monografía, encontramos el estudio 

sobre la "Iglesia de Santa María de Portugalete" (1928)1858 que el padre agustino Miguel 

Cerezal presentó en el homenaje póstumo dedicado a Carmelo de Echegaray con motivo 

del XXV aniversario de su nombramiento como Cronista de las Provincias Vascongadas. 

Figura íntimamente relacionada con la localidad, director del convento y escuela de los 

padres agustinos de Portugalete, su interés por la historia de la villa dio como fruto este 

extenso artículo sobre la basílica dividido en dos partes: una dedicada a describir sus 

diferentes elementos (exterior, torre y portada, e interior, capillas, retablo, órgano o pinturas) 

y otra a su historia. Sin embargo, Cerezal se diferenciaba de los anteriores ejemplos por 

seguir una metodología en la línea defendida por Echegaray: una sólida base bibliográfica y 

una importante aportación documental. De ahí que hallemos referencias a las obras del 

padre Félix López del Vallado, Vicente Lampérez, Estanislao J. de Labayru o Ramírez 

Arellano, y constantes referencias a documentos, libros de cuentas de la iglesia, 

expedientes de obra y actas y acuerdos del concejo conservados en el archivo municipal. 

Hubo, sin embargo, otra serie de monografías dedicadas al estudio histórico-artístico de los 

monumentos de Vizcaya que superaron esta limitada mirada. Pequeñas guías 

monumentales, folletos descriptivos y obras exhaustivas de carácter histórico que 

contribuyeron a un mejor conocimiento y difusión de nuestro patrimonio arquitectónico. 

Obras que contaron con la ayuda de la JCV, que contribuyó costeando su publicación o con 

la adquisición de ejemplares.  

En el V Congreso Internacional del Turismo, celebrado en Madrid en octubre de 1912, se 

defendió la publicación de guías de poblaciones o monográficas de monumentos de escaso 

volumen, abundante número de datos y poca literatura, como medio de propaganda de las 

                                                
1858 CEREZAL, Miguel, «Iglesia de Santa María de Portugalete. Su descripción e historia», en Homenaje a D. 
Carmelo de Echegaray (miscelánea de estudios referentes al País Vasco), San Sebastián: Imprenta de la 
Diputación de Guipúzcoa, 1928, pp. 301-340. 
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bellezas artísticas y naturales  y estímulo del turismo1859. A pesar de su componente 

económico, que invitaba a las instituciones a involucrarse en este tipo de iniciativas, Vizcaya 

tardó en comprender el valor del turismo y de este tipo de ediciones, transcurriendo una 

década hasta que se dedicó una guía al monumento más emblemático de la provincia: el 

árbol y casa de juntas de Gernika: 

"[...] los visitantes de la Casa de Juntas de Guernica una vez satisfecha la curiosidad 

que a ella les llevara, expresan su deseo de poseer un documento que les recuerde 

aquel histórico lugar y la visita por ellos realizada. 

En santuarios, museos, monumentos, etc., se prevé este deseo natural de todo turista y 

hay medallas, guías, postales, álbums, para satisfacerla"1860. 

La JCV encargó la redacción de su primer folleto turístico, un texto muy alejado de las 

características sugeridas en los congresos de turismo, a Carmelo de Echegaray1861. Nos 

hallamos ante un relato extenso, rígido y poco divulgativo, compensado por una veintena de 

imágenes de Casa Lux con detalles de los jardines, accesos y partes constructivas, árbol 

viejo u objetos expuestos en su museo. Si tenemos en cuenta que la JCV siempre necesitó 

de un estímulo para emprender cualquier tipo de acción, incluso para la publicación de una 

guía o folleto, es muy posible que en este caso se tratara de la celebración en la villa de 

Gernika del tercer CEV en 1922.  

Más cercano a lo propuesto en los congresos de turismo podemos situar el folleto publicado 

para dar a conocer el Museo de las Encartaciones, sito en la casa de juntas de Avellaneda e 

inaugurado el 26 de julio de 1934: "Quisiéramos que en todas partes donde pueda haber un 

presunto visitante de Avellaneda, se le ofreciera un prospecto que le anime y estimule a 

trasladarse a aquel pintoresco e histórico lugar". A diferencia de la obra de Echegaray, se 

creó un folleto muy atractivo, a modo de tríptico, compuesto por una portada de vivos 

colores con dos turistas contemplando la casa-torre y el paisaje de Sopuerta; un mapa de 

carreteras con los pueblos encartados y sus principales monumentos; y, finalmente, una 

breve descripción sobre la historia de las JJGG de Avellaneda y su museo1862. 

                                                
1859 Se citaban como modelo de estas guías las publicadas en Italia por el Sindicato de Turismo. Ver: «V 
Congreso internacional del Turismo. La arquitectura y el turismo», Arquitectura y Construcción, año XVI, núm. 
244, noviembre de 1912, p. 329. 
1860 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 50, Caja 971, Exp. 16. Moción presentada a la 
JCV por el vocal José Ignacio de Arana, el 25 de marzo de 1920. 
1861 La JCV encargó en principio su redacción a Jesús Zameza, archivero-bibliotecario de la casa de juntas. 
Finalmente, en sesión de 4 de marzo de 1921 se confirió el proyecto a Carmelo de Echegaray. 
1862 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 58, Caja 979, Exp. 30. El folleto fue ilustrado 
por el artista Martínez Ortíz. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 100 

  
Fig. 85. Folleto del Museo de las Encartaciones (1934), AHFB. 

Prueba del interés que despertaron estos folletos y su utilidad como propaganda turística fue 

la petición de Juan J. de Mugartegui para editar una obra análoga a la de Avellaneda sobre 

la colegiata de Cenarruza: "declarada hace años Monumento Provincial, que cada día es 

visitada por mayor número de personas que salen de tan interesante lugar sin conocer la 

menor noticia histórica del mismo". A ojos de Mugartegui, autor de la monografía "La 

Colegiata de Santa María de Cenarruza" (1930), también publicada a expensas de la JCV, 

la obra no sólo era conveniente, sino de necesidad. Las escasas monografias editadas se 

quedaban en un ámbito erudito y con un papel muy limitado en la difusión de la riqueza 

arquitectónica de la provincia. La monografía de Mugartegui, obra lujosa en cuanto a la 

edición, con abundante material gráfico de Manuel Torcida Torre y sólidamente 

documentada1863, necesitaba así complementarse con un folleto divulgativo para atender y 

atraer a los visitantes. A pesar de que el texto y presupuesto con la casa editorial estaba 

cerrado, el trabajo nunca llegó a ver la luz ante el estallido de la Guerra Civil1864. 

La JCV colaboró asimismo en la publicación de monografías dedicadas a la cruz de 

Kurutziaga y los sepulcros de Argiñeta, aunque el carácter y contexto que motivaron su 

redacción fueron muy diferentes. Por un lado, el director-conservador de los Museos de 

                                                
1863 La obra estaba dedicada a Juan Carlos de Areyzaga, tío de Juan J. de Mugartegui, a quien se debe la 
primera moción en la Diputación de Vizcaya por la restauración y conservación de la colegiata de Cenarrruza. 
Mugartegui organizó la publicación en trece capítulos y ocho apéndices, atendiendo a los orígenes, 
ordenaciones, rentas, bienes y rentas, archivo, abades hasta la descripción de los edificios que componían la 
colegiata. Ver: MUGARTEGUI, Juan J. de., La Colegiata de Cenarruza, Bilbao: Imprenta Provincial de Vizcaya, 
1930. 
1864 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 55, Caja 976, Exp. 2. 
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Arqueología y Etnografía, Jesús Larrea, redactó y publicó por su cuenta "Monumentos 

artísticos de Vizcaya. La Cruz de Crutziaga (Durango)" (1934), de apenas diez páginas, que 

analizaba con detalle uno de los monumentos más bellos e importantes de Vizcaya1865. 

Darío de Areitio, por su parte, presentó "Apuntes arqueológicos de Vizcaya. Los sepulcros 

de Arguiñeta" al concurso organizado en Elorrio en las fiestas de conmemoración de la 

beatificación de Valentín de Berriochoa en 1906. Publicada dos años después, cuando 

ocupaba el cargo de bibliotecario de la Diputación, se trata de una obra que ahondaba en la 

introducción del cristianismo en Vasconia y recuperaba la vieja polémica sobre el carácter 

cristiano de los sepulcros1866.  

El único folleto publicado, que tengamos noticia, ajeno a la JCV fue "El Santuario de Nuestra 

Señora de Orduña La Antigua", redactado por Carmelo de Echegaray por encargo de 

Manuel Badillo y publicado en 1929 tras su muerte. Tomás Gillín lo describía de la siguiente 

manera: 

"[...] librito que tan gallarda pluma como la suya escribió en este mismo Santuario de la 

Antigua en los últimos días de su vida, dejándonos por hermoso recuerdo esta postrera 

publicación de su vastísimo talento y erudición. ¡No volvió a escribir más!" 1867. 

A pesar del carácter de la obra, un obsequio de la Casa Badillo a sus clientes, y su 

brevedad, pues sólo se pretendía aportar algunos datos sobre la transformación del 

santuario desde el siglo XVIII, la publicación posee un valor emotivo y testimonial. En primer 

lugar, por tratarse de la última obra que escribiera una figura tan importante para la historia 

del País Vasco como Carmelo de Echegaray y, por otro lado, como expresión del vínculo 

sentimental que se percibe en la redacción de un importante número de monografías, 

especialmente de las históricas: los recuerdos personales, el amor al lugar de nacimiento y 

un profundo sentimiento religioso. 

Por lo que respecta a las monografías históricas, si en 1910 Arístides de Artiñano se 

lamentaba ante sus compañeros de la CMV del escaso desarrollo que habían alcanzado en 

Vizcaya1868, una década después Pedro Aguado describía una situación similar: 

                                                
1865 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 81, Caja 1.002, Exp. 22. La JCV colaboró con 
la adquisición de 100 ejemplares, a 50 céntimos cada uno. Ver: LARREA Y RECALDE, Jesús de, Monumentos 
artísticos de Vizcaya. La Cruz de Crutziaga (Durango), Bilbao: Impreso en los Talleres Gráficos E. Verdes 
Achirica, 1934. 
1866 AHFB. Fondo Administración. Archivos y Bibliotecas, Caja1.012, Exp. 23. Ver: AREITIO MENDIOLEA, Darío 
de, Apuntes arqueológicos de Vizcaya. Los sepulcros de Arguiñeta, Bilbao: Imprenta Provincial, 1908. 
1867 GILLÍN, T., La imagen de Orduña la Antigua y su Santuario, p. 2. 
1868 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril-junio de 1910, p. 18.  
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"La mayor parte de los pueblos vizcaínos no tiene todavía su libro, una de esas 

historias minuciosas, repletas de noticias, en cuyas planas el erudito o el arqueólogo 

local extiende el fruto de sus rebuscas, perseguidas con aquella tenacidad paciente que 

dan juntos el amor a la tierra y la fuerza de la sangre. Y es de sentir, porque tales libros, 

siempre útiles y alguna vez entretenidos y agradables, han de preceder, 

necesariamente, a todo estudio serio de la organización política y social del país, de su 

cultura, de todo su pasado"1869. 

Al igual que ocurriera en periodos anteriores, la autoría de la mayor parte de las historias 

locales se debía a hombres vinculados por nacimiento y por su labor profesional al pueblo 

estudiado: 

- El arquitecto y político Santos Domínguez Benguria, residente en Paraná, dedicó a su 

pueblo natal el trabajo "Jaun-Bermeo. Fastos históricos y defensa de la Muy Noble y 

Muy Leal Villa de Bermeo" (1902). 

- Ángel de Zabala, secretario en el ayuntamiento de la villa, publicó "Historia de Bermeo" 

(1928).  

- Lucas Altube y Albiz, vinculado a la villa de Gernika, escribió "Ensayo histórico y apuntes 

para la historia de la Villa de Guernica" (1913). 

- Juan Gutiérrez Bilbao ofrecía a su pueblo natal su primera "Historia de Munguia" (1933). 

- Juan José de Mugartegui, nacido en Markina-Xemein, veía publicado en 1927 "La villa 

de Marquina. Monografía histórica".  

- El presbítero Eduardo Escarzaga, nacido en Gordexola, centraba dos de sus 

publicaciones en pueblos de Las Encartaciones: "Descripción histórica del valle de 

Gordejuela" (1919) y "Avellaneda y la Junta General de las Encartaciones" (1927).  

- Nicolás Vicario Peña trató desde el año 1933 de que la JCV le publicara una monografía 

dedicada a su tierra natal, el valle de Carranza, impidiendo el inicio de la Guerra Civil 

que viera la luz en aquel momento. 

En este tipo de textos son frecuentes las alusiones al amor a la tierra o a un impulso 

patriótico espontáneo como estímulo para emprender su redacción, justificando así su 

atrevimiento personalidades de formación y profesión muy alejadas de los estudios 

históricos: "no somos escritores, ni sabemos lo que es escribir para el público, pero supla 

                                                
1869 AGUADO BLEYE, Pedro, «Prólogo», en La villa de Lequeitio en el siglo XVIII, Bilbao: Imprenta de José 
Ausin, 1921, pp. V-VI. 
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todas nuestras deficiencias literarias el buen deseo y la buena voluntad que nos han movido 

al escribirlo"1870. Aún deudoras en su organización y exposición de las monografías de 

periodos anteriores, sus títulos (apuntes, fastos históricos, descripción o ensayo histórico), 

hablan claramente de su carácter: "No es este libro una historia de las Encartaciones, ni un 

trabajo completo sobre ellas; como observaréis a medida que lo vayáis leyendo, es sólo 

unos capítulos o retazos de otro que debería ser más extenso"1871. 

Estas monografías, organizadas en capítulos y acompañadas de apéndices documentales, 

recogían descripciones generales de la situación geográfica del pueblo en cuestión y 

exponían en sucesión cronológica los acontecimientos más relevantes de su historia: 

orígenes, fundación, luchas de bandos, guerras, sucesos políticos, religión, gobierno, etc., 

concluyendo habitualmente con una galería de hijos ilustres. El patrimonio arquitectónico era 

entendido como un elemento más de la narración histórica, limitándose a descripciones 

generales y relatos cronológicos de la historia constructiva, sin olvidar noticias sobre pleitos, 

repartos, contribuciones e inventarios. En el apartado gráfico, cuando existía, los 

monumentos histórico-artísticos sí que fueron los principales protagonistas al ofrecerse 

como muestra del pasado y riqueza de los municipios. En este sentido sorprende por su 

abundancia en las obras de Juan José de Mugartegui y Eduardo de Escarzaga, "La villa de 

Markina" y "Descripción histórica del valle de Gordejuela", en las que se representan 

iglesias, conventos, ermitas, palacios y casas-torre. 

Sin lugar a dudas, la más importante historia local escrita en este tiempo fue "Historia de la 

noble villa de Bilbao" de Teófilo Guiard. En sus cuatro volúmenes, publicados entre 1905 y 

1912, se narraba el devenir de la villa desde el año 1300 hasta 1836 siguiendo un estricto 

orden cronológico y con un férreo apoyo en el dato y el documento histórico. Autores como 

Guiard, Areitio o Echegaray, destacados bibliotecarios, archiveros y cronistas del País 

Vasco, antepusieron el dato histórico y la sucesión cronológica de los hechos como reacción 

al Romanticismo y las leyendas que habían caracterizado al siglo XIX1872. El patrimonio 

arquitectónico, por su parte, seguía entendiéndose como un elemento más en la sucesión 

de los hechos. 

                                                
1870 ALTUBE Y ALBIZ, Lucas, Ensayo histórico y apuntes para la historia de la Villa de Guernica, Gernika: Imp., 
Lib. y Enc. de Goitia y Compañía, 1913, p. 3. 
1871 ESCARZAGA, Eduardo de, Avellaneda y la Junta General de las Encartaciones, Bilbao: Imp., Lit y Enc. de 
Emeterio Verdes, 1927, p. 4. 
1872  AGIRREAZKUENAGA, Joseba, «Introducción», en AGIRREAZKUENAGA, J. (dir.), Bilbao desde sus 
alcaldes, t. I, p. 23. 
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Siendo la historia de la villa de Bilbao una obra tantas veces reclamada e incluso promovida 

en el pasado por el Ayuntamiento, llama la atención el escaso apoyo inicial que el 

consistorio brindó a Teófilo Guiard. Cuando en 1905 salió el primer tomo se propuso la 

adquisición de 200 ejemplares y la concesión de 1.000 pesetas al autor por el mérito y 

sacrificio personal, aunque tras un intenso debate la idea fue rechazada1873. Sin embargo, 

con la aparición de los sucesivos tomos el Ayuntamiento cambio de parecer, subvencionó la 

obra y nombró a Guiard en 1909 cronista de la villa, además de concederle el derecho a 

ocupar el cargo de archivero-bibiotecario del municipio1874. 

En líneas generales, estas monografías locales se entendían como el paso previo a las 

"grandes ediciones sintéticas" o los estudios serios que abarcaran toda la vida del país: 

"[...] el procedimiento más eficaz para esclarecer la historia del País Vasco arcana en 

gran parte, no es otro que el de conseguir por la vía de razonables estímulos que las 

personas capacitadas para ello, publiquen monografías, trabajos en los que los sucesos 

de nuestro pueblo se estudien bajo aspectos particulares o circunscribiéndolos a 

determinadas zonas a fin de llegar así al conocimiento completo, de los hombres que 

nos precedieron de sus ideas e instituciones"1875. 

Se buscó, asimismo, una profundidad y rigurosidad cada vez mayor, elogiándose aquellas 

obras basadas en una investigación documental y archivística. Así, cuando Juan J. de 

Mugartegui solicitó a la JCV su ayuda para publicar la obra "Noticias históricas de la villa de 

Markina", ésta le animó a elaborar un trabajo de más importancia, una "Historia de la villa de 

Marquina" basada en su trabajo heurístico en los archivos municipales, parroquiales y 

personales. La publicación quedaría así sistematizada y argumentada con pruebas 

documentales, referencias bibliográficas e ilustraciones1876. 

Si bien la JCV y algunos ayuntamientos ayudaron a los autores en la publicación de sus 

monografías históricas, lo cierto es que fue la voluntad personal la que estuvo detrás de 

cada uno de los proyectos. Arístides de Artiñano, Carmelo de Echegaray, Pedro de Aguado, 

Fernando de la Quadra Salcedo, Darío de Areitio o Federico Belausteguigoitia, desde sus 

                                                
1873 AMB. 315473. Acta de la sesión celebrada el 20 de octubre de 1905, fol. 28v-29r; AMB. 315489. Sesión 
celebrada el 27 de octubre de 1915, fol. 33-34. 
1874 Por la publicación de los tomos segundo y tercero se le concedió una subvención de 2.000 pesetas, 
respectivamente, y por el último tomo 3.000 pesetas. AMB. 318545, 321721, 351670. Sesiones de 9 de agosto 
de 1907, 1 de diciembre de 1909 y 27 de diciembre de 1912. 
1875 AHFB. Archivos y Bibliotecas, Caja 1.017, Exp. 9. Informe de Ramón de la Sota, fechado el 30 de abril de 
1919, proponiendo a la JCV la publicación de 1.000 ejemplares de la obra de Eduardo Escarzaga "Descripción 
histórica del valle de Gordejuela". 
1876 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 61, Caja 982, Exp. 22. Informe de Pedro de Aguado, fechado el 17 de 
mayo de 1926, presentado ante la JCV. 
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respectivas tribunas, llamaron la atención sobre la precaria situación de los estudios 

históricos y la necesidad de la provincia sobre el asunto1877. Aunque no existió una política 

para el fomento de los estudios históricos, a lo largo de este período se intentaron celebrar 

siete concursos:  

- La redacción de una monografía histórica de la villa de Elorrio con motivo de las fiestas 

de beatificación de Valentín de Berriochoa (1906). El ganador fue Ernesto Ortiz de 

Vidásolo, con "Monografía histórica de la villa de Elorrio", de la que sólo se publicó el 

prólogo redactado por Carmelo de Echegaray. 

- Un certamen literario organizado por la CMV (1910-1913) para la redacción de una 

monografía histórica sobre la villa de Bermeo. Bien pudiera ser que no llegara ni siquiera 

a anunciarse, puesto que la CMV atravesaba serias dificultades para financiar la 

publicación del BCMV. 

- En el certamen literario celebrado en Bilbao en homenaje a Antonio de Trueba con 

motivo del 25 aniversario de su muerte se sacó a concurso la redacción de una 

monografía histórica del concejo de Galdames, obteniendo un accesit Alfonso M. de 

Ercilla, que vio su obra publicada en las páginas de la revista Euskalerriaren alde1878. 

- Un concurso de monografías sobre la acción de los vascos en las órdenes religiosas 

(1922). Resultó ganador el padre franciscano Juan Ruiz de Larrinaga por su estudio bio-

                                                
1877 Bonifacio de Echegaray, en la nota bibliográfica sobre la monografía de Ordizia redactada por su hermano y 
Serapio de Múgica, contraponía la labor iniciada en Guipúzcoa en torno a este tipo de publicaciones con el 
situación en Vizcaya: "Algo semejante debería hacerse en Vizcaya; si estas líneas se escriben, y si se da alguna 
extensión a esta nota bibliográfica, es para llamar la atención de las personas y de las Corporaciones del 
Señorío que pueden hacer algo en el sentido de fomentar tan saludables y patrióticas empresas". Y es que en 
estos años se publicaron en Guipúzcoa diversas monografías históricas estimuladas por la celebración de 
Fiestas Euskaras en diversos puntos de la provincia, así en 1903 el Ayuntamiento de Irun acordó encargar una 
monografía del municipio al archivero Serapio de Múgica; en 1904 el Ayuntamiento de Ordizia acordó invitar a 
Carmelo de Echegaray y Serapio de Múgica la redacción de una monografía, año de la celebración de las 
Fiestas Euskaras, aunque la obra no se publicaría hasta 1908; y, finalmente, en las Fiestas Euskaras de Eibar de 
1908 se anunció un concurso para la redacción de una monografía histórica, redactada por Gregorio de Múgica; 
Ver: MÚGICA ZUBIRI, Serapio, Monografía histórica de la villa de Irún, Irún: Tipografía de la Viuda de B. 
Valverde, 1903; MÚGICA ZUBIRI, Serapio y ECHEGARAY, Carmelo de, Villafranca de Guipúzcoa. Monografía 
Histórica, Irún: Tipografía de la Viuda de B. Valverde, 1908; MÚGICA MÚGICA, Gregorio de, Monografía 
histórica de la villa de Eibar, Irún: Establecimiento Tipográfico de la Viuda de B. Valverde, 1910; ECHEGARAY, 
Bonifacio de, «Notas bibliográfica y literarias», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, . I, cuad. II, 
abril de 1909, p. 79. 
1878 El homenaje en honor a Antonio de Trueba se celebró en Bilbao el 10 de marzo de 1914 con motivo del 25 
aniversario de su muerte. Entre los temas propuestos en el certamen literario, el Ayuntamiento de Galdames 
ofreció un premio de 250 pesetas por una monografía histórica sobre Gadames, que quedó desierto. 
Anteriormente hemos hecho alusión a la obra de Ercilla en el contexto de las publicaciones periódicas. Ver: 
«Homenaje a Trueba. Certamen literario», Euskalerriaren alde, t. IV, núm. 79-80, abril de 1914, p. 238. 
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bibliográfico "El vascófilo franciscano R.P. Fr. Juan Mateo de Zabala y Zabala", la única 

de las obras de esta lista publicada por la JCV1879. 

- Un concurso para la redacción de monografías sobre el Concierto Económico (1923), en 

vista de su próxima renovación prevista para 19261880. 

- El certamen organizado por la JCV para la redacción de una monografía sobre una 

historia local (1933). A pesar de declararse desierto, le fueron adjudicadas 2.000 pesetas 

a Mariano Ciriquiain Gaiztarro por su "Monografía Histórica de la Noble Villa y Puerto de 

Portugalete"1881 y 1.000 pesetas a Miguel Cerezal, por un trabajo cuyo lema era "Bilbao, 

la Invicta Villa"1882. 

- El concurso organizado con motivo del IV centenario del nacimiento de Alfonso de Ercilla 

(1933-1934). José Zalba fue premiado por la biografía con el lema "Los anchos muros 

del solar de Ercilla". 

- Otro certamen organizado por la JCV para la redacción de monografías locales (1936), 

truncado por el estallido de la Guerra Civil. 

A la hora de organizar estos certámenes surgieron diversas cuestiones y debates: proponer 

temáticas amplias e incluso varios temas a elegir o limitarlos a una única cuestión; el 

carácter que debían tener las monografías; y, finalmente, el interés que se mostró hacia el 

patrimonio histórico-artístico en los concursos. 

Desde la Diputación y la JCV se abogó por la redacción de estudios concretos y bien 

documentados frente a obras generalistas. Por ello, Fernando de la Quadra Salcedo y 

Carmelo de Echegaray rechazaron la idea de Federico Belausteguigoitia de celebrar un 

concurso de monografías de carácter general sobre la acción de los vascos en las órdenes 

religiosas con el objetivo de impulsar posteriores estudios, al considerar esta clase de 

trabajos inmensos, anticuados y aparatosos. De igual manera, la Diputación sugirió a la 

CMV que en su concurso para estimular los estudios históricos y artísticos propusiera una 

                                                
1879  RUIZ DE LARRINAGA, Juan, El Vascófilo franciscano R.P. Fr. Juan Mateo de Zabala. Estudio bio-
bibliográfico, San Sebastián: Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1927. 
1880 Ver: ALONSO OLEA, Eduardo J., «Introducción», en VICARIO Y PEÑA, Nicolás, Fiat Lux. Monografía sobre 
tributación comparada de Vasconia y de otras provincias españolas, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 2000, 
pp. XIII-XIV. 
1881 CIRIQUIAIN GAIZTARRO, Mariano, Monografía histórica de la Noble Villa y Puerto de Portugalete, Bilbao: 
Editorial Vizcaína, 1942. 
1882 Miguel Cerezal, en aquellos años, afirmó estar trabajando en unos apuntes sobre la historia de la villa de 
Portugalete que nunca llegaron a ver la luz. Ver: CEREZAL, Miguel, «Iglesia de Santa María de Portugalete. Su 
descripción e historia», p. 303. 
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única cuestión lo más específica posible, frente a su idea inicial de sacar tres temas a 

concurso. 

El fomento de la investigación histórica se entendió como un medio para esclarecer los 

problemas que presentaba la historia de Vizcaya, "que hoy nos parecen intrincados, y que 

acaso no lo son más que la deficiencia de los instrumentos y del material de que 

disponemos"1883. Así, en algunas bases se exigía que las obras se fundamentaran en datos 

fehacientes, tomados de libros de alguna autoridad o "lo que es mejor de documentos 

inéditos, cuya autenticidad sea indiscutible" 1884 . En definitiva, se promovieron trabajos 

críticos con una sólida base documental y que aportaran material inédito, frente a obras de 

gabinete y biblioteca:  

"Debe haber en Vizcaya un caudal de documentación histórica derramado en archivos 

municipales, de cabildos eclesiásticos, de corporaciones de varia índole, de antiguas 

notarías y de particulares, tesoro importantísimo que conviene se descubra y divulgue 

para que resalte lo que fue Vizcaya en otros tiempos y se aprecie bien su civilización y 

cultura"1885. 

Los concursos cuyo objetivo era la redacción de una monografía histórica local tomaron su 

estructura de la propuesta que Arístides de Artiñano había presentado en 1910 a la CMV: 

obras inéditas y divididas en capítulos que comprendieran la historia política, civil y religiosa 

de un municipio vizcaíno, atendiendo a la organización y desarrollo de su administración 

municipal, población, elementos de cultura, beneficencia, enseñanza, vida industrial, 

marítima y comercial, edificios públicos, monumentos históricos y artísticos, hijos ilustres y 

fuentes de riqueza. Sin embargo, el epígrafe dedicado al patrimonio histórico-artístico se vio 

reducido, pasando de analizar aquellos monumentos "dignos de estudio, ora existan o 

hayan desaparecido, y especialmente la relación de las casas armeras o de infanzones que 

haya poseído, con breve historia de las principales"1886, a limitarse a aquellos "dignos de 

estudio y en especial las casas armeras y de infanzones"1887. De este modo, el monumento 

histórico-artístico, como ya ocurriera en las monografías citadas anteriormente, se integraba 
                                                
1883 ECHEGARAY, Carmelo de, «Un magnífico proyecto. Fomento de las letras vascas», Euskalerriaren alde. 
Revista de Cultura Vasca, año VI, núm. 127, 15 de abril de 1916, p. 232. 
1884  AHFB. Educación, Deportes y Turismo 89, Caja 1.006 bis 4, Exp. 9. "Bases para un concurso de 
monografías encaminado al conocimiento de la influencia de los vascos en las órdenes religiosas", Bilbao, 19 de 
marzo de 1921. 
1885 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril-junio de 1910, p. 18. 
1886 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril-junio de 1910, p. 19. 
1887 Reglamento del concurso organizado por la Comisión de Monumentos para la adjudicación del premio 
creado por la Excma. Diputación de Vizcaya, Bilbao: Imprenta y Encuadernación de la Casa de Misericordia, 
1912, p. 7; AHFB. Educación, Deportes y Turismo 57, Caja 978, Exp. 9. Bases redactadas por Darío de Areitio y 
fechadas el 17 de octubre de 1933; AHFB. Educación, Deportes y Turismo 56, Caja 977, Exp. 22. Bases del II 
Concurso de monografías locales fechadas el 11 de mayo de 1936. 
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como un elemento más en el discurso propuesto. Por otro lado, la predilección por la casa-

torre revelaba una inclinación por un tiempo determinado de la historia de Vizcaya, las 

guerras de bandos, por encima, a nuestro juicio, de su valor arquitectónico y artístico. 

Únicamente dos voces trataron de extraer los monumentos histórico-artísticos y su 

investigación del discurso histórico. Arístides de Artiñano señalaba que apenas se había 

espigado en los estudios sobre antigüedades y monumentos de Vizcaya, "si no 

expepcionales, de verdadero mérito, [...] daban testimonio de que los vizcaínos, [...] sabían 

también pagar tributo a las bellas artes en construcciones notables y en otros muchos 

elementos artísticos". Por ello, una de sus propuestas para el estudio de las antigüedades 

de la provincia, comprendía una relación de los monumentos históricos y artísticos de una 

zona de Vizcaya, conservados, en ruinas o desaparecidos, preferentemente de las "iglesias, 

monasterios, edificios de carácter público o particular, detallándose las riquezas artísticas de 

todo género que contengan o se sepa que hayan contenido", acompañados de una 

"descripción artística"1888. 

Posteriormente, Carmelo de Echegaray señaló a la Diputación la necesidad de fomentar el 

estudio y publicación de monografías sobre "nuestro arte peculiar", aludiendo al 

controvertido concepto de arte vasco, matizando a continuación: "o la forma que el arte ha 

tomado entre nosotros, modificando más o menos radicalmente, [...], los tipos importados de 

otros países o tomados de la corriente general de la civilización europea"1889. A pesar de 

subrayar la necesidad de contar con la ayuda de las corporaciones, resaltando los ejemplos 

del Institut d'estudis catalans o los premios Martorell sobre arqueología española, la 

Diputación no apoyó estas iniciativas. Así, cuando la CMV trasladó a la institución provincial 

la moción de Artiñano eliminó el tema dedicado a los monumentos histórico-artísticos1890, y 

nunca debatió la necesidad de promover mediante certámenes la investigación sobre la 

riqueza arquitectónica del Señorío. 

El balance final que se desprende de estos concursos es desalentador, puesto que, a pesar 

de las interminables gestiones y dilación de informes, unos no llegaron a anunciarse, otros 

quedaron desiertos, algunas obras premiadas ni siquiera se publicaron y, finalmente, el 

estallido de la Guerra Civil dejó sin resolver el último de ellos. 

                                                
1888 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril-junio de 1910, p. 19. 
1889 ECHEGARAY, C., «Un magnífico proyecto. Fomento de las letras vascas», p. 230. 
1890 La moción de Artiñano contaba con una tercera cuestión que también fue eliminada: "Proyecto para la 
formación del cartulario del Señorío de Vizcaya". Ver: «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de 
Vizcaya, t. II, cuad. II, abril-junio de 1910, pp. 19-20. 
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Por último, las geografías generales y regionales1891 son otro espacio de análisis de la 

arquitectura del pasado en el que participaron importantes nombres de la cultura vasca. 

"Geografía general del País Vasco-Navarro" (1911-1926), dirigida por Francisco Carreras 

Candi, se integraba dentro de un proyecto de la casa editorial Alberto Martín de Barcelona 

que pretendía ofrecer al lector un estudio minucioso de cada región: Catalunya (1908), 

Reino de Valencia (1920) y Reino de Galicia (1928). Redactada por las personalidades más 

relevantes, Carmelo de Echegaray, Teófilo Guiard, Telesforo Aranzadi, Arturo Campión, 

Vicente Laffitte, Julio Altadill o Serapio de Múgica, se componía de seis volúmenes: uno 

general sobre la región y cinco tomos individuales centrados en el análisis de las cuatro 

provincias hermanas, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, contando esta última con dos 

volúmenes.  

La misma editorial publicaba simultáneamente "España Regional" (1913-1919), que en 

cuatro volúmenes quería mostrar la imagen característica de cada uno de los territorios de la 

nación1892. "Geografía de España", por su parte, publicada en 1930 y dirigida por Fernando 

Valls Taberner, tuvo un carácter más generalista donde las diversas regiones se integraban 

en una visión de conjunto, ocupando el País Vasco-Navarro un capítulo redactado por Odón 

Apraiz. 

Todos estos trabajos, a pesar de las diferencias en cuanto a la extensión, presentaban una 

estructura muy similar, realizando en primer lugar un estudio de la geografía física para 

posteriormente pasar a analizar la geografía humana. La obra de Apraiz resultó la más clara, 

definida y organizada. Tras detenerse en la posición, límites, extensión y división hidro-

orográfica e histórico-administrativa de todo el territorio vasco-navarro, analizaba, a través 

de múltiples disciplinas, la geografía humana: población, geografía rural, lingüística, 

antropología, literatura, religión, geografía económica. Esta visión de conjunto de todo el 

territorio era continuada por una descripción detallada de cada una de las cuatro provincias. 

"Geografía general del País Vasco-Navarro", por el contrario, se articula en torno a una serie 

de estudios individuales sin ilación: descripción físico-geológica, antropología, lengua vasca, 

yacimientos metalíferos, "Armorial de linajes conocidos en el solar euskaro", "Corografía 

                                                
1891 Según señala Nicolás Ortega Catero, la geografía española sufrió a partir del año 1876 un proceso de 
modernización, tanto en la enseñanza como en la investigación, siguiendo el modelo francés. Sobre esta 
cuestión ver: ORTEGA CANTERO, Nicolás, «El modelo de la Geografía francesa y la modernización de la 
Geografía española (1875-1936)», Eria. Revista Cuatrimestral de Geografía, núm. 61, 2003, 149-157. 
1892 Del País Vasco se ofreció en primer lugar breves datos de geografía física y económica, y posteriormente un 
resumen antropológico y etnográfico. A continuación se adentraba en el estudio geográfico de las tres provincias, 
situación, orografía, hidrografía, climatología, economía, vías de comunicación, y tras un resumen histórico se 
analizada cada uno de los partidos judiciales de la provincia y una breve reseña de sus municipios. 
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botánica", concluyendo con el repaso a las actividades económicas del país: el mundo rural, 

el comercio, la industria y la navegación1893. 

En lo que respecta a los estudios sobre la arquitectura popular y los estudios monumentales 

que incluían, dejan de manifiesto los intereses de cada tiempo y el avance en la apreciación 

de la arquitectura en el país. Así, mientras que en "Geografía general del País Vasco-

Navarro" el mundo rural sólo era analizado desde una perspectiva económica, Odón Apraiz, 

ya en la década de los 30, incorporaba la geografía rural, con análisis de la organización de 

los pueblos, formas de vida, régimen de propiedad y una breve referencia a las casas, 

sistemas constructivos y distribuciones, fiel reflejo de la importancia que habia adquirido el 

estudio de la arquitectura popular en España.  

Para "Geografía general", sin embargo, se encargó a Félix López del Vallado1894 un extenso 

trabajo dedicado a la geografía arqueológica desde la Prehistoria hasta los comienzos del 

siglo XX. "Arqueología. Las tres provincias vascongadas"1895 recorre la producción artística 

vasca (arquitectura, escultura y artes industriales) en diez capítulos: Introducción, 

Arqueología prehistórica, Arqueología histórica, Invasión agarena y Tendencia romano-

bizantina y mozárabe, El románico en Álava, El románico en Vizcaya y Guipúzcoa, El arte 

gótico, El Renacimiento, El Clasicismo y, finalmente, La época moderna. 

El volumen dedicado a Vizcaya, proyecto encargado a Carmelo de Echegaray, tardó doce 

años en hacerse realidad y quedó estructurado de la siguiente manera: geografía física 

(situación, orografía, hidrografía, geología, flora y fauna, etc.), geografía económica 

(agricultura, industria y comercio), vías de comunicación y estudios sobre la organización 

judicial con la descripción de los partidos judiciales y municipios. Este útltimo apartado, que 

comenzaba con el estudio histórico de la villa de Bilbao de Teófilo Guiard, estaba dividido 

según los cinco partidos judiciales de la provincia: Bilbao, Durango, Gernika y Lumo, 

Markina y Balmaseda. Carmelo de Echegaray analizaba municipio a municipio su situación y 

límites, población, hidrografía, flora, vías de comunicación, organización eclesiástica, notas 

históricas con datos sobre algunas de sus principales construcciones, hijos ilustres y una 

referencia bibliográfica final.  
                                                
1893 "Descripción físico-geológica" por Ramón Adán de Yarza, "Antropología" por Telesforo de Aranzadi, "La 
lengua baska" por Arturo Campión, "Yacimientos metalíferos" de Ramón Adán de Yarza, "Armorial de linajes 
conocidos en el solar euskaro" de Juan Carlos de Guerra, "Corografía botánica" por A. Federico Gredilla, 
"Agricultura y ganadería vascongadas" por Vicente Laffitte, "El comercio, la industria y la navegación en el País 
Vasco" por Julio de Lazúrtegui y "Arqueología. Las tres provincias vascongadas" de Félix López del Vallado. 
1894 Este capítulo se encargó originalmente a Pedro Vázquez, responsabilizándose López de Vallado de su 
redacción ante la prematura muerte del padre agustino. 
1895 LÓPEZ DEL VALLADO, Félix, «Arqueología. Las tres provincias vascongadas», en Geografía general del 
País Vasco-Navarro, Barcelona: Editorial Alberto Marín, 1911-1926, pp. 824-985. 
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Sin embargo, el resultado fue un tanto desigual, pues no todos los pueblos se analizaron 

con la misma exhaustividad, carentes muchos de ellos de un apartado histórico o 

bibliográfico. En lo artístico y arquitectónico fue un trabajo poco novedoso, siendo 

constantes las referencias a Juan José de Lecanda, Pedro Vázquez, Indalecio Llera o Félix 

López del Vallado, autores en los que se basó Echegaray para sus análisis. 

  
Fig. 86. El patrimonio arquitectónico de Vizcaya (1913-1916), "España Regional". 

Finalmente debemos destacar la importancia de los apartados gráficos en estos estudios 

geográficos, en los que los monumentos arquitectónicos se presentaban como 

manifestación de la riqueza artística de las regiones. En "España Regional", por ejemplo, se 

dedicaban algunas páginas completas a fotografías de monumentos vizcaínos, en las que 

además de las vistas generales, la cámara a veces se adentraba en sus interiores e iba 

acercándose cada vez más a sus detalles arquitectónicos y artísticos, portadas, arquivoltas 

y capiteles. En la Vizcaya de "Geografía general" encontramos reproducidos grabados, 

dibujos, planos de municipios y un elevado número de fotografías, entre otras, de casa Lux. 

Mientras que en "Geografía de España" se ofreció un importante conjunto de imágenes de 

muy diversa procedencia: Arxiu Mas, SEV-EI, Indalecio Ojanguren, Foto Espiga, Casa Lux, 

Foto Bueno, Marin, Roisin, etc. Las obras se enriquecieron así con un rico repertorio de 

paisajes, montes y cumbres, caseríos, romerías, tipos y escenas de carácter etnográfico, 

vistas panorámicas, arquitectura industrial o monumentos histórico-artísticos. 
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5.2.2.3 El auge de los estudios sobre arquitectura popular 

Joaquín de Yrizar sostenía que el País Vasco debía a Henri O'Shea el renacimiento de su 

arquitectura. Su obra "La maison basque" (1887) invitaba a los arquitectos a posar su 

mirada en la vieja arquitectura, que se convirtió en modelo para las nuevas construcciones. 

Es así como a finales del siglo XIX y comienzos del XX en el País Vasco se inicia una nueva 

tendencia, el neovasco, con el caserío, el palacio barroco y la casa-torre como fuente de 

inspiración. Sin embargo, la práctica y la teoría no discurrieron paralelas, pasando algunos 

años hasta que el arquitecto se comprometió con la teorización y el estudio analítico de sus 

modelos. 

Pedro Guimón, a partir de 1907, fue el primero en crear un aparato teórico en torno al 

caserío, clasificándolo por tipos, detectando sus carencias, sintetizando sus formas para 

transformarlo en modelo del chalet moderno y, sobre todo, ensalzado su belleza y aspecto 

pintoresco1896. Guimón fue dando a conocer sus investigaciones en torno al caserío, y 

también a la casa-torre y al palacio urbano, en conferencias, artículos y los CEV. El matiz 

nacionalista de sus ideas llevó a que sus escritos se publicaran en revistas como Euzkadi y 

a su participación en el ciclo de conferencias organizado por la JCV en el Salón de la 

Filarmónica en Bilbao en 1918, acto presidido por el nacionalista Ramón de la Sota en el 

que Ángel Apraiz impulsó la celebración del primer CEV y defendió la necesidad de 

promover la cultura del país con la formación de una universidad vasca. En aquel marco 

Guimón pronunció la conferencia "La casa vasca"1897, definiendo la arquitectura vasca como 

un medio más en la toma de conciencia de la personalidad del pueblo.  

En el CEV de Oñati le correspondió al arquitecto Pedro Muguruza hablar fue "Las 

construcciones civiles del País Vasco", cuyo objetivo era "apuntar un programa" para el 

estudio analítico de los "medios constructivos, dispositivos, decorativos y ornamentales del 

país; iniciar una recopilación ordenada de datos y documentos arquitectónicos con un plan 

bien definido; ensayar un análisis ligerísimo de nuestra manera de construir y de las razones 

de ser y de existir de la misma"1898. Sus aportaciones fueron difundidas en la revista 

Arquitectura y en diversas conferencias, como las ofrecidas en el Ateneo de Madrid de 1922. 

Allí, junto a Vicente Lampérez y Romea, Leopoldo Torre Balbás y Gustavo Fernández 

                                                
1896 Pedro Guimón pronunció en 1907 su primera conferencia sobre al caserío en el Centro Vasco de Bilbao. Con 
la intención de "exhumar" la arquitectura del país, el arquitecto hacía una fuerte defensa por el regionalismo y el 
neovasco.  
1897 «Crónica e información», La Construcción Moderna, año XVI, núm. 2, 30 de enero de 1918, pp. 9-10. 
1898  MUGURUZA OTAÑO, Pedro, «Las construcciones civiles en el País Vasco», Arquitectura, núm. 7, 
noviembre de 1918, pp. 199-202. 
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Balbuena1899, habló sobre "Las casas vascas", obteniendo cierta repercusión en las revistas 

La Construcción Moderna y La Vasconia. 

Debemos destacar también la labor realizada por Mario Camiña, Joaquín de Yrizar y 

Teodoro Anasagasti. De la invitación a estudiar las casas-torre vizcaínas que Adofo 

Fernández Casanova hizo al arquitecto provincial Mario Camiña nació "Arquitectura militar 

de Vizcaya"1900, único estudio centrado en esta tipología publicado en este período, que 

presentaba su evolución constructiva.  

Joaquín de Yrizar se encargó de trasladar a los lectores de la revista vasca Euskalerriaren 

alde la necesidad de estudiar y conservar los monumentos del pasado, así como el valor del 

análisis de los elementos constructivos como medio para conocer la evolución de la 

arquitectura, sus influencias y transformaciones. En "Ensayo sobre el problema 

arquitectónico vasco", premiado en el certámenes de la revista de 1924 y sin duda su 

aportación más importante a la misma, manifestaba que su objetivo era el estudio de las 

viejas construcciones vascas como salida al desbarajuste de la arquitectura contemporánea. 

Teodoro de Anasagasti, por su parte, elogió el caserío vasco, en contraposición a la 

tendencia neovasca predominante, en un artículo denominado "Arquitectura vasca" de la 

serie "Acotaciones" que firmaba para la revista La Construcción Moderna.  

La arquitectura popular fue recibiendo una atención cada vez mayor y la arquitectura vasca, 

a su vez, fue despertando interés en arquitectos nacidos fuera del País Vasco. Así, en 1913 

Vicente Lampérez aludía a la casa vasca y navarra en sus conferencias sobre "La 

arquitectura civil" 1901  y "Geografía monumental de España" 1902 . Estos estudios e 

investigaciones culminaron en "Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII" (1922), en 

la que Lampérez analizaba las caserías vascas dentro de "Arquitectura rústica y popular" y 

las casas-torre, el palacio urbano y casas consistoriales del País Vasco en "Arquitectura 

urbana y señorial". 

La década de los 20 y principios de los 30 fue el momento de mayor prosperidad para las 

publicaciones sobre arquitectura popular. Fernando García Mercadal y José María de Rivas 

                                                
1899 Vicente Lampérez dio una conferencia sobre "La arquitectura rústica popular española", Leopoldo Torres 
Balbás sobre "La casa montañesa" y Fernández Balbuena sobre el tema "La casa en el páramo leonés". Ver: 
«La arquitectura rústica popular española», La Construcción Moderna, año XX, núm. 11, 15 de junio de 1922, p. 
170. 
1900 CAMIÑA, Mario, «Arquitectura militar en Vizcaya», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, año 
III, t. III, núm. 12, cuarto trimestre de 1911, pp. 49-69. 
1901 «La arquitectura civil», La Construcción Moderna, año XVII, núm. 248, marzo de 1913, pp. 50-58. 
1902 Vicente Lampérez dio los días 8 y 9 de octubre de 1913 una serie de conferencias en el Ateneo de Vitoria. 
Ver: «Geografía monumental de España», Ateneo. Revista Órgano del Real Ateneo de Vitoria, año I, núm. 5, 
noviembre de 1913, pp. 11-16. 
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Eulate presentaron en la Sección de Arquitectura de la Exposición Nacional de Bellas Artes 

de 1922 "Documentos para un estudio de la Arquitectura rural en España", con dibujos 

tomados de sus viajes por Aragón, Asturias, Castillas, Extremadura, País Vasco y Navarra. 

"Los autores reúnen esos apuntes y los exhiben como «documentos para el estudio de 

la Arquitectura rural de España»; estudio que si en nuestra nación existieran de hecho 

entidades o personas protectoras de las Bellas Artes, o si el Ministerio de Instrucción 

pública emplease las consignaciones de que dispone en proteger la realización de 

obras llamadas a contribuir a la cultura patria, no debieran tardar ni un solo mes en 

acometer en serio debidamente subvencionados esos dos arquitectos, que 

seguramente de su propio y modesto peculio se han costeado los gastos que supone 

esa meritísima y valiosa labor que los apuntes tomados por pueblos y aldeas de las 

regiones españolas supone, para encontrar aquí y allá un detalle útil para el fin 

perseguido de reunir elementos de juicio para reconstruir la Arquitectura rural de 

España"1903. 

Un año después Leopoldo Torres Balbás recibía en el Ateneo de Madrid el primer premio en 

el concurso Charro Hidalgo por su trabajo "La arquitectura popular en las distintas regiones 

de España", obra considerada el primer estudio extensivo sobre la materia en el país y que 

abría un camino de investigación que fue continuado por otros arquitectos 1904 . 

Posteriormente, Fernando García Mercadal utilizó ampliamente este material para "La casa 

popular en España" (1930). 

"Sobre estas arquitecturas humildes y populares, él ya antes había trabajado, ganado el 

primer premio del Concurso convocado por el Ateneo de Madrid, que no imprimió, cuyo 

original leí en la biblioteca de aquella docta casa. Con sus aportes, ampliando mis 

estudios, Calpe publicó en 1930, mi libro La arquitectura popular en España"1905. 

Finalmente, Torres Balbás publicaba en 1933 "La vivienda popular en España" dentro de la 

obra "Folklore y costumbres de España" de Francesc Carreras Candi. Su objetivo era 

avanzar en los estudios sobre arquitectura popular, recopilando lo publicado hasta el 

momento, y crear un sólido andamiaje para futuras investigaciones: 

"Falta escribir el análisis y la historia de la arquitectura popular, del arte espontáneo con 

el que la gran muchedumbre de las gentes han construido y acondicionado sus 

hogares; la historia de las casas humildes, modestas, construidas sin preocupación 

                                                
1903  GALLEGO, Eduardo, «La Sección de Arquitectura en la Exposición nacional de Bellas Artes», La 
Construcción Moderna, año XX, núm. 10, 30 de mayo de 1922, p. 148. 
1904 MUÑOZ COSME, A., La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, p. 25. 
1905 GARCÍA MERCADAL, Fernando, El recuerdo de Torres Balbás, Madrid: Instituto de España, 1982, p. 17. 
Cit., MUÑOZ COSME, A., La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, pp. 25-26. 
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alguna de arte ni de arquitectura, por obreros anónimos que no soñaron con dejar su 

nombre a la posteridad, ni cursaron en escuela alguna: formáronse en el taller, en la 

calle, entre el pueblo al cual pertenecían, confundidos en la masa anónima todo instinto 

y naturalidad"1906. 

Consciente de la escasez de monografías regionales y locales publicadas, se valió de estos 

materiales y de "nuestros apuntes y recuerdos de viajero por gran parte de la España rural, 

en un tiempo, que ya va pareciendo remoto, en el que no existían aún las líneas de 

autobuses que hoy se extienden por casi todas las carreteras" 1907 . Así, los capítulos 

dedicados a las casas y caseríos vascos estaban completamente basados en "Las casas 

vascas" de Joaquín de Yrizar, "El caserío" de Pedro Guimón, "La casa rural en el país 

vasco" de Pedro Muguruza y "La arquitectura del caserío vasco" de Alfredo Baeschlin. 

En el País Vasco, el arquitecto Alfredo Baeschlin, como ya hemos señalado, venía dando a 

conocer sus notas de viaje sobre arquitectura rural desde el año 1927 en los periódicos La 

Tarde y El Heraldo Alavés. En el entorno de la SEV-EI, Emiliano Amann presentaba en 1927 

su moción para la creación de un archivo de arquitectura, Leoncio Urabayen publicaba "La 

casa navarra" (1929) y se promovía la investigación de la arquitectura popular a través de 

los cursos de verano1908 y los certámenes en la revista Euskalerriaren alde. Esta tarea 

culminó con la celebración del quinto CEV, celebrado en Bergara en 1930 y dedicado al arte 

popular, donde el arquitecto Joaquín de Yrizar pronunció su conferencia "Arquitectura 

popular vasca". 

En aquellos mismos años, el arquitecto Teodoro de Anasagasti pronunciaba su discurso 

"Arquitectura popular" (1929) en la RABASF, mientras Yrizar publicaba "Las casas vascas. 

Torres, palacios, caseríos, chalets, mobiliario". Tan sólo un año después, en 1930, se 

editaban "La arquitectura del caserío vasco" de Alfredo Baeschlin y el artículo "Temas de 

arquitectura. Caseríos y pueblos vasco" de Joaquín de Yrizar para el libro "Arte popular 

vasco". 

                                                
1906 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «La vivienda popular en España», en Folklore y costumbres de España, 
Madrid: Casa Editorial Alberto Martín, 1933, pp. 164-165. 
1907 TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», p. 139. 
1908 En torno a la década de los 30 en los cursos de verano de la SEV-EI o en conferencias sobre cultura vasca 
encontramos a estudiantes de arquitectura interesados en la arquitectura popular. En 1932 la Agrupación de 
Cultura Vasca de Madrid ofreció la conferencia "Algunas consideraciones sobre arquitectura vasca" impartida por 
el estudiante de arquitectura Vicente Ignacio de Saralegui; mientras, en los cursos de verano de 1932 y 1933 
organizados por la SEV-EI Anastasio Tellería, alumno de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, disertó sobre 
"Estudio técnico de los elementos tradicionales de la arquitectura vasca" y sobre los principales tipos de la 
arquitectura popular vasca. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año XIV, núm. 53, primer trimestre 
de 1932, p. 31; núm. 54, segundo trimestre de 1932, p. 18; año XV, núm. 59, tercer trimestre de 1933, p. 17. 
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Fig. 87. "Las casas vascas" (1929), "La arquitectura del caserío vasco" (1930) y "Temas de arquitectura. 

Caseríos y pueblos vascos" (1930). 

Dos de las obras que más trascendencia han tenido en la configuración de la imagen de la 

arquitectura vasca y su estudio han sido "Las casas vascas" y "La arquitectura del caserío 

vasco". La primera de ellas se divide en seis capítulos: las torres, los palacios, las casas 

populares urbanas, el caserío, arquitectura contemporánea y el mobiliario; mientras que la 

obra de Baeschlin cuenta con una introducción general y una sucesión de análisis 

individuales de caseríos, torres, palacios, ayuntamientos, ermitas, hornos o hórreos, 

destacando cómo posa su mirada sobre lo más pequeño, detalles constructivos y elementos 

decorativos como tallas de madera, hierros forjados, chimeneas, puertas, escudos, 

mobiliario, escaleras y un protagonismo especial de los portalones de los caseríos. Ambas 

obras están esmeradamente ilustradas con dibujos de los propios autores y con fotografías 

de "los señores Marín, Resines, Mena, Sarriá, Torcida Torre, González, Ojanguren y por el 

Colegio de Lekaroz", además de algunas planchas obtenidas del Arxiu Mas.  

La obra de Yrizar, que adolece de una introducción que analice y dé a conocer la 

características regionales para ayudar a situar la arquitectura vasca, parece estar 

influenciada por la estructura propuesta por Leopolodo Torres Balbás en su estudio inédito 

"Las casas montañesas"1909. 

- "La casa aldeana: su área geográfica" equivaldría a su estudio sobre "El caserío" en 

Lapurdi, la Baja Navarra, Zuberoa, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya y Álava. 

- "La casa urbana" con el estudio, también por regiones, de "La casa popular urbana". 
                                                
1909 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «Las torres y casas fuertes de la Montaña», Arquitectura, núm. 30, octubre de 
1920, p. 279, n. 1. 
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- "La torre y la casa fuerte" con el capítulo "Las torres". 

- "El palacio o casa solariega" con "Los palacios". 

- "El origen de la solana", "Las portaladas" y "Escudos, motes y fantasías" con las 

portadas, galerías y solanas y los escudos labrados analizados por Yrizar a lo largo del 

capítulo "Los palacios". 

- "El arte de la talla y el mobiliario" equivaldría al capítulo "El mobiliario". 

- Finalmente "El retorno a las formas antiguas y la moda actual" y "El porvenir de la 

vivienda montañesa" sería trasladado al caso vasco en "Arquitectura contemporánea", 

con reflexiones en torno al renacimiento de la arquitectura vasca y al momento decisivo 

en que se encontraba.  

5.3 La arquitectura vasca 

"Las construcciones de las casas torres, 

«gastelus» y caseríos son así mismo expresiones 

pastizadas de los gustos de la raza que para 

vivienda las edificara"1910. 

La muerte del barroco, defendía Yrizar, llevaba en sí el germen de la desorientación de la 

arquitectura del siglo XIX; sentía que la arquitectura de su tiempo había perdido los lazos 

con las "viejas construcciones" y que su originalidad "únicamente consistía en que eran tipos 

peculiares de otros lugares, construidos en el nuestro sin el proceso asimilativo necesario 

para desentonar a la vera de los edificios de antaño"1911. Estas palabras pronunciadas a 

punto de iniciarse la década de los 30 reflejan el hastío existente hacia las experiencias del 

eclecticismo e historicismo. Un sentimiento, presente ya a comienzos del siglo XX, que 

conllevó un proceso de debate y reacción hacia las tentativas, modas y cambios de gusto de 

la época. 

El desastre del 98 se ha identificado en no pocas ocasiones como el desencadenante de la 

búsqueda y defensa de la identidad nacional, la tradición y la rememoración del pasado 

histórico del país. En lo arquitectónico se produjo una reacción nacional a la arquitectura 

importada, denominada insistentemente como exotismo. La respuesta a la situación de la 

España de comienzos del siglo XX en general y de la arquitectura en particular fue la 
                                                
1910 ARIZTIMUÑO, José (Aitzol), «El enamorado del solar vasco», en Obras Completas, San Sebastián: Editorial 
Erein, 1986, t. V, p. 389. Publicado originalmente en el periódico Euzkadi, el 20 de noviembre de 1932. 
1911 YRIZAR, Joaquín de, Las casas vascas. Torres, palacios, caseríos, chalets, mobiliario, San Sebastián: 
Librería Internacional, 1929, p. 105. 
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búsqueda de la identidad nacional como reafirmación, conllevando una relectura del pasado 

e historia nacionales y la defensa del tradicionalismo de la arquitectura española.  

El arquitecto volvió su mirada a los modelos que expresaban lo más glorioso del pasado 

español en un intento de creación, o recreación, de un estilo nacional: el palacio de 

Monterrey de Salamanca, la universidad de Alcalá de Henares o el alcázar de Toledo; 

consagrándose el neoplateresco tras el éxito obtenido por el arquitecto José Urioste y 

Velada con el pabellón español para la Exposición Universal de París de 1900. Vicente 

Lampérez y Romea, uno de los máximos defensores de esta tendencia, expresaba 

claramente estas ideas:  

"Si a la arquitectura española contemporánea le falta la unidad de miras que puede 

llevar al estilo futuro, propio del siglo XX, el único camino es el nacionalismo, la 

adopción de los tradicionales, porque la tradición significa depuración durante siglos y 

siglos de ciertos principios que no cambian: el país, el clima, la idiosincrasia. Seamos 

nacionalistas, aunque sólo sea por imitar con ello a los extranjeros que por desgracia 

en Arquitectura, como en otros ordenes de la vida, tan aficionados somos a 

extranjerizarnos"1912.  

La búsqueda del espíritu nacional en los estilos del pasado llevaba en sí mismo la 

revaloración de lo propio y característico. Por lo tanto, parece lógico que siguiendo estas 

ideas los arquitectos trasladaran el centro de su interés de los grandes ejemplos 

monumentales y estilos históricos a las formas características de su propia región. En este 

sentido, son muy elocuentes las palabras de Pedro Navascués al afirmar que el 

regionalismo era la salida final y única de las arquitecturas nacionales: 

"Es decir, cuando el siglo XIX había agotado la revisión de los grandes «estilos» que en 

el mundo han sido, y experimentada la solución nacionalista, no cabía sino explorar el 

propio paisaje y la historia local para utilizar sus elementos en una nueva recreación. Al 

fin y al cabo se trata del último «revival» de la serie iniciada por el neoclasicismo. La 

otra solución sería la ruptura con la geografía y la historia como hará el 

racionalismo"1913. 

El éxito del estilo montañés del arquitecto Leonardo Rucabado, con su "Proyecto de Palacio 

para un Noble en la Montaña (Santander)" en el I Salón Nacional de Arquitectura de 1911, o 

                                                
1912 Cit., BASURTO FERRO, Nieves «El arquitecto Leonardo Rucabado 1875-1918», en Homenaje al arquitecto 
Leonardo Rucabado, Bilbao: Banco Bilbao, 1982, p. 3. 
1913 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, «Regionalismo y arquitectura en España (1900-1930)», A&V. Monografías 
de Arquitectura y Vivienda, núm. 3, 1985. 
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del estilo sevillano en el concurso de fachadas convocado por el Ayuntamiento de Sevilla en 

1912, manifestaron la consagración oficial e institucional del regionalismo1914. 

Que estilo nacional y regionalismo poseían una esencia común quedó evidenciado en 

"Orientaciones para el resurgimiento de una Arquitectura nacional". Firmado por Leonardo 

Rucabado y Aníbal González y presentado en el VI Congreso Nacional de Arquitectos 

celebrado en San Sebastián en 1915, el hoy considerado manifiesto del regionalismo inició 

un vivo debate1915 en torno al camino a seguir por la arquitectura y el arquitecto:  

"En España, ya hemos visto que no poseemos escuela alguna a este tenor, y lo que 

hacemos es picar indistintamente, según las predilecciones individuales, y aún según 

las preferencias del momento, en la escuela antigua y moderna del país que mejor nos 

parece, y de ahí que nuestro arte sea un verdadero pot-pourri de aires extranjeros. Es 

una singular manera de afectar originalidad y de cultivar el individualismo. 

Procurar que esa significación personal, con las compensaciones espirituales y 

materiales que se persiguen, sean accesible y hasta con ventajas sobre las prácticas 

del exotismo, desde el cultivo de los arcaísmo históricos nacionales, será facilitar el 

advenimiento de un arte castizo y nuevo"1916. 

La escuela regionalista tuvo su vertiente y expresión en el País Vasco con el desarrollo de 

neovasco o estilo vasco de la mano de los arquitectos Pedro Guimón, Gregorio de 

Ibarreche, Manuel María de Smith y Emiliano Amann1917 , entre otros, que tomaron el 

                                                
1914 URRUTIA, Ángel, Arquitectura española siglo XX, Madrid: Editorial Cátedra, 2003, p. 143. 
1915 Frente a la inspiración en los "estilos históricos nacionales, con las naturales adaptaciones de lugar y época" 
para el resurgimiento de la arquitectura española, Demetrio Ribes abogó por una arquitectura despojada de los 
estilos del pasado y, ante todo, por la libertad y creatividad individual del arquitecto: "Dejad al Artista libre, 
enseñadle la técnica, pero no pretendáis dirigir sus sentimientos". Cit., URRUTIA, A., Arquitectura española siglo 
XX, p. 144. 
1916 Resultan de especial interés los cinco primeros puntos de las conclusiones presentadas por Leonardo 
Rucabado y Aníbal González en el Congreso de San Sebastián: "1ª. Por dignidad nacional, se impone la 
necesidad de un resurgimiento del Arte español arquitectónico. 2ª España no muestra predilecciones por la 
libertad artística en la Arquitectura. 3ª El culto de la tradición, es uno de nuestros caracteres de raza. 4ª. El culto 
de la tradición, ha originado los más grandes estilos históricos y continúa alimentado los modernos, en los 
pueblos más florecientes, sin que haya excluido nunca los caracteres de la obra de arte derivados del 
temperamento personal del artista. 5ª. Las prácticas para la instauración del Arte arquitectónico español, tendrán, 
por inspiración esencial, los estilos históricos nacionales, con las naturales adaptaciones de lugar y época. [...]". 
Ver: RUCABADO, Leonardo y GONZÁLEZ, Aníbal, «Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura 
nacional», La Construcción Moderna, año XIV, núm. 11, 15 de junio de 1916, p. 176; núm. 10, 30 de mayo de 
1916, p. 158. 
1917 Como señala la profesora Maite Paliza no existe en la actualidad un estudio exhaustivo sobre la arquitectura 
regionalista vasca, así podemos destacar los siguientes estudios sobre la materia: PALIZA MONDUATE, Maite, 
«La arquitectura regionalista vasca. Orígenes, postulados teóricos, tipos y evolución», en Arquitectura y 
Regionalismo, Córdoba: Universidad de Córdoba, 2013, pp. 107-148; PALIZA MONDUATE, Maite, «Pedro 
Guimón y la arquitectura popular vasca como modelo arquitectónico a principios del siglo XX», en SAURET 
GUERRERO, Teresa (ed.), Usos, costumbres y esencias territoriales, Málaga: Universidad de Málaga, 2010, pp. 
95-122; PALIZA MONDUATE, Maite, Manuel María de Smith Ibarra. Arquitecto. 1879-1956, Bilbao: Diputación 
Foral de Vizcaya, 1988; PÉREZ DE LA PEÑA, Gorka, «El chalet Itsaso Aldegi. El primer ejemplo de arquitectura 
neovasca», Letras de Deusto, núm. 105, 2004, pp. 199-207; PÉREZ DE LA PEÑA, Gorka, Arquitectura religiosa 
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caserío, la casa-torre y el palacio barroco como base, o repertorio, de sus proyectos 

constructivos.  

"Después de intentar inútilmente que casas tan arbitrarias arraigaran en nuestro suelo, 

los espíritus perspicaces observaron que el arreglo del desbarajuste constructivo 

estaba en el mismo país. Y en los humildes caseríos hallaron la solución al 

problema"1918. 

Pedro Guimón fue el primero a este lado de los Pirineos en teorizar en torno al caserío 

vasco. En su conferencia "El caserío" destacó la idoneidad de esta construcción para las 

condiciones de vida del territorio, y propuso derivarlo, a partir de su estudio, a "el chalet 

económico, el chalet caserío, en el que implantaremos los principios arquitectónicos del arte 

moderno"1919. En la misma línea, Vicente Lampérez, para el que la arquitectura regional era 

el ejemplo constructivo, adaptado al suelo, clima y materiales del lugar, del que debían 

extraerse los modelos para "españolizar nuestra arquitectura", reducía las formas de la casa 

rural vasca y navarra al portalón, el balcón corrido, la cubierta a dos aguas y la utilización de 

la piedra y la madera1920. El caserío era así presentado como modelo a seguir por la 

arquitectura vasca. 

Los escritos de la época fueron poblándose de referencias a los conceptos estilo vasco y 

arquitectura vasca, acompañados insistentemente del término renacimiento. Y es que 

después del renacimiento euskaro vivido tras la abolición foral, se extendió la idea de estar 

viviendo un nuevo resurgimiento de lo vasco en las artes plásticas, la música, la literatura y 

la arquitectura. 

"A partir del último tercio del ochocientos es cuando verdaderamente comienzan a 

manifestar los vascos prurito de verter su espíritu en formas de arte. No se refiere tal 

deseo sólo a las artes plásticas; se refiere también a las letras y la música. La música 

es por hoy la forma artística mejor sentida y gustada por los vascos"1921. 

                                                                                                                                                   
contemporánea en Bizkaia, 1865-1975. Del Romanticismo al Movimiento Moderno, Bilbao: Museo Diocesano de 
Arte Sacro, 2004; PÉREZ DE LA PEÑA, Gorka, Luis de Arana y Goiri: un arquitecto desconocido 1862-1893-
1951, Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2013; ORDÓÑEZ VICENTE, María, «Una aproximación al estudio de la 
arquitectura regionalista en Guipúzcoa», Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, 1999, núm. 18, 
pp. 183-241; AGIRRE MUXIKA, Luis Ángel, «Pedro Guimón. Una aproximación», Ondare. Cuadernos de Artes 
Plásticas y Monumentales, núm. 23, 2004, pp. 217-233; IRIBARNE, José, El arquitecto Pedro Guimón y las 
modernas orientaciones pictóricas en el País Vasco, Bilbao: Imp. De la Viuda e Hijos de Fernández, 1922; 
BASURTO FERRO, Nieves, «El arquitecto Gregorio de Ibarreche», en La Compañía de Maderas, Bilbao: 
Diputación Foral de Vizcaya, 1994, pp. 61-75. 
1918 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 106. 
1919 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 33. 
1920 ALCAIDE, A., «Arquitectura regional (Conferencia en el Ateneo de Madrid)», La Construcción Moderna, año 
XIV, núm. 23, 15 de diciembre de 1916, p. 326. 
1921 ENCINA, Juan de la, La trama del arte vasco, Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1998, p. 4. 
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El amplio desarrollo alcanzado por las manifestaciones artísticas desde finales del siglo XIX, 

especialmente en aquellas ciudades abiertas a la modernidad como Bilbao o San Sebastián, 

y la posibilidad de hablar de una tradición artística moderna, provocó una reiterada 

utilización del término arte vasco. El concepto fue especialmente empleado desde una 

perspectiva ideológica y nacionalista, en una búsqueda insistente de elementos 

particularistas e identitarios. Javier González de Durana señala que cuando alguien hablaba 

antes de 1936 de arte vasco siempre se trataba de un político o un ideólogo, mostrando los 

artistas desinterés por la cuestión; en realidad, nadie supo definir qué era el arte vasco, cuál 

su contenido y su base común1922. Buena muestra de la reflexión en torno a la existencia o 

no del concepto son las palabras del crítico Juan de la Encina dedicadas al pintor Adolfo 

Guiard:  

"No sabemos si existe hoy un arte vasco. Si hemos de dar a esa expresión sentido 

riguroso, creemos, en efecto, que no existe, porque no basta tener un grupo de artistas 

para que exista un arte con caracteres regionales propiamente dichos. Pero si no 

pretendemos dar a ese concepto un sentido muy preciso, entonces, no hay 

inconveniente en afirmar que el arte vasco, más o menos desarrollado, existe en la hora 

en que vivimos"1923. 

La arquitectura no fue ajena a este debate, que se extendió hacia la existencia o no de una 

arquitectura vasca. La principal diferencia que se observa respecto a la pintura o la escultura 

es que si bien los artistas siguieron la máxima de trabajar y evitar la teorización, los 

arquitectos estuvieron especialmente interesados en debatir, definir, defender y profundizar 

en la materia; sin olvidar el interés que despertó la cuestión en eruditos, críticos de arte y 

escritores que no dudaron en dar a conocer sus opiniones en periódicos y revistas. Así, 

fueron frecuentes preguntas como "¿existe acaso un estilo vasco?", "¿cuáles son las 

características de este estilo?"1924 e incluso, refiriéndose a lo arquitectónico, "¿existe un arte 

basko?". Todas estas preguntas parecían tener siempre una misma respuesta, el caserío 

vasco, y su imagen remitía a un único modelo, el vascofrancés.  

Joaquín de Yrizar situaba el origen del renacimiento de la arquitectura vasca en un tiempo 

anterior al debate en torno al regionalismo o a la defensa del estilo nacional en la 

                                                
1922 "A la consideración iconográfica, siguió la geográfica, más tarde la social y finalmente la espiritual, todo ello 
en un plazo de tiempo más bien breve. Antes de 1910 ya estaban enunciadas todas las posibilidades del hecho 
de «ser artísticamente vasco», sin embargo, no se alcanzó ninguna conclusión clara". Ver: GONZÁLEZ DE 
DURANA ISUSI, Javier, «Los orígenes de la modernidad en el arte vasco: Arte vasco y compromiso político», 
Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, núm. 23, 2004, p. 33. 
1923 Cit., MANTEROLA ISPIZUA, I., Hermes y los pintores vascos de su tiempo, p. 62. 
1924 B.G., «La casa baska», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, núm. 1.230, 30 de noviembre de 1927, p. 
82. 
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arquitectura española. El estilo vasco comenzó a gestarse en el año 1887 gracias a Henry 

O'Shea y su obra "La maison basque", en la que "animaba a los constructores a edificar 

inspirándose en las típicas casas, adaptándolas a las necesidades del día". Fruto de este 

nuevo espíritu comenzaron a levantarse las primeras casas neovascas en Biarritz y San 

Juan de Luz, extendiendo su imagen e influencia al País Vasco. El caserío labortano, de 

entramados de madera, pintura de vivos colores y blancos muros, se convirtió en un artículo 

de éxito, tan extraordinariamente difundido que llegó a identificarse como el modelo típico de 

la arquitectura vasca: 

"Una enorme cantidad de extranjeros habitan continuamente en esta región 

privilegiada, bordeando el Atlántico, como una espléndida hilera de perlas -Biarritz, 

Bidart, Getaria, San Juan de Luz- y esto explica por qué la casa típica de la costa 

«labourdina» ha sido equivocadamente considerada como el único y verdadero tipo de 

vivienda baska"1925. 

No obstante, algunos defensores de la arquitectura regionalista reaccionaron contra aquella 

idea preconcebida. El arquitecto Alfredo Baeschlin, por ejemplo, no hallaba en las fachadas 

de la casa labortana nada de vasco y sostenía que más que un estilo, "el de la casa de 

Laburdi, constituye una manera de decorar": 

"Mis trabajos, decía Baeschlin, tienden a hacer desaparecer una leyenda muy 

generalizada que consiste en creer que la casa puramente vasca hay que buscarla en 

el Laburdi. El caserío típico, añadía, es en el País vasco-francés, precisamente, donde 

menos se encuentra; hay que buscarlo en la parte de aquí del Pirineo"1926. 

En cualquier caso, quedó configurada una imagen preconcebida de lo que debía ser la 

arquitectura vasca y se forjó un tipo de construcción que inequívocamente revelaba a quien 

la contemplaba su "sabor vasco". Las tipologías que se dejaron seducir por él fueron 

múltiples: residencias veraniegas, hoteles, estaciones de ferrocarril, iglesias, escuelas, 

bloques de viviendas, hasta las casas baratas para obreros. La fuerte presencia y extensión 

que consiguió el neovasco llevó a algunos autores a cuestionar su vinculación con las 

construcciones del pasado; así, José María Donosty, tras señalar la riqueza y ostentación de 

las casas levantadas por la burguesía y su inclinación por este estilo, se preguntaba: 

"¿Pero, ¿es que hay arquitectura vasca? ¿Cuáles son sus prototipos? ¿Dónde están?"1927. 

                                                
1925 B.G., «La casa baska», p. 82. 
1926 LANDABURU, F. Javier de, «Apuntes de un viajero. Un libro sobre Arquitectura Vasca», El Heraldo Alavés, 
año XXVIII, núm. 8.282, 11 de agosto de 1928, p. 3. 
1927 DONOSTY, José María, «Siluetas arquitectónicas. Bilbao», La Construcción Moderna, año XIII, núm. 18, 30 
de septiembre de 1915, p. 283. 
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Estas palabras sacan a relucir la escasa reflexión que se había hecho hacia los viejos 

edificios; la tan reivindicada tradición, la tradición arquitectónica, ¿a qué había quedado 

reducida? ¿era posible forjar un nuevo estilo sin estudiar, conocer, valorar, proteger los 

modelos en los que se inspiraba? ¿se conocían realmente dichos modelos?  

Debemos esperar a la década de los 20 para que un grupo de arquitectos, con una visión 

moderna y renovadora, cuestionen la tendencia imperante. Leopoldo Torres Balbás, Pedro 

Muguruza y Teodoro Anasagasti iniciaron una necesaria crítica arquitectónica. Desde 

revistas como Arquitectura o La Construcción Moderna expresaron un rotundo rechazo 

hacia las prácticas definidas como tradicionalistas o casticistas, y defendieron unos 

principios arquitectónicos modernos: "Los arquitectos no han tendido a la comprensión de 

los principios nuevos. Es más fácil ignorar los ensayos hechos, y, más fácil hacer ensaladas 

con el griego y romano, con columnas, pilastras y frontones. La tradición, el plagio y el 

pastiche nos envenenan"1928. Leopoldo Torres Balbás criticaba el mal entendido concepto de 

casticismo, definido como estilo español, nacional o tradicionalista, cuya tendencia a la 

superficialidad de la arquitectura evidenciaba una escasa comprensión de la evolución 

artística, arquitectónica y de las formas de expresión de las diversas regiones españolas: 

"En nombre de ese falso y desgraciado casticismo, se nos quiso imponer el pastiche, y 

fijándose en las formas más exteriores de algunos edificios de esas épocas, se las 

trasladó a nuestras modernas construcciones, creyendo así proseguir la interrumpida 

tradición arquitectónica de la raza"1929.  

Pedro Muguruza definía el estilo vasco como un formulario de arte arquitectónico compuesto 

de una "serie de recetas y lugares comunes" de fácil comprensión1930. Joaquín de Yrizar, por 

su parte, situaba la primera época del estilo vasco en los años anteriores a la Primera 

Guerra Mundial, caracterizada por casas basadas en la copia y colocación al azar de 

elementos costructivos identificados con lo vasco: "Resultaban fachadas incoherentes, 

cuyos motivos pertenecían al arte vasco, sin que por ello causaran la sensación de 

tranquilidad y sosiego que producen los caseríos"1931. 

Como podemos observar, las referencias a la arquitectura neovasca fueron duras. 

Anasagasti, por ejemplo, no otorgaba concesión alguna: "Su voz no es la de la tierra, y el 

                                                
1928 ANASAGASTI, Teodoro, «Acotaciones. La tradición, el plagio y el pastiche nos envenenan», La Construcción 
Moderna, año XVI, núm. 15, 15 de agosto de 1918, p. 169. 
1929 TORRES BALBÁS, L., «Mientras labran los sillares...», p. 33. 
1930 MUGURUZA OTAÑO, P., «Las construcciones civiles en el País Vasco», p. 202. 
1931 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 106. 
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aspecto anodino nada tiene de vasco. Da pena verlos"1932. Muguruza, en la misma línea, 

contraponía conceptos como sinceridad y naturalidad, identificados con la arquitectura del 

pasado, frente a lo afectado y postizo del regionalismo: "Con ello, lo que al principio 

parecería a todos un positivo resurgir del arte del país, acabaría por ser tenido por una 

Arquitectura de decoración teatral"1933. 

Sin embargo, no debemos dejar de lado una cuestión tan importante para nuestro estudio 

como es el papel otorgado al monumento, a las viejas construcciones históricas, en el 

debate de la arquitectura española en las primeras décadas del XX. Cuando Joaquín de 

Yrizar aludía a la situación de la arquitectura contemporánea vasca y su renacimiento, 

afirmaba lo siguiente:  

"Conviene aclarar que este renacimiento se refiere a la construcción de nueva planta. 

Por desdicha, el amor que O'Shea predicara, no se extendió al cuidado celoso de los 

modelos que servían de base al renacimiento. Imitaban las antiguas casas y dejaban 

perecer los modelos. Fue una lástima que el discreto y pausible consejo del escritor 

francés, no estuviera complementado con la iniciación de los vascos en la conservación 

de su caudal arquitectónico"1934. 

No quiere esto decir que los defensores del regionalismo desdeñaran el monumento; al 

contrario, en sus escritos animaban a recorrer el país para tomar contacto no ya con los 

grandes monumentos de la arquitectura española, sino con los más próximos y cercanos, la 

arquitectura rural y la arquitectura doméstica, donde veían conservados los "caracteres 

recónditos espirituales y personales de la raza". 

"El español viaja poco por España; su aspiración está más allá de la frontera y la vida 

próspera de otras naciones le deslumbra, le atrae más que nuestra polvorienta y 

derruida riqueza histórica. Apena el ánimo recorrer los pueblos españoles que un día 

fueron emporios del arte mundial y ver el abandono y el desprecio en que se les tiene. 

Reconforta, sin embargo, la esperanza, la esplendidez monumental archivada en esos 

pueblos de Castilla, de la Corona de Aragón y de los Reinos Andaluces"1935. 

De la misma manera Pedro Guimón animaba a los amantes del País Vasco a recorrer sus 

tierras y aprovechar las excursiones para descubrir los caseríos, tomando apuntes, 

fotografías o croquis con el objetivo de acumular la mayor cantidad de datos posible, "para 

                                                
1932 ANASAGASTI, Teodoro, «Acotaciones. Arquitectura vasca», La Construcción Moderna, año XVII, núm. 17, 
15 de septiembre de 1919, p. 193. 
1933 MUGURUZA OTAÑO, P., «Las construcciones civiles en el País Vasco», p. 202. 
1934 YRIZAR, J., «Temas de Arquitectura. Caseríos y pueblos vascos», s.p. 
1935 RUCABADO, L. y GONZÁLEZ, A., «Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional», 30 de 
mayo de 1916, p. 160. 
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que en próximos actos como éste se robustezca y asegure esta patriótica tendencia que se 

inicia del renacimiento de la cultura basca"1936. 

A pesar de todo, la aproximación final que se hizo a las construcciones del pasado fue ante 

todo formal. Guimón lo que reclamaba era un repertorio formal o descriptivo, no un estudio 

estructural y constructivo, por lo que su acercamiento a la arquitectura popular puede 

considerarse como epidérmico. Los mismos Rucabado y González asumían el carácter 

ornamental de su propuesta y su absoluto sometimiento a las formas: 

"Hemos dicho en otro lugar, que sólo el hecho de vestir las necesidades modernas con 

el ropaje antiguo, constituye una evolución. La primera práctica que a nuestro juicio es 

conveniente, es el servilismo, sin eufemismos, ni templanzas a las viejas escuelas, a 

los viejos estilos. En los primeros pasos de estas prácticas, son necesarios los 

andadores, por lo menos para la generalidad de los mortales"1937. 

Esta sumisión a lo exterior y superficial, la creación de un estilo vasco a través de la 

imitación de un entramado de madera con el cemento pintado de vivos colores, faltaba a 

ojos de los arquitectos de la década de los años 20 a uno de los valores primordiales de la 

arquitectura: la verdad1938. 

5.3.1 La modernidad de la arquitectura popular 

¿Qué camino debía seguir el arte? ¿Estudiar a los clásicos o quizás mejor quemar el 

Louvre? Los inicios del arte de la modernidad y el paso hacia las vanguardias estuvieron 

marcados por la ruptura con los dogmas académicos, el rechazo a la estética imperante y 

una desacralización del pasado. El artista deseaba desprender su obra de andamiajes y 

ropajes académicos, de gustos y enseñanzas adquiridas para recuperar, o rehacer, un "ojo 

natural". 

"Cada obra debe ser una nueva creación de la mente. La mano, es cierto, conservará 

algunos de sus secretos de manipulación adquiridos, pero el ojo debe olvidar todo lo 

demás que haya visto y aprender de nuevo la lección que hay ante el"1939. 

                                                
1936 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 64. 
1937 RUCABADO, L. y GONZÁLEZ, A., «Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional», 30 de 
mayo de 1916, p. 160. 
1938 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», p. 226. 
1939 MALLARMÉ, Stéphane, «Los impresionistas y Édoard Manet», cit., SOLANA, Guillermo, «La pintura y los 
testigos oculistas», en El impresionismo: La visión original. Antología de la crítica de arte (1867-1895), Madrid: 
Ediciones Siruela, 1997, pp. 16-18. Texto publicado originalmente en The Art Monthly Review, el 30 de 
septiembre de 1876. 
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El artista se alzó contra lo aprendido y reclamó desde una mirada inocente, adquirida al 

seguir la senda del niño, de la naturaleza o del primitivo, hasta la agnosia visual que 

conducía a las vanguardias; alcanzar, en definitiva, una mayor sinceridad y verdad en el 

arte. Así, Paul Cézanne proclamó "deseo ser un niño", Paul Gauguin se definió como salvaje 

e inició una utópica búsqueda de una sociedad primitiva, o Claude Monet trabajó por 

alcanzar un ojo libre: 

"[...] deseaba haber nacido ciego y haber recobrado la vista de repente para comenzar 

a pintar sin saber qué eran los objetos que veía ante sí. Él sostenía que la primera 

mirada real hacia el motivo sería probablemente la más veraz y exenta de 

prejuicios"1940. 

Este anhelo de verdad y sinceridad parecía requerir despojarse de lo aprendido en talleres, 

escuelas y academias, desprenderse de la tradición y del pasado. Se iniciaba así la 

búsqueda de lo próximo a la naturaleza, de la verdad, simplicidad y sencillez. Leopoldo 

Torres Balbás defendió también recuperar cierta inocencia en la mirada, trasladando así a lo 

arquitectónico aquel mismo deseo de alejamiento de lo adquirido: 

"[...] de qué manera la arquitectura monumental llega a un momento -como el actual- en 

el que, ahíta de erudición, con un caudal enorme de formas complejas, vuélvese hacia 

el arte popular en busca de un poco de sencillez, de buen sentido, de espontaneidad 

sobre todo. Es el momento en que el artista, formado en las escuelas, reniega de su 

saber y quisiera olvidar gran parte de lo aprendido, volviendo a aquel estado de 

ingenuidad primitiva que una vez perdido es tan difícil volver a recobrar"1941. 

Aunque estas líneas corresponden a un contexto de estudio y revalorización de la 

arquitectura popular en España, años atrás Torres Balbás ya había reflexionado en torno a 

las enseñanzas a extraer de la historia de la arquitectura. Se presentaba ante el arquitecto la 

disyuntiva de conocer la obra de sus antecesores o ignorar la tradición e inspirarse sólo en 

la vida 1942 . Los antihistoricistas, defensores de esta última postura, renegaban de los 

grandes maestros y épocas excelsas de la arquitectura, cuyo estudio ahogaba la 

personalidad del artista y sólo conducía al plagio y evocación de viejas formas: "Huyamos 

de la tradición; tan sólo es posible crear algo original y moderno desconociendo lo pretérito". 

El espíritu de las célebres palabras del pintor Camille Pisarro sobre la demolición de las 

"necrópolis del arte" o la beligerancia del movimiento futurista parecen latir aquí; un 
                                                
1940 Cit., STUCKEY, Charles F., «El arte de Monet y el acto de ver», en Los orígenes del Arte Moderno 1850-
1900, Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida, 2004, p. 199. 
1941 TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», p. 165. 
1942 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «La enseñanza de la historia de la arquitectura», Arquitectura, año V, núm. 46, 
p. 37. 
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sentimiento que fue magistralmente matizado por Paul Cézanne, quien en referencia a la 

aseveración de Pisarro afirmó: "y tiene razón, pero no hay que hacerlo". 

Torres Balbás defendió la necesidad de conocer y enseñar la historia arquitectónica. Las 

formas que ésta ofrecía al arquitecto eran como las palabras para el escritor, que luego 

agrupa expresando ideas originales con su personal estilo. Citando las palabras de J.A.D. 

Ingres sobre la obligatoriedad de conocer a los clásicos y antiguos, afirmó que el artista 

necesita familiarizarse con las formas y obras de sus antecesores para aprender "a inventar 

uno mismo, del mismo modo que nos habituamos a pensar leyendo los ajenos libros"; 

estudiando las grandes obras del pasado el artista vivifica sus cualides y estimula su 

desarrollo1943. 

Sin duda, Leopoldo Torres Balbás fue una de las personalidades que más reflexionó en 

torno al papel del pasado en la arquitectura del siglo XX en artículos como "El 

tradicionalismo en la arquitectura española", "Mientras labran los sillares...", "La enseñanza 

de la historia de la arquitectura" o "El estilo español y el verdadero casticismo". En ellos 

reivindicó la figura del arquitecto de personalidad libre y hombre de su propio tiempo y una 

arquitectura que al mismo tiempo fuera "muy antigua y muy moderna", conocedora tanto de 

las formas del pasado como de las aportaciones del presente.  

El monumento, tanto el grande como el pequeño, cobró una vigencia y valor que no había 

tenido en el desarrollo del regionalismo. Frente a una aproximación epidérmica al viejo 

monumento, se abogó por el estudio de sus proporciones, masas y volúmenes, distribución 

y decoración: "es decir, su esencia, entonces estaremos en condiciones de continuar una 

tradición y ser casticistas". 

"Propaguemos este sano casticismo abierto a todas las influencias, estudiando la 

arquitectura de nuestro país, recorriendo sus ciudades, pueblos y campos, analizando, 

midiendo, dibujando los viejos edificios de todos los tiempos, no sólo los monumentales 

y más ricos, sino también, y tal vez con preferencia, los modestísimos que constituyen 

esa arquitectura cotidiana, popular y anónima, en cuyas formas se va perpetuando una 

secular tradición, y en la que podremos percibir mejor el espíritu constructivo de nuestra 

raza"1944. 

                                                
1943 En esta misma línea Torres Balbás recogía al comienzo del artículo el siguiente texto de Azorín: "No 
podemos prescindir del pasado. Y no podremos conocer bien el presente -conocer y amar-, si no nos 
compenetramos de lo que hicieron, sintieron y amaron nuestros antepasados. El estudio de las letras clásicas es 
base indispensable de toda educación. Y no podrá haber buen escritor sin una base seria de estudios clásicos. 
Sin clásicos, un escritor no conocerá su lengua. Y eso es lo primero que debe saber todo escritor". Ver: TORRES 
BALBÁS, L., «La enseñanza de la historia de la arquitectura», p. 36. 
1944 TORRES BALBÁS, L., «Mientras labran los sillares...», p. 33. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 128 

Joaquín de Yrizar, en uno de los primeros artículos acerca de la desorientación de la 

arquitectura contemporánea en el País Vasco, proponía como salida la continuación de la 

tradición artística de cada país por medio del estudio de las viejas construcciones, 

despertando en la sociedad el amor hacia ellas. Y es que, como afirmara Torres Balbás, el 

conocimiento implicaba respeto. Los textos de Yrizar evidencian una deuda hacia los 

planteamiento del arquitecto madrileño, como cuando en su primer estudio sobre 

arquitectura vasca proponía al "arquitecto actual" enlazar las formas tradicionales con los 

modernos sistemas de construcción. Animaba, además, a hacer trabajo de campo, 

estudiando y catalogando las construcciones conservadas en los pueblos y villas: "¿Quiere 

esto decir que deben ser copiados, imitados diríamos mejor, (empleando la acepción de 

falso que tiene esta palabra) dichos modelos? Nada más absurdo"1945. 

Se estaba reclamando como nunca hasta entonces la importancia para el presente de la 

vieja arquitectura. El arquitecto ya no necesitaba un repertorio de láminas y fotografías del 

que copiar formas y elementos decorativos, puesto que tras estudiar las construcciones de 

los pueblos y sus rincones habría extraído su esencia para plasmarla en sus proyectos. 

"Cuando coja el lápiz no recordará este detalle de Sevilla o aquel otro de Guadalajara, 

sino que inevitablemente, fatalmente, si dada su formación es un verdadero artista, 

sabrá traducir en formas modernas el espíritu tradicional de la arquitectura 

española"1946. 

Uno de los orígenes de la puesta en valor del arte popular lo encontramos, nuevamente, en 

el círculo de la Institución de Libre Enseñanza, a la que Leopoldo Torres Balbás y Teodoro 

Anasagasti habían pertenecido. En este aspecto, es básica la especial importancia que se le 

daba en su formación, buscando el contacto directo del alumno a través de exposiciones y 

excursiones. Manuel B. Cossío, sucesor de Francisco Giner de los Ríos, en su "Elogio del 

arte popular" afirmaba lo siguiente: 

"Son los del arte popular productos anónimos de un espíritu artístico difuso, cuyas 

formas tradicionales, según las comarcas, hunden siempre su firme raigambre en las 

entrañas de la vida social, sin distinción de clases, y allí anidan y allí se perpetúan. 

Perpetuidad, sin embargo, no estática, sino evolutiva, aunque de tan mansa evolución 

como el lento cambio de la naturaleza. Porque el arte popular, a semejanza del 

lenguaje -anónima creación de idéntico proceso- encarna justamente los últimos y más 

                                                
1945 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», pp. 225-226. 
1946 TORRES BALBÁS, L., «Mientras labran los sillares...», p. 34. 
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hondos elementos, aquellos datos primitivos del alma de la multitud, que por eso se 

llaman naturales"1947. 

La influencia de Cossío es clara en "La vivienda popular en España" de Torres Balbás, 

donde hallamos constantes referencias al autor. El arte popular es definido como expresión 

del alma de la multitud, creación anónima obra de humildes, del pueblo, de cuyo espíritu 

manan inconscientemente "la serena armonía de aquella labor caudalosa de siglos y de 

razas; la mística belleza de las creación populares"1948. Ideas que también encontramos en 

los estudios de Fernando García Mercadal y en el discurso leído por Teodoro Anasagasti 

ante la RABASF. En ellos se incidía en el vínculo del arte popular con la historia y el espíritu 

del pueblo, "lo nacional, lo que persiste a través de los siglos"1949, el resultado de una 

experiencia remota, una tradición secular de características comunes. 

"La arquitectura popular, más que otra manifestación artística cualquiera, por ser 

utilitaria, local y adaptada al modo de vivir familiar, constituye, con el lenguaje, uno de 

los signos más distintivos de la nacionalidad, una pura creación del medio. En sus 

obras no queda nada al capricho o al azar; edifícanse con los recursos del país, según 

procedimiento seculares, sin influencia exótica alguna. En ellas hay que buscar, y no en 

iglesias, castillos y palacios, el fondo indígena y milenario del alma colectiva. Están 

trazadas arbitrariamente, sin preocupación, con ignorancia; poseen el encanto de lo 

espontáneo y sencillo, de lo concebido sin esfuerzo y trazado sin dolor"1950. 

Este nuevo interés por las viejas construcciones conllevó la revalorización de la arquitectura 

popular, en la que hallaron cualidades que cobraban un valor moderno al ofrecer respuestas 

a su propio tiempo, tomándose su estudio como vía para la modernización de la 

arquitectura 1951 . De ella alabaron su simplicidad y modestia, una manifestación libre, 

ingeniosa, adaptada a las necesidades, diversa en sus soluciones, inventiva y llena de vida, 

                                                
1947 El artículo se publicó como prólogo de "Bordados populares y encajes", exposición celebrada en Madrid en 
1913 y posteriormente reproducido en las revista Arquitectura en 1922. Texto Cit., GUERRERO, Salvador, 
«Nuevas escuelas rurales. El debate sobre lo popular en la arquitectura española de los años veinte y treinta», 
en Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana, Pamplona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad de Navarra, 2002, p. 118.  
1948 TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», p. 154. 
1949 ANASAGASTI, T., Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, p. 13. 
1950 TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», p. 151. 
1951 En este sentido Torres Balbás afirmaba: "La erudición desdeña su fantasía primitiva, clara sencilla, ingenua, 
modesta, sobre todo abnegada, sin pretenciosos alardes de originalidad innovadora; su patrimonio común, por 
todos conservado y aumentado y al que ninguno deja de prestar amorosa obediencia. Y de ese fondo popular lo 
extraen un día espíritus ahítos de culteranismo, de conceptismo, y de retorcimientos, fatigados por un falso y 
flojo refinamiento, para refrescas y rejuvenecer, con la serena armonía de su caudaloso y secular acerbo, la 
arquitectura y el arte eruditos, agotados en subjetivismos caprichosos, disonancias y aberraciones". Ver: 
TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», pp. 154-155. 
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lo que la convertía en la arquitectura "más humana"1952. Sometida al ambiente y al lugar, se 

acomodaba al medio geográfico como un elemento más de la naturaleza, empleando 

materiales de la zona de manera racional, sincera y verídica, expresando sin pudor su 

destino. 

"Labor colectiva y anónima, obra permanente surgida por la depuración y 

aleccionamiento del tiempo. 

Ajena a las mutaciones transitorias, es la supervivencia del gusto y tradiciones 

seculares, la expresión arquitectónica inmanente. 

Es lo normal, lo ingénito, la serenidad arquitectónica"1953. 

A pesar de todo, la arquitectura popular, escasamente valorada por la sociedad, era 

desfigurada o destruida para dar paso a construcciones uniformes que arrancaban de raíz el 

tono y matiz característico de cada unas de las regiones españolas. Esta generación de 

arquitectos no fue indiferente al proceso de transformación del paisaje monumental y 

reclamaron una intensa labor de concienciación en defensa de lo peculiar y característico 

que aún guardaba el país, para proteger la arquitectura popular que tantas enseñanzas 

atesoraba para el tiempo futuro. 

El camino de la regeneración de la arquitectura española partía de las enseñanzas de las 

viejas construcciones. En el caso del País Vasco, su reiterado amor al pasado, al que no 

dudaban en acudir políticos e ideólogos, parecía asegurar el necesario sentimiento de 

respeto para la conservación monumental. La realidad, por el contrario, era el de un 

evidente desinterés: 

"Y resulta extraña esta conducta, de indiferencia, conociendo su intenso amor a las 

costumbres, lengua, música, etc., que heredaron de sus mayores. Una explicación 

cabe, si es que puede haber disculpa en hecho tan anormal, y es la ignorancia de lo 

que las viejas casas significan en la historia de su modo de ser"1954. 

A pesar de la inclinación de la arquitectura contemporánea hacia las formas del pasado, 

convertidas en ocasiones en meros modelos de catálogo, no se extendió este afecto hacia 

su conservación, y las casas vascas eran sustituidas por "pretenciosas y absurdas casas 

que han hecho perder todo su ambiente a los pueblos"1955. Pocos vascos se emocionaban 

con la arquitectura típica y fueron figuras aisladas las que trataron de reivindicar el carácter, 

belleza y valor para el presente de olvidados caseríos, torres y palacios. 
                                                
1952 ANASAGASTI, T., Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, p. 16. 
1953 ANASAGASTI, T., Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, p. 13. 
1954 YRIZAR, J., «Temas de Arquitectura. Caseríos y pueblos vascos», s.p. 
1955 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 8. 
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El triunfo del neovasco conllevó la 

identificación e interés por un único tipo 

constructivo, el caserío, considerado el 

modelo más característico y en el que 

veían recogido el "germen de todas las 

construcciones verdaderamente 

vascas" 1956 . Este hecho tuvo dos 

consecuencias directas: por un parte, la 

identificación en el imaginario colectivo de 

la casa vasca con el caserío labortano; 

por otro lado, hablar de arquitectura vasca 

se hizo equivalente a hacerlo del caserío 

vasco. La asociación de ambos conceptos 

fue absoluta. Así, por ejemplo, reseñas de 

la conferencia de Pedro Guimón sobre el 

caserío se titularon "La arquitectura 

vasca" 1957 , de la misma manera que 

Teodoro de Anasagasti en su artículo 

"Arquitectura vasca" destacaba 

únicamente el valor del caserío frente a 

las construcciones regionalistas1958.  

Paulatinamente, el desarrollo de estudios científicos dedicados a otras tipologias 

arquitectónicas fue forjando y enriqueciendo, tomando conciencia de su complejidad, el 

concepto de arquitectura vasca. Joaquín de Yrizar señalaba que la arquitectura 

contemporánea debía nutriste de las enseñanzas de los "severos palacios, las humildes 

casas urbanas y los pintorescos caseríos" ejemplares que pertenecían a la "verdadera 

Arquitectura Vasca"1959. De esta manera, se fue ampliando el concepto desde el caserío a 

otros ejemplos constructivos, dotándose a cada uno de ellos de una peculiaridad que los 

definía: severo, humilde, pintoresco.  

                                                
1956 YRIZAR, J., «Arquitectura. Galerías y solanas», pp. 172-173. 
1957 ALCÁNTARA, Francisco, «La arquitectura vasca», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XV, núm. 
522, 30 de marzo de 1908, pp. 286-287.  
1958 ANASAGASTI, T., «Acotaciones. Arquitectura vasca», p. 193. 
1959 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 8. 

 

Fig. 88. Comparación de dos estéticas en "Las 
casa vascas": "Casa en Garay (Vizcaya)" y 

"Gentilhommière, Sare (Labourd)". 
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Al mismo tiempo, se empezaron a identificar una serie de características particulares de la 

arquitectura vasca que la hacían inconfundible: un sello propio. Las construcciones vascas, 

aunque partían de una arquitectura común, empleaban determinados elementos de un 

manera particular que las diferenciaban del resto. Para Yrizar, por ejemplo, los vascos 

habían incorporado a sus construcciones los garitones angulares de un modo especial: "Con 

este distinto modo de construir y decorar, llega el vasco a formar casas exclusivamente 

suyas, dentro de un tipo perfectamente caracterizado"1960. Idea que también extendió al uso 

característico, o en su "verdadera forma", de materiales como la madera y la piedra, o a la 

presencia justificada de todos los elementos constructivos. Así, Yrizar definío la arquitectura 

vasca como "eminentemente realista", de cuya honradez y verdad arquitectónicas emanaba 

su belleza1961. 

Juan de la Encina, por su parte, reivindicaba la capacidad de matización e inflexión de los 

estilos o características generales de la arquitectura según dónde éstos arraigasen. Los 

grandes estilos se caracterizaban por su flexibilidad y adaptabilidad a la peculiaridades de 

cada región, a su situación climática, topográfica o de raza; los estilos eran remodelados y 

refundidos en función de aquellas características y se convertían en expresión de las 

particularidades de cada pueblo. Para el crítico de arte, si al llegar al País Vasco alguien 

esperaba hallar un estilo arquitectónico difererente, entonces la respuesta era no, lo que no 

negaba la existencia de una arquitectura vasca: 

"[...] ¿por qué no ha de poderse hablar de una arquitectura vasca? Los pueblos vascos 

tienen un carácter peculiar innegable, que salta bruscamente a la vista del más cegado; 

y ese carácter no se lo da simplemente el clima, ni la topografía, sino el acento señero 

de su arquitectura. La arquitectura vasca, o mejor dicho, ese matiz peculiar de la 

arquitectura al que podemos dar tal nombre, nace, sin duda, de la acomodación de un 

estilo general a las condiciones de clima, de tierra y de raza"1962. 

El paisaje, en esta misma línea, fue entendido como elemento esencial en la definición e 

identificación de los territorios. De la Encina definió la arquitectura vasca como una 

arquitectura de montaña, mar y lluvia, mientras que Joaquín de Yrizar la clasificó como típica 

y jugosa1963. Un término este último con el que otros escritores ya habían definido el paisaje 

vasco, inspirados en la infinita gama de verdes de los prados, laderas, bosques y montañas 

                                                
1960 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 8. 
1961 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», pp. 204 y 226. 
1962 ENCINA, J., «Arquitectura vizcaína», p. 6. 
1963 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 7. 
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o en la constante presencia de las neblinas y la humedad. Cualidades del paisaje que eran 

así extrapoladas a la arquitectura. 

La complejidad del concepto arquitectura vasca exige ahondar en las principales tipologías 

que engloba: caserío, iglesia y casa-torre. Analizaremos la evolución de la historiografía 

artística, las connotanciones ideológicas adquiridas y surgidas en este periodo, las 

limitaciones que los mitos históricos imponían al estudio del patrimonio y el nacimiento de 

nuevos mitos. El caserío, entre todos, surge como la construcción más rica: escritores, 

poetas y arquitectos encontraron en el paisaje y el caserío la manifestación del alma vasca; 

políticos e ideólogos nacionalistas hallaron el templo de la raza; la situación del 

campesinado y la vivienda rural se convirtió en motivo de análisis y debate, conllevando el 

inicio de políticas de estabilización del agro vizcaíno e higienización de la vivienda rural; 

convertido en motivo artístico, las fotografías invaden revistas y periódicos que mostraban a 

los lectores un mundo idílico. En el caserío, fuertemente ligado a la tierra, pervivía la familia 

vasca, modelo de hospitalidad, honradez, laboriosidad y virtudes cristianas. El mundo 

avanzaba deprisa, mientras que el símbolo de la arquitectura vasca permanecía paralizado 

en el tiempo. 

5.3.2 El caserío vasco 

El caserío fue definido como una casa de labranza o de labor, aislada, situada en medio de 

una heredad, cuya familia se dedicaba a las faenas agrícolas. Pedro Guimón la relacionaba 

con el hogar del colono que vive unido a la tierra y depende del "propietario de ella, del 

señor o del amo"1964. El caserío, que Vicente Lampérez clasificaba dentro de las casas de 

tipo celta "de perímetro cuadrangular, sin patio"1965 , sometido al clima y al ambiente, 

respondía al plan conglomerado, agrupando bajo una misma cubierta un conjunto de 

dependencias. Se presentaba de este modo como una construcción compleja que 

englobaba en un mismo edificio, o con construcciones anexas, la vivienda familiar, cuadras, 

bodega, cobertizos, horno de pan y almacén de semillas, abonos o forrajes, entre otros1966. 

El caserío, como el resto de viviendas rurales, era una construcción que, utilizando los 

materiales y sistemas constructivos de la manera más racional, daba respuesta a las 

necesidades agrícolas y de la familia buscando su bienestar. En líneas generales, su 

imagen quedó reducida a una construcción baja y robusta, de planta concentrada, cuadrada 
                                                
1964 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 34. 
1965 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, Madrid: Saturnino Calleja, 
1922, t. I, p. 70. 
1966 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 37. 
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o rectangular, sin patio, con cubierta a dos aguas y frontón a la fachada principal con 

amplios aleros, siendo constantes las referencias a una gran portalada, un balcón corrido y 

al entramado de madera. 

"La arquitectura genuinamente vasca está representada por el caserío. Ausente la 

preocupación por los estilos que han influido en las arquitecturas ya tratadas, 

únicamente el propio bienestar inspiró a nuestro aldeano. Nunca construye con el 

preconcebido propósito de alcanzar un efecto artístico, y los sistemas constructivos son 

los impuestos por el clima y los materiales. La distribución en planta es el resultado de 

las necesidades agrícolas principalmente, y el contorno por regla general es 

rectangular, con pequeños añadidos para hornos y tejavanas"1967. 

Existieron, además, otros valores y características de la arquitectura del caserío vasco que 

despertaron interés. Teodoro Anasagasti, por ejemplo, vio en esta construcción la 

encarnación de la psicología del paisaje y del alma popular: "Construcción modestísima de 

rudimentaria traza, sin alardes técnicos, es más propia de un estudio poético de la 

arquitectura que digna de figurar en doctos tratados"1968. Las principales ideas que se 

desarrollaron en los estudios en torno al caserío fueron:  

- Expresión del alma y personalidad del pueblo. 

- Construcción entendida como producto del suelo, de la naturaleza, y parte inseparable 

del paisaje vasco. 

- Una arquitectura sin pretensiones artísticas y ajena a los estilos históricos. 

- Arte anónimo e intuitivo que brota del corazón del pueblo y en el que no intervienen 

manos expertas o con conocimientos constructivos. 

- Modelo de uso racional de materiales y sistemas constructivos. 

- Interés por determinar el origen del caserío. 

Una de las cuestiones que más llaman nuestra atención es la idea generalizada de que el 

caserío estuviera fuera de los estilos artísticos y ajeno a influencias externas. Para Pedro 

Guimón esto se debía al carácter de la raza vasca, que había sabido conservar su 

"personalidad tradicional". Otros autores, como García Mercadal, lo asociaban al 

sometimiento general de la construcción al bienestar del aldeano y al uso lo más provechoso 

posible de los materiales. Joaquín de Yrizar, por su parte, si bien en sus primeros años 

                                                
1967 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», pp. 218-219. 
1968 ANASAGASTI, T., «Acotaciones. Arquitectura vasca», p. 193. 
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defendió la ausencia de estilos en los caseríos, fue matizando a lo largo del tiempo esta idea 

al considerar la influencia de las casas urbanas en las construcciones rurales, donde por 

imitación y fines estéticos se iban incorporando elementos y variaciones constructivas. 

Teodoro Anasagasti ofreció un interesante acercamiento a esta cuestión: "No se nos oculta 

que los grandes estilos históricos influyen en cierto modo en el desenvolvimiento de las 

arquitecturas humildes; pero sin modificarlas hondamente". A pesar de encontrar elementos 

ornamentales que inclinaban al encasillamiento del edificio en determinado estilo, la esencia 

de la arquitectura popular, "lo genérico, la agrupación general, la estructura, el ritmo de sus 

fachadas permanece invariable y disociado de las mutaciones accidentales"1969. La idea 

fundamental que subyace en estas impresiones es que es el aldeano quien concibe el 

caserío, es el campesino quien piensa y construye su casa: “Las viviendas populares 

proyéctalas y constrúyelas el que las va a habitar” 1970, aseveraba García Mercadal. 

"podemos afirmar, sin grandes reservas, que las construcciones populares, las ocultas 

entre los castaños, las que no construyeron los hombres técnicos, apenas han sido 

rozadas por ideas extrañas en sus plantas, en sus estructuras y en sus decoraciones. 

La prueba plena de esto la tenemos en el caserío"1971. 

Ni técnicos, ni titulados. Quien levanta la más típica construcción vasca es el constructor 

popular o el arquitecto popular, guiado únicamente por su sentido práctico y una conciencia 

constructiva heredada de siglos de experiencia. Éste trabaja empíricamente, no traza 

planos, sobre el mismo terreno "levanta y dispone" resolviendo las dificultades según vayan 

surgiendo. Su falta de conocimientos técnicos es sustituida por el sentido común y un 

"primitivo ingenio" cuya única norma a seguir es la conveniencia, "lo secundario es el bien 

parecer"1972 . A pesar de la aparente simplicidad y modestia de las construcciones, el 

resultado final son obras serenas nacidas del ingenio, llenas de vigor y de vida.  

"Cada cual edificaba atendiendo principalmente a sus necesidades y a sus gustos 

personales, con los materiales del país, no resultando nunca dos casas completamente 

iguales: todas tenían su personalidad, su alma. Eran obras espontáneas en las que, a 

falta de otros conocimientos, había que echar mano de la ingeniosidad, de la habilidad 

y del esfuerzo; obras humildes de las gentes que trabajan y penan en silencio a lo largo 

de los años y de los siglos, de la «masa anónima, paciente, incansable... formadora de 

                                                
1969 ANASAGASTI, T., Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, p. 16. 
1970 GARCÍA MERCADAL, Fernando, La casa popular en España, Madrid: Espasa-Calpe, 1930, p. 9. 
1971 YRIZAR, Joaquín de, «Arquitectura popular vasca», en Congreso de Estudios Vascos, San Sebastián: 
Sociedad de Estudios Vascos, 1934, p. 88. 
1972 ANASAGASTI, T., Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, p. 16. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 136 

pueblos, plasmadora de civilizaciones, corriente eterna a lo largo del tiempo, hacia lo 

ideal»"1973. 

Leoncio de Urabayen, en su estudio sobre la casa navarra, destacó como valores 

principales la sinceridad, la sobriedad y el utilitarismo, notas que caracterizaban en su 

opinión a todas las obras del pueblo: "Ciertamente, la cantidad de espíritu creador que cada 

pueblo posee es diferente; pero podemos afirmar que el navarro, en su casa, sujeta la 

imaginación que pueda tener y se reduce a construir una vivienda útil sobre todo"1974. Las 

casas vascas y navarras destacaban por el predominio de la línea recta, limitándose la 

presencia de las curvas a los arcos de las portaladas, y la ponderación de las masas y de 

las líneas, no dando lugar al desarrollo de detalles ni excesos decorativos. Su sobria 

ornamentación nacía de acusar al exterior los elementos constructivos; una sobriedad a la 

que se unía la sinceridad al no ocultar la casa su finalidad utilitaria, su destino. Precisamente 

en ese modo de disponer y construir radicaba el atractivo y deleite espiritual que producía su 

contemplación: "La arquitectura vasca es eminentemente racionalista, y su singular belleza 

radica en el acuse de su estructura"1975. 

De esta manera se forjó la imagen del aldeano que intuitivamente construye su hogar y que, 

desdeñando los estilos artísticos y sin pretensiones estéticas, parece "huir del Arte"; sin 

embargo, "el Arte no le abandona jamás" y de modo inconsciente alcanza en su obra final 

belleza 1976 : "el aldeano ha realizado muchas veces, casi siempre intuitivamente, por 

Arquitectura racional, la casa vasca, con alma vasca y fisonomía vasca"1977. Así, producto de 

la ingenuidad, de la espontaneidad, de la experiencia de los siglos y del sentido común 

había surgido el "más bello tipo de casa vasca"1978, el caserío. 

5.3.2.1 El paisaje y el caserío, manifestación del alma vasca 

"El alma vascongada se la veía clara y prístina a 

través de su paisaje"1979. 

La contemplación desde una ventana de Madrid de la lluvia cayendo suave y 

persistentemente llevaba a José María Salaverría a evocar el paisaje vasco: "el recuerdo se 

                                                
1973 TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», p. 156. El texto entrecomillado hace referencia a 
Azorín. 
1974 URABAYEN, Leoncio, La casa navarra, Madrid: Espasa-Calpe, 1929, p. 18. 
1975 GARCÍA MERCADAL, F., La casa popular en España, p. 27. 
1976 ANASAGASTI, T., Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, p. 16. 
1977 GUIMÓN, Pedro, «El alma vasca en su arquitectura», Arquitectura, año VI, 1924, p. 172. 
1978 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 77. 
1979 VERDEJO IGLESIAS, Felipe, «Visión panorámica completa del País Vasco», Vida Vasca. Su Industria, 
Comercio y Costumbres, año III, 1926, núm. 3, p. 65. 
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posa y se detiene en lo que es substancial en el paisaje: la casa". El caserío, íntimamente 

unido a la historia y carácter del país, es un elemento tan inseparable del paisaje vasco 

como sus bosques y montañas1980. 

"Tan esencial como el verde de sus hayedales, el ocre de las heredades y el gris de los 

imponentes macizos del Izarraitz, Amboto o Gorbea, son los caseríos repartidos por 

todas las alturas, con sus tejados de poca pendiente, cubriendo con amplio alero los 

encalados muros"1981. 

 

Fig. 89. "Caserío vasco. ¿Por qué es bello?" (1912-1914), "De Vasconia". 

La presencia del caserío fue una constante en las descripciones del paisaje vasco de 

viajeros y escritores, donde en fértiles valles o en abruptas montañas siempre surge su 

figura amable. Esta idea se extendió desde lo literario a los estudios científicos dedicados al 

caserío vasco, insistiendo en esta asociación arquitectos como Pedro Guimón, Alfredo 

Baeschlin, Pedro Muguruza, Fernando García Mercadal o Leopoldo Torres Balbás, llegando 

Joaquín de Yrizar a afimar: "No se concibe un paisaje vasco sin la alegre nota de sus 

caseríos". 

                                                
1980 SALAVERRÍA, José María, «Las casas y la estética del paisaje», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, 
año XXIV, núm. 835, 10 de diciembre de 1916, p. 100. 
1981 YRIZAR, J., «Temas de Arquitectura. Caseríos y pueblos vascos», s.p. 
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El caserío siempre fue descrito rodeado de naturaleza. Entre montañas y verdes laderas, 

entre seculares robles y frondosas encinas, se esconde el viejo caserío, que erguido domina 

el paisaje: "¿No es, por ventura, un motivo de honda emoción el contemplarlos perdidos 

entre neblinas, en los atardeceres otoñales?"1982 . La unión de arquitectura y naturaleza 

despertaba sentimientos y emociones en quien lo contemplaba, resaltando su aspecto 

pintoresco: Yrizar describía la agradable y encantadora sensación de ver un senderillo que 

conducía al caserío, alzado en un prado con un castañal de fondo; Guimón, por su parte, 

destacaba la esplendorosa naturaleza que lo rodeaba: 

"Si os internáis entre montañas, después de pasado el pintoresco pueblecillo de Dima, 

siguiendo las sinuosidades de un caprichoso valle, caminando por la antigua calzada 

que sirve de guía, que tan pronto se acerca como se aleja del arroyo vecino, llegaréis a 

una campiña entre cuya fronda se oculta la clásica ermita; después, al salir del arbolado 

buscando otra vez el claro del valle, se os revelará poco a poco, como si no quisiera 

ofuscaros de pronto con su espléndida belleza, este precioso cuadro de la escena 

baska, que reproduce la fotografía. 

Es una tarde de pascua florida; al terminar la calzada jalonada por esos arbustos en 

flor, manzanos o almendros, que os sirven de dosel, se ensancha el camino formando 

una plazoleta y allí os recibe el caserío"1983. 

Así fue configurándose la idea del caserío como un elemento propio de la naturaleza, con la 

que sus formas y tonalidades armonizaban. La imagen más extendida fue la de la blanca 

casería situada en medio de la naturaleza, característica forjada en poemas y cuentos de 

mediados del siglo XIX; José María Iparraguirre en "Nere etorrera" narraba de esta manera 

el reencuentro con el paisaje natal de quien ha abandonado el hogar: "Hara, nun diran 

mendi maiteak, / hara nun diran zelaiak, / baserri eder zuri-zuriak / iturri eta ibaiak"1984; el 

poeta Jean Baptiste Elissamburu, en su célebre "Nere etxea", describía el blanco caserío 

situado en la montaña: "Ikusten duzu goizean / argia hasten denean / menditto baten 

gainean, / etxe ttipitto aintzin txuri bat"1985. A esta serie de poemas y canciones se sumaron 

los cuentos de Antonio de Trueba con similares descripciones, "En la falda de las montañas 

que cercan un valle de Vizcaya hay cuatro casitas, blancas como cuatro palomas, 

                                                
1982 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», p. 219. 
1983 GUIMÓN, Pedro, «Caserío basko. ¿Por qué es bello?», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXVII, 
núm. 948, 30 de enero de 1920, p. 181. 
1984 "Allí están los montes queridos, / allí están los campos, / los bellos caseríos blancos / las fuentes y ríos", 
traducción propia. 
1985 "Ves por la mañana / cuando comienza el día / encima de un montecito / una casita muy blanca", traducción 
propia. 
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escondidas en un bosque de castaños y nogales"1986, asentando en el imaginario colectivo 

esta idealizada imagen. 

Ya entrados en el siglo XX, la blanca casería siguió protagonizando los paisajes de apuntes 

y descripciones bucólicas. En las faldas de las montañas, coronándolas o en el fondo del 

valle surgen ventanas pintadas de rojos vivos y muros de brillante blancura1987: "de las 

caserías -de estas blancas caserías del país basko- se expande por los tejados colorados, 

ocres, un vago y tenue humillo azul"1988. 

El color fue una de las características más señaladas y elogiadas en los textos e 

impresiones de escritores y arquitectos. Su atractivo radicó en la armonía cromática entre el 

caserío y el entorno natural, destacando Pedro Guimón su tonalidad, la ideal relación de 

tonos de luz claros y oscuros, su armonía e infinita gama de colores: "dominando en la 

gama verde-azul, ocre, siena, rojo, rosa, el rojo tierra complementario del verde del paisaje, 

que como el caserío, tiene sus azules, carmines, pardos, rosa y blanco"1989. Contemplar el 

caserío y su armonía de colores, realzado por el azul del cielo y el tono dorado de la piedra 

de sillería1990, producía así una profunda sugestión. 

"[...] circundando la explanada, viene a cerrarse con el camino vecinal la cerca de 

zarza-mora, como boa que circunda coquetona cabeza. Después, el frondoso castañal 

que le sirve de fondo, la verde loma que sigue subiendo dulcemente y la columna de 

azulado y blanquecino humo que se dibuja sobre ella hasta perderse en el cielo". 

Se rindieron, además, a los ricos efectos cromáticos surgidos de la feliz unión de materiales 

y elementos constructivos de las fachadas. Yrizar, por ejemplo, elogiaba el efecto que 

producían las lechadas de cal, que ocultaban las "oscuras piedras de los muros" y la 

pobreza de los morteros, y la sillería de recercos y esquinas, un contraste "de lo más feliz. 

¡Lástima que hoy no tenga más adeptos!"1991. Pedro Guimón, por su parte, alababa el 

contraste nacido de la verde parra, la dorada piedra arenisca y el vivo carmín del ladrillo, 

"nos ofrece la apariencia de mágico tapiz, cuyo verde suave es realzado por el vigoroso del 

achaparrado laurel, el esbelto pino y la majestuosa encina, que crecen y se esfuman a su 

lado". Las líneas oscuras del entramado de roble destacaban en el frontis del caserío sobre 

el anaranjado labrillo, que se descomponía en sombras y pinceladas coloristas. Las 

                                                
1986 TRUEBA, Antonio de, El libro de los cantares, Leipzig: F.A. Brockhaus, 1868, p. VIII. 
1987 ANGUIOZAR, Martín de, «Impresiones laburdinas. El barrio de Eyalar», El Día, año I, núm. 169, 14 de 
diciembre de 1930, p. 2. 
1988 DONOSTY, J. M., «Un pueblecillo vasco», p. 477. 
1989 GUIMÓN, P., «Caserío basko. ¿Por qué es bello? », p. 182. 
1990 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 62. 
1991 YRIZAR, J., «Temas de Arquitectura. Caseríos y pueblos vascos», s.p. 
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lechadas de cal otorgaban una singular vida a las ventanas triangulares abiertas sobre los 

macizos de ladrillo y los frutos colgados al sol, como los rojos racimos de pimientos, 

proporcionaban una alegre nota de color a las blancas fachadas1992. 

 

Fig. 90. "Maison à Abadiano" (1928), "Maisons du Pays Basque". 

El entramado de madera fue el elemento que más atracción despertó en los arquitectos. 

Situado sobre el portalón y entre dos cuerpos de mampostería, resaltaban las líneas oscuras 

de la madera y sus huecos rellenados con ladrillo, "a veces con revoque, a veces sin él". Las 

notas de color que se observaban en él iban desde el bello contraste entre los tonos oscuros 

de la madera y el revoque blanco, hasta la armonía de tonalidades: el oro viejo de la piedra 

de sillería, los tonos rojizos del ladrillo, las líneas oscuras del entramado, el verdor de la 

parra que recorría la fachada, "y las tejas con su admirable pátina de los siglos..." 1993. 

 “No hay nada tan bien entonado con el verde paisaje que esas viejas maderas 

ennegrecidas, el tono dorado de la arenisca, las fajas bermejas de los forros de ladrillo 

                                                
1992 BAESCHLIN, Alfredo, «Un poco de arquitectura rural. El caserío de Gaztelua, en Abadiano», La Tarde. Diario 
Independiente, año XV, núm. 4.485, 2 de febrero de 1928, p. 1. 
1993  BAESCHLIN, Alfredo, «Un poco de arquitectura vasca. ¿Caserío o palacio?», La Tarde. Diario 
Independiente, año XV, núm. 4.595, 14 de junio de 1928, p. 1. 
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con sus juntas blancas y las partes rellenas del estrecho ladrillo alternando con las 

gruesas juntas ligeramente ocreadas”1994.  

Las lecturas del caserío fueron 

adquiriendo un matiz cada vez más 

orgánico. La parra, que recorría 

horizontalmente la construcción, 

"haciéndole aparecer al mismo tiempo al 

blanco caserío como ciñendo corona de 

laurel" 1995 , y la hiedra, trepando 

verticalmente los muros hasta el tejado, 

"se confunden, allá arriba con musgos y 

plantas silvestres, crecidas entre las tejas 

de su gran techo de dos aguas"1996. Las 

plantas que rodeaban y envolvían sus 

formas, las golondrinas anidando bajo su 

alero y los castaños o manzanos 

levantados junto a él, le daban la 

apariencia de un elemento más de la 

naturaleza:  

"El caserío es ordinariamente de ancho 

asiento, como de quien se ha asentado 

en la tierra para echar raíces; a veces unas parras con sus brazos retorcidos, de 

vigorosos músculos, parece que le agarran para sujetarle, son los brazos musculosos 

del terruño que le abrazan; un zaguán de ancha arcada le sirve de portal, abrigo a la 

vez de animales, de carros, de chiquillos y golondrinas; huertos frescos y verdosos los 

circundan; laureles, higueras, nogales [...] le dan sombra, su aroma y compañía; los 

pájaros le cantan y le rondan"1997. 

La interpretación del caserío como elemento esencial del paisaje y la armonía de su color y 

formas con el entorno, originaron la idea de una construcción nacida de la misma tierra, 

asociándose el concepto de arquitectura rural con el de arquitectura natural. Para García 

                                                
1994 BAESCHLIN, A., La arquitectura del caserío vasco, p. 107. 
1995  GALÍNDEZ, Galo, «Un caserío bizcaíno. Eskibil», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. XXXII, primer 
trimestre de 1895, p. 279. 
1996 MOCH, Andrea, «Figuras y paisajes de Baskonia. Caserío basko, bienvenido seas a América!», La Vasconia. 
Revista Decenal Ilustrada, año XXXIV, núm. 1.197, 30 de diciembre de 1926, p. 135. 
1997 MASINO, Víctor, «El caserío basko», Almanaque La Vasconia, 1929, p. 69.  

 

Fig. 91. "Izurtza" (1934), "Lo admirable de 
Vizcaya". 
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Mercadal la íntima dependencia con el suelo y su compenetración con el paisaje producía el 

efecto de un producto de la naturaleza, y en esta misma línea, para de la Encina e Yrizar el 

caserío era la construcción más típica y característica del País Vasco debido a su 

proximidad "a la tierra, al origen, a la raíz"1998. A esto se sumaba además la idea del caserío 

como obra de aldeanos y no de técnicos, por lo que el hecho de tratarse de una 

construcción peculiar surgida ingenuamente y sin pretensiones artísticas fue asociado "con 

la jugosa espontaneidad con que los manzanos de sus montes producen el agridulce 

fruto"1999. 

 

Fig. 92. "A biscayan farm" (1930), "A book of the basques". 

Tan íntima era la unión entre caserío y naturaleza que Alfredo Baeschlin sentía que las 

siluetas de los montes le habían servido de modelo2000, al igual que Yrizar los veía alzarse 

siguiendo la línea ondulante de las montañas2001. También Pedro Guimón descubría en su 

silueta una prolongación de las colinas y bosques: "Las vertientes de su tejado tienen una 

inclinación análoga a las de la heredad y montes del fondo"2002. De esta manera, la suave 

                                                
1998 ENCINA, J., «Arquitectura vizcaína», p. 7. 
1999 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 77. 
2000 BAESCHLIN, Alfredo, «Un poco de arquitectura rural. El caserío navarro», La Tarde. Diario Independiente, 
año XV, núm. 4.606, 27 de junio de 1928, p. 1. 
2001 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 77. 
2002 GUIMÓN, P., «Caserío basko. ¿Por qué es bello?», p. 182. 
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pendiente del tejado y los aleros bajos producían la sensación del caserío naciendo de la 

tierra: "¿Puede darse cosa más armónica? Diríase que, como la flor, ha brotado la casa en 

aquel rincón en medio de la armonía de la naturaleza. ¡Qué poderosa sugestión produce en 

nosotros la contemplación de aquel caserío!" 2003. 

La presencia del caserío en el paisaje suscitaba sensaciones de tranquilidad y de sosiego, 

así como la idea de un espacio idóneo para el recogimiento y la meditación: "El paisaje es 

silencioso. Se respira profunda calma. La casa vieja y noble se yergue en la paz de la 

campiña"2004. El caserío aportaba una expresión de humanidad a la naturaleza, como si ésta 

y el hombre formaran "un hogar inmenso, alegrado por la risa de una vida serena y 

mansa"2005. Todas estas impresiones y la innegable emoción estética que producía la unión 

de naturaleza y arquitectura llevó al arquitecto Pedro Guimón a preguntarse "El caserío 

basko. ¿Por qué es bello?": 

"Qué de particular tiene, por tanto, que la emoción artística que nos produce el caserío 

sea equilibrada, tranquila, afable? Esa serenidad nos indica que en el caserío se ha 

resuelto el problema de la arquitectura natural, la casa armonizando con el paisaje, 

como si hubiera surgido allí mismo del subsuelo por obra de la naturaleza, como el 

manzano, el almendro, el bosque..." 2006 

5.3.2.2 El mito rural. La idealización del caserío y su incorporación al discurso nacionalista 

"¿Qué ven/ mis ojos?/ Todo lo veo/ perdido:/ 

heredad, bosque,/ monte y muralla/ ciudad/ aldea/ 

y lo demás./ He aquí que el maketo/ recién 

llegado/ todo lo ha/ destruido./ Prefiero morir/ 

antes que ver/ el fin/ de la Patria"2007. 

El nacionalismo vasco nació en un contexto de fuerte industrialismo y crisis de la sociedad 

tradicional. En la villa de Bilbao, símbolo del progreso, se soñaba con un mundo que 

languidecía, el de la imagen típica del campo y el mar, del labrador y el pescador, de los 

pequeños comerciantes y de la pequeña burguesía. Un mundo que estaba siendo sustituido 

por las fábricas, las minas al descubierto, las sociedades anónimas, los altos hornos, los 

grandes industriales, las grandes fortunas y los obreros llegados de las provincias 

                                                
2003 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 62. 
2004 AZORÍN, «Una hora de España (Entre 1560 y 1590)», p. 1.555. 
2005 MASINO, V., «El caserío basko», p. 69.  
2006 GUIMÓN, Pedro, «Caserío basko. ¿Por qué es bello?», p. 182. 
2007 ARANA, Sabino, «Lenago il!», cit.: JUARISTI, Jon, El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos, 
Madrid: Espasa, 1997, pp. 155. 
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colindantes. Desde el entorno urbano se idealizaba la sociedad tradicional y rural, una forma 

de vida en proceso de desaparición. 

El joven Sabino Arana recordaba desde el País Vasco francés, donde su familia se había 

refugiado durante la última Guerra Carlista, el paisaje de campas y caserías de la anteiglesia 

de Abando como "una extensión del jardín familiar"2008. El nacionalismo insistía así en la 

evocación de un panorama idealizado, de un mundo en vías de extinción, idea que 

sorprendentemente pervivió y se adaptó a las circunstancias a lo largo de los años. En pleno 

proceso de industrialización comenzó a desarrollarse una interpretación arcádica del País 

Vasco, como organización social democrática, igualitaria y libre, de pequeños propietarios, 

no latifundista, con un régimen de arrendamientos apoyado en unas bases patriarcales que 

conllevaban una vida feliz del campesinado 2009 . Esta rememoración de un mundo 

preindustrial y una organización social anterior a la ley del 25 de octubre de 1839, la fecha 

nefasta para Arana, aportaba los argumentos, como señala Elorza, sobre los que se 

desarrolló el nacionalismo2010. 

El poeta Antonio de Trueba y la escritora Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero) son 

considerados los principales impulsores de la imagen idealizada del caserío y del 

campesinado vasco. Fernán Caballero, en "Memoria sobre el fomento de la población rural" 

(1863), de gran difusión en la época, presentaba la vida y explotación del caserío vasco 

como modelo frente al atraso general que sufría la agricultura en España: labradores 

apiñados en casas estrechas, extensos campos incultos, montes talados y devastados, 

terrenos objeto de la especulación: "Acá nubes de rebaños que se mueren de hambre en 

anchurosos campos desprovistos de vegetación; acullá yuntas y caballerías mal cuidadas, 

sucias, deformes"2011. 

Antonio de Trueba, por su parte, en su extensa obra poética y literaria, entre la que destaca 

su célebre exposición "Bosquejo de la organización social de Vizcaya" (1870) 2012 , 

presentaba el País Vasco como un territorio de tamaño reducido, cuya orografía hacía muy 

difícil al campesino trabajar la tierra: "Constitúyenle angostos valles y altas montañas 

erizadas de rocas y precipicios. Diríase que Dios le había destinado solo a producir espinar 

                                                
2008 JUARISTI, J., El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos, p. 157. 
2009 SOLOZABAL ECHEVARRÍA, J. J., El primer nacionalismo vasco, pp. 248-249. 
2010 ELORZA, A., «Sobre los orígenes literarios del nacionalismo», pp. 69-71. 
2011 CABALLERO, Fernán, Memoria sobre el fomento de la población rural, Madrid: Imprenta del Colegio de 
Sordomudos y Ciegos, 1863, pp. 5-6. 
2012 Esta visión idealizada del mundo rural, común a la literatura costumbrista europea, había sido ya expuesta 
por Bernabé Antonio de Egaña, Wilhem von Humboldt o Chaho. ELORZA, A., «Sobre los orígenes literarios del 
nacionalismo», pp. 72-73; JUARISTI, J., El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, p. 33. 
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y a guarecer fieras". Sin embargo, en aquel pobre rincón de la tierra se gozaba de una vida 

más holgada y feliz que en el resto de las comarcas españolas gracias a la libertad, 

laboriosidad y religiosidad de sus gentes: 

"[...] en una época cuyo recuerdo se pierde en la noche de los tiempos, establecióse en 

aquel estéril rincón una raza cuyo origen es un misterio impenetrable a la sabiduría 

humana, y aquella raza, amando a Dios, a la libertad y al trabajo, encontró en aquel 

suelo infecundo la felicidad que otros no encuentran en las tierras más fecundas"2013. 

Los vascos habían alcanzado una felicidad casi milagrosa que se sostenía tanto en su 

laboriosidad como en sus leyes, virtudes y libertades. Trueba construía así la imagen de una 

familia idílica que vivía alegre, sana, aseada y feliz en la casería, construcción rústica y 

humilde de la que resaltaba la cuadra, el portalón, las habitaciones y el desván: 

"[...] el piso bajo está ocupado por las cuadras tan necesarias para abrigo del ganado y 

elaboración del estiércol animal y vegetal que fecundiza las tierras y por el zaguán que 

ocupan en parte la leña para el hogar, la carreta y los aperos de labor. El piso principal 

está destinado a la habitación de la familia y granero y el alto a la conservación de las 

frutas y del cebo que ha de alimentar el ganado en invierno"2014. 

La familia vasca era presentada como modelo de honradez, de laboriosidad y de virtudes 

cristianas, y la vida en el caserío como una velada nocturna idílica donde nadie aparece 

ocioso: las mujeres hilan, cosen y preparan la cena mientras los hombres reparan los aperos 

o cuidan del ganado, y los niños, a su vez, estudian la lección, desgranan el maíz o leen en 

familia algún libro histórico o piadoso. Todo en la estancia es austero, incluso pobre, el 

mobiliario, la vajilla, la cama, pero aseado. La familia vasca como modelo de virtudes 

aparece también en la obra de Fernán Caballero, que describe una vida sencilla, recogida y 

laboriosa, regida por la autoridad patriarcal, "que apenas ha variado en siglos, conservando 

todavía el sello virginal primitivo, mantienen los vascongados costumbres dulces y puras, 

que en todo influyen, y hasta en los ocios se revelan"2015.  

La idealización de la vida en el caserío se extendió asimismo a la relación entre propietarios 

e inquilinos. La primera peculiaridad que destacaban era su carácter inmemorial, es decir, la 

transmisión del arrendamiento de padres a hijos, hecho que aseguraba la estabilidad de las 

familias y estimulaba la mejora de las construcciones. Algo impensable en las provincias de 

interior debido a la brevedad e inseguridad de los arrendamientos. Para Antonio de Trueba 
                                                
2013 TRUEBA, Antonio de, Bosquejo de la organización social de Vizcaya, Bilbao: Imprenta de Juan Delmas, 
1870, p. 20. 
2014 TRUEBA, A., Bosquejo de la organización social de Vizcaya, pp. 24-25. 
2015 CABALLERO, F., Memoria sobre el fomento de la población rural, p. 24. 
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la relación que se establecía entre el propietario y el inquilino iba más allá de un simple trato 

comercial. Gracias a la posesión secular del arriendo, el encariñamiento del propietario con 

los colonos le convertía en una autoridad paternal, un protector y un amigo: "El paño de 

lágrimas del inquilino es siempre el propietario que le auxilia en sus necesidades, le 

consuela y visita en sus enfermedades, le defiende cuando le ve atropellado y le aconseja". 

Esta idealización le llevó incluso a afirmar que los desahucios o los comportamientos crueles 

de los dueños hacia las familias eran imposibles, puesto que "se vería condenado por la 

opinión del país, y abrumado por la pública execración". 

El lazo de unión entre la literatura fuerista de Antonio de Trueba y la formulación nacionalista 

de Sabino Arana lo hallamos en el "El Señorío de Bizcaya, histórico y foral" (1885) de 

Arístides de Artiñano, texto en defensa de las instituciones propias y de la forma de vida 

tradicional de los vascos2016. La obra dibujaba una sociedad armónica, carente de conflictos 

y alejada de la innovación, con el caserío y el campesino como representación de una 

organización social vasca regida por virtudes morales cristianas. El ideario nacionalista 

heredaría todos estos símbolos.  

El laborioso labrador vizcaíno era para Artiñano un hombre sobrio, duro, ágil y robusto, 

profundamente religioso, modelo de fraternidad y consagrado al trabajo, cualidades gracias 

a las cuales, y a "lo módico de los arrendamientos de fincas rurales y la seguridad de no ser 

expulsado de la casería", cubre sus pequeñas necesidades anuales. El campesino se 

hallaba apegado "con vehemencia a la casa en que nació"2017, a las caserías dispersas por 

valles y montañas "cual palomas", donde transcurría una existencia tranquila gobernada por 

la moralidad en las costumbres. 

"En aquella aislada casería, medio oculta por los robles o castaños, y a la que se llega 

por las estradas de pintoresca colina: en aquellos campos, abiertos a fuerza de trabajo 

y de constancia, donde cosecha su maíz, trigo u hortalizas, concentra el labrador todo 

su cariño"2018. 

La familia y la propiedad eran definidas como base fundamental de la organización social, 

de ahí el énfasis con el que detalla el papel de cada uno de sus miembros: el marido, como 

jefe de familia, es el director y protector en el orden moral y administrador en lo material: "El 

marido representa la única autoridad familiar, recayendo en él, a la vez que el honor de la 

superioridad, los grandes deberes de la educación de sus hijos"; la mujer es un ser 
                                                
2016 ELORZA, A., «Sobre los orígenes literarios del nacionalismo», pp. 86-89. 
2017  ARTIÑANO Y ZURICALDAY, Arístides de, El Señorío de Bizcaya, histórico y foral, Barcelona: 
Establecimiento Tipográfico de Mariol y López, 1885, p. 9. 
2018 ARTIÑANO Y ZURICALDAY, A., El Señorío de Bizcaya, histórico y foral, p. 34. 
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angelical, compañera del vizcaíno, modelo de esposa y madre, "cual las matronas más 

esforzadas, dulce y compasiva como la misma caridad; profundamente religiosa y amante, 

como nadie, de las libertades forales"2019.  

Asimismo, la figura del etxekojauna surgía como autoridad familiar que da cohesión y 

fundamenta el respeto filial, "y base, a su vez, del respeto a la autoridad constituida, sea 

pública o privada, así como de la armonía y buena inteligencia entre todas las clases 

sociales"2020. La propiedad, por su parte, tenía la troncalidad como fundamento, "el tronco 

vuelve al tronco y la raíz a la raíz", asegurando en la provincia una perfecta distribución, "sin 

aglomeraciones peligrosas", y un equilibro económico y bienestar social "que tan excelentes 

resultados ha producido, así en el orden social, como en la solidez de la familia"2021, que era 

vista como una cadena continua que jamás desaparece al estar vinculada a la casería. Los 

nuevos matrimonios ocupaban su puesto en el hogar paterno, "preparándose por medio del 

trabajo a ser los sucesores de los que actualmente gobiernan la casa", aspirando de esta 

forma a conservar incólume la propiedad, tanto si se poseía como si estaba en 

arrendamiento:  

"[...] porque en Bizcaya se suceden en el arrendamiento de las fincas rústicas las 

generaciones, cual si fueran sus propietarios los que las ocupan; así es que al 

concertarse un enlace entre hijos y colonos, es muy frecuente figure en el contrato la 

cláusula de que el futuro esposo llevará la casería en arrendamiento, obligándose a 

mantener a su mesa a sus ancianos padres; y esta cláusula se estatuye de acuerdo 

con el propietario, que casi, casi, podría en Bizcaya llamarse el socio capitalista del 

inquilino"2022. 

Los argumentos sobre los que se construyó parte del discurso nacionalista quedaban así 

definidos: la pérdida de las instituciones propias, base de su vida armónica, como causa de 

la ruptura de un orden tradicional cerrado al exterior; la religiosidad como elemento 

inseparable de la vida pública y privada vasca; la familia vasca como elemento de 

organización social; y un mundo rural idealizado, con el campesino y el caserío en su eje, 

como representación de una forma de vida, costumbres y tradiciones en proceso de 

desaparición2023. La rápida industrialización que vivió Vizcaya y sus derivaciones llevaron a 

que el nacionalismo asumiera la imagen idealizada del mundo rural vasco forjada por la 

                                                
2019 ARTIÑANO Y ZURICALDAY, A., El Señorío de Bizcaya, histórico y foral, p. 33. 
2020 ARTIÑANO Y ZURICALDAY, A., El Señorío de Bizcaya, histórico y foral, p. 328. 
2021 ARTIÑANO Y ZURICALDAY, A., El Señorío de Bizcaya, histórico y foral, p. 329. 
2022 ARTIÑANO Y ZURICALDAY, A., El Señorío de Bizcaya, histórico y foral, p. 339. 
2023 ELORZA, Antonio, Nacionalismo vasco 1876-1936, San Sebastián: Haranburu, 1981, pp. 54-60 (Historia 
General del País Vasco, vol. XI). 
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literatura costumbrista; un modelo arcaizante y utópico que se convirtió en el contrapunto del 

nuevo orden industrial y de sus consecuencias sociales, especialmente la llegada de 

trabajadores inmigrantes, la pérdida de las formas de vida tradicionales, la impresión de una 

cultura amenazada y la desaparición del paisaje conocido2024. Así, y como señala Elorza, 

aquella visión literaria se convirtió en pieza clave del ideario político del nacionalismo2025, 

con la familia, simbolizada en el caserío, como base de la organización social y sistema 

político vasco. Un mundo pacífico, armónico, igualitario, profundamente religioso, sin 

conflictos sociales al que Arana contraponía las consecuencias de la industrialización: la 

lucha de clases, las organizaciones socialistas y el capitalismo2026. 

De esta forma, el planteamiento tradicionalista expuesto por Arístides de Artiñano fue 

asumido por Sabino Arana, quien a través de sus artículos en Bizkaitarra, Baserritarra o El 

Correo Vasco y en su obra "Bizcaya por su independencia" (1892), considerada el acta 

fundacional del nacionalismo vasco, evocaba Vizcaya como "sociedad armónica, cuyas 

esencias morales y religiosas tenían por soporte al mundo agrario y encontraban su 

expresión política en el Fuero"2027. Sin embargo, y a diferencia del fuerismo de Artiñano, que 

pretendía recuperar la administración foral perdida, Arana colocaba en primer término la 

separación de España, cuya independencia había conservado hasta la "nefasta" fecha del 

25 de octubre de 1839: "Nuestra Patria Bizcaya, de nación independiente que era, con 

poder y derechos propios, pasó a ser en esa fecha una provincia española, una parte de la 

nación más degradada y abyecta de Europa"2028. 

Arana, en su célebre artículo "Qué somos", exponía los cinco elementos o caracteres de la 

nacionalidad: raza, lengua, gobierno y leyes, carácter y costumbres y personalidad jurídica. 

En él destacaba el papel de la historia como legitimación de la independencia de los 

vizcaínos hasta el siglo XIX, y una visión maniquea del vasco y el otro, castellano o español, 

subrayando las excelencias del primero frente a la degradación del segundo. El "bizkaino" 

sigue presentándose como inteligente, noble, hábil, laborioso, emprendedor, caritativo, de 

costumbres puras y diversiones morales, de un aseo "proverbial", amante de la familia y del 

hogar, y sobre todo de una profunda religiosidad: "El bizkaino que vive en las montañas, que 

                                                
2024 FUSI, Juan Pablo, El País Vasco: pluralismo y nacionalidad, Madrid: Alianza, 1984, pp. 43-44. 
2025 ELORZA, A., «Sobre los orígenes literarios del nacionalismo», p. 76. 
2026 ELORZA, A., Nacionalismo vasco 1876-1936, p. 97.  
2027 ELORZA, Antonio, «La invención de la memoria. Nota introductoria», en ARANA GOIRI, Sabino, La patria de 
los vascos. Antología de escritos políticos, San Sebastián: R&B Ediciones, 1995, p. 16. 
2028 Cit., ELORZA, A., «La invención de la memoria. Nota introductoria», p. 21. 
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es el verdadero bizkaino, es, por natural, carácter religioso (asistid a una misa en aldea 

apartada, y quedaréis edificados)"2029. 

En cuanto a los valores de la mujer vasca, nada más explícito que la correspondencia 

mantenida con Engracio Aranzadi, donde describe a su futura esposa, Nicolasa de Allende-

Achica, como una "sencilla y humilde aldeana" de Busturia, obediente, sencilla, modesta, 

caritativa, "amantísima de sus padres", laboriosa, económica: "Ha sido siempre de 

costumbres puras, y es piadosa y casta". Arana, que tuvo que enfrentarse a la oposición de 

su familia al enlace debido a la diferencia social que existía entre ambos2030, argumentaba 

así la nobleza originaria de los vascos: 

"¡Qué argumentos me exponían! Todos los que nacen de un mal espíritu. Yo 

contestaba sin que nadie me oyera: es una bizkaina originaria; todas las familias 

originarias eran en Bizcaya nobles; todos los vaskos descendemos de aldeanos, de 

caseríos; nuestras doctrinas son esencialmente democráticas y se fundan en el amor al 

pueblo, y mi casamiento será ejemplo en vez de ser mengua; [...] y que nuestro amor 

patrio es sincero"2031. 

El discurso sabiniano insistía en una visión dualista y maniquea de la sociedad vasca: un 

mundo rural que conservaba incólumes los valores tradicionales y patrióticos pero que se 

veía amenazado por el otro, la invasión de trabajadores no vascos que residían en Bilbao o 

en el entorno minero y fabril de la ría del Nervión. 

"Los baserritarres, los euskerianos de blusa, los verdaderos tipos de nuestra raza, 

aquellos de quienes nuestra Patria puede únicamente esperar la salvación, ¿habían de 

unirse y asociarse con la hez del pueblo maketo, si corrompido en sus ciudades, más 

degradado en sus campos?" 2032. 

Engracio Aranzadi, discípulo de Arana, fue uno de los impulsores de la sublimación del 

caserío como espacio donde se conservaba la raza vasca, y quien avanzara en la visión 

contrapuesta del idealizado mundo rural y las perniciosas consecuencias de la llegada de 

trabajadores a las urbes2033. En sus obras "La nación vasca" (1918) y, especialmente, "La 

casa solar vasca" (1932) insistió en una visión del caserío como modelo de organización 

                                                
2029 ARANA GOIRI, Sabino, «Qué somos», Bizkaiatarra, año III, núm. 29, 30 de junio de 1895, p. 2. 
2030 GRANJA SAINZ, José Luis de la, «Cronología de Sabino Arana (1865-1903)», Sancho El Sabio. Revista de 
Cultura e Investigación Vasca, núm. 31, 2009, p. 293; GRANJA SAINZ, José Luis de la, «El 'antimaketismo'. La 
visión de Sabino Arana sobre España y los españoles.», Norba. Revista de Historia, núm. 19, 2006, p. 197. 
2031 ARANA GOIRI, Sabino, «Cartas a Engracio de Arantzadi sobre su noviazgo y boda (1899-1900)», en ARANA 
GOIRI, S., La patria de los vascos. Antología de escritos políticos, p. 176. 
2032 ARANA GOIRI, Sabino, «Las pasadas elecciones», en ARANA GOIRI, S., La patria de los vascos. Antología 
de escritos políticos, p. 287. Publicado originalmente en Baserritarra, núm. 5, 30 de mayo de 1897. 
2033 ELORZA, A., Nacionalismo vasco 1876-1936, p. 108. 
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democrática e igualitaria, en contraposición del exotismo imperante en la ciudad y de los 

conflictos, desigualdades y luchas asociados a la industrialización y el movimiento obrero. 

Para nuestro estudio es especialmente interesante el desarrollo del mito ruralista como 

reacción a la formación de las grandes ciudades. En España, el rechazo a la sociedad 

industrial se sitúa a mediados del siglo XIX; una mirada al pasado apoyada en valores como 

la patria y la religión. Carlos Sambricio, cuyo texto seguimos, sitúa en Balmes la crítica y 

reflexión en torno al papel ideológico de las grandes urbes, ligadas al liberalismo y 

revolución, frente a los valores del entorno rural. Sus opiniones, coincidentes con las de 

Herder, Fichte o Treitscke, reivindicaban el sentido de "comunidad rural" frente a la anónima 

sociedad metropolitana2034. 

En esta línea, el caserío era presentado como la imagen antitética de las villas; erigido en lo 

alto de la montaña, para Kizkitza representaba la forma de vida originaria de los vascos, que 

habían vivido aislados en casas diseminadas por valles y montañas. La fundación de las 

villas en la Edad Media, sin embargo, conllevó la división del pueblo: "La vida indígena era la 

del caserío; exótica, la de las villas. No es posible determinar toda la influencia 

desnaturalizadora que en la constitución social causó esa desviación"2035. A comienzos del 

siglo XX, esta visión dualista de la realidad social, la lucha secular del saltus y el ager, la de 

las villas y la tierra llana 2036 , fue traducida por parte del sector nacionalista en un 

enfrentamiento entre el obrero socialista y el baserritarra, el industrialismo y la vida rural, la 

ciudad y el caserío, el cosmopolitismo y la tradición2037. 

“En el país, mientras se hable vasco, habrá siempre la absoluta divergencia entre la 

calle y el campo. En la calle reina lo actual, y en el caserío, la prehistoria. No hay rincón 

en Europa donde el contraste sea tan brusco. No es la Edad Media enfrente de la 

Moderna, sino la edad del bronce frente a la del cemento y a la del cinematógrafo. 

Aquélla casi siempre más simpática y pintoresca”2038. 

El nacionalismo, nacido como respuesta a la modernización del país, veía por tanto en el 

industrialismo y sus consecuencias una amenaza a la forma de vida tradicional y la cultura 

                                                
2034 SAMBRICIO, Carlos, «De los libros de viajeros a la historia urbana. El origen de una disciplina», Ayer, núm. 
23, 1996, p. 73. 
2035 ARANZADI, Engracio de, La casa solar vasca, Zarautz: Editorial Vasca, 1932, p. 142. 
2036 JUARISTI, Jon, Historia mínima del País Vasco, Madrid: Turner, 2013, p. 279.  
2037 José Possé contrapuso los conceptos cosmopolitismo y tradición en su texto titulado "El caserío", donde 
llegaba a afirmar "El cosmopolitismo mata la tradición". Ver: POSSÉ VILLELGA, J., «El caserío», núms. 79-80, 
abril de 1914, p. 225. 
2038 BAROJA, Pío, El cura de Monleón, cit. PRIETO LASA, José Ramón, «Las geografías literarias. El País 
Vasco», Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura, núm. 13, 1995, p. 52. 
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vasca2039. Esta visión queda de nuevo expresada en el ideario de Kizkitza; mientras arriba, 

en la montaña, la familia vasca pervivía arraigada en el caserío, abajo, en las villas, "otras 

familias de tan limpia y sana estirpe como la suya se deshacen y se mezclan y 

desaparecerán en el torbellino del proletariado industrial latino"2040. Pervivía así la idea de 

Arturo Campión, que sostenía que era en la casería solitaria donde habitaba el "basko 

castizo", siendo las duras necesidades las que rompieron esta tendencia innata para 

avenirse "a la convivencia promiscua de las casas de vecindad"2041. 

Sin embargo, la línea que separaba estos espacios, arriba en la montaña y abajo en el valle, 

era cada día más difusa. El imparable crecimiento de las ciudades absorbía el campo y con 

él al caserío2042. Así sucedía en las expansiones urbanas de San Sebastián y Bilbao, 

lamentadas por Joaquín de Adán2043 y José María Salaverría, cuyos ensanches iban poco a 

poco destruyendo los caseríos de alrededor. La mejora de las vías de comunicación, 

además, facilitaba la relación entre los núcleos rurales y los núcleos urbanos. Para los 

aldeanos las villas dejaron de ser sólo un importante punto para la venta de productos o de 

contacto con las novedades, ofreciendo ahora la posibilidad de trabajar en fábricas, minas y 

talleres como base o complemento a la economía del caserío. 

En la emigración del campo a la ciudad puso la mirada nacionalista todo su énfasis, llegando 

a denominarla abandonismo o enfermedad2044. En la suma del éxodo rural y la llegada a 

Vizcaya de trabajadores de otras provincias españolas se veían nefastos efectos para la 

raza vasca: 

- El abandono del caserío, santuario donde se conservaban las costumbres, tradiciones y 

características de la raza, dejaba tras de sí hogares vacíos. 

                                                
2039 FUSI, J. P., La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX, pp. 44-45. 
2040 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 273. 
2041 CAMPIÓN, Arturo, «El culto a la casa», Almanaque La Vasconia, 1922, p. 103. 
2042 "Las casas de cinco pisos están arrollando a las casas de labranza, las manzanas cuadradas y las calles 
rectas van apoderándose de los humildes caseríos; y este hecho singular y transcendente, fatal e irremediable, 
es el que inspira al autor un sentimiento de piedad por esas pobres casas viejas que en el combate actual de las 
cosas tienen que humillarse y desaparecer ante la invasión brutal de las altas y cuadradas y feas viviendas 
actuales". Ver: SALAVERRÍA, José María, «Los caseríos», La Vasconia. Revista Ilustrada, año XIV, núm. 493, 
10 de junio de 1907, p. 386. 
2043 "Cuando cae alguno de nuestros caseríos, se nos llena el pecho de melancolía. Cerca de la ciudad, el 
caserío y su predio son apuntes pictóricos". Y a pesar de que los caseríos bilbaínos carecían, a sus ojos, del brío 
y el color de los caseríos campestres, "mas, con todo, son bellas estampas que recrean la mirada y el espíritu, 
un poco hastiados por la simetría urbana". Ver: ADÁN, Joaquín, «El caserío derribado», El Noticiero Bilbaíno, 
año LII, núm. 18.248, 19 de septiembre de 1926, p. 1. 
2044 «Vida guipuzcoana. El problema de los caseríos», La Vasconia. Revista Ilustrada, año XXXVII, núm. 1.297, 
10 de octubre de 1929, p. 4. 
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- En la ciudad, espacio que acoge a hombres y mujeres llegados del campo vizcaíno o de 

otros puntos de la península, se produce una mezcla de lenguas, costumbres, ideas, 

etc., que conlleva la pérdida de lo propio. 

El nacionalismo, como hemos venido señalando, consideró la familia, la religión y la 

propiedad como base de la organización social vasca, poniéndolas la industrialización en 

peligro de desaparición. Fue por ello que se elaboró un discurso que buscaba confrontar las 

virtudes de la familia vasca a los peligros de la familia moderna, las excelencias del campo a 

la vileza de la ciudad. Para el jesuita Luis Chalbaud, la vida familiar vasca, regida por la 

moral cristiana, la autoridad del padre y la transmisión de un nombre y un patrimonio íntegro, 

que la dotaba de estabilidad económica y consideración social, estaba siendo destruida por 

la sociedad capitalista y la familia moderna, el acceso de la mujer al mundo laboral, el 

abandono de la religiosidad y la destrucción del patrimonio familiar ante el temor de la 

suspensión del derecho de troncalidad2045. 

Fueron habituales las descripciones del aldeano que, abandonando la vida sana, pacífica y 

moral y el aire puro del campo, llegaba a la ciudad, envuelta en una atmósfera de 

emanaciones nocivas de las fábricas, donde debía hacer frente a todo tipo de peligros. Allí, 

la vida tranquila y recogida del hogar cristiano era sustituida por el ajetreo de la calle, la 

plaza, la tertulia y la taberna, aludiendo al peligro del alcoholismo; la soledad, sencillez e 

inocencia de la vida en el campo se tornaba ahora bullicio, libertad y vicio, donde el noble 

campesino era corrompido por las "legiones revolucionarias", enfrentando así los 

estereotipos del pacífico baserritarra y el agitador socialista2046; y frente a la fraternidad entre 

caseros, que en auzolan se auxilian y cooperan, las relaciones en la ciudad estaban 

dominadas por el fingimiento, el engaño, las envidias y el rencor. 

"Hablar socialmente de ellas parecerá tal vez extraño a alguien, si no se empieza por 

execrarlas considerándolas como degeneración y cementerio de la raza, destructoras 

del hogar y de la familia, causantes de las fuertes desigualdades de fortuna, y por tanto, 

del propietariado sin recursos, engendradoras del pauperismo, focos del crimen y de la 

prostitución, simas de la especie humana, según Rousseau; sin continuar ensalzando 

por contraste la vida del campo, todo honradez, sencillez y perfección y patriotas y 

                                                
2045 CHALBAUD Y ERRAZQUIN, Luis, «La familia como forma típica y transcendental de la constitución social 
vasca», en I Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918, p. 50. 
2046 ELORZA, Antonio, Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, Barcelona: 
Editorial Crítica, 2001, p. 211. 
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salud, [...]. De nada de esto he de hablar, no quiero saber si el ideal es el campo o la 

ciudad"2047. 

Los religiosos Manuel Marcaida y Eulogio de Gorostiaga alertaron en sus estudios 

etnográficos sobre los perjuicios del contacto de la juventud vasca con las gentes del 

entorno de la ría del Nervión, al relacionarse con un ambiente y gentes opuestos a las 

costumbres y religión tradicional. Es en los jóvenes que iban a trabajar a las fábricas de 

Sestao, Lutxana o Bilbao se comenzaba a apreciar indiferencia por la religión y alteración de 

las costumbres, como tendencia a la blasfemia o cambios en la forma de vestir y en los 

bailes:  

"El servicio militar obligatorio, las diversas fábricas de Bizkaya donde se emplean 

alrededor de sesenta obreros de Zeanuri en constante contacto con sujetos sin religión, 

las grandes urbes a donde salen a servir algunas jóvenes, las vías de comunicación 

(sobre todo el tranvía) que establecen fácil intercambio de personas e ideas con 

pueblos cuyo fervor religioso se halla en plena decadencia, constituyen hoy otros tantos 

medios de nivelación espiritual que para la religión de Zeanuri pueden ser de fatales 

consecuencias"2048. 

De estas consideraciones entre lo originario y lo foráneo, lo vernáculo y lo exótico, nacían 

las continuas condenas al cosmopolitismo. En la deserción del caserío, del hogar tradicional, 

y el contacto con el otro veían una desviación espiritual del alma vasca y los principios en 

los que se asentaba la sociedad tradicional, es decir, el inicio de la desorganización social 

vasca. En este contexto no es de extrañar que Pedro Guimón sentenciara que en la 

baraúnda de la ciudad lo indígena se mezclaba con lo advenedizo desvirtuando su 

carácter2049; que el Sindicato Agrícola de Bermeo alertase ante la Diputación cómo los 

centros industriales iban "absorbiendo las raíces vitales de Vizcaya con riesgo evidente de 

desnaturalizarla al trasplantarlas del medio rural en que tienen su adecuado vivir"2050; o que 

el nacionalista Kizkitza llevara un paso más allá la lectura dicotómica, equiparando el 

ruralismo con la patria y el urbanismo con su negación, asociándolo además con la 

                                                
2047 CHALBAUD Y ERRAZQUIN, Luis, «Estabilización de las clases sociales vascas», en I Congreso de Estudios 
Vascos. Oñate 1918, p. 82. 
2048 GOROSTIAGA ECHEVARRIA, E., «La religiosidad del pueblo. Zeanuri», pp. 132-133. 
2049 GUIMÓN, P., «El alma vasca en su arquitectura», p. 170. 
2050 AHFB. Fondo Administración. AX 00464/009. Misiva fechada el 4 de abril de 1929, en ella el presidente del 
Sindicato Agrícola, Patricio Arrien, felicitaba a Esteban Bilbao por su moción en favor de la estabilización de la 
población rural de Vizcaya.  
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desviación de la raza: "Si la clase labradora se desnaturaliza, Euskadi se vendría abajo, sin 

remisión"2051. 

En definitiva, en la ideología nacionalista vemos al campesinado como ente abstracto 

empleado como referente moral y cultural frente al la sociedad moderna y la ciudad. Antonio 

Elorza señala cómo este discurso, cerrado y estático, aparece desligado de la realidad al no 

abordarse los problemas del campesinado vasco y someterlo a una importante carga de 

idealización2052 . De esta forma, el ruralismo fue entendido y empleado en un sentido 

instrumental al presentarse únicamente como vía para alcanzar unos determinados objetivos 

políticos. Y es que la Vizcaya rural fue descrita sencillamente como un marco de 

conservación de costumbres, tradiciones e idioma, donde sus auténticos protagonistas, los 

aldeanos, aparecen desdibujados, desprovistos de problemas propios: "son un símbolo 

manipulable dentro de la formulación ideológica", afirma Elorza; son el producto de una 

ensoñación que arrinconaba los problemas reales de la sociedad vasca, urbana y rural, en 

lugar de enfrentarse a las circunstancias que el desarrollo industrial, el progreso y los 

nuevos tiempos traían consigo. 

5.3.2.3 El caserío como espacio simbólico: templo de la raza y del hogar 

"El culto a la casa es rasgo profundísimo del 

carácter basko”2053. 

Cuando alguien pronuncia la palabra templo en la mente del receptor surge la imagen de 

una construcción destinada al culto religioso. Quizás definir el caserío como un templo 

puede parecer atrevido, en primer lugar porque su función nada tiene que ver con la de un 

edificio o un lugar dedicado al culto divino; sin embargo, con insistencia se le asignaron 

conceptos relacionados con lo sagrado, un espacio donde se rendía culto a la familia y a las 

tradiciones. 

La belleza del caserío, su simplicidad, proporción, ritmo, equilibrio y orden de las partes (el 

tejado a dos aguas apoyado en grandes muros laterales, la línea horizontal del portalón, la 

presencia ocasional de una columna de piedra dorada o el predominio de las líneas 

horizontales sobre las verticales) remitían a Juan de la Encina a los más excelsos templos 

de la antigüedad clásica2054. Sin embargo, la idea predominante en torno al caserío se 

                                                
2051 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 263 y 274-275. 
2052 ELORZA, A., Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, p. 209. 
2053 CAMPIÓN, A., «El culto a la casa», p. 103. 
2054 ENCINA, J., «Arquitectura vizcaína», p. VII. 
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apartaba de aquella relación con lo arquitectónico; el caserío era ante todo el templo de la 

familia patriarcal vasca, donde se conservaban la familia y la raza vascas2055.  

La casa, entendida como construcción íntimamente unida a la historia de los pueblos, se vio 

como el reflejo de su manera de ser y símbolo de la institución familiar. Aunque para 

numerosos arquitectos no todas las construcciones manifestaban el alma del pueblo; ésta 

sólo quedaba recogida en las más humildes, donde el pueblo proyectaba y ejecutaba su 

idea: "la casa popular, particularmente, es siempre arte nacional"2056. Pedro Guimón, en este 

sentido, definió el caserío como la representación genuina de la familia vasca y, por lo tanto, 

expresión característica de la personalidad de la raza: "un distintivo de patria, de 

nacionalidad"2057. Para Fernando García Mercadal y Joaquín de Yrizar, el caserío resultaba 

“tan característico de la raza vasca como su música y su idioma” 2058. 

El caserío fue habitualmente vinculado con sus moradores, identificándolo como 

prolongación de su carácter. Las ideas de sobriedad, sencillez, sosiego, severidad, fortaleza, 

nobleza y señorial son conceptos ambiguos, igualmente aplicables a lo constructivo como a 

lo humano. Así, por ejemplo, Estanislao J. de Labayru equiparaba el aislamiento de las 

casas vascas con la libertad de la familia vasca, la construcción sencilla del caserío con la 

sencillez de sus moradores, el aspecto de fortaleza, severidad y aire señorial con la nobleza 

y el carácter guerrero y valeroso de sus habitantes e incluso la imagen de antigüedad de las 

casas con la antigua historia de los vascos. 

"Sus grandes sillares y vivas aristas desgastadas, el tejado plano y saliente y aquel 

vetusto ventanal de madera en su parte más elevada, en el que los ajimeces son vigas 

desgastadas y el alféizar roble carcomido le dan ese aspecto severo de fortaleza, aun 

parece resonar el alto ventanal al esposo o hijo que marcha entre santsos de guerra, 

[...] 

                                                
2055 El caserío, como elemento central en la construcción del discurso nacionalista, fue insistentemente definido 
de esta forma, a lo largo de todo el período de nuestro estudio, así en el II Congreso de Solidaridad de Obreros 
Vascos, celebrado en Vitoria en 1933, se describió con las siguientes palabras: "El caserío. Como centro, 
habitación y templo de la familia patriarcal vasca y unidad de explotación agrícola, con sus tierras labrantías, 
salvaguarda de la familia y de la raza vascas, en sus aspectos moral, social y económico debe ser protegido". 
Ver: «El Segundo Congreso de Solidaridad de Obreros Vascos», El Día, 7 de mayo de 1933, p. 12, cit. ELORZA, 
A., Nacionalismo vasco 1876-1936, p. 132. 
2056 GARCÍA MERCADAL, F., La casa popular en España, p. 17. 
2057 GARCÍA MERCADAL, F., La casa popular en España, p. 17. 
2058 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», p. 219; GARCÍA MERCADAL, F., La casa 
popular en España, p. 27. 
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[...] sus viejas paredes siguen hablando todavía del alma de su señor, su viejo ventanal 

sigue acechando al enemigo, su ennegrecido blasón sigue siendo la historia clara y 

veraz de aquel eche-jaun"2059. 

En el Romanticismo se forjó la idea de la íntima unión de los vascos con la naturaleza. Las 

peculiaridades del país, la personalidad de sus habitantes, su carácter libre, independiente, 

sus patriarcales costumbres, parecían otorgadas por el paisaje: valles profundos, altas 

montañas, un mar constantemente agitado, abruptos riscos. La naturaleza montañosa era el 

medio propio de los vascos, el espacio donde se conservaban sus usos y costumbres y cuya 

imagene hacía brotar en sus almas el afecto hacia la patria: "Exuberante vegetación, 

accidentado terreno, variedad incalculable de panoramas, tonos poéticos, hermosura, 

fantasía, bondad en el clima y sentimiento en el alma: con estas condiciones ¿quién no ama 

a su patria?" 2060. El caserío, solitario y oculto entre los árboles o levantado en la cumbre de 

la montaña, simbolizaba el instinto de independencia de los vascos; se convirtió en el 

elemento paradigmático de la unión entre las peculiaridades vascas y la naturaleza. 

Puede hablarse así de un proceso de geomorfización del hombre y de antropomorfización 

del paisaje y la arquitectura en base a un sistema ideológico dualista que trasfiere los 

conflictos reales a lo imaginario. Una ideología del territorio que encuentra en la tierra, no 

afectada por el proceso de industrialización y ocupada además por tipos humanos 

idealizados, la encarnación y representación de una serie de valores positivos2061. Y es que 

todos los apuntes y descripciones de la época ofrecían cuadros idílicos de la vida sencilla y 

tranquila en el campo. Caseríos, siempre coronados por una cruz, que como blancas 

palomas descansan en un paisaje paradisíaco; escenas bucólicas desarrolladas en un 

tiempo abstracto y alejadas de los ruidos, novedades y vida vertiginosa de la ciudad: 

"Arrullado por los arroyos y por las auras, amenizado por los arpegios de los pájaros, 

tiernamente besado por los hilillos del sol que pasan por los intersticios, apenas 

perceptibles, de las hojas y envuelto en el saludable y delicioso aroma de los frutales y 

de las hierbas, parece ser un pequeño rincón del paraíso, destinado a perpetuar aquella 

raza monoteísta cuando la idolatría recibía el incienso de todas las demás, fiel siempre 

a las enseñanzas de «Jaungoikoa»"2062. 

                                                
2059 IRIBERTEGI, J., «Caseríos baskos. Jauregia», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXVII, núm. 945, 
30 de diciembre de 1919, pp. 133-134. 
2060 LAFFITTE, A., «Nuestro país. Apuntes para un estudio del mismo», p. 362. 
2061 ELORZA, Antonio, «Cultura e ideología en el País Vasco contemporáneo», en Congreso de Historia de 
Euskal Herria, Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, t. V, 1988, p. 202. 
2062 «De mi tierra. El caserío», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XV, núm. 509, 20 de noviembre de 
1907, p. 77. 
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El campo y la aldea fueron identificados con las excelencias espirituales y características 

fisonómicas de la raza: "Al recorrer estos campos, al visitar estos pueblos, al entrar en estas 

caserías, que por sí solas hablan de la nobleza vasca, el observador fiel se encuentra con 

que se le presenta, de manera inmediata, toda la grandeza espiritual de la raza". La esencia 

del pueblo, sus costumbres, folklore, manifestaciones artísticas, tipos e incluso fisonomía 

propia, debían buscarse en el interior, en el campo, pues el espíritu vasco huía "de las 

ciudades cosmopolitas y se refugia en las aldeas, en las faldas de las montañas que fueron 

testigo de la indómita grandeza del pueblo vasco" 2063. Es más, para hallar en toda su 

integridad y pureza el tipo clásico vasco había que acudir a los pueblos situados "en los 

agudos picachos de los montes o perdidos en los fondos de los valles"2064. 

Y en el centro de todo el caserío, reflejo del alma del campo, el lugar donde se había 

conservado el verdadero espíritu vasco, templo de donde procedía el alma vasca. De la 

familia, fundamento de la organización social vasca, dependía la conservación de las formas 

de vida tradicionales, usos y costumbres, pues era en la intimidad del hogar donde se 

transmitían de padres a hijos estas enseñanzas. Así, el caserío se convirtió en símbolo de la 

esencia del alma y espíritu vasco, de su religiosidad profunda, independencia, tradición, vida 

sencilla, laboriosidad y honradez, costumbres y espacio donde se hablaba la lengua propia.  

"Allá entra, sí, en el caserío, en esa vivienda envidiada tantas veces y otras tantas 

admirada; tú eres símbolo de la fraternidad euskalduna, tú caserío el único que te 

mantienes como baluarte firme ante los encarnizados combates conjurados en todas 

las épocas y en todos los momentos de la presente generación, cuando son y serán 

siempre los traidores a tu causa y tu virginidad; tú constituyes la base del verdadero 

euskaro modelo de honradez y laboriosidad, y observante de los preceptos de la ley 

Divina; tú pregonas siempre que hablas las excelencias de la lengua del Aitor, la 

apacible tranquilidad de sus hijos y la consideración que te guardan los propios y 

extraños, tú, por último, feliz y siempre querido caserío, eres manantial de donde fluyen, 

ciudadanos patriotas, honra de una raza vigorosa, costumbres que son retrato fiel de 

alma que conservas en tus entrañas, vástagos descendientes de la raza que se ha 

conservado al través de los siglos con todos los caracteres de las primitivas 

generaciones, habitantes que conservan respetuoso entusiasmo a sus creencias, a su 

nacionalidad, a su familia, a su prójimo y a su peculiar manera de ser"2065. 

                                                
2063 SALÓN, Victorio, «Cuadro de Berriatúa. Una romería del día», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LVII, 
segundo semestre de 1907, p. 432. 
2064 «Raza vasca», Vida Vasca. Su Industria, Comercio y Costumbres, año II, núm. 2, 1925, p. 9. 
2065 LOYARTE, Adrián de, Las veladas en los caseríos y en los pueblos y la trascendencia social en el País 
Basco, San Sebastián: Imprenta de la provincia, 1905, p. 9. 
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Las descripciones de la familia vasca eran idílicas, siendo comunes los relatos de escenas 

del hogar que describían a cada uno de sus miembros: la etxekoandre, ejemplo de 

laboriosidad y aseo, compañera y consuelo del hombre, amortiguando las amarguras y 

endulzando las impresiones violentas; el senarra, modelo de sencillez y trabajo; la amona, 

representada habitualmente junto a la cuna cantando el clásico lolo; los hijos entorno a la 

mesa, obedientes, respetuosos y trabajadores; la criada, neskame, y el criado, morroi o 

mutila; y, destacando entre todos ellos, la figura del etxekojauna. La escena además 

siempre tiene lugar en la cocina, el espacio más importante del caserío, bajo la chimenea, 

donde la familia ejemplificaba el amor a la tradición y las costumbres y su profunda 

religiosidad. 

"Pronto se finaliza aquella silenciosa ceremonia, durante la cual vése chisporrotear 

despidiendo las chispas por aquella inmensa campana, el fuego imprescindible que 

siempre arde en las cocinas de nuestros caseríos; un silencio purísimo reina en los 

alrededores, nada se escucha más que un ruido ligero y monótono; el mugido de los 

bueyes que descansan sobre hierba fresca en el pesebre se confunde con el chirrido 

que produce el balancear de la cuna; el vientecillo que divertidamente mueve las hojas 

de los árboles del bosque cercano no deja escuchar el tranquilo deslizar del río, y 

cuando en medio de aquella impertérrita soledad, sin cuidado alguno, exento de la 

atmósfera caldeada de las luchas políticas y de partido, libre de preocupaciones que 

ligan y enmarañan aun al espíritu más individualista; abstraído totalmente de los 

acontecimientos mundanos con todas sus vanidades y todas sus locuras, embebido en 

aquel lugar donde la virtud, la sencillez, el amor y el carácter expansivo representan su 

más saliente personalidad; rotas las cadenas que en la ciudad á todas horas aprisionan 

y contemplando la sencilla hermosura de aquel lugar, veo y oigo al anciano del hogar 

manotear y hablar con majestuosidad interesante dejándose escuchar por su esposa y 

sus hijos que le admiran cual á infalible oráculo; yo digo, señores, ¡una y mil veces eres 

bendito caserío, sencillísimo, pero sapientísimo caserío! ¡Cuántas maravillas no 

encierras en tu seno!" 2066. 

El casero o aldeano es descrito como un hombre de férrea voluntad, laborioso, honrado, de 

ingenio despierto y viveza de espíritu, él es el representante genuino de la raza vasa, el 

origen de la hidalguía, el gobernante de la familia. El etxekojauna, "el aitona, después de 

Dios, y símbolo de Él, es la máxima autoridad de la familia, respetable y respetada"2067, que 

habla con la posesión y serenidad de un sacerdote, llega a adquirir en algunas ocasiones 

                                                
2066 LOYARTE, A., Las veladas en los caseríos y en los pueblos y la trascendencia social en el País Basco, p. 11. 
2067 SAUGÜEN, Pedro de, «Divagaciones. La raza y la montaña», Vida Vasca. Su Industria, Comercio y 
Costumbres, año III, núm. 3, 1926, p. 75. 
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características míticas como legítimo representante del linaje de los patriarcas y 

personificación de la raza vasca, de "sencillez de costumbres, nobleza de sentimientos y 

rectitud de espíritu"2068. Símbolo del pasado y de la tradición, transmitía sus enseñanzas a la 

familia con el fin de perpetuar las costumbres y creencias: las virtudes cristianas, el amor a 

la casa, al hogar, el respeto a la autoridad paterna. 

"En medio de aquella ahumada cocina, donde se reconcentra la vida de la familia, sin 

distinción de amor y criados, clases ni condiciones sociales, [...], allí nos encontraremos 

con la patriarcal figura de nuestro anciano, sentado en uno de esos arqueológicos 

zizelus de roble, destacando majestuosamente sobre las ennegrecidas paredes, 

iluminadas por la columna de fuego que precipitadamente sube por la enorme campana 

de la chimenea, bajo la cual se congrega toda la familia en las largas veladas de 

invierno, estableciendo, por decirlo así, esas conferencias nocturnas, fecundos 

manantiales de legislación doméstica"2069. 

Si la familia se consideró el lazo que une el presente con el pasado, la fortaleza de la 

tradición, modelo de profunda religiosidad y, ante todo, la depositaria de las virtudes de la 

raza, el espacio donde transcurre su vida, el caserío, fue definido como expresión de 

aquella: el "santuario de la familia". La referencia al santuario no es casual si tenemos en 

cuenta que los textos presentan la religión y sus símbolos invadiendo todos los momentos y 

ámbitos de la vida de la familia vasca. Jean Baptiste Dasconaguerre afirmaba, en "Les 

échos du pas de Roland" (1867), que los vascos consideraban su hogar como un "verdadero 

santuario". No sorprende, por lo tanto, que equiparase los elementos del caserío con 

símbolos religiosos: las ventanas pintadas de rojo tenían forma de cruz; la puerta de entrada 

era circular como el portal de una iglesia; y en diferentes puntos de la fachada podían 

hallarse elementos religiosos, como un crucifijo, una estatua de la Virgen o una pila de agua 

bendita junto a la entrada.2070. Todo ello conllevó la identificación del caserío con un templo. 

A esta equiparación se sumaba la de la familia vasca que, reunida en torno al hogar, vive en 

el caserío en íntima unión con Dios y, en su aislamiento en medio de la naturaleza, eleva su 

oración cristiana "cerca de la augusta vecindad de Dios"2071. Su religiosidad se manifestaba 

físicamente a través del humo que las chimeneas elevaban al cielo como símbolo de la 

oración: "ese caserío olvidado, desconocido, oculto entre bosques, que envía al cielo hoy, 

                                                
2068 MINTEGUIAGA, Francisco de, «El testamento y la tradición», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. XVI, 
primer semestre de 1887, p. 451. 
2069 MINTEGUIAGA, F., «El testamento y la tradición», p. 452. 
2070 DASCONAGUERRE, Jean Baptiste, Ecos del paso de Roldán, Bayona: Imprenta de la viuda de Lamaignère, 
1867, pp. 73-74. 
2071 CAMPIÓN, A., «La casa vasca», p. 354. 
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como en siglos de que no hay ya memoria, el humo azul del hogar vasco, como incienso 

ofrendado a Jaungoikoa, nuestro único Señor"2072.  

La proximidad con la naturaleza permitía además ciertas asociaciones con lo primitivo. 

Martín de Anguiozar, al describir la cocina vasca, rememoraba las cocinas primitivas y su 

función de altar al asociarse el fuego con las ideas de misterio y veneración, "de aquí que el 

hogar se convirtiese en una divinidad"2073. La cocina, como espacio de culto o celebración 

religiosa, contaba con unas fechas señaladas, como el Gabon (Nochebuena), momento en 

el que la familia se reunía y el etxekojauna actuaba a modo de "sacerdote del hogar 

santificado con las oraciones de la familia en común"2074. Aquella noche la familia al calor del 

hogar renovaba sus creencias y vínculo con los antepasados y la tradición. 

La mirada nacionalista, como ya se ha dicho, vio en el desarrollo y expansión de las 

ciudades la paulatina pérdida de costumbres, tradiciones, formas de vida propias y rasgos 

raciales. Por ello, a la hora de describir y dar a conocer el país rechazó hablar de la ciudad, 

de sus habitantes y de la industria, alegando que el más puro espíritu vasco se encontraba 

en lo próximo a la naturaleza. Se entendió que el alejamiento físico de la ciudad era lo que 

había facilitado la conservación de las características y tradiciones del país. Engracio de 

Aranzadi, Kizkitza, situaba la esencia de la familia vasca en la montaña, lo más alejada 

posible de las ciudades y de las fábricas; remontando ríos y subiendo de las villas hacia "el 

corazón de la tierra" encontraríamos su más perfecta manifestación: 

"Como si la raza recibiera del cielo la magia de toda armonía física y espiritual, a 

medida que el cielo se acerca, las familias vascas de las alturas, apartadas de roces 

extraños, vinieron apareciendo como lo mejor de nuestra selección, hasta que el vaho 

de las poblaciones y el humo de las grandes factorías han cubierto las crestas del 

Gorbea y del Aralar"2075. 

La idea del caserío como templo se extendió del aspecto religioso a la idiosincrasia del 

pueblo. El caserío era el origen de la nobleza y libertades vascas, daba nombre a la familia y 

la unía con la tierra: "Somos lo que somos por la cadena que nos liga al hogar"2076. El alma 

vasca dimanaba del caserío: sus rasgos fisionómicos, su lengua, sus patriarcales 

costumbres, la laboriosidad de los vascos, "la personalidad vasca se debe al caserío que es 

                                                
2072 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 78. 
2073 ANGUIOZAR, Martín de, «La cocina baska», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXXVIII, núm. 
1.359, 30 de junio de 1931, p. 423. 
2074 CHALBAUD, L., «La familia como forma típica y transcendental de la constitución social vasca», p. 53 
2075 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 34. 
2076 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 12. 
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el templo del Lurrá"2077. Esta referencia al suelo o la tierra (lur) reitera la ideología del 

territorio anteriormente aludida. De esa manera, el santuario del hogar, donde residía la 

tradicional organización social vasca, comenzó a definirse como santuario de la raza, donde 

se iniciaba el amor a la patria. 

"En esos hermosos caseríos de Getxo coronados por la cruz, vemos la suma de los 

grandes valores, de los únicos valores que nos interesan como católicos y como 

vascos. La cruz y la casa; la cruz dominando la casa. Dios y raza vasca. «Jaungoikoa 

eta Lege-Zarra». En este caserío que ostenta en lo alto el símbolo sagrado de nuestras 

redención, hallamos todo cuanto anhelamos en la más dulce y bella y eficaz de las 

armonías"2078. 

En ocasiones, las interpretaciones que pretendían exaltar el valor de la vida tradicional y las 

particularidades de la raza vasca optaron por descripciones del caserío que acentuaban su 

escaso valor constructivo: "Mirado superficialmente el caserío vasco nada vale. Unas tejas, 

unos muros viejos agrietados. [...] Cuatro paredes amorosamente guardadas por la yedra, 

que no tienen más que una cocina, tres o cuatro dormitorios, con una pobre sala, un desván 

y una cuadra"2079. En contraposición a la imagen de destartalados caserones de agrietados 

muros construidos sin pulcritud ni esmero, que "por su grosera estructura y carencia de 

comodidades parece ahuyentar a primera vista la felicidad humana", se loaba su valor 

espiritual, "santificado en una línea de generaciones que se pierde en la memoria de la 

tradición", donde se había ido tejiendo la tradición familiar, unida a la casa desde hacía 

siglos, sus sencillas costumbres, virtudes morales, religiosidad, nobleza de sentimientos y 

rectitud de espíritu. Allí se conservan y personifican las virtudes de la raza2080.  

Su alejamiento de la ciudad había permitido que entre sus paredes se conservara el 

verdadero espíritu vasco. Sin embargo, el imparable desarrollo industrial parecía poner en 

peligro la pervivencia del caserío y lo que éste englobaba. De ahí que parte del nacionalismo 

entendiera el industrialismo como uno de los principales males del siglo al traer consigo el 

cosmopolitismo, el fin de la tradición y el éxodo rural, que dejaba vacíos los hogares "en los 

que se conservan como sagrado relicario los caracteres que distinguió la raza y las leyes y 

costumbres que conservó la tradición"2081.  

                                                
2077 GOITIA, Francisco de, «Tolosa ayer y hoy», Novedades. Revista Semanal Ilustrada, año I, núm. 1, 27 de 
junio de 1909, p. 5. 
2078 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 291. 
2079 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 76. 
2080 MINTEGUIAGA, F., «El testamento y la tradición», pp. 451-452. 
2081 POSSE, J., «El caserío», núm. 79-80, 1914, p. 225. 
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5.3.2.4 Más allá del motivo pintoresco y de la arcadia feliz 

"Mil veces bendito ese caserío, que tan fielmente 

representa las bellezas, las hermosuras y 

encantos del noble solar bascongado"2082. 

La generación de Miguel de Unamuno y Sabino Arana, nacida en la década de los 60 del 

siglo XIX, había leído con avidez la novelas histórico-legendarias de Navarro Villoslada, 

Goizueta, Arana, Araquistain o Trueba. Fueron los cuentos y poemas de este último los que 

enseñaron al joven Unamuno que la ficción literaria no tenía por qué transcurrir en tierras 

lejanas y tiempos remotos; por el contrario, descubrió que la ficción poética podía 

desarrollarse sobre la misma tierra que pisaba, incluso en el caserío que tenía delante de 

sus ojos2083. De aquellas lecturas, además, había incorporado a su imaginario la figura del 

aldeano, del arratiano, envuelta en un aura de mito y leyenda: 

"Arratia representaba en mi tiempo, y creo sigue representando, para los bilbaínos lo 

más genuina y castizamente vizcaíno, lo más irreductible a lo de fuera, el corazón de 

Vizcaya. Arratia era la leyenda. En sus anteiglesias, en Yurre, en Dima, en Arteaga, en 

Ceanuri, en Ceberio, se conservaba más puro que en parte alguna el descendiente de 

aquel que rechazó a romanos y godos y vándalos y moros. (Esto era una frase 

consagrada)"2084. 

Sólo siendo conscientes de la importancia de la literatura de Antonio Trueba y de la imagen 

creada en la villa de Bilbao en torno al aldeano, podemos comprender el entusiasmo del 

joven Unamuno ante la noticia de asistir a una boda en Zeberio, pueblo natal de su abuelo: 

"Iba a ir a Arratia, a Ceberio, a asistir a una boda aldeana! ¡Iba a presenciar algo de lo que 

Trueba nos contaba!". Gracias a su novela "Paz en la guerra" (1895) tenemos la oportunidad 

de conocer las impresiones de Unamuno, y sobre todo sus reflexiones en torno al mundo 

rural, el labrador y el caserío. A pesar de sus diferencias ideológicas con autores 

nacionalistas, como Sabino Arana ("Libe", 1903), Resurrección María de Azkue ("Vizcayatik 

Bizkaiara", 1895) o Nicolás Viar ("Alma vasca", 1891), "Paz en la guerra" contribuyó también 

                                                
2082 LOYARTE ESNAL, Adrián de, «Pinceladas de Basconia. El caserío», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. 
XLVI, primer semestre de 1902, p. 168. 
2083 Miguel de Unamuno recordaría la impresión que le causó a lectura de la novela de Antonio de Trueba "Mari 
Santa. Cuadros de un hogar y sus contornos" (1874), cuya acción transcurría en los caseríos de Etxezuri y 
Olabeaga próximos a la casa que su abuela poseía en la anteiglesia de Deusto, donde pasaba Unamuno el 
verano. Ver: UNAMUNO, Miguel de, «Lo que debo a Trueba», El Figaro, 18 de marzo de 1920. 
2084 UNAMUNO, Miguel de, «Recuerdos de niñez y de mocedad», en Obras completas, Madrid: Biblioteca 
Castro, t. VII, 2005, p. 481. 
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a la construcción de la imagen literaria del campesino vasco2085. Sin embargo, el autor 

bilbaíno aportó una lectura de la casería y el casero que no hallamos en la visión 

nacionalista. 

En primer lugar destaca su descripción de la casería, que guarda similitudes con conceptos 

anteriormente analizados, como la analogía orgánica y el antropomorfismo, a los que sumó 

el teriomorfismo. La presencia de la yedra y de un parral recorriendo la fachada, 

abrazándola "amorosamente", dotaba a la vivienda de "algo de vegetal", como nacida de la 

misma tierra, "espontánea efervescencia del suelo o un capricho geológico". Asimismo, en 

aquel espacio donde transcurría una vida sosegada percibía cierta similitud con la 

"fisonomía humana", pues llevaba impreso "los silenciosos dolores y las oscuras alegrías de 

vidas ignoradas". Lo natural y lo humano quedaban inseparablemente unidos en la casería, 

"condensación del ámbito rural y expansivo del hombre, del encuentro de uno y otro, rústica 

y vieja, hecha a las lluvias, los vientos, las nieves y las tormentas, triste y seria".  

El caserío para el nacionalismo, como representación genuina de la raza vasca, remitía a las 

cualidades del baserritarra: mansión noble y patriarcal símbolo de su hospitalidad, cuyo 

portalón, escalera de acceso, balcón y aleros invitan al caminante a cobijarse, al evocar 

confianza, amparo y protección. Unamuno, por su parte, abandona este clase de analogías 

entre lo arquitectónico y lo humano para transmitir una vida de resignación, de calma fuerte, 

de laboriosidad, de paso lento, cualidades éstas que parecían tomadas o asimiladas de "la 

larga convivencia con el buey". Los campesinos, en esta concepción del mundo rural, 

ejemplo de su visión intrahistórica, parecen despojados de su humanidad para ser reducidos 

a naturaleza, al mundo animal o vegetal2086.  

La planta baja era el espacio más paradigmático e importante de la casería al albergar la 

cuadra, expresión de una vida dedicada al trabajo, y la cocina, expresión de la familia. 

Miguel de Unamuno señalaba cómo la cuadra y el granero ocupaban casi por completo el 

espacio de las caserías, "resultaba así una cuadra con apéndices para las personas"2087. Un 

tabique o un sencillo murete separaban el establo de la cocina, comunicándose gracias a 

una abertura a la que se asomaban las vacas para tomar el pienso, "comiendo así el ganado 

y sus amos en familia". 

                                                
2085 URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, José, «'Ets-adi'/'Etse' ('Etxe') - Familia/Casa. A los terrenos de la historia 
por los vericuetos de la idealización y la ideologización», Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, núm. 8, 
1999, p. 284. 
2086 JUARISTI, Jon, «Cien años de literatura española en el País Vasco», Letras de Deusto, núm. 40, enero-abril 
de 1988, pp. 18-20. 
2087 UNAMUNO, M., Paz en la guerra, p. 102. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 164 

"El labrador cuida sus animales como si fueran individuos de su propia familia, porque 

son sus compañeros de fatigas, y del cuidado que en ellos emplee depende muchas 

veces su bienestar o su ruina. Siendo así, no debe sorprendernos que si asoma por esa 

ventana la cabeza de alguno de aquellos animales domésticos, en vez de llevarlo a mal 

la familia, sea el intruso recibido con caricias y obsequiado con algún pedazo de 

pan"2088. 

 

Fig. 93. "La bendición de la mesa en una casería de Vizcaya", Antonio María de Lecuona. 

Esta convivencia de animales y personas, centro de todas las críticas cuando el caserío sea 

objeto de mejoras higiénicas, fue uno de los motivos predilectos en la representación de la 

vida en el caserío. El mismo Unamuno nos deja una descripción sobre el momento de la 

bendición de la mesa en la que se vuelve a equiparar el caserío con un templo: el humo 

saliendo por las ventanas y el tejado, al no haber chimenea en la cocina, parece "el vaho del 

sudor de la casería o la humareda de la ofrenda de un altar", evocación religiosa que se 

completa con la familia bendiciendo los alimentos mientras las vacas, como queriendo tomar 

parte de la consagración, asomaban sus cabezas a la cocina, "con sus dulces ojazos 

húmedos, impregnados de resignación" 2089 . Como señala Jon Juaristi, mientras los 

campesinos son sometidos a un proceso de teriomorfización, la casería sufre un proceso 

                                                
2088 MADRAZO, P., Navarra y Logroño, t. I, p. 248. 
2089 UNAMUNO, M., Paz en la guerra, pp. 102-103. 
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similar de regresión a la naturaleza para acabar transfigurándose en un altar2090. Se funden 

así naturaleza y sacralidad, con personajes reducidos a naturaleza, "pero, a la vez, como 

teofanías o manifestaciones de un ámbito trascendente y numénico"2091. 

La cocina y el establo dieron lugar a todo tipo de representaciones bucólicas, 

completamente alejadas de la realidad, que tendieron a fijar estereotipos. La religiosidad de 

la familia fue expresada por Antonio María de Lecuona en "La bendición de la mesa" (c. 

1871), donde podemos ver al fondo de la escena unas ventanitas que conectan la cocina y 

la cuadra y por las que las vacas asoman su cabeza: "y ellas, cuando bendecía él la mesa, 

mirábanle [...] como si quisieran tomar parte en la plegaria", escribía Unamuno como 

inspirándose en esta escena. En otras ocasiones, como "Interior de un caserío” (1887-1888) 

de Anselmo Guinea, el caserío es empleado para representar instantes ingenuos y amables 

de la vida rural, sin perder la oportunidad de plasmar la pintoresca imagen de los animales y 

la familia compartiendo espacio. 

 

Fig. 94. "Interior de un caserío” (1887-1888), Anselmo Guinea. 

                                                
2090 La asociación del humo de la casería con el incienso de la oración está también presente en la hallamos en 
La Leyenda de Jaun de Alzate (1922) de Pío Baroja, donde podemos leer: "Por la tarde, el otoño mueve sus 
cendales de bruma sobre la falda de los montes. Comienza a salir de las chimeneas de las casas vecinas el 
humo azul, suave y sin fuerza, humo que se deshace en hebras tenues en el aire. Las chimeneas negras, al 
anochecer, toman un aspecto de fantasmas, tristes y pensativos. Este humo azul que sale de las viviendas 
aldeanas tiene algo de oración y de incienso; habla de las vidas humildes de los campesinos, de la abuela que 
echa ramas al fuego y mece al mismo tiempo la cuna del niño canturreando, [...]". Ver: BAROJA, Pío, La leyenda 
de Jaun de Alzate, Madrid: Espasa-Calpe, 1977, p. 26. 
2091 JUARISTI, J., «Cien años de literatura española en el País Vasco», p. 19. 
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De la pervivencia del atractivo de esta escena idílica dan prueba unas notas de viaje por el 

País Vasco, fechadas en 1930, que describen la visita a un caserío de Lebario, en Abadiño. 

Los viajeros eran recibidos por la hospitalaria y generosa familia en la "típica cocina"; desde 

"aquel tierno escenario familiar" describían interiores confortables y aseados, gracias a la 

labor de alguna hacendosa neskatilla, y su sorpresa por la presencia de una ventanas en 

uno de los muros de la cocina: 

"El aitón se levanta sonriente y abre la primera, saliendo la cabeza de una hermosa 

vaca llamada «Churi»; abre la segunda y se asoma «Moro» un toro que nos miró con 

mansedumbre; en la tercera ventana hizo su aparición la «Chiquita» que tiene su bonita 

«chala» y en la cuarta «Noble» otro excelente ejemplar vacuno. Dichas ventanas dan a 

la cuadra y a la hora que los ocupantes del caserío comen todos en la cocina, abren las 

ventanas y los dóciles animales, compañeros en la tarea diaria, los contemplan en sus 

ventanas con todo cariño. Es muy sabido que el aldeano basko cuida prolijamente a 

sus animales, porque los reconoce como a sus fieles colaboradores"2092. 

Otra de las alusiones más frecuentes asociada al caserío fue su limpieza, aseo, pulcritud e 

higiene. Éste, situado lejos de la ciudad, se evocaba como almacén de oxígeno, buscado 

"muy especialmente desde el punto de vista higiénico, como abrigo y refugio a las 

enfermedades que se fomentan en la ciudad"2093. Aquel templo de la honradez y culto al 

trabajo causaba la más agradable de las impresiones; en lo alto de la colina destacaba una 

sencilla construcción, bien blanqueada y de agradable exterior; al interior, techos y paredes 

también blanqueados, y el aseo, prueba del esmero de la etxekoandre, se dejaba sentir en 

todos sus rincones: 

"En el interior, no faltará la echekoandre que entretenida en las labores de casa, 

prepara la humilde comida para su esposo e hijos que estarán trabajando con 

incansable ardor en el inmediato soroa. Penetrad en aquella rústica vivienda y notaréis 

una limpieza esmeradísima; techos y paredes bien blanqueados, los cuartos aseados, 

los muebles sin que notéis polvo que se amontona y la cocina con humeante fuego en 

cuyo rededor bullen los pucheros en los que se condimentan las rojizas alubias del 

baserritarra. ¡Qué alegría reina en la casa! ¡Qué paz y tranquilidad! ¡Qué felicidad! 

¡Cuántas veces no trocaría uno la agitada y bulliciosa vida del mundo, por la quieta, 

sosegada, sencilla y hermosa del caserío!" 2094 

                                                
2092 SALUS, «Notas de viaje. VI», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXXVIII, núm. 1.334, 20 de 
octubre de 1930, p. 26. 
2093 RAST, «La vida en el caserío», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año IV, núm. 132, 30 de mayo de 
1897, p. 290. 
2094 LOYARTE ESNAL, A., «Pinceladas de Basconia. El caserío», p. 168. 
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La limpieza y el aseo son así cualidades inherentes a la familia vasca y al caserío. En la 

cocina, habitaciones, bodega, lagares, cuarto de aperos todo es orden y pulcritud, 

aludiéndose incluso a la "limpieza y condiciones higiénicas del establo"2095, espacioso y de 

inmejorable disposición. Sin embargo, podemos imaginarnos el ambiente en el interior de la 

casería: 

"Y cuando mugían, recalentaban su voz pastosa la ahumada cocina. En invierno 

calentaban el hogar con su calor, y a la vez con la fermentación de su estiércol, 

mientras dormía la familia, con las aberturas todas herméticamente cerradas, 

respirando aire gastado y espeso"2096. 

Si bien las descripciones bucólicas fueron la tónica general, también hallamos autores que 

no omitieron la pobreza de los caseríos. En "El mayorazgo de Labraz" de Pío Baroja 

podemos leer: "En Pagadi Beltz se vivía en la mayor miseria, se alimentaban de pan de 

maíz y de legumbres. La casa no tenía piso en el suelo, sino tierra; no había tampoco 

chimenea; encendíase el fuego en medio de la cocina llenado de humo todo. Era la vida 

más miserable que imaginarse puede"2097. Y en las anteriormente aludidas notas de viaje, en 

el trayecto de Bilbao a Vitoria, además del bellísimo paisaje, llamó la atención de los viajeros 

el "aspecto descuidado, ruinoso y sucio" de los caseríos, cuyos arrendatarios "por 

indiferencia prefieren vivir en ellos en tan descuidadas condiciones", a pesar de que con una 

pequeña atención podían estar mejor conservados2098. 

La relación entre propietarios e inquilinos, como ya hemos apuntado, fue uno de los mitos 

que envolvía la interpretación del caserío. La imagen creada por Antonio de Trueba fue 

reiterándose a lo largo de los años, siendo reproducida por Juan Mañé en su obra "El oasis. 

Viaje al país de los fueros"; en las ordenanzas de construcción rural de Guipúzcoa, del año 

1901, donde se aludía a la "reconocida influencia paternal" de los propietarios; o en el 

homenaje celebrado en memoria de Antonio de Trueba en 1914, donde José Posse insistía 

en aquel papel paternal. Esta relación idílica se complementaba con unos arrendamientos 

inmemoriales, "alcázar de una dinastía de honrados colonos, y propietarios a su vez de otra 

pequeña finca contigua, cuyos descendientes han venido sucediéndose sin interrupción por 

espacio de siglos"2099, que permitían a las familias emprender cuantas mejoras necesitase la 

construcción gracias a la estabilidad y seguridad de los contratos: "¿Qué aliciente tendría el 
                                                
2095 MINTEGUIAGA, F., «El testamento y la tradición», p. 451. 
2096 UNAMUNO, M., Paz en la guerra, p. 103. 
2097 BAROJA, P., El mayorazgo de Labraz, p. 80. 
2098 «Notas de viaje», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXXVII, núm. 1.330, 10 de septiembre de 
1930, p. 538. 
2099 MINTEGUIAGA, F., «El testamento y la tradición», p. 451. 
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colono para ejecutar semejantes mejoras si no estuviese en la persuasión de conservar el 

arriendo de la finca durante su vida? ¿Cuál si no tuviese la esperanza de que en falta suya 

habían de reemplazarle sus hijos"2100. 

Sin embargo, la realidad parecía contradecir este oasis. Los arrendamientos solían ser de 

corta duración, de unos nueve años hasta mediados del siglo XIX y posteriormente de unos 

cinco o seis. Las rentas, por otra parte, suponían un 2 o 3% del valor del caserío, de unas 

ocho o diez mil pesetas, es decir, que el colono debía hacer frente al pago en torno a 250 y 

400 pesetas2101. Así, y siguiendo a Ander Delgado, la manifiesta inseguridad del colono, la 

corta duración de los contratos, sujetos a futuras negociaciones, y el miedo al desahucio si 

se incumplían las condiciones, desincentivaba cualquier inversión y mejoras en las 

construcciones y sus pertenecidos por parte del inquilino. 

Es por todo ello que entre las predominantes descripciones idílicas no sorprende encontrar 

alusiones que contradicen el bienestar en el que supuestamente vivía el casero. Francisco 

Minteguiaga, por ejemplo, dibujaba el alcázar, donde reinaba una vida regida por la sencillez 

de costumbres, nobleza de sentimientos y rectitud de espíritu, como un destartalado y 

vetusto caserón, "de oscuro tejado y ruinosa chimenea, construido sin pulcritud ni esmero", 

de grosera estructura y ausencia de comodidades que "parece ahuyentar a primera vista la 

felicidad humana"2102. 

Alfredo Baeschlin advertía de que ante la escasa renta que producían los caseríos, los 

propietarios no invertían en la mejora de las construcciones, ni tampoco los arrendatarios 

ante lo incierto de su porvenir: "Solo cuando el aldeano es a la vez propietario se nota un 

afán de conservar y embellecer la casa, a veces con bastante acierto”2103. Para la Diputación 

de Guipúzcoa, la primera institución en interesarse por la mejora de las construcciones 

rurales, había que dotar a los caseríos de "habitaciones limpias, ventiladas y sanas" al no 

reunir las condiciones higiénicas ni morales idóneas, señalando a los responsables de 

aquella situación:  

"Los propietarios por no convenir acaso a sus intereses y los colonos parte por inercia e 

ignorancia de los derechos y comodidades de la vida, bien por hábitos inveterados de 

preferir más capacidad para las cuadras y desvanes del caserío que para las 

                                                
2100 TORRE-MÚZQUIZ, Conde de, «Guipúzcoa. Instituciones agrarias», Euskal-Erria. Revista Bascongada, año 
XXVII, t. LIV, núm. 904, 15 de enero de 1906, p. 8. 
2101 DELGADO CENDAGORTAGALARZA, Ander, Trabajo y vida cotidiana en la "otra" Bizkaia, 1876-1923, 
Madrid: Editorial Catarata, 2009, p. 34. 
2102 MINTEGUIAGA, F., «El testamento y la tradición», p. 451. 
2103 BAESCHLIN, A., La arquitectura del caserío vasco, p. 95. 
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habitaciones suyas y de su propia familia, y también por temor a que su petición de 

mejora del caseríos sea acogida por el propietario con la condición de que aquel le 

pague el interés del dinero que emplee en la obra, lo probable es que ni los colonos 

pidan la mejora, ni los propietarios la hagan espontáneamente y a sus solas 

expensas"2104. 

De esta manera, a finales del 

siglo XIX comenzaron a surgir 

voces que reclamaban atender 

las necesidades del 

campesinado. Esta tarea 

requería de dos puntos de 

partida: detectar los males y 

carencias del caserío, 

entendida como vivienda rural 

dedicada a las labores 

agropecuarias, y echar abajo 

las idealizaciones que 

rodeaban al mundo rural. No 

obstante, la labor no parecía 

fácil atendiendo a que el nacionalismo había convertido al baserritarra y al tema agrario en 

elementos de su discurso ideológico; mientras continuase representando el paradigma de 

una vida pacífica, de pulcritud y higiene, el caserío no estaría necesitado de mejoras. 

"Mientras el caserío no sea otra cosa que la humilde casi mísera habitación de un 

labrador, que a duras penas lucha contra la naturaleza por mantenerse a sí y a su 

familia, el conjunto de la clase aldeana apenas si será otra cosa que un motivo 

pintoresco para un núcleo de población industrial o rentista como es la de este país a lo 

sumo una excelente cantera de donde se extraen criadas, los obreros, las días y los 

votos cuando hacen falta"2105. 

En definitiva, aquel arratiano, "¡El arratiano! ¡El arratiano llegó a ser para nosotros un ser 

confinante en lo místico, envuelto en leyenda!" 2106, cuyo perfil aprendiera a trazar Miguel de 

                                                
2104 Registro de las sesiones celebradas por la Diputación Provincial de Guipúzcoa durante los meses de Enero y 
Febrero de 1883 y en el segundo período semestral del año económico de 1883 a 1884, San Sebastián, 1884, p. 
18. Sesión de 26 de febrero de 1883. 
2105 BELAUSTEGUIGOITIA LANDALUCE, R., «La reforma de la pequeña propiedad rural y la propiedad urbana 
en el País Vasco», p. 290. 
2106 UNAMUNO, M., «Recuerdos de niñez y de mocedad», p. 479. 

 

Fig. 95. "Arratianos” (c. 1896), Anselmo Guinea. 
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Unamuno en el taller de Antonio María de Lecuona, más próximo a una figura de museo 

etnográfico o al protagonista de un cuento de Trueba, debía ser abandonado. Debía 

destruirse la imagen del campesino como tópico rural y motivo pintoresco, para dar paso al 

individuo, a un ser y grupo social, reconociendo su papel en la sociedad y sus necesidades 

a atender:  

"[...] ayudarle a apearse del pedestal a que para su mal se le ha encumbrado, aliviarle 

del peso de la capa larga y del sombrero arratiano con que le habían disfrazado de 

patriarca y presentarle en su ser natural, con sus cualidades y miserias, para que 

muchos se convenzan de que un país poblado por gentes que han perdido su 

independencia económica no puede razonablemente tomarse por la Arcadia feliz de los 

poetas, y para que una vez penetrados todos de que nuestro proletariado rural necesita 

más piedad que admiración, nos decidamos a confortar su estómago, pocas veces 

harto, y a nutrir su raquítico ideario en el que los mejor intencionados buscarán hoy 

inútilmente el pensamiento y el ideal de la raza"2107. 

Mientras pervivieran aquellas escenas del amable campesino viviendo feliz en un entorno 

idílico, regresando al hogar tras una dura jornada, "subidos sobre la olorosa carga del heno 

recién cortado, pirámide perfumada sobre el carro de ejes quejumbrosos", o a pie "por 

senderos entre las huertas, entonando alegres canciones"2108, poco podría hacerse por 

mejorar sus condiciones de vida. Abordar los problemas reales del medio rural fue un 

proceso largo y dificultoso que exigía desvestir el caserío, el aldeano y la vida en el campo 

de los ropajes poéticos, literarios e ideológicos en los que se hallaban envueltos. El 

baserritarra debía dejar de entenderse como un ente abstracto al que sólo se recurría como 

motivo artístico, como base doctrinal o como fuente de votos y dotarle de personalidad 

social y política. Para conocer y estudiar las necesidades del agro vizcaíno había que dotar 

a sus protagonistas de identidad social y de clase; emprender la mejora del caserío requería 

abandonar su equiparación con un templo de la raza y santuario del hogar y contemplarlo tal 

cual era: vivienda rural y explotación agropecuaria.  

5.3.2.5 Fotografías de caseríos: construyendo el imaginario colectivo 

Leopoldo Torres Balbás iniciaba "Rincones inéditos de antigua arquitectura española", serie 

publicada en la revista Arquitectura, subrayando la contribución de la fotografía a la 

                                                
2107 BALPARDA, Gregorio, Informe elevado a la junta general del Ilustre Colegio de Abogados de Bilbao, Bilbao: 
Imp. De la Casa de Misericordia, 1913, p. 41. 
2108 LÓPEZ VALENCIA, José María, Los seguros sociales en el medio rural. Extensión de los seguros sociales a 
los trabajadores del campo, procedimiento de hacer más eficaz esa extensión, Madrid: Imp. y enc. de los 
Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1933, p. 37. 
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divulgación del patrimonio arquitectónico2109. Reivindicaba, sin embargo, que aún quedaba 

mucho por hacer en el año 1919, pues los edificios más humildes eran no pocas veces 

despreciados o ignorados a la sombra del monumento grandioso. En aquellas mismas 

fechas, el fotógrafo alemán Kurt Hielscher, cámara Ica en mano, recorría España buscando 

satisfacer sus emociones artísticas; su repertorio prometía ofrecer algo nuevo al detenerse, 

además de en la tantas veces reproducida España romántica, en una España incógnita2110. 

Allí, entre lo olvidado y lo desconocido, tenía cabida el patrimonio arquitectónico de Vizcaya, 

fuera de los habituales repertorios artísticos y monumentales. 

Vizcaya, como el resto del País Vasco, transitó en las primeras décadas del siglo XX de una 

subestimación de la arquitectura propia a la reivindicación de pueblos y paisajes de especial 

fisonomía: caseríos vascos de grandes portaladas, severas casas-torre, casas de grandes 

aleros, humildes ermitas o modestas iglesias. Y es que el paulatino descubrimiento de la 

arquitectura propia fue acompañado de la configuración de un repertorio iconográfico que, 

gracias a su difusión a través de diversos medios, educaría la mirada de la sociedad. 

En esta tarea fueron esenciales la labor de fotógrafos como Indalecio Ojanguren o Manuel 

Torcida Torre, y los estudios de arquitectos como Joaquín de Yrizar y Alfredo Baeschlin. Las 

fotografías de unos y los dibujos de otros encontraron su espacio en la prensa de la época, 

sirviendo además de apoyo visual a publicaciones especializadas, como "Las casas vascas" 

(1929) y "La arquitectura del caserío vasco" (1930). Este conjunto de imágenes de 

construcciones solitarias, rincones pintorescos y aldeanos que nos miran fue creando una 

estima, una toma de conciencia de la existencia de un patrimonio arquitectónico, un 

repertorio visual y una manera de ver lo propio que ha llegado hasta nuestros días. Y es que 

todas ellas codificaron una manera de entender el mundo.  

Los fotógrafos, aficionados o profesionales, recorrieron pueblos y ciudades capturando tipos, 

paisajes y monumentos; andaban y registraban lo que veían creando un conjunto de 

imágenes que configuraría la realidad más cercana en el imaginario colectivo. Asimismo, la 

fotografía fue utilizada como un medio más de investigación, un recurso de documentación 

en áreas tan diversas como la geografía, la etnografía o la arquitectura. El geógrafo Leoncio 

Urabayen, por ejemplo, recorrió Navarra capturando motivos para ilustrar "La casa navarra" 

(1929); el etnógrafo Jesús Larrea usó fotografías para sus investigaciones en torno a la 

arquitectura popular, como los hórreos o los pajares2111, y el diplomático y folklorista Rodney 

                                                
2109 TORRES BALBÁS, L., «Rincones inéditos de la antigua arquitectura española», p. 249. 
2110 HIELSCHER, Kurt, La España incógnita. Arquitectura, paisajes, vida popular, Madrid: Espasa-Calpe, 1921. 
2111 LARREA, J., «El garaixe (hórreo) agregado al caserío». 
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A. Gallop también se basó en sus propias imágenes para ilustrar A book of the basques 

(1930)2112.  

El caserío vasco fue un elemento esencial en la definición y descripción visual del paisaje 

del País Vasco, del que se venía ofreciendo una renovadora visión en la literatura y la 

pintura. Una heterogeneidad de firmas que produjo una riqueza de miradas y matices 

inusual, un mismo panorama interpretado de muy diferentes maneras. El renovado interés 

que la arquitectura vernácula suscitó a partir de la década de los veinte coadyuvó a una 

extraordinaria difusión de la imagen del caserío. "La vivienda popular en España" (1933) de 

Leopoldo Torres Balbás, La casa popular en España"(1930) de Fernando García Mercadal o 

"Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII" (1922) de Vicente Lampérez se sumaban 

a las ya citadas Las casas vascas (1929) y La arquitectura del caserío vasco (1930), 

esenciales en la difusión de la denominada arquitectura vasca. Asimismo, los arquitectos 

franceses Jean y Joseph Soupre publicaban en el año 1928 dos álbumes fotográficos 

dedicados a las casas del País Vasco: Maisons du Pays Basque. Labourd, Basse-Navarre, 

Soule (1928) y Maisons du Pays Basque. Navarre, Biscaye, Guipuzcoa, Alava (1928)2113. 

Los estudios monográficos sobre vivienda popular, así como los artículos aparecidos en 

revistas de arquitectura como La Construcción Moderna o Arquitectura, estaban dirigidos a 

un público instruido y especializado, y por lo tanto tenían un menor alcance. Sin embargo, el 

caserío y el mundo rural tuvieron una presencia extraordinaria en las revistas ilustradas y 

gráficas. Desde publicaciones vinculadas a la cultura vasca, como La Vasconia, Almanaque 

de La Baskonia, Vida Vasca, Euskalerriaren alde o Euzkerea, hasta revistas gráficas 

nacionales, como Voluntad, La Esfera o Estampa, entre otras, participaron en su difusión. 

Igualmente, desde finales de la década de los veinte fue habitual la incorporación de 

fotografías de la vida rural en periódicos como El Noticiero Bilbaíno, Euzkadi o El Liberal, 

además de los dibujos sobre arquitectura popular que el arquitecto Alfredo Baeschlin remitía 

a los diarios La Tarde y El Heraldo Alavés. De esta manera, al lector de comienzos del siglo 

XX no debían resultarle extrañas las "escenas vascas" y las "casas vascas", imágenes de 

un mundo familiar de cuya codificación estaba formando parte. 

Las imágenes de fotógrafos profesionales, como Indalecio Ojanguren, Manuel Torcida Torre, 

Felipe Manterola, Enrique Guinea o Lorenzo Espiga, comenzaban a ocupar las portadas de 

                                                
2112 GALLOP, Rodney A., A book of the basques, London: MacMillan and Co., 1930. 
2113 SOUPRE, Joseph y SOUPRE, Jean, Maisons du Pays Basque. Labourd, Basse-Navarre, Soule, Paris: Alexis 
Sinjon, 1928; SOUPRE, Joseph y SOUPRE, Jean, Maisons du Pays Basque. Navarre, Biscaye, Guipuzcoa, 
Alava, Paris: Alexis Sinjon, 1928. 
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revistas culturales o ediciones dominicales de periódicos. Su labor fue esencial en el 

redescubrimiento de lo propio. Gracias a su deseo de andar, ver y registrar fueron 

engrosando unos archivos personales que se convirtieron en la base del corpus visual que 

configuró una manera de ver y entender el caserío vasco y su entorno. 

Fotografías de paisajes, arquitecturas rurales y gentes mostraban una determinada manera 

de ver e interpretar lo próximo que evidenciaba un deseo de dar a conocer lo más cercano, 

pero también de apropiación del mismo. El ojo del fotógrafo señalaba qué es lo que se debía 

admirar y dónde debía posarse la mirada. Estamos ante un ojo selectivo que singulariza y 

muestra, en palabras de Carmelo Vega, "lo que caracteriza y define al lugar, es decir, lo que 

es propio, lo peculiar"2114. Y con ello, provincias volcadas en su desarrollo industrial, como 

Vizcaya, asistían a la reducción icónica del complejo mundo constituido por su sociedad 

rural y a la construcción de un mundo particularista.  

La significación que las imágenes poseen en la construcción y definición de lo propio invita a 

reflexionar sobre ellas. Más allá de tomarlas como una viaje en el tiempo y en el espacio, a 

los caseríos y escenas rurales de comienzos del siglo XX, interesa determinar qué aspectos 

se subrayaron, con qué ideas y categorías estéticas se asociaron, si interesó en algún 

momento lo constructivo y qué papel jugó la figura humana en todo ello. Y es que una de los 

aspectos más atractivos es la presencia de aldeanos: figuras casi nunca sonrientes que 

miran desde la puerta de monumentales caseríos y estimulan la curiosidad de quien posa su 

mirada sobre estas imágenes del caserío vasco. 

Desde la época romántica, como ya hemos analizado, el caserío estuvo íntimamente unido 

a la naturaleza, siendo una constante en las descripciones del paisaje vasco. En fértiles 

valles o en abruptas montañas siempre surge su figura amable. Esta idea, insistimos, se 

extendió desde lo literario a los estudios científicos dedicados al caserío vasco. La fotografía 

asumió buena parte de aquella imagen construida desde lo literario, buscándose cierta 

correspondencia entre lo natural y lo constructivo. Parejas de árboles, ramas sinuosas y 

retorcidas, emparrados o las siluetas de las montañas vinieron a dar visibilidad a esta 

asociación. Así, junto a los caseríos, es frecuente ver alzarse árboles cuyas ramas 

retorcidas parecen unirse a la fachada del caserío; o el emparrado que, recorriendo 

horizontalmente la construcción, ceñía como "corona de laurel" 2115  el caserío. Algunos 

fotógrafos, como Manuel Torcida Torre, buscaban imágenes pictorialistas con el caserío 

                                                
2114 VEGA, Carmelo, «Reconocimientos del mundo», en SOUGEZ, Marie Loup (coord.), Historia general de la 
fotografía, Madrid: Cátedra, 2006, p. 181. 
2115 GALÍNDEZ, G., «Un caserío bizcaíno. Eskibil», p. 279. 
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semioculto entre árboles o envuelto por las parras y las copas de los árboles, como en una 

imagen publicada en el diario ABC. Más parecía aquel, defendían, obra de la naturaleza que 

de los hombres: "Las casas, como nido de pájaros, se ocultan entre las ramas de los 

árboles"2116. Lo natural parecía poco a poco apoderarse de lo constructivo hasta ocultarlo en 

gran parte. 

Los arquitectos interesados en el estudio de la arquitectura del caserío vasco enfatizaron 

una lectura orgánica, estableciendo una analogía entre las formas del caserío y las de la 

naturaleza. La arquitectura rural se interpretaba como arquitectura natural. Y es que tan 

íntima era la unión entre caserío y naturaleza que, y recordamos lo ya analizado, Alfredo 

Baeschlin sentía que las siluetas de los montes le habían servido de modelo al caserío2117; 

Yrizar lo veía alzarse siguiendo la línea ondulante de las montañas2118, y el arquitecto Pedro 

Guimón descubría en su silueta una prolongación de las colinas y bosques: "Las vertientes 

de su tejado tienen una inclinación análoga a las de la heredad y montes del fondo"2119. De 

esta manera, la suave pendiente del tejado y los aleros bajos producían la sensación del 

caserío naciendo de la tierra: "¿Puede darse cosa más armónica? Diríase que, como la flor, 

ha brotado la casa en aquel rincón en medio de la armonía de la naturaleza. ¡Qué poderosa 

sugestión produce en nosotros la contemplación de aquel caserío!"2120. 

 

Fig. 96. El caserío Uribarri en el valle de Aramayona (Álava), "La arquitectura del caserío vasco". 

                                                
2116 ESPARZA, Eladio, «El caserío vasco», ABC. Diario Ilustrado, 19 de febrero de 1922, pp. 12-13. 
2117 BAESCHLIN, A., «Un poco de arquitectura rural. El caserío navarro», p. 1. 
2118 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 77. 
2119 GUIMÓN, P., «Caserío basko. ¿Por qué es bello?», p. 182. 
2120 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 62. 
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En esta misma línea, la fotografía subrayaba la identificación del caserío con el paisaje: 

entre montañas de suaves pendientes y pequeñas agrupaciones de árboles surgían 

diseminados caseríos. En la aproximación visual al caserío dominaron los puntos de vista 

frontales o ligeramente oblicuos; excepcionalmente se elevaba el punto de vista con una 

clara intención de ofrecer una correspondencia visual entre el caserío y las montañas de los 

fondos. En "El Caserío Uribarri en el valle de Aramayona (Araba)" 2121 hay una clara voluntad 

de establecer una sinonimia visual entre las líneas de la construcción (la inclinación de los 

tejados y el gailurra como cúspide) y las siluetas de las montañas. Las palabras del 

arquitecto Alfredo Baeschlin parecían hacerse visibles. 

Esta unión entre caserío y naturaleza conllevó la creación de imágenes amables cuya 

contemplación producía una sensación placentera. Y es que el concepto de belleza del 

caserío se sustentaba en la armonía, en su participación en un conjunto armonioso sin 

elementos disonantes. El texto "El caserío vasco, ¿por qué es bello?" del arquitecto Pedro 

Guimón solía acompañarse de una fotografía de Manuel Torcida Torre buscando establecer 

una relación entre lo visual y lo literario. Gracias a estas dos manifestaciones artísticas el 

lector se convierte en un viajero por las tierras de Vasconia que es conducido, por una línea 

de árboles floridos, hasta el portalón del caserío. Éste, situado en una pequeña heredad, 

aparece rodeado de suaves pendientes y pequeños arbolados, mientras que al fondo se 

extiende un amplio paisaje donde adivinamos la silueta de una montaña. Todo en la imagen 

es tranquilidad y complacencia. Ni siquiera la figura humana, semioculta en el portalón como 

un elemento más de la composición, aporta una emoción diferente. Nada desentonaba en 

aquel idílico mundo. 

Una mirada superficial por algunas de las imágenes del mundo rural del País Vasco puede 

deparar cierta sensación de soledad. Sin embargo, aunque en esos monumentales caseríos 

no se encuentre físicamente la figura humana, la vida en ellos sí es aludida gracias a la 

aparición casual de útiles de labranza, ropa colgada en las fachadas o carros, que se 

convierten en figurantes teatralmente dispuestos en estudiadas composiciones. El ojo del 

espectador, de esta forma, encuentra implícita la presencia del aldeano. 

En la construcción icónica del mundo rural la fotografía asumió los valores asociados al 

caserío y sus habitantes. La familia vasca era presentada como modelo de honradez, de 

laboriosidad y de virtudes cristianas, de ahí por ejemplo la insistente presencia de layas, 

hoces, cestos o animales que aluden al trabajo de los aldeanos. El caserío era una 

                                                
2121 BAESCHLIN, A., La arquitectura del caserío vasco, p. 76. 
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extensión de las cualidades morales de sus habitantes y algunos elementos constructivos 

remitían a las virtudes de los caseros: los grandes portalones, las escaleras de acceso, el 

balcón o aleros invitaban al caminante a cobijarse al evocar confianza, amparo y protección. 

Así, la puerta abierta de "Casa Arguiñaenea (Goizueta), Navarra"2122 no evocaba sino su 

hospitalidad. 

Gracias a la figura humana la fotografía del caserío se hace más rica y compleja. Ellos 

fingen ignorar al observador, se abstraen en sus quehaceres diarios, sorprenden al mirón y 

pocas veces sonríen. Se encuentran donde se espera hallarlos, a los pies del caserío, junto 

a su fachada, y a veces, como en "Caserío en Munguia (Vizcaya)" 2123, miran con cierto 

orgullo conscientes de la monumental construcción que tienen tras de sí. Además del frente 

del caserío también ocupan otros espacios, subrayando con ello la potencialidad expresiva 

de patines, emparrados, balcones, ventanas y portalones. 

 

Fig. 97. "Caserío en Munguia (Vizcaya)", "Las casas vascas". 

Patines y emparrados llegaron a ser elementos atractivos por sí mismos. El patín era 

ocupado habitualmente por mujeres realizando sus "Labores caseras"2124. El emparrado, 

                                                
2122 YRIZAR, J., Las casas vascas, pl. LXXXIII. 
2123 YRIZAR, J., Las casas vascas, pl. LV. 
2124 «Concurso fotográfico de La Baskonia», La Vasconia, año XV, núm. 521, 20 de marzo de 1908, p. 270. 
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sostenido por estructuras reticulares horizontales o en perpendicular a las fachadas, 

contribuyó a la paulatina ruptura con los puntos de vista frontales. En "Un caserío vasco en 

las inmediaciones de Durango" Kurt Hielscher optó por una composición oblicua 

convirtiendo la fachada y el emparrado en marco escenográfico de una escena familiar2125.  

Indalecio Ojanguren en 

"Caserío Zengotitabetxa" 2126 

elegía una vista diagonal 

subrayando la monumentalidad 

del caserío y potenciando la 

expresividad de la presencia de 

la cruz, evidente alusión a la 

religiosidad del mundo rural. 

Pero también para dar 

protagonismo a la casual 

presencia de dos mujeres 

asomadas a la ventana. Y es 

que en no pocas ocasiones tras 

los grupos que posan frente al 

caserío sorprendemos alguna 

figura asomándose a una 

ventana. La existencia de estas 

ventaneras o, como en 

"Caserío típico de Jauregui"2127, 

de familias posando en el 

balcón, provoca que el mirón se 

sienta observado. Los 

lugareños miran al fotógrafo 

desde su espacio, un espacio 

inaccesible para el curioso. 

Mientras que el curioso va a contemplar un lugar, acción con principio y final, los aldeanos 

están y pertenecen a él. De esta manera, como señala Estrella de Diego, "las visitas 
                                                
2125 «Por tierras de Vizcaya. La villa de Durango», La Esfera, año II, núm. 100, 27 de noviembre de 1915, s.p. 
2126 RODRÍGUEZ, Alfredo, «Los caseríos vascongados», Estampa, año IV, núm. 194, 26 de septiembre de 1931, 
p. 43. 
2127 TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», p. 307. 

 

 
Fig. 98. "Caserío Zengotitabetxa" y "Caserío típico de 

Jauregui", Indalecio Ojanguren. 
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empiezan y terminan, mientras que habitar resume el tiempo detenido"2128. El curioso es un 

personaje transitorio frente a la inmutabilidad del mundo rural; las figuras que miran parecen 

tener que permanecer siempre allí. En ocasiones se busca incluso un efecto de casualidad. 

En "Caserío Jaureguiondocoa, en Irurita (Navarra)"2129 el observador se siente un flâneur, un 

paseante que en su deambular gira la cabeza y descubre un hombre en el portalón, un 

mujer en la ventana e incluso una vaca que mira extrañada la presencia del intruso. El 

observador descubre entonces que está siendo observado. 

Los grandes arcos del portalón, símbolo de hospitalidad de la familia, fue uno de los 

elementos constructivos que mayor interés despertó en los fotógrafos. Las primeras 

aproximaciones a este motivo aparecidas en las publicaciones vascas estuvieron dominadas 

por la teatralidad. Así lo demuestran las actitudes rígidas y estudiadas de "Preparativos para 

la feria"2130 en caserío de Oiz, imagen que Gabino L. Seijó presentó al concurso fotográfico 

organizado por la revista La Vasconia. En las cuidadas posturas de los aldeanos existe una 

pretendida omisión del observador pues ninguno de ellos mira hacia él. El conjunto da como 

resultado un cuadro aldeano, una impostura teatral con los arcos del portalón a modo de 

decorado, los aldeanos actuando como figurantes y los útiles de trabajo convertidos en el 

atrezo de la representación. Nada hay del momento que pretenden hacernos creer. 

Este aire artificioso continuó siendo el predominante en el arco cronológico de este análisis. 

La teatralidad de quien construye un cuadro típico en base a lo prefijado en la memoria. En 

"Casa Solar de Zengoitia en Berriz" 2131 el caserío sigue actuando como telón escenográfico 

y la actitud de los personajes también se aleja de lo natural. Sin embargo, el paulatino 

acercamiento a los rostros de los aldeanos fue disminuyendo el interés por lo constructivo y 

el ambiente fingido. Así, en "Despidiendo el Urte Zar, (Año Viejo) en la puerta del 

caserío"2132, fotografía de Enrique Guinea, la mirada pasa rápida por los personajes que 

posan y fingen desconocer la presencia del observador para detenerse en la naturalidad de 

quien se muestra y mira relajadamente desde el portalón del caserío. El interés se despierta 

cuando dejan de actuar como simples figurantes para ganar en espontaneidad. La estudiada 

escena con el portalón, el carro, el buey o las layas en "Porche á Guernica"2133 queda en 

                                                
2128 DIEGO, Estrella de, Travesías por la incertidumbre, Madrid: Seix Barral, 2005, p. 43, cit., REYERO, C., 
Observadores. Estudiosos, aficionado y turistas dentro del cuadro, p.108. 
2129 YRIZAR, J., Las casas vascas, pl. LXXVI. 
2130 Fotografía ganadora de la sección Tipos y Costumbres. Ver: «Concurso fotográfico de La Baskonia», pp. 265 
y 267-273. 
2131 La Vasconia, año XXXII, núm. 1.131, 28 de febrero de 1926. 
2132 La Vasconia, año XXXVII, núm. 1.305, 30 de diciembre de 1929. 
2133 SOUPRE, J., Maisons du Pays Basque. Navarre, Biscaye, pl. 44. 
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parte ensombrecida ante la presencia de la aldeana de amplia sonrisa. Ella es, no 

simplemente está; ellos, por el contrario, se perciben como objetos casi inanimados. 

 

Fig. 99. "Porche á Guernica", "Maisons du Pays Basque. Navarre, Biscaye". 

Con los aldeanos trabajando, sacando los bueyes del establo o dando de comer a las 

gallinas hay un evidente deseo dotar de espontaneidad y verdad a las escenas. Sin 

embargo, la construcción de estos momentos amables e intranscendentes de la vida en el 

caserío dan como resultado un falso tipismo2134. La aproximación al mundo rural parecía 

requerir de una definida escenografía con asimiladas referencias iconográficas sin las cuales 

no se comprendía la imagen. El caserío como decorado, el hospitalario portalón, los carros 

teatralmente dispuestos, las cestas y las hoces, a fin de cuentas, particularizaban lo 

observado. Había que singularizar para poder comprender.  

Estas fotografías icónicas del mundo rural se prestaban a interpretaciones ideológicas. El 

caserío interesaba como símbolo de lo vasco, de tradición, de trabajo, de familia. Así, en la 

revista La Vasconia las siguientes líneas pretendían describir una fotografía de Indalecio 

Ojanguren: "De portalones como éste, en cuya cabecera ostenta orgullosamente su escudo, 

salieron muchos hombres de acción que en América han desarrollado una obra portentosa, 

                                                
2134 REYERO, C., Observadores. Estudiosos, aficionado y turistas dentro del cuadro, p. 77. 
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figurando hoy sus apellidos en las más altas esferas de la sociedad"2135. El caserío, la casa 

solar, con el gran escudo que lucía orgulloso en la fachada, aludía a la noble ascendencia 

de la familia vasca, al pasado, al heroísmo y a la tradición. Las figuras, sin embargo, 

desdecían aquella idea; nada revelaban de hombres de acción o tierras lejanas. Frente a la 

épica de lo literario cobraba visibilidad el retraimiento y la pobreza.  

El caserío y sus habitantes respondía a una abstracción más que a una realidad, eran una 

idealización. Las fotografías, por su parte, solían aludir a un indeterminado caserío, a una 

portalada sin concretar, a una escena vasca o a un rinconcito de Vasconia. Nada se 

señalaba sobre lo representado: ¿qué caserío era aquél? ¿Dónde se hallaba? ¿Qué familia 

lo habitaba? ¿Cómo vivían? El caserío interesaba como símbolo, como imagen icónica de lo 

vasco, de sus usos y costumbres, de sus tradiciones, como motivo amable, y a fin de 

cuentas, como imagen particularista en la construcción de lo propio. 

Los periódicos y revistas jugaron un 

papel determinante en la 

perpetuación de estos cuadros 

aldeanos. Algunos fotógrafos 

comenzaron a variar los títulos de 

las fotografías trasladando el 

protagonismo del caserío a los 

personajes; las publicaciones, por su 

parte, desdeñaron cualquier intento 

por definir lugares y espacios, por 

los pueblos y los nombres de los 

caseríos o por los personajes 

representados. Éstas optaron por 

imágenes estereotipadas que 

reducían el complejo mundo rural a 

una simple estampa vasca. 

El título "Familia en la puerta del 

caserío Isasi Barrenengua" buscaba 

individualizar la construcción, 

mientras que en la imagen la abuela 

                                                
2135 La Vasconia, año XXXI, núm. 1.091, 20 de enero de 1924. 

 

Fig. 100. "Familia en la puerta del caserío Isasi 
Barrenengua", Indalecio Ojanguren. 
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y los niños eran los protagonistas. El caserío comenzaba a dejar de ser una abstracción 

para iniciar el camino de su definición. Sin embargo, al publicarse en el periódico El Liberal 

se insistía en una mirada reduccionista al eliminar las referencias a la familia y al caserío: los 

lectores estaban ante una "Escena vasca. A la puerta del caserío"2136. A veces, incluso, las 

imágenes era interpretadas por las publicaciones en clave literaria e ideológica. Así, la 

revista La Vasconia convertía la fotografía de una familia a la puerta del caserío en 

"Esperando al ausente para Gabón"2137. La evidente alusión a la religiosidad de las gentes 

del mundo rural suponía una perpetuación de la imagen tradicionalista de la familia vasca. 

 De esta manera, se transmitió la 

idea de un mundo de tiempo 

detenido reducto de la tradición. Al 

caserío y su entorno parecía no 

haber llegado la influencia del 

progreso del país, ni las 

consecuencias de los cambios 

sociales, económicos y políticos. 

Aquel era el mundo inmutable de las 

layas y los carros, de unos aldeanos 

aparentemente desconocedores del 

desarrollo industrial y del progreso. 

Frente al movimiento inmigratorio, la 

llegada de nuevas costumbres, la 

modernización de las ciudades o las 

cambios en las formas de vida, se 

difundió la imagen de un espacio 

inalterado, de aldeanos 

desconocedores de lo nuevo, de 

una fortaleza impermeable a los 

cambios que protegía la tradición, los usos y costumbres. 

En las contadas ocasiones en que lo nuevo hacía acto de presencia siempre era con una 

lectura ideológica, al entenderse como una invasión de lamentables consecuencias. El 

periódico nacionalista Euzkadi pretendía mostrar con la imagen de un caserío de Mallabia 

                                                
2136 «Escenas vascas», El Liberal, año XXV, núm. 8. 212, 22 de enero de 1925, p. 1. 
2137 La Vasconia, año XXXVI, núm. 1.268, 20 diciembre de 1928. 

 

Fig. 101. "Casas solares vascas" (Portada del caserío 
Urizar, Indalecio Ojanguren )". 
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los cambios producidos por las "vicisitudes de la vida social". Y es que la modernización 

había irrumpido, por ejemplo, con las numeraciones, elemento invasor que "afeaba" la clave 

del arco de entrada. Así, la familia actual, "descendientes del fundador", dejaría de 

identificarse por el nombre del caserío para asumir el de un simple número. La fachada 

engalanada con el escudo de la familia, "viejo de algunos siglos", era ocupada por 

elementos que "desentonan del conjunto" como el balcón o los herrajes modernos. Incluso 

los "habitantes actuales" mostraban "en la digna humildad de sus ocupaciones y su 

indumentaria el mismo cambio experimentado"2138. 

De las palabras del periódico se deduce el escaso interés por abordar los problemas reales 

del medio rural. El caserío se valoraba como estereotipo, como marco de un mundo amable 

donde el campesinado vivía en un entorno idílico y feliz. Y que además debía permanecer 

inalterado. Con este tipo de lecturas se estaban omitiendo lo problemas reales del agro, su 

falta de acceso a los servicios sociales, la imposibilidad de mejorar e intensificar la 

explotación agropecuaria, su situación de inquilinato o la imperiosa necesidad de higienizar 

las construcciones, especialmente los establos. Abordar los problemas reales del medio 

rural fue un proceso largo y dificultoso que exigía desvestir el caserío, el aldeano y la vida en 

el campo de los ropajes poéticos, literarios e ideológicos en los que se hallaban envueltos. 

El baserritarra y el caserío debía dejar de entenderse como un ente abstracto y como 

imagen icónica de una mirada particularista. Debían dejar de estar para empezar a ser. 

La imagen del caserío vasco quedó definida a través de la mirada del otro. No es raro hallar 

en las fotografías personajes que por su indumentaria, actitud o forma de mirar delatan que 

aquel no es su espacio. La curiosidad se despierta entonces, ¿qué hacen en aquel lugar? 

¿Qué es aquello por lo que se interesan? Posan, miran y descubren un mundo desconocido 

que se sitúa en un tiempo indeterminado. En medio de la inmutabilidad del mundo rural 

irrumpen figuras que pertenecen a un tiempo definido, al presente. El lector, ante estos 

personajes más próximos a él, analiza y observa lo que aquellos miran; y, a fin de cuentas, 

mira a través de ellos2139. 

En "Zulaibar. Un caserío de Arratia"2140, por ejemplo, el intruso se diferencia espacial y 

físicamente de los oriundos. Éstos se sitúan en el caserío, en el patín y el balcón, mientras 

que el extraño aparece más alejado, a los pies de aquel. No observa el motivo que le ha 

conducido hasta allí, sino que mira a la cámara invitando a admirar lo que tiene tras de sí. 

                                                
2138 «Casas solares vascas», Euzkadi, año XVI, núm. 4.761, 27 de enero de 1928, p. 1. 
2139 REYERO, C., Observadores. Estudiosos, aficionado y turistas dentro del cuadro, p. 46. 
2140 «Vizcaya», La Vasconia, año VII, núm. 247, 10 de agosto de 1900, p. 379. 
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En otras ocasiones se vuelven hacia el monumento, subrayando el acto de mirar y poniendo 

de relieve aquello que tienaen delante. Ellos han acudido a contemplar y admirar un espacio 

que con su presencia y disposición inclinan a otros a observar, invitándoles a imitar su 

actitud. Ellos son, siguiendo a Carlos Reyero, los observadores. 

 

Fig. 102. "Maison á Lemona", "Maisons du Pays Basque. Navarre, Biscaye". 

El lector siente que estos observadores le guían por espacios desconocidos. Así, en 

"Maison á Lemona"2141 el observador ha llegado ante un caserío y se detiene a admirarlo, 

haciendo que el lector lo mire también. El deseo de conocimiento le han conducido hasta un 

caserío donde los lugareños han desaparecido y ahora se detiene a estudiarlo; la curiosidad, 

por el contrario, ha empujado la mirada del lector, convertido ahora en una suerte de mirón. 

La mirada, de esta forma, puede ser de diferente carácter: curiosa, estudiosa, melancólica, 

pero inevitablemente cuando hay una experiencia estética intensa ésta necesita ser 

compartida. En "Caserío Gerekiz, en Morga (Vizcaya)" 2142 dos hombres aparecen tumbados 

a cierta distancia del caserío. Manifiestan cierta idea de deleite, de asimilación de la paz y 

serenidad asociadas al mundo rural, de placer ante la observación. Sin embargo, el 

personaje de la izquierda no mira al monumento, sino a su compañero; ¿no podría esta 

                                                
2141 SOUPRE, J., Maisons du Pays Basque. Navarre, Biscaye, pl. 33. 
2142 YRIZAR, J., Las casas vascas, pl. LXII. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 184 

compartiendo alguna impresión producida por la escena contemplada? Toda experiencia 

estética parte de una atracción por el objeto contemplado, provocando reflexión y deseo de 

conocimiento. La emoción, además, como le ocurriera a Stendhal al salir de la basílica de la 

Santa Cruz de Florencia, exige ser compartida: "necesitaba la voz de un amigo que 

compartiera mi emoción"2143. 

 

Fig. 103. "Caserío Gerekiz, en Morga (Vizcaya)", "Las casas vascas". 

Los observadores o viajeros curiosos resultaban tan atractivos que fueron sustrayendo 

protagonismo a los aldeanos y al caserío. Aunque los títulos tratasen de centrar la atención 

en lo arquitectónico, por ejemplo en "Dima. Caserío"2144, el interés recaía en esos otros que 

miraban y compartían con el lector la emoción nacida ante el monumento, el paisaje o las 

gentes. 

A fin de cuentas tras el observador, el guía que conducía al lector ante determinado caserío 

o paisaje, se hallaba el fotógrafo. Indalecio Ojanguren se convertía en protagonista de su 

propia obra al mostrarse contemplando un paisaje de Abadiño2145. La mirada, con todo, no 

sólo debía posarse en tan majestuoso paisaje sino también en la actitud meditativa de 

                                                
2143 FURIÓ, Vicenç, Sociología del arte, Madrid: Cátedra, 2000, p. 334. 
2144 Lo admirable de Vizcaya, Bilbao: Luis Santos y Cía, 1934, p. 106. 
2145 Geografía de España, Barcelona: Instituto Gallach, 1930, p. 194. 
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Ojanguren. Consciente de la presencia del lector, requería de su mirada para dar sentido al 

viaje. El fotógrafo le descubría aquel mundo, pero precisaba del otro para compartir las 

emociones que en él había despertado y completar su mirada.  

Las puertas abiertas, como ya se ha señalado, daban visibilidad a la hospitalidad del 

caserío, siempre interpretado como espacio dispuesto a acoger y dar protección al 

caminante. La dicotomía existente entre la ciudad moderna y el inmutable mundo rural podía 

llevar a interpretar el motivo de manera simbólica, pues suponía el acceso a un mundo cada 

vez más lejano al lector.  

Las miradas sobre el caserío fueron 

en su mayoría superficiales al 

detenerse únicamente en su 

aspecto exterior. Los observadores 

no se adentraron físicamente en la 

casa para conocer y mostrar la 

verdadera forma de vida del agro 

vasco. De esta manera, fueron 

contadas las ocasiones en las que el 

lector podía sentirse en el caserío. 

Cuando así sucedía resultaba 

gracias a la colocación de la cámara 

en lugares como el portalón, 

espacios intermedios donde los 

límites entre lo interior y lo exterior 

se difuminaban.  

El arco del portalón, por ejemplo, era 

empleado como elemento que 

trataba de cobijar e integrar al lector 

en el caserío. Invitaba a ser 

interpretado como la culminación de un hipotético viaje, rompiendo la distancia física entre el 

viajero y el caserío. Asimismo, resultó ser un interesante recurso escenográfico. Además de 

provocar la sensación de encontrarse y estar protegido por el caserío, resulta llamativo que 

cuando el fotógrafo colocaba la cámara en él no dirigía la mirada del lector al caserío, sino 

que la guiaba desde él. El arco se transformaba en una suerte de ventana que invitaba a 

 

Fig. 104. "Ermua. Labradores", "Lo admirable de 
Vizcaya". 
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observar, indicando que los elementos de interés estaban fuera. No había que mirar al 

interior sino al exterior. 

La revista Voluntad publicó la fotografía "Interior de un caserío"2146, una de las imágenes 

más interesantes realizadas desde el caserío. El viajero superaba el infranqueable portalón 

y accedía a la sala, situada en la primera planta de la casa. Gracias al cuidado uso del 

claroscuro, de los juegos de luces y sombras, el fotógrafo buscaba crear una imagen 

artística, pictorialista. De esta manera, la puerta jugaba un papel esencial en el efecto 

buscado. Además de cumplir una función determinante en la fotografía, pues es el origen de 

la luz, también estaba ahí para mirar. Y es que a pesar de trasladarse al interior del caserío 

se recuerda la posibilidad de ver y de mirar al exterior, y como señala Reyero, se subraya la 

importancia de la visualidad2147. No en vano, junto a ella aparece sentada una figura 

masculina observando al exterior. 

 

Fig. 105. "Interior de un caserío", Voluntad. 

El hombre, en actitud contemplativa, parece meditar sobre lo observado. Posee las maneras 

propias de un turista o de un viajero, de aquel que descubre por primera vez un lugar. Su 

indumentaria y su presencia en el inaccesible mundo del caserío cuestionan que él no sea 

un lugareño. ¿Es un aldeano el que observa desde el caserío? Y, si así fuese, ¿de dónde 

nace su deseo de mirar un paisaje cotidiano exento de la sorpresa y curiosidad del viajero? 

Todo vuelve a convertirse en un recurso escenográfico, él está allí para ser mirado por el 

                                                
2146 «Bilbao, monumental y pintoresco», Voluntad, año II, núm. 20, 1 de septiembre de 1920, s.p. 
2147 REYERO, C., Observadores. Estudiosos, aficionado y turistas dentro del cuadro, pp. 123-124. 
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lector2148, para dar un carácter temporal a la imagen. El aldeano finge o se ha contaminado 

de la mirada del otro. 

5.3.3 Las iglesias vascas 

A comienzos del siglo XX, para todo aquel que conociera las grandes obras dedicadas a los 

monumentos españoles, interesarse por el patrimonio arquitectónico religioso del País 

Vasco podía considerarse un acto de fe, una actitud a contracorriente. Pedro Vázquez, 

consciente de esta impresión, comenzaba con las siguientes palabras su célebre artículo 

"Monumentos artísticos de Vizcaya": 

"Cualquiera que lea, ya las historias y publicaciones que acerca de las Provincias 

Vascongadas se han escrito especialmente, ya los tratados generales y particulares 

que sobre la arquitectura cristiana en la Península Ibérica se han publicado, se formará 

idea pobre del arte religioso en el país vasco, no creerá que existan más que aquellos 

monumentos hasta ahora conocidos, y muchos de ellos ni siquiera estudiados, que le 

causen pasmo y despierten nobles sentimientos de profunda estimación, su espíritu se 

llenará de tristeza al notar la escasez de fábricas cristianas y artísticas en la región 

vascongada, sobre todo en Vizcaya, al contrario que en el resto de España"2149. 

Siempre movido por un profundo entusiasmo, Vázquez animaba a los lectores a desechar 

aquella injustificada creencia, fruto de la indiferencia y de la ignorancia, y a visitar los 

monumentos vizcaínos, "que están clamando un investigador que los saque del abandono 

en que yacen y del olvido en que se les tiene". 

A partir de abundantes apuntes descriptivos, narraciones e incluso estudios artísticos y 

arquitectónicos se fue construyendo una imagen característica de las iglesias vascas, donde 

se percibe un fuerte deseo de diferenciación y caracterización de lo propio: iglesias austeras 

y sencillas, carentes de ornato, de paredes encaladas y tejados encarnados, ocultas entre 

árboles o destacando en una verde pradera. Juan de la Encina, por ejemplo, a pesar de 

negar cualquier desvinculación artística y constructiva entre las iglesias vascas y la 

arquitectura española, en la que se hallaban sus precedentes, resaltaba una sentimentalidad 

o emoción particular en sus formas importadas.  

"Generalmente las iglesias y oratorios vascos no se distinguen por su riqueza artística; 

pero sí por un cierto ambiente general que las caracteriza y define estéticamente y las 

                                                
2148 REYERO, C., Observadores. Estudiosos, aficionado y turistas dentro del cuadro, p. 83. 
2149 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, marzo de 1908, p. 35. 
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hace señeras e inconfundibles con el resto de las iglesias españolas de la cordillera 

cántabra para abajo"2150. 

De la Encina no hablaba de la existencia de un arte vasco, sino de un carácter vasco. Sin 

embargo, la actitud predominante fue otra, en la que se buscaba subrayar determinadas 

cualidades que revelasen una historia constructiva o artística diferenciada. Incluso elevadas 

cualidades morales, como la religiosidad verdadera que expresaban los muros agrietados y 

la severidad y sencillez de las iglesias vascas en contraposición a la monumentalidad y 

suntuosidad de los templos de otras regiones2151. 

"¿Qué es lo que le infunde en el basko la firme creencia en Dios? ¿Serán acaso las 

pompas del culto o el lujo de las iglesias que tanto deslumbran al hombre del campo, y 

contribuyen a darle una idea más elevada de la majestad divina? No. Ved una iglesia 

baskongada; es sencilla como en los tiempos primitivos del cristianismo"2152. 

Estas alusiones a su peculiaridad e imagen de austeridad y sencillez, que remitían a la 

primera época del cristianismo, lejos de ser simples construcciones literarias, manifestaban 

dos de las preocupaciones de los estudios históricos y artísticos del momento: por un lado, 

determinar la época de irrupción del cristianismo en el País Vasco, que conllevó un interés 

paralelo por determinar cuáles fueron los primeros templos religiosos del país; y por otro, el 

anhelo de forjar unas características propias para las iglesias vascas, apareciendo 

conceptos como gótico vasco, gótico vizcaíno, iglesias columnarias o iglesias de salón 

vascas, con peculiarizadas connotaciones. En este contexto se fueron forjando una serie de 

mitos históricos y unas nociones más o menos ajustadas que determinaron la aproximación 

a la arquitectura religiosa, especialmente románica, que han llegado incluso hasta nuestros 

días. 

5.3.3.1 El cristianismo en el País Vasco a la luz del monumento medieval 

“Sábese que nada se sabe”, recordaba Antonio Pirala sobre el País Vasco, “mas no por eso 

debe cundir la desanimación y dejar de consultar hasta las piedras con la esperanza de 

algún hallazgo fructuoso” 2153. Aquella afirmación era algo más que una metáfora en una 

provincia definida como carente de monumentos escritos y de monumentos artísticos 2154, 

                                                
2150 ENCINA, Juan de la, «El patetismo popular», La Voz, año XI, núm. 3.040, 25 de septiembre de 1930, p. 1. 
2151 ESKAURIAZA, José de, «Recuerdos de la aldea», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XII, núm. 
410, 20 de febrero de 1905, p. 220. 
2152 ARAMAYO, Avelino, «Recuerdos del País Vasco. Ganich o El paso de Roldán», La Vasconia. Revista 
Decenal Ilustrada, año XIII, núm. 450, 30 de marzo de 1906, p. 281. 
2153 PIRALA, A., «Organización y costumbres del País Vascongado», p. 466. 
2154 PIRALA, A., Provincias Vascongadas, p. XII. 
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era una llamada de atención sobre la importancia de los estudios y hallazgos arqueológicos 

para dar una respuesta a los interrogantes que planteaba la historia. Miguel Rodríguez 

Ferrer había puesto de manifiesto el valor de la arqueología y de los monumentos de los 

pueblos primitivos para aclarar el pasado, señalando el menhir de San Miguel de 

Arretxinaga, el polémico ídolo de Mikeldi o las estelas discoideas de Argiñeta como los 

ejemplos más significativos en Vizcaya para dilucidarlo.  

“[…] no dejaré de invocar ciertos monumentos e inquisiciones arqueológicas, por si 

ellos pueden aclararnos más sobre la procedencia y origen de este pueblo. 

No son las provincias Vascongadas, cual otras muchas de nuestra patria, las que más 

ostentan esos numerosos y variados monumentos, como lápidas miliarias, de los 

diferentes pueblos y civilizaciones que han ido pasando por su suelo; pero los pocos 

que en ellas se advierten no son menos singulares, y suplen con la extrañeza, su 

variedad y número”2155. 

Asimismo, el padre Juan José de Lecanda definió la arqueología como el “auxiliar más 

eficaz” de la historia, especialmente para “quien quiera que trate de reconstituir los anales 

de un pueblo que no se ha preocupado de dar a la caligrafía los hechos importantes de su 

vida”2156, criticando a continuación con dureza la actitud que los vizcaínos habían mostrado 

ante los hallazgos arqueológicos, calificados siempre desdeñosamente como “del tiempo de 

los gentiles”2157. 

Un episodio representativo de esta conducta fue narrado por Juan E. Delmas en su obra 

“Gaztelugach, con su historia y tradiciones”. En ella describe cómo en las obras de 

restauración de la ermita “se cometieron actos reñidos con la veneración que siempre debe 

guardarse a la numismática y a la arqueología, sobre todo si son bizcainas” 2158, al hallarse 

algunas sepulturas y monedas que en lugar de ser conservadas fueron destruidas en su 

totalidad por los encargados de las obras: 

“[…] manos imperitas, no acostumbradas al contacto de las artes antiguas y no hubo 

director que por buen camino las enderezara, resultó que cuando en las primeras 

excavaciones toparon con numerosos y ricos sepulcros de piedra que a nuestro juicio 

datan de los siglos XI o XII y que pertenecieron indudablemente a los primeros 

pobladores de la comarca, se quedaron perplejos y enmudecidos ante ellos, no 

comprendiendo ni su valor histórico, ni su significación, ni el respeto que merecían; y 

                                                
2155 RODRÍGUEZ FERRER, M., Los Vascongados, pp. 12-13. 
2156 LECANDA, Juan José de, «San Miguel de Zumenchaga», El Nervión, año VI, núm. 1.938, 5 de agosto de 
1896, p. 1. 
2157 LECANDA, J. J., «San Miguel de Zumenchaga», p. 1. 
2158 DELMAS, J. E., Gaztelugach, con su historia y tradiciones, p. 100. 
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que en lugar de recogerlos y conservarlos con el mayor esmero, les dedicaron a un uso 

torpísimo, obteniendo el fin más desastroso” 2159. 

Podría pensarse que éste fue un hecho aislado y que cuando se intervenía en el patrimonio 

arquitectónico se actuaba con el máximo respeto por los objetos hallados. Sin embargo, 

todo apunta a que la actitud fue la opuesta. El miedo a la mancha de la idolatría impedía 

avanzar en los estudios históricos y valorar algunas de las piezas arqueológicas 

relevantes2160 , pero también estimuló los ensayos sobre la época de introducción del 

cristianismo en el País Vasco y un novedoso interés por los primitivos templos de Vizcaya. 

Las referencias al mundo de la noche, a las nieblas, a la oscuridad impenetrable de los 

primeros tiempos de la historia de los vascos revelan la gran deuda que los textos del último 

tercio del siglo XIX aún guardaban con el Romanticismo: “Su pasado ha quedado envuelto 

en una noche de obscuridad impenetrable; la antorcha de la Historia no despide fulgores 

capaces de disipar tinieblas tantas. Fuera de los amortiguados destellos que dan algunos 

cronicones especiales, no hay luz para escribir tersa, diáfana, completa la vida toda del solar 

vizcaíno” 2161. Aquella bruma que envolvía los primitivos tiempos parecía enturbiar también la 

mirada de los eruditos respecto al patrimonio, que según fue avanzando el tiempo 

comenzaban a advertir ante sí un nuevo paisaje y una arquitectura olvidada. 

“Envuelve sus principios la oscuridad de los tiempos como la niebla sus montañas, y 

bien así como los rayos del sol la disuelven poco a poco mostrando al cabo entre las 

flotantes nubes que se alejan las cumbres y los valles antes ocultados, de la misma 

manera va disipando el tiempo la confusión y duda de nuestra historia para enseñar, 

sino soberbios alcázares y torres primorosas, sencillas viviendas y amenísimos lugares, 

donde se invoca a Dios con nombre no aprendido de pueblos conquistadores”2162. 

Fidel de Sagarmínaga, evitando cualquier relación con el paganismo, asociaba el hogar con 

la intrínseca religiosidad de los vascos y su devoción al Jaungoikoa desde los primeros 

tiempos. Antonio de Pirala y Juan Mañé, en la misma línea, desvincularon al País Vasco del 

paganismo porque ni la tradición ni la historia ni las fuentes documentales o los templos 
                                                
2159 La misma suerte corrieron un grupo de monedas halladas en los sillares de la ermita, que al verlas tan 
delgadas y suponerlas de cobre, fueron dobladas, partidas y arrojadas al mar. Delmas logró salvar una de ellas 
perteneciente al reinado de Fernando III y, por lo tanto, al tiempo de la reedificación de San Juan de 
Gaztelugatxe en el siglo XIII. Señala además la existencia de sepulcros situados en el lado de la hospedería y 
bajo la nueva fábrica algunos análogos a los destruidos. Ver: DELMAS, J. E., Gaztelugach, con su historia y 
tradiciones, pp. 101-103. 
2160 Antonio Pirala recordaba que el ídolo de Mikeldi lejos de ser un mamarracho, como se le definió en el 
período anterior, ofrecía caracteres de “monumento arqueológico” cuya existencia en vez de ser ofensiva para el 
pueblo vizcaíno, por arrojar sobre él la mancha de la idolatría, contribuía a ilustrar su historia. Ver: PIRALA, A., 
Provincias Vascongadas, p. 576. 
2161 LECANDA, J. J., «San Miguel de Zumenchaga», p. 1. 
2162 Palabras de Fidel de Sagarmínaga recogidas por: PIRALA, A., Provincias Vascongadas, p. VII. 
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conservados permitían defender su existencia antes de la religión cristiana, cuestionando 

incluso a los que sostenían la tardía entrada del cristianismo en el País Vasco. 

“Podrán de buena fe el Sr. Amador de los Ríos el Sr. Rodríguez Ferrer y el Sr. Cánovas 

del Castillo asegurar que ha registrado iglesia por iglesia, ermita por ermita, caserío por 

caserío, seto por seto, Navarra entera y las Provincias Vascongadas sin haber 

encontrado ni una piedrezuela con señales cristianas anteriores a Sancho Abarca o al 

buen conde Jaun Zuria? ¿Han hecho excavaciones en los diferentes castillos romanos 

y abandonadas ciudades de que se tiene exacta noticia? A no dudar nada de esto 

podrán sostener dichos señores, así por su amor a la verdad, como por el temor de no 

salir airosos a la larga. […] Para investigar fundadamente la antigüedad del 

Cristianismo en el país vasco-navarro, hay que comenzar por el estudio de los 

monumentos eclesiásticos”2163. 

El estudio de la arquitectura religiosa se presentaba, por tanto, como el primer paso para 

obtener respuestas sobre una cuestión a la que tan insistentemente se aludía. Había que 

abandonar las tesis que se apoyaban en un encendido patriotismo, como las que rodeaban 

al ídolo de Mikeldi, la necrópolis de Argiñeta o San Miguel de Arretxinaga, para iniciar los 

estudios de las construcciones más antiguas de Vizcaya. 

El historiador Estanislao J. de Labayru describía las primitivas iglesias del Señorío como 

pequeñas ermitas situadas en parajes solitarios y elevados, por lo general en picos o 

espesos bosques que congregaban a los fieles dispersos en el entorno2164. Su origen lo 

ligaba a la constitución de un centro de caseríos que, ante la lejanía de las parroquias, 

requerían de una capilla para el culto. Labayru dibujaba a los vizcaínos aislados, viviendo 

entre el mar y la montaña, aferrados a sus tradiciones, usos y costumbres, y ofreciendo su 

hospitalidad a los huidos cristianos. Fidel de Sagarmínaga, por su parte, describía el País 

Vasco, antes de la llegada de castellanos buscando protección de la irrupción musulmana, 

como un “territorio áspero y pobre, sin letras, sin cultura, de población escasa, estrecha en 

términos” 2165, no encontrando los castellanos en la arquitectura vasca, en palabras de 

Labayru, suntuosas mansiones o ciudades almenadas, lujo que se vio sustituido por la 

defensa de las montañas. 

La falta de construcciones románicas en Vizcaya revelaba la existencia precaria que tuvo en 

la provincia la vida cristiana. Para Labayru, hasta finales del siglo XI apenas se erigieron 

                                                
2163 MAÑE Y FLAQUER, J., El oasis. Viaje al País de los Fueros, p. 319 y 321. 
2164 LABAYRU, E. J., Historia General del Señorío de Bizcaya, t. I, pp. 241. 
2165 SAGARMÍNAGA, Fidel de, «Reflexiones sobre el sentido político de los Fueros de Vizcaya», en Memorias 
históricas de Vizcaya, pp. 30-31, cit. LABAYRU, E. J., Historia General del Señorío de Bizcaya, t. I, n. 1, p. 240. 
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templos de consideración en Vizcaya, considerando Juan José de Lecanda que el Señorío 

tuvo que abrazar el cristianismo antes, puesto que precisamente en dicho siglo: 

“[...] puede colocarse, a lo sumo, el más lejano origen de algunas vetustas 

construcciones religiosas que desafiando la ignara despreocupación de los hombres y 

la acción debeladora de los elementos de la naturaleza, han quedado en pie y llegado 

hasta nosotros cuasi por un verdadero milagro”2166. 

De acuerdo también con tomar el monumento arquitectónico como base para datar la 

introducción del cristianismo en el País Vasco, el historiador guipuzcoano Carmelo de 

Echegaray aportó una visión novedosa al no considerar únicamente los monumentos 

conservados, sino también los posiblemente desaparecidos. Sus reflexiones sobre la 

ausencia de primitivas construcciones le llevaron a relacionar la conservación de los 

primeros templos del País Vasco con los materiales constructivos empleados, que 

determinaron su posterior destrucción. Rebatiendo a quienes ofrecían nóminas escasas de 

construcciones románicas y góticas en el País Vasco, el cronista recordaba un hecho común 

a todas las épocas de la historia: la destrucción monumental. 

“¿No se destruyó en el siglo pasado en Oviedo el admirable panteón de los Reyes de 

Asturias para sustituirlo con uno churrigueresco o impropio? ¿Cuántas bellísimas y 

portentosas obras de arte no ha destruido este nuestro siglo que se llama ilustrado? Por 

lo que vemos podemos adivinar lo que no vimos”2167. 

Para Carmelo de Echegaray, que no se conocieran monumentos cristianos de épocas 

remotas no significaba que no hubieran existido. La tesis de la tardía introducción del 

cristianismo en el País Vasco y su expresión en lo arquitectónico requería para ser avalada, 

recordando la célebre frase del padre Fidel Fita, registrar “iglesia por iglesia, ermita por 

ermita, caserío por caserío, seto por seto, las Provincias Vascongadas”. 

“Y aun cuando llegara a demostrarse que actualmente no existe en el territorio vasco 

edificio alguno cuya construcción se remonte a los primeros siglos de la Era cristiana y 

sea reveladora de que los congregados en él formaban en el número de los que se 

guiaban por las enseñanzas divinas del Evangelio, aún así no podría sostenerse, sin 

salirse de los límites de la sana crítica, que esa carencia de antiguos monumentos 

cristianos autoriza a afirmar que la Buena Nueva no se escuchó por los hijos de Aitor 

hasta la época en que fueron erigidas las iglesias o santuarios más vetustos que hoy 

conocemos. Pudo haberlos más antiguos y desaparecer totalmente sin dejar ni siquiera 

                                                
2166 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya», El Nervión, año VIII, núm. 2.491, 
30 de enero de 1898, p. 1. 
2167 ECHEGARAY, C., Las Provincias Vascongadas a fines de la Edad Media, p. 56. 
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vestigio ni rastro alguno del estilo arquitectónico a que se sujetó su construcción. Y esta 

no es una suposición infundada, ni temeraria: por el contrario, está basada en hechos 

históricos de cuya exactitud no cabe dudar”2168. 

El carácter vivo de la arquitectura, su subordinación a las modas y cambios de gusto, a los 

nuevos usos y formas de vida o a la prosperidad material, cobraba en Echegaray un nuevo 

valor. Buena parte de las construcciones medievales habían sido modificadas con la llegada 

de recursos económicos procedentes de América, hecho que probaba que la ausencia de 

construcciones primitivas se debía a las profundas remodelaciones que sufrieron en 

diversas épocas y a su posterior destrucción. 

“Menguados y poco dignos debieron parecer a los vascos de entonces muchos de los 

templos levantados por sus padres, y deseosos de dar prueba ostensible de su 

religiosidad y fieles al gusto de la época que proscribía por bárbaras las cosas medio-

evales, y se ufanaba con los esplendores del Renacimiento, comenzaron a sustituir las 

iglesias románicas y ojivales por otras que se ajustaban a los cánones de las nuevas 

escuelas. De algunas de las obras ejecutadas con tal motivo, quedan todavía en 

nuestros templos muestras elocuentes que no hablan muy alto en pro de la inspiración 

y gusto artístico de quienes las llevaron a cabo” 2169. 

El cronista imaginaba los edificios de los primeros cristianos de aparicencia y carácter 

humilde, más preocupados en propagar la doctrina y construir lugares de recogimiento y 

oración que en “erigir iglesias elegantes y artísticas”. Nacía así su teoría sobre la extensiva 

utilización de la madera en las fábricas medievales, que se apoyaba en dos ideas: la 

abundancia de bosques en el país y el conocimiento de las disposiciones dictadas por los 

Reyes Católicos y Enrique IV, que favorieron la sustitución de las construcciones de madera 

por edificios de piedra o mampostería2170.  

Curiosamente, la hipótesis sobre el carácter lígneo de los primitivos templos cristianos, de 

importante repercusión algunos años después, tenía su origen en los estudios de José 

Amador de los Ríos, quien retrasaba la plena asimilación de la religión cristiana hasta el 

siglo X apoyado en la escasez de restos arqueológicos y la ausencia de un edificio íntegro 

conservado. Restos anteriores, como los sepulcros de Argiñeta, datados en el siglo VIII, 

                                                
2168 ECHEGARAY, C., Las Provincias Vascongadas a fines de la Edad Media, pp. 60-61. 
2169 ECHEGARAY, C., Las Provincias Vascongadas a fines de la Edad Media, p. 64. 
2170 Carmelo de Echegaray recordaba la concesión de privilegios y exención de derechos dictados por los Reyes 
Católicos para que se reconstruyeran en piedra o mampostería las casas destruidas en el incendio ocurrido en 
1489 en San Sebastián. Asimismo, recordaba la célebre frase pronunciada por Enrique IV en su visita a Durango 
1457 ante la pobreza y fragilidad de su caserío, erigida prácticamente en su totalidad en madera: “su suerte 
estaba en manos de un loco”. Ver: ECHEGARAY, C., Las Provincias Vascongadas a fines de la Edad Media, pp. 
64-65.  
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respondían a la llegada de cristianos, que provenientes de la España central huyendo de la 

invasión musulmana, buscaron refugio en las montañas vascas y trajeron consigo su religión 

y costumbres: 

"Así, pues, no era de maravillar, y antes bien muy razonable y consecuente, el que 

acomodándose allí, como en todas partes, a la naturaleza de la montaña, aunque la 

consideraran sólo cual asilo temporal, diferenciándose de los naturales que empleaban 

la madera para sus moradas y aún sus templos, construyesen los refugiados, en el 

valle de Elorrio toscas y pequeñas ermitas para la celebración del culto católico, 

poniendo en sus contornos, a la manera que lo hicieron los visigodos, sus cementerios 

y enterramientos, cuyo recinto señalaban a la veneración de los cristianos con no 

menos respetables signos religiosos"2171. 

Carmelo de Echegaray, por tanto, encontró su respuesta a la ausencia de construcciones 

latino-bizantinas en uno de los textos en que de los Ríos defendía el cristianismo de las 

estelas discoideas de Argiñeta, negando el origen romano que Delmas las atribuía: "No deja 

de ser admisible la indicación apuntada por el señor Amador de los Ríos, de que los templos 

que primeramente se erigieron aquí por los cristianos, fueron modestísimos templos de 

madera" 2172 . El cronista podía centrar así su crítica en los autores que se basaban 

exclusivamente en la presencia del monumento para defender la tardía introducción del 

cristianismo en el País Vasco, mientras él no precisaba de una relación de construcciones 

primitivas, ni de ejemplos que avalaran su hipótesis:  

“¿Quién se atreverá, en vista de todo lo que llevo expuesto, a aseverar que los 

monumentos cristianos que hoy conocemos, son por sí solos guía suficiente para fijar 

con seguridad la memorable fecha en que la luz divina del Cristianismo alumbró las 

cimas casi inaccesibles de nuestras montañas y las angosturas casi cerradas de 

nuestros valles? En todo método de investigación racional y prudente que se siga para 

averiguar esa fecha no podrá prescindirse del examen de tales monumentos, y de las 

enseñanzas que su examen encierra; pero no se vaya tampoco a convertir ese medio, 

que es uno de los que pueden servir para el esclarecimiento de la verdad, en el medio 

único y exclusivo que conduce a ese esclarecimiento. Ne quid nimis” 2173. 

Algunos autores, al abordar esta cuestión desde un punto de vista más constructivo, o 

cuanto menos basado en lo constructivo, simplemente formaron extensas nóminas de las 

primeras parroquias edificadas en la provincia, sin detenerse a analizarla con un enfoque 
                                                
2171 AMADOR DE LOS RÍOS, J., «Estudios monumentales y arqueológicos. Las Provincias Vascongadas», p. 
305. 
2172 ECHEGARAY, C., Las Provincias Vascongadas a fines de la Edad Media, p. 64. 
2173 ECHEGARAY, C., Las Provincias Vascongadas a fines de la Edad Media, pp. 67-68.  
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arquitectónico o artístico. Juan Mañé y Flaquer2174 o Juan José de Lecanda2175, entre otros, 

cayeron en la tendencia a reiterar lo que otros anteriormente habían defendido. Así, la 

relación habitual de los templos más antiguos de Vizcaya estaba basada en la "Historia 

general de Vizcaya" escrita por Juan Ramón de Iturriza en 1785, quedando de la siguiente 

manera si la organizamos en comarcas:  

- Arratia-Nervión: Santa Lucia de Elguezua.  

- Busturialdea: San Román de Múgica, San Juan de Gaztelugatxe, San Antolín de 

Arteaga, San Esteban de Gerekiz y San Miguel de Ereñozar.  

- Duranguesado: Santa Lucía de Garay, San Juan de Cengoitia, Nuestra Señora de 

Andicona, San Juan de Murgoitio, Nuestra Señora de Goicouria, San Bartolomé de 

Miota, Santo Tomás de Mendraca, Santa Catalina de Berriozabal, San Adrián de 

Argiñeta y Santa María de Memaya. 

- Gran Bilbao: Santa Marina de Ganguren.  

- Lea-Artibai: San Vicente de Arbácegui. 

- Uribe-Kosta: Nuestra Señora de Aguirre, 

Estanislao Jaime de Labayru, sin embargo, elaboró su propia extensa relación de los 

edificios religiosos más antiguos de Vizcaya en el capítulo “Tardía edificación de templos de 

algún valor en Bizcaya” de su "Historia General del Señorío de Bizcaya": 

- Arratia-Nervión: Santa María de Elguezua (Igorre), el primitivo templo de Orozko, San 

Andrés de Zumelzu (Igorre) y San Lorenzo de Otzerinmendi (Zeanuri). 

- Busturialdea: San Juan de Gaztelugatxe, Santa María de Axpe de Busturia, San Antolín 

de Gauteguiz y San Mamés de Basondo (Kortezubi). 

                                                
2174  "Después que estos naturales abrazaron el Santo Evangelio y las máximas del cristianismo, fueron 
edificando en Vizcaya las iglesias parroquiales en las barriadas o cofradías de casas que estaban esparcidas por 
las montañas, eligiendo los parajes solitarios y elevados en los que aún en el presente existen vestigios y 
sepulcros, como en Santa Lucía de Berrio de Guerrica, San Miguel de Albácegui, San Román de Muxica, San 
Miguel de Ereñezar, San Juan de la Peña, vulgo Gaztelugach, San Antolín de Arteaga, San Juan de Murélaga, 
San Esteban de Guerequiz de Morga, Nuestra Señora de Aguirre de Gandia, Nuestra Señora de Orduña la 
Antigua, San Pedro de Achispe, Santa Marina de Ibarguen, San Bartolomé de Berreaga, Santa Lucía de 
Elguezua, San Juan de Cengoitia, Nuestra Señora de Andicona, Nuestra Señora de Anduega, Nuestra Señora 
de Goicouria, San Juan de Murgoitso, San Bartolomé de Miota, Santo Tomás de Menchaca, Santa Catalina de 
Berriozabal, San Adrián de Arguiñeta, Nuestra Señora de Gazeta, Santa Marina de Menaya y San Martín de 
Carral". Ver: MAÑE Y FLAQUER, J., El oasis. Viaje al País de los Fueros, t. III, p. 331. 
2175 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya, XXIV», El Nervión, año IX, núm. 
2.953, 21 de mayo de 1899, p. 1.  
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- Duranguesado: Nuestra Señora de Andicona (Berriz), San Agustín de Etxebarria 

(Elorrio), San Torcuato de Abadiño, Santa Lucia de Garay y Santa María de Durango. 

- Encartaciones: San Miguel de Haedo, San Martín de Sopuerta, Santa María de Güeñes 

y San Severino de Balmaseda. 

- Gran Bilbao: Santa María de Erandio, San Martín de Zamudio, San Martín de Alango 

(Getxo), San Jorge de Santurtzi y Santa María de Begoña. 

- Lea-Artibai: San Miguel de Murélaga, Santa María de Xemein y Nuestra Señora de la 

Asunción de Lekeitio. 

- Uribe-Kosta: Nuestra Señora de Aguirre (Gorliz) y Santa María de Barrika2176. 

Si comparamos ambas relaciones son evidentes las pocas coincidencias que existen. Para 

empezar, el grueso de la lista de Iturriza se sitúa en el duranguesado, mientras que la de 

Labayru se distribuye entre las distintas comarcas. En cualquier caso, debemos ser 

conscientes de que nos encontramos ante las primeras incursiones en este tema, siendo 

necesario aún que se rompa con lo comúnmente aceptado para redescubrir otras iglesias y 

ermitas olvidadas.  

Debemos a Juan José de Lecanda y sus "Páginas de piedra" la puesta en valor de templos 

y elementos arquitectónicos que, por el peso de la tradición, habían quedado ocultos entre la 

farragosa nómina de las primitivas iglesias del Señorío. Lecanda inició los estudios de la 

ermita de San Miguel de Zumetxaga y de la iglesia de Andra Mari de Galdakao, y se 

sorprendió ante la iglesia de San Jorge de Santurtzi, donde se conservaba “como por 

milagro, una portadilla lateral románica, curiosísima, con impostas de flora bizantina y unos 

cuatrilobos mal pintados en el desarrollo de su arco ojivo túmido”2177, y la fábrica lígnea de 

Santa María del Castillo. 

Basándose en incipientes estudios arquitectónicos y artísticos, reflexionó en torno a lo 

comúnmente aceptado, cuestionando la antigüedad atribuida a algunos templos vizcaínos. 

Podemos poner como ejemplo la iglesia de San Pedro de Tavira en Durango, definida en 

todas las descripciones de la época como el templo más antiguo del Señorío. Juan José de 

Lecanda tuvo que enfrentarse al peso de la tradición cuando, tras admitir "henchido de 

credulidad, mil apócrifos nombres y mil hechos de muy discutible autenticidad", dató el 

templo en el siglo XIII. Ramón de Echezarreta, apoyado en una tradición “digna de 
                                                
2176 LABAYRU, E. J., Historia General del Señorío de Bizcaya, t. I, p. 241. 
2177 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya, XXII», El Nervión, año IX, núm. 
2.904, 26 de marzo de 1899, p. 1. 
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asentimiento firmísimo”, remontaba su fundación “a las postrimerías de la dinastía visigótica 

y que la fundó Andeca, primer señor de Vizcaya, que feneció en la rota de Guadalete o tal 

vez su padre, que también se llamó Andeca”2178. Pero el clérigo, al examinar directamente la 

construcción, no hallaba elementos arquitectónicos o escultóricos que avalaran dicha 

hipótesis. Nada recordaba a aquella “primitiva fundación”, resultándole imposible asignarle 

“a todo tirar, mayor antigüedad que la que arranque de los comienzos del siglo XIII”.  

 

Fig. 106. "Interior de la iglesia románica de San Pedro de Tavira" (1934), "Lo admirable de Vizcaya". 

Lecanda atribuía la mayor antigüedad a la ermita de San Miguel de Zumetxaga, apoyándose 

para ello en el análisis de sus formas arquitectónicas. El resultado fueron unas 

descripciones no muy precisas, tampoco el medio en el que escribía se lo permitía, que 

utilizaban una vaga terminología, empleando indistintamente románico, latino-bizantino o 

románico-bizantino. 

“Puede asegurarse, sin temor a una equivocación, que la ermita de San Miguel de 

Zumechaga, situada en el antiguo camino de Munguía a Baquio y en el punto más alto 

de él, al dar ya vista al mar, es el edificio religioso más antiguo de Vizcaya. Por sus 

caracteres arquitectónicos revela ser una construcción de los comienzos del siglo XII; 

interesantísima por todo extremo, puesto que no queda en Vizcaya, que yo sepa, 
                                                
2178 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya, V», El Nervión, año VIII, núm. 2.491, 
30 de enero de 1898, p. 1. 
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ningún otro verdadero ejemplar del estilo románico o latino-bizantino, descuadernado 

siquiera y en fragmento o en ruinas”2179. 

La arquitectura del siglo XII de Zumetxaga se expresaba en la bóveda de cañón del 

presbiterio, los arcos de medio punto sobre impostas de ventanas y aspilleras y las formas 

“latino-bizantinas” de columnas con decoración floral “más o menos embrionaria”. A estos 

elementos se contraponían los de San Pedro de Tavira: bóveda de sencilla nervadura, “que 

arranca de seis haces de baquetones, de sencillo collarino por capitel, incrustados en los 

muros laterales”, una ventana ojival, “túmida y vergonzante”, y el acceso a la capilla del 

Rosario, “pequeño arco ojival de ligero abocinado, que lo forman otros concéntricos y 

decrecientes, estribados en hacinados baquetones, formando un conjunto muy original y 

típico” 2180. 

Lecanda dedicó uno de sus primeros artículos sobre cuestiones monumentales, bajo el 

elocuente nombre de “Joyas del arte cristiano” 2181, a la iglesia de Santa María de Galdakao, 

el ejemplar arqueológico religioso medieval más típico e interesante que conservaba 

Vizcaya junto a la cruz de Krutziaga de Durango. Aunque la consideraba entre los primeros 

templos de Vizcaya, en torno al siglo XII, los dos estilos arquitectónicos que en ella percibía 

rompían con la homogeneidad y armonía, llevándole a criticar las modificaciones de las que 

los templos medievales habían sido objeto: 

“Achaque es éste de que adolecen gran parte de los templos de nuestra patria: 

quedábanse en sus comienzos sin lograr un cumplido remate y los siglos posteriores, al 

ponerse a dar cima a la obra de sus antepasados, o demasiadamente encaprichados 

con el gusto dominante a la sazón, no querían ajustarse al estilo empleado por éstos, o 

desconfiando de sí propios, se creían inhábiles para comunicar a sus trabajos aquel 

sabor de anterioridad que debe ser norma de los restauradores o prosecutores de una 

labor de pasadas edades”. 

La portada, de ornamentación rica y caprichosa, la circunscribía al período de transición del 

“románico bizantino” en que se abandonaba el arco de medio punto por “vanos con la ojiva 

tímida y vergonzante”. En el interior se manifestaban más claramente las dos fases 

constructivas, una contemporánea a la portada, “las dos primeras bóvedas, hacia el coro”, y 

una segunda fase perteneciente al último periodo ojival: 

                                                
2179 LECANDA, J. J., «San Miguel de Zumenchaga», p. 1. 
2180 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya, V», El Nervión, año VIII, núm. 2.491, 
30 de enero de 1898, p. 1. 
2181 LECANDA, Juan José de, «Joyas del arte cristiano», La Unión Vasco-Navarra. Periódico Fuerista, año XIV, 
núm. 3.953, 27 de septiembre de 1893, p. 1. 
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“En los dos primeros machones de la nave que simula el crucero, se ve la unión y 

trabazón de las dos tendencias. La mitad de ellos revestida de gruesos baquetones con 

chapitel rudimentario de hojas o volutas de acanto, y la otra mitad dando salida de un 

fuste de lisa superficie a los nervios de la crucería que sustenta las bóvedas” 2182. 

En su visita al municipio de Artea le sorprendió la iglesia de Santa María del Castillo, 

“perspectiva extraña y traza singular ofrece al arqueólogo la fábrica de dicha iglesia; insólita 

impresión produce su contemplación en el ánimo y su examen deja al observador sumido en 

perplejidad y en dudas sobre la erección y orígenes de tan singular edificio religioso”, cuya 

nave sin bóveda, cubierta con armadura de madera y policromada “en los entrepares y 

solerones”, le remitía a las trazas de los edificios mudéjares castellanos. Igual extrañeza le 

despertó el antepecho del coro, de “corte y traza mudéjares, muy pronunciados, 

descansando sobre madera de piso cuyas cabezas enfilan al frente formando una hilada de 

mensulones o canecillos muy originales, caprichosos y variados, y calado todo el frente del 

antepecho de madera a guisa, en su dibujo, de las celosías o miras de los edificios árabes”. 

El castillete de madera sobre postes 

que formaba la torre de campanas, un 

"tinglado de gruesos maderos casi sin 

labra y tosca y rudimentariamente 

aparejados", le produjo tan honda 

impresión como los grandes 

monumentos de la arquitectura 

española: “como me la haya podido 

producir la contemplación de la flecha 

de la catedral de Toledo, la Giralda de 

Sevilla, la gran mole de la cúpula del 

Escorial o los guerreros ingentes cubos flanqueantes de la catedral Seguntina” 2183. Todas 

estas particularidades, así como la dificultad de situar sus orígenes, le llevaron a elucubrar 

que en realidad era una casa-torre o casa solariega que pasados los años cambió su 

función inicial, debiendo para ello adaptar su estructura, rebajando su altura y eliminando 

crujías y muros divisorios. 

                                                
2182 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya, VII», El Nervión, año VIII, núm. 
2.519, 27 de febrero de 1898, p. 1. 
2183 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya, XXIII», El Nervión, año IX, núm. 
2.917, 9 de abril de 1899, p. 1. 

 

Fig. 107. Exterior de la antigua iglesia de Santa 
María en Artea, Casa Lux. Fondo Eusko Ikaskunza. 
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Lecanda veía encerrada en su humilde construcción la más pura y sublime espiritualidad 

cristiana, experimentando un sentimiento y religiosidad similares a los que le despertaban 

las formas medievales, por las que sentía una especial predilección. Si la arquitectura 

gótica, que definió de melancólica placidez, era idónea para expresar y dar forma a las 

creencias, aspiraciones y sentimientos religiosos del pueblo cristiano, era en la arquitectura 

románica donde se manifestaba más genuinamente en su sencillez primitiva2184 . Esta 

ingenuidad y humildad se conservaban intactas en el templo de Artea. Su exaltado 

pintoresquismo, “añosos árboles que sombrean la landa que la sirve de rústica lonja”, 

enorme pobreza, situación apartada y “mucha vejez y ninguna gentileza”, habían contribuido 

a su conservación, es decir, a no ser objeto de “atenciones artísticas y de las voluptuosas 

pesquisas de los touristas y pintores”. 

Los escritos de Juan José de Lecanda fijaron la mirada de sus contemporáneos en 

construcciones invisibles o escasamente valoradas y abrieron el camino hacia el desarrollo 

de los primeros trabajos sobre arquitectura románica en Vizcaya. Sin embargo, y a pesar de 

su innegable influencia, que llegó desde Pedro Vázquez hasta Vicente Lampérez, la 

metodología empleada en el estudio de la arquitectura debía necesariamente avanzar. El 

periódico local, medio de difusión de sus textos, se sustituyó por la revistas especializadas y 

las publicaciones monográficas que permitían y exigían una mayor profundización en el 

análisis de las construcciones, contextualización, bibliografía e identificación de modelos o 

relaciones formales y estilísticas. Pedro Vázquez, tras alabar el pionero interés de Lecanda 

por recorrer la provincia y conocer sus monumentos, sostenía que su trabajo adolecía "de 

relación con las de otras provincias y de falta de orden por épocas y estilos, por formar la 

historia artística de Vizcaya, desde que se inició el Arte en esta región"2185. 

Esta paulatina especialización no impidió que la literatura artística siguiese cayendo en los 

mismos males. Las afirmaciones basadas en narraciones carentes de base documental e 

histórica despertaron el interés por el monumento conservado, conllevando un lento análisis 

de su desarrollo histórico y artístico; pero, al mismo tiempo, la historiografía reafirmó el 

empleo del patrimonio arquitectónico como vehículo para sustentar los pilares del 

vasquismo. Se trata, por tanto, de un momento de transición entre los mitos históricos y el 

desarrollo de las ciencias históricas, cuyo avance no impidió la creación de nuevas lecturas 

                                                
2184 LECANDA, Juan José de, «La nueva edad del hierro», La Unión Vasco-Navarra, año XIV, núm. 3.943, 15 de 
septiembre de 1893, p. 1. 
2185 VÁZQUEZ, Pedro, «Excursión a Orduña», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. I, 
enero de 1909, p. 32. 
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que limitaron la interpretación del monumento: teorías y controverias en torno a la 

arquitectura románica y el nacimiento de nociones particularistas. 

5.3.3.2 El inicio de los estudios de arquitectura románica 

Es posible que el estudio del arte románico el capítulo de la historia del arte del País Vasco 

que ha dado origen a un mayor número de desencuentros y polémicas2186. Aunque hayamos 

tenido que esperar hasta hace pocos años para ver publicado un catálogo recopilatorio2187, 

desde tempranas fechas el románico despertó el interés de eruditos e historiadores. 

Para Javier González de Durana la Edad Media ha sido un tiempo en el que "el menor 

número de estudios históricos ha abierto grietas más amplias para la entrada de teorías y 

episodios carentes de apoyatura suficiente" y en el que han tenido su acomodo leyendas de 

tradición oral2188. Desde finales del siglo XIX hasta la década de los 80 del siglo XX 

surgieron una serie de mitos que no sin dificultades han ido poco a poco desterrándose: la 

existencia de un arte alavés, el carácter lígneo de la arquitectura románica vasca, la defensa 

de un arte románico del Camino de Santiago de la costa2189, el origen nórdico de algunos 

elementos decorativos o la defensa de las peculiaridades de determinados elementos del 

arte románico vasco, como la cabecera recta de los templos. En nuestro estudio nos 

limitaremos a analizar aquellas creencias que tuvieron su origen entre los siglos XIX y XX, 

siendo necesario conocer antes cómo se desarrollaron los estudios en torno al románico en 

el País Vasco2190.  

José Amador de los Ríos, en su obra "Estudios monumentales y arqueológicos. Las 

Provincias Vascongadas" (1871), ya analizaba de manera más o menos general los 

"Monumentos cristianos de la Reconquista", centrado principalmente en los ejemplos 

                                                
2186  GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, «Arte románico y ciencia en el País Vasco: Los caminos del 
desencuentro», en GÓMEZ, Agustín, El arte románico en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Perspectivas 
historiográficas, Bilbao: Ediciones Beitia, 1996, pp. 9-14; GÓMEZ, Agustín, El arte románico en Álava, Guipúzcoa 
y Vizcaya. Perspectivas historiográficas, Bilbao: Ediciones Beitia, 1996, pp. 21-29. 
2187 Enciclopedia del románico en el País Vasco, Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real,  Centro de 
Estudios del Románico, 2011, 3 vols. 
2188 GONZÁLEZ DE DURANA, J., «Arte románico y ciencia en el País Vasco: Los caminos del desencuentro, p. 
9. 
2189 Esta idea fue expuesta por Ángel Apraiz en el CEV de Oñati; en él aludía a la íntima relación que existía 
entre el desarrollo del arte románico y "los caminos de Santiago en nuestra tierra". La tesis la desarrolló en 1942 
en el artículo "La cultura de las peregrinaciones" siguiendo las principales teorías de la época. Ver: APRAIZ, A., 
«Problemas en la Historia del Arte del País Vasco», p. 745; GÓMEZ GÓMEZ, A., El arte románico en Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya. Perspectivas historiográficas, p. 25. 
2190 GÓMEZ GÓMEZ, A., El arte románico en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Perspectivas historiográficas; OCÓN 
ALONSO, Dulce, «La arquitectura románica vasca: tipos, modelos y especificidad», Ondare. Cuadernos de Artes 
Plásticas y Monumentales, núm. 15, 1996, pp. 51-78; GÓMEZ GÓMEZ, Agustín, «Los inicios de la investigación 
sobre el arte románico en el País Vasco», Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, núm. 16, 
1997, pp. 167-174. 
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alaveses de Armentia y Estíbaliz. La importancia de estas basílicas, que contaban a 

comienzos de siglo con sus respectivas monografías 2191 , llevó a que en numerosas 

ocasiones obras de carácter general aludieran únicamente a estos ejemplos al referirse al 

País Vasco. Así, el padre Francisco Naval afirmaba en 1904: "Y no hay que buscar otros 

monumentos románicos, ni anteriores a ellos, en todas las provincias vascongadas"2192; 

visión que seguía vigente cuando Andrés Calzada publicó su "Historia de la arquitectura 

española" (1933)2193. Fruto de este desequilibro, los estudios sobre el arte románico del país 

se han caracterizado por su carácter local, limitados en su mayor parte a ejemplos 

concretos, no alcanzándose hasta hace pocos años una visión provincial2194. 

En el caso del arte románico en Vizcaya, a los estudios iniciados por De los Ríos los 

siguieron los trabajos de Juan José de Lecanda, Indalecio Llera, Pedro Vázquez, Vicente 

Lampérez, Carmelo de Echegaray, Ángel Apraiz, Félix López del Vallado, Serapio Huici o 

Juan Gutiérrez Bilbao, difundidos en medios tan diversos como revistas científicas e 

ilustradas, periódicos, conferencias, congresos, colecciones fotográficas, geografías y libros 

descriptivos o monografías históricas. Gracias a todos ellos se sentaron las bases sobre las 

que se edificarían las tesis sobre el arte románico en Vizcaya. 

A comienzos del siglo XX, Indalecio Llera dedicó, en las páginas de la revista Estudios de 

Deusto, sendos artículos a dos de las construcciones que más interés despertaron en este 

período: San Miguel de Zumetxaga y San Pelayo de Bakio. Al mismo tiempo, el padre 

                                                
2191 SOTO, Sixto, La Basílica de Nuestra Señora de Estíbaliz. Colección de artículos publicados en el periódico 
La Libertad, Vitoria, 1894; DÍAZ DE MARCAYA, Manuel, La Basílica de Nuestra Señora de Estíbaliz, Vitoria, 
1900; DÍAZ DE MARCAYA, Manuel, Armentia, su obispado y su basílica de San Andrés, Vitoria, 1901. A estas 
referencias monográficas hay que sumar la amplia difusión que Ricardo Becerro de Bengoa había dado a ambas 
construcciones en publicaciones como El Ateneo o Euskal-Erria desde el año 1870. Ver: BECERRO DE 
BENGOA, Ricardo, «Contemplaciones artísticas. Estívaliz», El Ateneo. Órgano del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Vitoria, 15 de septiembre de 1870, pp. 84-86; BECERRO DE BENGOA, Ricardo, «Contemplaciones 
artísticas. Armentia», El Ateneo. Órgano del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Vitoria, 31 de agosto de 
1870, pp. 77-80; BECERRO DE BENGOA, Ricardo, «Alava en la Euskal-Erria. Histórico Santuario de la Virgen 
de Estíbaliz (notas de un álbum)», Euskal-Erria. Revista Bascongada, enero-abril de 1881, pp. 223-226. 
2192  NAVAL AYERBE, Francisco, Elementos de Arqueología y Bellas Artes para uso de Universidades y 
Seminarios, Santo Domingo de la Calzada: Imprenta y Encuadernación de José Saenz, 1904, p. 236. 
2193 CALZADA, Andrés, Historia de la arquitectura española, Barcelona: Labor, 1933, p. 71. 
2194 Sobre esta cuestión ver: GAYA NUÑO, Juan Antonio, El románico en la provincia de Vizcaya, Madrid, 1944; 
BARRIO LOZA, José Ángel, La arquitectura románica vizcaína, Bilbao: Universidad de Deusto, 1979; LÓPEZ 
DOMECH, Ramón, El románico en Vizcaya, Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína, 1985; GARCÍA CAMINO, Iñaki, 
SANTANA EZQUERRA, Alberto y GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel, «La arquitectura prerrománica 
vizcaína», Kobie. Bellas Artes, núm. 4, 1987, pp. 8-37; BARRIO LOZA, José Ángel, «Arquitectura religiosa en 
Bizkaia. Prerrománico y Románico», en Ibaiak eta haranak, Donostia: Editorial Etor, 1990, vol. IV, pp. 73-80; 
GÓMEZ GÓMEZ, A., El arte románico en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Perspectivas historiográficas; OCÓN 
ALONSO, D., «La arquitectura románica vasca: tipos, modelos y especificidad», pp. 51-78; LÓPEZ DE 
ARROYABE FORONDA, Margarita (coord.), Arte medieval. Bizkaia, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 2011; 
MARTÍNEZ DE LAGOS FERNÁNDEZ, Miren Eukene, «El Románico de Bizkaia y Gipuzkoa en su contexto 
histórico», en Enciclopedia del Románico en el País Vasco, Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, 
2011, vol. I, pp. 117-180. 
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agustino Pedro Vázquez publicaba en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones 

uno de los estudios más relevantes sobre nuestro patrimonio, "Monumentos artísticos de 

Vizcaya", reproducido con ligeras variaciones en la edición especial ilustrada del periódico 

bilbaíno El Nervión y en el BCMV. 

En 1908 y 1909 veían la luz los dos volúmenes de la obra de Vicente Lampérez "Historia de 

la Arquitectura Cristiana Española en la Edad Media", y dos años después la revista Euskal-

Erria publicaba el texto de Ángel Apraiz que tantos desencuentros provocaría, "El románico 

en Álava". Aquel mismo año comenzaba a publicarse "Geografía general del País Vasco-

Navarro", en la que Félix López del Vallado dedicaba parte de su estudio "Arqueología. Las 

tres provincias vascongadas" al arte románico. En la misma obra, Carmelo de Echegaray, 

encargado de la redacción de una guía descriptiva de los municipios vizcaínos, aportaba 

noticias de construcciones y restos románicos conservados en Vizcaya. 

Todas estas publicaciones permiten determinar qué monumentos despertaron mayor 

interés, cuáles fueron considerados más representativos y qué restos románicos fueron 

hallados, así cómo las ausencias que hoy pueden parecernos llamativas. Pedro Vázquez 

ofreció la nómina más extensa y de mayor repercusión, sirviendo de base a estudios 

posteriores: Santa María de Galdakao, San Vicente de Ugarte de Muxika, San Román de 

Muxika, San Miguel de Zumetxaga, Santa Lucía de Igorre, la portada de Santa María de 

Gautegiz Arteaga, San Pedro de Tavira, los sepulcros de Santa María de Cenarruza y la pila 

bautismal de Kortezubi. 

Vicente Lampérez, al estudiar el arte románico del País Vasco, citaba Santa María de Axpe 

de Busturia y San Miguel de Zumetxaga, e identificaba como ejemplos capitales la iglesia de 

Santa María de Galdakao junto a las de Nuestra Señora de Estíbaliz y San Prudencio de 

Armentia, aportando además algunas características generales sobre influencias, desarrollo 

y apariencia del estilo. El arte medieval del País Vasco, "siempre un grupo etnográfico y 

socialmente apartado", respondía a las influencias navarras y castellanas, predominando la 

primera hasta el siglo XII. Su desarrollo no había sido igual en las tres provincias, siendo 

Álava, por su topografía más accesible y su cercanía a las zonas de influencia, la que había 

alcanzado un mayor esplendor, mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa "la escasez es tal, 

que hasta hace bien poco tiempo se negaba la existencia de monumentos anteriores al siglo 

XIII". En líneas generales, Lampérez hablaba de un retraso cronológico general en relación 
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al resto de España y de una "tosquedad de estilo" que aportaba a los monumentos una 

aspecto de mayor antigüedad al que en realidad poseían2195. 

La cuestión de la introducción del cristianismo y su manifestación en construcciones y 

vestigios arquitectónicos siguió siendo uno de los temas centrales para los historiadores: 

"¿Qué monumentos existen en Vizcaya de los primeros tiempos de la Iglesia? Por 

desgracia, ni vestigio, ni señal alguna, ni memoria que nos sirva de norma para adivinar el 

estilo a que se sujetaron las primeras construcciones" 2196 . Esta ausencia conllevó la 

elaboración de las más dispares teorías, algunas de corte romántico-legendario:  

"Los artistas trashumantes que se esparcieron por el Norte de la Península como 

heraldos de una renovación espiritual extraordinaria y que enseñaron sus secretos 

geniales al rutinario artifex petrae de todos los países latinos -esas graciosas 

arcuaciones lombardas y esa escultura inefable del románico-, no eran, por lo visto, 

hombres lo suficientemente valerosos para trasponer las severas cumbres de Vizcaya, 

coronadas de niebla, sobre las que todavía se cernía el terrible y providente 

Jaungoikoa"2197. 

Las hipótesis más extendidas para justificar la carencia de primitivas construcciones 

cristianas fueron el carácter perecedero de sus materiales y su desaparición tras reformas y 

derribos. Pedro Vázquez apoyaba la teoría sobre el carácter lígneo de los primitivos 

templos, expuesta por primera vez por Carmelo de Echegaray en 18952198 y aún sostenida 

en su obra "Monumentos religiosos de Guipúzcoa"2199 de 1921: la pobreza del país impidió 

la construcción de templos suntuosos y conllevó las construcción de modestas fábricas de 

madera, toscas y pequeñas, no sólo en los primeros tiempos, pues aún en el siglo XV se 

erigían iglesias y ermitas de techumbre de madera y paredes de mampostería2200. 

Otro de los problemas provocados por la ausencia de vestigios era la cuestión del estilo, es 

decir, a qué formas respondían los primitivos templos vascos y dónde se encontraba el 

origen de éstas. Si bien Echegaray nunca trató el asunto, Vázquez adaptó al País Vasco las 

                                                
2195 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media, Madrid: 
Espasa-Calpe, 1930, t. II, p. 221. 
2196 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, marzo de 1908, p. 41. 
2197 PAPELL, Antonio, El libro de Vizcaya, Bilbao: Imprenta de José Ausin, 1936, p. 150. 
2198 Ver: nota 2172. 
2199 ECHEGARAY, Carmelo de, Monumentos religiosos de Guipúzcoa, Barcelona: Imprenta y fotograbado viuda 
de Luis-Tasso, 1921, p. 9. 
2200 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, marzo de 1908, p. 41. 
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ideas expuestas por José Caveda sobre el desarrollo del arte asturiano2201. En el período 

que iba desde la introducción del cristianismo en el siglo III, hasta la llegada de los cristianos 

huidos de los musulmanes, los vizcaínos se vieron obligados a defender su libertad e 

independencia, lo que conllevaba la imposibilidad de desarrollar una arquitectura: 

"Si los hijos de Aitor carecían de grandes recursos, según indicamos anteriormente, si 

sus creencias y opinión eran distintas de las de los demás habitantes de la Península, 

estarían exentos de la cultura artística que reinaba fuera de Euskeria, deduciéndose 

que sus fábricas cristianas no tendrían el carácter arquitectónico de las construcciones 

de las provincias situadas al otro lado del Ebro. Cuando recibieron los vascos a los que, 

huyendo de la irrupción agarena, se refugiaron en su país, y los ministros de Cristo les 

inculcaron la Ley nueva, entonces, dando mano a sus creencias y no negándose a 

recibir la cultura que les hiciese comprender la necesidad de acomodarse a su carácter, 

entonces, repito, se desarrollaría el arte arquitectónico en todas sus 

manifestaciones"2202. 

Estableciendo un tiempo para el desarrollo de la arquitectura y defendiendo que los primeros 

templos eran construcciones lígneas de carácter tosco y humilde, comienza a difundirse en 

torno al año 1900 la imagen de un templo que se adaptaba a esta teoría: la iglesia de San 

Miguel de Elexabeitia, "uno de los edificios religiosos que puede ser como resultado de la 

unión entre vizcaínos y moradores de la España central", afirmaba Vázquez. 

Frente a las fábricas de madera, como las bóvedas de la ermita de San Cristóbal de Iturreta 

o la iglesia de Santa María Magdalena de Arrigorriaga, el padre agustino veía una muestra 

de rudeza y modestia que invitaba a la evocación de tiempos primitivos. El maltrecho 

aspecto de San Miguel de Elexabeitia, "iglesia de traza singular, cuyo examen deja perplejo 

acerca de su origen", fue divulgado en las páginas de La Vasconia, Euzkadi o Vida Vasca, 

                                                
2201 "Los asturianos y todos los demás habitantes de las montañas situadas al Norte de España, en la común 
asolación que produjera su esclavitud y su ruina, reducidos al penoso extremo de defender con las armas en la 
mano la independencia y la vid, amenazados de continuo por un poderoso enemigo, sin un momento de 
seguridad y descanso, no podían improvisar una arquitectura. Este arte, mas que los otros, necesita para 
formarse y crecer, no solo de grandes recursos, y de la acción siempre lenta del tiempo, sino de las creencias y 
la opinión de un pueblo entero. Con ella nace y se robustece, y con ella únicamente varía sus formas, y adquiere 
un nuevo carácter". Ver: CAVEDA, José, Ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura empleados 
en España desde la dominación romana hasta nuestros días, Madrid: Imprenta de D. Santiago Saunaque, 1848, 
p. 96 
2202 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, marzo de 1908, p. 43. 
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acompañado de breves textos que aludían a su "antiquísima construcción" 2203  o lo 

nombraban "uno de los más antiguos templos que hoy existen en Bizcaya"2204.  

 

Fig. 108. "Castillo Elejabeitia. Original iglesia" (1934), "Lo admirable de Vizcaya". 

La presencia de la madera en la arquitectura se convirtió, en un sinónimo de antigüedad. 

Martín de Anguiozar, en un estudio sobre las galerías de madera de las iglesias del País 

Vasco francés, asociaba dicho material con los primitivos tiempos del cristianismo y su uso 

con una característica de la personalidad artística vasca, ofreciendo como ejemplo de la 

conservación de estos modelos primitivos la figura de San Miguel de Elexabeitia: 

"¿No se mantiene erguido en Elejabeitia, en medio del soberbio grupo monumental de 

templos vizcaínos, un edificio de pobrísimo aspecto, cubierto su frente y campanario de 

toscas maderas y los pórticos de tejas, que existía ya en el siglo X y que es por lo 

menos desde el XII una iglesia bajo la advocación de San Miguel?" 2205. 

Félix López del Vallado sostenía que las construcciones vizcaínas del "renacimiento romano 

bizantino de la época visigótica" no debían tener la solidez necesaria para resistir el paso del 

                                                
2203 «Curiosidades vascas. Elexabeitia», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XV, núm. 506, 20 de 
octubre de 1907, p. 31. 
2204 «Los Santuarios del Arcángel San Miguel en Euzkadi», Euzkadi. Revista trimestral de ciencias, bellas artes y 
letras, año XII, núm. 14, septiembre-octubre de 1915. 
2205 ANGUIZAR, Martín de, «Salas de predicación vascas», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año 
XV, núm. 259, julio de 1925, p. 243. 
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tiempo 2206 . Además, las discordancias existentes en las fábricas conservadas de 

fundaciones anteriores al siglo XIII le llevaron a preguntarse "¿cuántas más no puede haber 

habido, de cuya fundación no tenemos noticia?". La ausencia de "monumentos románicos 

de la primera época" la atribuía a la acción demoledora del tiempo y a la ignorancia, que 

arrasó aquellos primitivos templos "viva imagen de la rudeza primitiva". Y por otro lado, a las 

profundas transformaciones realizadas en los siglos XII y XVI, dos períodos de esplendor 

constructivo en el País Vasco:  

"Sobre las ruinas de las pobres construcciones románicas primitivas levantáronse las 

del arte de transición a fines del siglo XII y comienzos del XIII, y más tarde las del ojival 

hasta llegar la época del Renacimiento romano. Y sin duda al llegar a la segunda de las 

reconstrucciones dichas, sobre las ruinas de las iglesias y edificios de los siglo XII y 

XIII, se levantaron los suntuosos templos y las construcciones civiles que hermosean el 

suelo vascongado"2207. 

La presencia en territorio alavés de fábricas de finales del siglo XII y principios del siglo XIII 

corroboraba su hipótesis del primer tiempo de reconstrucciones. Mientras que la ausencia 

de restos en Guipúzcoa y Vizcaya se debía al desarrollo económico que alcanzaron en los 

siglos XVI y XVII, que dio inicio a una etapa de "hermoseamiento de los templos". Esta 

interpretación había sido ya planteada por Carmelo de Echegaray y apoyada por Ángel 

Apraiz, que justificaban el menor número de construcciones románicas conservadas en los 

territorios vizcaíno y guipuzcoano por el período de enriquecimiento vivido en la Edad 

Moderna, un tiempo de nuevas construcciones, reformas y derribos2208. 

Frente a la generalizada idea de un escaso patrimonio arquitectónico románico, Ángel 

Apraiz reivindicó, con su conocida frase "Existe un arte alavés", una riqueza "desconocida y 

olvidada", rechazando la persistente creencia de que no existían más construcciones 

románicas que las de Armentia y Estibaliz. El artículo, que despertó una inesperada 

polémica, comenzaba con las siguientes palabras: 

"Existe un arte alavés. Por todos los montes y valles de nuestra tierra se encuentran 

esparcidos restos de una arquitectura, religiosa casi en su totalidad, que con las 

tradiciones a ella unidas, y la significación de sus monumentos, puede constituir, ante 

una mirada inteligente y amorosa, la completa resurrección de un glorioso pasado. 

Forma tal arte, producido en los siglos XII y XIII, hermosísima ejecutoria de la nobleza 

                                                
2206 LÓPEZ DEL VALLADO, F., «Arqueología. Las tres provincias vascongadas», p. 841. 
2207 LÓPEZ DEL VALLADO, F., «Arqueología. Las tres provincias vascongadas», p. 845. 
2208 APRAIZ, A., «Problemas en la Historia del Arte del País Vasco», p. 745. 
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de este pueblo, del cual certifica en tan remotas fechas, la vigorosa fe y la cultura que 

se extendía hasta los más apartados rincones de su suelo"2209. 

Estas palabras y la utilización del término escuela para relacionar algunos monumentos de 

la provincia2210 fue el origen de cierta polémica, de la que fueron partícipes Félix López del 

Vallado, Cristóbal de Castro y Serapio Huici2211. Apraiz negó el sentido que atribuían a sus 

palabras y sostuvo que la frase no había sido fielmente interpretada por "escritores 

forasteros", pues nunca atribuyó una "peculiaridad absoluta" al románico alavés, ni tampoco 

una separación hacia las provincias hermanas, en las que "se hace preciso un detallado 

estudio de ese arte, que si se muestra característico por su extensión y permanencia en 

nuestro suelo"2212. 

Álava fue la provincia que encabezó el estudio científico de la arquitectura románica en el 

País Vasco. Federico Baraibar, con la cooperación del fotógrafo Lorenzo Elorza y de los 

religiosos Jaime Verastegui e Indalecio Llera, logró reunir una colección de 167 fotografías 

que configuraban un primer "Inventario del románico en Álava", que fue ofrecido a la 

RABASF2213. En la introducción de este inventario, Baraibar reaccionaba contra la escasez 

de datos ofrecida en la obra de Vicente Lampérez y las palabras de Francisco Naval, 

realizando un elocuente alegato: 

"Ni tales deficiencias o escaseces de información ni la conclusión última tan definitiva y 

rotunda, son, no obstante, de extrañar porque aunque en Álava abundan monumentos 

                                                
2209 El artículo fue también publicado originalmente en el diario El Heraldo Alavés. Ver: APRAIZ, Ángel, «El 
románico en Álava», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LXV, segundo semestre de 1911, p. 154; El Heraldo 
Alavés, año XI, núm. 4.271, 14 de agosto de 1911, p. 1. 
2210 En el texto podía leerse: "Próxima a Estíbaliz álzase la iglesia de Argandoña que, al igual que otras abajo 
mencionadas, ostenta detalles idénticos a los de aquella fábrica, privándola de cierta singularidad que en ella se 
ha pretendido. En la misma escuela podemos agrupar la bella ermita de San Juan de Marquínez. [...]". Ver: 
APRAIZ, A., «El románico en Álava», p. 155. 
2211 Félix López del Vallado, el primero en dar un sentido particularista a sus palabras, al preguntarse por la 
existencia de un arte románico alavés, y tras relacionar los monumentos conservados con modelos de otras 
regiones españolas, llegaba a la conclusión de que éstos no constituían una "escuela especial". Así, frente a la 
pretendida idea peculiarista, exhortaba a los alaveses a enorgullecerse de sus construcciones románicas, 
animándoles a cuidarlas y restaurarlas, "más fácil le será eso que el poder probar que es suyo lo que, si bien se 
discute, no puede decirse que es patrimonio especial de ningún pueblo". Cristóbal de Castro, autor del tomo 
dedicado a la provincia de Álava del "Catálogo Monumental de España", atribuyó a Apraiz el denominar indígena 
al arte románico de la provincia, y Huici, por su parte, le consideraba defensor de una "escuela regional" alavesa. 
Ver: LÓPEZ DEL VALLADO, F., «Arqueología. Las tres provincias vascongadas», pp. 875-877; CASTRO, 
Cristóbal de, Catálogo Monumental de Inventario General de los Monumentos Históricos y Artísticos de la 
Nación. Provincia de Álava, Madrid: Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1915, p. 49; HUICI LAZCANO, 
S., «Arqueología vizcaína. Ermita de San Miguel de Zuméchaga», p. 408. 
2212 APRAIZ, A., «Problemas en la Historia del Arte del País Vasco», p. 745. 
2213 Ante la falta de interés por parte de la RABASF, Odón Apraiz animó a SEV-EI a su publicación. Asimismo, 
esta colección fotográfica sirvió a Ángel Apraiz de base para su estudio del románico en Álava, en el que 
describió, analizó y relacionó los monumentos conservados por medio de croquis y medidas. El resultado fue 
presentado a un certamen con el título "El románico en Álava", cuyo resumen fue el texto que dio origen a tantas 
polémicas. Ver: APRAIZ, Odón, «Don Federico Baraibar y los estudios vascos», Revista Internacional de 
Estudios Vascos, núm. 11, 1920, p. 189; APRAIZ, A., «El románico en Álava», p. 155. 
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románicos, son tan pobres en general, y se esconden en lugares tan apartados y 

esquivos, que es difícil pueda llegar su existencia a conocimiento de personas extrañas 

al país y que no lo hayan recorrido a pie o en rústicas cabalgaduras por poco 

practicables senderos. A la obscuridad y poca fama, consecuencia de su pobreza, y a 

la esquividad y apartamiento del sitio donde se esconden, agrégase otra circunstancia 

bastante para mantenerlos ocultos hasta de quienes intencionalmente los buscan. 

Construcciones diversas: sacristías antiartísticas, casas curales, locales para escuela, 

[...] se han adosado a las fábricas románicas y las envuelven, desfigurando su primitiva 

hechura"2214.  

Los conocimientos en torno a la arquitectura románica comenzaron a divulgarse en 

congresos y conferencias, siendo una de las figuras más activas Félix López del Vallado con 

sus lecciones sobre "La arquitectura románica en Vasconia", "Arquitectura monumental del 

País Vasco en la época románica (siglos XI y XIII)" y "Arqueología monumental cristiana en 

el País Vasco" 2215 . En ellas reclamaba la redacción de estudios monográficos y la 

publicación de un catálogo que recogiese las construcciones conservadas, "único camino 

para llegar a un estudio de síntesis, en el que se pueda formular un juicio exacto del carácter 

del arte románico en el País Vasco"2216 . Apraiz, en esa misma línea, coincidió en la 

necesidad de que las tres provincias hermanas se dedicaran al estudio de su riqueza 

artística con el fin de establecer vínculos y relaciones. 

El sentimiento común de la época respecto al estudio de la arquitectura románica era que 

aún restaba mucho por hacer: inventariar el patrimonio, elaborar estudios monográficos, 

consultar los archivos y establecer relaciones entre los monumentos conservados. Sin 

olvidar el importante papel de la sociedad en la conservación del patrimonio, siendo 

necesario vulgarizar los conocimientos para vencer el indiferentismo: "Hay que hacer amar 

nuestras cosas"2217. 

                                                
2214 «Una obra de Baraibar», El Heraldo Alavés, año XII, núm. 4.388, 4 de enero de 1912, p. 1. 
2215 Las conferencias "La arquitectura románica en Vasconia" y "Arquitectura monumental del País Vasco en la 
época románica (siglos XI y XIII)" fueron pronunciadas en Bilbao en los años 1917 y 1918 respectivamente, 
formando parte la última de ellas del ciclo organizado por la JCV. En el CEV de Oñati organizado por la SEV-EI 
disertó López del Vallado sobre "Arqueología monumental cristiana en el País Vasco" en el año 1918. 
2216«Por la cultura vasca», pp. 216-217.  
2217 Así de elocuente se expresaba Fernando de Mendoza respecto a la puesta en valor de la arquitectura 
románica en Álava: "El pueblo alavés apreciará sus monumentos cuando los que lo entienden le digan: esto es 
digno de aprecio. Como empieza a encariñarse con Estibaliz y Armentia porque le aseguran que, lo entienda él o 
no lo entienda, aquello vale. Pero mientras los que se creen entendidos no tengan por bueno y artístico sino lo 
que llena el ojo por el brillo, por la masa, por cierta insulsa corrección de líneas, el pueblo seguirá creyendo que 
los monigotes de la puerta y ventanas de su iglesia los han hecho para que él se divierta mirándolos, mientras 
aguarda el último toque para la misa o las vísperas". Ver: MENDOZA, Fernando de, «Álava románica», 
Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año II, núm. 26, enero de 1912, p. 44. 
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En lo que respecta a Vizcaya, la aportación más importante fue el conjunto de artículos 

publicados por Pedro Vázquez en el Boletín de la Sociedad de Excursiones, con los que 

pretendía dar una visión de todo el arte románico vizcaíno que conocía. A parte de esto, sólo 

las páginas dedicadas por Félix López del Vallado en "Arqueología. Las tres provincias 

vascongadas" son equiparables. 

Ambos reivindicaron la existencia del románico en Vizcaya por medio de extensas listas de 

templos fundados antes del siglo XIII que no guardaban "rastro ni vestigios" 2218 . La 

representación del románico quedaba fijada en algunos restos constructivos y en tres 

templos, "más o menos íntegros", reconstruidos entre los siglos XII-XIII, "cuando el arte 

románico había llegado a su apogeo, y comenzaba a alborear el arte ojival con todas sus 

grandezas" 2219 : San Pelayo de Bakio, San Miguel de Zumetxaga y Santa María de 

Galdakao2220. 

A juicio de Vázquez, si a comienzos del siglo XX no se habían descubierto más restos 

arquitectónicos se debía  a que los historiadores "no se molestaron en visitar" los 

monumentos. Para demostrarlo narraba una excursión artística a la iglesia de San Vicente 

de Ugarte en Muxika acompañado de su buen amigo Carmelo de Echegaray. La intención 

de ambos era estudiar una portada citada por la historiografía clásica: la "artística puerta" o 

el "arco de ingreso esculpido" a la que aludían Juan Ramón de Iturriza y Juan E. Delmas: 

"[...] descubrimos lo que no se lee en ningún historiador (sin duda por que no se 

molestaron en visitar la citada parroquia; de lo contrario, no podía menos de llamarles la 

atención): siete canecillos, algo deteriorados, adornados con figuras humanas y 

animales, sobre los que apea una faja ornamentada con hojas de laurel; aquéllos 
                                                
2218 Pedro Vázquez se basaba en la obra de Estanislao J. de Labayru para señala como templos fundados en el 
siglo XI Santa María de Axpe de Busturia, San Agustín de Etxebarria, San Pedro de Mungia, San Miguel y Santa 
María de Bermeo, San Martín de Iurreta y San Vicente de Muxika, entre otras. Entre los siglos XI y XII se 
levantarían los templos de Santurtzi, Arantzazu y Güeñes, citando Santa María de Galdakao ya en el siglo XIII. 
Félix López del Vallado, por su parte, señalaba como construidas en el siglo X, Santa María y Santo Tomás de 
Bolibar y San Vicente Ugarte, en Muxika. Además aportaba los siguientes datos: "Nos consta que antes del siglo 
XIII, época en que pudieron haberse levantado, se edificaron, además de las antes señaladas, en Vizcaya, las de 
San Emeterio y San Celedonio, en Larrabezúa (siglo XI); la de Axpe, en Busturia (1051); la de Barrica (1052); la 
de San Agustín de Echevarría (1053); la de Santurce (1075); la de San Miguel de Ugarte, en Mújica, y San Pedro 
de Bermeo (1082); la de Santa María de Murguía, antes San Pedro, construida en 1091; la de San Roque, en 
Balmaseda (1111); Santa María de Güeñes (1170); y en el siglo XI también, aunque sin citar la fecha, la de San 
Miguel, Zalla, y San Vicente, de Bilbao". Ver: VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones, año XVI, marzo de 1908, pp. 46-49; LÓPEZ DEL VALLADO, F., 
«Arqueología. Las tres provincias vascongadas», pp. 843-844. 
2219 LÓPEZ DEL VALLADO, Félix, «Arqueología monumental cristiana en el País Vasco», en Congreso de 
Estudios Vascos, Bilbao: Bilbaína de Artes Gráficas, 1919, p. 755. 
2220 Félix López del Vallado, Juan José de Lecanda e Indalecio Llera incidieron en esta relación, destacando el 
valor de la iglesia de Santa María sobre las demás. En el capítulo dedicado por Indalecio Llera al arte románico 
podemos leer: "Vizcaya cuenta dos modestísimos monumentos, San Pelayo de Gastelugach y San Miguel de 
Zuméchaga, y la iglesia, ya más importante, de Santa María de Galdácano". Ver: LLERA, I., Teoría de la 
Literatura y de las Artes, p. 218. 
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sobresalen del muro en el costado meridional, y en el costado del Norte vimos una 

ventana gemela románica, cegados sus vanos, así como otra ventana gemela, exenta 

de ornamentación, con arco apuntado"2221. 

Entre las diversas problemáticas que los historiadores tuvieron que hacer frente en estos 

estudios iniciales del románico en Vizcaya, la datación fue sin duda la que más 

discrepancias despertó, extrayendo Vázquez la siguiente conclusión: "los datos históricos no 

concuerdan con los artísticos” 2222. Vicente Lampérez, como ya hemos apuntado, advertía de 

una tosquedad de estilo que dotaba a las construcciones de una apariencia de antigüedad 

de la que en realidad carecían. Pedro Vázquez, admitiendo un desarrollo tardío en la región, 

"a las construcciones vizcaínas hay que señalarlas fecha posterior a la que indiquen los 

caracteres de las mismas", databa los restos conservados en San Vicente de Muxika en el 

siglo XI, contradiciendo la opinión de Juan Ramón de Iturriza y Juan E. Delmas, que los 

situaban en el siglo X2223. 

Este hecho implicó la asimilación de unas características formales que acompañaron desde 

entonces a las descripciones de los canecillos: la idea de una escultura de acento bárbaro, 

de talla rudimentaria y tosca2224. Pedro Vázquez creía ver a un artista vasco de escasos 

conocimientos técnicos y artísticos, un arte "primario y rústico" alejado del desarrollo 

alcanzado en grandes ejemplos como los claustros del monasterio de Santo Domingo de 

Silos o en la iglesia de San Pedro de la Rúa en Estella2225. Estas características de estilo 

permitían a su vez establecer analogías y relaciones formales con otros ejemplos de la 

provincia. Es el caso de "un sillar hasta ahora desconocido y considerado como un pedrusco 

cualquiera que sirve de pila de agua bendita" de la iglesia de Kortezubi, cuyas proporciones 

y talla ruda lo vinculaban con San Vicente de Muxika, datándolo también en el siglo XI: 

"[...] basta comparar los dos grabados que acompañan a estas líneas para ver 

claramente la analogía, semejanza y demás caracteres de ambos relieves, aunque 

representen asunto tan distinto; el de Múgica el verdadero tipo vasco de principio de la 
                                                
2221 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, junio de 1908, p. 141. 
2222 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, junio de 1908, p. 147. 
2223 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, junio de 1908, p. 145. 
2224 Martín de Anguiozar, dedicaba las siguientes palabras a la representación de un guerrero de San Vicente de 
Ugarte: "Bajo la tejavana o gran porche de ingreso al templo se hallan unos canecillos o modillones de la 
primitiva fábrica, de toscos relieves, que pueden remontarse fácilmente al siglo XI, como lo indica lo bárbaro del 
capitel con un guerrero desnudo, sonando el cuerno y empuñando una lanza que prolonga la figura bélica". Ver: 
ANGUIOZAR, Martín de, «Indumentaria de los vascos en la antigüedad», Yakintza. Revista de Cultura Vasca, 
núm. 20, marzo-abril de 1936, p. 125. 
2225 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, junio de 1908, p. 143. 
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Baja Edad Media, viviendo en los bosques del Señorío con lanza, cuerno y desnudez 

casi completa, como salvajes"2226. 

Las analogías y vínculos formales fueron la base en la elaboración de cronologías de los 

monumentos conservados, pero también el origen de desacuerdos2227. A pesar de las 

críticas, a Pedro Vázquez se debe el redescubrimiento y difusión de elementos 

arquitectónicos como los canecillos y ventana geminada de San Vicente de Ugarte, la pila 

bautismal de Kortezubi, las ventanas geminadas de San Román de Muxika, la portada y 

relieve de Santa Lucía de Igorre, la portada de Santa María de Arteaga, elementos 

escasamente divulgados de la iglesia de San Pedro de Tavira, como una ventaba románica, 

o el sepulcro conservado en la colegiata de Cenarruza. 

El padre Vázquez tendió a establecer similitudes entre la arquitectura asturiana y la 

arquitectura vizcaína en sus escritos. A partir de las obras de José Caveda y posiblemente 

de los artículos de Fortunato de Selgas para el Boletín de la Sociedad Española de 

Excursiones2228, el clérigo sostenía que, si bien las construcciones del Señorío carecían de 

la grandeza arquitectónica de las iglesias asturianas, hallaba entre ambas regiones una 

"analogía general". Excluyendo los ejemplos de Santa María del Naranco, Santa Cristina de 

Lena, San Miguel de Liño y San Julián de los Prados, los templos vizcaínos y asturianos se 

caracterizaban por su pobre construcción y desnudez ornamental: 

"[...] los asturianos y vizcaínos vivían diseminados por los valles y colinas en pobres y 

pequeñas construcciones, sin la cultura, la riqueza y el espíritu de asociación y la 

excitación del sentimiento religioso. En los albores de la centuria dudodécima las 

iglesias rurales asturianas imitaron en parte a las monacales de sus portaditas 

románicas, y las vizcaínas, más tarde, exceptuando la de Zuméchaga, se acomodaron 

a las de los monasterios de Navarra, la Rioja y Castilla, [...]. De lo dicho se observará 

que queremos establecer analogía entre los monumentos Asturianos y de Vizcaya. 

Caracteriza a los primeros los ábsides rectangulares, como es general en los templos 

medioevales vizcaínos"2229. 

                                                
2226 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, diciembre de 1908, p. 318. 
2227 "Lo bárbaro del capital (sic), con un guerrero desnudo, con lo que trata de justificar el P. Vázquez la 
antigüedad de San Vicente de Ugarte, y de la pila de Cortézugui (sic), no son, a nuestro juicio, razón suficiente 
para atribuirles tanta antigüedad como se pretende, pues la barbarie puede provenir de la incultura del tallista, y 
es por lo tanto, un dato cronológico muy inseguro". Ver: LÓPEZ DEL VALLADO, F., «Arqueología monumental 
cristiana en el País Vasco», p. 881. 
2228 SELGAS, Fortunato de, Monumentos ovetenses del siglo IX, Madrid: Nueva Imprenta de Francisco de Sales, 
1908. Artículos publicados en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 
2229 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, septiembre de 1908, p. 206. 
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De esta manera, las cabeceras rectangulares surgen como característica propia de las 

fábricas románicas vizcaínas de esta perseguida asociación: "El ábside de Tavira tiene el 

carácter que distingue a las iglesias vizcaínas medievales, el rectangular"2230; el testero 

rectangular de Santa María de Galdakao era asociado con los ábsides de modelos 

burgaleses y con las "basílicas asturianas"2231; en San Vicente de Ugarte en Muxika se 

advertían "señales de que los primitivos templos vizcaínos carecían de ábside y crucero, 

eran de una sola nave de dos tramos"2232. 

Establecer una relación entre el País Vasco y Asturias no era una cuestión novedosa; ya en 

los textos de José Caveda o José María Quadrado se establecían vínculos entre ambas 

regiones, como la defensa de la independencia o la belleza paisajística, aunque el País 

Vasco siempre fue definido como pobre en bellezas arquitectónicas2233. Las aproximaciones 

de Vázquez a la arquitectura románica, marcadas por impresiones paisajísticas, siguieron 

estos mismos parámetros, pero tratando de aunar la aceptada idea de una provincia de una 

gran riqueza natural con la existencia de un patrimonio arquitectónico equiparable al del 

resto de provincias españolas. La iglesia de Santa María de Galdakao, "un vetusto e 

infelizmente abandonado edificio", se asentaba en las faldas del monte Ganguren, en una 

tupida planicie dominando la cuenca del Nervión y salpicada de blancos caseríos2234; a San 

Miguel de Zumetxaga se llegaba recorriendo senderos rodeados de caseríos, ascendiendo 

frondosas arboledas y saltando riachuelos: 

"Al pie de un roble secular, rodeada de altos chopos y sobre verde colina cubierta de 

helechos y poblada de robles y castaños, se asienta este abandonado santuario, donde 

la naturaleza y el arte se realzan mutuamente y donde el alma goza de encantador 

paisaje, medita en la creación y fantasea la batalla que, allí mismo o en aquellos 

contornos, tuvo lugar entre asturianos y vizcaínos, según cuentan antiguas crónicas, 

alcanzando la victoria los intrépidos hijos de Aitor, que confederaron con sus 

enemigos"2235. 

                                                
2230 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, diciembre de 1908, p. 307. 
2231 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, junio de 1908, pp. 132-133. 
2232 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, junio de 1908, p. 145. 
2233 QUADRADO, J. M., Asturias y León, p. 276. 
2234 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, marzo de 1908, p. 36. 
2235 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, septiembre de 1908, p. 202. 
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A la exaltación del paisaje como atributo inseparable de la arquitectura se contraponía una 

percepción de lo constructivo caracterizada por cierta severidad y modestia, siendo 

constante la utilización de términos como pobre, rudo o sencillo. Así lo podemos apreciar en 

las descripciones del rústico porche y tosquísimos maderos de San Román de Muxika, las 

rudimentarias y primarias tallas de San Vicente de Muxika, el aspecto melancólico y 

modesto de San Miguel de Zumetxaga, de mezquino porche de madera, toscas y húmedas 

paredes, rudos muros y sencillos contrafuertes, la tosca factura del relieve de Santa Lucía 

de Igorre o la sencilla y pobre fábrica primitiva de San Pedro de Tavira. Conceptos todos 

ellos que remiten a la descripción que Caveda realizó de las antiguas construcciones de las 

montañas de Asturias: 

"Pobres y sencillas como el pueblo que las ha erigido, estrechas y reducidas como los 

límites de su patria, robustas como su fe, toscas y desaliñadas como sus costumbres, 

graves y severas como su carácter, parece que encierra todavía en sus muros 

silenciosos el genio melancólico de la edad media. Hasta la agreste situación, que 

recibieron del instinto religioso para hacer más solemnes las inspiraciones de la piedad, 

aumenta su prestigio, y la veneración y respeto que inspiran a pesar de su pobreza"2236. 

  
Fig. 109. Interior y exterior de la iglesia de SAn Pelayo de Bakio (1909), Estudios de Deusto. 

Indalecio Llera, en el primer estudio dedicado a San Pelayo de Bakio2237, asociaba estos 

conceptos con las características y modelos rurales, es decir, con el tipo más humilde del 

arte románico. 

                                                
2236 CAVEDA, J., Ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura empleados en España, p. 118. 
2237 A este estudio le siguieron los textos Félix López del Vallado y Juan José de Lecanda. Ver: LÓPEZ DEL 
VALLADO, F., «Arqueología. Las tres provincias vascongadas», pp. 881-882; LECANDA, Juan José de, «San 
Pelayo de Bakio», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXXVIII, núm. 1.335, 30 de octubre de 1930, p. 
40. 
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"El exceso y pesadez de robustez, la pobreza de ornamentación, la ruda severidad no 

endulzada ni siquiera con un chaflán, la dureza de estilo y la falta de esbeltez y 

diafanidad, comparada con la de Zuméchaga, reclaman para este monumento una 

fecha remota; dentro del románico terciario o de transición"2238. 

La terminología empleada por los autores resultaba un tanto confusa. La ermita de San 

Miguel de Zumetxaga, por ejemplo, fue definida por el padre como el "único monumento 

vizcaíno latino bizantino que existe y conserva íntegro con pequeñas innovaciones", López 

del Vallado la consideraba un modelo de transición del románico al ojival y para Gutiérrez 

Bilbao correspondía "al estilo latinobizantino [...] mezclado con el románico"2239. 

En la historiografía romántica española2240, el debate en torno a los orígenes del románico 

creó tres líneas de pensamiento: la defensa del románico como estilo occidental de herencia 

romana; el románico como estilo de rasgos orientales o bizantinos; y una tercera vía que 

aunaba las dos anteriores, el románico como unión del lenguaje occidental y oriental. José 

Caveda fue uno de los defensores de la solución conciliadora, dando lugar a que el 

concepto "romano-bizantino" fuera el más empleado, como puede verse en autores como 

Pablo Piferrer, José Amador de los Ríos o José María Quadrado, entre otros2241. 

Equiparando el desarrollo de las lenguas romances, derivadas del latín, con la degeneración 

o alteración del opus romanum, casi simultaneamente Charles de Gerville, en 1818, y 

William Gunn, en 1819, comenzaron a emplear el término romanesque para refererise a lo 

                                                
2238 LLERA, I., «San Pelayo de Baquio», pp. 276-277. 
2239 Al estudio de Lecanda sobre San Miguel de Zumetxaga le siguieron los de Indalecio Llera, Pedro Vázquez, 
Félix López del Vallado, Serapio Huici, Ángel Apraiz y Juan Gutiérrez Bilbao. Ver: LECANDA, Juan José de, 
«San Miguel de Zuméchaga», El Nervión, año VI, núm. 1938, 5 de agosto de 1896, p.1; LECANDA, Juan José 
de, «Páginas de Piedra de la Historia de Vizcaya», El Nervión, año VIII, núm. 2491, 30 de enero de 1898, p.1; 
LECANDA, Juan José de, «San Miguel de Zuméchaga», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año VI, núm. 
200, 20 de abril de 1899, pp. 244-245; LLERA, Indalecio, «San Miguel de Zuméchaga», Estudios de Deusto, año 
II, núm. 5, septiembre de 1905, pp. 267-272; VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya", Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones, año XVI, 1 de septiembre de 1908, tercer semestre, pp. 201-214. LÓPEZ 
DEL VALLADO, Félix, «Arqueología. Las tres provincias vascongadas», pp. 882-884; HUICI LAZCANO, S., 
«Arqueología vizcaína. Ermita de San Miguel de Zuméchaga», pp. 405-411; APRAIZ BUESA, Ángel, 
«Arqueología vizcaína. Ermita de San Miguel de Zuméchaga», pp. 367-370; GUTIÉRREZ BILBAO, Juan, Historia 
de Munguia, Bilbao: Tip. Bilbaína, 1933, pp. 274-290. 
2240 PANADERO PEROPADRE, Nieves, «La definición del estilo románico en la historiografía española del 
romanticismo», Anales de Historia del Arte, núm. 7, 1997, pp. 245-256; PANADERO PEROPADRE, Nieves, «La 
valoración de la arquitectura románica en la España del romanticismo», Anales de Historia del Arte, núm. 9, 
1999, pp. 255-270; GARCÍA MELERO, José Enrique, «La visión del Románico en la historiografía española del 
Neoclasicismo romántico», Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte, núm. 2, 1998, pp. 139-186; 
GARCÍA MELERO, José Enrique, Arte español de la Ilustración y del siglo XIX. En torno a la imagen del pasado, 
Madrid: Editorial Encuentro, 1998, pp. 200-203: GARCÍA MELERO, José Enrique, Literatura española sobre 
artes plásticas, Madrid: Editorial Encuentro, 2002; CASTELNUOVO, Enrico y SERGI, Giuseppe, Arte e historia 
en la Edad Media. Tiempos, espacios, instituciones, Madrid: Editorial Akal, 2009; ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M. A., 
«La evolución del término románico», en El pensamiento arquitectónico en España en el siglo XIX a través de las 
revistas artísticas del reinado isabelino, pp. 815-819. 
2241  PANADERO PEROPADRE, N., «La definición del estilo románico en la historiografía española del 
romanticismo», pp. 248 y 252. 
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que consideraban un estilo romano degenerado 2242 . La plena aceptación del vocablo 

románico en España se sitúa en la colección "Monumentos Arquitectónicos de España" 

(1859), que siguiendo las pautas de las obras de Arcisse Caumont, Alexander Laborde o 

Ludovic Vitet, trataba de establecer un estudio tipológico, cronológico y estilístico del arte 

medieval. Sin embargo, como señala Nieves Panadero, se siguieron empleando los más 

diversos términos, siendo habitual encontrar referencias al "románico latino bizantino" o 

"latino románico"2243. 

La babel de nombres con que se pretendía definir un mismo estilo fue poco a poco 

difuminándose con la asimilación del término románico. Francisco Naval dividía el estilo 

románico en tres períodos, de formación (siglos VI-X), de perfección (XI-XII) y de transición 

(XII-XIII), aclarando que de manera general los arqueólogos daban el nombre de latino-

bizantino o latino al que él señalaba como de formación o románico primario: 

"[...] pero entendemos que no es aquélla denominación tan propia como ésta, dado que 

las modificaciones introducidas en el estilo romano o latino durante los siglos VI al X, 

son de bastante consideración para que las podamos equiparar a las del idioma en 

romance. Otros distinguen el primer período con el calificativo de pre-románico. Al fin, 

es cuestión de nombres"2244. 

Los historiadores vizcaínos se movieron en esta confusión de términos. Pedro Vázquez 

parece emplear la noción latino-bizantino cercana a la historiografía romántica 2245 . 

Posteriormente, se aprecia un uso del mismo término pero asociado con el prerrománico o 

románico primario del que hablaba Francisco Naval, como en el caso de Gutiérrez Bilbao. 

Finalmente, López del Vallado e Indalecio Llera asimilaron la división del románico en tres 

fases o períodos, definiendo la ermita de San Pelayo de Bakio como románico terciario, de 

transición o gótico primario. Este desorden revela las dificultades tanto para datar como para 

clasificar una construcción, siendo ilustrativo el caso de San Miguel de Zumetxaga, definida 

de estilo latino-bizantino, mezcla de prerrománico con románico y de transición del románico 

al ojival. 

                                                
2242 CASTELNUOVO, E. y SERGI, G., Arte e historia en la Edad Media. Tiempos, espacios, instituciones, p. 145. 
2243  PANADERO PEROPADRE, N., «La definición del estilo románico en la historiografía española del 
romanticismo», p. 253. 
2244 NAVAL, Francisco, Elementos de arqueología y Bellas Artes, Santo Domingo de la Calzada: Imprenta y 
Encuadernación de José Saenz, 1904, p. 188. 
2245 Cuando Pedro Vázquez consultaba la historiografía clásica para arrojar luz sobre el estudio de la iglesia 
Santa María de Galdakao descubría que pocos autores se habían interesado por ella: Antonio Ponz, Eugenio de 
Llaguno y Amirola, Juan Agustín Ceán Bermúdez, Juan Mañé y Flaquer o Antonio de Pirala, entre otros, nada 
decían sobre el monumento. Así, Vázquez debía partir de las referencias de Juan R. de Iturriza, Juan E. Delmas, 
José Amador de los Ríos y, sobre todo, de Juan José de Lecanda.  
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El templo de Santa María de Galdakao, "hermoso, esbelto y grandioso, como obra 

excepcional del renacimiento artístico que un instante se presentó en Vizcaya"2246, fue el 

más divulgado y elogiado por las revistas de la época, y el único monumento románico 

vizcaíno que Lampérez estudiaba con detenimiento en su "Historia de la arquitectura 

cristiana española"2247. Su portada fue el elemento que más interés despertó, sentando la 

descripción de Pedro Vázquez, la más temprana de todas, unas líneas continuamente 

seguidas. Tras ser declarada en 1931 monumento histórico-artístico, se incluyó en la obra 

del Centro de Estudios Históricos - Fichero de Arte Antiguo "Monumentos Españoles. 

Catálogo de los declarados Nacionales, Arquitectónico e Histórico-Artísticos"2248, reflejando 

el texto descriptivo la influencia de los estudios locales y siendo la obra de Pedro Vázquez la 

única bibliografía citada. 

Es posible que aquella declaración llevara a Esteban Calle Iturrino a considerar por error la 

iglesia de Santa María de Galdakao como monumento nacional2249. Lo cierto es que el 

templo gozó de la más alta estima, apreciable en la importante difusión que tuvo en revistas 

como La Esfera o La Vasconia, e incluso en colecciones fotográfica y obras descriptivas 

como "De Vasconia" o "Lo admirable de Vizcaya". Todos los autores le dedicaron grandes 

alabanzas: 

"Viajero que visitáis la hermosa tierra de Vizcaya, ¿por qué no os detenéis a contemplar 

tan interesante monumento? En sus muros, en los hierros de su puerta, en sus 

sepulturas, en sus estatuas, en su altar mayor, encontraréis un pequeño museo 

arqueológico, que os muestra las vicisitudes del arte desde el estilo románico hasta el 

renacimiento. [...] 

Los que corréis esta hermosa tierra, deteneros en Galdácano, visitad la Iglesia de 

Santa María; si amáis el arte y la tradición, vuestro espíritu se sentirá acariciado y 

satisfecho con las auras del tiempo viejo. 

Vizcaínos, amantes de las tradiciones de vuestra gloriosa tierra, no consintáis que el 

tiempo, por la incuria de los hombres, abata el monumento quizá más antiguo de 

vuestro suelo"2250. 

                                                
2246 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, junio de 1908, p. 139. 
2247 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media, t. II, pp. 256-257. 
2248  Monumentos españoles. Catálogo de los declarados nacionales, arquitectónicos e histórico-artísticos, 
Madrid: Editorial Blass, 1932, t. II, pp. 409-410. 
2249 CALLE ITURRINO, Esteban, Vizcaya turística. Guía de Bilbao y Vizcaya, Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína, 
1932, p. 75. 
2250 LÓPEZ DEL VALLADO, Félix, «Santa María de Galdácano», en De Vasconia. Colección de fotografías 
vascas editada por la Casa Lux, Bilbao: Casa Lux, 1912-1914, carpeta núm. 9. Texto firmado en Deusto, el 4 de 
marzo de 1913. 
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Debemos señalar otros dos elementos 

arquitectónicos de estimable valor para el 

arte románico de Vizcaya y que 

despertaron interés a comienzos de siglo 

XX: el tímpano de la iglesia de San Jorge 

de Santurtzi y la portada de la iglesia de 

Andra Mari de Lemoiz. Juan José de 

Lecanda dedicó algunas líneas al tímpano 

de Santurtzi en 1899 y, años después, 

Félix López de Vallado lo tomaba como 

ejemplo de las construcciones fundadas 

en el siglo XI de las que apenas habían 

quedado vestigios2251. Las obras de restauración emprendidas en la iglesia de San Jorge 

llevaron a Lecanda a creer que el tímpano había desaparecido, mostrando su entusiasmo en 

1916 al visitar el templo y descubrir que, olvidado, aún se conservaba. Gracias a la atención 

que le prestaron, la pieza ingresó en el Museo Arqueológico de Bilbao en 19202252.  

"Yo creía que no quedaba, como he dicho, resto ni vestigio ninguno de la primitiva 

fábrica de la iglesia de San Jorge, de Santurce. Al visitarla, recientemente, he visto que 

estaba en un error; no han desaparecido en absoluto los restos de la primitiva 

edificación. Bajo el coro, en el suelo, y arrimado a una columna, se puede ver una gran 

piedra semicircular, de más de un metro de diámetro y unos treinta centímetros de 

gruesa, que fue el tímpano de la arcada románica de una de las portadas del 

templo"2253. 

Juan José de Lecanda, en una de sus excursiones junto a Oscar Rochelt, también dio a 

conocer la portada y ventana románicas de Santa María de Lemoiz, en cuyo texto se basó 

Carmelo de Echegaray para describir el templo en la "Geografía general del País Vasco-

Navarro":  

"Acuciado por estímulos e insinuaciones de mi amigo Oscar Rochelt, inspeccionamos 

recientemente la iglesia de Lemoniz, y me hallé en ella entre su deforme contextura 

moderna, con restos de su primitiva fábrica de un valor arqueológico primordial; con 

una portada lateral y una fenestra absidal genuinamente románicas que, con el arco de 

                                                
2251 LÓPEZ DEL VALLADO, F., «Arqueología. Las tres provincias vascongadas», pp. 844-845. 
2252 En los libros de registro del AMV consta la entrega en depósito del tímpano de Santurtzi el 11 de noviembre 
de 1921. Ver: AMV. Libro de Registro 1. 1919-1936. 
2253 LECANDA, Juan José de, «Un hallazgo arqueológico», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXIII, 
núm. 827, 20 de septiembre de 1916, p. 548. 

 

Fig. 110. Tímpano de la iglesia e San Jorge de 
Santurtzi, Ángel Apraiz. Fondo Eusko Ikaskunza. 
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la puerta principal insistente en ábacos e impostas románicos también me inducen a 

poder filiar la fundación de dicha iglesia en una época anterior a la duodécima centuria, 

aunque por uno de esos fenómenos arqueológicos difícilmente explicables se abra un 

ajimez de traza ojival en lo que parece ser residuos de la prístina fábrica"2254. 

Finalmente, Carmelo de Echegaray aludía en la citada obra a una "de las escasas muestras 

que el estilo románico nos ofrece en Vizcaya"2255, la ermita de San Roque de Kolitza, obra 

que si bien no fue objeto de análisis, sí que se interesó por su conservación la JCV, 

restaurándola entre los años 1917-1918. 

De esta manera, parece existir un vínculo entre la publicación de artículos y estudios 

histórico-artísticos con la posterior intervención en fábricas románicas. Aunque la provincia 

de Álava encabezó la investigación e inventario de la materia, gracias al trabajo de Pedro 

Vázquez, Indalecio Llera, Serapio Huici, Juan José de Lecanda o Félix López del Vallado se 

fijó la atención en construcciones que por sus valores históricos y artísticos merecían ser 

conservadas y restauradas. El inicio del estudio de la fábricas románicas en Vizcaya revela 

las indecisiones propias de quien comienza un nuevo camino: un lenguaje poco preciso y 

una confusión terminológica. Los autores, con todo, dieron el necesario salto del trabajo de 

gabinete al trabajo de campo; aún seguían las referencias a historiadores clásicos, pero 

ahora el dato bibliográfico se compara con la fábrica. Aunque se aprecian dudas e 

imprecisiones, especialmente en la datación de las construcciones, se dieron los primeros 

pasos hacía un verdadero estudio científico: localización y análisis de fuentes documentales 

y bibliográficas, y el análisis del monumento conservado. No por ello, sin embargo, se 

desterraron por completo los mitos. 

 

5.3.3.3 El gótico vasco en la historiografía artística 

Para Ángel Apraiz una de las características del desarrollo de la arquitectura en el País 

Vasco era "su tenaz adhesión a los estilos"2256. Esta misma idea fue expuesta por Pedro 

Vázquez, quien observó la lenta asimilación de los estilos artísticos: cuando en Vizcaya se 

construían iglesias románicas, en España se levantaban catedrales góticas, y al adherirse la 
                                                
2254 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya», El Nervión, año XII, núm. 7.466, 15 
de agosto de 1912, p. 1; ECHEGARAY, Carmelo de, «Provincia de Vizcaya», en CARRERAS Y CANDI, 
Francisco (dir.), Geografía general del País Vasco-Navarro, Barcelona: Alberto Martín, 1911-1925, t. II, pp. 824-
825.  
2255 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya», El Nervión, año XII, núm. 7.466, 
publicado en el suplemento literario del jueves, 15 de agosto de 1912, pp. 1; ECHEGARAY, C., «Provincia de 
Vizcaya», p. 902.  
2256 APRAIZ, A., «Problemas en la Historia del Arte del País Vasco», p. 746. 
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provincia a las formas y lenguaje de la arquitectura gótica, el influjo del Renacimiento se 

extendía ya por la península2257. 

El siglo XVI fue definido por López del Vallado como un período de renovación artística en el 

que gran parte de los templos del País Vasco fueron reformados, ampliados o levantados de 

nueva planta. Carmelo de Echegaray señalaba el extraordinario cambio que se operó en la 

sociedad euskara de mediados del siglo XV a mediados del siglo XVI, al pasarse de las 

guerras de banderizos a una período de paz y esplendor económico, permitiendo un 

extraordinario desarrollo arquitectónico: 

"[...] antes de esa época eran contadísimas aquí las construcciones de piedra sillar, con 

aire señorial y escudo de armas más o menos artísticamente labrado sobre la puerta de 

entrada; pero ya desde el siglo XVI nuestras montañas se poblaron de edificios de esa 

índole, los cuales aún hoy constituyen uno de los rasgos característicos de nuestra 

solariega tierra"2258. 

Echegaray asociaba la arquitectura nacida a partir del siglo XVI con una estética o carácter 

propio del País Vasco. Vicente Lampérez, en su análisis sobre la arquitectura gótica, 

distinguía tres tipos de iglesias vascas: la escuela Navarra, de influencia francesa, que 

ofrecía los monumentos "mayores y más aristocráticos"; la escuela castellana, con iglesias 

levantadas en el siglo XV, continuación del grupo anterior pero con un característico 

amaneramiento; y, finalmente, los ejemplos de mayor decadencia y próximos al estilo 

renacentista: 

"Son sus caracteres distintivos las plantas de tres naves de igual altura, grandes pilares 

cilíndricos, coronados por capiteles seudoclásicos (dóricos o jónicos), bóvedas de 

crucería, estrelladas. Esta clase de iglesias se asemeja, en cierto modo, a las 

castellanas del último período, como la colegiata de Berlanga de Duero; pero en las 

Provincias Vascongadas constituyen un grupo tan extendido, que bien puede llamarse 

vascongado"2259. 

De esta manera nacía el hoy cuestionado concepto de gótico vasco o gótico vascongado, 

posteriormente empleado por Ángel Apraiz, en el CEV de Oñati, en su breve referencia 

sobre el devenir y la permanencia de los estilos artísticos en el País Vasco2260. Félix López 

del Vallado, en ese mismo congreso, presentaba la evolución de la arquitectura del País 

                                                
2257 VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVI, junio de 1908, p. 134. 
2258 ECHEGARAY, C., Las Provincias vascongadas a finales de la Edad Media, p. 7. 
2259 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media, t. III, p. 197. 
2260 APRAIZ, A., «Problemas en la Historia del Arte del País Vasco», p. 746. 
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Vasco como una lenta sustitución de elementos góticos (arcos apuntados, agujas, cresterías 

u ornamentación) por la proporción, énfasis clásico y decoración del plateresco2261, hasta 

llegar a la "formación del tipo vascongado", donde sólo se conservaba del mundo gótico la 

altura de las naves y crucerías: 

"Pasada esta época, en que las construcciones ojivales se transforman aquí, al modo 

de otras partes, se llega a la formación del tipo vascongado, cuyas características, por 

regla general, son, la planta primitiva basilical, de tres naves con solo un ábside en la 

central: las tres naves son de igual altura, carecen de arbotantes, sus apoyos exteriores 

son gruesos y salientes contrafuertes, alguna vez escalonados; los interiores, y esto es 

lo que más los caracteriza, son altísimas columnas, con capiteles clásicas, de uno u 

otro género; en los ábacos de estos, o en la prolongación del fuste sobre los ábacos, 

descansan las crucerías. Suelen ser éstas, estrelladas, o de nervios ondulantes que 

exornan los fundamentales de la ojiva"2262. 

Aunque en su análisis de Nuestra Señora de la Asunción de Lekeitio hacía referencia a las 

construcciones de planta basilical de tres naves que desde el gótico y todavía en los siglos 

XVI y XVII se erigían en la región y que costituían "un grupo monumental de suma 

importancia [...] de «Gótico vizcaíno»", López del Vallado rechazaba cualquier idea 

particularista que pudiesen implicar estos conceptos. Esta tipología no era privativa del País 

Vasco, Castilla contaba también con iglesias de aquel modelo, y algunos de sus elementos, 

como las columnas, no ofrecían ninguna singularidad en la historia del arte. 

A pesar de las discrepancias que comenzaron a surgir en torno a la exactitud del término 

gótico vasco, éste continuó siendo empleado2263, propiciando la creación, a nuestro juicio, de 

una concepción particularista de la arquitectura vasca. Comenzaron a ser habituales así las 

referencias a que las iglesias vascas, y la arquitectura vasca en general, aún respondiendo 

a los estilos artísticos, "presentan siempre un algo peculiarísimo que les da un valor de 

belleza y de emoción que no es fácilmente confundible"2264. El gótico vasco llegaba a 

presentarse en ocasiones como expresión inseparable de la noción general de arte vasco: 

                                                
2261 LÓPEZ DEL VALLADO, F., «Arqueología monumental cristiana en el País Vasco», pp. 765-766. 
2262 LÓPEZ DEL VALLADO, F., «Arqueología monumental cristiana en el País Vasco», p. 767. 
2263 En 1924 Ángel Apraiz definía la iglesia de San Miguel de Vitoria como "típico ejemplas del gótico vasco", y 
años después defendía la validez de esta denominación. Ver: APRAIZ, Ángel, «La Patrona de Vitoria», El 
Heraldo Alavés, año XXIV, núm. 10.538, 4 de agosto de 1924, p. 3; APRAIZ, Ángel, «Las Artes Plásticas en el 
País Vasco», en Estudios Universitarios en colaboración con la Universidad de Valladolid, San Sebastián, 1949, 
cit. SESMERO PÉREZ, Francisco, El arte del Renacimiento en Vizcaya, Bilbao: Talleres Gráficos de Indauchu 
Editorial, 1954, p. 58. 
2264 «Las iglesias vascas. Nuestra Señora de La Antigua», Vida Vasca. Su Industria, Comercio y Costumbres, 
año V, núm. 5, 1928, p. 123. 
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"¿Qué turista no ha visto el ídolo de Miqueldi y los sepulcros de Elorrio y la ermita de 

Arrechinaga, etcétera, etc., porque sería interminable la cifra de datos, fechas, números 

y estilos que domina el folklore vasco, el gótico vasco, el renacimiento o el simplemente 

vasco?"2265. 

Juan de Contreras, en su "Historia del arte hispánico", si bien no empleaba el término gótico 

vasco, se refería a un "estilo peculiar de la región" en alusión al "gótico severo y tardío" de 

infinidad de iglesias del país, de grandes proporciones y elegante traza2266. Andrés Calzada, 

por su parte, evitaba la utilización del término y simplemente se refería al apego que el País 

Vasco mostraba hacia el goticismo, "conservando la estructura del salón con bóvedas de 

ojivas y para compaginarla con gusto romano sustituyen los pilares por recias columnas 

seudoclásicas"2267. 

La planta de salón como elemento definitorio y de relación con otras regiones españolas, 

eliminando así el carácter particularista, fue presentada por autores como Elías Tormo y 

Otto Schubert. Tras una excursión por el País Vasco, Tormo cuestionaba la planta de salón 

como característica de la "escuela ojival vascongada", debiendo vincularse con las lonjas de 

Aragón, Levante o Cataluña2268. Esta misma idea fue expuesta por Schubert en su obra 

"Historia del Barroco en España", donde emparentaba el desarrollo de las "iglesias vascas 

del tipo de salón" con la "iglesia catalana de salón", de tres naves a la misma altura, ábside 

dividido en tres partes, capillas laterales y tribuna que sostienen bóvedas de crucería, siendo 

el modelo en que se inspiraron las iglesias del País Vasco el grandioso templo de San 

Vicente de Vitoria2269. 

De nuevo la terminología se presenta problemática. El concepto de gótico vasco o gótico 

vascongado ha sido, y aún sigue siendo, empleado en la historiografía vasca, pero como 

señalan los profesores Pedro Echevarría y Javier Vélez, está sujeto a revisión por lo limitado 

del mismo y el carácter peculiar que conlleva2270. Frente al término gótico vascongado 

acuñado por Lampérez se ha impuesto la definición de iglesias columnarias, iglesias de 

                                                
2265 VILLANUEVA, Crescencio, «Por el arte de vasconia», El Heraldo de Madrid, año XLIII, núm. 14.700, 11 de 
marzo de 1933, p. 12. 
2266 CONTRERAS, Juan de, Historia del arte hispánico, Barcelona: Salvat Editores, 1934, t. II, p. 531.  
2267 CALZADA, A., Historia de la arquitectura española, p. 240. 
2268 TORMO, Elías, «Lekeitio. Recuerdo de una excursión», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XVIII, marzo de 1909, p. 51. 
2269 SCHUBERT, Otto, Historia del Barroco en España, Madrid: Saturnino Calleja, 1924, p. 315. 
2270 ECHEVERRIA GOÑI, Pedro y VÉLEZ CHAURRI, Javier, «Arte Moderno», CASTAÑER, Xesqui (ed.), Arte y 
Arquitectura en el País Vasco. El patrimonio del románico al siglo XX, San Sebastián: Editorial Nerea, 2003, p. 
56. Asimismo, Salvador Andrés Ordax hace referencia a la habitual  incorrección en el uso de la expresión 
"gótico vasco" en: ANDRÉS ORDAX, Salvador, «Evolución artística», en VV.AA., Historia de una ciudad, Vitoria: 
Bankoa, 1977-1985, t. I, p. 125-127. 
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salón o hallenkirche. Elías Tormo, en sus recuerdos de una excursión a Lekeitio, fue el 

primero en aplicar el concepto de iglesia columnaria al destacar la utilización de columnas 

clásicas para dividir las naves, de casi igual anchura, de los grandes y amplísimos templos 

del país: columas jónicas en Gernika, corintias en Eibar y toscanas en Mutriku, Azpeitia y 

Azkoitia, que había visitado recientemente2271. La iglesia columnaria, como señala Chueca 

Goitia, sería una variante de la iglesia de salón o hallenkirche, concepto ya expuesto por 

Otto Schubert, contextualizada en un movimiento general europeo cuyos modelos se han 

situado en los templos germanos 2272 . Aunque las iglesias vascas de salón están 

relacionadas con ejemplos de otras zonas españolas, como Soria, Burgos, Murcia, Toledo, 

Guadalajara o La Rioja la historiografía de comienzos del siglo XX, ante el importante 

número de aquellos ejemplos en el paisaje vasco y partiendo de sus características formales 

y arquitectónicas, extrajo dos particularidades del genio vasco y del artista vasco que se 

convirtieron en referencias habituales: la austeridad y el apego a las formas tradicionales2273. 

Llama la atención que fuese un arquitecto ajeno al territorio quien acuñase un término que 

inmediatamente adquirió connotaciones distintivas. Mientras que parte de la historiografía 

nacional cuestionaba la idoneidad del término, la literatura artística local asimiló sin reservas 

la noción. El carácter específico del término invitaba a una lectura particularista, y así se 

hizo, prolongándose las características formales de la arquitectura al carácter vasco: la 

severidad, austeridad o apego a la tradición que singularizaban al vasco también eran 

esencia de su producción artística. No hay duda que Lampérez acuño un término exitoso, 

                                                
2271 La historiografía señala a Elías Tormo como el artífice del concepto iglesias columnarias al afirmar en su 
obra "Levante (provincias valencianas y murcianas)": "No es desconocida la personalidad de artista del 
arquitecto o arquitectos que proyectaron grandes iglesias 'columnarias' en el reino de Murcia principalmente, 
pero con muy bellas columnas renacientes entre las tres naves". En la actualidad diferentes autores, como 
Ramón Ayerza, cuestionan la idoneidad del término. Ver: TORMO, Elías, Levante (provincias valencianas y 
murcianas), Madrid: Calpe, 1923, p. CXXXVIII; AYERZA ELIZARAIN, Ramón, «Epílogo medieval en Gipuzkoa. El 
gótico vasco, una cuestión de estilo», Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, núm. 15, 1996, p. 
208. 
2272 Barrio Loza y Moya Valgañon sitúan el origen de la iglesia de salón en la catedral de Poitiers, es decir en el 
Poitou francés, pero será en Alemania donde se sistematizó el tipo entre los siglos XIII-XVI, difundiéndose el 
modelo por Europa Central, Francia y la Península Ibérica. Ver: BARRIO LOZA, José Ángel y MOYA 
VALGAÑÓN, José G., «El modo vasco de producción arquitectónica, en los siglos XVI y XVIII», Kobie, t. II, núm. 
10, 1980, p. 316. 
2273 Carmelo de Echegaray describía al arquitecto Juan de Arandia de la siguiente manera: "Hubo de ser hombre 
que no se doblegaba fácilmente a influencias ajenas; de aquellos que, trazado un rumbo, lo siguen 
resueltamente y sin vacilación. Porque es indudable que no solamente da pruebas de personalidad saliente y 
marca en materia de arte quien, rompiendo los moldes conocidos, se rebela contra los cánones admitidos ya, y 
pretende seguir caminos completamente nuevos, o que se le figuran tales. Las da igualmente quien, no obstante 
la invasión creciente y cada vez más extendida y triunfadora de estilos que se presentan con el atractivo de la 
novedad, se abraza, a pesar de los cambios de gusto, a los procedimientos que antes de tal invasión se 
conocían". Ver: ECHEGARAY, Carmelo de, «La tradición artística del pueblo vasco», en De mi tierra vasca, 
Bilbao: Junta de Cultura Vasca, 1965, p. 56. Conferencia pronunciada en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, el 
19 de enero de 1918, cit. ARRÁZOLA, María Asunción, El Renacimiento en Guipúzcoa, San Sebastián: Imprenta 
de la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, 1967-1969, p. 8. 
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que ha pervivido hasta la actualidad. Con todo, la creación de conceptos singularista por 

parte de autores externos no fue lo más habitual; en el caso de la noción torre vasca o torre 

vascongada la situación se invirtió.  

5.3.4 La casa-torre y el palacio vasco 

Las torres, o casas-torre, son inseparables del paisaje e historia de Vizcaya. Su cercanía y 

constante presencia llevó a un temprano interés por ellas; arquitectos, eruditos e 

historiadores indagaron en su pasado, orígenes, pertenencia a familias y linajes, en su papel 

en la historia de Vizcaya y en su vida constructiva; el pueblo, por su parte, ante sus siluetas 

abandonadas, ruinosas e invadidas por la vegetación, dejaba volar la imaginación creando 

leyendas y sucesos maravillosos. 

Las torres se asocian a un período concreto de la historia del país, una etapa identificada 

con lucha y vida turbulenta. Las casas-torre fueron, en palabras de González Cembellín, 

"centros de organización y control del territorio en una coyuntura muy concreta: las guerras 

de bandos que se desarrollaron durante la Baja Edad Media"2274. Indispensables para los 

linajes, eran construcciones militares, la fortaleza desde la que se defendían de los ataques 

exteriores, usadas como residencia, al carecer la mayoría de los linajes de otro edificio 

habitacional, y centro de administración y control de las posesiones. La casa-torre era, en 

definitiva, el punto desde el que el pariente mayor ejercía su voluntad y poder2275. 

La torre era ante todo un símbolo; además de su función práctica indispensable para los 

linajes, era la expresión de su poder, fuerza, riqueza y control. Lope García de Salazar, en 

su obra "Las Bienandanzas e Fortunas", hablaba del concepto "valer más", la 

preponderancia del linaje a nivel de poder social y económico, así como, en un aspecto más 

simbólico, en honor, valentía o arrojo, descollando sobre los demás2276. Las casas-torre 

erguidas en el paisaje parecían mostrar con orgullo aquel "valer más". 

La torre, como escenario vinculado a la Edad Media y las guerras de bandos, gozó de un 

importante protagonismo en la literatura y las artes plásticas vascas en la segunda mitad del 

siglo XIX debido a la influencia del Romanticismo y su atracción por el pasado histórico, 

especialmente por el arte, arquitectura y literatura medievales. Nacidos bajo la influencia de 

la novela histórico-regionalista, que habia iniciado Enrique Gil y Carrasco con "El Señor de 
                                                
2274 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel, Torres de las Encartaciones, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 
2004, vol. I, p. 45. 
2275 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J. M., Torres de las Encartaciones, vol. I, pp. 193-244. 
2276  BAZÁN DÍAZ, Iñaki, «Valer mas», en Enciclopedia Auñamendi [en línea], http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/eu/valer-mas/ar-137212/ [Consulta: 31 de julio de 2017]. 
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Bembibre" (1844) siguiendo el modelo de las novelas de Waverley de Walter Scott2277, 

Francisco Navarro Villoslada y Antonio de Trueba introdujeron el género en el país con 

"Doña Blanca de Navarra" (1847) y "El Señor de Bortedo" (1849), ambas desarrolladas en el 

contexto de las guerras de bandos2278. 

Aunque Antonio de Trueba abandonó la novela histórica2279, ambos, especialmente Navarro 

Villoslada con "Amaya o Los vascos del siglo VIII" (1877), influyeron decisivamente en las 

futuras generaciones: desde Vicente Arana ("Don Lope de Murélaga. Leyenda vascongada 

de la Edad Media", 1868), pasando por Arturo Campión ("Don García Almorabid", 1889), 

hasta la definitiva ruptura de la mano de Miguel de Unamuno y Pío Baroja. Mientras el 

escritor guipuzcoano ironizaba sobre la tradición literaria de la leyenda y la novela histórica 

en "La leyenda de Jaun de Alzate" (1922), Unamuno ofrecía en "La sangre de Aitor" (1891) 

una sátira del fuerismo y la literatura a él vinculada: ante el protagonista Lope de 

Zabalarestieta pasaban personajes míticos como Aitor, Jaun Zuria o el etxekojauna de 

Altabizkar, formando también parte de la ensoñación las luchas de bandos. 

"Luego asistió a las guerras de bandería, y desde el torreón de una cuadrada casa-torre 

oyó el crujir de las ballestas, la vocinglería de los banderizos, vio las llamas del incendio 

y disolverse todo al sonido grave de la campana de la anteiglesia que reñía a los 

ladrones nobles y llamaba a los plebeyos como una gallina a sus polluelos"2280. 

Que la temática medievalista pasara de lo literario a lo pictórico parece un hecho natural. La 

novela histórica ofrecía todo tipo de elementos de inspiración a los artistas: un entorno 

vasco, ricas descripciones del paisaje y las costumbres, referencias a las ermitas e iglesias 

del país, casa-torre y castillos convertidos en escenario de las luchas de bandos. Todo ello 

impulsó, al amparo del sentimiento de pérdida identitaria tras la abolición foral, la 

trasposición del género histórico. 

La mirada nostálgica sobre la Edad Media triunfó tanto en certámenes pictóricos como 

literarios. En la exposición provincial de 1882, analizada anteriormente, se consagró la 

pintura histórica, con el éxito y apoyo de las instituciones públicas, a la figura de Jaun Zuria, 

protagonista de las obras de Anselmo Guinea y Mamerto Segui. Enrique Salazar, por su 

                                                
2277 JUARISTI, J., El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, p. 66. 
2278 La novela "Doña Blanca de Navarra" centra la historia en agramonteses y beamonteses, Trueba, por su 
parte, narra el enfrentamiento entre Lope Sánchez de Barrondo, señor de Bortedo, contra Lope Díaz de Haro, 
trama que reelaboraría en La paloma y los halcones (1865). Ver: JUARISTI, J., El linaje de Aitor. La invención de 
la tradición vasca, p. 120 y 143. 
2279 Sus novelas históricas "El Cid Campeador" (1851) y "Las Hijas del Cid" (1859) deben situarse fuera del 
ambiente vasco. 
2280 UNAMUNO, M., «De mi país», p. 113. 
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parte, presentó al banderizo Lope García de Salazar escribiendo "Las Bienandanzas e 

Fortunas" y Nicanor de Zuricalday obtuvo el primer premio literario por "La quincena de Don 

Pedro. Leyenda histórica" (1882), inspirada en la muerte del infante don Juan de Aragón a 

manos de su primo, el rey Don Pedro el Cruel, que años después el pintor bilbaíno Macario 

de Marcoartu representaría en  “¡Catad ahí a vuestro Señor que os lo demandaba!" (1887), 

con la desaparecida torre de Echevarría como escenario de la tragedia2281.  

Tanto la obra de Marcoartu como las obras premiadas de Anselmo Guinea y Mamerto Segui 

fueron adquiridas por la Diputación para decorar los salones del nuevo Palacio Foral, para el 

que también se encargó a José de Echenagusia realizar una pintura mural representando 

"La pacificación de los bandos oñacino y gamboíno ante el corregidor Gonzalo Moro" (1902-

1905). Todo ello reflejaba el estrecho vínculo forjado entre las instituciones y la pintura 

histórica, temática predilecta para demostrar su legitimidad y los momentos determinantes 

de su historia. 

 

Fig. 111. "Jaun Zuria jurando defender la independencia de Vizcaya" (1882), Anselmo 
Guinea. 

                                                
2281 DIEZ PATON, E., «La torre de Echevarría. Entre la epopeya histórica y la destrucción monumental», pp. 389-
396. 
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Dotar al relato histórico de una significación política conllevó que parte de la crítica esperase 

de lo pictórico un esmerado ejercicio de verosimilitud, que todos y cada uno de los 

elementos representados, fisonomía de los personajes, indumentaria, paisaje y 

arquitecturas, fueran inequívocos y el espectador estuviera indudablemente ante un 

ambiente vasco. Esta progresiva caracterización de lo propio se percibe en el reproche a la 

obra de Guinea, "Jaun Zuria jurando defender la independencia de Vizcaya", al entender 

que el paisaje y arquitecturas representadas no se correspondían con la verdad histórica: "el 

paisaje que aparece en el fondo del cuadro no es el de Guernica, así como el castillo que se 

eleva en uno de los picos tampoco tiene el carácter que revelan las construcciones que de 

esta clase de edificios han llegado hasta nuestros días"2282. 

El círculo iniciado en la exposición 

provincial de 1882 se cerró con el encargo 

a Adolfo Guiard de diseñar las vidrieras de 

la casa de juntas de Gernika con una 

serie de "paisajes simbólicos de carácter 

esencialmente bascongado" 2283 . Influido 

por la pintura simbolista, y con un 

marcado sintetismo, en el quinto panel 

condensó el dolor y muerte asociados a 

las guerras de bandos, "que tanta sangre 

costó a este noble solar deteniéndola en 

la rápida marcha de su progreso. La 

entonación de la vidriera es la de una 

noche de nieve clara y lívida"2284. Si el 

drama domina el primer plano, un hombre 

y un caballo muertos, un perro bebiendo 

de un charco de sangre y el relincho de un 

caballo, el segundo término nos sitúa en 

el tiempo: una torre rodeada de murallas, 

                                                
2282 «Exposición Provincial», La Unión Vasco-Navarra. Periódico Fuerista, año III, núm. 596, 28 de agosto de 
1882, p. 1; Javier González de Durana ve posible que Antonio de Trueba estuviese detrás de esta crítica, ver: 
GONZÁLEZ DE DURANA, J., Ideología artísticas en el País Vasco de 1900, p. 34, n. 19.  
2283 Cit. GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, Adolfo Guiard. Estudio biográfico, análisis estético. Catalogación de su 
obra, Bilbao: Museo de Bellas Artes, 1984, p. 165. 
2284 Informe redactado por Mario Camiña el 25 de junio de 1903, cit. GONZÁLEZ DE DURANA, J., Adolfo Guiard. 
Estudio biográfico, análisis estético. Catalogación de su obra, pp. 165-166, n. 26. 

 

Fig. 112. Proyecto de vidriera de la casa de juntas 
de Gernika (1901-1902), Adolfo Guiard. 
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que recuerda al castillo de Muñatones, un puente de amplias monteas, la destrucción de la 

guerra en el humo de las hogueras y una enorme luna llena tan próxima a la casa-torre que 

dota al conjunto de un tinte espectral. Javier González de Durana describe bellísimamente la 

escena: "Noche, luna, muerte, El hombre desaparece cuando surge la sombra de la 

ambición de los poderosos, esto es, la torre banderiza. Guerra"2285. 

Nociones como guerra, luchas sangrientas, venganzas y fiereza de costumbres, carácter 

recio, estirpe y linaje acompañaron siempre a las descripciones de las casas-torre, siendo 

también habituales las referencias a leyendas y las aproximaciones pintorescas. El nuevo 

interés de los arquitectos por el estudio de la casa inició el análisis de la casa-torre, de la 

evolución de sus elementos constructivos hasta devenir en el palacio barroco, identificado 

como la tipología vasca más característica, y de sus relaciones con el caserío. Sin embargo, 

la paulatina precisión y objetividad en su estudio convivió con acercamientos emocionales y 

sensitivos, de reminiscencias románticas, y con lecturas marcadas por la búsqueda de una 

caracterización de las casas vascas.  

5.3.4.1 Castillos en España: lecturas en torno al concepto torre vasca 

"Ahora es todo reposo. El mar se extiende 

inmenso"2286. 

No es lo mismo hablar de castillos de España que hacerlo de castillos en España. Lo 

primero alude a un elemento real y tangible, una construcción militar que el Diccionario de la 

RAE define como un "lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras 

fortificaciones", con connotaciones en el pasado, y aún creemos que en el presente, 

asociadas a la historia, la raza, las leyendas, el heroísmo, lo nacional o la nobleza, entre 

tantas otras. 

"Muchas frases se han hecho, se han dicho y escrito acerca de los castillos en España. 

Frases sentimentales, unas. Piedras iluminadas de la Raza. Alcázares de los ensueños. 

Arcas del milagro medioeval. Torres de humos. Anhelos petrificados. Frases críticas, 

otras. Símbolos del poder feudal. Hitos de la historia de la Reconquista. Espectros del 

despotismo. Naves de los locos. Frases despectivas, algunas. Sueños con los ojos 

abiertos. Bambolla arruinada. Quimeras puestas en solfa. Vanos alardes del hambre y 

de la guerra. Estofa vieja para cubrir harapo. Frases vulgares, tópicos, bastantes... 

                                                
2285 GONZÁLEZ DE DURANA, J., Adolfo Guiard. Estudio biográfico, análisis estético. Catalogación de su obra, p. 
167. 
2286 AZORÍN, «Una hora de España (Entre 1560 y 1590)», p. 1.546. 
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Ambiente puro del pasado. Mansiones de la ilusión. Señeros recuerdos de tiempos 

gloriosos...Muchas, muchas frases..."2287. 

Castillos en España, por el contrario, es una expresión francesa que alude a lo ilusorio, a las 

ensoñaciones, a lo irrealizable, equivalente al dicho español de construir castillos en el aire. 

Curiosamente, en 1932 se publicaban "Castillos de España" de Carlos Sarthou Carreres y 

"Castillos en España" de Federico Carlos Sainz de Robles, obras que insistían en la 

necesidad de salvar los castillos de España. Sarthou exponía las dificultades, casi lo 

irrealizable, de hablar de los castillos de España, mientras Sainz de Robles se proponía 

dotar de un matiz elogioso a la expresión francesa. 

Sarthou detallaba los obstáculos a los que se había tenido que enfrentar, puesto que a 

pesar de las excursiones y fotografías que realizó y de sus publicaciones previas en prensa, 

libros y folletos, la tarea de elaborar una obra de conjunto había dejado al descubierto 

ciertas carencias historiográficas. Y es que la mayor parte de los autores se había centrado 

en los estudios monográficos, siendo escasos los análisis de una provincia o de una región, 

y únicamente dos, a juicio de Sarthou, las obras de carácter general: "Castillos y tradiciones 

feudales de la Península ibérica" (1870), escrita bajo la dirección de José Bisso, y "Castillos 

y fortalezas del reino" (1914) de Julián Paz. Su anhelo era una obra que ofreciera una visión 

de conjunto y una recopilación de estudios monografícos, análoga a la de Jean de Foville y 

Auguste Le Sour "Les Châteaux de France" (1912), antes de que estos monumentos 

acabaran por desaparecer.  

"Uno de los abandonos mas dignos de compasión, que yo hallo por quantas partes he 

viajado, y voy viajando en España, es el de estas fortalezas, y castillos, cuyo respetable 

aspecto daba a los pueblos, y ciudades (pues casi todos, y todas los tenían) un ayre de 

magestad, y decoro, que solo puede consebirlo quien haya caminado nuestras 

Provincias, y se figure que tal parecerían antiguamente coronadas a cada paso sus 

eminencias con estas suntuosasa fábricas. 

Los Reyes, y el Consejo han mandado, quién sabe quántas veces, el que se cuide de 

ellas, y conserven; pero no pudieran haber hecho mas para destruirlas, si hubieran 

mandado que las arruinasen. Reducidas en el día a paredones caidos, ya montones de 

escombros, solo dan una idea de poltronería, e ignorancia; y a nosaberse ser esta la 

causa de su destrucción, nadie creería que la hubiese podido causar sino un exército 

                                                
2287 SÁINZ DE ROBLES, Federico Carlos, Castillos en España. Su historia, su arte, sus leyendas, Madrid: 
Ediciones populares Iberia, 1932, p. 3. 
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de bárbaro, destinado únicamente a semejante devastación. Con solo haberlas dexado, 

estarian hoy en pie las executadas de cinco, o seis siglos a esta parte"2288. 

Estas palabras de Antonio Poz en su "Viaje de España" de finales del siglo XVIII seguían 

vigentes en plena década de los 30 del siglo XX y con ellas Sarthou pretendía denunciar los 

males ya endémicos en el patrimonio arquitectónico español: la incuria y abandono, la 

ignorancia, la ineficacia de la administración y legislación; así como la trágica y dolorosa 

imagen que ofrecían los castillos de España, proponiendo como solución dotarles de un uso. 

El abundante número de artículos en prensa y revistas da buena muestra de la existencia de 

una preocupación por la conservación de la riqueza de la arquitectura militar española. Sin 

embargo, a pesar de que el Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 declaraba monumentos 

histórico-artísticos a un destacado número de castillos, incorporándolos al Tesoro Artístico 

Nacional, Sarthou y otras importantes personalidades, como Leopoldo Torres Balbás o 

Jeroni Martorell, cuestionaban la eficacia y criterios de estas inclusiones y nombramientos: 

"distinción que en muchos casos está bien justificada pero que en otros, dicho sea con 

respecto y sin afán de censura, no atinamos a comprenderla"2289.  

La divulgación y los estudios sobre arquitectura militar se presentaban como el mejor medio 

para su conservación. Adolfo Fernández Casanova, quien en 1911 fuera comisionado para 

la formación de un catálogo de castillos, puertas antiguas e iglesias fortificadas de 

España2290, invitaba a la elaboración de monografías sobre construcciones militares, "a fin 

de hacernos menos sensibles la pérdida de tan interesantes fortalezas", en un tono 

pesimista y poco alentador al entender estas publicaciones quizás como su último recuerdo: 

"[...] la rapidez con que van desapareciendo las fortalezas de que se hallaba sembrado 

nuestro suelo, cuya pérdida se debe más a la destructora mano del hombre que a la 

acción natural del tiempo, será causa de que dentro de breve plazo no quede más 

memoria que las monografías que se escriban de estos monumentos"2291. 

Lamentablemente, la bibliografía aportada por Carlos Sarthou, que sólo citaba a Juan E. 

Delmas en relación a Vizcaya y a Julio Altadill en torno a los castillos de Navarra, dejaba 

una desoladora visión sobre el desarrollo de la historiografía artística en el País Vasco. El 

territorio, frente a la abundancia de castillos en el paisaje español, era escaso en este tipo 
                                                
2288 PONZ, Antonio, Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse, 
que hay en ella, Madrid: Joachin Ibarra Impresor, 1784, t. VIII, pp. 51-52. 
2289 SARTHOU CARRERES, Carlos, Castillos de España, Madrid: Francisco Beltrán, 1932, pp. 15-16. 
2290 PRIETO GONZÁLEZ, J. M., «La Escuela de Arquitectura y la Enseñanza de la Restauración Monumental», 
p. 99. 
2291 FERNÁNDEZ CASANOVA, Adolfo, «Algunas indicaciones sobre antiguos castillos, recintos fortificados y 
casas solariegas del Alto Aragón», Boletín de la Real Academia de la Historia, t. LXV, 1914, p. 486. 
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de construcciones militares, "pues a sus modestos hidalgos les bastaba con una simple torre 

defensiva", llegando a señalar la existencia de un tipo de arquitectura peculiar, 

especialmente en Vizcaya, la "torre baska": 

"[...] unas torres clásicas, sui géneris, híbridas de masía y fortaleza que no cabe 

confundir con las torres territoriales que traían aparejado señorío sobre vasallos; son 

las torres del banderizo, del pariente mayor, que a veces por la fuerza había de 

defender su derecho foral disputado por los demás". 

La asimilación de este concepto y la defensa de un tipo constructivo particular nos lleva a 

preguntarnos por su origen, por los estudios que se interesaron por la arquitectura militar del 

País Vasco y, en definitiva, si en torno a la casa-torre se estaban construyendo castillos en 

España. 

En 1842 el artículo dedicado al castillo de Butrón por Lorenzo Francisco de Moñiz2292 

establecía el fuerte vínculo del Romanticismo con un periodo concreto de la historia del País 

Vasco, la guerra de bandos, y con su construcción más paradigmática, la casa-torre. En 

1911, Mario Camiña, con su "Arquitectura militar de Vizcaya", daba inicio a un nuevo tiempo 

al interesarse por la evolución constructiva de las casas-torre de la provincia2293. A partir de 

entonces los arquitectos se empezaron a involucrar en el estudio de la arquitectura civil, de 

las casas vascas en general y de las torres en particular. 

No debemos limitar, sin embargo, a la figura del arquitecto la definición de las características 

constructivas de las torres; ya anteriormente, autores como Juan E. Delmas ofrecieron 

descripciones generales de las casas-torre atendiendo a su fisonomía, emplazamiento o 

evolución. En estas primeras experiencias ya se insistía en su carácter particularista al ser 

definidas como torres clásicas, torres genuinas o torres vascas. A partir de 1911, las 

publicaciones persistieron en esta idea, pero avanzaron un paso más al integrar la casa-

torre en el concepto de arquitectura vasca y considerarla el origen del desarrollo y formación 

de una de sus tipologías más típicas y características: el palacio vasco. 

En la primera etapa, 1842-1911, que podríamos denominar romántica, las torres 

encontraron un espacio idóneo para su divulgación en las revistas pintorescas, al amparo 

del entusiasmo de los autores por la historia, especialmente por la Edad Media y su 

arquitectura. Así, las páginas del Semanario Pintoresco Español acogieron artículos sobre 

                                                
2292 MOÑIZ, L. F., «El castillo de Butrón», pp. 281-282. 
2293 CAMIÑA, M., «Arquitectura militar en Vizcaya», pp. 49-69. 
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las guerras de bandos, como el enfrentamiento de los linajes de Butrón y Villela2294 o del 

linaje de Zaldívar2295, y sus construcciones militares2296, a los que podemos sumar la 

considerada primera poesía de Antonio de Trueba, dedicada "A la torre de Loizaga"2297. 

Contemporáneos a estos fueron Revista Pintoresca de las Provincias Bascongadas y Viaje 

Pintoresco por las Provincias Vascongadas, centradas en el aspecto histórico de las torres. 

Los nombres de Antonio de Trueba y Juan E. Delmas vuelven a ocupar un importante lugar 

en la difusión de la imagen de la casa-torre unida a la historia, leyendas y paisaje vizcaínos, 

así como en su estudio histórico y artístico. El recuerdo de estas construcciones es parte 

inseparable de la obra del poeta encartado: poemas y leyendas en torno a las torres de 

Loizaga, Etxaburu, Muntxaraz o Zaldibar; el linaje de los Salazares en "Capítulos de un libro 

sentidos y pensados viajando por las Provincias Vascongadas"; referencias generales a las 

torres en novelas históricas como "El Señor de Bortedo" y "La paloma y los halcones"; 

alegatos en prensa y revistas ilustradas en contra de la destrucción de las torres de 

Echevarría y de Zurbarán de la villa de Bilbao. 

Juan E. Delmas, por su parte, dedicó a lo largo de su vida una decena de textos al estudio, 

difusión y defensa de las casas-torre de Vizcaya. En sus dos obras más características, 

Viaje Pintoresco por las Provincias Vascongadas y "Guía histórico-descriptiva del viajero en 

el Señorío de Vizcaya", son constantes las alusiones a estas construcciones militares, ya 

sea mediante meras nóminas de históricas torres desaparecidas o dejando brotar su 

emoción ante sus siluetas en el paisaje, especialmente en Las Encartaciones. Además de 

incluirlas en la defensa de la riqueza arquitectónica de la provincia en su celebrado artículo 

"Monumentos de Vizcaya", dedicó un breve texto a los bandos oñacino y gamboíno, una 

escueta monografía al castillo de Arteaga e importantes artículos a las torres conservadas 

en Bilbao a mediados del siglo XIX y a la fundación e historia de la torre de Lutxana.  

Debemos, además, a Juan E. Delmas la primera división cronológica y formal de la que 

tengamos noticia, ofrecida en la conocida querella que vivió con Antonio de Trueba en las 

páginas del periódico Irurac-bat sobre la conservación de la torre de Echevarría. Una 

                                                
2294 VILLAVASO, Camilo de, «Guerras de los linajes de Villela y Butrón», Semanario Pintoresco Español, núm. 7, 
1857, pp. 55-56. 
2295 VILLAVASO, Camilo de, «De la guerra de Durango con el linaje de Zaldívar», Semanario Pintoresco 
Español, núm. 50, 1856, pp. 395-396. 
2296 Por ejemplo sobre los castillos de Fontecha y Guevara en Álava publicados en el Semanario Pintoresco 
Español, cit. GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J. M., Torres de las Encartaciones, vol. I, p. 34; MOÑIZ, L. F., «El castillo 
de Butrón», pp. 281-282. 
2297 TRUEBA, Antonio de, «A la torre de Loizaga», Semanario Pintoresco Español, núm. 25, 22 de junio de 1845, 
pp. 199-200. 
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caracterización de la "torre bascongada" en la que insistió años después en su estudio sobre 

las casas-torre bilbaínas. 

Las revistas La Ilustración Española y Americana, Euskal-Erria, Revista de España, Revista 

de Vizcaya, La Vasconia, La España Moderna o los periódicos bilbaínos El Nervión, El 

Noticiero Bilbaíno, Irurac-bat o Euscalduna, recogieron noticias, referencias, descripciones y 

estudios sobre las casas-torre, destacando, además de Trueba y Delmas, las firmas de José 

Amador de los Ríos, Ricardo Becerro de Bengoa y Juan José de Lecanda. A ellos se 

sumaron una serie de breves artículos anónimos que acompañaban imágenes de torres, 

como las de Arancibia, Lariz o Muntxaraz, enfatizando su importancia histórica e incluso 

artística; artículos sin firma pero de innegable valor para la difusión de la riqueza patrimonial 

del país. 

Asimismo, debemos tener en cuenta las publicaciones de carácter descriptivo sobre el País 

Vasco, como "El oasis. Viaje al país de los fueros" de Juan Mañé y Flaquer o el tomo 

dedicado en "España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia" de Antonio Pirala, 

las obras centradas en la historia de Vizcaya, como la del presbítero Estanislao J. de 

Labayru "Historia general del Señorío de Bizcaya", y las monografías históricas de 

municipios vizcaínos citadas anteriormente. 

Sin embargo, Mario Camiña advertía en 

su "Arquitectura militar en Vizcaya" que 

era "muy poco lo que sobre el particular 

se ha escrito y todo ello sin carácter 

alguno técnico necesario para historiar 

la Arquitectura militar de aquella época 

medioeval en Vizcaya". A su juicio, la 

investigación sobre estas 

construcciones requería de una persona 

competente en la materia y conocedora 

de la historia de Vizcaya que 

reconociera personalmente todas las 

torres conservadas, "de otra manera, es 

 

Fig. 113. Croquis de castillos y torres de Vizcaya 
realizados por Mario Camiña (1911), BCMV. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 234 

de todo punto imposible dada la falta de datos, escribir una obra medianamente seria"2298. 

Lo cierto es que nadie continuó aquella labor. 

Con Mario Camiña llegaba a la provincia el interés que estaban mostrando los arquitectos 

por la arquitectura civil, iniciándose así una segunda etapa en el estudio de las torres (1911-

1936). Sin embargo, debemos apuntar que su trabajo no nació de una voluntad individual, 

sino de la petición que llegó a la CMV para colaborar en la formación del catálogo de 

arquitectura militar para el que Adolfo Fernández Casanova había sido comisionado por el 

Ministerio de Instrucción Pública en 1911. 

Desde las revistas especializadas Arquitectura, La Construcción Moderna o Propiedad y 

Construcción, publicaciones de divulgación cultural y las revistas ilustradas de información 

general La Esfera, Voluntad, Euskalerriaren alde o La Vasconia se difundieron los trabajos y 

reflexiones de Vicente Lampérez, Pedro Muguruza, Pedro Guimón, Leopoldo Torres Balbás, 

Alfredo Baeschlin y Joaquín de Yrizar. La arquitectura civil en general y el concepto de casa 

vasca en particular fueron analizados en asociaciones y foros científicos como los Ateneos o 

los CEV. 

Vicente Lampérez y Romea, que destacó por sus novedosos estudios en torno a la 

arquitectura civil culminados con la publicación de "Arquitectura civil española de los siglos I 

al XVIII" (1922), en sus análisis tipológicos de las casas burguesas urbanas, las torres, el 

palacio-castillo o el palacio urbano tambien analizó la arquitectura del País Vasco, 

destacando la torre de Sestao como ejemplo de torre residencia señorial y Muñatones, 

Butrón y Arteaga como modelos de castillos-palacios, a pesar de hallarse en situación de 

ruina o excesivamente restaurados. 

Las construcciones civiles fueron también objeto de estudio en el CEV de Oñati gracias a la 

conferencia "Construcciones civiles" de Pedro Muguruza, en la que analizaba la evolución 

arquitectónica de las casas-torre y los caseríos para culminar en un intento de definición de 

las características de la arquitectura del país. Ese mismo año, Pedro Guimón disertaba en el 

Salón de la Filarmónica de Bilbao sobre "La casa vasca", analizando el caserío, la casa 

urbana, la casa solariega, la casa-torre, el castillo y el palacio. 

El concepto de casa vasca comenzaba a ganar espacio. En 1922, Muguruza insistía en el 

análisis de la casa-torre y su evolución constructiva y ornamental disertando sobre "La casa 

vasca" en un ciclo de conferencias dedicado a la "La arquitectura rústica popular española", 

                                                
2298 CAMIÑA, M., «Arquitectura militar en Vizcaya», pp. 65-66. 
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organizado en el Ateneo de Madrid. En aquel mismo encuentro, Leopoldo Torres Balbás 

abordaba el análisis de "La casa montañesa", cuestión que ya había tratado en el artículo 

"Las torres y casas fuertes de la montaña", que aportaba un interesante análisis y 

descripción constructiva y estudio de sus elementos arquitectónicos, haciendo alguna breve 

alusión al País Vasco y a ejemplos como la torre de Sestao. 

Joaquín de Yrizar, influenciando como ya se ha señalado anteriormente por Torres Balbas, 

culminó en "Las casas vascas. Torres, palacios, caseríos, chalets, mobiliario" (1929), sus 

reflexiones en torno a la arquitectura civil expuestas en "Galerías y solanas" (1923) y 

"Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco" (1925). Yrizar, para quien la arquitectura 

vasca había evolucionado desde el tipo más modesto de arquitectura militar, la torre, hasta 

la formación del tipo palaciano vasco, analizaba las transformaciones de sus elementos más 

típicos, como escaleras, almenados, portadas o las galerías y solanas, apoyándose en 

referencias a la arquitectura vizcaína: la torre de Muntxaraz, Arancibia, Avellaneda, 

Zamudio, Martiartu, Sestao, castillo de Muñatones, palacio Ubilla, los palacios urbanos de 

Elorrio o el palacio Allendesalazar, entre otros. En la conferencia "Arquitectura popular 

vasca", del CEV de Bergara (1930), insistió en estas ideas, defendiendo que se podía seguir 

la evolución de la casa-torre desde el siglo XV hasta su incorporación al capítulo del palacio, 

negando sin embargo el vínculo evolutivo entre el caserío y la casa-torre que había 

establecido el arquitecto Alfredo Baeschlin en "La arquitectura del caserío vasco" (1930), 

cuestión a la que más adelante regresaremos. 

La influencia de los arquitectos se dejó notar en los textos de escritores, eruditos e 

historiadores locales, como Juan José de Lecanda, Darío de Areitio, Félix López del Vallado, 

Carmelo de Echegaray, Fernando de la Quadra Salcedo o Martín de Anguiozar, que se 

sumaron a la difusión de la imagen de las torres vascas y propusieron sus interpretaciones 

artísticas e históricas en publicaciones de toda índole, desde monografías históricas hasta 

apuntes descriptivos, pasando por artículos periodísticos. 

Las connotaciones que rodeaban a los castillos, y que hemos brevemente apuntado, 

sorprenden por el paralelismo que se advierte con las casas-torre. Ambos son asociados 

con el paisaje, con la historia, con lo nacional y con las leyendas, sobresaliendo en la 

ideología de la época por su valor moral frente a su valor material, ruinas y esqueletos de su 

pasado. Así, y aunque en la literatura artística de la región existieran dos fases 

diferenciadas, vemos reflejadas unas características comunes en el estudio y aproximación 

a las torres: 

- La casa-torre como expresión de un tiempo histórico: la guerra de bandos. 
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- La casa-torre como elemento característico del paisaje vasco. 

- Evocaciones poéticas y nostálgicas ante la ruina o abandono de las construcciones. 

- La casa-torre como manifestación de cualidades o caracteres humanos. 

- Definición de un arquitectura particularista: la torre vasca. 

La evocación histórica es la primera característica que advertimos en la aproximación a los 

castillos y las casas-torre. Azorín, en "Una hora de España", al evocar el castillo de la Mota 

de San Sebastián hablaba de príncipes y princesas presas, del nacimiento y muerte de 

reyes, de sangrientas rebeliones, de turbulencias, banderías, revueltas y alborotos2299. De 

las misma manera, para Juan E. Delmas las casas-torre definían "una época de constantes 

lides y de venganzas supremas"2300 y para el arquitecto Joaquín de Yrizar expresaban "la 

azarosa vida de aquellos días" mejor que las páginas de Lope García de Salazar2301. 

"Embelesado ante su vista, presenciaba gozoso tan arrebatados espectáculo cuando 

¡oh triste condición de la humanidad! dirigiendo una escrutadora mirada al poniente 

trocóse mi alegría en profunda tristeza, la más pura de las ilusiones en la más triste de 

las realidades. Negras siluetas de almenadas torres, fueron las causantes de 

transformación tan súbita, ruinas venerandas de egregio Alcázar, testigo mudo de 

victorias y desdichas. Quién conociera en tus agrietados muros aquella corte de 

espléndidos reyes y aquella ciudadela de guerreros!"2302. 

Sin embargo, de Delmas a Yrizar el ímpetu romántico se fue apaciguando, llegando a 

desaparecer en los arquitectos la pasión y emoción con que los escritores se referían a la 

Edad Media. Estas descripciones dolientes y nostálgicas ya no tenían cabida a comienzos 

del siglo XX. Continuaron refiriéndose a las guerras de bandos como un periodo sangriento, 

de lucha de familias, de crímenes, atentados y robos, siendo las casas-torre su testigo y 

escenario principal, pero sin dejarse llevar por la emoción y el sentimiento. 

Otra de las características comunes fue el intenso diálogo que se estableció entre la casa-

torre y el paisaje; una íntima unión entre lo natural y lo arquitectónico con lecturas y vínculos 

de extraordinaria riqueza: la caracterización del paisaje vasco a través de lo constructivo, la 

armonía entre la casa-torre y un entorno natural idealizado, la oposición entre torre y paisaje 

o la apropiación por parte de la naturaleza de lo arquitectónico. 

                                                
2299 AZORÍN, «Una hora de España (Entre 1560 y 1590)», pp. 1.542-1.543. 
2300 DELMAS, J. E., «Cosas de antaño. Las torres», p. 189. 
2301 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 12. 
2302 «Memoria leída por el Sr. Presidente, el Excmo. Barón de Biguezal en el batzarre de 11 de julio de 1880», 
Revista Euskara, año III, 1880, p. 216. 
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Si España se describía jalonada de norte a sur de castillos, encumbrando sierras y 

dominando llanuras, el País Vasco lo era de torres en villas y anteiglesias, en colinas, en el 

centro de los valles, próximas a arroyos y ríos, o sorprendiendo por su emplazamiento en 

lugares abruptos. José Amador de los Ríos se asombraba de que no hubiera aldea o villa en 

las tres provincias hermanas que careciera de alguna "casa señorial fortificada"2303. Este 

hecho llevó a la definición de la casa-torre como una construcción característica de la tierra 

vasca, junto al caserío, la iglesia y la ermita. 

"[...] a cada paso, donde quiera que se tienda la vista, ya sobre las colinas y montañas, 

ya por los llanos a orillas del Somorrostro, en medio de los rebollares, a la vera de los 

caminos, por todas partes se ven esos ennegrecidos edificios que atestiguan su poder 

antiguo y cuyas piedras son otras tantas hojas de su historia escritas con sangre, o 

calcinadas por el fuego de la tea incendiaria"2304. 

Los textos insistían en la idea de un territorio inseparable de unas construcciones que 

compendiaban todo un tiempo y un carácter. De ahí que entre referencias históricas, 

constructivas, artísticas, impresiones emotivas y personales, siempre destacase la silueta de 

las torres, "en el recuesto de un pequeño valle o sobre la verde colina de un pueblo cercano; 

ya en una planicie de breves horizontes o a la vera de alguna antigua calzada abandonada 

hace siglos"2305, en paisajes descritos con exquisitez y próximos a la idealización. 

"Al contemplar el paisaje que se descubre desde aquella elevación, el ánimo del 

espectador materialmente queda en suspenso. La extensa vega de Guernica, y las 

colinas y recuestos en que están fundados Forua, Murueta, Busturia, Pedernales y 

Mundaca, [...]; las montañas que en términos más o menos lejanos están coronadas 

por las torres de Urdaibai, de Barrutia, de Montalbán y de Madariaga, rotas y olvidadas 

unas, y erguidas, aunque transformadas en casas de labranza, otras; y aquellas feraces 

campiñas y espesos bosques que se extienden con sus armónicos colores, unos hacia 

el interior de Bizcaya y otros hacia el Océano a donde van a morir, forman un grandioso 

y admirable cuadro que puede saciar a los más exigentes ojos”2306. 

                                                
2303 “[...] dan todavía alguna razón en los campos, anteiglesias y villas muy notables monumentos de la vida del 
pueblo vascongado durante la Edad Media. Agitada, turbulenta, empeñada en sangrientas luchas de provincia a 
provincia, de merindad a merindad, de villa a villa, de aldea a aldea y aún de familia a familia, vivió por largos 
siglos aquella raza de hombres que había rechazado siempre todo yugo [...] Era así como se erizaban, 
principalmente las comarcas de Guipúzcoa y de Vizcaya, de casas fuertes y de torres que parecían aprisionar los 
valles y montañas”. Ver: AMADOR DE LOS RÍOS, J., «Estudios monumentales y arqueológicos. Las Provincias 
Vascongadas», p. 359. 
2304 DELMAS, J. E., Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorio de Vizcaya, p. 480. 
2305 DELMAS, J. E., «Cosas de antaño. Las torres», p. 189. 
2306 DELMAS, J. E., El Castillo de Arteaga y la emperatriz de los franceses, pp. 37-38. 
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Esta tendencia a la idealización de los paisajes es apreciable en la evocación de la vida de 

los "nobles caballeros", especialmente en la producción de Antonio de Trueba, mostrándose 

una visión armoniosa entre lo natural y lo constructivo: "a la sombra de un bosquecillo de 

castaños y nogales" se descubre "el negro techo de una ferrería, el blanco de un molino 

harinero y el rojo de una torre o palacio o casa armera". Sin embargo, a la casa-torre no le 

correspondía aquella imagen dulce y agradable que Trueba había creado en sus cuentos y 

poemas en torno al caserío, una blanca paloma posada en el paisaje.  

"Por trono tienes la cumbre / donde te alzas majestuosa / y tus gigantes almenas / 

constituyen tu corona. 

Vasallo tuyo es el pueblo/ que humilde a tus pies se postra, / y tiembla si te dirige / su 

mirada respetuosa" 2307. 

La paz y el sosiego que transmitían los valles y montañas del paisaje vasco parecían no 

corresponderse con la severidad, el poder y el respeto de las torres. Mientras que el sobrio 

paisaje castellano no admitía "otro complemento que el castillo"2308, en el caso vasco la 

unión de ambos elementos fraguaba un sentimiento de oposición. La casa-torre se situaba 

en emplazamientos pintorescos y entornos de suave vegetación, "formando un rudo 

contraste el apacible paisaje con su fiero aspecto medioeval"2309. Además, su aspecto 

exterior revelaba la forma de vida fiera y ruda propia de los jauntxos, provocando que el 

símil de la blanca paloma se transformase en la fiera imagen de un ave al acecho 

defendiendo sus posesiones. 

"De aquellos «jauntxos» o señores montaraces, verdaderos eremitas que habitaron 

como el jabalí, el oso y el lobo en lo intrincado de los barrancos del Pirineo basko, no 

nos quedaron más que las macizas e históricas casa-torres que les albergaron, 

sencillos monumentos de la Edad Media que por sí solos definen una época, situados a 

veces por sus dueños en andurriales abruptos, con el mismo sigilo que las aves cuando 

resguardan sus nidos"2310. 

                                                
2307 TRUEBA, A., «A la torre de Loizaga», p. 200. 
2308 Carlos Sarthou realizaba una interesante reflexión sobre el hermanamiento producido entre el paisaje 
español y los castillos: "Dos órdenes de atractivos tiene España: la obra de la Naturaleza y la obra del Artista. La 
primera con sus paisajes, ora plácidos, ora abruptos; las altivas cumbres rocosas y los profundos valles de riente 
verdura; grutas maravillosas y simas imponentes; ríos, cataratas, lagos, vergeles y bosques. Y la segunda 
revelada en fastuosas catedrales, vastos monasterios, señoriales palacios y orgullosos castillos. Pero hay un 
detalle en que se hermanan o completan ambos elementos: los paisajes con los castillos al igual que los palacios 
con los jardines. El paisaje sobrio de Castilla no admite otro complemento que el castillo. Viene a ser algo así 
como la vetusta casa solariega que no acepta otro marco que el romántico parque señorial". Ver: SARTHOU 
CARRERES, C., Castillos de España, p. 9. 
2309 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 12. 
2310 ANGUIOZAR, Martín de, «La torre baska», La Vasconia, año XXXVII, núm. 1.326, 30 de julio de 1930, p. 
472. 
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Finalmente, debemos destacar las correspondencias y lecturas surgidas ante la 

contemplación de la naturaleza apropiándose de lo constructivo. La situación de abandono 

en que se hallaban los castillos de España era propicia para este tipo de interpretaciones. 

En el caso de Azorín, el hermanamiento entre lo vegetal y lo constructivo es descrito con 

sutileza, riqueza de matices y mirada casi de botánico:  

"En las laderas del castillo, en los fosos, en los mismos muros, los claveles se mezclan 

a las flores moradas de la malva y a las flores blancas del cilandro y del aligustre. 

Dentro de la fortaleza, en la sala principal, sin techo, las matas de alhelí cuarenteno 

cubren el piso, y en abril sus flores aterciopeladas de color morado forman una tupida y 

vistosa alfombra. Los sillares negros de los muros están matizados con manchas 

negras y amarillas de líquenes. Un cabrahígo encorva desde una almena sus ramas 

sobre el foso. La hiedra repta por las paredes hasta lo alto de la muralla y va dejándose 

desplegado un ancho manto verde"2311. 

En este sentido, la situación de las casas-torre dio lugar a la aparición de textos dolientes y 

enfáticos que lamentaban su triste suerte, ya que por su conservación nadie parecía 

interesarse, y a la formación de mitos y leyendas. Las ruinas, envueltas por la vegetación, 

estimulaban la imaginación de quien las contemplaba, como ante las torres de Etxaburu o 

Lamindorrea, dejando de manifiesto que la visión romántica nunca abandonó la 

aproximación a las casas-torre: 

"Mucho, mucho tiempo hace que la vieja torre está sola y siniestra; la hiedra, como una 

llamarada verde, lame sus muros; poco a poco, sacudida por los vientos y todos los 

temporales, se desmorona, las hierbas parásitas la comen por todos los lados, y las 

«sorgiñas», los sapos y los mochuelos hacen en su hueco tenebroso, logias temibles. 

Un día la torre desaparecerá pero no sus leyendas, no su fama de horror y de misterio. 

Por muchos años el canoso abuelo gustará  de referir a los pequeños medio socarrón, 

medio convencido, la historia de «Lamindoŕea»"2312. 

Frente al escaso valor material de las torres, rotas, olvidadas y transformadas, ruinas 

desechas y carcomidas vencidas por el tiempo, autores como Trueba acentuaron su valor 

moral. El estado de conservación de las torres les sirvió de vehículo para expresar las 

transformaciones de las costumbres, especialmente los cambios políticos, económicos y 

sociales ocurridos tras la Primera Guerra Carlista, y el respeto de la sociedad hacia el 

pasado, las raíces y las tradiciones:  

                                                
2311 AZORÍN, «Una hora de España (Entre 1560 y 1590)», pp. 1.545-1.546. 
2312 «Lamindoŕea», Euzkerea, año V, núm. 20, 15 de agosto de 1933, p. 411. 
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"Al ver las casas solariegas de estos caballeros, desmoronándose de abandono y 

tristeza, muchas veces hemos exclamado: «El amor a la tradición de la familia y el 

hogar paterno se va enfriando tanto, tanto, que no sabemos que va a ser de la sociedad 

humana cuando en los huesos de nuestros padres no veamos más que huesos!»"2313. 

Al igual que ocurría con el caserío, en el que se establecían ciertos vínculos anímicos y 

temperamentales con el casero donde los límites entre lo constructivo y la personalidad del 

morador quedaban difusos, la casa-torre también gozó de una sugestiva lectura 

antropomórfica. En el período romántico se asemejaba su función militar con un 

temperamento y personalidad guerrero, llegando a atribuirlas características humanas. Así, 

las torres vascas habían tomado el aspecto "más rudo y severo de verdaderas fortalezas"2314 

y la fiereza de costumbres de los jauntxos, cuyo pasatiempo era la guerra y el crimen, la 

habían asimilado estas construcciones lóbregas, rudas, pesadas y sombrías2315.  

No extraña, por lo tanto, que se hablara de la abatida altivez de la ruda y adusta torre de 

Arancibia, la sombría rudeza primitiva de la torre de Salazar, el carácter adusto y ceñudo de 

la torre Licona, la también adusta, decrépita y fornida torre de Terreros, o de la imagen de 

fortaleza y rudeza de la torre de Lariz, entre tantas otras. Juan E. Delmas fue, sin lugar a 

dudas, el artífice de una de las expresiones que más ideas e impresiones suscitó: en los 

viejos y arruinados sillares de las torres vascas veía "desfallecidos gigantes" de la Edad 

Media2316. 

El desarrollo de los estudios científicos a partir del primer tercio del siglo XX, lejos de hacer 

desaparecer este tipo de lecturas temperamentales y anímicas de lo constructivo, aportó 

algunas de las correspondencias más elocuentes. La modestia y pobreza de la arquitectura 

militar del País Vasco eran lo que la hacía tan expresiva y le otorgaba su particular 

carácter2317, su aspecto taciturno y severo2318 o su peculiar carácter hosco y ceñudo2319. Así, 

continuaron refiriéndose a severas fortalezas, como el castillo de Muñatones, y torres 

                                                
2313 TRUEBA, A., Bosquejo de la organización social de Vizcaya, pp. 51-52. 
2314 AMADOR DE LOS RÍOS, J., «Estudios monumentales y arqueológicos. Las Provincias Vascongadas», p. 
359. 
2315 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya», El Nervión, año VIII, núm. 2.622, 
12 de junio de 1898, p. 1. 
2316 DELMAS, J. E., «Cosas de antaño. Las torres», p. 189. 
2317 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 12. 
2318 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», p. 206. 
2319 BAESCHLIN, Alfredo, «Apuntes de un viajero. De recia torre guerrera a apacible caserío: Muncharaz», La 
Tarde. Diario Independiente, año XV, núm. 4.489, 7 de febrero de 1928, p. 1.  
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austeras, adustas y taciturnas, como la de Arancibia, viendo aún en ellos desfallecidos 

gigantes del pasado2320. 

La función de los castillos y su situación estratégica, colocados en lugares prominentes para 

dominar y controlar el paisaje, conllevaba su equiparación con la figura de un guerrero: 

"España estaba guardada de inmóviles centinelas de piedra que, de altura en altura, 

vigilaban, eslabones de una misma fe, el paso de los siglos"2321. De igual modo, fue habitual 

la identificación de las casas-torre con viejos guerreros o guardianes erguidos en el paisaje 

vasco, rodeados de una aureola de coraje y de hombría2322. Alfredo Baeschlin aludía a 

torres ocupando sitios estratégicos, en el centro de los valles o en la cercanía de ríos, "como 

puestas allí cual centinelas"2323; Joaquín de Yrizar veía en la torre Zabaleta (o Caserna) a un 

viejo guerrero contemplando la vida sencilla de los vecinos de Lesaka: 

"En medio del pueblo de Lesaca, al borde de una murmuradora regata se encuentra un 

magnífico ejemplar conocido con el afrancesado nombre de la Caserna. Sobre una 

planta rectangular con sus imponente muros de piedra gris azulado y el formidable 

aspecto de sus barbacanas parece un viejo guerrero contemplando la patriarcal y 

sencilla vida de los pacíficos vecinos"2324. 

El cromatismo de los sillares y los elementos arquitectónicos contribuían a aquella 

identificación; piedras grises, muros negros y abatidos, vetustos sillares berroqueños y 

tonalidades de oro viejo que invitaban a toda alma sensible a la ensoñación y evocación 

poética. De igual modo, los elementos constructivos, almenas, barbacanas, saeteras o 

cubos angulares, revelaban el carácter militar y defensivo de las torres. Sin embargo, los 

cambios en las formas de vida determinaron su paulatina transformación, pasando de la 

evocación de las luchas de bandos entre gamboínos y oñacinos a la descripción de familias 

guerreras que habían sosegado su espíritu bélico para iniciar una vida dedicada al campo y 

las labores agrícolas: 

"[...] las torres que defendieron han venido al suelo a impulsos de la piqueta: sus 

temidos pendones fueron devorados por el polvo y el olvido: las aceradas cotas 

carcomidas por el tiempo; - y hasta la sangre que brotaba de sus venas, sangre 
                                                
2320 Se dio una apropiación directa de esta idea por parte de Martín de Anguiozar, cuyo artículo "Las torres 
baskas" y su frase "aspecto de desfallecidos gigantes ofrecen las torres que se alzan en las regiones baskas" 
está plenamente inspirada en Juan E. Delmas, y que también hizo suya Carlos Sarthou en su breve análisis de 
las torres en Vizcaya. Ver: ANGUIOZAR, M., «La torres baska», p. 472; SARTHOU CARRERES, C., Castillos de 
España, p. 216. 
2321 BORRÁS, Tomás, «Salvemos los castillos», cit. SARTHOU CARRERES, C., Castillos de España, p. VII. 
2322 «Arquitectura. La casa vasca», Alrededor del Mundo. Revista Ilustrada, año XXXII, núm. 1.612, 10 de mayo 
de 1930, p. 522. 
2323 BAESCHLIN, A., La arquitectura del caserío vasco, p. 19. 
2324 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 19. 
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bullidora y altiva ha experimentado modificaciones tan radicales, que en lugar de 

empuñar la ballesta o el venablo, conduce hoy el arado por una superficie costanera, o 

levanta en el aire la azada con que abre pequeños surcos en la tierra. Un recuerdo tan 

solo trae a la memoria el lustre de aquellas nobilísimas familias: -los escudos de armas 

que ostentan las fachadas de sus casas"2325. 

Siguiendo esta idea, si los jauntxos habían cambiado las armas por las layas, las casas-

torres habían perdido sus almenas, ensanchado sus vanos y modificado su característica 

silueta al añadirse cuerpos adosados. En unas ocasiones, las torres iban perdiendo su 

aspecto guerrero para adquirir otro "más melancólico y triste, muy en armonía con nuestro 

cielo gris"2326, y en otras, sin embargo, la incorporación de elementos constructivos, como 

las solanas, animaba su aspecto taciturno, contribuyendo a la pérdida de su característico 

aire ceñudo y adquiriendo "poco a poco aspecto de pacífico caserío, embelleciendo el verde 

valle donde se halla enclavada"2327.  

5.3.4.2 El castillismo y la búsqueda de la típica arquitectura vasca 

"Torres de Ondárroa, de Azpeitia y de Zaráuz! 

¡Torres de Álava, y de Vizcaya, y de Navarra!"2328 

Es posible que si hoy preguntásemos al público por el nombre de un monumento de Vizcaya 

la respuesta fuera el de alguna casa-torre. Dentro del conjunto de su patrimonio 

arquitectónico, el castillo de Butrón o el de Arteaga son sin duda de las construcciones más 

conocidas y valoradas. A lo largo del estudio ya hemos visto el interés que despertaron 

desde el Romanticismo, siendo objeto de monografías, artículos y una gran difusión visual, 

manifestación de la riqueza arquitectónica del territorio, especialmente Butrón. Se da la 

circunstancia de que ambos ejemplos vieron transformadas radicalmente sus fábricas 

originales en la segunda mitad del siglo XIX: el castillo de Arteaga por los arquitectos 

franceses Couvrechef y Ancelet y el castillo de Butrón por Francisco de Cubas.  

Estas intervenciones debemos circunscribirlas a un fenómeno predominante en toda Europa 

ligado a la estética e ideología románticas. En Inglaterra, la mirada al pasado y la 

revalorización de la Edad Media llevó a la restauración de construcciones medievales para 

acondicionarlas como residencias y a inspirarse en estos mismos modelos para construir 

obras de nueva planta, a veces sobre restos anteriores con la justificación de 
                                                
2325 DELMAS, J. E., Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorio de Vizcaya, pp. 217-218. 
2326 YRIZAR, J., «Arquitectura. Galerías y solanas», p. 163. 
2327 BAESCHLIN, A., La arquitectura del caserío vasco, p. 20. 
2328 MENDIZABAL, Francisco, «Moradas de Vasconia. La torre, el palacio, la casa y el caserío"», ABC. Diario 
Ilustrado, 15 de noviembre de 1931, p. 20. 
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reaprovecharlos2329. Surgía así a finales del siglo XVIII el Castle Style, siendo destacados 

ejemplos Strawberry Hill (1749-1776), construida para Horace Walpole, autor de la novela 

gótica "El castillo de Otranto", la reforma del Castillo de Windsor (1826), iniciada por el 

monarca Jorge IV, ambos en Inglaterra, Pierrefonds y Carcassonne en Francia, o el castillo 

de Neuschwanstein en Baviera, entre tantos otros. En nuestro caso, frente al término Castle 

Style, quizás más circunscrito a la práctica inglesa, parece más idóneo el de castillismo, 

expresión castiza acuñada por Fernando Chueca Goitia. 

"El «castillismo» satisfacía también los impulsos de una burguesía enriquecida, en un 

momento que Inglaterra, dominadora del mundo, acumulaba el mayor poder económico 

de la historia. La burguesía como clase ascendente había sustituido en su 

preponderancia a la antigua aristocracia y procuraba imitar sus gustos y asumir sus 

símbolos caballerescos"2330. 

Para la burguesía rápidamente enriquecida la construcción de fortalezas medievales de 

nueva planta, o el hipotético reaprovechamiento de restos o ruinas, no sólo suponía, a 

nuestro juicio, una emulación del gusto de la aristocracia, sino también la construcción 

escenográfica de un pasado imaginario. El castillo y la casa-torre evocaban un tiempo 

histórico de familias nobles e hidalgas, y puede entenderse que con los nuevos edificios, o 

reconstrucciones, se erigía también un falso abolengo. Muchos de estos edificios ni siquiera 

fueron habitados, como tampoco lo fueron el castillo de Arteaga y el de Butrón2331. Y es que, 

a la luz de la siguiente descripción de Emiliano de Arriaga, nada era más opuesto al lujo y 

confort tan del gusto de la burguesía: 

"El aspecto de la restauración, obra llevada a cabo bajo la dirección del arquitecto 

señor Cubas (años 1884-85), está completamente en carácter con la época de la 

fundación de la torre. Estrechas y tortuosas escaleras de maciza sillería, lóbregos 

calabozos, escondidos subterráneos, torrecillas esbeltas, almenas, saeteras, todo, en 

fin, recordará aquellos tiempos que afortunadamente no volverán"2332. 

                                                
2329 SORALUCE BLOND, José Ramón, Historia de la arquitectura restaurada. De la Antigüedad al Renacimiento, 
A Coruña: Universidad de A Coruña, 2008, p. 687. 
2330 Cit., SORALUCE BLOND, J. R., Historia de la arquitectura restaurada, p. 687. 
2331 Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo nunca llegaron a pisar Arteaga, mientras que el castillo de 
Butrón se convirtió en un lugar de recreo, marco de celebraciones y festejos, pero nunca residencia. Ver: PALIZA 
MONDUATE, Maite, El castillo de Butrón. Un episodio del Romanticismo, Bilbao: Estudios Arriaga, 1992, p. 137. 
2332 ARRIAGA, Emiliano de, «Plencia y sus bellezas», Vida Vasca, Su industria, comercio y costumbres, núm. 13, 
1936, p. 191. 
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La radical transformación de sus fábricas 

originales motivó la aparición del único 

artículo de la historiografía artística del 

País Vasco dedicado a la restauración 

arquitectónica: "Restauraciones 

arquitectónicas. Butrón y Arteaga" de 

Joaquín de Yrizar 2333 . Ejemplos 

paradigmáticos de la suerte que suelen 

correr los monumentos histórico-artísticos, 

fueron producto del deseo de levantar un 

edificio nuevo en el solar de una antigua 

construcción, siendo los únicos elementos 

comunes con la obra antigua el 

emplazamiento y quizás la silueta: "En 

realidad, eso no es una restauración, sino 

una nueva edificación más o menos 

parecida a la anterior". Este era, a su 

juicio, el camino que seguían la mayor 

parte de los monumentos arquitectónicos: 

el propietario anhela poseer una 

residencia de cierta apariencia y se inicia el proyecto de restauración para sustituir una 

arquitectura modesta, sin pretensiones y acorde al paisaje, por un proyecto exótico, "una 

arquitectura trasplantada, muy buena para verla en grabados y láminas". 

Para Yrizar, ni las reformas y cambios que sufrían las construcciones para adaptarse a los 

nuevos usos, ni su agónico abandono, suponían el principal peligro de desaparición: "Es en 

las restauraciones, como han dicho Ruskin, France, Gout, etc., etc., donde los perdemos 

para siempre, si no reina una discreción absoluta". Ante todo había que conservar la vida 

material de la arquitectura, pues el monumento era la única vía posible para conocer sin 

lagunas "la historia artística de un país".  

                                                
2333YRIZAR, J., «Restauraciones arquitectónicas. Butrón y Arteaga», pp. 41-45. 

 

Fig. 114. El castillo de Butrón antes de la 
intervención del marqués de Cubas según un 
carboncillo de Juan E. Delmas (1860-1875), 

Euskal Museoa. 
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Las restauraciones de Butrón y Arteaga, 

que mostraban un conocimiento 

superficial de la arquitectura vasca, 

habían conllevado la pérdida de la 

sencillez y humildad características de la 

arquitectura militar del País Vasco, 

faltando por lo tanto a la verdad histórica y 

artística. Para Yrizar, comparadas con el 

castillo de Muñatones y la torre de 

Zamudio, que permitían formarse "una 

idea aproximada de lo que sería un 

castillo (?) vasco de la Edad Media", no 

eran más que decoraciones teatrales, 

repletas de elementos caprichosos y 

falsos donde se habían perdido dos 

páginas de la historia,. En definitiva, una 

restauración arquitectónica debía ante 

todo respetar la vida del edificio: "¡¡Y no 

estamos sobrados de obras artísticas para 

verlos morir impasiblemente!!". 

Los estudios iniciales en torno a la 

arquitectura del País Vasco, como hemos 

ido viendo, a veces asumieron y otras 

veces crearon una serie de tesis que han sido comúnmente aceptadas y han determinado 

las posteriores aproximaciones al patrimonio arquitectónico. La casa-torre no fue ajena a 

esta tendencia. Precisamente es en la obra de Joaquín de Yrizar donde Juan Manuel 

González Cembellín sitúa el origen de dos afirmaciones, convertidas en dogma y que 

incluso se mantienen hoy en día, que han lastrado el estudio de las casas-torre: la existencia 

de cadalsos en el remate de las torres y el desmochamiento de las casas-torre por mandato 

de Enrique IV2334. A estas dos ideas, que han tenido una mayor trascendencia, se añaden 

otra serie de apreciaciones e interpretaciones, también expuestas por Yrizar, que fueron 

comunes en la época de nuestro estudio: 

                                                
2334 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J. M., Torres de las Encartaciones, vol. I, p. 37.  

 

Fig. 115. El castillo de Arteaga antes y depués de 
la reconstrucción (1891), "Álbum de las provincias 

vascongadas". 
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- Una visión uniforme de la casa-torre. 

- El nacimiento del concepto de torre vasca. 

- Una lectura orgánica de la arquitectura vasca que explicaba el paso de la casa-torre al 

palacio vasco. 

- La trasposición de la situación arquitectónica del siglo XV al siglo XIX-XX. 

En general, las casas-torre tuvieron un tratamiento uniforme que ni ahondó ni pretendió 

ofrecer una clasificación tipológica2335, optándose por una caracterización común. Sólo dos 

autores ofrecieron una división, más o menos rigurosa, de estas construcciones: Juan E. 

Delmas, el primer autor en aportar unas características generales de las torres de Vizcaya, 

diferenciando tres tipos de torres y los castillos2336, y Mario Camiña, que analizaba la planta 

de hasta nueve modelos de torres y castillos de Vizcaya. 

Sin embargo, como decimos, la actitud predominante fue la identificación con una imagen 

única de la casa-torre, un tipo que fue definido como clásico o característico, cuya fisonomía 

quedaba resumida en: planta cuadrada o rectangular cerrada por espesos muros de 

mampostería y esquinales de sillería; altura de tres o cuatro pisos; gruesos muros 

horadados por pequeñas aberturas situadas en la parte alta; un único acceso en altura, 

defendido por aspilleras y matacanes, al que se llegaba por una escalera exterior; todo 

rematado por una corona de almenas y cubos en los ángulos2337. 

"Las fortalezas de guerra medioevales en Vizcaya, con denominación propia de casas 

torres, con que se las conoció, revistieron también forma y estructura propias, 

peculiares, características, con relación a las construcciones guerreras o castrenses de 

otras países"2338. 

                                                
2335 González Cembellín llega a establecer en su estudio hasta cinco tipologías distintas. Ver: GONZÁLEZ 
CEMBELLÍN, J. M., Torres de las Encartaciones, vol. I, pp. 37 y 269-378. 
2336 DELMAS, J. E., «La torre de Echevarría», s.p. 
2337 Podemos encontrar definiciones de las torres en obras de Juan E. Delmas, José Amador de los Ríos, Juan 
José de Lecanda, Mario Camiña, Leopoldo Torres Balbás, Pedro Guimón, Vicente Lampérez, Martín de 
Anguiozar, Alfredo Baeschlin y Joaquín de Yrizar. Ver: DELMAS, J. E., «Cosas de antaño. Las torres», pp. 189-
190; AMADOR DE LOS RÍOS, J., «Estudios monumentales y arqueológicos. Las Provincias Vascongadas», 
p.359-361; LECANDA, J. J., «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya», El Nervión, año VIII, núm. 2.622, 12 
de junio de 1898, p. 1; CAMIÑA, M., «Arquitectura militar en Vizcaya», pp. 61-62; «Crónica e información. La 
casa vasca», La Construcción Moderna, año XVI, núm. 2, 30 de enero de 1918, p. 10 (Reseña sobre la 
conferencia impartida por Pedro Guimón en el Salón de la Filarmónica de Bilbao); TORRES BALBÁS, L., «Las 
torres y casas fuertes de la montaña», pp. 279-283; LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Arquitectura civil española de los 
siglos I al XVIII, t.. I, pp. 217-226; ANGUIOZAR, M., «La torre baska», p. 471-472; BAESCHLIN, A., La 
arquitectura del caserío vasco, pp. 19-20 y 191; YRIZAR, J., «Arquitectura. Galerías y solanas», p. 161-173; 
YRIZAR, J., Las casas vascas, pp. 11-26; YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», pp. 
204-209. 
2338 LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya», El Nervión, año VIII, núm. 2.609, 
29 de mayo de 1898, p. 1. 
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Las torres no estuvieron exentas de una mirada particularista, llegando a defenderse la idea 

de la torre bascongada, dotada de un individualismo e idiosincrasia propios, "la vivienda del 

banderizo bizcaino, en nada se asemeja a las torres de otras naciones"2339, situándose 

cronológicamente la formación de su "fisonomía especial" durante los siglos XIV-XV y parte 

del XVI2340. Esta interpretación caló en la literatura artística, incluso a nivel nacional, como 

demuestran las palabras de Carlos Sarthou asumiendo el concepto de torre vasca, 

limitándolo a la arquitectura vizcaína y ofreciendo una imagen unitaria de las casas-torre: 

"Su planta suele ser cuadrada o más bien cuadrilonga; y su altura, capaz de estancia 

baja, tres pisos altos superpuestos, y terrazas almena- y flanqueada con cuatro 

garitones angulares, aunque generalmente, sustituido este remate guerrero por tejado 

vulgar moderno. La planta baja solía recibir escasa luz por saeteras, o angostas 

ventanitas estriadas y altas, por razones de seguridad. Carecían de foso, puentes, y 

cortinas almenadas reservadas para los castillos comarcanos como Butrón, Gatica, 

Muñatones y otros muchos que los reyes mandaron derribar al final de la Edad Media. 

Por eso casi todas estas casas fuertes vizcaínas son de los siglos XVI y XVII, como las 

de Mungia, Getxo, Muñatones, Gatica, Gauteguiz, etc."2341. 

Las palabras de Sarthou apuntan a una de las cuestiones que más controversia ha creado 

en torno a las casas-torre: el supuesto mandato de Enrique IV para su desmochamiento, 

quien en realidad ordenó derribar un importante número de ellas. La defensa de esta teoría 

propició y facilitó una mirada uniforme sobre las torres, creando un conjunto característico y 

unitario que permitía hablar y sostener la existencia de una construcción particular: la torre 

vasca. Si bien esta tesis encontró su máxima difusión en la obra de Yrizar, el origen de este 

dogma se encuentra en autores anteriores al arquitecto. La mayor parte de los eruditos, 

historiadores y arquitectos defendieron esta idea: Juan E. Delmas2342, Juan Mañé, Juan 

José de Lecanda2343, Mario Camiña2344, Félix López del Vallado, Carmelo de Echegaray y 

Vicente Lampérez2345. 

                                                
2339 DELMAS, J. E., «Cosas de antaño. Las torres», pp. 189-190. 
2340 AMADOR DE LOS RÍOS, J., «Estudios monumentales y arqueológicos. Las Provincias Vascongadas», p. 
360. 
2341 SARTHOU CARRERES, C., Castillos de España, p. 216. 
2342 Fue en su Guía histórico-descriptiva donde aludía por primera vez al rebajamiento de las casa-torre; al 
analizar las torres del municipio de Abadiño afirmaba que la torre de Abadiano había sido rebajada "como casi 
todas las de Vizcaya", especificando al aludir a la torre de Muntxaraz: "Esta sólida obra que debió correr las 
mismas vicisitudes que las demás del Señorío, fue rebajada por mandamiento real en los tiempos de D. Enrique 
IV o de D. Juan II". Ver: DELMAS, J. E., Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorio de Vizcaya, p. 297 y 
298; DELMAS, J. E., «Cosas de antaño. Las torres», p. 191. 
2343 "Aunque disposiciones soberanas como la de Enrique IV, que mandó en 1456 derribar o rebajar la torre de 
Echaburu, la de Muncharás, en el Duranguesado y otras, desmocharon y mutilaron, a fines de la Edad Media, 
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El propio Yrizar adoptó dicha teoría en su más celebrada obra, "Las casas vascas", donde 

podemos leer: "El derribo mandado por la Hermandad no alcanzaba, en general, más que 

hasta el primer piso"2346. Mientras que unos pocos años atrás, en "Ensayo sobre el problema 

arquitectónico vasco" y en "Arquitectura. Galerías y solanas", afirmaba que la orden de 

Enrique IV era de demoler 2347  o allanar las torres 2348 . Este cambio le facilitaba la 

identificación con una primitiva casa-torre de toda construcción de volumetría y apariencia 

compacta y presencia de lenguaje gótico, aún carente de elementos defensivos como 

"almenados, cadahalsos y ladroneras" y de escaso desarrollo vertical. Además, la defensa 

de una apariencia única2349  le permitía sostener la existencia de una construcción de 

carácter propio: "Hasta aquella fecha construían de un modo peculiar al País. Las Torres 

llegaron a tener fisonomía propia. Pero derribadas aquellas, los vascos se encontraron muy 

desorientados. Ahora sucede lo mismo"2350. 

Yrizar establecía un claro paralelismo entre la situación de la arquitectura vasca en los siglos 

XV-XVI y la de su propio tiempo. En primer lugar, en los desmochamientos de las torres 

vascas veía reflejada la falta de sensibilidad de la sociedad de comienzos del siglo XX hacia 

la conservación monumental: "no siendo las mutilaciones más sensibles las que hizo la 

Hermandad, sino las producidas más recientemente por la ignorancia de la gente y 

                                                                                                                                                   
muchas de las casas torres del país vascongado, [...]". Ver: LECANDA, Juan José de, «Páginas de piedra de la 
Historia de Vizcaya», El Nervión, año VIII, núm. 2.609, 29 de mayo de 1898, p. 1. 
2344 La visión no cambiará con la publicación de "Arquitectura militar de Vizcaya" de Mario Camiña cuyas 
referencias históricas están basadas en buena parte en la obra de Delmas, visible en el primer capítulo de su 
artículo, y en su afirmación de cómo las casas-torre "en tiempo de Enrique IV y Juan II fueron rebajadas en gran 
parte de su altura y desde esa época se cubrían con tejados corrientes de teja árabe". En el quinto capítulo de su 
estudio Mario Camia especifica cuáles han sido sus fuentes bibliográficas y advierte al lector de la escasez de 
estudios publicados sobre la arquitectura militar vizcaína. Los autores consultados por Camiña fueron Estanislao 
J. de Labayru, Juan Ramón de Iturrizar, Juan E. Delmas, Juan Mañé, Juan José de Lecanda y Lope García de 
Salazar. Ver: CAMIÑA, M., «Arquitectura militar en Vizcaya», pp. 61 y 65-66. 
2345 "[...] en Guipúzcoa las torres fueron demolidas o desmochadas por orden de Enrique IV (1456) para poner 
remedio a las luchas de oñacinos y gamboínos. Y los Reyes Católicos, dictando repetidas disposiciones sobre su 
demolición y desmoche (reiteradas después por el Cardenal Cisneros, para algunas comarcas más 
especialmente), dejaron convertidas las torres en esas temerosas ruinas que aún surgen escuetas y aisladas en 
los campos y montañas españoles, como gigantes guardadores de la Historia". Ver: LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 
Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, t.. I, p. 218. 
2346 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 14. 
2347 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», p. 209. 
2348 YRIZAR, J., «Arquitectura. Galerías y solanas», p. 162. 
2349 "En general son de planta cuadrada o rectangular, de gruesos muros de mampostería con esquinales de 
sillería. Los huecos son estrechos, escasos y altos. Pueden tener una o dos puertas, y, en este caso, la segunda 
se encuentra a la altura del piso principal, a la que se llega por una escalera exterior de piedra, que puede estar 
defendida por un cadahalso. Las puertas únicas se defienden con una ladronera alta, preparada siempre para 
arrojar el aceite hirviendo y el plomo fundido sobre la cabeza de los asaltantes. Las saeteras y el almenado en 
que terminan los muros, con su correspondiente paseo de adarve, son elementos que no faltan casi nunca, así 
como los cubos de las esquinas que más adelante contemplaremos en los palacios del siglo XVI". Ver: YRIZAR, 
J., Las casas vascas, p. 15. 
2350 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», pp. 209-210. 
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constantemente por un abandono tenaz"2351. Asimismo, la demolición de las casas-torre y la 

pacificación del país dio inicio a una "nueva era de la Arquitectura vasca"2352, trayendo 

consigo un tiempo de vacilaciones e indecisiones, tal y como estaba ocurriendo en la 

arquitectura de comienzos del siglo XX: 

"La desorientación, las dudas y los titubeos aparecieron al reconstruir lo que la funesta 

orden derribó. Estaba prohibido el que las nuevas casas tuvieran forma de fortaleza, y 

no sabiendo qué tipo elegir, adoptaron las formas y disposiciones más variadas; los 

buenos vascos de fines del siglo XV imitaron lo que habían visto en sus andanzas por 

otras tierras"2353. 

 

Fig. 116. "Casa Moyua, Bergara" (1921), "Monumentos civiles de Guipúzcoa". 

Igualmente, y como anticipación del "actual renacimiento de la arquitectura vasca", tomaba 

el ejemplo barroco de la casa Moyua de Bergara. La recuperación en el siglo XVII de 

garitones angulares, ventanas ajimezadas, arcos conopiales, acceso apuntado e incluso la 

supresión del alero expresaba el gusto de los vascos por los estilos del pasado. La casa 

Moyua, de esta forma, constituía una construcción de un "sabor muy arcaico, para 

mezclarlos con detalles del más jugoso barroco". Esta visión cíclica de la historia permitía y 

                                                
2351 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 14. 
2352 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», p. 209. 
2353 YRIZAR, J., «Arquitectura. Galerías y solanas», p. 162. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 250 

avalaba la incorporación de elementos del pasado a la arquitectura del siglo XX, a fin de 

cuentas era una práctica genuina del estilo vasco; y es que, si el regionalismo se había 

inspirado en las formas del caserío, no hizo menos en las de la casa-torre: "Dentro del estilo 

vasco existe también un tipo clásico de vivienda, es el de la casa torre, que recuerda por su 

estilo la casa castillo o casa fortaleza, de construcción vasca"2354. 

Esta visión encajaba dentro de una teoría evolucionista y orgánica de la arquitectura, en la 

que la evolución de los elementos identificativos del carácter militar de las casas-torre, 

almenas, cadalsos o cubos angulares, daría lugar a las formas que iban a definir un nuevo 

tipo privativo, el palacio vasco. Así, los adarves y cadalsos se convirtieron en galerías y 

solanas2355; los cubos angulares en garitones y pináculos2356; y las características almenas 

en modillones de piedra sustentando un moldurón primero, y en cornisas molduradas 

después, sobre las que posteriormente surgieron "los enormes y tallados aleros"2357. Las 

portadas, por su parte, vieron evolucionar su decoración desde las más modestas con 

pequeños escudos hasta complejos ejemplos en los que la ornamentación enlazaba con el 

balcón central, mientras los escudos iban ganando protagonismo hasta alcanzar grandes 

proporciones en el siglo XVIII. La torre es así un eslabón más en el desarrollo de la 

arquitectura vasca, un hecho orgánico cuyas diversas tipologías se van adaptando a los 

cambios en las formas de vida, costumbres, gustos y modas, y permeable a las influencias 

externas. 

A nuestro juicio, y según hemos analizado a lo largo del estudio, la historiografía mostró un 

continuo deseo de vernaculizar las tipologías arquitectónicas, de hallar signos o elementos 

distintivos reveladores del carácter del país. No se comprenden si no la insistencia en crear 

ideas como torre vasca, gótico vasco o casas vascas, y sus consiguientes lecturas 

antropomórficas. El patrimonio arquitectónico se entendió como elemento revelador de la 

personalidad y espíritu del pueblo que lo erigió y habitó.  

Asimismo, existió una evidente voluntad por configurar una estética vasca en la que la 

arquitectura jugó un papel destacado. Con el desarrollo del neovasco se identificó el caserío 

labortano con las formas de la arquitectura características del país. Una asociación que 

sorprendentemente pervive en la actualidad. De igual modo, las publicaciones "Las casas 

vascas" y "La arquitectura del caserío vasco" de Joaquín de Yrizar y Alfredo Baeschlin, 

                                                
2354 GALLEGO, Eduardo, «La casa vasca», La Construcción Moderna, año XII, núm. 18, 30 de septiembre de 
1914, pp. 274-275. 
2355 YRIZAR, J., Las casas vascas, p. 43. 
2356 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», pp. 209-210. 
2357 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», p. 214. 
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respectivamente, contrinuyeron a la formación del concepto estilo vasco. La obra de Yrizar 

colaboró en la formación del imaginario colectivo de la arquitectura vasca y el uso 

sistemático de las imágenes de Baeschlin fue determinante en la evocación que la sociedad 

hacía, y aún hace, de la arquitectura propia. En definitiva, la esencia del alma vasca parecía 

hacerse visible en su arquitectura: sencilla y modesta, íntimamente unida al paisaje, 

elocuente poema de la religiosidad, sobriedad y laboriosidad de las gentes del país. 

A esta educación de la mirada se sumó la elaboración de un discurso enfático que tendió a 

crear lazos afectivos, gracias, por ejemplo, al insistente uso del término nuestro. Antepuesto 

a términos como paisaje, campesinos, patria, canciones o fueros, se aprecia una clara 

voluntad de tomar para sí espacios, ámbitos y conceptos con los que se deseaba establecer 

vínculos ideológicos. No se hablaba de caseríos, sino de "nuestros caseríos", de usos y 

costumbres, sino de "nuestros usos y costumbres". De esta manera, fotografías y dibujos 

(especialmente casas urbanas, caseríos y casas de pescadores) acompañaban a textos 

retóricos que hablaban de la historia vasca, del campo y la ciudad, de paisaje vasco, de 

patria y nacionalidad, de antiguas ideas forales o de etnología vasca. 

El patrimonio arquitectónico surgía entre reproducciones de cuadros de Flores Kaperotxipi e 

idílicas estampas rurales que aún con claras referencias reales, topográficas, para la 

configuración de una estética vasca no era más que una abstracción. Y es que el patrimonio 

aparecía como una realidad replegada sobre si misma. ¿De qué tipo de caseríos habló 

Kizkitza en "La casa solar vasca"? ¿Y qué grado de vínculo guardan con lo real los rincones 

de pueblos, campesinos o casas aparecidos en "El Libro de oro de la patria"? La 

construcción de toda identidad nacional necesita de elementos visuales que colaboren en la 

configuración de un imaginario colectivo; se trata, a fin de cuentas, de la creación de 

símbolos que evoquen un pasado y unas raíces comunes, imágenes serenas y 

apaciguadoras que hablen de gentes, espacios y construcciones fácilmente reconocibles 

con las que establecer lazos afectivos. El tan repetido nuestro se hacía visible. De esta 

suerte, se dio una construcción de lo propio a través de lo visual, con la creación de una 

iconografía de la arquitectura del País Vasco, y de lo lingüístico, con la elaboración de un 

lenguaje característico que sorprendentemente ha pervivido hasta la actualidad. 

El patrimonio arquitectónico se encontraba envuelto en ropajes literarios, poéticos e 

ideológicos. Así las cosas, emprender una política de conservación y restauración no era 

tarea fácil. Las instituciones debían, en primer lugar, determinar dónde residía su riqueza 

artística y cuál era su estado de conservación. Estudiar e inventariar el patrimonio, 

desembarazarle de envolturas doctrinales y, a partir de ahí, establecer políticas para su 
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salvaguarda. La creación en el seno de la Diputación de Vizcaya de un organismo con 

presupuesto propio y con el objetivo de conservar el patrimonio arquitectónico auguraba un 

exitoso cambio de rumbo. 

5.4 Política patrimonial en Vizcaya 

5.4.1 Medidas legislativas para la conservación monumental 

En los años previos a la I Guerra Mundial la mayor parte de los países europeos 

promulgaron sus primeras leyes de conservación monumental: Francia aprobaba la Ley del 

31 de diciembre de 1913, extendiendo la custodia de los monumentos religiosos a lo 

monumentos civiles, completando así la anterior de 9 de diciembre de 1905; Inglaterra 

actualizaba la Ley Ancient Monuments Protection Act (1900) con la promulgación de Ancient 

Monuments Consolidation and Amendment Act en 1913; e Italia presentaba su primera ley 

de protección de ámbito estatal el 20 de junio 19092358. 

España, por su parte, iniciaba el siglo XX intentando dar el impulso definitivo a la formación 

del catálogo monumental2359 y creando, por Real Decreto de 31 de marzo de 1905, la 

Comisaría General de Bellas Artes y Monumentos, cuya finalidad era “procurar la debida 

conservación y adecuada exposición de las riquezas artísticas de España y de promover la 

enseñanza y fomento de las Artes”. La labor del comisario general era una lista de 

quehaceres amplísima, prácticamente imposible de llevar a cabo para un cargo honorífico y 

sin remuneración: informar al ministerio de todo lo relativo al patrimonio artístico; gestionar 

su conservación; exaltar el celo de ayuntamientos y diputaciones proponiendo medidas; 

gestionar sus actividades cerca de las autoridades eclesiásticas para que contribuyesen a la 

conservación; inspeccionar las obras de arte conservadas en los establecimientos públicos; 

comunicarse con las Academias, comisiones de monumentos, juntas facultativas del 

cuerpos de archiveros, bibliotecarios, arqueólogos y de construcciones civiles dependientes 

del ministerio; reunir, asistir y presidir las juntas provinciales de monumentos; así como 

promover todo aquello que ayudase a un mejor conocimiento de las riquezas artísticas de la 

nación2360. Las comisiones de monumentos se quejaron de la intromisión del comisario 

general al considerar que limitaba las facultades de los reales correspondientes2361. El 

cargo, tras la dimisión de Elías Tormo y Monzó, fue suprimido el 6 de octubre de 1905, 

                                                
2358 GANAU CASAS, J., La protección de los monumentos arquitectónicos en España y Cataluña, p. 30. 
2359 Ver: Catalogación e inventario del patrimonio arquitectónico de Vizcaya (p. 513). 
2360 Gaceta de Madrid, año CCXLIV, núm. 91, 1 de abril de 1905, pp. 1-2. 
2361 Gaceta de Madrid, año CCXLIV, núm. 98, 8 de abril de 1905, p. 101. 
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pasando las atribuciones del servicio a la subsecretaría del Ministerio de Instrucción 

Pública2362.  

Por las mismas fechas, el Real Decreto de 16 de junio de 1905 creaba el Servicio de 

Construcciones Civiles, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes2363, 

para resolver las necesidades de los centros docentes, edificios destinados a fines culturales 

y la conservación de monumentos declarados nacionales: 

“La organización del servicio, por esa misma diversidad en el propósito y en el objetivo, 

aconsejan una diversificación consiguiente entre los técnicos, los Arquitectos, que 

deben tener a su cargo las edificaciones modernas del ramo de Instrucción pública en 

especial, y aquellos otros que deben tener como singular misión y encargo la dirección 

facultativa de los trabajos de conservación y consolidación de los preciados 

monumentos, […] evitándoles aquellos aditamentos, so capa de conservación y por 

prurito inmoderado de restauración, que desfiguran con frecuencia el carácter propio de 

la obra artística, a la que restan la veneranda pátina de los siglos”. 

El servicio estaba bajo la supervisión de la RABASF y la dirección de la Comisaría General 

de Bellas Artes y Monumentos. El personal especial asignado al servicio estaba compuesto 

por una junta facultativa2364, los arquitectos directores de las obras nuevas y de reparación, 

un número fijo de arquitectos arqueólogos, encargados de la dirección y conservación de los 

monumentos artísticos, y juntas especiales de obras en donde éstas radicasen. La propia 

comisaría y las juntas facultativas y especiales se encargarían de la inspección de las obras. 

La figura del arquitecto arqueólogo fue uno de los aspectos más interesantes del Real 

Decreto; designados por la junta facultativa del Servicio de Construcciones Civiles o por la 

RABASF, debían ser personalidades destacadas por sus publicaciones sobre historia de la 

arquitectura, por la cátedra desempeñada, por la restauración de fábricas arquitectónicas o 

por proyectos de restauración premiados, “sea notoria la singular idoneidad para el cargo, 

aquilatada en el concurso especial correspondiente”; pudiendo únicamente nombrarse siete 

cargos en toda España.  

                                                
2362 Gaceta de Madrid, año CCXLIV, núm. 280, 7 de octubre de 1905, p. 77. 
2363 Gaceta de Madrid, año CCXLIV, núm. 168, 17 de junio de 1905, p. 1105. 
2364 Estaba formada por seis vocales arquitectos, siendo cinco de ellos inspectores generales de las obras 
nuevas y de reparación de edificio asignados a una zona geográfica, nombrados por Real Orden. A su vez, la 
junta proponía los dos o tres que debían desempeñar las funciones de Inspectores especiales de monumentos 
divididos según el estilo de la obra. Para obtener la plaza de vocal arquitecto debían cumplirse una de las 
siguientes condiciones: ser académico de número de la RABASF, ser catedrático numerario de la Escuela 
Superior de Arquitectura, haber sido pensionado en Roma o haber sido premiado con primera Medalla en las 
Exposiciones Nacionales. 
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La Inspección General Administrativa de Monumentos Artísticos e Históricos se formó dentro 

del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por Real Decreto de 8 de julio de 

1910 2365 . Sus labores eran asesorar al ministerio, proponer medidas para una mejor 

conservación y cuidado de los monumentos, excitar el celo de diputaciones y 

ayuntamientos, vigilar la acción y cumplimiento de las disposiciones encomendadas a los 

conservadores provinciales de monumentos y mantener el contacto con las juntas 

provinciales de monumentos; es decir, unas competencias muy similares a las de la 

Comisaría General de Bellas Artes y Monumentos anteriormente suprimida. 

Por Real Decreto de 19 de junio 1911 nacía la Comisaría Regia de Turismo, dirigida por el 

marqués de la Vega Inclán, siendo su principal objetivo “el desarrollo del turismo y la 

divulgación de la cultura artística popular”. La exposición precedente al decreto planteaba la 

necesidad de dar a conocer a los visitantes las riquezas artísticas y los paisajes naturales de 

la nación, un concepto novedoso en la legislación de la época. Sus atribuciones eran, entre 

otras, la proposición de medidas conducentes a la “vulgarización de los conocimientos 

elementales del arte y al aumento de la cultura artística colectiva” y la conservación eficaz y 

adecuada de los monumentos. El comisario regio era nombrado por el gobierno, siendo un 

cargo sin gratificación económica2366. El organismo fue sustituido por el Patronato Nacional 

de Turismo mediante Real Decreto de 25 de abril de 19282367.  

El 7 de julio de 1911 se aprobó la ley relativa a excavaciones arqueológicas de restos de 

construcciones o antigüedades, y el 1 de marzo de 1912 un reglamento provisional para su 

aplicación2368. La ley definía como antigüedades las obras de arte de época prehistórica, 

antigua y media, "hasta el reinado de Carlos I", así como las ruinas de edificios antiguos o 

edificios de interés artístico abandonados “a los estragos del tiempo”. El Ministerio de 

Instrucción Públicas y Bellas Artes debía proceder a la formación de un inventario de las 

ruinas monumentales y antigüedades utilizadas en edificaciones modernas, “prohibiéndose 

en absoluto sus deterioros intencionados”, encomendando su redacción a un individuo de 

las Academias, del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos o de las 

universidades. El Estado se guardaba el derecho a impedir las reformas que contradijesen la 

                                                
2365 Gaceta de Madrid, año CCXLIX, núm. 191, 10 de julio de 1910, pp. 218-219. 
2366 Gaceta de Madrid, año CCL, núm. 171, 20 de junio de 1911, p. 805. 
2367 GANAU CASAS, J., La protección de los monumentos arquitectónicos en España y Cataluña, p. 90. art. 2º. 
2368 Gaceta de Madrid, año CCL, núm. 189, 8 de julio de 1911, pp. 95-96. En el artículo 1º de dicha ley se 
especifica lo que se entendía por excavación: “Se entienden por excavaciones, a los efectos de esta ley, las 
remociones deliberadas y metódicas de terrenos respecto a los cuales existan indicios de yacimientos 
arqueológicos, ya sean restos de construcciones, o ya antigüedades. Quedan también sometidas a los preceptos 
de esta ley las excavaciones que se hicieren en busca de restos paleontológicos, siempre que en ellas se 
descubrieren objetos correspondientes a la arqueología”. 
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ley hasta la redacción de informes por parte de la RABASF y de la RAH. Sus aspectos más 

novedosos fueron las limitaciones impuestas a la propiedad privada: se prohibía a los 

propietarios el deterioro intencionado de las ruinas y antigüedades; se inspeccionarían e 

incluso suspenderían las reformas que contradijesen "el espíritu de cultura y de estudio y 

conservación de las ruinas y antigüedades"; pasarían a propiedad del Estado las 

antigüedades descubiertas en el subsuelo o al demoler edificios antiguos, reservándose éste 

el derecho a realizar excavaciones en propiedades particulares, así como el derecho de 

tanteo y retracto en las enajenaciones de antigüedades. 

El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por medio de la Ley de 4 de marzo de 

1915, especificó algunos aspectos relativos al nombramiento de monumentos 

arquitectónicos artísticos2369, categoría que podían alcanzar todos aquellos edificios que 

sobresaliesen por su mérito histórico o artístico, cualquiera que fuese su estilo. La solicitud 

de dicha declaración podía ser realizada a petición de las corporaciones o de particulares, 

debiendo introducirse el monumento “en el catálogo que ha de formarse por el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, con arreglo a lo dispuesto a la ley de 7 de julio de 1911”. 

En el caso de que se deseara derribar un edificio nombrado monumento arquitectónico 

artístico, si su derribo no tuviese por objeto la reconstrucción en territorio nacional, el 

municipio, la provincia o el Estado tendrían el derecho de tanteo, por un plazo de tres 

meses, “para su desmontaje y reconstrucción donde le convenga, o para su conservación en 

los Museos municipales, provinciales o nacionales”2370. Posteriormente, el 25 de agosto de 

1917, se acordó unificar las leyes de 7 de julio de 1911 y de 4 de marzo de 1915 al 

entenderse que ambas guardaban íntima relación en cuestiones relativas a las 

excavaciones y antigüedades2371. 

El 3 de noviembre de 1925 se redactó un decreto-ley para “acometer el magno problema de 

la conservación de la riqueza artística e histórica nacional”2372, formándose en Madrid una 

comisión especial encargada de redactar un proyecto de ley en el plazo de cinco meses. 

Está comisión estaba formada por tres individuos de número de la RABASF, tres de la RAH, 

el comisario regio de turismo, un representante de la Junta Superior de Excavaciones y 

Antigüedades y otro de la Junta de Construcciones Civiles, presididos por el director general 

                                                
2369 Gaceta de Madrid, año CCLIV, núm. 64, 5 de marzo de 1915, pp. 708-709. 
2370 En la Ley se hace también referencia a la imposibilidad de trasladar al extranjero ningún monumento incluido 
en el futuro catálogo. Asimismo los municipios, diputaciones provinciales, etc. que adquiriesen un inmueble de 
estas características podrían disfrutar de una subvención de hasta el 25% para obras de conservación, 
restauración o reconstrucción.  
2371 Gaceta de Madrid, año CCLVI, núm. 241, 29 de agosto de 1917, pp. 523-524. 
2372 Gaceta de Madrid, año CCLXIV, núm. 308, 4 de noviembre de 1925, p. 652. 
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de Bellas Artes y siendo su secretario el jefe de la sección de fomento de las Bellas 

Artes2373. 

Fruto de esta comisión especial nacía el Decreto-Ley de 9 de agosto de 19262374, donde se 

manifestaba la necesidad de “dedicar la más escrupulosa atención a nuestro gran tesoro 

artístico, que por deficiencias de legislación viene expuesto a continuo menoscabo”. La ley 

se dividía en dos partes: la primera con los preceptos relativos a la conservación, custodia 

de la riqueza arquitectónica, arqueológica, histórica y artística de España, y la clasificación y 

declaración de monumentos, ciudades y lugares pintorescos; y la segunda con las normas 

sobre la exportación y comercio de antigüedades de propiedad pública y privada. El decreto-

ley definía el concepto de Tesoro Artístico Nacional como “el conjunto de bienes muebles e 

inmuebles dignos de ser conservados para la Naciones por razones de Arte y cultura. Estos 

bienes quedan bajo la tutela y protección del Estado”; aclarando además qué bienes 

inmuebles eran susceptibles de ser incluidos:  

“[...] todos los monumentos o parte de los mismos que, radicando en el suelo de la 

Nación, hayan sido declarados, antes de ahora, como monumentos históricos, artísticos 

nacionales o monumentos arquitectónico-artísticos, y los que se declaren en adelante 

como pertenecientes al Tesoro artístico nacional, ya sean propiedad del Estado, 

Provincia, Municipio, Entidades públicas o particulares”.  

Este concepto incorporaba no sólo el patrimonio arquitectónico sino también los “sitios y 

lugares de reconocida y peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias 

para mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España”. Una 

matización sin duda necesaria y novedosa al extender la custodia del monumento al entorno 

y conjunto histórico, en no pocas ocasiones maltratado y destruido en busca de la 

magnificencia y enaltecimiento del monumento histórico. 

La conservación, protección y custodia de los monumentos arquitectónicos que formaban 

parte del Tesoro Artístico fue considerada de utilidad pública, prohibiéndose el derribo, total 

o parcial, de cualquier monumento sin la autorización del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, “que la concederá excepcionalmente y sólo por razón de imposibilidad de su 

                                                
2373 La comisión estaba formada por: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, Conde las Infantas (presidente); 
Alfonso Pérez Nieva (secretario); Elías Tormo Monzó, Félix Boix y Jose Francés (vocales por la RABASF); 
Jerónimo López de Ayala, Conde de Cedillo, Jacobo Stuart Fritz Portocarrero Ossorio, Duque de Alba, y José 
Ramón Mélida Alinari (vocales de la RAH); Benigno de la Vega-Inclán, Marqués de la Vega-Inclán (comisario 
regio de turismo); Francisco Rodríguez Marín (jefe superior del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y 
arqueólogos); Manuel Gómez-Moreno (Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades); Luis Landecho y Uríes 
(presidente de la junta facultativa de construcciones civiles). Cit.: ORDIERES, I., Historia de la Restauración 
Monumental en España, p. 39. 
2374 Gaceta de Madrid, año CCLXV, núm. 227, 15 de agosto de 1926, pp. 1026-1031. 
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conservación, previo informe de las Academias”, así como la exportación de edificios, ya 

fuesen desmontados por completo o en parte.  

En el caso de iniciarse una obra con perjuicio para su carácter histórico o artístico en un 

inmueble propiedad del Estado, municipio o provincia, podría paralizarse directamente 

aunque no estuviese incluido en el Tesoro Artístico. Los monumentos propiedad de 

particulares, por su parte, podrían ser libremente enajenados sin dar conocimiento al 

Estado, quedando el adquiriente “obligado a conservarlos con arreglo a las prescripciones 

de este Decreto-Ley”. Por tanto, fuera la propiedad del monumento pública o privada, ambos 

quedaban obligados a conservarlos, impidiendo la ley la alteración de su estructura interior o 

exterior “en el todo, en las partes, sitios, habitaciones, patios, fachadas, etc.”, previamente 

indicados en la declaración.  

Asimismo, si un edificio o ruinas declaradas estuviesen en mal estado de conservación o se 

pretendiera realizar obras que desnaturalizasen su aspecto y características se requeriría al 

propietario a proceder a su reparación o consolidación; pudiendo el municipio, provincia o 

Estado optar a la expropiación del mismo en caso de no emprenderse. El Estado también 

podía expropiar "por causa de utilidad pública los edificios que impidan la contemplación o 

dañen a un monumento del Tesoro artístico nacional, los adosados a murallas, castillos, 

torreones, etc.”.  

Una vez incoado un expediente para incluir un monumento en el Tesoro Artístico se prohibía 

su derribo o emprender obra alguna en la edificación, autorizándose únicamente las obras 

necesarias para la consolidación de los edificios que amenazasen ruina. El Estado, para 

asegurar la buena conservación y custodia de los monumentos, podía conceder su cuidado 

a corporaciones, entidades o particulares, prohibiendo siempre cualquier obra que 

desnaturalizase la imagen del edificio. Finalmente, se solicitaba a los ayuntamientos, 

diputaciones, arquitectos de instrucción pública y arquitectos e ingenieros catastrales, la 

remisión, en el plazo de tres meses, por mediación de las comisiones de monumentos, de 

una lista detallada de castillos, murallas, monasterios, ermitas, puentes, arcos, etc. y de sus 

ruinas, expresando su situación y estado de conservación, así como el nombre de sus 

poseedores y las edificaciones en ellos hechas o adosadas2375. En el caso de encontrarse 

un monumento abandonado y sin dueño conocido se prohibía la extracción de columnas, 

                                                
2375 Por medio de la Real Orden circular del 24 de agosto de 1926 se recordó a las diputaciones, alcaldes, etc. la 
obligación de remitir una lista con de los bienes artísticos “cualesquiera que sea su propietario, materia y forma y 
corresponda a producciones de las Bellas Artes en sus diversos procedimientos y estilos, de autores anteriores a 
1830, que sea interesante conservar en bien del Tesoro artístico nacional”. Publicado en: Gaceta de Madrid, año 
CCLXV, núm. 237, 25 de agosto de 1926, p. 1205. 
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sillares o cualquier tipo de material, así como la transformación, adosamiento, apoyo y 

viviendas en murallas, castillos, solares o ruinas de monumentos. 

La incoación de un expediente para incluir una edificación en el Tesoro Artístico podía ser 

promovida por organismos, entidades centrales o provinciales, personas capacitadas para 

ello por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la RABASF y la RAH, la Junta 

Superior de Excavaciones, la Comisaría Regia de Turismo y las comisiones de 

monumentos, así como los gobernadores y presidentes de diputación de las provincias en 

que el monumento radicase. De esta manera, las autoridades locales y provinciales podían 

solicitar la incoación de expedientes por medio de sus comisiones de monumentos, siendo 

remitidos a la Dirección General de Bellas Artes y para su informe a la RABASF, la RAH y la 

Junta Superior de Excavaciones, según procediese, pasando posteriormente al Patronato y 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para su resolución definitiva.  

Se podían declarar ciudades y pueblos, enteros o parcialmente, de los cuales se levantarían 

planos topográficos señalando las zonas no edificables y los edificios artísticos e históricos, 

así como lugares, calles, plazas y barriadas pintorescas. Los proyectos de ensanche de las 

ciudades declaradas debían obtener los oportunos informes de las entidades y organismos 

competentes, incorporar en sus comisiones de ensanche dos individuos de la comisión de 

monumentos, e introducir en sus ordenanzas municipales preceptos específicos para la 

conservación de monumentos. 

Para una mejor aplicación del decreto-ley se creó, por Real Decreto de 19 de noviembre de 

1926, la Junta de Patronato2376, de carácter ejecutivo, formada por personalidades de 

reconocida competencia y por otras que ostentasen “el supremo título de amor a lo histórico, 

tradicional y bello”: “Obedece su creación a la necesidad de un organismo que, con 

independencia de los burocráticos oficiales, les asesore, encauce y ordene en la ejecución 

de cuanto se refiera a la restauración, conservación y acrecentamiento del Tesoro artístico 

histórico nacional”. La junta debía mantener la unidad de criterio y esfuerzo en lo que se 

refiere a la restauración y rescate del Tesoro Artístico, asegurando una óptima conservación 

y custodia de la riqueza monumental2377. 

                                                
2376 Gaceta de Madrid, año CCLXV, núm. 324, 20 de noviembre de 1926, p. 987. 
2377 Fueron nombrados como vocales de la junta central: el obispo de Madrid-Alcalá, Jacobo Stuart Fritz James 
Portocarrero y Ossorio, Duque de Alba, y Jerónimo López de Ayala, Conde de Cedillo (por la RAH); Elías Tormo 
Monzó y Mariano Benlliure y Gil (por la RABASF); Manuel Gómez Moreno (por la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades); Marqués de la Vega-Inclán (comisario regio de turismo); el presidente de la junta 
facultativa de Construcciones Civiles; Juan Moya e Idígoras (profesor de la Escuela Superior de Arquitectura); los 
directores del Museo Nacional del Prado y del Arqueológico Nacional; el director de la Biblioteca Nacional; Félix 
Boix y José Francés (por ser individuos de reconocido amor a las Bellas Artes); Manuel Escribá de Romaní 
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Sustituyendo a la Comisaría Regia de Turismo fue creado por Real Decreto de 25 de abril 

de 1928 el Patronato Nacional de Turismo, entre cuyos objetivos destacaba la divulgación 

de todos los aspectos de interés de España y la publicación de guías, catálogos y similares. 

La delegación de arte2378 se centraba, entre otras tareas, en la catalogación de lugares 

monumentales y pintorescos de España y en el desarrollo de la conservación de la riqueza 

artística2379. El 25 de junio de 1928 se aprobó el reglamento por el que debía regirse la Junta 

Central de Patronato para la protección, conservación y acrecentamiento del Tesoro 

Artístico Nacional, entre cuyas atribuciones destacaban algunas relativas a la protección y 

conservación de monumentos. 

La junta debía examinar los proyectos que afectasen a los monumentos declarados e 

inspeccionar y vigilar las obras que se realizasen en los mismos; clasificar los monumentos 

nacionales “por razón de su estilo según puedan ser utilizados para el servicio público, 

prestando un fin utilitario o sólo deban ser conservados en consideración a su importancia 

artística o valor histórico”; determinar el criterio artístico a seguir por los arquitectos a la hora 

de emprender la restauración de los monumentos nacionales; dar noticia de los 

monumentos clasificados en estado de ruina; aportar información artística e histórica del 

edificio; redactar informes previos a cualquier tipo de intervención, ya fuera de conservación, 

restauración o reparación; y determinar las ayudas y subvenciones de obras. La junta 

quedaba facultada para encargar las obras de restauración a personas o entidades de 

reconocida valía, nombrando patronatos locales que administrasen las ayudas concedidas. 

A pesar de su función consultiva y ejecutiva, pudiendo conceder auxilio inmediato para la 

ejecución de obras perentorias en edificios ruinosos2380, las atribuciones y competencias 

concedidas: 

“[...] han demostrado la ineficacia del sistema hasta aquí seguido para el logro de la 

misión que al Patronato le está encomendada. Limitadas las facultades de los 

Arquitectos encargados de la conservación de nuestros monumentos a la redacción de 

                                                                                                                                                   
(miembro de la Sociedad de Amigos del Arte); el jefe de la asesoría jurídica del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes; y Luís Pérex Bueno (de la comisión de valoraciones para la exportación de objetos artísticos) 
quien tendría voz pero no voto. 
2378 El Patronato Nacional de Turismo se dividía en tres delegaciones, de Arte, Propaganda y Viajes, así como 
cinco subdelegados regionales: Región Central; Región Cantábrica; Aragón, Cataluña y Baleares; Levante; y 
Andalucía, Canarias y Protectorado español de Marruecos. 
2379 Gaceta de Madrid, año CCLXVII, núm. 117, 26 de abril de 1928, pp. 484-487. 
2380 Los recursos económicos de la junta de patronato provenía de diversas vías: en los presupuestos del Estado, 
provincias o municipios se podrían consignar subvenciones; podía adquirir bienes por donación, legado o 
herencia; a través de la venta de publicaciones, venta de entradas de los monumentos, fotografías, 
reproducciones, multas impuestas por infracciones legales o reglamentarias, derechos de licencias de 
exportación… Debiendo redactar anualmente la junta una memoria de actividades así como una relación de 
ingresos y gastos. 
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proyectos, dirección y ejecución de obras en aquellos que particular y exclusivamente le 

están encomendados, tal limitación determina multiplicidad de encargos y Arquitectos, y 

como consecuencias inmediatas la falta de unidad de criterio en la restauración”2381.  

La Junta Central de Patronato buscó crear un organismo especializado, conocedor del 

conjunto del Tesoro Artístico, que se centrase en exclusividad en la conservación y 

restauración de la riqueza monumental “con unidad de criterio y dirección”. Se creó para ello 

un grupo de arquitectos, con honorarios fijos de 10.000 pesetas anuales, adscritos a la 

misma. El territorio fue dividido en zonas 2382 , determinadas por la facilidad de 

comunicaciones, designando un arquitecto arqueólogo al frente de cada una, con la misión 

de “proyectar, ejecutar e inspeccionar en su caso todas las obras de los monumentos que 

radiquen en su respectiva demarcación”. 

La labor de estos arquitectos se centraba en la redacción de proyectos de conservación, 

reparación, consolidación y restauración de monumentos; ejercer una función inspectora de 

los mismos y de las obras que se ejecutasen; elevar a la junta un plan de obras a realizar 

determinando los monumentos en inminente estado de ruina, su importancia artística o 

histórica y su situación en lugares frecuentados por el turismo; y redactar una sucinta 

memoria de cada una de las intervenciones y elaborar memorias anuales. Se permitía, en 

algunos casos, delegar las obras a otros arquitectos ajenos a la junta. A estos arquitectos de 

zona se les encomendó la elaboración de un índice con los monumentos, ciudades, pueblos 

y lugares pintorescos, castillos, murallas, monasterios, ermitas, etc. y de sus ruinas, tanto si 

estaban incluidos en el Tesoro Artístico como si no. Finalmente, en el nuevo reglamento 

aprobado el 2 de noviembre de 1929 se insistió en la línea de actuación a seguir por todos 

los arquitectos arqueólogos:  

“[...] en la consolidación, restauración y conservación de monumentos se observará la 

más respetuosa consideración por lo existente. Los funcionarios facultativos y técnicos 

encargados […] deberán atenerse a las normas que para cada obra señale a este 

efecto el Comité ejecutivo de la Junto del patronato, a fin de procurar que la general 

armonía, unidad y carácter del monumento sea conservado”2383. 

                                                
2381 Gaceta de Madrid, año CCLXVIII, núm. 209, 28 de julio de 1929, p. 711. 
2382  Las zonas serían las siguientes: la primera zona, Asturias, Coruña, León, Lugo, Orense, Palencia, 
Pontevedra, Santander y Zamora; la segunda, Álava, Burgos, Guipúzcoa, Huesca, Logroño, Navarra, Soria, 
Vizcaya y Zaragoza; la tercera, Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Lérida, Tarragona, Teruel y Valencia; la 
cuarta, Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo y Valladolid; la quinta, 
Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Sevilla y Canarias; y la sexta, Albacete, Alicante, Almería, 
Granada, Murcia, Jaén y Málaga. 
2383 Artículo 10º del Reglamento aprobado por Real Orden de 2 de noviembre de 1929. Cit.: ORDIERES, I., 
Historia de la Restauración Monumental en España, p. 45. 
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5.4.1.1 El camino hacia la desaparición de las Comisiones Provinciales de Monumentos 

El 11 de agosto de 1918 se aprobaba un nuevo reglamento para regir las comisiones de 

monumentos. A pesar de que éstas, según exponía Santiago Alba, ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, venían realizando desde “antiguo” una “patriótica y saludable misión”, 

su anticuada legislación requería modificarse para un mejor funcionamiento con los 

organismos con que tenían una mayor relación2384. 

Las comisiones de monumentos, compuestas por todos los individuos correspondientes de 

la RABASF y de la RAH que residieran en la provincia, debían velar por cuantos 

monumentos “de interés para el arte o para la Historia patria” existieran en ella (art. 1º). 

Formaban parte también de las mismas el presidente de la diputación provincial, el alcalde 

de la capital, el rector de la universidad o, donde no lo hubiera, el director del Instituto 

General y Técnico, el prelado de la diócesis o la persona en quien delegase, los directores 

de las academias de bellas artes, el arquitecto provincial y los jefes de museos 

dependientes del Estado (art. 2º). Las atribuciones de las comisiones provinciales, recogidas 

en el art. 10º, eran: 

- Reconocer y vigilar los monumentos históricos y artísticos de todo género de su 

provincia. 

- Intervenir en las excavaciones arqueológicas que se efectuasen en las provincias, 

promovidas por particulares, ateniéndose a lo preceptuado en la Ley de Excavaciones y 

su reglamento de 7 de junio de 1911, o a lo vigente.  

- Crear y organizar nuevos museos arqueológicos y de bellas artes, y el fomento de los 

existentes aun no incorporados al Estado. 

- Proponer al Estado, por conducto de las academias respectivas, la adquisición de 

cuadros, estatuas, lápidas, relieves, medallas, códices, manuscritos de todas las clases 

y cualesquiera otros objetos. 

- Custodiar y conservar los sepulcros y enterramientos de reyes, príncipes y hombres 

ilustres. 

- Asesorar y recurrir a los gobernadores, alcaldes y demás autoridades en cuanto se 

relacionase con los fines propios de las mismas comisiones provinciales de 

monumentos. 

                                                
2384 Real Academia de San Fernando. Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y 
Artísticos. Aprobado por S.M. en 11 de Agosto de 1918, Madrid, 1920. 
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De especial interés para la custodia de los monumentos históricos fue el artículo 12º, que 

permitía la creación de subcomisiones locales para su mejor conservación 2385 . La 

comisiones, según recogía el artículo 13º, debían dar cuenta inmediata a los gobernadores y 

a las Academias en los siguientes supuestos: 

- Reclamar contra toda obra que se realizase en los edificios públicos de carácter histórico 

o artístico, cuando no estuviera completamente autorizada y aprobada. Las comisiones 

requerirían de las autoridades la suspensión de semejantes obras. 

- Actuar contra la inmediata enajenación, demolición o destrucción de los monumentos de 

verdadero mérito o interés nacional, cualquiera que fuera el pretexto que se alegase 

para intentar su ruina. 

- Proponer la pronta reparación de aquellas construcciones de mérito artístico que, siendo 

propiedad de la provincia o del municipio, no ofrecieran seguridades de duración. 

- Procurar que los objetos de arte, cuya posesión importase a la historia de la civilización 

española, no fueran enajenados con destino extranjero. 

- Proponer cuanto juzgaran conveniente a los fines de su instituto y estuviera en sus 

atribuciones. 

Los alcaldes, por su parte, quedaban obligados a vigilar los monumentos declarados 

histórico-artísticos y a dar cuenta del deterioro y de las reparaciones que éstos 

necesitasen2386. 

La aprobación de la Ley de Protección del Tesoro Artístico del 13 de mayo de 1933 

establecía la creación de una Junta Superior del Tesoro Artístico y de delegaciones en las 

localidades, denominadas juntas locales del Tesoro Artístico. Éstas, según establecía el 

artículo 12, a medida que fuesen formándose sustituirían a las comisiones provinciales de 

monumentos, asumiendo sus atribuciones. Así y todo, en aquellas provincias donde no se 

creasen las juntas locales subsistirían las comisiones de monumentos, siendo vocal nato de 

las mismas el delegado provincial de Bellas Artes. El reglamento para la aplicación de la Ley 

                                                
2385 Artículo 12º: “En aquellas poblaciones cuya importancia monumental o artística o requiera, la Comisión mixta 
podrá proponer a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando la creación de 
Subcomisiones locales de Monumentos, cuya organización y funcionamiento serán análogos a los de las 
Comisiones provinciales”. 
2386 Artículo 15º: “I. Recoger cuantos fragmentos de lápidas, estatuas, columnas, miliarias, sarcófagos, vasos y 
otros objetos de antigüedad se descubrieren fortuitamente en el término de su jurisdicción respectiva, y remitirlos 
a las Comisiones provinciales de Monumentos, […]. II. Vigilar por la conservación de los edificios que hubieren 
sido declarados Monumentos históricos o artísticos, dando parte a la Comisión provincial de cualquier deterioro 
que en ellos advirtiesen, para su pronta reparación por quien correspondiere. III. Retener los lienzos, tablas, 
estatuas, códices, obras musicales y demás objetos histórico o artísticos […]”. 
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del Tesoro Artístico Nacional se aprobó el 16 de abril de 19362387. La extinción de las 

comisiones de monumentos no se llevó a afecto debido al estallido de la Guerra Civil2388.  

5.4.1.2 De la Carta de Atenas a la Ley de Protección del Tesoro Artístico Nacional 

La Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos, emitida en 

Atenas por la Conferencia Internacional de Expertos para la Protección y la Conservación de 

los Monumentos de Arte y de Historia, fue el primer documento internacional que pretendía 

la protección del patrimonio monumental de las naciones. En la conferencia, celebrada del 

21 al 30 de octubre de 1931, participaron arquitectos de la talla de Victor Horta, Paul León o 

Gustavo Giovannoni, junto a arquitectos españoles como Leopoldo Torres Balbás2389. Se 

dictaron diez normas para la conservación y restauración de los bienes arquitectónicos 

siguiendo la línea de los preceptos de la denominada restauración científica, promovida por 

Gustavo Giovannoni, seguidor de Camillo Boito2390: 

- Colaboración recíproca entre los estados para favorecer la conservación de los 

monumentos artísticos e históricos. 

- Tendencia a abandonar las restituciones generales procurando la conservación de los 

monumentos mediante un mantenimiento regular y permanente. En caso de que la 

restauración fuera indispensable se debía respetar la obra original sin menoscabo de 

ningún estilo. Para un mejor manteniendo de la obra se recomendaba asegurar la 

"continuidad vital" del edificio siempre que su adaptación moderna respetase su carácter 

histórico y artístico.  

- Ante la dificultad de conciliar derecho público y privado, la conferencia apoyó la 

tendencia general de anteponer el derecho de la colectividad frente al interés privado, 

teniendo siempre en cuenta las legislaciones locales, el estado de la opinión pública y el 

sacrificio de los propietarios para encontrar la menor oposición posible. 

                                                
2387 Gaceta de Madrid, núm. 108, 17 de abril de 1936, pp. 493-498. 
2388  MAIER ALLENDE, Jorge, «La Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia", en 
ALMAGRO-GORBEA, Martín y MAIER ALLENDE, Jorge (ed.), 250 años de arqueología y patrimonio 
documentación sobre arqueología y patrimonio histórico de la Real Academia de la Historia, Madrid: Real 
Academia de la Historia, 2003, p. 51. 
2389 La delegación española estuvo compuesta por los arquitectos Leopoldo Torres Balbás, Emilio Moya Lledós, 
Modesto López Otero, y por el historiador y subdirector del Museo del Prado Francisco Javier Sánchez Cantón. 
Ver: ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián, «La Carta de Atenas (1931). El primer logro de cooperación internacional 
en la conservación del patrimonio», Seminario. La doctrina de la restauración a través de las cartas 
internacionales, Valencia: Universitat Politècnica de València, 2013, p. 22. 
2390  «Carta de Atenas, 1931» en Instituto del Patrimonio Cultural de España [en línea] 
http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf [Consulta: 31 de julio de 2017]. 
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- Realizar una escrupulosa labor de conservación cuando se tratase de ruinas y, cuando 

la situación lo permitiese, devolver a su puesto los elementos que así se estimase 

(anastylosis), debiendo ser reconocibles los nuevos materiales si eran empleados. Se 

imponía una relación entre arqueólogo y arquitecto por el bien de la conservación de las 

ruinas, siendo preferible volver a enterrarlas si se hallasen en mal estado.  

- En la consolidación de edificios antiguos se aprobaba el uso de técnicas modernas, 

como el hormigón armado, pero debían estar siempre disimulados y no alterar el aspecto 

y carácter del edificio a restaurar. 

- La vida de los monumentos se encontraba gravemente amenazada por los agentes 

externos, por lo que se recomendaba la colaboración de arquitectos y conservadores 

con los representantes de las ciencias naturales, químicas, etc., siendo la Oficina 

Internacional de Museos quien difundiera los resultados de las investigaciones logradas 

entre ambos. 

- Se recomendaba respetar el carácter y fisonomía de las ciudades cuando se levantasen 

nuevos edificios, “especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, donde el 

ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben respetar algunas 

perspectivas particularmente pintorescas”. 

- Creación por parte de todos los estados de un inventario de los monumentos históricos 

(acompañados de fotografías y notas), formación de archivos para la conservación de 

los documentos relativos a los monumentos, publicación y difusión por parte de la 

Oficina Internacional de Museos de artículos sobre métodos de conservación 

monumental. 

- Se instaba a las instituciones públicas a emprender acciones que estimulasen el amor y 

el respeto por el patrimonio artístico e histórico: “La mejor garantía de conservación de 

los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo". 

El 13 de mayo de 1933, el Gobierno de la II República española, después de todas las 

experiencias legislativas, organizativas y restauradoras de los siglos XIX-XX, aprobaba la ley 

de protección de patrimonio más completa2391; una promulgación sujeta al artículo 45º de la 

Constitución de 1931: 

“Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye un 

tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir 

                                                
2391 Gaceta de Madrid, año CCLXXII, núm. 145, 25 de mayo de 1933, pp. 1393-1399. 
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su exportación y enajenación, y decretar las expropiaciones legales que estime 

oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e 

histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El 

Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su 

reconocido valor artístico o histórico” 2392. 

La ley, que muestra la influencia de la escuela conservadora encabezada por Leopoldo 

Torres Balbás, constaba de 72 artículos divididos en una introducción preliminar y cinco 

apartados: inmuebles, excavaciones, objetos muebles, museos e inventario. El texto reguló 

el patrimonio histórico-artístico español, con algunas modificaciones y ampliaciones, hasta 

sus sustitución por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. 

Según la nueva legislación, competía a la Dirección General de Bellas Artes la defensa, 

conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional. Se debía incluir 

en el catálogo de monumentos histórico-artísticos cuantos edificios lo mereciesen, así como 

conjuntos urbanos y parajes pintorescos, para evitar destrucciones o reformas perjudiciales. 

Otras tareas que debía llevar a cabo eran la conservación y consolidación de los 

monumentos antiguos, la reglamentación de la salida de España de objetos artísticos, de las 

excavaciones, de la organización e incremento de los museos y de la formación del 

inventario del patrimonio histórico y artístico de la nación. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones se creó una Junta Superior del Tesoro Artístico 

formada por representantes de la RAH, RABASF, Dirección General de Aduanas y Fichero 

de Arte Antiguo. Serían asimismo miembros de ella el director, subdirector o representante 

del Museo del Prado, Museo Arqueológico y Museo de Artes Decorativas, presidente del 

Patronato de Turismo, catedráticos de Historia del Arte, Arqueología, Numismática y 

Epigrafía, Arqueología Arábiga e Historia Primitiva del Hombre de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Central, el profesor de Historia de la Arquitectura de la Escuela 

Superior de Arquitectura, un arquitecto especializado elegido por la junta, un representante 

de las juntas de museos y cuatro personas escogidas entre arquitectos, profesores de 

centros oficiales de enseñanza o personas que hubiesen demostrado conocimiento de arte 

antiguo.  

La junta se dividía en seis secciones: monumentos histórico-artísticos, excavaciones, 

reglamentación de exportaciones, museos, catálogos e inventario y difusión de la cultura 

artística. La junta debía crear delegaciones en las localidades que juzgase conveniente y 

                                                
2392 ORDIERES, I., Historia de la Restauración Monumental en España, p. 41, n. 22. 
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donde encontrase núcleos culturales aprovechables para la labor que le estaba 

encomendada. Las juntas locales debían realizar planes anuales de trabajo y un 

presupuesto supervisado por la superior. 

“Las Juntas locales del Tesoro Artístico, a medida que se creen, sustituirán a las 

Comisiones provinciales de Monumentos, haciéndose cargo de sus archivos, 

colecciones, etc. Subsistirán provisionalmente las Comisiones provinciales de 

Monumentos en las provincias donde no se creen las Juntas locales del Tesoro 

Artístico, con la única modificación de que será Vocal nato de ellas el Delegado 

provincial de Bellas Artes”. 

Al analizar las disposiciones incluidas en el apartado de bienes inmuebles, observamos que 

a partir de este momento los monumentos declarados nacionales pasaron a llamarse 

monumentos histórico-artísticos. El nombramiento se realizaba previo expediente incoado y 

tras un informe favorable de las Academias o la Junta Superior del Tesoro Artístico. Así, una 

vez declarado no podría derribarse ni realizarse en él obra alguna, ni proseguirse aunque 

estuviese comenzada. En caso de inminente ruina, el arquitecto conservador de zona sería 

el encargado de informar a la Junta Superior, responsable asimismo de la organización y 

nombramiento de los arquitectos2393. En cuanto a las intervenciones en los monumentos, el 

artículo 19º especificaba: “Se proscribe todo intento de reconstrucción de los monumentos, 

procurándose por todos los medios de la técnica su conservación y consolidación, 

limitándose a restaurar lo que fuera absolutamente indispensable y dejando siempre 

reconocible las adiciones”. Se rechazaba, por tanto, cualquier tendencia a la restauración 

estilística, anteponiendo una estricta conservación de los monumentos artísticos, en línea 

con las ideas del arquitecto Leopoldo Torres Balbás y las recomendaciones de la Carta de 

Atenas. 

Para poder inspeccionar los monumentos debía nombrarse un Inspector General de 

Monumentos, "cargo que habrá de recaer en persona de reconocida competencia en 

Arqueología", al que tenían que ayudar los arquitectos del catastro, los provinciales y los 

municipales, igual que hacían con los arquitectos conservadores. Todos ellos debían formar, 

con el auxilio del Fichero de Arte Antiguo, un censo de los edificios en peligro de 

destrucción, con un breve informe técnico sobre su estado de conservación y obras urgentes 

                                                
2393  "Artículo 18. La organización y el desarrollo de los servicios de consolidación y conservación de 
monumentos, será de la iniciativa de la Junta Superior del Tesoro Artístico, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles y las necesidades más urgentes, fijará las demarcaciones y escalonará los trabajos. A dicha Junta 
corresponde también proponer al Ministro el nombramiento y el cese de los Arquitectos de zona y de sus 
ayudantes, y en tanto no se reglamente la organizaicón de que se habla en este artículo, se respetarán las 
normas establecidas por el Decreto de 9 de Agosto de 1926". 
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necesarias. Así, ningún propietario ni usuario de monumentos histórico-artísticos podría 

realizar obra alguna sin que el proyecto fuese supervisado y aprobado por la Junta Superior 

del Tesoro Artístico. Tras el informe de obras los propietarios y poseedores de los 

monumentos quedaban obligados a realizar las intervenciones de consolidación y 

conservación necesarias. El Estado se guardaba el derecho a expropiar los edificios 

declarados monumentos cuando el propietario realizase un uso indebido del mismo o 

cuando estuvieran en peligro de destrucción o deterioro.  

Las autoridades civiles, a petición de los delegados de Bellas Artes o juntas locales, 

quedaban obligadas a suspender el derribo u obras de cualquier edificio, aunque no 

estuviese declarado como monumento histórico-artístico. Además, si se procedía a la venta 

de un monumento, el Estado se guardaba el derecho de tanteo sobre el mismo, derecho que 

podría transmitir a las regiones, provincias o municipios.  

“Todas las prescripciones referente a los Monumentos histórico-artísticos son aplicables 

a los conjuntos urbanos y rústicos –calles, plazas, rincones, barrios, murallas, 

fortalezas, ruinas–, fuera de las poblaciones que por su belleza, importancia 

monumental o recuerdos históricos, puedan declararse incluidos en la categoría de 

rincón, plaza, calle, barrio o conjunto histórico-artístico”.  

El Estado también podría expropiar cualquier inmueble o propiedad que impidiese la 

contemplación de un monumento, precepto que se haría extensivo a todo aquello que 

destruyera o aminorase la belleza y seguridad de los conjuntos histórico-artísticos.  

“Todos los Municipios españoles están obligados a velar por la perfecta conservación 

del patrimonio histórico-artístico existente en su término municipal. Para ello, enviarán 

en el plazo de seis meses, al Fichero Artístico informes detallados […] debiendo 

denunciar […] los peligros que corran los edificios u objetos históricos por 

derrumbamiento, deterioro o venta […]. También están obligados a contribuir, en la 

proporción que fije el Reglamento, a la reparación de las construcciones”. 

5.4.2 La Junta de Cultura Vasca (1917-1936) 

Al amparo del Real Decreto de 18 de diciembre de 1913 sobre mancomunidades, el 6 de 

abril de 1914, bajo la presidencia de Enric Prat de la Riba, quedó constituida la 

mancomunidad de Cataluña, compuesta por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y 
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Tarragona. La mancomunidad, en sus 10 años de existencia2394, impulsó un proyecto de 

unión de las cuatro diputaciones capaz de aglutinar fuerzas políticas de distinto signo con 

una voluntad de fomento de la cultura catalana y de vertebración del territorio2395. De esta 

manera, se estimularon proyectos en diversos ámbitos como infraestructuras, obras 

hidráulicas y saneamiento, servicios, beneficencia y acción social, destacando su 

contribución a la cultura y la educación: servicio de conservación de monumentos, 

biblioteca, bibliotecas populares, archivo, junta de museos y junta de ciencias naturales; 

creando o impulsando instituciones que han perdurado hasta nuestros días: Institut d'Estudis 

Catalans, Servei Meteorològic de Catalunya, Escola Industrial, Biblioteca de Catalunya, 

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, etc. 

La formación de la mancomunidad de Cataluña se vio desde el País Vasco como un paso 

positivo en el proceso de descentralización administrativa y en la futura reintegración 

foral2396 . En el año 1917, fecha clave para la mancomunidad, murió Prat de la Riba, 

sustituyéndolo en la presidencia el arquitecto Josep Puig i Cadafalch; el momento fue, 

asimismo, determinante para Vizcaya y para el desarrollo del nacionalismo: la neutralidad de 

España en la Gran Guerra propició una coyuntura económica favorable, especialmente para 

los productos de las navieras y empresas siderúrgicas. Con el impulso del empresario 

nacionalista Ramón de la Sota y Llano, beneficiado del comercio con ambos bandos, tras la 

dimisión en 1916 de Luis Arana de la presidencia del BBB, que había ostentado desde 1908, 

se incluía en el programa del partido el proyecto autonomista, concluyendo así un largo 

proceso de lucha de poder en el que el modelo burgués y autonomista salía victorioso2397.  

En los años de la I Guerra Mundial el nacionalismo realizó un acercamiento a la burguesía 

vasca con su rechazo al intento del ministro de Hacienda, Santiago Alba, de gravar con un 

impuesto extraordinario los beneficios económicos originados por la coyuntura bélica, ley 

                                                
2394 La mancomunidad catalana existió entre 1914 y 1925, cuando en plena dictadura de Miguel Primo de Rivara 
se promulga el Real Decreto de 20 de marzo de 1925 que aprobaba el estatuto provincial y dejaba sin vigor el 
estatuto de las mancomunidades. 
2395 BASSOLOS COMA, Martín, Las mancomunidades provinciales entre la descentralización y el regionalismo. 
La Mancominidad catalana (1914-1925), Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2014, pp. 14-15. 
2396 MEES, Ludger, «El nacionalismo vasco entre 1903 y 1923», Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, 
núm. 17, 1990, p. 130. 
2397 AGIRREAZKUENAGA ZIORRAGA, Joseba, «Eusko-katalanismo politiko eta kulturala. Sorrera eta garapena 
(1876-1919)», Sancho El Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca, núm. 29, 2008, pp. 103-114; MEES, 
Ludger, Nacionalismo vasco, movimiento obrero y cuestión social (1903-1923), pp. 203-215 y 230-260; MEES, 
L., «El nacionalismo vasco entre 1903 y 1923», p. 126; PABLO, Santiago de, MEES, Ludger y RODRÍGUEZ 
RANZ, José Antonio, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco (1895-1936), Barcelona: 
Editorial Crítica, 1999, t. I, pp. 109-120. 
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que finalmente fracasó debido a la presión de los industriales vascos y catalanes2398. En 

enero de 1917, y como muestra de solidaridad entre vascos y catalanes, el líder de la Lliga 

Regionalista, Francesc Cambó, invitado por la Cámara de Comercio, cuya presidencia 

ostentaba el empresario Horacio Echevarrieta, visitó Bilbao. A partir de este momento, el 

nacionalismo, siguiendo el discurso conservador y moderado catalán, se marcó una nueva 

hoja de ruta superando su postura separatista y apostando por una apertura hacia 

España2399. 

El periódico Euzkadi, dirigido por Engracio Aranzadi, Kizkitza, abogó por una campaña de 

alianza entre las diferentes posturas políticas "en favor de la defensa de los intereses 

materiales y morales del país"; así, en los meses previos a las elecciones provinciales, 

Comunión Nacionalista presentaba a los diferentes partidos un "Programa mínimo" que 

proponía el fomento de la fraternidad entre las provincias de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y 

Navarra: 

"Para robustecer esta armonía y dar mayor eficacia a la acción de la Diputación; para 

ahogar luchas como la apuntada recientemente, con el establecimiento de tarifas 

diferenciales, y con objeto de promover obras de carácter extraprovincial, se provocará 

la constitución de la Mancomunidad Vasca"2400. 

De igual manera que en 1914 se había creado una mancomunidad catalana, en 1917 se 

proponía la formación de una mancomunidad vasca, que, como señala Ludger Mees, se 

limitaría al fomento de obras públicas, coordinación en la política fiscal, impulso de la cultura 

con la creación "de un distrito universitario en el País Vaco", interés por acciones sociales, 

especialmente de los pescadores y labradores vascos, "implantando obras de mutualidad 

[...] y fomento de las industrias del mar y agrícolas" y estímulo de la repoblación forestal2401. 

Si bien la conferencia de Cambó fue el eje político de la "confabulación vasco-catalanista" 

de la que habló Gregrorio Balparda2402, "La embajada catalana –llamémosle así- al venir a 

                                                
2398 ELORZA, A., Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, p. 211; GRANJA, 
J. L., PABLO, S. y RUBIO POBES, C., Breve historia de Euskadi. De los Fueros a la Autonomía, p. 123; 
ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia, «La construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko 
Ikaskuntza (1918-1931)», Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, núm. 14, 1990, p. 94. 
2399 MEES, L., Nacionalismo vasco, movimiento obrero y cuestión social (1903-1923), p. 216. 
2400 «Historia de unas negociaciones», Euzkadi, núm. 1.464, 24 de febrero de 1917, p. 7. 
2401 MEES, L., Nacionalismo vasco, movimiento obrero y cuestión social (1903-1923), pp. 216-217; «Historia de 
unas negociaciones», Euzkadi, núm. 1.464, 24 de febrero de 1917, p. 7. 
2402 Gregorio Balparda fundó en 1916 el semanario liberal La Opinión, destacando en enero de 1917 como 
plataforma de protesta por la gira de Cambó a Bilbao gracias a los artículos pubicados por Rafael Sánchez 
Mazas. Ver: AGIRREAZKUENAGA, J. y (dir.), Bilbao desde sus alcaldes, t. II, p. 107; ELORZA, A., Un pueblo 
escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, p. 211. 
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Bilbao no ha venido preocupada solamente por los altos problemas económicos" 2403 , 

centrándose también en el aspecto cultural con el discurso pronunciado por el arquitecto 

Josep Puig i Cadalfach en el salón de La Filarmónica, invitado por el Círculo de Estudios 

Vascos, sobre la labor cultural de la mancomunidad de Cataluña. En la conferencia, según 

las reseñas que nos han llegado2404, expuso las instituciones culturales creadas o integradas 

en la mancomunidad: Museo de Arte y Arqueología, Consejo de Pedagogía, enseñanza 

técnica, bibliotecas oopulares y Escuela del Arte, destacando el Institut d'Estudis Catalans, 

dedicado al estudio de la arqueología, la historia, el arte, el derecho y filología2405. 

Así las cosas, en marzo de 1917 los nacionalistas obtuvieron la mayoría absoluta en la 

Diputación de Vizcaya, con el empresario Ramón de la Sota Aburto en la presidencia, 

durante un período de dos años, hasta 1919. El aumento del presupuesto provincial, 

especialmente en determinadas partidas, es elocuente respecto a la nueva política: 

construcción civil, caminos y puertos, servicio agropecuario-forestal e instrucción pública, 

destacando, asimismo, medidas de "protección de la industria" por medio de una reforma de 

los impuestos2406.  

El 11 de junio de 1917, Félix de Landáburu, Mariano de la Torre, Juan de Alzaga y Ramón 

de la Sota proponían a la Diputación de Vizcaya la creación de un organismo que impulsara 

el movimiento cultural de la provincia. Los investigadores, sostenían, encontraban en el 

idioma, la historia, el derecho y las bellas artes amplios temas de estudio, haciéndose 

necesaria una organización que estimulase y ofreciese resultados prácticos de todo aquello 

que significaba "cultura propia". Como primer paso de este movimiento cultural, o 

renacimiento "de lo que es peculiar en el solar vasco", proponían la organización de una 

serie de conferencias que prepararan el camino de la futura JCV2407. 

                                                
2403 SARRIA, Jesús, «Hombres, hechos, intereses, ideas», Hermes. Revista del País Vasco, año I, núm.2, 
febrero de 1917. 
2404 La conferencia tuvo lugar el 27 de enero de 1917, y fue recogida por algunas revistas y diarios como Hermes 
y La Tarde. Ver: «La conferencia de Puig i Cadafalch», La Tarde. Diario Independiente, núm. 935, 29 de enero 
de 1917, p. 2; SARRIA, Jesús, «Hombres, hechos, intereses, ideas», Hermes. Revista del País Vasco, año I, 
núm.2, febrero de 1917. 
2405 Eugeni D'Ors, secretario del Institut d'Estudis Catalans entre 1911 y 1920, estuvo también vinculado al País 
Vasco, colaborando asimismo en la revista Hermes. Ver: TORREGROSA, Marta, Filosofía y vida de Eugenio 
d'Ors. Etapa catalana 1881-1921, Pamplona: EUNSA, 2003. 
2406 MEES, L., Nacionalismo vasco, movimiento obrero y cuestión social (1903-1923), pp. 226-230; ALONSO 
OLEA, E. J., «La Diputación Provincial de Bizkaia en el nuevo régimen económico-administrativo del Concierto 
Económico (1877-1937)», pp. 419-428. 
2407 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 32. El proyecto de acuerdo constaba de los 
siguientes puntos: "Art. 1º. Se crea una Junta de Cultura Vasca con el fin de entender en todas aquellas obras de 
carácter cultural que le sean encomendadas. Art. 2º. Como primera manifestación de vida dicha Junta de Cultura 
organizará una serie de cursos conferencias sobre asuntos culturales referentes al País Vasco. Art. 3º. En estos 
cursos que tendrán lugar anualmente disertarán por lo menos cinco conferenciantes, quienes desarrollarán el 
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El 4 de octubre de 1917 se creó por acuerdo de la Diputación de Vizcaya la JCV, cuyo 

objetivo era promover y estimular las ciencias, artes, lengua y costumbres del país. Para 

unificar y activar sus acciones se crearon diversas secciones, independientes las unas de 

las otras. El presidente y el vicepresidente del nuevo organismo coincidían con los de la 

Diputación. Las comisiones se componían de diversos vocales, cuyo cargo era honorífico y 

por una duración de cuatro años renovables cada dos. Los acuerdos tomados por la JCV 

serían de carácter ejecutivo siempre que los gastos estuviesen incluidos en los 

presupuestos del organismo y aprobados por la Diputación2408. 

Este primer reglamento, aprobado en 1918, fue posteriormente modificado, especificándose 

en su segunda redacción cuestiones relativas a las comisiones. El número de vocales de 

éstas no debía ser ni menor de tres ni mayor de seis, teniendo que reunirse semanalmente. 

Además, se decidió que la JCV estaría compuesta de ocho diputados y de cuantas personas 

ajenas a la administración provincial se decidiera. De entre los mismos, cinco formarían una 

comisión permanente cuya misión era la de unificar y activar la ejecución de los acuerdos 

tomados, así como realizar y preparar los trabajos que no fueran competencia de ninguna 

de las comisiones. La JCV se reunía previa convocatoria, debiendo acudir por lo menos 

ocho de sus miembros. 

Desde sus inicios se entendió como una necesidad la designación de figuras relevantes de 

la cultura y sociedad vascas. En una de las primeras relaciones de individuos se propusieron 

los nombres de Julio de Urquijo, Juan Carlos Gortazar, Benigno Belausteguigoitia, Eduardo 

Landeta, Anacleto Orueta, Juan José de Mugartegui, Fernando de la Quadra Salcedo, 

Álvaro Gortazar, Manuel María Smith, Oscar Rochelt, Gregorio Ybarra, Evaristo Bustinza 

Kirikiño, Alejandro Zavala, Luis Lezama Leguizamón y José Joaquín Sautu2409. En octubre 

de 1918 se organizaron definitivamente las secciones y los miembros que las conformaban, 

manteniéndose un importante número de las personalidades propuestas, aunque nunca 

llegarían a formar parte figuras tan relevantes como Julio de Urquijo. Así, la JCV quedó 

organizada de la siguiente manera: 

                                                                                                                                                   
tema a ellos encomendado por lo menos en tres conferencias. Art. 4º. Las conferencias serán remuneradas y la 
asistencia será de pago. Art. 5º. La Junta de Cultura presentará un Reglamento que ha de ser sometido a la 
aprobación de la Excma. Diputación de Vizcaya". Moción fechada en Bilbao, el 11 de junio de 1917 y firmada por 
Félix de Landaburu, Mariano de la Torre, Juan de Alzaga y Ramón de la Sota. 
2408 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 2. Primer Reglamento de la JCV acordado el 26 de 
enero de 1918.  
2409 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 32. Así mismo se proponía como miembros de la 
JCV al presidente de la Diputación, Ramón de la Sota, y los diputados provinciales Félix de Landaburu, Cosme 
de Elguezabal, Luis Urrengoetxea, Hilario Bilbao, Ramón Rotaetxe, Manuel Eguileor y Vicente Ybarra. Informe 
de la comisión de fomento fechada en septiembre de 1917. 
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- Junta permanente: Cosme de Elguezabal, Hilario Bilbao, Javier de Gortazar, José 

María de Goya y José Joaquín de Sautu. 

- Historia, archivos y bibliotecas: Cosme de Elguezabal, RP Tomás de Echevarria, Luis 

Lezama Leguizamón, Álvaro de Gortazar y Pedro Aguado. 

- Conferencias: Hilario Bilbao, José Joaquín Sautu, José Urizar Javier de Gortazar y 

Benigno de Belausteguigoitia. 

- Lengua: Ramón María de Rotaeche, Cosme de Elguezabal José María 

Arroitajauregui, Anacleto de Orueta y Federico Belausteguigoitia. 

- Música vasca: Luis de Urrengoechea, Hilario Bilbao, Juan Carlos Gortazar, José 

Joaquín Sautu y Luis Lezama Leguizamón. 

- Teatro vasco: Manuel de Eguileor, Manuel María Smith, Oscar Rochelt, Juan Carlos 

Gortazar y Evaristo Bustinza. 

- Construcción de un edificio destinado a Museo de Bellas Artes: Ramón de la Sota, 

Ramón María de Rotaeche, Hilario Bilbao, Juan Carlos Gortazar, Javier de Gortazar, 

Anacleto de Orueta y Benigno Belausteguigoitia. 

- Artes plásticas: Vicente de Ibarra, Oscar Rochelt, Manuel María Smith, Juan Carlos 

de Gortazar y Eduardo de Landeta. 

- Museo Arqueológico: Benigno de Belausteguigoitia, Manuel María Smith, Fernando 

de la Quadra Salcedo, José María Basterra y Carmelo de Echagaray2410. 

Las más importantes personalidades del mundo de las artes y de la política de Vizcaya 

estuvieron vinculadas a la JCV, aunque sin duda, entre todas estas figuras destacó Ramón 

de la Sota y Aburto, político nacionalista, empresario, amante del mundo de las artes y de 

las letras, uno de los impulsores de la misma. 

                                                
2410 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 35. Acordado en sesión de 7 de octubre de 1918. 
En octubre de 1920 los vocales solicitaron mayores facultades en la organización de los servicios de cultura de la 
Diputación de Vizcaya. La JCV pretendía unificar en su seno lo que a su juicio se hallaba disperso, por lo que 
propuso la cesión de la administración de los museos de Bellas Artes, Arqueológico y Etnográfico, conservatorio 
de música, Academia de la Lengua Vasca, SEV-EI, comisiones de exposiciones bienales y archivos y 
bibliotecas. Traspaso que fue haciéndose efectivo de manera paulatina. La cesión se acordó de la siguiente 
manera: en los museos, conservatorio y SEV-EI cuando los representantes de la diputación terminasen su 
mandato; lo relativo a las exposiciones en la siguiente renovación; los archivos y bibliotecas en cuanto se 
ejecutase el establecimiento de los mismos en la casa de juntas de Gernika; y la concesión de pensiones sería 
de atribución exclusiva de la JCV. Ver: AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 2. Solicitud 
firmada, entre otros, por Antonio de Araluce y Luís Práxedes de Aransolo. 
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- Humanidades: el historiador Pedro Aguado, el escritor y abogado Mario Basterra, los 

escritores Benigno Belausteguigoitia y Fernando de la Quadra Salcedo, el historiador 

Carmelo de Echegaray, el abogado José María de Goya, el abogado y político Ramón 

de Madariaga, el historiador y político Anacleto de Ortueta, el poeta Manuel Ramírez, el 

escritor Oscar Rochelt y el escritor y crítico de arte Joaquín Zuazagoitia.  

- Arquitectura: Manuel María de Smith, Antonio de Araluce, Santos Zunzunegui, Diego de 

Basterra y Luis de Arana. 

- Música: Hilario Bilbao y Juan Carlos de Gortazar.  

- Política: los nacionalistas José Ignacio de Arana, Manuel de Eguileor, Cosme de 

Elguezabal, Javier de Gortazar, Eduardo de Landeta, Gonzalo de Nardiz y Gabino de 

Orbe; republicanos como Luís de Aranguren, Ernesto Ercoreca o Ramón de Madariaga; 

mellistas como Luís Práxedes de Aransolo; tradicionalistas como Esteban Bilbao, el 

ingeniero Luís de Lezama-Leguizamón, Juan Benito Marco Gardoqui, Adolfo de 

Uribasterra y José de Urizar; mauristas, como Ignacio de Careaga y José Félix 

Lequerica; los monárquicos Luís de Echevarria, Fernando de Jáuregui, Rafael Muñoz y 

Enrique Ornilla; y las ideologías más izquierdistas representadas por los socialistas 

Vicente de Fatras, Víctor Gómez y Paulino Gómez de Segura.  

La JCV existió de 1917 a 1936, quedando extinta durante la dictadura franquista y siendo 

reorganizada en 1942, con José María Areilza, bajo el nombre de Junta de Cultura de 

Vizcaya2411. Su designación como JCV posee evidentes connotaciones, no en vano cambia 

con en el período franquista; ahora bien, si la JCV tenía competencia provincial debemos 

plantearnos el apelativo de vasca. El primer reglamento, fechado en enero de 1918, aludía a 

la "Junta de Cultura Vasca en Bizkaya" (art. 1º) 2412 ; sin embargo, en la sucesivas 

modificaciones del mismo se transformó: "La Junta de Cultura Vasca está creada por 

acuerdo de la Excma. Diputación" (art. 1º)2413. Y es que la JCV nace un contexto de auge de 

los nacionalismos, desde las reivindicaciones irlandesas y la caída del Imperio Austro-

Húngaro hasta los nacionalismos periféricos de Galicia, Aragón, Valencia o las 

reivindicaciones autonomistas encabezadas por la Lliga en Cataluña, y con movimientos en 

                                                
2411 AGIRREAZKUENAGA, Joseba y URQUIJO, Mikel (dir), Bilbao desde sus alcaldes. Diccionario biográfico de 
los alcaldes de Bilbao y gestión municipal en la dictadura (1937-1979), Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2008, 
vol. III, p. 112. 
2412 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 33. Reglamento fechado el 
26 de enero de 1918. 
2413 Reglamento de la Junta de Cultura Vasca, Bilbao: Imprenta de la Excma. Diputación de Vizcaya, 1920, p. 3. 
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contra del sistema político de la Restauración2414; el sistema canovista se vía incapaz de 

hacer frente a las demandas de la sociedad española: reivindicaciones obreras, crisis en el 

sistema militar y las campañas autonomistas promovidas por Cataluña y el País Vasco. 

Siguiendo el ejemplo catalán, las tres diputaciones vascas entregaban al gobierno el 17 de 

diciembre de 1917 un mensaje solicitando una mayor autonomía, "dentro de la unidad de la 

nación española"2415 . De esta manera, la JCV surge en plena campaña de demanda 

autonomista. 

Cuando el 4 de mayo de 1917 se constituía la nueva corporación provincial, con Ramón de 

la Sota y Aburto en la presidencia, el nacionalista Mariano Torre Carricarte hizo uso de la 

palabra para exponer los proyectos e intenciones que animaban a la nueva Diputación. Su 

discurso se iniciaba aludiendo a la defensa "enérgica" del Concierto Económico y a la 

actuación de la corporación centrada en tres aspectos: educativo, económico y fomento de 

la riqueza. Entre los puntos aludidos en el fomento de la educación, destaca la referencia a 

la creación de una universidad vasca: "puramente vasca, de estudios vascos. Pero sobre 

este tema no debo daros detalles, puesto que nosotros sólo podremos iniciar la idea". 

El Concierto Económico se definió como un reconocimiento tácito de "nuestras viejas 

libertades y derechos conculcados por diferentes leyes", continuación escasísima pero que 

debía servir de base "para nuestros trabajos en pro del logro de nuevas franquicias y 

libertades". En el deseo de "administrar mejor" solicitaban la cooperación de todos los 

vascos, especialmente "de las instituciones culturales y económicas", siendo indispensable 

la ayuda de las provincias hermanas: 

"[...] para ello y para resolver problemas que nos son comunes y para evitar asperezas 

que desgraciadamente han sido suscitadas, es necesario que establezcamos algún 

nexo común, pueda ser que siguiendo las líneas de una Mancomunidad"2416. 

No olvidemos que cuando se forma la JCV no se había celebrado aún el CEV de Oñati y, 

por lo tanto, no se había creado la SEV-EI. Precisamente, la primera iniciativa del organismo 

fue la organización del ciclo de conferencias en torno a temas relacionados con el País 

Vasco donde Ángel Apraiz disertó sobre "La Universidad Vasca" y propuso la celebración de 
                                                
2414 ESTORNES ZUBIZARRETA, I., «La construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko 
Ikaskuntza (1918-1931)», p. 117; CASTELLS ARTECHE, Luis, «El nuevo marco administrativo y la autonomía 
(1876-1923)», en La autonomía vasca en la España contemporánea (1808-1998), Madrid: Editorial Marcial Pons, 
2009, p. 129. 
2415 GRANJA, J. L., PABLO, S. y RUBIO POBES, C., Breve historia de Euskadi. De los Fueros a la Autonomía, p. 
151; URQUIJO GOITIA, M., «De una guerra a otra: política e instituciones en un largo camino hacia la 
democracia», pp. 212-214. 
2416 AHFB. Fondo Administrativo. Gobierno y Asuntos Eclesiásticos AJ AJ00333/001, acta del 4 de mayo de 
1917, 24v-26r. 
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un congreso de estudios vascos. Así, el principal mérito de la JCV radicó en canalizar el 

movimiento que desembocó en la celebración del CEV de Oñati y la creación de la SEV-

EI2417, llegando incluso a redactar el primer plan del congreso, cuyo objetivo era "reunir a 

todos los amantes del País Vasco que, ansiando la restauración de la personalidad del 

mismo, se proponen promover por los medios adecuados la intensificación de la cultura 

como condición indispensable para la consecución de aquel fin"2418. En este contexto, 

fomentando iniciativas en favor del desarrollo científico del País Vasco, no exento de 

intenciones políticas, tenía sentido hablar de una JCV de Vizcaya: ¿era el primer paso en la 

creación de un organismo supraprovincial que aglutinase y estimulase los estudios en torno 

a temas vascos? ¿aún estaba en mente de los diputados la creación de una mancomunidad 

vasca?  

Lo cierto es que la SEV-EI, creada el 7 de septiembre de 1918 en el CEV de Oñati, sería la 

que asumiese el proyecto de una institución supraprovincial de intensificación de la cultura 

vasca. La JCV no fue otra cosa que la junta, comisión o servicio de cultura de la Diputación. 

Y es que hasta ese momento, en los presupuestos de la Diputación no existía ningún 

artículo dedicado a cultura: en los presupuestos de 1917, dentro del capítulo de Instrucción 

Pública, se dedicaba sendos artículos a Bibliotecas y Museos; mientras que en los 

presupuestos de 1918, dentro del capítulo de Instrucción Pública de la sección 5ª Fomento, 

ya aparece el artículo 1º Cultura. Desde este momento las cuantías a cultura crecieron de 

manera sorprendente, aumentando el primer año ya un 48,8%, al pasarse de las 500 y 

13.000 pesetas asignadas en 1917 a bibliotecas y museos2419 , a las 66.000 pesetas 

presupuestadas en 19182420. 

El salto cualitativo y cuantitativo definitivo se dio en 1919, con un presupuesto de 275.200 

pesetas, viéndose esta cantidad mermada en contadas ocasiones hasta 1936. De los 

                                                
2417 ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad de Estudios Vascos, pp. 17-20; ESTORNES ZUBIZARRETA, I., 
«La construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931)», pp. 121-134. 
2418 Carta de la JCV a Ángel Apraiz, fechada el 19 de abril de 1918. Ver: ESTORNES ZUBIZARRETA, I., «La 
construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931)», p. 128. 
2419 En el artículo 6º Bibliotecas se destinaban 500 pesetas para la adquisición de obras científicas y literarias 
para la formación de la biblioteca provincial, mientras que en el artículo 7º Museos se destinaban 500 pesetas al 
establecimiento e instalación de museos, 7.500 pesetas para el Museo de Bellas Artes y 5.000 pesetas para la 
instalación del Museo Etnográfico. Ver: Presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la provincia de Vizcaya 
para el año natural de 1917, Bilbao: Imprenta Provincial 1917, p. 35. 
2420 El presupuesto de cultura se dividía de la siguiente manera: 20.000 pesetas a su reorganización; 22.500 a 
museos, desglosándose en 7.500 para el Museo de Bellas Artes, 10.000 para el Museo Etnográfico y 5.000 para 
el Museo Arqueológico; 22.000 para la celebración de exposiciones bienales de artistas; y, finalmente, 1.500 
pesetas para la celebración de concursos de monografías de pueblos de Vizcaya y publicación del BCMV. Ver: 
Ver: Presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la provincia de Vizcaya para el año natural de 1918, Bilbao: 
Imprenta de la Excma. Diputación de Bizkaya, 1917. 
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presupuestos que hemos podido consultar, la mayor consignación fue en 1925, 375.000 

pesetas, y la menor, excluyendo 1918, en 1927, 228.922 pesetas2421.  

 

Tabla 1. Evolución de los presupuestos de cultura de la Diputación de Vizcaya. 

La JCV se estableció desde 1919 como un servicio de organización, fomento, protección, 

divulgación y estímulo de la cultura de Vizcaya. A pesar de las numerosas subdivisiones con 

las que inició su andadura, las que permanecieron en el tiempo fueron las de museos, 

música, historia, archivos y bibliotecas y monumentos. La JCV subvencionó a lo largo de los 

años el Museo de Bellas Artes, Museo de Reproducciones, Museo Arqueológico y 

Etnográfico, Museo de Arte Moderno y Museo de Las Encartaciones, entre otros; el 

Conservatorio Vizcaíno, la Sociedad Coral o la Orquesta Sinfónica de Bilbao; diversas 

instituciones y asociaciones artística y culturales, como la SEV-EI, la Asociación de Artistas 

Vascos o Euzkaltzaindia (Academia de Lengua Vasca); otorgó pensiones artística y 

contribuyó a la organización de exposiciones. Pero sobre todo, recayó en sus manos la 

gestión de una sección inicialmente no contemplada: la sección de conservación de 

monumentos. 

5.4.2.1 Creación de la sección de conservación de monumentos 

El presidente de la Diputación de Barcelona, Enric Prat de la Riba, consultaba en 1914 a la 

sección histórico-arqueológica del Institut d'Estudis Catalans sobre las orientaciones a 

seguir en la conservación y catalogación de monumentos. En enero de 1915 se creaba el 

                                                
2421 En el AHFB no se conservan los presupuestos de la Diputación de Vizcaya de los años 1928-1930 y 1932-
1933.  
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Servicio de Conservación y Catalogación de Monumentos, dirigido por el arquitecto Jeroni 

Martorell tras obtener el puesto en concurso. Una sensibilidad cada vez mayor por la 

conservación monumental, motivada por la escasa inversión del estado en la restauración 

de los monumentos catalanes, y los problemas que planteaban los interés privados para la 

conservación del patrimonio artístico, fueron los principales estímulos para la creación de 

dicho servicio. 

"Un remedio heroico ha encontrado Cataluña para atenuar estos males. El patriotismo. 

No fundado éste en frases huecas, verbalismo y abstracciones, sino en realidades 

vivas, en sus raíces más hondas. El despertar del sentimiento nacional, el catalanismo, 

desveló el amor al país, atrayendo la atención hacia los monumentos; éstos fueron 

visitados por muchos, gracias a las sociedades de excursiones; al conocerlos fueron 

estimados y viéndolos abandonados, en camino de perderse, nació en el alma colectiva 

el deseo de laborar en favor de ellos. Esta aspiración intensa fue recogida primero por 

la Diputación de Barcelona y seguidamente por la Mancomunidad de Cataluña"2422. 

El objetivo del Servicio era la conservación, catalogación y estudio de los "monumentos 

arqueológico de Cataluña"2423. Sus primeros años estuvieron centrados en la realización del 

catálogo monumental, trabajos de consolidación, dictámenes, estudios de restauración y 

conferencias públicas, siempre con el objetivo de administrar eficazmente los recursos 

económicos y evitar la ruina de monumentos en peligro. Y es que el organismo no tenía 

carácter consultivo, sino de acción. Su formación creó una gran expectación en el entorno 

de la restauración monumental, despertando el interés de Vicente Lampérez o Leopoldo 

Torres Balbás, entre otros, pues suponía el primer servicio de la administración pública para 

la conservación de monumentos de España2424. 

Claramente inspirada en esta experiencia, el 23 de marzo de 1920 Antonio de Arguinzoniz, 

Ramón de la Sota, Julián de Arrien y Jesús Rodríguez Villachica presentaron ante la 

Diputación de Vizcaya una moción de interés e importancia fundamental para la 

conservación y restauración del patrimonio arquitectónico vizcaíno: la creación de la sección 

de conservación de monumentos.  

Definida como una oficina de arquitectura que estaría a cargo del arquitecto provincial y de 

una junta asesora formada por “personas técnicas, o amantes del arte”, daría respuesta al 

                                                
2422 MARTORELL, Jeroni, «El patrimonio artístico nacional», Arquitectura, año II, 1919, p. 158. 
2423 La Mancomunidad de Cataluña. Breve noticia de su organización y su obra, Barcelona, 1922, p. 49. 
Recogido por: BASSOLOS COMA, M., Las mancomunidades provinciales entre la descentralización y el 
regionalismo, documento núm. 9. 
2424 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, «El tiempo también restaura. A propósito de Jeroni Martorell, 
Puig i Cadafalch y Torres Balbás», Anales de Arquitectura, núm. 4, 1992, p. 103. 
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creciente interés de Vizcaya por cuestiones artísticas. Sus funciones serían la compra o 

reparación de monumentos y la redacción del catálogo de la riqueza artística de la provincia, 

teniendo la potestad de ejecutar sus resoluciones. Conscientes del elevado número de 

labores que recaían sobre el arquitecto provincial, propusieron encargar a otros arquitectos 

el estudio y realización de las obras de restauración o conservación, solicitando la 

asignación de 25.000 pesetas para la puesta en marcha del nuevo organismo2425. 

Con el fin de analizar la propuesta se solicitaron sendos informes a la JCV y a la CMV, pues 

algunas de las funciones del nuevo organismo interferirían con las de ésta2426. Pedro 

Aguado, vocal de la CMV, expuso que los términos de la moción eran los mismos que 

motivaban la existencia de la CMV: reconocimiento y vigilancia de los monumentos 

históricos y artísticos, intervención en las excavaciones arqueológicas, creación y 

organización de nuevos museos de arqueología y de bellas artes, adquisición de cuadros, 

estatuas, lápidas, relieves, bibliotecas o archivos, custodia y conservación de los sepulcros 

de reyes, príncipes u hombres ilustres y, principalmente, asesoramiento a gobernadores, 

alcaldes y demás autoridades.  

La CMV proponía para la aceptación de la moción la inclusión de la siguiente enmienda: “La 

Sección de Monumentos tendrá como asesora a la Comisión provincial de monumentos de 

Vizcaya, que celebrará sus reuniones ordinarias mensualmente y las extraordinarias cuando 

la urgencia de los asuntos enviados a informe por la Sección lo reclame”2427. La JCV, por su 

parte, consideró razonable la enmienda, evitando así cualquier desavenencia con el 

organismo:  

“Hasta la especialidad de su régimen hace acreedora a la Comisión Provincial de 

Monumentos a esta atención de la Excma. Diputación ya que por deseo expreso de 

ella, no hay en Vizcaya monumentos nacionales oficiales y sí solamente provinciales, 

coincidiendo en este sentido con la actual organización administrativa de esta 

provincia”. 

La especial situación de los monumentos de la provincia hacía imprescindible la creación de 

la sección, "ya que sustraídos a la acción del Estado los monumentos por propia iniciativa 

de su misma Comisión desaparecerían si la Comisión no acudiera a su conservación y 

custodia". La JCV comunicó, además, que el nuevo organismo se encontraba en pleno 

                                                
2425 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 9. Pasó a informe de la JCV el 7 de abril de 1920 
quien encargó un estudio a Manuel María de Smith y Fernando de la Quadra Salcedo el 21 de abril de 1920. 
2426 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 9. En misiva de 12 de mayo de 1920 se solicita a 
la CMV un informe sobre la citada moción. 
2427 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 9. Informe fechado el 10 de diciembre de 1920. 
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desarrollo, con importantes obras en las iglesias de Santa María de Galdakao y Santa María 

de Gernika, y otras proyectadas en la de Erandio, por lo que proponía aprobar la moción, 

aceptar como asesora a la CMV y consignar 25.000 pesetas para la puesta en marcha del 

servicio2428. Finalmente, el informe se elevó a acuerdo el 17 de enero de 19212429. 

Lo cierto es que la sección de conservación de monumentos fue más nominal que efectiva. 

No existió una oficina o unidad específica con una figura que la gestionara y dirigiese. Sus 

acuerdos, surgidos en su mayoría de solicitudes externas, debemos buscarlos dentro de las 

actas de la JCV, intercalados entre debates y decisiones en torno a la formación de museos, 

publicaciones u homenajes, no estando clara la división de los vocales a quienes 

correspondía llevar a la práctica sus funciones. Como veremos, sus actuaciones fueron 

esporádicas y no se estableció nunca un plan de acción para la catalogación, estudio, 

conservación y restauración de los monumentos de Vizcaya. La referencia a tomar como un 

valor la no declaración de monumentos nacionales y sí provinciales, estando por tanto 

"sustraídos a la acción del Estado", plantea cierta idea de aislamiento o de coto cerrado, 

frente a una gestión en favor de la conservación y restauración de monumentos. 

Pretender comparar el Servicio de Conservación y Catalogación de Monumentos de la 

mancomunidad de Cataluña con la sección de conservación de monumentos de la JCV es, a 

nuestro juicio, atrevido. Para formar el primero, Jeroni Martorell tuvo que presentar una 

extensa memoria en un concurso público, demostrando su profundo conocimiento sobre los 

elementos que afectaban a la conservación de monumentos: los conflictos entre el derecho 

individual de propiedad del patrimonio artístico frente al derecho de la colectividad, 

disposiciones, leyes y organización en países europeos como Italia o Francia para la 

protección del patrimonio, la situación en España, o las fórmulas para la catalogación del 

patrimonio, presentando los modelos de Austria y Alemania. 

En Vizcaya nos encontramos con cuatro políticos nacionalistas, con Ramón de la Sota a la 

cabeza, que promueven la creación de la sección sin un profundo debate por parte de 

figuras vinculadas a las artes plásticas y la arquitectura, y sin un planteamiento previo sobre 

su organización, sus objetivos o sus funciones. Prueba de su escasa trascendencia es, a 
                                                
2428 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 9. Informe fechado el 24 de diciembre de 1920, 
firmado por Antonio de Araluce, Pedro de Aguado y Juan José de Sautu.  
2429 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 40. Presupuesto para el año 1921 aprobado en 
sesión de 21 de octubre de 1920 ascendente a 862.000,83 pesetas. Se encontraba dividido del siguiente modo: 
Personal 8.550 pesetas; Conferencias 10.000 pesetas; Música 132.200 pesetas; Historia, Archivos y Bibliotecas 
111.000 pesetas; Lengua 61.000 pesetas; Artes Plásticas 110.000 pesetas; Monumentos 275.000 pesetas 
divididas 250.000 para obras de conservación de monumentos y 25.000 pesetas para formación de catálogos 
arqueológico; Museos 30.967,50 pesetas; Pensiones 36.833,33 pesetas; y varios Gastos de Cultura 105.000 
pesetas.  
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nuestro juicio, que no se diera a conocer en círculos científicos, como los congresos 

nacionales de arquitectura, para exponer los criterios y pautas a seguir en la restauración de 

los monumentos de Vizcaya o el modelo y método de organización del inventario 

monumental de la provincia. Hecho que llama más aún la atención si tenemos en cuenta el 

impacto a nivel nacional que tuvo la creación del Servicio de Conservación y Catalogación 

de Monumentos. 

Concepto Total Periodo Cuantía anual 

Santa María de Galdakao, 
Erandio y Gernika 50.000 1921 50.000 

Obras de conservación 80.000 1922-1923 40.000 

Obras de conservación y 
restauración 101.500 

1924-1925 60.000 
1926 18.500 

1927-1932 10.000 
1933-1935 6.250 

1936 4.250 

BCMV 13.000 1923 2.000 
1924-1934 1.000 

Excavación cueva de Basondo 21.500 

1923 5.000 
1924 2.500 

1925-1926 5.000 
1927 4.000 

Excavación de cavernas 38.000 

1928-1932 5.000 
1933 4.000 
1935 4.000 
1936 5.000 

Restauración claustro de 
Santiago 222.500 

1924-1931 25.000 
1932 10.000 

1933-1934 6.250 

Memoria cueva de Basondo 4.000 1934 4.000 

Tabla 2. Resumen de las partidas presupuestarias de la Junta de Cultura Vasca consignadas bajo el 
concepto monumentos. 

La tabla sobre la evolución de los presupuestos nos permite apreciar que entre los años 

1921-1931 las cuantías se mantuvieron más o menos estables, entorno a las 43.000 

pesetas, exceptuando los años de 1924 y 1925 en los que casi se duplicó la consignación, 

con una aportación media de unas 89.000 pesetas. Sin embargo, en 1932 el presupuesto 

cae a la mitad, 26.000 pesetas, una disminución drástica hasta las 9.250 pesetas de 1936. 

El análisis del desglose del presupuesto de la sección de monumentos saca a la luz que las 

partidas se destinaron a tres materias: conservación y restauración del patrimonio, 

excavación de cavernas y publicación del BCMV. Dejando de lado este último apunte, que 
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nunca se expidió porque el órgano de difusión de la CMV no se editó en ese período, 

debemos ahondar en el contenido de las dos cuestiones restantes. Inicialmente el apartado 

"obras de conservación y restauración" no existía, aunque en el prepuesto de 1921 hallemos 

una consignación de 50.000 pesetas para subvencionar las obras en los templos de Santa 

María de Erandio, Gernika y Galdakao. En los dos años siguientes, 1922 y 1923, se 

abandonaba la especificación sobre los proyectos a auxiliar, optándose por un concepto 

general como "obras de conservación"; de ahí en adelante, entre 1924 y 1936, pasó a 

denominarse "obras de conservación y restauración" coincidiendo con el inicio de la 

subvención a la intervención en el claustro de la basílica del Señor Santiago de Bilbao, que 

contó con un apunte propio, "Restauración obras Santiago". A esta mayor precisión 

conceptual, con la diferenciación entre obras de conservación y obras de restauración, le 

acompañaba una consignación de 60.000 pesetas, en 1924 y 1925, la más alta de todo el 

período. La partida presupuestaria se redujo de forma drástica en 1932, con un caída en 

picado hasta 1936, siendo la partida media de este tramo cronológico de 16.100 pesetas 

con destino a la política monumental de la provincia Vizcaya; una consignación ridícula. 

Los proyectos financiados por la Diputación con fecha anterior a la creación de la sección de 

monumentos, como la ermita de San Sebastián de Kolitza o las gestiones iniciales para las 

intervenciones en las iglesias de Santa María de Galdakao, Erandio y Gernika, estuvieron 

asociados al presupuesto del capítulo de construcciones civiles, contando en el artículo 

"Obras conservación y reparación" un apunte específico para "Edificios de carácter 

histórico". Se consignaron 20.000 pesetas a este concepto en los años 1919 y 1920, 

reduciéndose a 5.000 pesetas en el año de creación de la sección de monumentos, 1921, 

desapareciendo posteriormente2430. 

El cambio advertido entre 1922-1923 y 1924-25, primero con el apunte "obras de 

conservación" y su posterior transformación a "obras de conservación y restauración", 

coincidiendo con la partida presupuestaria más alta de todo el período, es el momento de 

mayor número de intervenciones en la vida de la JCV. Los años de 1924 y 1925 coinciden 

con las primeras consignaciones presupuestarias para los dos proyectos más ambiciosos de 

los financiados y gestionados por la JCV: la reconstrucción del la casa de juntas de 

Avellaneda y el claustro de la basílica del Señor Santiago; mientras continuaban las 

intervenciones en la casa consistorial de Orduña, se extendían las obras de restauración a 
                                                
2430 Presupuesto ordinario de ingresos y gastos del Señorío de Bizkaya para el año de 1919, Bilbao: Imprenta de 
la Excma. Diputación de Bizkaya, 1919, p. 67; Presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Excma. 
Diputación de Vizcaya para el año de 1920, Bilbao: Viuda e hijos de Grijelmo, 1920, p. 67; Presupuestos 
ordinario y extraordinario para el año de 1921, Bilbao: Imprenta provincial, 1921, p. 65. 
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la torre de la iglesia de Santa María de Erandio e intentaban liquidarse las obras ejecutadas 

en las iglesias de Santa María de Gernika y Santa María de Güeñes. Todos estos proyectos, 

quedando fuera las obras de conservación en la iglesia de Santa María de Galdakao, fueron 

los más importantes y de mayor cuantía presupuestaría subvencionados por la JCV, y serán 

analizados a continuación caso por caso.  

La mayoría de las intervenciones concluyeron en torno a 1926, año en el que la 

consignación para "obras de conservación y restauración" cayó un 69%, de 60.000 a 18.500 

pesetas, y tan sólo un año después a 10.000 pesetas, llegando a la anecdótica cuantía de 

4.250 pesetas en 1936. Para hacernos una idea de lo escaso de la consignación, la 

liquidación de las obras de restauración de la ermita de San Miguel de Zumetxaga ascendió 

a 9.227 pesetas2431; el presupuesto de obras de consolidación y restauración de la iglesia de 

Santa María de Güeñes ascendió a 17.300 pesetas2432; el  presupuesto de reforma de la 

casa consistorial de Orduña era de 41.885 pesetas 2433 ; y los grandes proyectos de 

reconstrucción de la casa de juntas de Avellaneda y el claustro de Santiago ascendieron a 

70.900 pesetas2434 y a 173.354,11 pesetas, respectivamente2435. El simple retejo de una 

ermita, en 1929, ascendía en torno a 1.000 pesetas2436, ¿qué política de conservación 

monumental podía efectuarse con el prepuesto de la sección de monumentos? Lo cierto es 

que ninguna: desde 1926 hasta que se retomaron los trámites en 1930 para la 

reconstrucción de la casa de juntas de Avellaneda no se financió ninguna intervención en el 

patrimonio histórico vizcaíno a excepción del claustro de Santiago. 

5.4.2.2 Gestión, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico 

"Aun contemplaremos entristecidos, cómo se van 

sustituyendo las piedras desgastadas por los años 

de algunos monumentos por otras perfectamente 

labradas, de aristas vivas, hasta convertir aquéllos 

                                                
2431 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 1. Liquidación firmada por 
el arquitecto Juan Carlos Guerra el 20 de agosto de 1926. 
2432 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981 Exp. 8. Presupuesto firmado por 
el arquitecto José María Sainz de Aguirre en octubre de 1923. 
2433 AHFB. Fondo Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 69, Caja 990, Exp. 20. Proyecto de plan de 
reforma en la Casa de Ayuntamiento de la Ciudad de Orduña, firmado por C. Emiliano Amann, en junio-julio de 
1923. 
2434 AHFB. Bienes y Propiedades Caja 1424, Exp. 2. Condiciones y presupuesto redactados el 19 de diciembre 
de 1930 firmados por el arquitecto del Señorío Diego Basterra. 
2435 AHFB. Artes Caja 1212.  
2436 AHFB. Fondo Municipal. Erandio 0344/009. El presupuesto para la reparación del tejado de la ermita de San 
Mamés de Erandio ascendía a 1.070 pesetas, en julio de 1929. 
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en obras recién hechas, sin el menor deterioro ni 

la más pequeña INCORRECCIÓN"2437. 

A comienzos del siglo XX, la influencia del restauro moderno defendido por Camillo Boito 

llegó a la legislación italiana, aprobandose en 1902 la Ley "Para la conservación de los 

monumentos y de los objetos de antigüedad y arte". La teoría del restauro moderno iba 

calando en el pensamiento de los jóvenes arquitectos e historiadores europeos nacidos en 

torno a 1870, como Paul Léon, Raymond A.G. Lemaire, Nikolaos Balanos o Leopoldo Torres 

Balbás, entre los que destacaba el discípulo de Boito, Gustavo Giovannoni, quien 

replantearía y avanzaría en los postulados del maestro hacia el restauro científico2438. Ese 

mismo año, el gobierno austriaco encargaba al historiador del arte Aloïs Riegl la redacción 

de la ley de tutela de los monumentos del país, un proyecto finalmente malogrado que se 

basaba en la reflexiónes del autor recogidas en “El culto moderno a los monumentos. 

Caracteres y origen” (1903). Riegl, partiendo de los valores que guardan los monumentos y 

que exigen su conservación, abría el camino para una concepción colectiva del monumento, 

entendido como bien cultural2439. 

En Europa iban imponiéndose criterios de intervención mínima y mínimo añadido, 

rechazandose cualquier clase de innovación estilística: Gustavo Giovannoni y los principios 

del restauro científico 2440 ; las condenas que los discípulos de Riegl realizaron a la 

restauración estilística, como Georg Dehi en el Congreso Denkmaltag de Dresde de 1900 

mostrando su rechazo por la reconstrucción del castillo de Heidelberg2441; la definición de la 

restauración estilística como "falsas restauraciones" expresada por Max Dvorak en 

"Catecismo para la conservación de monumentos" (1916)2442. Estos nuevos planteamientos, 

                                                
2437 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «La restauración de los monumentos antiguos», Arquitectura, año I, 1918, p. 
229. 
2438 RIVERA BLANCO, J., De varia restauratione, p. 138. 
2439 GONZÁLEZ-VARAS, I., Conservación de Bienes Culturales, p. 43. 
2440 Giovannoni se interesó por establecer una serie de principios sobre los que se asentaba el restauro científico 
y su acción, partidario de la intervención mínima y del mínimo añadido, diferenciando cinco modelos de 
actuación sobre los monumentos: consolidación, recomposición, liberación, completamiento e innovación. El 
arquitecto defendió el uso de nuevo materiales, como el hormigón armado, con el fin de asegurar la vida de la 
construcción; la recomposición a partir del principio de la anastolisis, es decir, la reintegración de piezas, 
existentes en las inmediaciones, museos o por medio de excavaciones; la incorporación de elementos 
desaparecidos con el fin de recuperar la imagen del monumento, siempre diferenciándose de los elementos 
originales y cuando las innovaciones no dominasen sobre los conservados; la liberación del monumento siempre 
que los añadidos careciesen de cualquier tipo de valor; y, la condena la cualquier tipo de actuación que 
conllevase innovaciones, es decir, que la intervención del arquitecto siempre debía ser reconocible, frente a la 
práctica estilística abogaba por introducción de elementos esquemáticos y diferenciables de los materiales 
originales. Ver: RIVERA BLANCO, J., De varia restauratione, p. 142. 
2441 DEZZI BARDESCHI, Marco, «Conservar, no restaurar. Hugo, Ruskin, Boito, Dehio et al. Breve historia y 
sugerencias para la conservación en este milenio», p. 25. 
2442 En el resto de la obra, y siguiendo a Ignacio González-Varas, presentaba los cuatro principales peligros que 
amenazaban los monumentos (destrucción o alteración del monumento por ignorancia o indolencia; daños en el 
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especialmente el restauro científico y el pensamiento de Gustavo Giovannoni, fueron 

determinantes en la redacción de la Carta de Atenas de 1931 y la Carta del Restuaro italiana 

de 1932: 

"[...] en la obra de restauración deben unirse no eludirse, ni siquiera en parte varios 

criterios de distinto orden: es decir, las razones históricas que no quieren cancelar 

ninguna de las fases a través de las cuales se ha compuesto el monumento, ni falsificar 

su conocimiento con añadidos que induzcan a error a los estudiosos, ni dispersar el 

material que las investigaciones analíticas saquen a la luz; el concepto arquitectónico 

que tiende a restituir el monumento a una función artística y, cuando sea posible, a una 

unidad de línea (no confundir con la unidad de estilo); el criterio que deriva del propio 

sentimiento de los ciudadanos, del espíritu de la ciudad, con sus recuerdos y sus 

nostalgias; y, en fin, aquello a menudo indispensable que concierne a las necesidades 

administrativas referidas a los medios necesarios y a la utilización práctica"2443. 

España, por su parte, durante el primer tercio del siglo XX, vivió un acalorado debate en 

torno a los criterios a seguir en la restauración monumental, protagonizado por las escuelas 

conservadora y restauradora. La primera de ellas suponía la asimilación por parte de los 

arquitectos españoles de las teorías modernas y científicas planteadas en Europa, 

especialmente del camino abierto por Camilo Boito y el restauro moderno; dentro de este 

grupo se encontraban los arquitectos Leopoldo Torres Balbás, Jeroni Martorell, Josep Puig i 

Cadafalch y Teodoro Anasagasti2444. La escuela restauradora, por su parte, suponía la 

continuación y defensa de las teorías violletianas y la restauración en estilo, con el 

arquitecto Vicente Lampérez como principal teórico en la tarea de renovación y difusión de 

los criterios restauradores.  

                                                                                                                                                   
patrimonio por codicia o fraude; destrucción por un mal entendido concepto de progreso o por las necesidades 
contemporáneas; destrucción de monumentos antiguos debido a un deseo de falso embellecimiento), la 
importancia de la tutela del patrimonio monumental, directrices para la conservación del valor documental del 
monumento y concluía defendiendo dos principios básicos en torno a esta tema: la conservación de monumentos 
en su función y ambiente original, así como en su forma y aspecto inalterados. Ver: GONZÁLEZ-VARAS, I., 
Conservación de Bienes Culturales, p. 43. 
2443  «Carta del Restauro de 1932» en Instituto del Patrimonio Cultural de España [en línea] 
http://ipce.mcu.es/pdfs/1932_Carta_Restauro_Roma.pdf [Consulta: 31 de julio de 2017].  
2444 Leopoldo Torres Balbás en su artículo "La restauración de los monumentos antiguos (Selección de textos)" 
(1918) definía como arquitectos defensores de un criterio moderno en restauración a Jeroni Martorell, Teodoro 
Anasagasti y Joseph Puig i Cadafalch. A partir de entonces todos ellos son citados como ejemplos del criterio 
moderno y defensores de la escuela conservadora frente a la restauradora (por ejemplo Pedro Navascués e 
Ignacio González-Varas, entre otros). Sin embargo, Antoni González considera a Puig i Cadafalch como una 
figura contradictoria al hallar ciertas dificultades a la ahora de armonizar su escasa práctica restauradora con las 
teorías defendidas. Antoni González sitúa el origen de la confusión en el mismo artículo de Torres Balbás al 
incluirle en la nómina de autores defensores de un criterio moderno en la restauración de monumentos. Ver: 
GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, A., «El tiempo también restaura. A propósito de Jeroni Martorell, Puig i 
Cadafalch y Torres Balbás», pp. 107-115; NAVASCUÉS PALACIO, P., «La restauración monumental como 
proceso histórico. El caso español, 1800-1950», p. 324; TORRES BALBÁS, L., «La restauración de los 
monumentos antiguos», p. 230; GONZÁLEZ-VARAS, I., Conservación de Bienes Culturales, pp. 298-306. 
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Leopoldo Torres Balbás, en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Zaragoza 

en 1919, exponía cómo en España las teorías y movimientos internacionales llegaban 

siempre con retraso, "y se arraigan en nuestro ambiente con tal fuerza, que somos con 

frecuencia el eco de la ideología extranjera de setenta años atrás"2445. Aquel eco podía 

verse en la restauración monumental, para la que España siempre se había inspirado en 

criterios "radicalísimos".  

Desde comienzos del siglo XX, la restauración en estilo fue el criterio defendido en los 

principales foros científicos. "La conservación y restauración de los monumentos de 

arquitectura" fue el tema debatido en el VI Congreso Internacional de Arquitectos, celebrado 

en Madrid en 1904, que contó con la participación del arquitecto bilbaíno Federico 

Ugalde2446, aprobándose la clasificación defendida por el arquitecto belga Louis Cloquet de 

dividir los monumentos en vivos y muertos: mientras éstos últimos debían conservase 

consolidándolos para evitar su ruina, los monumentos vivos debían restaurarse "en el estilo 

primitivo del monumento, puesto que con ello se conserva la unidad, que es base de belleza 

arquitectónica"2447. 

Vicente Lampérez, partiendo de esta división2448, ahondó en los principios sobre los que se 

basaban la escuela conservadora y restauradora, elaborando una serie de teorías y 

aplicaciones para la restauración de monumentos. Los monumentos muertos eran para el 

arquitecto aquellos que habían perdido su utilidad y de los que desconocía su constitución y 

destino, siendo la solución propuesta para estos casos la conservación: "hacerlos durar para 

el placer estético que produce su belleza y para instrucción histórica y artística"2449. Los 

                                                
2445 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «Legislación, inventario gráfico y organización de los monumentos históricos y 
artísticos de España», Anales de Arquitectura, núm. 7, 1996, p. 120. 
2446 «VI Congreso Internacional de Arquitectos celebrado en esta corte en el mes de Abril de 1904», La 
Construcción Moderna. Revista quincenal de Arquitectura e Ingeniería, año II, núm. 8, 30 de abril de 1904, pp. 
185-188. 
2447 Entre las conclusiones adoptadas en el tema II "La conservación y restauración de los monumentos de 
Arquitectura" el cuatro punto decía así: "Estas restauraciones deben hacerse en el estilo primitivo del 
monumento, puesto que con ello se conserva la unidad, que es base de belleza arquitectónica, y las formas 
geométricas son perfectamente reproducibles. Deben respetarse las partes hechas en otros estilos, siempre que 
tengan mérito en sí y no destrocen bárbaramente el equilibrio del monumento". Ver: «VI Congreso Internacional 
de Arquitectos celebrado en esta corte en el mes de Abril de 1904», pp. 269-270. 
2448 Esta clasificación se debe al arquitecto Louis Cloquet quien, según Gaetano Miarelli-Mariani, la emplea por 
primera vez en 1898 en la Comisión General de Viena. Vicente Lampérez, por su parte, aludía al artículo "La 
restauration des monuments anciens" de Cloquet publicado en Revue de l'Art chretien en el año 1901. Ver: 
MIARELLI-MARIANI, Gaetano, «Historia de los criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico», en 
Monumentos y proyecto. Jornadas sobre Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, Madrid: 
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1990, p. 19; LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, «La 
restauración de los monumentos arquitectónicos», Arquitectura y Construcción, año XI, 1907, p. 99, n. 2.  
2449 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, «La restauración de los monumentos arquitectónicos», La Construcción 
Moderna, año XIV, núm. 15, 15 de agosto de 1916, p. 237; LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, La restauración de 
los monumentos arquitectónicos. Teorías y aplicaciones, 1913, p. 6. Conferencia pronunciada en el salón de 
actos del colegio de médicos el 18 de junio de 1913. 
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monumentos vivos eran aquellos que seguían siendo aptos para su destino inicial, es decir, 

perduraba su utilidad, concepto en el que radicaba uno de los principios de su teoría: la 

restauración era necesaria porque en la utilidad del monumento radicaba una de las 

condiciones de la belleza, "y mal puede ser útil un edificio ruinoso"2450. En los casos en que 

el monumento debe continuar con su función o ser adaptado a los usos actuales, y deben 

restablecerse piezas y elementos arquitectónicos originales por otros nuevos, se impone 

otro de los preceptos de la teoría restauradora de Lampérez: la unidad, "base de belleza". 

"Cierto que con ello pierde el monumento su integridad primitiva, su autenticidad, y ya 

no es lo que otros hicieron, sino lo hecho por nosotros; mas ¿cómo remediar esto? ¿No 

es ley de todo lo creado el perecer para renovarse? La restauración conserva la unidad, 

fundamento de belleza, y la restauración en Arquitectura es posible"2451. 

De esta manera, Vicente Lampérez defendía que restaurar en el estilo primitivo del 

monumento era posible2452, asegurándose así los dos principios sobre los que se asentaba 

su belleza: unidad e integridad. No obstante, se mostró consciente de que la restauración 

estilística podía conducir a las generaciones futuras a error, "si el arquitecto no acierta en las 

formas y en los métodos constructivos", de ahí que aconsejara rehacer lo menos posible y 

no inventar nada, proponiendo que la obra del arquitecto fuese "parca, prudente y 

respetuosa", marcando siempre su intervención con señales que indicasen su 

modernidad2453. 

                                                
2450 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., La restauración de los monumentos arquitectónicos. Teorías y aplicaciones, p. 5. 
2451 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., La restauración de los monumentos arquitectónicos. Teorías y aplicaciones, p. 9. 
2452 La teoría restauradora de Lampérez es desarrollada en base a una serie de supuestos y aplicaciones ante 
las que debe actuar el arquitecto: 1) Restauraciones que no lo son y contra las cuales hay que prevenirse 
(citando su propia actuación en la Casa del Cordón de Burgos); 2) Restauraciones fáciles, para Lampérez podían 
llamarse conservaciones; 3) Restauraciones parciales (sólo de elementos perfectamente conocidos por otros 
idénticos; o de elementos desconocidos, aboga por no inventar nada); 4) Restauraciones totales, (de un 
monumento del que desconoce su historia, estilo y procedimientos originales, se impone la conservación frente a 
la restauración; monumento que se conserva íntegro, aunque en peligro de ruina, todo puede volver a hacerse 
con seguridad de acierto, es ante todo una reconstrucción; monumento del que se conservan pocos elementos y 
datos, pero se desconocen los procedimientos técnicos y artísticos, se aboga por la restauración en estilo de las 
partes conocidas, y dejar bien marcado los nuevos elementos para no inducir a error; monumento del que se 
desconocen la mayoría de elementos, historia, procedimientos, etc., se impone la restauración atendiendo a los 
elementos y formas existentes; monumento que conserva partes no originarias, defiende conservar los 
elementos añadidos como elementos que hablan de la historia del edificio, aunque si éstos fuesen de escaso 
mérito o pusieran en peligro la vida del monumento deben destruirse, o fuesen agregados con un fin constructivo 
deben sustiture por otros no visibles en favor de la unidad de estilo; ante indicios de estructuras primitivas, deben 
adoptarse los procedimientos constructivos y materiales primitivos, siempre y cuando no pongan en peligro la 
vida del monumento; al monumento debe añadirse una parte nueva, construir en el estilo contemporáneo pero la 
silueta general debe ser la del edificio antiguo); 5) en los casos en que la conservación y la restauración sean 
imposibles y se imponga la demolición, conservar la mayor parte posible, proponiendo el ideas de la ruina 
pintoresca, y en caso de demolición total sacar el mayor número de fotografías, planos, vaciados, etc. Ver: 
LAMPÉREZ Y ROMEA, V., «La restauración de los monumentos arquitectónicos», pp. 237-240. 
2453 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., «La restauración de los monumentos arquitectónicos», p. 235. 
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Estas ideas fueron aplicadas por Lamperéz en la intervención en la catedral de Burgos, no 

dudando en dividir las actuaciones en obras de restauración y únicamente arquitectónicas. 

Mientras que las primeras era "volver a hacer un edificio o una de sus partes, tal como fue 

primitivamente", las segundas, en las que se desconcían detalles arquitectónicos, requerían 

una actuación parca en invenciones, de respeto por lo existente y de armonía entre las 

partes y el conjunto: "No he pretendido inventar sino lo absolutamente indispensable"2454, 

sentenciaba. 

Frente a estas teorías, en 1918 el arquitecto Manuel María Smith presentaba en el CEV de 

Oñati la conferencia "Urbanizaciones", en la que defendía la conservación de los puntos de 

interés artístico y pintoresco de las poblaciones (pasos estrechos, calles curvas, puentes, 

etc.), su concepción y variedad original frente a la tendencia a la uniformidad y monotonía 

general2455, adelantando el espíritu de la serie que Leopoldo Torres Balbás iniciaría en la 

revista Arquitectura con la sección "Rincones inéditos de la arquitectura española" 

(1919)2456; el mismo Torres Balbás publicaba en 1918 el artículo "La restauración de los 

monumentos antiguos", afirmando que los criterios modernos en esta materia comenzaban 

a extenderse en España2457. 

Ese mismo año, el conde Santibáñez del Río publicaba su breve obra "La teoría 

antirrestauradora" 2458 , que resumía en dos ideas el pensamiento de la escuela 

antirrestauradora: con la práctica de la restauración se cometía o una falsificación, en 

perjuicio de las generaciones futuras, o una descaracterización del monumento. En el lado 

de los restauradores situaba a los arquitectos, con Viollet-le-Duc como "jefe teórico del gran 

movimiento", y en el de los conservadores a pintores, escritores, escultores y críticos de 

arte, siendo John Ruskin en primero el defender la necesidad de contener la ruina de las 

construcciones: "de tal modo, que claramente se ve en nuestra obra el propósito que la 

inspiró; y si esto fuese práctica imposible, dejar perecer los estos en último caso"2459. La 

asociación de la escuela conservadora con artistas y escritores fue habitual en los textos de 

                                                
2454 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, «La Catedral de Burgos (obras últimamente ejecutadas)», Arquitectura y 
Construcción, 1918, p. 12. 
2455 SMITH, M. M., «Urbanizaciones», pp. 774-815. 
2456 TORRES BALBÁS, L., «Rincones inéditos de antigua arquitectura española», p. 249. 
2457 TORRES BALBÁS, L., «La restauración de los monumentos antiguos», pp. 229-233. 
2458  SANTIBÁÑEZ DEL RÍO, Conde de, La teoría antirrestauradora, Madrid: Bernardo Rodríguez, 1918. 
Conferencia pronunciada en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos el 15 de enero de 1916. 
2459 SANTIBÁÑEZ DEL RÍO, C., La teoría antirrestauradora, pp. 15-16. 
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este período; además de Santibáñez del Río, Teodoro Anasagasti2460 o Leopoldo Torres 

Balbás declaraban esta relación2461.  

Santibáñez del Río citaba algunos ejemplos de intervenciones realizados en España donde 

la polémica contemporánea entre ambas escuelas se manifestó especialmente: los trabajos 

de limpieza y conservación de la iglesia de San Juan de Baños, dirigidos por Manuel Aníbal 

Álvarez, y la intervención en el Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla. Esta última consistió en 

obras de consolidación y conservación de las partes existentes, diferenciando los elementos 

añadidos dándoles sólo la forma de los elementos desaparecidos o por medio de materiales 

distintos2462. Vicente Lampérez le dedicó las siguientes palabras: 

"[...] una conservación acometida según la más ruda y pura teoría arqueológica: la del 

patio del Palacio del Yeso, en el Alcázar de Sevilla, [...]. No tiene estilo; es la ortopedia 

arquitectónica, sin vestidura estética. Razónala su inspirador con noble y respetable 

franqueza, expónela a la crítica y la presenta como modelo para las que hayan de 

acometerse en la Alhambra"2463 

La intervención en el Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla2464  fue presentada por la 

Comisaria Regia de Turismo como la línea a seguir en las obras de restauración que se 

estaban ejecutando en la Alhambra de Granada, como apuntaba Lampérez2465. La memoria 

denunciaba las consecuencias para los monumentos de la práctica restauradora imperante 

en España: "serán borrados en pocos años y perderán todo su interés". Siguiendo este 

criterio, en los elementos decorativos de la Alhambra no sólo "se completan trozos que 

desaparecieron, sino que además una vez sacados y vaciados en los talleres, se repasan, 

se liman, se atormentan se afilan sus aristas y luego se colocan, plus beau que nature". 

                                                
2460 "Se consideraba de poca monta la admiración poética que inspiraban los monumentos; y cuando de los 
grupos de literatos y artistas salió algún grito de protesta, no se escuchó, o se trató despectivamente, como a 
gente extraña, desconocedora de la ciencia restauradora, a la que clamaba indignada justamente". Ver: 
ANASAGASTI, Teodoro, «Las restauraciones y lo pintoresco», La Construcción Moderna, año XVII, núm. 21, 15 
de noviembre de 1919, p. 241. 
2461 En 1933 Torres Balbás recordaría su artículo "La restauración de los monumentos antiguos", publicado en 
1918, afirmando que era la primera vez que un arquitecto proclamaba su posicionamiento antirrestaurador, 
actitud hasta entonces asociada a artistas, escritores y arqueólogos. Ver: TORRES BALBÁS, Leopoldo, «La 
reparación de los monumentos antiguos en España», Arquitectura, núm. 163, enero de 1933, p. 6. 
2462 CALAMA RODRÍGUEZ, José María y GRACIANI GARCÍA, Amparo, La restauración monumental en España 
de 1900 a 1936, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000, p. 121 
2463 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, «La restauración de los monumentos arquitectónicos», Summa. Revista 
Selecta Ilustrada, año I, núm. 1, 15 de octubre de 1915, p. 32.  
2464 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, «La restauración monumental como proceso histórico. El caso español, 
1800-1950», en Curso de mecánica y tecnología de los edificios antiguos, Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 
1987, p. 321. 
2465 "Será oportuno ofrecerla igualmente a los futuros restauradores del Hotel de Ville y del beffroi de Arras, de 
las Catedrales de Reims, de Soissons y de Senlis. Séame permitido dudar que satisfaga sus ideales estéticos". 
Ver: LAMPÉREZ Y ROMEA, V., «La restauración de los monumentos arquitectónicos», Summa. Revista Selecta 
Ilustrada, año I, núm. 1, 15 de octubre de 1915, p. 32.  
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Para que la Alhambra no acabara borrándose, se proponía a Modesto Cendoya, director de 

las obras, limitar la actuación a la consolidación de aquellas zonas del monumento en 

situación de peligro y ruina, pero "sin perturbar, ni sustituir, ni agregar elementos extraños a 

los que esencialmente aún se conservan"2466. 

La puesta en práctica de los principios defendidos por el comisario regios de turismo, el 

marqués de la Vega Inclán, como señala Pedro Navascués, llegó con Leopoldo Torres 

Balbás2467, director de las obras de la Alhambra entre 1923 y 1936. El arquitecto, como 

hemos apuntado anteriormente, mostraba en su artículo "La restauración de los 

monumentos antiguos" cierto optimismo al ver que los criterios modernos comenzaban a 

extenderse en la restauración monumental, citando la labor de Josep Puig i Cadafalch, el 

marqués de la Vega Inclán, Jeroni Martorell y Teodoro Anasagasti2468. 

"Aún tendremos seguramente que realizar muchas campañas en defensa de los viejos 

edificios que se quieran restaurar radicalmente o completar, haciendo desaparecer su 

valor arqueológico, y, lo que es más grave, privándoles de la belleza y el factor 

pintoresco que el tiempo los ha ido prestando en una labor secular"2469. 

El núcleo de las figuras que defendían el criterio conservador tenía su origen, como 

recordaba Torres Balbás, en la labor docente de Francisco Giner de los Ríos y en el Instituto 

Libre de Enseñanza2470. A pesar de no haber dejado nada escrito sobre sus impresiones en 

torno a la restauración de monumentos, en las excursiones y viajes que desde la institución 

emprendía con los alumnos, se critibaban las intervenciones, "en nombre del interés artístico 

y del arqueológico", considerándolas falsificaciones de las obras antiguas2471. 

                                                
2466 Vega Inclán continuaba con las siguientes palabras: "[...] y esa será la mayor gloria para el director que 
ejecute esta dificilísima obra, que nada tiene que ver con la construcción de una fábrica de remolacha, de un 
restaurant, o de una sala de fiestas, estilo morisco; y esto es lo que únicamente reclaman el arte, la cultura 
moderna, todos los críticos, artistas, literatos y hombres de buen gusto que hoy visitan la Alhambra". Memoria 
firmada el 2 de mayo de 1913. Ver: La Comisaria Regia del Turismo en la Alhambra de Granada, Madrid: Artes 
Gráficas Mateu, 1915, pp. 9-12. 
2467 NAVASCUÉS PALACIO, P., «La restauración monumental como proceso histórico. El caso español, 1800-
1950», p. 322. 
2468 Teodoro Anasagasti, coincidiendo con Leopoldo Torres Balbás, percibía como la opinión comenzaba a 
reaccionar en defensa del patrimonio artístico. Ver: ANASAGASTI, Teodoro, «Seamos conservadores», La 
Construcción Moderna, año XVIII, núm. 6, 30 de marzo de 1920, p. 62. 
2469 TORRES BALBÁS, L., «La restauración de los monumentos antiguos», p. 229. 
2470 Pedro Navascués señala que Torres Balbás llevó a la revista Arquitectura, de la que encabezó su primer 
comité redactor, el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza. Su padre, Rafael Torres Campos, fue un 
institucionalista, y el mismo Torres Balbás se formó junto a Manuel Gómez Moreno y Manuel Bartolomé Cossío 
emprendiendo junto a ellos numerosos viajes por España. La actividad andariega de arquitecto también estuvo 
unida a la Sociedad Española de Excursiones y a Elías Tormo. Ver: NAVASCUÉS PALACIO, P., «Torres Balbás 
y el compromiso con la Historia», p. 114. 
2471 Leopoldo Torres Balbás afirmaba: "Gran parte del concepto moderno español de la restauración de los 
monumentos antiguos arranca de ese foco cultural de la Institución Libre de Esperanza". Ver: TORRES BALBÁS, 
L., «La reparación de los monumentos antiguos en España», núm. 163, enero de 1933, p. 5. 
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La situación de la conservación y restauración de monumentos en España era preocupante. 

La codicia e ignorancia de corporaciones y particulares, la incultura del pueblo, la 

desorganización administrativa del Estado, el indiferentismo 2472  y el desinterés de las 

corporaciones municipales por preservar sus núcleos históricos eran las principales causas 

de la destrucción del patriminio arquitectónico. En España se anteponía la uniformidad de lo 

nuevo a la variedad de los barrios y zonas antiguas, "parecen movidos para acabar con 

todos lo pintoresco, y eliminar la vida y la belleza"2473. 

La pérdida del monumento antiguo generaba en los individuos formados en la Institución 

Libre de Enseñanza, como los arquitectos Teodoro Anasagasti y Leopoldo Torres Balbás, un 

sentimiento similar al despertado en los escritores y pensadores de la Generación del 98. A 

la destrucción monumental acompañaba la desaparición del "espíritu nacional" formado a 

través de los siglos gracias a la labor colectiva 2474 . Y es que en cada monumento 

conservado se acumulaba el espíritu del pueblo. 

Las consecuencias de la práctica de las teorías violletianas, imperantes aún en la 

restauración monumental en España, eran similares a la desaparición del monumento 

antiguo, conllevando su pérdida como documento histórico y el cambio de su aspecto 

estético, perdiendo la autenticidad y belleza que el tiempo le había otorgado. En este 

sentido, las palabras del arquitecto Jeroni Martorell son elocuentes: "Esto no es conservar ni 

restaurar monumentos. Es destruirlos"2475. 

Los defensores de la escuela conservadora denunciaron el escaso respeto por parte de la 

escuela restauradora hacia la obra heredada. Mientras los países europeos, siendo 

habituales las referencias a Francia e Italia, habían desechado los criterios violletianos, en 

España pervivía la obsoleta noción de unidad y armonía de las fábricas como principal 

                                                
2472 Por un lado, Teodoro Anasagasti recogía en unas de sus reflexiones de la sección "Acotaciones" en La 
Construcción Moderna cómo la Iglesia se había visto obligada a hacer una llamada de atención ante la pérdida, o 
desaparición, de objetos artísticos y ante la falta de recursos para la conservación y mantenimiento de las 
fábricas. Y, por otro lado, destaca el artículo de Ricardo García Guereta en el que denominaba "mutiladores" a 
los responsables de conservar los edificios religiosos: "el más implacable enemigo que estos monumentos han 
tenido es el cura párroco o ecónomo que los ha regentado; y no por afán de hacer mal, que nunca les movió tal 
fuerza, sino por desconocimiento, por incultura y por posponer todo a las necesidades del culto y a las 
comodidades de su servicio". Ver: ANASAGASTI, Teodoro, «El clero y los monumentos», La Construcción 
Moderna, año XVIII, núm. 4, 29 de febrero de 1920, p. 27; GARCÍA GUERETA, Ricardo, «Los mutiladores», 
Arquitectura, año I, núm. 4, agosto de 1918, p. 89, cit. ORDIERES, I., Historia de la Restauración Monumental en 
España, p. 151. 
2473 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «Los monumentos históricos y artísticos», Boletín de la Sociedad Central de 
Arquitectos, año II, núm. 42, 30 de septiembre de 1918, p. 1; TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario 
gráfico y organización de los Monumentos históricos y artísticos de España», núm. 3, 15 de febrero de 1920, pp. 
35-36. 
2474 TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 3, 15 de febrero de 1920, p. 34. 
2475 MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», p. 154. 
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condición de belleza2476. Este principio era llevado al extremo de repicar y relabrar los 

sillares y muros de las viejas construcciones, "quitando las marcas de los picapedreros 

medievales para que armonizaran con los sillares puestos de nuevo"2477, lográndose la 

destrucción del monumento como documento histórico. En la misma línea se manifestaba 

Torres Balbás: "Los monumentos españoles se restauran, completan y rehacen tan 

radicalmente que de algunos de ellos quitan hasta los viejos sillares lisos para sustituirlos 

por otros perfectamente labrados"2478. 

Este tipo de acciones, como la relabra o la sustitución de elementos por otros nuevos, 

copiados o inventados, conllevaba, para el arquitecto Josep Puig i Cadalfach, la creación de 

una obra nueva de escasa relación con el edificio que se había pretendido restaurar2479. La 

estimación del monumento como documento histórico es común a la escuela 

conservadora2480, que, por una parte, tenía perfecta conciencia de la imposibilidad de traer el 

pasado al presente, "los muertos no resucitan", y que, por otro lado, manifestaba una igual 

concordancia en asociar la práctica restauradora imperante con la pérdida del valor histórico 

del monumento: "deja de ser útil para la ciencia, desapareciendo como documento 

arqueológico"2481. 

En palabras de Anasagasti, la insania de renovar que padecía la restauración monumental 

en España2482 dejaba tras de sí obras nuevas, carentes de vida: "Se copian conjuntos y se 

                                                
2476 Una de los principios expuestos en la teoría restauradora de Vicente Lampérez y Romea era que la 
restauración monumental era conveniente "porque en Arquitectura, la unidad es base de belleza", de ahí que 
sostuviese que la restauración en el estilo originario del monumento "es posible y hacedera. Con ella el edificio 
se conserva con unidad e integridad, cosas ambas de capital importancia para su belleza". Ver: LAMPÉREZ Y 
ROMEA, V., La restauración de los monumentos arquitectónicos. Teorías y aplicaciones, pp. 4 y 10. 
2477 MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», p. 154. 
2478 TORRES BALBÁS, Leopoldo, Al-Andalus. Crónica arqueológica de la España musulmana, Madrid: Instituto 
de España, 1983, p. 95 (Serie Obra Dispersa). 
2479 Fragmentos recogidos por TORRES BALBÁS, L., «La restauración de los monumentos antiguos», p. 233. 
2480 El arquitecto Modesto López Otero, en su discurso de ingreso en la RAH, definía los monumentos como 
"ricos documentos históricos", continuando con las siguientes palabras: "En ellos se hallan contenidas, 
conjuntamente con su propia belleza, las características de una época de la humanidad. Son los libros de piedra 
en los que pueden leerse el alma de la Historia (Thierry). La vida del hombre se encuentra en ellos mejor que en 
todos los libros (Proust). En los monumentos se hallan representadas las inquietudes, las aspiraciones, el 
progreso y la decadencia de los pueblos". Otro ejemplo lo hallamos en Teodoro Anasagasti, afirmando que los 
monumentos que no eran "netamente artísticos" conservaban "en su gran mayoría un recuerdo histórico, una 
página de época o hechos pretéritos de indudable valor, que siempre inspiran veneración". Ver: LÓPEZ OTERO, 
Modesto, La técnica moderna en la conservación de monumentos, Madrid: Artes Gráficas Faure, 1932, p. 6. 
Discurso leído ante la RAH el día 3 de enero de 1932; ANASAGASTI, T., «Seamos conservadores», p. 62. 
2481 Fragmentos recogidos por TORRES BALBÁS, L., «La restauración de los monumentos antiguos», p. 233. 
2482 "¡Tantas mutilaciones, tantas arbitrarias y caprichosas injerencias han padecido los monumentos, en nombre 
de una falsa arqueología, que -dicho sea con todos los respetos- parece que no ha sido muy sana la intención 
que los inspiró!". Ver: ANASAGASTI, T., «Las restauraciones y lo pintoresco», p. 241. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 292 

reproducen elementos, pero el espíritu no se aprisiona"2483. Los conceptos de autenticidad y 

verdad asociados al patrimonio histórico poseían, para la escuela conservadora, un valor 

esencial que forzosamente debía preservarse. El monumento renovado o rejuvenecido 

inducía a error o dejaba de interesar a los arqueólogos ante la pérdida de su valor 

histórico2484. La nueva imagen de los monumentos conllevaba, además de la pérdida de 

autenticidad, la eliminación de uno de sus principales agentes de belleza: el tiempo. Un 

intensa restauración borraba la "acción y modelado del tiempo" 2485 , sin duda un 

imprescindible "colaborador en la creación artística"2486. 

La escuela conservadora sustituyó los principios de unidad y armonía por otros conceptos, 

como el sentimiento artístico y la conservación del aspecto estético de la obra transmitida. 

Los arquitectos reclaman para sí el sentimiento estético hasta entonces asociado a 

escritores y artistas 2487 , reivindicando el valor de la experiencia estética ante los 

"monumentos viejos, pintorescos, llenos de encanto y de vida", que deja de interesarle 

cuando adquiere el aspecto de una obra nueva.2488 "Al fin y al cabo", concluía Torres Balbás, 

                                                
2483 El artículo de Anasagasti concluía con la severa sentencia: "Ahí está el caso de Violet-le-Duc, que tanto 
monumento destrozó". Ver: ANASAGASTI, Teodoro, «La incomprensión estética de los eruditos», La 
Construcción Moderna, año XVI, núm. 21, 15 de noviembre de 1918, p. 265. 
2484 Leopoldo Torres Balbás se expresaba en este sentido recogiendo la siguiente frase del arquitecto y biógrafo 
de Viollet-le-Duc, Paul Gout: "Toda restauración que, bajo un pretexto cualquiera, hace desaparecer de un 
monumento antiguo algunos de los elementos a los cuales debe su carácter histórico y artístico es condenable. 
El interés de las obras de arte legadas por el pasado no está solamente en su estructura, su decoración y las 
enseñanzas que de ellas puedan deducirse. Se imponen a nuestra veneración y tan sólo pueden pretender 
servirnos de jalones en la Historia mientras conserven su autenticidad". Ver: TORRES BALBÁS, L., «Legislación, 
inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y artísticos de España», núm. 5, 15 de marzo de 
1920, p. 60. 
2485 ANASAGASTI, T., «La incomprensión estética de los eruditos», p. 265; TORRES BALBÁS, L., Al-Andalus. 
Crónica arqueológica de la España musulmana, p. 95. 
2486 TORRES BALBÁS, L., «La restauración de los monumentos antiguos», p. 230. A esta idea también alude, 
GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, «El tiempo también restaura. A propósito de Jeroni Martorell, Puig i 
Cadafalch y Torres Balbás», pp. 98-115. 
2487 Navascués señala cómo Leopoldo Torres Balbás leía a John Ruskin, un autor "poco frecuente" entre los 
arquitectos. En este sentido nos llama la atención las numerosas referencias literarias en la obra de Torres 
Balbás, autores de extraordinaria sensibilidad y lirismo como Romain Rolland o Azorin. A nuestro juicio, en el 
pensamiento de Torres Balbás la arquitectura y el monumento, no sólo son técnica constructiva o repertorio 
estilístico, son una manifestación más de la capacidad expresiva y espiritual del ser humano, de ahí que en uno 
de sus artículos más citados sobre restauración (1918) se abre con una cita de Rubén Darío, le sigue un 
fragmento de una carta del pintor Francisco de Goya, recoge un extracto de la novela de Anatole France y 
concluye con las opiniones de sus contemporáneos Puig i Cadafalch y Anasagasti. Alma y piedra siempre deben 
ir de la mano. En el estudio sobre la vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, Alfonso Muñoz Cosme recoge las 
palabras que Francisco Javier Sánchez Cantón dedicó al arquitecto tras su muerte, donde se describe su pasión 
lectora. MUÑOZ COSME, A., La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, p. 20; NAVASCUÉS PALACIO, P., 
«La restauración monumental como proceso histórico. El caso español, 1800-1950», p. 324. 
2488 TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 3, 15 de febrero de 1920, p. 48. 
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"la conservación de monumentos para un Arquitecto es más cuestión de sentimiento 

estético que de ciencia teórica no vivida"2489. 

El criterio de unidad y armonía estilística como ideal de belleza del monumento no sólo fue 

abandonado, sino que pasó a considerarse un error interpretativo del proceso histórico: "La 

historia del arte nos ofrece innumerables ejemplos de monumentos empezados con unas 

formas y terminados con otras distintas", afirmaba Martorell2490. Ahora se reivindicaba el 

valor de las incorrecciones, defectos y disimetrías de los monumentos2491, aspectos que le 

otorgaban vida, atractivo y espíritu: "La mezcla de estilos es un signo de vida, cosa natural y 

espontánea"2492.  

Teodoro Anasagasti defendía el concepto de lo pintoresco asociado al monumento como 

una "aportación arqueológica"2493, mientras que Modesto López Otero afirmaba interesarse 

por el monumento como "depósito de esencias históricas" y como contenedor de "puras 

emociones estéticas" 2494 . Este sentimiento parecía guardado especialmente en 

contrucciones hasta entonces ignoradas debido a la atracción que habían despertado los 

ejemplos grandiosos o paradigmáticos de la historia de la arquitectura española, objeto de 

las principales intervenciones de repristinación y completamiento; construcciones modestas, 

humildes e imperfectas, antítesis del ideal de belleza de la unidad de estilo, "monumentos 

modestos, a los conglomerados de distintas épocas, y estilos, a las ruinas, a todo cuanto se 

reputaba insignificante o bárbaro"2495. Un nuevo concepto de belleza e interpretación que 

implicaba la formación de un criterio de intervención acorde a la nueva postura.  

"No hace muchos años se creía que restaurar un monumento era rehacerlo, darle un 

aspecto parecido al que se suponía que habría tenido cuando se hizo si hubiera estado 

bien terminado, [...] si no estuvieran los añadidos de épocas posteriores a su origen. 

Falsedades, engaños verdaderamente monumentales [...] se han obtenido con este 

                                                
2489 TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 5, 15 de marzo de 1920, p. 60. 
2490 "Es una verdadera equivocación cree que el arte de épocas diferentes no armoniza, que lo ideal es que el 
monumento sea de un solo estilo". Ver: MARTORELL, Jeroni, «Conservación y catalogación de monumentos», 
Escritos de Jeroni Martorell i Terrats (hasta 1914), Barcelona: Diputación de Barcelona, 2001, p. 81. Conferencia 
pronunciada en el I Congreso de Arte Cristiano en Cataluña, el día 28 de octubre de 1913, en el claustro del 
monasterio de Sant Cugat del Vallès. 
2491 "¿Cuántas incorrecciones y disimetrías no se encuentran en los monumentos antiguos, examinados al 
milímetro, en plantas y alzado, y con sujeción a los preceptos de una Estética miope? ¿Son aquellos defectos, o 
su mayor encanto, lo impalpable que presentimos y no consiente análisis ni mensuraciones?". Ver: 
ANASAGASTI, T., «La incomprensión estética de los eruditos», p. 265. 
2492 MARTORELL, J., «Conservación y catalogación de monumentos», p. 81. 
2493 ANASAGASTI, T., «Las restauraciones y lo pintoresco», p. 241. 
2494 LÓPEZ OTERO, M., La técnica moderna en la conservación de monumentos, p. 6. 
2495 ANASAGASTI, T., «Las restauraciones y lo pintoresco», p. 241. 
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sistema. En la actualidad el concepto estético sobre la restauración de monumentos ha 

cambiado"2496. 

Los arquitectos catalanes Josep Puig i Cadafalch y Jeroni Martorell, presidente de la 

Mancomunitat de Catalunya y director del Servicio de Conservación de Monumentos 

dependiente de la misma, defendían el respeto hacia las obras del pasado, rechazando la 

práctica de completarlas o desnaturalizarlas2497: "el principio general es el de respecto a la 

verdad, no querer inventar nada"2498. Aunque la práctica restauradora del primero, como 

señala Antoni González, contradijera aquella doctrina que anteponía el "sostener y reparar" 

antes que reconstruir el monumento2499.  

Leopoldo Torres Balbás, desde la revista Arquitectura y en su intervención en el Congreso 

Nacional de Arquitectura de Zaragoza (1919), defendió la conservación del monumento 

heredado como base del criterio moderno de intervención arquitectónica:  

"Conservar los edificios tal como nos han sido transmitidos, preservarlos de la ruina, 

sostenerlos, consolidarlos, siempre con gran respeto a la obra antigua; nunca 

completarlos ni rehacer las partes existentes. Y realizar esa labor fundamentalmente 

con criterio artístico, que ha faltado casi en absoluto en las restauraciones hechas en 

España"2500. 

Asegurar la vida del monumento es el punto común del pensamiento de Jeroni Martorell, 

Leopoldo Torres Balbás, Paul León o Gustavo Giovannoni, "Los monumentos son 

testimonios que no deben ser alterados, ni falsificados, pero su vida es fundamental"2501, 

imponiéndose para ello los trabajos de consolidación y mantenimiento, es decir, conservar el 

edificio por medio de su cuidado constante antes que restaurarlo. Ya no hallamos el cerrado 

                                                
2496 MARTORELL, J., «Conservación y catalogación de monumentos», p. 81. 
2497 "Els arquitectes d'avui, respectuosos amb els nostres passats, vivient en altre ambient artistic i social, no hem 
de atrevirnos, intentat completarles, a desnaturalitzar llurs obres". PUIG I CADAFALCH, Josep, Santa María de 
La Seu d'Urgel. Barcelona, 1918, p. 94. 
2498 "La conservación y restauración de monumentos ha de practicarse con gran respeto a la obra del pasado, 
procurando mantener ésta en la mayor integridad posible. No se hace así". Ver: MARTORELL, J., «Conservación 
y catalogación de monumentos», p. 81; MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», p. 154. 
2499 Josep Puig i Cadafalch dirigió cinco proyectos de restauración: iglesia de Sant Martí Sarroca (1906-1907), 
monasterio de Sant Joan de les Abadesses (1912-1927), iglesia de Sant Pere de Terresa (1917-1936) en 
colaboración con Jeroni Martorell, la iglesia de Santa Cecilia de Montserrat (1928-1930) y Sant Jaume de 
Vilanova. Su postura conservacionista señalada la expuso en el estudio monográfico que dedicó a la Seu 
d'Urgell, sin embargo a continuación proponía el repique de sillares, rehacer columnas, sustituir capiteles, 
apertura de huecos cegados, rehacer cubiertas o eliminación de cuerpos añadidos con posterioridad a la época 
románica. De ahí la referencia a lo contradictorio de su figura. Ver: GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, A., «El 
tiempo también restaura. A propósito de Jeroni Martorell, Puig i Cadafalch y Torres Balbás», pp. 108-112. 
2500 TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 6, 30 de marzo de 1920, p. 64. 
2501 Modesto López Otero en su discurso de ingreso en la RAH recogía las aludidas palabras de Giovannoni, así 
como las de Paul León: "El monumento no debe ser completado, sino conservado; pero hay que hacerlo vivir". 
Ver: LÓPEZ OTERO, M., La técnica moderna en la conservación de monumentos, p. 6 
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y rígido concepto de belleza ideal (casi metafísico), sino una noción propia de lo mutable, 

orgánico y humano, la vida. Tal cosa no sólo venía de la mano de la conservación, sino 

también otorgándoles una función a los monumentos2502. 

¿Cómo dar solución a los problemas que planteaba la conservación del patrimonio histórico 

en España?, ¿cómo evitar la destrucción de la riqueza artística?, ¿sería posible que la 

política restauradora en España asumiese los criterios modernos imperantes en Europa? La 

solución al problema, a juicio de Torres Balbás, pasaba por fomentar en la opinión pública el 

amor y respeto a los monumentos del pasado2503 y por la creación por parte del Estado de 

un servicio encargado de los monumentos españoles, responsable de su vigilancia, 

conservación, estudio y catalogación2504. 

Torres Balbás desarrolló en la conferencia pronunciada en el VIII Congreso Nacional de 

Arquitectos (1919), "Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos 

históricos y artísticos de España", el modo en que el deseado servicio estatal debía 

organizarse. La revista La Construcción Moderna publicaría meses después el texto, 

coincidiendo en el tiempo con la propuesta presentada ante la Diputación de Vizcaya para 

crear una sección de conservación de monumentos dependiente de la JCV. El compromiso 

y atención de las instituciones públicas a la conservación monumental tenía así una enorme 

vigencia. 

La JCV contaba para la organización de su sección de conservación de monumentos con 

dos modelos: el SCCM, dirigido desde 1915 por Jeroni Martorell, y la propuesta de Leopoldo 

Torres Balbás para la organización de un servicio técnico de monumentos dependiente del 

Estado. Basándose en la experiencia de la primera o en la idea de la segunda los miembros 

de la Diputación de Vizcaya podían haberse planteado cuestiones como objetivos y 

orientación, personal y especialización, presupuestos o criterios de conservación. 

                                                
2502 "Procuremos también que cada edificio, en lo posible, siga adscripto al mismo destino para el que se 
construyó. [...] Y cuando tal cosa no sea posible, démosles un destino de movimiento y animación en el que sus 
puertas y ventanas estén siempre abiertas al sol y al aire de la calle, a toda la intensidad de la vida actual". Ver: 
TORRES BALBÁS, Leopoldo, «La utilización de los monumentos antiguos», Arquitectura, año III, núm. 27, 1920, 
p. 181. 
2503  Jeroni Martorell también defendió esta idea: "La conservación de monumentos, atendida en toda su 
complejidad, no puede obtenerse por procedimientos puramente burocráticos; tampoco con el espíritu propio de 
la rígida organización, de una administración colonial. Para Salvar el patrimonio artístico de un pueblo, hay que 
contar con la afección al mismo de los ciudadanos". Ver: MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», pp. 
160-161. 
2504 TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 6, 30 de marzo de 1920, p. 71. 
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Los servicios se presentaban en ambos casos como centros científicos de estudio, 

vigilancia, orientación y catalogación de la riqueza artística2505, siendo necesario a nivel 

estatal unificar y actualizar la legislación en favor de la protección del patrimonio 

histórico 2506 . Jeroni Martorell propuso como principales objetivos del servicio, la 

conservación del patrimonio artístico, manteniéndolo y evitando "restauraciones 

inconvenientes", y su catalogación con el triple objetivo de facilitar los estudios científicos, 

evitar las exportaciones y ventas indebidas y la publicación de una "topografía artística". En 

la memoria presentada a la Diputación de Barcelona, Martorelll planteaba como principales 

atenciones del servicio la conservación de edificios, la formación del catálogo, el fomento de 

publicaciones sobre cuestiones artísticas, promover la fundación de museos, constituir un 

cuerpo auxiliar de voluntarios que se interesasen por la conservación monumental y velar 

por el cumplimiento de la legislación vigente2507. En el caso de sección de conservación de 

monumentos de la JCV sólo se plantearon como objetivos "la compra o reparación de 

monumentos artísticos" y "confeccionar un catálogo de la riqueza artística de Vizcaya"2508. 

La formación técnica del personal era común en el SCCM y en la propuesta de Leopoldo 

Torres Balbás; un arquitecto jefe y tres o cuatro arquitectos auxiliares integrarían el servicio 

estatal, mientras que el SCCM lo formaban un arquitecto-director, Jeroni Martorell, y un 

auxiliar delineante, Joan Carrera2509 . La especialización y conocimiento del patrimonio 

histórico debía quedar demostrada, así Martorell tuvo que superar un concurso-oposición al 

que presentó una memoria sobre la organización del SCCM y su experiencia profesional, 

                                                
2505 La complejdad de la organización del Servicio de Conservación y Catalogación de Monumentos se refleja en 
la memoria presentado por Jeroni Matorell al concurso convocado por la Diputación de Barcelona para obtener la 
plaza de director del mismo. Ésta se dividido en cinco puntos: Propiedad de las antigüedades; Conservación de 
monumentos y obras de arte; El concepto moderno de protección; Protección de antigüedades; Organización en 
Cataluña. 
2506 Leopoldo Torres Balbás proponía crear, a semejanza de otros países, un organismo "modesto", dependiente 
de la Dirección de Bellas Artes, asistido por arquitectos y encargado de los monumentos españoles. Para poner 
fin a la confusión existente en torno a este cuestión, se constituiría una Comisión de Monumentos Históricos, a 
semejancia de Francia, órgano inspector y consultivo, presidida por el ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, y con representación de la RABASF, RAH, Comisaría Regia de Turismo, Junta de Construcciones Civiles, 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y el clero. Dividida en dos secciones, monumentos históricos y 
excavaciones y antigüedades, la primera de ellas correspondería al aludido servicio de monumentos dirigido por 
arquitectos y, la segunda, la compondrían arqueólogos, archiveros, etc. Para que el servicio de monumentos 
alcanzase los máximos resultados debía unificarse la legislación existente y dictar nuevas leyes para su 
protección. Así, la reorganización exigía de: legislación eficaz para la protección de los monumentos antiguos y 
la creación de un servicio de monumentos, con personal fijo y técnico. Ver: TORRES BALBÁS, L., «Legislación, 
inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y artísticos de España», núm. 6, 30 de marzo de 
1920, p. 71. 
2507 MARTORELL, Jeroni, «Memoria referente a la organización del Servicio de Conservación y Catalogación de 
monumentos que trata de establecer la excelentísima Diputación provincial de Barcelona», en Escritos de Jeroni 
Martorell i Terrats (hasta 1914), p. 73. 
2508 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 9. 
2509 LACUESTA CONTRERAS, R., Restauració monumental a Catalunya (segles XIX i XX), p. 208. 
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teórica y práctica2510. Torres Balbás, por su parte, proponía que los arquitectos del servicio 

fuesen "gentes especializadas en el estudio de nuestros monumentos, conocedores de la 

estructura de los edificios medievales", mientras que los auxiliares serían elegidos por 

oposición, a imitación del sistema francés 2511 . En el caso de la JCV, la sección de 

conservación de monumentos estaría bajo la dirección del arquitecto provincial, teniendo 

como apoyo una junta asesora formada por "personas técnicas, o amantes del arte", con 

autorización para encargar a otros arquitectos, debido al exceso de encargos que recaían 

sobre el arquitecto del Señorío, el estudio o inicio de obras2512.  

El criterio moderno de intervención y el uso racional de los presupuestos fueron muy unidos. 

Una de las censuras más comunes a la acción tutelar del Estado en la conservación 

monumental fue el empleo poco equitativo que se hacía de las consignaciones. Las 

"restauraciones espléndidas" para Lampérez2513 o las "fantásticas reconstrucciones" que 

citara Martorell2514, requerían de elevadas inversiones. Las 500.000 pesetas consignadas en 

1915 para atender los monumentos nacionales se gastaron en 27 edificios, dejando sin 

atender cerca de 100 construcciones2515: "Ese dinero se reparte, pues, mal, y mientras se 

hacen costosísimas reconstrucciones innecesarias y que a nada conducen, bastantes de las 

cuales cuestan más de medio millón, otros edificios se hunden bajo la irrisoria protección 

nacional"2516, denunciaba Torres Balbás. Los grandes proyectos de repristinación absorbían 

la partidas presupuestarias, mientras que el criterio moderno de intervención aconsejaba la 

redacción de proyectos de presupuestos limitados. La tutela del Estado debía cambiar su 

política de restauraciones en favor de la conservación, centrada en prolongar la vida del 

monumento: impermeabilizar sus cubiertas, salidas de aguas, reparación de grietas, retejos, 

                                                
2510 LACUESTA CONTRERAS, R., Restauració monumental a Catalunya (segles XIX i XX), p. 208. 
2511 Presentaba además un ejemplo de cómo debería ser la prueba-oposición a superar, un ejercicio de 
intervención aplicado a un monumento, la colegiata del Sar de Santiago de Compostela, de la que el opositor 
debía presentar: 1) planos completos del monumento; 1) estudio crítico y mecánico de las causas "han producido 
el volcamiento de sus muros y pilares y de los medios empleados para contenerlo"; 3) "Medios de 
enderezamiento de los pilares"; 4) Estudio arqueológico del monumento; 5) Criterio a seguir en la conservación. 
Ver: TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 7, 15 de abril de 1920, p. 83. 
2512 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 9. 
2513 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., La restauración de los monumentos arquitectónicos. Teorías y aplicaciones, p. 
10. 
2514 "[...] que sería interesante ver en el teatro representadas por la escenografía, pero no en la realidad". Ver: 
MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», p. 154. 
2515 TORRES BALBÁS, L., «La reparación de los monumentos antiguos en España», núm. 163, enero de 1933, 
p. 8. 
2516 En este mismo sentido se expresaba Jeroni Martorell: "No hay derecho a emplear sumas considerables 
rehaciendo unos pocos monumentos, dejándolos como nuevos, acabados de hacer, mientras caen por 
abandono en ruina gran número de valiosas construcciones". Ver: TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario 
gráfico y organización de los Monumentos históricos y artísticos de España», núm. 6, 30 de marzo de 1920, p. 
69; MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», p. 154. 
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refuerzo de elementos o recalzar cimientos. Una vigilancia constante, consolidación y 

mantenimiento de las fábricas con unos presupuestos reducidos 2517 , siendo para ello 

esencial la creación de un servicio que llevase a la práctica estas ideas: 

"[...] nuestros monumentos en cuya clasificación y restauración falta hoy en absoluto 

criterio uniforme y unidad de acción, llegar a la creación de ese servicio que unifique 

todos los relacionados con ellos, mantenga un único criterio moderno de conservación y 

reparación, y termine con esas costosísimas obras que se realizan injustificadamente 

mientras otros se derrumban faltos de recursos para su sostenimiento"2518. 

Conocedor de los escritos del arquitecto Paul Léon, responsable del Servicio de 

Monumentos Históricos francés2519, y de la experiencia de Jernoni Martorell y el SCCM, 

Torres Balbás abogó por la acción preventiva y la conservación de la autentidad del 

monumento. Consciente de la variada problemática de la restuaración, la creación de un 

servicio de conservación de monumentos vigilaría por una estricta consolidación y 

conservación, siguiendo un criterio único y moderno. 

"Cada viejo edificio presenta un problema diferente en su conservación y debe ser 

tratado de distinta manera, dentro, claro está, de la tendencia conservadora. [...] 

Conservar y reparar siempre, restaurar tan sólo en último extremo y de tal manera que 

la obra moderna se distinga claramente de la vieja, huyendo de toda falsificación y 

superchería, condenable por inmoral, anticientífica y nunca artística"2520. 

El arquitecto rechazaba dar principios generales para afrontar la restauración que sirvieran 

para "una construcción romana, un templo visigodo, una iglesia románica, una catedral 

gótica, un edificio musulmán y un palacio del Renacimiento": 

"[...] lo único útil y sensato es fijar una orientación general, y esta creemos que debe ser 

la del máximo respeto a la obra antigua, conservando las fases y adiciones posteriores 

que tengan interés histórico, arqueológico, artístico o monumental, huyendo lo más 

posible de añadir nada nuevo y diferenciando siempre lo añadido, para que nunca 

                                                
2517 TORRES BALBÁS, L., «La reparación de los monumentos antiguos en España», núm. 163, enero de 1933, 
pp.8-9. 
2518 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «Los monumentos históricos y artísticos. La desorganización y sus servicios», 
Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, núm. 42, 1918, p. 2. 
2519 El historiador Paul León fue el responsable de la reorganización del Servicio de Monumentos Históricos de 
Francia (1906-1918) y director general de Monumentos Históricos (1919-1933), Torres Balbás alude a la obra 
"Les monuments historiques. Conservation. Restauration" publicada por Léon en 1917 donde detalla el trabajo 
realizado por el departamento. Ver: ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián, La conservación del patrimonio español 
durante la II República (1931-1939), Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2007, pp. 52-53. 
2520 TORRES BALBÁS, L., Al-Andalus. Crónica arqueológica de la España musulmana, p. 108. 
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pueda confundirse con la obra antigua, al mismo tiempo que se procura atender al 

ambiente y al aspecto artístico del edifico reparado"2521. 

A diferencia de Vicente Lampérez, como máximo representante de la escuela restauradora, 

la escuela conservadora no se planteó la redacción de un código o método de restauración 

monumental, unas "teorías y aplicaciones" en las que un hipotético arquitecto encontrase las 

directrices a seguir en el proyecto de intervención arquitectónica. González-Varas afirma 

que frente al "desesperado intento" de Lampérez "por codificar la inabarcable causística de 

posibilidades perfilando los casos que permitieran la perduración de la «restauración» 

entendida en sentido violletiano", la escuela conservadora llevó al monumento a un nuevo 

estado de valoración donde su papel como documento histórico exigía un profundo respeto 

y, en consecuencia, una nueva sensibilidad por parte del arquitecto de prudencia y cautela 

en la redacción del proyecto arquitectónico y en la puesta en práctica de los instrumentos de 

intervención2522. Una progresiva toma de conciencia de la complejidad del fenómeno de la 

conservación monumental, de los errores cometidos en el pasado y de la necesidad de 

elaborar un pensamiento crítico y moderno, en concordancia con el sentimiento, reflexión y 

preocupación europea tras el drama humano y patrimonial vivido tras la I Guerra Mundial. Y 

fue en la conferencia de Atenas de 1931 donde se puso en común la experiencia de los 

países europeos, tratando de establecer unos principios generales siguiendo la doctrina del 

restauro científico, que marcó las directrices de la Carta del Restauro (1932) y de la ley 

española de 19332523. 

La sección de conservación de monumentos de la JCV estuvo alejada del debate nacional e 

internacional sobre conservación, promoviendo proyectos de repristinación cuando esta 

práctica era rechazada por los principales pensadores del período. Si tenemos en cuenta 

que aún era común la idea de escasez de monumentos en Vizcaya, la conservación del 

patrimonio arquitectónico debía entenderse como una obra de cultura de carácter obligado 

para el país. Entre 1917 y 1936, la JCV y su sección de conservación de monumentos se 

interesaron por más de una veintena de construcciones y conjuntos del patrimonio histórico-

artístico del Señorío, abriendo expedientes o debatiendo sobre la conservación de iglesias, 

ermitas, ferrerías, casas-torre, casas de juntas, casas consistoriales y conjuntos históricos y 

arqueológicos. Sin embargo, a nuestro juicio, este órgano con capacidad ejecutiva y 

                                                
2521 TORRES BALBÁS, L., «La reparación de los monumentos antiguos en España», núm. 163, enero de 1933, 
p. 9. 
2522 GONZÁLEZ-VARAS, I., Conservación de Bienes Culturales, p. 305-306. 
2523 GONZÁLEZ-VARAS, I., Conservación de Bienes Culturales, pp. 468-469. 
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presupuesto propio no encabezó el papel para el que estaba llamado, la custodia del 

patrimonio arquitectónico de Vizcaya, por varias razones: 

- Una escasa iniciativa en la catalogación, conservación y restauración del patrimonio 

motivada porque sus miembros no se dedicaban en exclusividad a esta tarea, causa 

también de los escasos resultados de la CMV. 

- Una falta de especialización en conservación y restauración monumental de los 

arquitectos encargados de los proyectos subvencionados. 

- La inexistencia de una reglamento por el que regirse. 

- Una excesiva burocracia que dilató hasta la desesperación los expedientes, 

anteponiendo la redacción de un informe o una clausula que nunca se cumplía a la 

necesidad real del patrimonio. 

- La limitación de intervenir únicamente en construcciones consideradas como 

monumento, requiriendo de los informes de la CMV para obtener una declaración del 

edificio como "monumento artístico". 

La mayoría de los expedientes abiertos para la conservación y restauración del patrimonio 

partieron de iniciativas externas a la JCV. Siendo más de la mitad de los proyectos 

subvencionados construcciones religiosas, fueron curas párrocos o adjutores quienes 

principalmente tomaron la iniciativa. También hallamos subvenciones promovidas a 

propuesta de vocales de la JCV o de diputados provinciales, como por ejemplo las obras en 

la iglesia de Santa María de Galdakao, la conservación de la torre de Sestao, la 

reconstrucción del claustro de la basílica del Señor Santiago de Bilbao o la reforma de la 

casa de juntas de Avellaneda. Sin embargo, como veremos más adelante, algunos de estos 

proyectos lejos de responder a la preocupación por la conservación del patrimonio 

arquitectónico de Vizcaya, fueron una reacción al malestar o las críticas recogidas por la 

prensa de la época ante una próxima demolición o por la falta de celo mostrada en 

intervenciones poco rigurosas. 

A esta falta de acción por parte de la JCV se sumó la inexistencia de un reglamento para la 

sección de conservación de monumentos que determinase cómo se iba a invertir el 

presupuesto, el criterio general a seguir en las obras, el tipo de intervenciones a auxiliar, los 

porcentajes o cuantías de las subvenciones y los trámites y documentación a presentar en 

las instancias. Así, y aunque en el período anterior la Diputación ya había establecido 

algunos trámites para otorgar subvenciones de hasta el 10% del presupuesto de las obras, 

la falta de un reglamento llevó a que algunas solicitudes pasasen a manos de la comisión de 
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fomento en lugar de a la sección de conservación de monumentos, e incluso a que algunos 

proyectos fuesen subvencionados por ambas. En cualquier caso, y a modo de esbozo 

general, los pasos que los auxilios seguían eran:  

- La JCV recibe una solicitud para subvencionar obras que se desean iniciar o que ya han 

comenzado. 

- Se debate en sesión y se nombra una comisión, de dos o tres vocales, para estudiar el 

proyecto y visitar el monumento. 

- Se remite la solicitud a la CMV para que emita informe.  

- Una vez obtenidos todos los datos, se debate en sesión la subvención, implicación de la 

JCV en el proyecto y plazos de entrega de la ayuda. 

- En los casos que así procediese la JCV supervisa las obras. 

- Se remite el acuerdo a contaduría general para expedir el libramiento.  

La ausencia de unos criterios que determinasen la documentación a presentar para obtener 

las ayudas motivó que las instancias fuesen diferentes, únicas para cada uno de los casos. 

Éstas se hicieron progresivamente más complejas, acompañándose de memorias 

descriptivas, condiciones facultativas y presupuesto de las obras, liquidaciones y gestiones 

emprendidas con el obispado. Incluso se aprecia una paulatina toma de conciencia de la 

importancia histórica, religiosa o artística de las fábricas, sorprendiendo el conocimiento de 

la literatura artística de la época al aludir a autores como López del Vallado o Pedro 

Vázquez para avalar la valía de los templos, especialmente por parte de los curas párrocos, 

argumentos empleados para subrayar la obligación de la JCV de conservar y restaurar los 

monumentos de significación histórica o artística para Vizcaya. 

Contamos, asimismo, con algunos ejemplos que nos sorprenden por su abundante 

documentación, como es el caso de los elaborados por los arquitectos José María Sainz de 

Aguirre, Manuel I. Galíndez y Calixto Emiliano Amann para las obras de restauración de la 

iglesia de Santa María de Gueñes, la basílica del Señor Santiago de Bilbao y la iglesia de 

Santa María de Erandio, respectivamente. Estas instancias estaban formadas por una 

memoria descriptiva y acompañadas de un breve estudio histórico introductorio, pliego de 

condiciones, presupuesto, planos, que a veces hacían referencia al estado previo y posterior 

a la intervención, y una colección de fotografías que mostraban el estado de conservación 

de los templos. Curiosamente, en el proyecto de restauración de Juan Carlos Guerra para la 

ermita de San Miguel de Zumetxaga, que contaba con toda la documentación señalada, las 
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fotografías fueron sustituidas por dibujos que Manuel María Smith realizó en su visita de 

inspección para dar a conocer a la JCV las necesidades del templo. 

Si nos detenemos en la terminología empleada en cada uno de los proyectos, su variabilidad 

dificulta la valoración de los mismos, ya que se denominan desde simples obras hasta 

reparación, reforma, rehabilitación, conservación, restauración y reconstrucción, siendo 

necesario acudir al "Diccionario de la lengua castellana" para intentar concretar a qué se 

estaba aludiendo. Y es que, como señala Antoni González, la semántica ha jugado un 

importante papel en la historia de la restauración monumental2524. 

La primera acepción de la voz reformar, utilizada en las obras de Diego de Basterra para la 

casa de juntas de Avellaneda y en la intervención dirigida por Calixto Emiliano Amann de la 

casa consistorial de Orduña, es "volver a formar, rehacer". Ambos proyectos trasformaron 

completamente la imagen heredada de las construcciones, de esta manera pueden 

entenderse como intervenciones que buscaban rehacer o dotar de una nueva forma a la 

construcción con la idea de mejorarla. El concepto empleado nos conduce a equipararlo con 

la definición que Vicente Lampérez hacía del término restaurar: "significa volver a hacer un 

edificio o una de sus partes, tal y como fue primitivamente". El hecho de que Basterra y 

Amann, además, interviniesen en monumentos vivos, siguiendo el lenguaje de Lampérez, 

justificaba el criterio seguido ante la exigencia de que el monumento cumpliese con una 

determinada función: "una obra hecha con este criterio, es meramente arquitectónica, a la 

que le bastan ciertos respetos sin conformarse con el mero papel de cadáver solo apto para 

las disecciones retrospectivas"2525. Leopoldo Torres Balbás criticó duramente este tipo de 

argumentaciones, que en nombre de las necesidades de la sociedad contemporánea 

defendían reformar y rehacer el patrimonio histórico:  

"En contra de la tendencia conservadora se han esgrimido -y se esgrimirán- los mismos 

argumentos que a mediados del siglo pasado empleaban en sus discusiones con 

Didron y otros arqueólogos los Arquitectos que entonces rehacían los monumentos 

franceses. Imponían tales restauraciones -decían éstos, utilizando uno de los 

argumentos que semejaban tener más solidez- las necesidades, usos y costumbres de 

la vida moderna. Los viejos edificios han de utilizarse para nuestra vida, y para ello hay 

que reformarlos. En nombre del presente amparábanse así tales restauraciones"2526. 

                                                
2524 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, A., «El tiempo también restaura. A propósito de Jeroni Martorell, Puig i 
Cadafalch y Torres Balbás», p. 115, n. 50. 
2525 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., «La Catedral de Burgos (obras últimamente ejecutadas)», p. 12. 
2526 TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 4, 29 de febrero de 1920, p. 48. 
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Los términos conservación y consolidación se emplearon en un mismo sentido. Aunque 

conservar es definido como "mantener algo o cuidar de su permanencia", se entiende como 

una intervención menor que consolidar, definido como "dar firmeza o solidez a algo" o 

"reunir, volver a juntar lo que antes se había quebrado o roto, de modo que quede firme". Si 

bien la consolidación se considera una práctica de la conservación, es decir, un medio para 

asegurar la perdurabilidad del monumento2527, Antoni González apunta que a comienzos del 

siglo XX se entendió como "rehacer todo lo que se sabe que existió y se cree que se sabe 

cómo era realmente"2528. Conservación y consolidación aparecen siempre unidos en las 

definiciones de Torres Balbás: en 1919 defendía la conservación de los edificios "tal y como 

nos han sido transmitidos, preservarlos de la ruina, sostenerlos, consolidarlos, siempre con 

gran respeto a la obra antigua"2529; mientras que en 1933 definía consolidar un viejo edificio 

como "conservarlo o mantener lo que de él existe, sin reemplazar lo destruido o deteriorado 

por el tiempo o por los hombres"2530. Vicente Lampérez, por su parte, asociaba el término a 

la figura de John Ruskin, considerando las obras de mantenimiento y pequeñas 

reparaciones ("en modo idéntico a la parte sustituida") como "higiene, no medicina" para que 

el edificio se conservara "en eterna juventud. ¡Lástima grande que esto no pase de ser un 

idealismo imposible!"2531, palabras que no dejan de sorprender. 

En los proyectos presentado a la JCV no hubo diferencia entre ambos conceptos, como 

puede verse en las intervenciones de las iglesias de Santa María de Galdakao y Santa 

María de Erandio, y en la ermita de San Sebastián de Kolitza. Las únicas excepciones 

fueron la memoria redactada por José María Sainz de Aguirre para la iglesia de Santa María 

de Güeñes, que únicamente emplea el término consolidación, y las intervenciones 

planteadas para la necrópolis de Argiñeta y el campo de Gerediaga, definidas 

inequívocamente como obras de conservación conducentes a proteger o cuidar la vida de 

los conjuntos. En otras ocasiones el término es utilizado de forma confusa, como en la 

propuesta de intervención completa de la fábrica de la capilla de Burceña, en la que el cura 

                                                
2527 En este sentido en la Carta del Restauro de 1932 se exponía: "Por encima de cualquier otro intento se debe 
atribuir la máxima importancia a los cuidados asiduos de mantenimiento y a las obras de consolidación dirigidas 
a dar nuevamente al monumento y resistencia y la duración arrebatadas por los menoscabos y disgregaciones". 
Esta referencia así como las referencias al concepto, ver: GONZÁLEZ-VARAS, I., Conservación de Bienes 
Culturales, pp. 540-541. 
2528 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, A., «El tiempo también restaura. A propósito de Jeroni Martorell, Puig i 
Cadafalch y Torres Balbás», p. 115, n. 50. 
2529 TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 6, 30 de marzo de 1920, p. 64. 
2530 TORRES BALBÁS, L., «La reparación de los monumentos antiguos en España», núm. 163, enero de 1933, 
p. 1. 
2531 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., La restauración de los monumentos arquitectónicos. Teorías y aplicaciones, pp. 4 
y 6. 
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párroco denominaba las obras de "conservación artística" por entender que ante todo 

debían mantener el valor artístico y religioso del templo. 

El cura párroco de la iglesia de Santa María de Gernika, por su parte, entendía que las 

obras por él propuestas debían definirse como una "restauración artística", pues se 

intervenía en "lo que de más artístico hay" en el templo. El término restauración se aplicaba 

a construcciones que encerraban una serie de valores estéticos que deseaban ser 

recuperados, tal como es definida la voz restaurar: "recuperar o recobrar" y "reparar, renovar 

o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía". A comienzos del siglo XX 

el concepto restauración fue, sin lugar a duda, centro de debate, objeto de innumerables 

críticas y foco de la polémica. Las siguientes palabras de Teodoro Anasagasti reflejan la 

oposición entre los términos restauración y conservación:  

"Tengamos ante todo presente que la palabra restaurar, equivalente de enmendar, 

reparar, remendar, no parece muy elevada en su significación; que no tiene el prestigio, 

la dignidad de mantener, conservar o guardar; que son, por el objeto que representan, 

de más alto y noble empleo"2532. 

La escuela restauradora entendía esta práctica como "volver a construir las partes 

arruinadas, o a punto de arruinarse, en el mismo estilo arquitectónico original", sosteniendo 

que el arte y la arquitectura eran expresiones peculiares de la época y sociedad que las 

creó. El arquitecto contemporáneo debía "prescindir de sí mismo y de las creencias y 

sentimientos actuales, para hacer una verdadera transmigración a los tiempos pasados"2533. 

Una forma de actuar que para Lampérez no era idealismo, mientras que la conservación sí. 

Leopoldo Torres Balbás, sin embargo, equiparaba los vocablos restauración y 

reconstitución, considerándolos engaño o falseamiento de los monumentos antiguos. Este 

tipo de prácticas, como hemos analizado anteriormente, conllevaban la pérdida de 

autenticidad de las fábricas, la desaparición de la acción del tiempo y la creación de un 

monumento de "aspecto teórico, abstracto, desprovisto de vida"2534. 

En nuestro caso, el término siempre estuvo vinculado al valor artístico del monumento y a 

intervenciones en fábricas cuya riqueza y significación dentro del patrimonio arquitectónico 

de Vizcaya estaba asumida o se consideraba innegable: la ermita de San Miguel de 

Zumetxaga, la iglesia de Santa María de Güeñes, la iglesia de Santa María de Erandio, la 

iglesia de Santa María de Gernika, la basílica del Señor Santiago de Bilbao y la colegiata de 
                                                
2532 ANASAGASTI, T., «Las restauraciones y lo pintoresco», p. 241. 
2533 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., La restauración de los monumentos arquitectónicos. Teorías y aplicaciones, p. 2. 
2534 TORRES BALBÁS, L., «La reparación de los monumentos antiguos en España», núm. 163, enero de 1933, 
p. 1. 
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Cenarruza. El término, sin embargo, parecía estar asociado a la intervención en un 

determinado elemento constructivo: las portadas de la iglesia de Güeñes, el triforio y portada 

de Gernika, la torre de Erandio o el claustro de Santiago, siendo la excepción la ermita de 

San Miguel de Zumetxaga, con una intervención que afectaba a toda la fábrica, y la 

colegiata de Cenarruza, en la que nunca llegó a concretarse la actuación.  

El arquitecto José María Basterra definía restauración como devolver, "y si es posible 

mejorar", a la fábrica la belleza "que hubo de tener en la mente de quienes en las 

postrimerías de la Edad Media empezaron a erigirla", aludiendo en otras ocasiones a cómo 

las obras no debían desvirtuar "el sello que le dieron los que las ejecutaron". La restauración 

estilística fue el criterio defendido por Basterra, como queda corroborado no sólo en sus 

proyectos sino también en los estudios sobre otras intervenciones, como la dirigida por los 

arquitectos Pedro de Asua y H.J. Murga en la ermita de San Sebastián de Kolitza. Si bien 

éstos planteaban una serie de obras para atender a su conservación, Basterra lamentaba 

que la intervención se limitase a "una simple obra de conservación y reparación" y que no se 

contara con los recursos suficientes para que el trabajo y los materiales, pues planteaban el 

uso del hormigón armado, "se ajustaran al modo de ser de la época de la construcción de la 

Ermita, llevando así un trabajo propiamente de restauración".  

La ambigüedad fue la característica principal de la mayor parte de los proyectos. El pliego 

de condiciones, presupuesto y liquidación de las obras a realizar en la ermita de San Miguel 

de Zumetxaga se refería a obras de conservación que buscaban proteger, reparar y 

consolidar la fábrica; mientras que el plano de Juan Carlos Guerra y en diversa 

documentación se aludía a un proyecto de restauración, e incluso el propio Guerra afirmaba 

que "el mejor camino será, en opinión del que suscribe, el de retrotraer las cosas, en lo 

posible, a su primitivo estado", lo que conllevó finalmente el derribo de añadidos y la 

apertura de accesos. No se adapta, por tanto, ni al concepto de consolidación, antes 

analizado, ni al de reparación, entendido como conservar el monumento "tal y como ha 

llegado a nuestros días, limitándose, cuando es necesario para su estabilidad o su mejor 

aspecto, a sustituir las partes desaparecidas por otras que no traten nunca de imitar y 

confundirse con aquellas"2535; el deseo de Guerra de retroceder a un tiempo pasado lo 

acercan a los principios de la escuela restauradora. 

En el caso de la intervención en el claustro de la basílica del Señor Santiago, los escritos de 

Manuel I. Galíndez, encargado de las obras, hablan indistintamente de reforma interior, 
                                                
2535 TORRES BALBÁS, L., «La reparación de los monumentos antiguos en España», núm. 163, enero de 1933, 
p. 1. 
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reconstrucción y restauración, mientras que la JCV se refería unas veces a obras de 

reparación y otras de rehabilitación. Esta mezcla confusa de conceptos llegó a la prensa, 

que de igual manera hablaba de reforma, reconstrucción o restauración del claustro. La 

referencia al término rehabilitación podía justificarse en este caso ante el deseo de volver a 

hacer hábil o recuperar la función del espacio; sin embargo, que Galíndez empleara la voz 

reconstrucción, siempre asociada a proyectos personales y fantásticos, refleja que allí se iba 

a acometer una restauración estilística. 

La pervivecia de los criterios violletianos no fue exclusiva de la práctica vizcaína. En la 

restauración del palacio de Olite, ejemplo cercano al territorio, los arquitectos José y Javier 

Yarnoz Larrosa realizaron un ejercicio de repristinación, definiendo la restauración como 

"resucitar lo pretérito, reconstruir la historia para admiración de extraños y estimulo de 

propios". Ajenos a la teorías conservadoras imperantes en Europa y sostenidas por 

arquitectos españoles como Leopoldo Torres Balbás, los hermanos Yarnoz sostenían que el 

"concepto moderno" predominante en las restauraciones "no es solamente conservar lo 

existente, sino reproducir para su perpetuación lo que antes hubo merecedor de 

perdurabilidad"2536. En una fecha tan avanzada como 1925 continuaba defendiéndose la 

reconstrucción, la restauración total y fidedigna de las partes, o la renovación del antiguo 

esplendor y suntuosidad del palacio del Olite. Los hermanos Yarnoz, a lo largo de su 

memoria, apoyaban el modelo propuesto por Viollet-le-Duc, especialmente en sus 

intervenciones en Pierrefonds y Carcassone, empleaban la analogía médica que Demetrio 

de los Ríos utilizase en su memoria de la restauración de la catedral de León y la 

diferenciación entre monumentos vivos y monumentos muertos de Vicente Lampérez. El 

arraigo de los criterios estilístico está fuera de toda duda: 

"La labor principal del arquitecto encargado de una restuaración es, sin duda, la previa 

investigación de antecedentes, el estudio deternido del estilo, la sucesión cronológica 

de las reformas efectuadas, los sistemas de construcción, hasta poder llegar a las 

máximas concreciones de detalles y datos. Después de esta tarea concienzuda ha de 

hacer la disección municiosa de las ruinas, con igual serenidad que el médico hace la 

autopsia, que, al fin, estos castillos y palacios sin vida no son sino cadáveres, cuyos 

secretos fisiológicos sólo puede descubrir la experta mano del fcultatuvo"2537.  

                                                
2536 YÁRNOZ LARROSA, José y YÁRNOZ LARROSA, Javier, «La Restauración del Palacio Real de Olite», 
Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, segunda época, t. XVI, núm. 64, 
cuarto trimestre de 1925, pp. 315 y 350. 
2537 YÁRNOZ LARROSA, J. y YÁRNOZ LARROSA, J., «La Restauración del Palacio Real de Olite», p. 351. 
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La JCV subvencionó obras sobre una veintena de construcciones y conjuntos históricos con 

las que, al menos, están relacionados diez arquitectos: José María Basterra, Calixto 

Emiliano Amann, Manuel María Smith, Manuel Ignacio Galíndez, Juan Carlos Guerra, Diego 

Basterra, Pedro de Asúa, Hermenegildo José Murga, José María Sainz de Aguirre y Antonio 

de Araluce. La mayoría de ellos estuvo vinculado a un único monumento (Pedro de Asúa y 

Hermegildo José Murga a la ermita de San Sebastián de Kolitza, Juan Carlos Guerra a la 

ermita de San Miguel de Zumetxaga, José María Sainz de Aguirre a la iglesia de Santa 

María de Güeñes o Manuel Ignacio Galíndez al claustro de la basílica catedral del Señor 

Santiago), siendo excepcionales los casos de Manuel María Smith y José María Basterra, 

que como vocales de la JCV supervisaron, e incluso firmaron, las obras de restauración 

financiadas por aquella (iglesia de Santa María de Galdakao, Santa María de Gernika, Santa 

María de Erandio, ermita de San Miguel Zumetxaga, San Sebastián de Kolitza, etc.).  

Una de las críticas más habituales de la escuela conservadora era que cada monumento se 

restauraba según el criterio personal del arquitecto director de las obras, siendo muy posible 

que éste sólo restaurase un único monumento en toda su carrera profesional2538. Como 

podemos ver, esta descripción de la situación en España era extrapolable a la práctica 

restauradora de la JCV y los arquitectos a ella vinculados. El organismo, por una parte, 

nunca fijó unos criterios generales (por ejemplo, anteponer la conservación preventiva, 

rechazar la práctica de renovar o rehacer las fábricas, limitaciones presupuestarias, etc.), 

dejando completa libertad a los arquitectos en el proyecto restaurador. Y es muy posible, por 

otro lado, que éstos careciesen de formación especializada en la materia, dándose además 

la situación de que el número de monumentos que intervinieron a lo largo de su carrera fue 

muy reducido.  

El arquitecto restaurador, a juicio de Torres Balbás, debía reunir dos condiciones: tener 

sentido artístico y poseer unos sólidos conocimientos científicos. Recogiendo las palabras 

de Alfredo Barbacci, las cualidades de "il restauratore" debían ser: técnico especializado, 

sensibilidad histórica, juicio crítico, depurado gusto artístico y con un espíritu más inclinado 

por la devoción que por el negocio2539. Sin embargo, las condiciones de la mayoría de los 

arquitectos restauradores en España y el carácter de las obras que emprendían eran los 

siguientes: 

                                                
2538 TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 6, 30 de marzo de 1920, p. 69. 
2539 BARBACCI, Alfredo, Il restauro dei monumenti in Italia, Roma, 1956, pp. 17-21, cit. TORRES BALBÁS, L., Al-
Andalus. Crónica arqueológica de la España musulmana, p. 95, n. 1. 
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"En el primer cuarto de este siglo los monumentos antiguos se entregaban para su 

restauración a arquitectos, algunos de valía, consagrados a la edificación moderna y 

desprovistos de preparación técnica especializada y de vocación para resolver los 

complejos problemas que aquéllos suscitan. Casi todos seguían los procedimientos 

radicales restauradores del arquitecto francés Viollet-le-Duc y de sus discípulos, viejos 

ya de medio siglo"2540. 

Ninguno de los arquitectos vizcaínos anteriormente señalados es recordado hoy en día por 

su labor en la restauración monumental; e incluso desconocemos cuántas intervenciones 

llegaron a dirigir. La ausencia de trabajos monográficos dedicados a los arquitectos, y que 

las existentes suelan obviar estas obras, nos impide valorar esta práctica en su justa 

medida2541. 

José María Basterra y Manuel María Smith fueron casos excepcionales, pero sólo el 

segundo de ellos cuenta con un exhaustivo estudio que nos permite valorar el alcance de la 

práctica restauradora dentro de su carrera2542. Basterra es hoy en día recordado por su 

condición de arquitecto diocesano y sus intervenciones en la relabra de la fachada de la 

iglesia de San Nicolás de Bari de Bilbao (1891), la torre de la basílica de Begoña (1902), la 

espadaña de la iglesia de San Vicente Mártir de Abando, la restauración de la iglesia de San 

Miguel de Elexabeitia o el nuevo santuario de Urkiola, entre otros; Smith, por su parte, es 

reconocido por su importante obra para la burguesía vizcaína, aunque también debemos 

señalar sus intervenciones en la casa de Loyola en Azpeitia (1905-1919), las 

reconstrucciones de las iglesias de Santa María de Soscaño (1907) y San Esteban de 

Etxebarri (1907), y las reformas de las iglesias de Artzeniega (1907), San Pedro de Deusto 

(1908), San Juan de Gordexola (1909), San Esteban de Carranza (1910), Santa María 

Magdalena de Plentzia (1911), Santos Juanes de BIlbao (1916) y San Severino de 

Balmaseda (1929)2543 . Smith, en sus años como vocal de la JCV, demostró un gran 

compromiso con la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico de Vizcaya2544. 

                                                
2540 TORRES BALBÁS, L., Al-Andalus. Crónica arqueológica de la España musulmana, p. 95. 
2541  El catálogo selectivo de la obra más representativa de Manuel I. Galíndez realizado por Jesús Mª 
Susperregui omite la restauración del claustro de la basílica catedral del Señor Santiago de Bilbao; debemos 
señalar que en esta misma selección sí encontramos el panteón de los condes de Aresti (1940) en el cementerio 
de Gordexola, otra muestra del lenguaje neomedievalista del arquitecto. Ver: SUSPERREGUI VIRTO, Jesús 
María, Manuel I. Galíndez 1892-1980, Bilbao: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, 2000, p. 181. 
2542 PALIZA MONDUATE, Maite, Manuel Maria de Smith Ibarra, arquitecto (1879-1956), Bilbao: Diputación Foral 
de Vizcaya, 1988. 
2543 PALIZA MONDUATE, M., Manuel Maria de Smith Ibarra, arquitecto (1879-1956), pp. 406-425 y 693-712. 
2544 Este compromiso con el patrimonio histórico se mantuvo a lo largo de toda su vida pues, según recoge Maite 
Paliza, cuando en sus últimos años pasaba temporadas de descanso en Villarcayo (Burgos) y Fuente Pizarro 
(Madrid) realizaba junto a su mujer "excursiones a localidades cercanas visitando las iglesias, los conventos, las 
casonas, etc. Al tiempo, Manuel Smith realizaba magníficos dibujos de estos edificios. En ocasiones, el mal 
estado de conservación de alguno de estos monumentos molestaba al arquitecto que, inmediatamente, hablaba 
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A lo largo de las siguientes páginas veremos su nombre en la mayor parte de las obras 

financiadas, sorprendiendo que una figura con una producción arquitectónica tan importante 

visitara e inspeccionara los monumentos, realizara informes y se hiciera responsable de los 

proyectos, supervisando y trabajando para que los compromisos fueran asumidos. 

Basterra y Smith mostraron claros vínculos con la restauración estilística. El primero fue un 

firme defensor del criterio, tanto en su labor personal como en las valoraciones de las obras 

a financiar por la JCV. En Smith fue determinante la influencia de Federico Aparici y Vicente 

Lampérez, profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Aparici, máximo 

representante del neomedievalismo en España, delegó en Smith la dirección de las obras de 

"remodelación" de la casa de Loyola en Azpeitia (1905); mientras que el magisterio de 

Lampérez, como señala Maite Paliza, fue determinante para el desarrollo del regionalismo 

arquitectónico de Smith. En su biblioteca personal contaba con los trabajos de su maestro: 

"Arquitectura civil española" e "Arquitectura cristiana española"; pero también con los diez 

volúmenes de la "Dictionnaire raisonné de l'Architecture française du XI au XVI siècle" de 

Viollet-le-Duc, lo que contribuiría a asentar la práctica que venimos señalando2545. 

En la restauración de los monumentos vizcaínos nunca se cuestionó el uso de nuevo 

materiales y nuevas técnicas: por ejemplo, el hormigón armado en las obras de Santa María 

de Erandio y la ermita de San Sebastián de Kolitza, o los agentes químicos para la limpieza 

y eliminación de revoques de los muros. El uso de técnicas y materiales modernos en las 

fábricas antiguas gozó del favor de los arquitectos restauradores de este período, justificado 

principalmente por la necesidad de intervenir en los monumentos históricos destruidos tras 

la I Guerra Mundial y el apoyo científico internacional recibido en la carta de Atenas de 

19312546. Así, el uso del hormigón armado se generalizó tras la Gran Guerra con el objetivo 

de asegurar la perdurabilidad del monumento pero sin modificar su imagen exterior, su valor 

como documento histórico, quedando el material oculto en la reparación de las cubiertas de 

las fabricas antiguas o la consolidación de muros, bóvedas, cimentaciones, etc.2547. En 

                                                                                                                                                   
con las autoridades competentes". Ver: PALIZA MONDUATE, M., Manuel Maria de Smith Ibarra, arquitecto 
(1879-1956), p. 34. 
2545 PALIZA MONDUATE, M., Manuel Maria de Smith Ibarra, arquitecto (1879-1956), pp. 22 y 27, n. 12. 
2546 Así en la conferencia se acordó lo siguiente: "Los expertos escucharon varias comunicaciones relativas al 
empleo de materiales modernos para la consolidación de los edificios antiguos, y han aprobado el empleo 
juicioso de todos los recursos de la técnica moderna, muy especialmente del concreto armado. Expresan la 
opinión de que normalmente estos medios de refuerzo deben estar disimulados para no alterar el aspecto y el 
carácter del edificio a restaurar; y recomiendan el empleo de dichos medios, especialmente en los casos en que 
aquellos permiten conservar los elementos “in situ”, evitando los riesgos de la destrucción y de la 
reconstrucción". Ver: «Carta de Atenas, 1931» en Instituto del Patrimonio Cultural de España [en línea] 
http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf [Consulta: 31 de julio de 2017]. 
2547 Un ejemplo del uso de los materiales y técnicas modernas a la vista lo hallamos en la catedral de Nantes 
donde los arbotantes fueron revestidos de cemento, la imagen final obtenido llevó a restablecer el monumento a 
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España, Modesto López Otero hizo una defensa de este tipo de práctica en su discurso de 

ingreso en la RAH "La técnica moderna en la conservación de monumentos" (1932). 

A nuestro juicio, por parte de los arquitectos vizcaínos no existió un verdadero interés por 

conocer el desarrollo de los criterios modernos de restauración monumental y asimilar las 

nuevas tendencias, debido principalmente a que en sus respectivas carreras profesionales 

la restauración fue un hecho puntual2548. El criterio personal fue el principio seguido para dar 

solución al proyecto encargado, imponiéndose la restauración en estilo debido a que era la 

práctica imperante en España desde hacía medio siglo y a que el concepto de belleza se 

asociaba a la noción clásica de proporción, unidad y armonía. Ni la JCV, ni los arquitectos 

vizcaínos eran una excepción al resto de España:  

"[...] no había unidad de criterio entre los arquitectos encargados de las obras de los 

antiguos monumentos, ni una organización eficaz ni técnica ni administrativa, ni un 

grupo de arquitectos especializados en tales trabajos, y, aparte de algunos nombres 

ilustres, principalmente por sus publicaciones e investigaciones de historia artística, el 

resto de los encargados de nuestros viejos edificios eran profesionales -de 

extraordinario valer con frecuencia como creadores de obras contemporáneas-, pero 

que tan sólo accidentalmente se ocupaban de estos otros problemas tan distintos"2549. 

Hubo otra serie de cuestiones destacables en torno a la relación de la JCV con el patrimonio 

arquitectónico, como la declaración de la colegiata de Cenarruza como primer monumento 

provincial de Vizcaya, aunque esto no conllevara ningún tipo de acción en favor de su 

conservación o cuidado. A la escasa trascendencia de este tipo de declaraciones se sumaba 

el desconocimiento de la JCV de la legislación española, hecho apreciable en el intento de 

demolición de la torre de Ercilla. En determinados proyectos de restauración las obras no se 

sacaron a subasta pública, sino que se solicitó la colaboración de contratistas de reconocido 

prestigio. Los más estimados fueron Eustasio de Legorburu2550 y Juan de Ajuriaguerra, que 

                                                                                                                                                   
su estado anterior. El caso paradigmático de la utilización del hormigón armando en los monumentos históricos 
fue la catedral de Reims, con la reposición de cubiertas y elementos sustentantes. Ver: ESTEBAN CHAPAPRÍA, 
J., La conservación del patrimonio español durante la II República (1931-1939), pp. 59-60. 
2548 Una de las pocas ocasiones en que un arquitecto estimulaba a sus compañeros a evitar la ruina y 
desaparición de las obras del pasado en realidad guardaba un interés corporativista al tratar de evitar que 
profesionales ajenos a la arquitectura se introdujesen en su área. Y es que Cecilio de Goitia proponía a sus 
colegas que, al enterarse de la "demolición o restauración" de una obra artística "por individuos sin títulos 
suficientes para ello" lo pusiese en conocimiento de la Asociación de Arquitectos de sus respectivas provincias. 
Ver: GOITIA, Cecilio de, «Dignificación del arquitecto», La Construcción Moderna, año V, núm. 16, 30 de agosto 
de 1907, pp. 257-258. 
2549 TORRES BALBÁS, L., «La reparación de los monumentos antiguos en España», núm. 163, enero de 1933, 
p.7. 
2550 Eustasio de Legorburu, perteneciente a una importante familia de canteros que comenzó con el alavés 
Agustín de Legorburu y continuada por sus hijos Paulino y Dionisio. Eustasio, junto a Dionisio, se asentaron en la 
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participaron en las restauraciones del claustro de la basílica del Señor Santiago de Bilbao, la 

torre de la iglesia de Santa María de Erandio o la iglesia de Santa María de Güeñes. Y 

finalmente, la creación de la figura del conservador de edificio, encargado de su 

mantenimiento y cuidado y de la atención a los visitantes. 

Para comprender los procesos en la relación de la JCV con el patrimonio arquitectónico, 

analizaremos a continuación las subvenciones otorgadas para la conservación y 

restauración de construcciones religiosas y civiles. Como contrapunto a estas iniciativas, se 

señalarán aquellos monumentos cuya salvaguarda correspondía a la JCV, pero cuya 

inacción o falta de pericia tuvo como resultado la destrucción de importantes ejemplos del 

patrimonio arquitectónico de Vizcaya. El apartado concluirá con el compromiso mostrado por 

el organismo con el Museo Arqueológico y Etnográfico de Bilbao, un instrumento más en la 

protección y difusión de la riqueza de la provincia. 

5.4.2.2.1 Construcciones civiles 

La ferrería de Lebario, en Abadiño, y la casa-torre de Sestao guardan en común largos 

procesos de denuncias e iniciativas de particulares e instituciones públicas para tratar de 

salvarlas de la demolición. La prensa, como ya ocurriera en el caso de la ermita de San 

Miguel de Zumetxaga, jugó un destacado papel como plataforma de denuncia, estimulando 

la crítica en la opinión pública y evidenciando el escaso apego de las instituciones por la 

conservación monumental. La SEV-EI2551, la Asociación de Ingenieros Industriales2552, la 

Asociación de Artistas Vascos 2553  y la JCV 2554  trataron de impedir su desaparición, 

subrayando ante la sociedad, corporaciones municipales y Diputación la importancia de 

conservar unas construcciones de innegable valor histórico y artístico para Vizcaya. Sin 

embargo, la adquisición de la torre por parte del municipio, lejos de asegurar su 

                                                                                                                                                   
villa de Bilbao a finales de siglo XIX aprovechando el auge constructivo. Ver: VILLA IBÁÑEZ, José Eugenio, Los 
Legorburu, canteros. 100 años de un viejo oficio, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 2000, p. 11. 
2551 Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año X, núm. 39, tercer trimestre de 1928, p. 7. 
2552  BENGOA, Andrés, «Nuestro abolengo siderúrgico y la ferrería de Abadiano», DYNA. Revista de la 
Asociación Nacional de Ingenieros Industriales, año III, núm. 29, mayo de 1928, pp. 38-41; «Sección Editorial. 
Una suscripción popular vizcaína para comprar la ferrería de Lebario», DYNA. Revista de la Asociación Nacional 
de Ingenieros Industriales, año III, núm. 30, junio de 1928, p. 40; «Sección Editorial. El fin de la ferrería de 
Lebario», DYNA. Revista de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales, año III, núm. 32, agosto de 1928, 
p. 46; «Sección Editorial. Los funerales de la vieja ferrería», DYNA. Revista de la Asociación Nacional de 
Ingenieros Industriales, año III, núm. 33, septiembre de 1928, p. 64; «Sección Editorial. Nuestra visita a la ferrería 
de Lebario (Abadiano)», DYNA. Revista de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales, año III, núm. 30, 
junio de 1928, pp. 40-42. 
2553 «La torre-palacio de Sestao», La Tarde. Diario Independiente de Información, 26 de febrero de 1926, año 
XIII, núm. 3.886, p. 4. 
2554 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 6; AHFB. Fondo Administración. Educación, 
Deportes y Turismo 70, Caja 991, Exp. 1. 
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conservación, aceleró su destrucción y la falta de acuerdo económico entre los intereses 

públicos y privados impidió la conservación de un ejemplar típico de las antiguas ferrerías. 

La importancia de la ferrería de Lebario era bien conocida en la provincia gracias a la labor 

del Museo Etnográfico y, especialmente, de su director Jesús Larrea. En 1922 el museo 

inauguraba la reproducción de una ferrería del siglo XVII inspirada en aquélla, lo que avivó 

el interés por el modelo original, como reflejaba la revista La Vasconia, que tras dar noticia 

de la reproducción informaba a sus lectores de su situación, atribuyendo su conservación a 

la admiración que despertó en un norteamericano "enamorado de las tradiciones históricas 

de las industrias del hierro":  

"El norteamericano de referencia, comprendiendo toda la magnitud del «sacrilegio», 

aconsejó a los poseedores de la ferrería que no la destruyeran, y debido a esta 

circunstancia se conserva aún, con gran contentamiento de los amantes de nuestro 

pasado. 

Ese hecho pone de relieve la indiferencia que padecemos por nuestras cosas, teniendo 

que venir de fuera quien dé la voz de alerta a los profanadores de casa. 

¡Oh sarcasmo!"2555. 

La Ferrería Vizcaína, propietaria de la ferrería, se mostró siempre interesada en vender la 

construcción a las instituciones públicas, constando gestiones con el Museo Arqueológico y 

Etnográfico de Bilbao y la JCV. Siendo a la sección de conservación de monumentos a 

quien correspondía encabezar la iniciativa, el vocal Javier de Gortazar animó a la JCV a 

evitar su destrucción, pero no con el objeto de conservar una tipología característica de la 

arquitectura vasca, sino como "homenaje a la antigua industria vizcaína" y perpetuación de 

una "muestra de la industria peculiar de la raza", anteponiendo por tanto su valor simbólico a 

su valor arquitectónico. Por ello la JCV pensó en la industria siderúrgica vizcaína para que 

contribuyera económicamente en la adquisición de un "vetusto antecesor suyo, punto de 

inicio de los grandes progresos realizados"2556. Sin embargo, la falta de acuerdo económico 

entre la JCV y los accionistas de La Ferrería Vizcaína motivó su enajenación en pública 

subasta en 19282557. 

                                                
2555 «Reproducción de una antigua Ferrería», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XXIX, núm. 1.036, 10 
de julio de 1922, p. 458. 
2556 AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 70, Caja 991, Exp. 1. 
2557 De las primera gestiones de Javier de Gortazar, en noviembre de 1918, se tuvo noticia que sus propietarios 
habían adquirido la ferrería por 40.000 pesetas. En 1924 la sociedad anónima La Ferrería Vizcaína comunicó a 
la junta de patronato del Museo Etnográfico de Bilbao su deseo de vender la construcción, pertenecidos y salto 
de agua, ofreciéndosela al museo. Manuel Losada, en representación del museo, trasladó el escrito a la JCV 
informando de cómo se solicitaban 50.000 pesetas por la ferrería. Juan Carlos Gortazar, José María Basterra y 
Jesús Larrea formaron la comisión de la JCV para estudiar el asunto. La propuesta del organismo fue la compra 
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Fig. 117. Estado de conservación de la ferrería de Lebario. Fachada e interiores (1928), revista DYNA. 

                                                                                                                                                   
de la ferrería, sin el salto de agua, por 30.000 pesetas, cantidad que fue rechazada por La Ferretera Vizcaína. 
Así las cosas, el 18 de febrero de 1928 se celebró en Durango la subasta publica para la enajenación de la 
antigua ferrería de Lebario y sus pertenecido bajo el tipo de 40.000 pesetas. Ver: AHFB. Fondo Administración. 
Educación, Deportes y Turismo 70, Caja 991, Exp. 1. 
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La subasta quedó desierta, proporcionando a la JCV una nueva oportunidad para conservar 

el edificio. Ante la noticia de la venta y con el objetivo de evitar la desaparición de un "tesoro 

artístico", el ingeniero Luis Barreiro trató de poner en valor la construcción y estimular el 

interés de una provincia obligada a conservar el recuerdo histórico del origen de sus 

grandes factorías, solicitando para ello a la Diputación de Vizcaya, las grandes fábricas del 

Señorío y la Central Siderúrgica Española que contribuyeran económicamente a la 

conservación de lo "que puede ser un nuevo centro de turismo para nuestros forasteros"2558. 

Buscando darla a conocer, propuso que en el Congreso del Instituto del Hierro y del Acero 

de Londres, próximo a celebrarse en Bilbao, se organizara una visita a la vieja ferrería. 

La Asociación de Ingenieros Industriales de Bilbao recogió la propuesta de Barreiro desde 

las páginas de DYNA, la revista de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales, en la 

que publicaron una serie de artículos que han legado una completa imagen de la ferrería: 

descripciones, características, estado de conservación y fotografías. Los escritos, sin 

embargo, presentan un lenguaje y una interpretación particularistas, defendiendo su 

conservación como homenaje y monumento a la historia de "nuestra" siderurgia, al origen de 

"nuestra" actual riqueza y a la raza vasca. Mantener vivo el recuerdo de un procedimiento y 

enaltecer el linaje que lo motivó importaba más que preservar la construcción: "su silueta es 

una página viviente que evoca nuestra fama mundial y nos recuerda una época en que la fe, 

la paz y el trabajo se unieron para exaltar una raza". La solución propuesta fue la 

organización de una suscripción popular genuinamente vizcaína para la compra de Lebario y 

su obsequio a la Diputación2559; una indemnización a la historia por parte de la Asociación 

de Ingenieros, al considerarse responsables de su ruina, pues "la muerte de la ferrerías 

repercute en la conciencia de la técnica, que fue quien determinó su desaparición"2560. 

La propuesta obtuvo la adhesión moral de entidades y organismos como la SEV-EI2561 o el 

Centro Industrial de Vizcaya, y la colaboración económica de importantes figuras, como 

Ramón de la Sota. Sin embargo, en agosto de 1928 la ferrería fue demolida ante la falta de 

                                                
2558  BARREIRO, Luis, «La antigua ferrería de Abadiano (Vizcaya)», ver: AHFB. Fondo Administración. 
Educación, Deportes y Turismo 70, Caja 991, Exp. 1. 
2559 BENGOA, A., «Nuestro abolengo siderúrgico y la ferrería de Abadiano», pp. 38-41. 
2560 La Asociación y la revista abrieron la suscripción con 250 pesetas y publicaron una invitación en la páginas 
de la publicación para participar en la misma. Ver: «Sección Editorial. Una suscripción popular vizcaína para 
comprar la ferrería de Lebario», p. 40. 
2561 En sesión de la junta permanente del 1 julio de 1928 se dio noticia de cómo: "[...] tratándose de conservar en 
Vizcaya la antigua ferrería de Lebario, como muestra de una de las industrias más típicas del País, procedería 
que la Sociedad manifestase el interés que en ella despierta el que tal idea se realice. Así se acordó y que la 
Sociedad se dirija a la Comisión creada con tal objeto, ofreciendo su apoyo incondicional en cuanto sus medios 
le permitan prestarlo con la finalidad indicada". Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año X, núm. 39, 
tercer trimestre de 1928, p. 7. 
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acuerdo entre la Diputación de Vizcaya y el propietario de los terrenos colindantes. El 

malestar que produjo en la Asociación de Ingenieros Industriales, apartada de las gestiones, 

obligó al presidente de la Diputación, Esteban Bilbao, a detallar en nota de prensa las 

dificultades a las que hicieron frente, responsabilizando al propietario de los terrenos 

adyacentes, obstinado en no venderlos, de la destrucción2562. 

La revista DYNA cerró el capítulo con las siguientes palabras: "Y a quienes ahora no 

acertaron a conservar para Vizcaya la vieja Ferrería de Lebario, les deseamos mejores 

éxitos en sus gestiones venideras para evitar la destrucción de tesoros de las tradiciones 

vascas" 2563 . Es sorprendente que una publicación técnica dedicase un espacio tan 

importante a la conservación de un edificio histórico, imagen antagónica de lo que 

habitualmente se mostraba en sus páginas: altos hornos, turbinas, maquinaria; entre aquella 

representación de presente, prosperidad, riqueza y fuerza la ferrería de Lebario, una 

construcción deteriorada y visualmente nada conocida, trasladaba al lector no ya al pasado, 

sino a un tiempo abstracto totalmente alejado de la Vizcaya contemporánea. Curiosamente, 

su desaparición no conllevó la pérdida de su memoria y su recuerdo quedó asociado a la 

gran industria de la provincia, exclamándose tiempo después, entre fotografías del progreso 

del Señorío, de los Altos Hornos o del puente de Vizcaya: "¡Pobre y simpática ferrería de 

Lebario! ¿Qué significas tú al lado de estos colosos?"2564. 

La torre de Sestao había despertado desde el Romanticismo la admiración de escritores, 

historiadores, pintores y arquitectos. Federico de Madrazo y Alfredo Baeschlin la dibujaron, 

guías y libros de viaje animaban a su visita, la revista La Vasconia la llevó en su portada, 

periódicos como El Noticiero Bilbaíno la divulgaron, fue reproducida en obras de diversa 

índole, desde "Historia General del Señorío de Bizcaya", de Estanislao J. de Labayru, hasta 

"Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII", de Vicente Lampérez, y a ella se aludía 

en los trabajos de Joaquín de Yrizar, Leopoldo Torres Balbás, Mario Camiña, Alfredo 

Baeschlin, Jesús Larrea, Martín de Anguiozar o Darío de Areitio.  Lamentablemente, la 

admiración que había despertado en tan variadas personalidades y la importancia que la 

                                                
2562 La venta de la ferrería de Lebario requería de la compra del salto de agua, situados en terreno colindante, 
para el uso de los vendedores. Éstos solicitaron a la Diputación 35.000 pesetas por la construcción mientras que 
por los terrenos su propietario exigió 6.000 pesetas, cantidades que la Diputación siempre consideró 
desmesuradas. Así ante la negativa final de la venta de los terrenos, los propietarios de la ferrería hicieron lo 
propio iniciando inmediatamente la demolición de la misma. Ver: AHFB. Fondo Administración. Educación, 
Deportes y Turismo 70, Caja 991, Exp. 1. 
2563 «Sección Editorial. El fin de la ferrería de Lebario», p. 46. 
2564 ANTEM, Ángel, «La Gran Villa Industrial», El Heraldo de Madrid, año XXXIX, núm. 13.616, 18 de septiembre 
de 1929, p. 9. 
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casa-torre de Sestao tenía para la historia de la arquitectura en el País Vasco no fueron 

suficientes para que el ayuntamiento del municipio apostara por su conservación. 

En enero de 1926 el consistorio adquirió a 

los hermanos Villar Rodríguez la casa-

torre y la alameda de su propiedad con el 

objetivo de construir en el solar la plaza 

de Alfonso XIII. A pesar de que la familia 

exigió en los términos de la compraventa 

la conservación del monumento2565 , tan 

sólo un mes después El Noticiero Bilbaíno 

informaba que la torre-palacio estaba 

"próxima a desaparecer con la 

construcción del nuevo parque" 2566 . La 

noticia provocó una intensa protesta. La 

SEV-EI, la Asociación de Artistas Vascos, 

la CMV, la JCV y los arquitectos Pedro 

Guimón y Alfredo Baeschlin alzaron su 

voz contra el derribo, mientras periódicos 

y revistas se hacían eco del rechazo 

general: El Nervión, La Tarde, El Noticiero 

Bilbaíno, El Sol o La Vasconia. 

La demolición era considerada un acto de salvajismo y barbarie y, por su puesto, un ultraje a 

"nuestra sagrada tradición", avivando la reflexión melancólica por la suerte del patrimonio 

arquitectónico: "Los bellos monumentos, legados del pasado, se van uno tras otro. Se 

mueren. Sin agonía, sin que nos demos cuenta de la proximidad del fin natural. Como ya los 

hemos conocido viejos, agrietados y decaídos, nos parece que han de durar siempre"2567. 

Indujo, además, a las más ácidas críticas por la gestión de las instituciones públicas en 

relación a la conservación del patrimonio, siendo la Asociación de Artistas Vascos la más 

dura con el Ayuntamiento de Sestao y las corporaciones municipales en general, a las que 

                                                
2565 RAMOS LARRIBA, Cipriano, Sestao: estudio histórico-artístico, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 1997, p. 
272. 
2566 El Noticiero Bilbaíno, año LII, núm. 18.065, 18 de febrero de 1926, p. 1. 
2567 BAESCHLIN, Alfredo, «Apuntes de un viajero. Mientras se va desmoronando la vieja torre de Sestao», La 
Tarde. Diario Independiente de Información, 14 de octubre de 1927, año XIV, núm. 4.390, p. 1. 

 

Fig. 118. Torre de Sestao, Indalecio Ojanguren. 
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acusaba de manifestar "ojeriza por lo único bello, característico y serio que existe en su 

concejo respectivo". 

La asociación acompañó su protesta de una carta de Pedro Guimón en la que expresaba su 

repulsa por la demolición y opinaba que Sestao, desarrollado al amparo de la industria 

siderúrgica, se disponía a romper los lazos con su pasado, puesto que su único abolengo 

era la casa-torre y su "mayor interés estribaría precisamente (cualquiera que fuese su traza) 

en atesorar esa joya tradicional"2568. Asimismo, la asociación consideraba incomprensible 

que debiera derribarse la casa-torre para ser sustituida quizás por "algún ridículo palomar, 

tal vez un tubo para vender periódicos, una palangana con peces de colores o una columna 

anunciadora, todo muy artístico y original, a la par que práctico y progresivo"2569. El mismo 

alcalde de Sestao, en una reunión con Esteban Bilbao, presidente de la Diputación, se quejó 

del tono empleado y afirmó que no pensaba "derribar la torre-palacio, objeto de la reciente 

«nerviosidad» de los artistas"2570. Ante la noticia de la demolición, la CMV había iniciado la 

incoación de un expediente para declararlo "monumento arquitectónico-artístico"2571, siendo 

posiblemente este hecho el que motivó las palabras del alcalde sobre su determinación a no 

demoler la casa-torre2572. 

La plaza se inauguró en febrero de 1927, conviviendo el nuevo kiosco de música con la vieja 

casa-torre. Sin embargo, a pesar de que la corporación conservó el monumento, nunca 

emprendió acciones de reforma o mantenimiento, dejando que el tiempo acentuase su 

deterioro. Alfredo Baeschlin denunció su estado de abandono, criticando que la casa-torre 

luciese junto al moderno kiosco como "un pordiosero sucio y mísero entre gente bien vestida 

                                                
2568 «La torre-palacio de Sestao», p. 4. 
2569 Las palabras de la asociación dejaban entrever la crítica a algunas reformas urbanísticas de Bilbao, y así lo 
entendió el arquitecto y miembro de la corporación municipal Antonio Barandiarán, quien negó que la villa 
hubiese suprimido ninguna "cosa bella característica o seria", considerando que impedir la colocación de 
pequeños puestos de avisos telefónico o columnas anunciadoras era dejar "anquilosado a nuestro pueblo en los 
antiguos puestos de Pepita". Era evidente que ambos estaban aludiendo a las reformas efectuadas en el paseo 
del Arenal. La Asociación de Artistas Vascos y un nutrido grupo de escritores y amantes del Bilbao característico 
constituyeron en el año 1917, empleando como plataforma las páginas del periódico La Tarde, la Asociación de 
Amigos del Bilbao viejo, mostrando su rechazo por la pérdida del Bilbao tradicional y la destrucción de 
monumentos y elementos característicos de la villa, como los jardincillos del paseo del Arenal o la reforma de la 
Plaza Nueva. Ver: «La torre-palacio de Sestao», p. 4; DIEZ PATON, E., «Todos llevamos una ciudad dentro. 
Espacios perdidos y evocados en el Bilbao finisecular», pp. 135-145. 
2570 «Una contra-protesta. Lo de la torre-palacio de Sestao», El Noticiero Bilbaíno, año LII, núm. 18.075, 2 de 
marzo de 1926, p. 1. 
2571 «Naskaldia», Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año VIII, núm. 29, tercer trimestre de 1926, p. 33. 
2572 La prensa recogió la siguiente noticia: "El gobernador civil ha dirigido una comunicación al alcalde de Sestao 
ordenándole que se abstenga de ejecutar obras en el palacio-torre en tanto que se resuelve el expediente 
incoado sobre la conveniencia de declararlo monumento arquitectónico y artístico". Ver: «País Vasco», El Sol. 
Diario Independiente, año X, núm. 2. 679, 8 de marzo de 1926, p. 3. 
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y aseada". El arquitecto afirmaba que con una mínima inversión podría destinarse a 

biblioteca o archivo y salvarla de un futuro derrumbamiento2573. 

  
Fig. 119. Kiosko y torre de Sestao (1927), El Noticiero Bibaíno, y propuesta de Basterra y Smith para la 

conservación del edificio (1928), AHFB. 

La JCV, no trató la conservación de la casa-torre de Sestao hasta agosto de 1928, cuando 

Pedro Aguado expuso su mal estado y la conveniencia de su conservación realizando 

"algunos pequeños trabajos”. Los arquitectos Manuel María Smith y Diego Basterra2574 

visitaron el municipio y concluyeron que el monumento de ningún modo debía derruirse. Sus 

impresiones fueron muy cercanas a las de Baeschlin: la casa-torre surgía "de un modo 

inopinado" en una plaza de aspecto acorde a un pueblo industrial y moderno. Su propuesta 

fue la división de la plaza en dos partes: de un lado una zona libre, con el kiosco de la 

música para celebrar romerías y festividades, y al otro un jardín “procurando rodear de 

verdura la Torre para separarla un poco del resto, y el pequeño parquecito resultante frente 

a la Casa Consistorial estaría bien y daría nota de cultura”. La construcción, por otra parte, 

debía repararse “con discreción pues los deterioros que tiene aumentan su carácter", 

limitando la intervención a acciones mínimas, "de escaso costo”, destinadas a impedir su 

ruina. El interior, de poco interés, podía destinarse a algún servicio público, "cuidando de 

que no se desdijese de su carácter demasiado”, acondicionándose sin ningún perjuicio 

artístico o arquitectónico2575. 

                                                
2573 BAESCHLIN, A., «Apuntes de un viajero. Mientras se va desmoronando la vieja torre de Sestao», p. 1. 
2574 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 6. Acordado en sesión de 18 de agosto de 1928.  
2575 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 6. Informe redactado por los arquitectos Manuel 
María Smith y Diego de Basterra el 20 de octubre de 1928. 
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A pesar de que JCV acordó reunirse con el alcalde y determinar el destino del 

monumento2576, no tenemos constancia de que la entrevista llegara a celebrarse. La torre 

sobrevivió tres años más, el tiempo que el consistorio necesitó para echar a la última 

inquilina de la construcción y para que las críticas y el interés se fuesen diluyendo en la 

memoria de la opinión pública. El 16 de mayo de 1931 comenzaba el derribo de uno de los 

monumentos más estimados, reproducidos y estudiados de Vizcaya, correspondiendo a El 

Noticiero Bilbaíno escribir las últimas líneas de la historia de la casa-torre, o estorbo, de 

Sestao: 

"[...] han comenzado ayer mismo las obras de derribo de la famosa torre de Villar y 

Villate, en la Plaza de la República, que tanto dio que hablar en otro tiempo, por si tenía 

o no importancia histórica y arquitectónica. 

En su consecuencia, antes de fines de la semana próxima habrá desaparecido 

totalmente el estorbo y tendrá otro aspecto la anchurosa plaza [...]"2577. 

Además de la casa-torre de Sestao, la torre de Ercilla de Bermeo, el castillo de Muñatones, 

la casa de juntas de Avellaneda y la casa consistorial de Orduña también recibieron la 

atención de la JCV. Aunque, afortunadamente, ninguno corrió la misma suerte de la primera, 

revelan lo que el destino deparaba al patrimonio arquitectónico: la ruina y el abandono, la 

transformación radical de sus fábricas para adaptarlas al gusto de la época y actualizar su 

función o la salvación in extremis de la piqueta demoledora. La JCV jugó un papel muy 

diferente en cada uno de los casos: fue parte activa en la reforma de la casa de juntas de 

Avellaneda y el torreón de la casa consistorial de Orduña, bien patrocinando íntegramente 

las obras bien subvencionándolas en parte; mientras que, su actuación en la conservación 

del castillo de Muñatones y la torre de Ercilla fue secundaria y cuestionable, en la primera 

por permitir la perpetuación de su abandono y en la segunda por su desconocimiento de las 

medidas legislativas conducentes a evitar la demolición de un monumento. 

El castillo de Muñatones y la torre de Ercilla son dos de los monumentos más apreciados en 

Vizcaya en general y en los municipios de Muskiz y Bermeo en particular. Vinculados con el 

banderizo e historiador Lope García de Salazar y con el poeta Alonso de Ercilla, autor de 

"La Araucana", su valor arquitectónico e histórico los hizo ser declarados monumento 

histórico-artístico en fechas similares, 1944 y 1943 respectivamente, recibiendo desde muy 

                                                
2576 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 6. En misiva de 30 de noviembre de 1928 se 
solicitó una entrevista con el alcalde de Sestao, quien contestó a la JCV que fuese éste organismo quien fijara el 
día y la hora, terminándose en este punto la documentación.  
2577 «De Bilbao al Abra», El Noticiero Bilbaíno, año LVII, núm. 19. 703, 17 de mayo de 1931, p. 6. 
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temprana época la atención de los autores en las guías pintorescas y en los libros de viaje 

del período romántico. 

  
Fig. 120. Dibujo de Ricardo Becerro de Bengoa del castillo de Muñatones (1882), Euskal-Erria, y estado 

de ruina en una fotografía de Indalecio Ojanguren. 

A pesar de lo reconocido de ambas construcciones, en la década de los veinte el estado de 

conservación de sus fábricas era deplorable2578. La JCV propuso que el monumento le fuera 

cedido con la idea de restaurarlo2579, pero aparentemente no volvió a debatirse el asunto. En 

las revistas de la época se seguía detallando la ruina de la torre y sus murallas, 

conservándose únicamente en buen estado la puerta ojival de acceso y sus tres escudos: 

"Hoy es una masa fea y completamente inútil, que casi nos deshonra ante los transeúntes 

por aquellas frecuentadas carreteras", se lamentaban en la revista ilustrada La Hormiga de 

oro, invitando a algún vizcaíno adinerado y amante de las reliquias a restaurar 

concienzudamente el castillo y convertirlo en un reclamo turístico2580. Desafortunadamente, 

la maqueta que Jesús Larrea realizara con destino al Museo de las Encartaciones fue la 

única acción que la JCV emprendió para mantener viva la memoria de la construcción militar 

más compleja y admirada de Vizcaya2581. 

                                                
2578 En el estudio hemos hecho referencia a la situación de ruina en que se hallaba el castillo de Muñatones y la 
voz de alarma que habían dado autores como Ricardo Becerro de Bengoa. Sin embargo, llegados al año 1924 
nada había cambiado. 
2579 Se nombró a Félix Lequerica y a Lorenzo Hurtado de Saracho para gestionar la cesión, sin embargo el 
expediente que hace referencia a este asunto ha desaparecido del AHFB. Ver:  AHFB. Educación, Deportes y 
Turismo 11, Caja 932, Exp. 3. Acordado en sesión de 6 de octubre de 1924; AHFB. Educación, Deportes y 
Turismo 72, Caja 993, Exp. 30. 
2580 «El castillo de Muñatones», La Hormiga de oro. Ilustración Católica, año XLV, núm. 12, 22 de marzo de 
1928, p. 16.  
2581 En 1934 la JCV, aprovechado que Jesús Larrea se hallaba confeccionando una maqueta del castillo de 
Muñatones para el Museo Arqueológico y Etnográfico de Bilbao, encargaron otra para el Museo de las 
Encartaciones. Un mes después se acordó su envío al Museo de Baiona como donativo de la Diputación de 
Vizcaya. Ver: AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 5. Acordado en sesión de 2 de octubre y 
29 de noviembre de 1934. 
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Fig. 121. Maqueta que en la actualidad puede verse en el Museo de las 
Encartaciones. 

Por lo que respecta a la torre de Ercilla, los diputados Ricardo Urrutia, Gabino Orbe y Luis 

María Larrea presentaron ante la Diputación de Vizcaya una interesante moción para su 

conservación, en la que proponían la adquisición del inmueble y su inmediata restauración 

bajo la dirección del arquitecto bermeotarra Teodoro de Anasagasti. Una vez restaurado el 

edificio, y siendo la villa de Bermeo uno de los puertos pesqueros más importantes de 

Vizcaya, plantearon destinarlo a casa del pescador siguiendo el ejemplo del Sailors' Home 

inglés, intentando así dar respuesta a algunas de las preocupaciones expuestas en la 

Asamblea de Pesca Marítima Vasca, celebrada en San Sebastián en 1925, como la mejora 

de las condiciones de vida de los pescadores2582. 

Sin embargo, la moción presentada ante la Diputación mermaba el apartado social, 

limitándolo a un albergue de pescadores, que sirviera de punto de venta de pescado y 

aprovisionamientos, para potenciar el aspecto educativo: una zona de recreo formada por 

                                                
2582  Las casas pretendían ser un pósito de pescadores que mejorasen sus condiciones de vida, 
proporcionándoles auxilio, cobijo, comida, procurando disminuir el problema del alcoholismo y formando en ellas 
una bolsa de trabajo. A la labor social se sumaba a la acción cultural y educativa, organizando conciertos, 
representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas y facilitando el acceso a los salones de lectura y 
biblioteca. Ver: SARALEGUI MEDINA, Alfredo, «La labor de la Caja Central de Crédito Marítimo», en Asamblea 
de Pesca Marítima Vasca. San Sebastián 1925. Recopilación de trabajos, San Sebastián: Eusko-Ikaskuntza, 
1928, pp. 304-306. 
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una biblioteca especializada en revistas profesionales, libros culturales, planos costeros y 

láminas de las modernas artes de pesca; un pequeño museo de pesca e historia natural del 

mar; un radiotelégrafo para comunicarse con los vapores que sustituyese "el anticuado 

sistema de las señales por medio de las hogueras, impropio del siglo"; y, finalmente, una 

"escuela práctica del pescador, inspirada en los estudios que tenga hechos la provincia de 

Guipúzcoa para el «Palacio del Mar»"2583. 

 

Fig. 122. Torre de Ercilla (1912-1914), "De Vasconia". 

La conservación de la torre de Ercilla se entendía además como un homenaje a la memoria 

de Alonso de Ercilla, gloria literaria de las que Vizcaya no estaba "tan sobrada" como para 

despreciar "un nombre tan ensalzado en el campo de las letras" y olvidar "la figura del 

poeta-guerrero, símbolo de la audacia aventurera de la raza". El escritor Luis Astrana Marín, 

al dar cuenta de la moción de los diputados, no dudó en arremeter contra la familia 

Allendesalazar, propietaria de la torre, por el estado en que se hallaba, convertida en 

taberna, hospedería y domicilio de familias humildes: "Las venerables grietas, de que hace 

                                                
2583 ASTRANA MARÍN, Luis, «Crítica literaria. La casa de Ercilla», El Imparcial. Diario Liberal, año LIX, núm. 
20.536, 8 de noviembre de 1925, p. 5; «La casa de Ercilla, en Bermeo», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, 
año XXXIII, núm. 1.184, 30 de agosto de 1926, pp. 503-504. 
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años tomaron posesión vencejos y gorriones, se hallan tapadas por trapos y enseres 

malolientes, que acreditan un abandono inexplicable"2584. 

La Diputación de Vizcaya no concretó la compra de la torre por falta de acuerdo entre las 

partes. La moción fue arrinconada y el propietario del inmueble procedió a su venta, 

recibiendo el Ayuntamiento de Bermeo, el 5 de febrero de 1936, una petición de los nuevos 

titulares, José de Elejabeitia y Julián de Aguirre, para demoler la histórica torre y construir en 

su lugar un bloque de viviendas. El arquitecto municipal de la villa, Emilio de Apraiz, al 

analizar el proyecto firmado por Julián de Apraiz, sentenciaba que la obra se ajustaba a las 

ordenanzas municipales, además de contribuir a solucionar el problema de la vivienda 

higiénica en Bermeo. Sin embargo, apuntaba también otro tipo de valoraciones: 

"En el aspecto artístico e histórico, resulta desde luego sensible que desaparezca el 

llamado Solar de Ercilla, en el que naciera el padre del glorioso autor de «La 

Araucana», mas es muy difícil que, por este solo hecho, se lograra la declaración del 

edificio como Monumento Nacional o, por lo menos Histórico-Artístico, con lo cual el 

Estado se haría cargo de su conservación"2585. 

El Consistorio, alentado por las palabras de Apraiz y el asesoramiento de Teodoro de 

Anasagasti2586, inició una triple actuación con el objetivo de conservar la construcción: 

obtener el apoyo moral de las instituciones y fomentar en la opinión pública el rechazo a su 

demolición, recibir auxilio económico para la compra del inmueble y, finalmente, lograr su 

declaración como monumento del Tesoro Artístico Nacional. Anasagasti gestionó las 

instancias con destino a las instituciones y organismos centrales, como la RABASF, la RAH, 

la RAE, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes e 

incluso la Embajada de Chile, mientras el Consistorio se puso inmediatamente en contacto 

con la CMV, la SEV-EI y la JCV. 

La RABASF y la CMV ofrecieron al Ayuntamiento su "auxilio moral"2587, mientras que la 

SEV-EI encargó a Joaquín de Yrizar, vocal de la sección de arquitectura, un informe sobre el 

                                                
2584 ASTRANA MARÍN, L., «Crítica literaria. La casa de Ercilla», p. 5. 
2585 AMBer. Obras Privadas 246. Informe del arquitecto municipal, Emilio de Apraiz, fechado el 12 de febrero de 
1936. 
2586 Es reseñable la presencia de estos arquitectos. Emilio de Apraiz fue alumno de Teodoro de Anasagasti y con 
él realizó el viaje de carrera por el Bajo Aragón entre octubre y noviembre de 1930. Apraiz recordaría el 
importante número de apuntes que se trajeron y es que, como señala Mónica Vázquez Astorga, Anasagasti 
acercaba a sus alumnos al monumento. Ver: VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, «En busca de una arquitectura e 
identidad nacional. Teodoro Anasagasti y Algán», Lecciones de lo maestros. Aproximación histórico-crítica a los 
grandes historiadores de la arquitectura española, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2011, pp. 177 y 
179. 
2587 AMBer. Obras Privadas 246. Teodoro de Anasagasti hizo entrega a la RABASF, en sesión de 29 de junio de 
1936, el escrito del Consistorio transmitiéndole su acuerdo en misiva de 2 de julio de 1936. La CMV, por su 
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valor del monumento y la conveniencia de su conservación2588. Tres puntos destacaban en 

el texto que finalmente redactó el arquitecto: la importancia histórica y literaria de Ercilla para 

Vizcaya y el País Vasco; la aflicción ante la rápida pérdida de "nuestro modesto tesoro 

artístico-histórico", entendido como un bien del que el tiempo presente únicamente es 

depositario y que, por lo tanto, está obligado a transmitir a las generaciones futuras; y la 

conveniencia de conservar y destinar a alguna utilidad pública la torre, por ejemplo a 

albergue de pescadores, oficinas municipales, caja de ahorros o incluso museo en memoria 

de Alonso de Ercilla. 

"Van desapareciendo con tanta rapidez, y con increíble inconsciencia por parte de los 

vascos, las casas notables por su arte y por su historia, que urge adoptar un acuerdo 

radical en el sentido de su defensa y conservación. Si este lamentable desvío del País 

hacia las casas de sus mayores continúa sin freno, dentro de un brevísimo plazo 

nuestros pueblos habrán perdido para siempre el canto de las sabrosas construcciones 

y adquirirán ese aire insípido de los pueblos que carecen de historia"2589. 

La JCV fue, aparentemente, el único organismo que asumió como propia la defensa de la 

torre de Ercilla, iniciando las gestiones conducentes a evitar su demolición al reunirse con el 

alcalde de la villa y nombrar una comisión para dirigir los primeros acuerdos y acciones. 

Estas se centraron en:  

- Lograr la adquisición del monumento por la Diputación de Vizcaya. 

- Acordar el precio de compra con los propietarios del inmueble. 

- Establecer una contribución económica con el Ayuntamiento de Bermeo. 

- Solicitar el auxilio de la CMV y el Patronato Nacional de Turismo, organismos obligados 

a velar por la conservación del patrimonio arquitectónico y artístico de Vizcaya. 

- Estudiar el destino idóneo y las obras necesarias para conservar el monumento.  

                                                                                                                                                   
parte, ofreció su asesoramiento y, lamentando no poder auxiliarla económicamente al carecer de fondos, invitó a 
la corporación a ponerse en contacto con la JCV, quien sí poseía una consignación presupuestaria para la 
conservación y restauración de los monumentos. Carta fechada el 24 de marzo de 1936 y firmada por Teófilo 
Guiard, vicepresidente de la CMV. 
2588 Acordado en sesión de la junta permanente de la SEV-EI el 6 de abril de 1936 y transmitido al Ayuntamiento 
de Bermeo en misiva del 7 de abril de 1936. 
2589 Informe fechado el 20 de abril de 1936 y facilitado al Ayuntamiento de Bermeo en misiva de 19 de mayo de 
1936. Parte del texto de Joaquín de Yrizar fue transcrito en la solicitud elevada al Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
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La JCV convino con los propietarios 

una opción de compra por 72.000 

pesetas y un plazo que finalizaba el 

1 de julio de 1936, tras el que 

aquellos tenían total libertad para 

demoler el monumento y construir un 

bloque de viviendas 2590 . Pendiente 

de la aportación económica del 

Ayuntamiento de Bermeo y de los 

resultados de las gestiones iniciadas 

para obtener alguna subvención del 

Estado 2591 , la JCV siguió su 

estrategia habitual: dejar pasar el tiempo. Así, a una semana de acabar el plazo establecido 

se celebraba una sesión extraordinaria con un doble objetivo: ampliar en tres meses la 

posibilidad de compra y designar a un miembro de la Diputación con el fin de obtener de los 

"centros oficiales" una subvención2592. 

Mientras, el Ayuntamiento de Bermeo, poco confiado en el plazo dado por los propietarios, y 

siguiendo el asesoramiento de Teodoro Anasagasti, gracias a cuyas gestiones y 

orientaciones se evitó la destrucción de la torre, solicitó la inclusión del monumento en el 

Tesoro Artístico Nacional, impidiendo con ello la tramitación del expediente de demolición: 

"No podrá intentarse el derribo, ni hacer obra alguna de modificación y reparación en 

los edificios sometidos a expediente declarativo de monumento nacional del Tesoro 

artístico. Bastará para impedirlo la simple modificación hecha por medio del 

Gobernador de la provincia, Alcalde o Presidente de la Diputación, o persona por ellos 

autorizada al propietario del mismo, de haber comenzado la tramitación de dicho 

                                                
2590 Los términos de la propuesta fueron los siguientes: "1º. Que se preste conformidad al precio que señalan de 
72.000 pesetas en el que además de la citada Casa, entrará la medianería de la contigua, señalada con el 
número cinco de la calle de Ercilla. 2º. Asimismo, al pago de los intereses de dicha suma al 5%, desde el día 1º 
de mayo hasta el en que se formalice la operación. 3º. Igualmente, al pago de gastos de escritura y demás 
derechos que se originen con esta transmisión. 4º. Quedar enterada de que la opción es por dos meses y de que 
por consiguiente terminará el día 1º de julio próximo, a partir del cual quedarán los señores Aguirre y 
Elejabarrieta en libertad de ejecutar la obra que tiene proyectada. 5º. Que por la Contaduría General y Comisión 
de Hacienda se proponga la transferencia necesaria para el pago de la citada suma y demás gastos". Leído en 
sesión de la JCV del 6 de mayo de 1936. 
2591 El vocal Paulino Gómez Beltrán informó a la JCV de algunas gestiones que había iniciado en Madrid para 
lograr alguna subvención, "gestiones que tuvieron la mejor acogida, principalmente por parte del Excmo. Sr. 
Ministro de Agricultura don Mariano Ruiz Fines, Diputado de Corte por Bilbao". 
2592 Sesión extraordinaria celebrada el 23 de junio de 1936. 

 

Fig. 123. Proyecto de "Casas de renta" en sustitución de 
la torre de Ercilla (1936), AMBer. 
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expediente por la Comisión de Monumentos. Sólo podrán continuarse las obras 

necesarias para la consolidación del edificio que amenace ruina inminente"2593. 

Los propietarios del inmueble recibieron la notificación el 15 de junio de 1936, mientras la 

JCV seguía completamente ajena a la situación en la que se hallaba la torre. Un mes 

después el Ayuntamiento de Bermeo y los Ministerios de Instrucción Pública y Bellas Artes y 

Agricultura informaban al organismo de la instrucción del expediente para declarar la casa-

torre y solar de Ercilla monumento nacional, y cómo a partir de entonces nada podía 

hacerse sin contar con el permiso del Estado2594. 

La casa de juntas de Avellaneda, reformaba y reparada por la Diputación a finales del siglo 

XIX, fue nuevamente objeto de una profunda intervención bajo su patrocinio en la década de 

los treinta. El largo proceso de desarrollo del proyecto se inició en 1922, momento en el que 

la JCV se estaba interesando por la adquisición de inmuebles de valor arqueológico o 

histórico, como la casa de Astola en Durango o la misma casa de juntas2595.  

La situación de abandono de la casa de juntas, convertida en caserío, justificaba la 

necesidad de emprender obras de restauración. Sin embargo, y a pesar de consignarse 

10.000 pesetas en 1924 y 100.000 en el presupuesto de 1925, nada se hizo. El estudio del 

proyecto se confió a Benito Marco Gardoqui, que con el fin de conocer antecedentes, 

noticias y determinar el valor histórico del monumento solicitó la colaboración de Eduardo 

Escarzaga, quien dos años después publicaría una monografía sobre Avellaneda y las 

JJGG, y de Fernando de la Quadra Salcedo, miembro de la CMV2596. Contactó, además, con 

los arquitectos Manuel I. Galindez y Fernando Arzadun, pero la residencia en Madrid de este 

último impedía su colaboración.  

Para Marco Gardoqui, motivos históricos, sentimentales y artísticos exigían la restauración 

de aquel "preeminente" monumento de Las Encartaciones, proponiendo a la Diputación 

acordar su restauración bajo la dirección de Manuel I. Galindez2597. La comisión de fomento, 

sin embargo, designó a Diego de Basterra, arquitecto provincial, para la redacción del 

proyecto2598. En cualquier caso, cinco años después Marco Gardoqui volvía a recordar la 

                                                
2593 Artículo 14º del Real Decreto-Ley relativo al Tesoro artístico y arqueológico nacional. Ver: Gaceta de Madrid, 
núm. 227, 15 de agosto de 1926, p. 1028. 
2594 Tratado en la sesiones de 8 y 14 de julio y 7 de agosto de 1936.  
2595 AHFB. Fondo Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 99, Exp. 42. Sesión de 13 de febrero 
de 1922. 
2596 Fernando de la Quadra Salcedo en calidad de académico correspondiente de la Historia redactó un informe 
que fue presentado ante la comisión provincial, y se propuso recompensarle con 750 pesetas, algo inusual. 
Escrito del 31 de marzo de 1925. 
2597 AHFB. Bienes y Propiedades Caja 1361, Exp. 1. Moción del 14 de julio 1925. 
2598 AHFB. Bienes y Propiedades Caja 1361, Exp. 1. Acordado el 6 de agosto de 1925. 
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conveniencia de restaurar la casa de juntas, por lo que de nuevo un proyecto de 

conservación monumental caía en el olvido2599. 

 

 
Fig. 124. Proyecto de reforma de la casa de juntas de Avellaneda (1930-

1931), Diego de Basterra. AHFB. 

Finalmente, a finales de 1930, Diego de Basterra presentaba un proyecto de reforma y 

ampliación de la casa de juntas de Avellaneda2600 para albergar a partir de entonces el 

Museo de las Encartaciones y una escuela de barriada: 

                                                
2599 En sesión de 29 de octubre de 1930 Marco Gardoqui propuso que el arquitecto provincial realizara una visita 
al monumento y adoptar las medidas necesarias para su conservación. Así, el 10 de noviembre de 1930 el 
mismo Marco Gardoqui junto a Darío de Areitio y Diego Basterra acudieron a Avellaneda para la redacción de un 
anteproyecto de restauración. 
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"[...] dado que este fin cultural responde con toda dignidad al carácter del edificio y que 

además la presencia del maestro o maestra que habrían de regentarla, facilitaría la 

custodia y conservación del edificio y serviría para dar las facilidades necesarias a los 

visitantes del mismo". 

El proyecto conllevaba la elevación de 

un piso y la construcción de un muro 

almenado en el entorno de la casa. Al 

dotar a la construcción de una planta 

más, unida por medio de ménsulas, se 

intentó potenciar su apariencia 

defensiva, abriendo además un gran 

número de ventanas de reducido 

tamaño. La cubierta era de cuatro 

aguas y se utilizó el sillar en los 

esquinales, recercos de ventanas y 

dovelas del arco de medio punto de 

ingreso. Se aumentó también la altura 

de la pequeña edificación anexa, 

presentando un lenguaje similar al de la 

torre, y se abrió en la fachada que daba 

a la carretera un gran mirador. Con la 

inclusión del muro almenado, el arquitecto pretendía unir las dos edificaciones y dotar al 

conjunto de un fuerte gusto medieval y militar. La escuela se situó en el edificio principal y 

en el menor el Museo de Las Encartaciones2601, inaugurado el 26 de junio de 1934, donde, 

entre fotografías de casas-torre de las Encartaciones o la maqueta del castillo de 

Muñatones, los visitantes podían comprobar, gracias a una reproducción, la transformación 

sufrida en la antigua casa-torre de Avellaneda2602. 

                                                                                                                                                   
2600 AHFB. Bienes y Propiedades Caja 1424, Exp. 2. Condiciones y presupuesto redactados el 19 de diciembre 
de 1930.  
2601 AHFB. Bienes y Propiedades Caja 1424, Exp. 2. El presupuesto ascendió a 92.138 pesetas y las obras 
fueron concluidas en marzo de 1932. Las obras fueron anunciadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Vizcaya el 31 de enero de 1931 y sacadas a pública subasta el 18 de febrero del mismo año. Se presentaron 
seis licitadores, adjudicándose a José Sasia de Eguiraun en 74.437 pesetas. Finalmente la liquidación de obras 
ascendió a más de 70.900 pesetas y se firmó el 23 de marzo de 1932. 
2602 «Correo de Euskaria», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XLI, núm. 1.439, 13 de marzo de 1934, 
pp. 185-186. 

 

Fig. 125. Inauguración del Museo de las 
Encartaciones, nueva imagen de la casa de juntas 

tras la reforma (1934), El Noticiero Bilbaíno. 
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Fig. 126. Proyecto de reforma de la casa consistorial de Orduña (1923), C.E. Amann (AHFB). Estado de 
conservación y nueva imagen. Fotografía de Indalecio Ojanguren tras la reforma subvencionada por la 

JCV. 
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El 25 de junio de 1923 la JCV recibió una solicitud del Ayuntamiento de Orduña para 

colaborar en el proyecto de restauración de su casa consistorial, instalada en parte en una 

antigua casa-torre:  

"El Edificio Casa Consistorial de esta Ciudad, emplazado dentro de las murallas que en 

tiempos pretéritos la circundaban, es de tan reducida capacidad que, difícilmente podrá 

hallarse en el País Vasco, Casa Ayuntamiento que reúna peores condiciones, no solo 

en lo que afecta a la parte suntuaria sino,  en lo mezquino de sus dependencias lo que 

viene en desdoro de la importancia que en la actualidad goza la única Ciudad de 

Vizcaya". 

La corporación municipal había encargado al arquitecto Calixto Emiliano Amann un proyecto 

de nueva planta que finalmente desecharon por la "reforma del actual, que tras ser, más 

económico para este Municipio, se consigue con ello, la restauración del vetusto e histórico 

edificio Casa Torre". La casa consistorial, quemada repetidas veces y reconstruida por 

última vez en 1722, era un edificio heterogéneo, desconociéndose parte de la historia de la 

antigua casa-torre al haberse incendiado los archivos de la ciudad en 1451 y 1536: 

"La escasez de datos, no permiten asegurar el fin de que fue destinada la Torre, pero el 

hecho de parecer esta en la actualidad con vestigios evidentes de haber sido rebajada 

y desmantelada, y a pesar de lo dominar por su altura toda la Ciudad, hace presumir 

que fue destinada a atalaya, su recinto a Cuartel, y la parte inferior a Capilla dedicada al 

culto de Santa Ana"2603. 

La casa consistorial se había erigido aprovechando la solidez de la antigua torre, de planta 

casi cuadrada y muros de metro y medio de espesor, que había formado parte de la muralla, 

levantando una nueva fachada hacia la plaza. A juicio de Amann, los aleros del tejado era 

"excesivamente simples" y de los cuatro pisos en que se dividía el edificio, con una galería 

porticada en la planta baja, el tercero había sido restaurado: "Creemos que ese piso tuvo 

una fachada de ladrillo ordinario al descubierto, como así lo conservan otros edificios de la 

ciudad de la misma época". 

Su informe revelaba importantes deficiencias interiores: falta de espacio y reducidas 

dimensiones de las dependencias; escasa iluminación y ventilación; excesiva humedad; y un 

evidente estado de abandono de algunas habitaciones e incluso de las armaduras y 

cubiertas. Amann propuso una profunda reforma interior, que incluía la redistribución y 

ampliación de espacios y la modificación de la escalera. Por lo que respecta a la antigua 

                                                
2603 AHFB. Fondo Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 69, Caja 990, Exp. 20. Solicitud del alcalde de 
Orduña, Luis de Llaguno, fechada el 25 de junio de 1923. 
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casa-torre: la planta baja seguiría cobijando dos comercios de propiedad particular; en el 

piso principal, hasta entonces un departamento abovedado, oscuro y húmedo, conocido 

como Santa Ana por servir anteriormente como oratorio, se ubicaría la secretaría, con 

acceso independiente desde el vestíbulo; el cuerpo exterior adosado, destinado a lavabo y 

retrete, "construcción ligerísima y ahora en mal estado", sería demolido; por último, el 

segundo piso, donde existía una celda para detenidos, se dividiría en cuatro huecos con el 

mismo fin, iluminados "por una alta claraboya". 

La fachada, asimismo, debía ser objeto de una profunda intervención. Los primeros pisos de 

la casa consistorial, levantados en piedra de sillería, no era necesario reformarlos, pero el 

tercero sería, en palabras de Amann, "restituido a su forma primitiva" con ladrillos macizos 

unidos por gruesos tendeles de cal blanca. La cubierta también sería construida de nuevo al 

completo, conllevando la sustitución de los aleros: "El de la fachada principal debe hacerse 

de gran importancia; como en la ciudad hay varios de mérito, hemos elegido como modelo 

uno de ellos, el de la artística casa llamada de Uriarte, en la calle de Urdanegui".  

La demolición del cuerpo adosado al torreón que ocupaban los aseos permitiría habilitar una 

terraza, cerrada hacia la calle Zaharra por medio de un muro escalonado, en uno de cuyos 

extremos se situaría un cuerpo semicircular almenado dedicado a sala de la alcaldía. El 

tejado de la torre sería también eliminado para colocar un remate almenado que evocara "el 

primitivo destino de la construcción". De esta manera, la salita semicircular almenada, la 

apertura de una saetera, el remate del torreón o el escalonamiento del muro de la terraza 

potenciaban una imagen medievalista y defensiva. Amann conservaba, sin embargo, la 

espadaña adosada a la casa-torre2604. 

La JCV otorgó a las obras una subvención de 30.000 pesetas2605 y acordó que fueran 

supervisadas por Carmelo de Echegaray, Eugenio Leal y Manuel María Smith, cuya única 

discrepancia fue que en el "torreoncete de la Alcaldía" no se emplearan los mismos 

materiales que presentaba la torre2606. El proyecto de Amann pretendía que la imagen final 

de la casa consistorial remitiese a la idea preconcebida que se tenía de la arquitectura 

vasca. Si bien el edificio ya contaba con elementos característicos, como los soportales, la 

balconada o el gran escudo, el arquitecto otorgó un amplio desarrollo al alero e incorporó el 

                                                
2604 AHFB. Fondo Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 69, Caja 990, Exp. 20. Proyecto de plan de 
reforma en la Casa de Ayuntamiento de la Ciudad de Orduña, firmado por C. Emiliano Amann, en junio-julio de 
1923. El presupuesto ascendía a 41.885,80 pesetas. 
2605 Acordado en sesión de 17 de julio de 1923. 
2606 En el escrito solicitaban al Ayuntamiento que remitiera un plano con el cambio de emplazamiento de la 
escalera. Informe fechado el 4 de junio de 1926 y firmado por Manuel María Smith. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 332 

ladrillo y la galería de arquillos con la clara intención de potenciar aquella idea. Sin embargo, 

y a pesar de encontrar estos elementos en ejemplos próximos como el palacio Mimenza, el 

amplio desarrollo de los arcos parecen remitir más a la influencia de las galerías aragonesas 

visibles en palacios y torres de Navarra.  

5.4.2.2.2 Construcciones religiosas 

La arquitectura religiosa fue la tipología que más auxilios recibió por parte de la JCV. 

Además de las ermitas de San Miguel de Zumetxaga y San Roque y San Sebastián de 

Kolitza, también fueron subvencionadas las obras de Santa María de Galdakao, Santa María 

de la Asunción de Markina-Xemein, Santa María de Güeñes, Santa María de Erandio, el 

santuario de Nuestra Señora de la Antigua de Orduña, Santa María de Gernika y el claustro 

de la basílica del Señor Santiago de Bilbao, añadiéndose a esta nómina de construcciones 

las interminables gestiones y debates en torno a las frustradas obras de conservación en la 

colegiata de Cenarruza. 

Si bien nunca quedó definido qué construcciones y qué tipo de intervenciones eran objeto de 

auxilio, gracias a la petición realizada desde la iglesia nueva de Santa María de Galdakao 

sabemos que el organismo sólo subvencionaba a "aquellos templos y edificios considerados 

como monumentos que necesitan para su conservación que se efectúen algunas obras"2607. 

Sin embargo, no hubo dos ejemplos iguales, pudiendo hallarse diferencias en la tramitación 

de los expedientes, la documentación presentada, los informes requeridos o la inspección 

de las obras: la CMV otorgó la categoría de monumento a unas construcciones, pero a otras 

no; se nombraban comisiones y se visitaban los templos antes de tomar un acuerdo, pero no 

siempre; en ocasiones se comenzó a subvencionar obras urgentes o de consolidación para 

después extenderlas a proyectos más complejos de restauración o reconstrucción; se 

empleaba una confusa terminología tanto en las instancias y memorias presentadas a la 

JCV como por sus mismos vocales, refiriéndose indistintamente en un mismo proyecto a 

reforma interior, restauración y reconstrucción.  

Lamentablemente, sólo hallamos en todos los expedientes una característica común, que 

además definió a la JCV y a su gestión: una burocracia engorrosa e incomprensible que 

dilató hasta la desesperación la toma de decisiones y, con ello, la conservación del 

patrimonio arquitectónico de Vizcaya. 

                                                
2607 AHFB. Fondo Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 11. Solicitud fechada el 21 
de junio de 1922 y desestimada por la JCV el 2 de octubre de 1922. 
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El importante desarrollo que los estudios del románico habían alcanzado en el País 

Vasco2608 tuvo como consecuencia una novedosa preocupación por la conservación de sus 

modelos. Las ermitas de San Sebastián de Kolitza2609, en Balmaseda, y San Miguel de 

Zumetxaga 2610 , en Mungia, fueron los primeros ejemplos vizcaínos en los que 

conscientemente se buscó su conservación con el objetivo de evitar la desaparición de unas 

fábricas definidas como raras y excepcionales. 

Ambas iniciativas partieron de figuras externas a la JCV, pues, como ya hemos apuntado, 

en contadas ocasiones ésta principió gestiones por la conservación monumental. En el caso 

de la ermita de San Sebastián de Kolitza fueron una representación institucional de la 

comarca de las Encartaciones y los arquitectos encargados del proyecto, Pedro de Asúa y 

Hermenegildo José Murga, quienes solicitaron el auxilio de la JCV. Mientras que Oscar 

Rochelt, antiguo vocal del organismo, y Juan José de Lecanda alertaron a la JCV y a la 

prensa, respectivamente, de una posible restauración sin supervisión técnica en San Miguel 

de Zumetxaga. 

Las dos peticiones tenían en común el énfasis en resaltar la antigüedad del monumento, 

"una de las más antiguas construcciones religiosas" o "la más antigua del Señorío", así 

como su ornamentación y fábrica románica y la necesidad urgente de la intervención. Sin 

embargo, el vínculo afectivo y religioso hacia ellas y, por lo tanto, el interés por su 

conservación eran muy diferentes. La ermita del monte Kolitza había comenzado a 

repararse gracias a los fondos reunidos por suscripción popular. Aún se conservaba entre 

los encartados la costumbre de acudir a ella en romería y simbolizaba para toda Vizcaya 

antiguos usos y costumbres al ubicarse en uno de los cinco montes bocineros desde los que 

se llamaba a JJGG. La ermita de San Miguel de Zumetxaga, situada un tanto apartada en 
                                                
2608 AMADOR DE LOS RÍOS, José, «Estudios monumentales y arqueológicos. Las Provincias Vascongadas», 
Revista de España, t. XXII, 1871, pp. 38-59; LÓPEZ DEL VALLADO, F., «Arqueología. Las tres provincias 
vascongadas», pp. 842-895; LÓPEZ DEL VALLADO, F., «Arqueología monumental cristiana en el País Vasco», 
pp. 755-771; APRAIZ, A., «Problemas en la Historia del Arte del País Vasco», pp. 741-754; BECERRO DE 
BENGOA, R., «Contemplaciones artísticas. Armentia», pp. 77-80; BECERRO DE BENGOA, R., 
«Contemplaciones artísticas. Estívaliz», pp. 84-86; AMADOR DE LOS RÍOS, José, «La Basílica de San Andrés 
de Armentia y la Iglesia de Santa María de Estíbariz», El Museo Español de Antigüedades, 1876, pp. 383-393; 
SOTO, Sixto, La Basílica de Nuestra Señora de Estíbaliz. Colección de artículos publicados en el periódico La 
Libertad, Vitoria, 1894; DÍAZ DE MARCAYA, Manuel, La Basílica de Nuestra Señora de Estíbaliz, Vitoria, 1900; 
DÍAZ DE MARCAYA, Manuel, Armentia, su obispado y su basílica de San Andrés, Vitoria, 1901; APRAIZ, A., «El 
románico en Álava», pp. 154-156; CASTRO, C., Catálogo monumental de España. Inventario general de los 
monumentos históricos y artísticos de la nación. Provincia de Álava; LLERA, I., «San Miguel de Zuméchaga», pp. 
267-272; «San Pelayo de Baquio», Estudios de Deusto, año VI, núm. 21, septiembre de 1909, pp. 273-279; 
VÁZQUEZ, Pedro, «Monumentos artísticos de Vizcaya», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año 
XVI, marzo de 1908, pp. 35-49, junio de 1908, pp. 126-147, septiembre de 1908, pp. 201-214, diciembre de 
1908, pp. 306-318; HUICI LAZCANO, S., «Arqueología vizcaína. Ermita de San Miguel de Zuméchaga», pp. 405-
411; ECHEGARAY, C., Monumentos religiosos de Guipúzcoa. 
2609 AHFB. Sección Administrativo. Artes Subvenciones y Becas, Caja 2, Exp. 9. 
2610 AHFB. Sección Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 1. 
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las inmediaciones del monte Jata, carecía de la devoción y significación histórico-política de 

la anterior, lo que había propiciado su abandono y ruina, con un pórtico convertido en cuadra 

y estercolero. 

Los escritos que llegaron a manos de la JCV poseen un tono diferente. El hecho de que los 

firmantes fueran, por una parte, los arquitectos del proyecto y, por la otra, una figura 

vinculada a las letras y las artes plásticas, determinó que las exposiciones tuvieran matices 

y peculiaridades diferenciados y un particular acercamiento al monumento. Si la solicitud de 

San Sebastián de Kolitza partía de un encargo y de la necesidad de reparar una 

construcción cuya función y sentimiento devocional aún seguían vivos, en el caso de San 

Miguel de Zumetxaga hallamos una ermita solitaria y olvidada, cuya función aparentemente 

se había perdido, y una petición nacida como feliz resultado de una excursión de Rochelt y 

Lecanda: 

"- Intervenga usted por evitar la desaparición por ruina o la profanación por incuria de 

este pobre pero preciado resto del arte románico en Vizcaya- dije a mi amigo y 

acompañante Oscar Rochelt. 

- Hablaré con interés -me respondió- a los individuos de la Junta de Cultura Vasca y al 

clero de Munguia, adonde debe pertenecer este inmueble eclesiástico"2611. 

El carácter de los firmantes también se refleja en la aproximación que hicieron a lo 

arquitectónico, su estudio y valoración. Asua y Murga se basaron en el sistema constructivo 

y en el trazado y la ornamentación de la portada principal para datar y clasificar la ermita en 

el "estilo románico del siglo XII", otorgando escasas concesiones a conceptos como lo bello 

o al valor artístico de la construcción2612; Rochelt, por su parte, resaltaba la preciosidad, 

belleza y primor de la traza de la ventana del hastial, así como la delicadeza, detalles y 

acabado de su decoración, subrayando cómo aquella "delicada joya" merecía la atención de 

la JCV por su valor artístico: 

"No es grande, pero sí es una joya, y su valor, que sería mucho cualquiera que fuere el 

lugar donde se la hallare, sube de pronto, para nosotros, atendido a que nada hay en el 

país que pueda comparársela, de modo que ella sola hace merecedor, al edificio en 

que se abre, de preferente atención y cuidado"2613. 

                                                
2611 LECANDA, Juan José de, «Apuntes de viaje. San Miguel de Zumenchaga», El Nervión, año XXXI, núm. 
10.282, 19 de septiembre de 1921, p. 2. 
2612 Memoria descriptiva de la ermita de San Sebastián de Kolitza y Obras de Reforma que en ella se proyectan 
fechado en agosto de 1917 y firmado por los arquitectos Pedro de Asua y H.J. Murga.  
2613 Escrito dirigido al presidente de la JCV firmado por Oscar Rochelt y fechado el 16 de septiembre de 1921.  
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Por mediación de la JCV participaron en los proyectos los arquitectos José María Basterra, 

Manuel María Smith, Diego de Basterra y Juan Carlos Guerra, evidenciándose cómo la 

restauración de un monumento estuvo determinada por la personal concepción que cada 

uno de ellos tenía de este tipo de intervenciones y no por unos criterios generales a seguir. 

Y es que cada caso fue completamente diferente al otro. 

Mientras que San Sebastián de Kolitza 

se solicitó a la CMV un informe sobre 

su valor artístico, en el expediente de 

San Miguel de Zumetxaga no se citó a 

este organismo en ningún momento. 

José María Basterra, encargado de 

redactar el informe en nombre de la 

CMV 2614 , enfatizó la rareza de los 

monumentos de arte romano o arte 

románico en Vizcaya, "es de sentir que 

los pocos existentes desaparezcan y 

con ellos queden borradas las huellas 

que épocas antiguas dejaron en 

páginas de piedra impresas su arte y 

aún su historia", aplaudiendo toda obra 

que evitase la destrucción del 

monumento. El arquitecto rechazaba 

en parte el uso del hormigón armado 

con el que se trasdosaría la bóveda 

románica o la construcción de una 

falsa bóveda2615, puesto que la CMV "vería con entusiasmo la realización de obras de 

restauración apropiadas a la época de construcción de la Ermita", lamentando que se 

careciera de "los recursos necesarios para que los trabajos y los materiales se amoldaran a 

practicar obras que se ajustaran al modo de ser de la época de la construcción de la Ermita, 

llevando así un trabajo propiamente de restauración", es decir, de restauración en estilo. 

                                                
2614 Informe firmado por José María Basterra y fechado el 17 de julio de 1918. 
2615 El presupuesto elaborado por Pedro de Asua y H.J. Murga en agosto de 1917 recogía: trabajos preliminares 
y derribos; entarimado de pino tea; consolidación y reconstrucción de muros, cabrios y retejo de la parte antigua; 
trasdosado de hormigón en la bóveda románica y construcción de la falsa bóveda y picado de la sillería en la 
bóveda y pilares, entre otros puntos. Las obras ascendían a 5.472 pesetas.  

 

 
Fig. 127. Imágenes de la ermita de San Roque y San 

Sebastián antes de la restauración (1909 y 1914), 
"Retratos de Balmaseda". 
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Es por ello que el visto bueno a la subvención, responsabilidad de la comisión de artes 

plásticas de la JCV al no estar aún constituida la sección de conservación de monumentos, 

debía "concederse con alguna garantía de que su inversión no ha de servir para la 

desnaturalización de este monumento", es decir, siempre y cuando las obras conservaran el 

estilo y carácter de la ermita2616. Aunque lo cierto es que no ha quedado constancia de si el 

arquitecto provincial, Diego de Basterra, comprobó el carácter de las obras y la conservación 

de la fábrica románica, continuando éstas su curso bajo el patrocinio de la JCV2617. 

En la ermita de San Miguel de 

Zumetxaga llama la atención el 

importante papel que la prensa y la 

historiografía artística tuvieron en su 

puesta en valor y en la intervención que 

se llevó a cabo. El arquitecto Manuel 

María Smith, vocal de la JCV y 

encargado de informar sobre el estado 

de la ermita 2618 , creía innecesario 

justificar el valor artístico, arqueológico, 

belleza y antigüedad de la "preciosa 

ermita de San Miguel de Zumetxaga", 

que había sido objeto de los estudios de 

Pedro Vázquez, Félix López del 

Vallado, Juan José de Lecanda y 

Carmelo de Echegaray. Precisamente 

Lecanda había utilizado la situación de 

esta ermita para denunciar lo que el 

pueblo entendía por arreglar 

monumentos: 

"-¡Que ahora van a «arreglarle»!... 

Me echo a temblar- dije a mis 

compañeros al oír eso en boca de aquellas buenas gentes-. El arreglo, para ellas, 

consiste en hacer algunas innovaciones ridículas, unas reparaciones sin estudio, con 
                                                
2616 Informe de la comisión de artes plásticas fechado el 1 de marzo de 1919. 
2617 A pesar de que inicialmente, el 14 de julio de 1918, el arquitecto Pedro de Asua solicitara una ayuda de 
3.000 pesetas para continuar las obras, aumentándola en febrero de 1919 a 5.000 pesetas, finalmente la JCV 
otorgó en octubre de 1919 una subvención de 1.000 pesetas.  
2618 Informe de Manuel María Smith fechado el 28 de diciembre de 1921. 

 

Fig. 128. Informe y dibujos de la ermita de San 
Miguel de Zumetxaga realizados por Manuel María 

Smith (1921), AHFB. 
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que priven de todo su mérito arqueológico a estos restos venerados del lejano tiempo. 

Ahí está eso -añadí, señalando la incongruente espadaña de ladrillo ¿? con que no ha 

mucho han bastardeado la típica construcción - en prueba que justifica mis temores, 

que de fundamento a mis recelos"2619. 

Para Lecanda la restauración de San Miguel de Zumetxaga requería de "muy poca cosa": un 

retejo con teja típica del país; reparar grietas y hendiduras recibiéndolas con cal grasa, 

"repudiando por anacrónicos, los productos modernos de esta materia"; impedir las 

filtraciones, causantes a su juicio del desplome de sus muros, rodeando la ermita con una 

zanja; desmontar la moderna espadaña; prohibir el acceso de animales al pórtico y eliminar 

el púlpito2620. Smith asumió prácticamente punto por punto estas ideas, proponiendo a la 

JCV la reparación de la cubierta, realizar un buen drenaje para impedir el acceso del agua a 

los cimientos, "estas aguas serán probablemente las causantes del desplome", sustituir la 

espadaña por una más ligera de hierro y procurar la limpieza del pórtico y los alrededores, 

"pues hoy zarzas y maleza van invadiendo la ventana". 

El hecho de que las obras de San Sebastián de Kolitza fueran una iniciativa ajena a la JCV 

las salvó de verse afectadas por la tramitación de su expediente, que tampoco se alargó en 

exceso en el tiempo. En San Miguel de Zumetxaga, por el contrario, tras Rochelt y Lecanda, 

que se limitaron a llamar la atención sobre la ermita, y el informe de Smith tuvieron que 

pasar cuatro años para acordar encargar, que no para empezar, las obras de conservación 

al arquitecto Juan Carlos Guerra. Acuerdo del que rápidamente se dio cuenta a la prensa 

bilbaína: 

“Por reciente acuerdo de la Junta de Cultura Vasca se va a proceder a la ejecución de 

obras encaminadas a la conservación de la ermita de San Miguel de Zumechaga. Da 

así satisfacción a un antiguo anhelo suyo, ya que se trata de un proyecto hace tiempo 

concebido y demorado por dificultades ajenas a la voluntad de dicha junta y de sus 

miembros. Se atiende también con estas obras, al deseo constantemente expresado 

por los publicistas vizcaínos de más renombre, que con frecuencia han lamentado la 

situación de esta pequeña iglesia románica. 

Estos trabajos comenzarán en breve y las disposiciones adoptadas por la Junta de 

Cultura Vasca harán que se realicen con el método y cuidado verdaderamente 

                                                
2619 LECANDA, J. J., «Apuntes de viaje. San Miguel de Zumenchaga», p. 2. 
2620 LECANDA, Juan José de, «Hay que tomar cartas en el asunto», El Nervión, año XXXI, núm. 10.291, 29 de 
septiembre de 1921, p. 1. 
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rigurosos que deben presidir toda obra de esta naturaleza. En su dirección intervendrán 

los señores Aguado, Smith y Guerra”2621.  

Guerra elaboró un exhaustivo informe señalando los puntos causantes del estado de ruina y 

propuso una serie de soluciones para conservar la ermita y  "retrotraer las cosas, en lo 

posible, a su primitivo estado". La intervención constaba de cinco zonas o puntos esenciales 

de actuación: cimentación, cabecera, fachada norte, apertura de accesos tapiados y obras 

ordinarias de reparación. 

La situación de los cimientos era alarmante. El paso del tiempo, diversas obras y la 

meteorología los habían dejado al descubierto sin ser debidamente rellenados. Las lluvias 

iban poco a poco debilitando el asentamiento de la construcción, produciendo con ello el 

visible desplome de los ángulos de la cabecera. La solución propuesta por Guerra fue la 

construcción de un sistema de alcantarillado que impidiese las filtraciones de agua y 

humedad. Como medida ante los grandes desplomes de la cabecera se habían ido 

colocando a lo largo de los años grandes montones de piedras a modo de contrafuertes, 

para evitar con ello que cediera. En sustitución de éstos, defendió la construcción de dos 

contrafuertes en cada ángulo de la cabecera. 

La ermita poseía además un pórtico a sus pies que, según el arquitecto y a la luz de la 

existencia de una línea de modillones en las fachadas norte y sur, continuaba por ambas 

paredes exteriores. Al desaparecer de la fachada norte, donde su función sería la protección 

del templo del azote de las aguas y vientos, "fue deslizando sus juntas por efecto del agua y 

el viento y por el empuje de la bóveda". Para dotar a la fachada de mayor solidez se había 

tapiado la puerta y construido un enorme contrafuerte, "piedras toscas y mal enlazadas 

seguían deslizándose en sus juntas horizontales hasta originar la apertura en grieta de un 

trozo de bóveda". Su solución fue el derribo y sustitución del machón por una bóveda de 

cuarto de círculo que recogiera los empujes de la nave y sostuviera la cubierta. También 

expuso la conveniencia de abrir los accesos tapiados, el de la fachada sur, convertido en 

ventana, y la puerta cegada de la fachada norte, que podía abrirse y comunicarse con el 

pórtico oeste, así como llevar a cabo las denominadas "obras ordinarias", es decir, 

reparación de cubiertas, paredes, revoques interiores, colocación de rejas, cristal blanco 

para la ventana absidal, etc.2622 

                                                
2621 Esta nota fue publicada en diversos periódicos bilbaínos, El Nervión, La Tarde, el 18 de noviembre de 1925, 
bajo el título "La ermita de San Miguel de Zumechaga". 
2622 Proyecto de las obras de conservación de San Miguel de Zumetxaga, firmadas por Juan Carlos Guerra y 
fechadas en diciembre de 1925. 
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Fig. 129. Vista exterior e interior de la ermita de San Miguel de Zumetxaga antes de la restauración 
(1905), Estudios de Deusto; ventana del ábside y capitel (1908), Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones; y proyecto de restauración presentado por Juan Carlos Guerra a la JCV (1925), AHFB. 
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Finalmente la intervención se inició en 1926 y se introdujeron algunas modificaciones, como 

la restauración de una arquivolta del acceso sur, la renovación de la armadura de la cubierta 

y la sustitución del solado interior de ladrillos por uno de baldosa roja, no colocándose los 

canalones y bajantes previstas al considerarse prescindibles para la conservación de la 

ermita2623. 

  
Fig. 130. La ermita de San Miguel de Zumetxaga hacia 1959, Indalecio Ojanguren. 

El ejemplo de la iglesia de Santa María de la Asunción de Markina-Xemein pone de 

manifiesto las dificultades que las juntas de fábrica tuvieron para financiar las obras 

necesarias para la conservación de los templos, lo incierto dentro de la Diputación de 

Vizcaya de a quién correspondía supervisar y subvencionar las intervenciones y la 

incomprensible tramitación creada para obtener auxilios, donde prevalecía lo burocrático a 

las necesidades reales del patrimonio arquitectónico. 

El cura párroco del "templo bastísimo" de Santa María había realizado el arreglo de paredes 

y bóvedas, parte del entarimado, retejo y reposición de las bases del altar mayor y laterales, 

pero no podía hacer frente a la liquidación de las obras, quedando aún pendientes 

intervenciones de urgencia, como el saneamiento de las paredes interiores y exteriores, 

                                                
2623 Las obras inicialmente, el 23 de diciembre de 1925, se presupuestaron en 8.816, 47 pesetas, ascendiendo la 
liquidación final a 9.227 pesetas, fechadas el 20 de agosto de 1926.  
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concluir el entarimado y el saneamiento del piso. A fin de allegar fondos y consciente de las 

pautas que la institución provincial había establecido, solicitó ayuda a la feligresía y el 

obispado y tenía pendiente incoar expediente en el Ministerio de Gracia y Justicia, "no con 

esperanza de conseguirlos, [...] sólo buscaba el cumplimiento de uno de los requisitos de la 

Diputación para obtener de la misma el 10% de obras que tan generosamente concede en 

estos casos". Aún sabiendo que sólo los honorarios del arquitecto, por la redacción del 

proyecto y elaboración del plano, ya le suponían una cantidad superior a la ayuda 

esperada2624, pero obligado por los trámites administrativos, el párroco encargó la redacción 

del presupuesto y plano, remitiéndolos a la Diputación, donde fueron estudiados por el 

arquitecto provincial, quien definió las obras ejecutadas y proyectadas "de absoluta 

necesidad para la conservación y mejora de las condiciones higiénicas del edificio"2625. 

 

Fig. 131. "Santa María de Xemein" (1895-1903), "Historia general del Señorío de Bizcaya". 

                                                
2624 AHFB. Fondo Administrativo. Sección Fomento. Caja 540 Exp. 493. Instancia del párroco de Santa María de 
Markina-Xemein fechada el 27 de octubre de 1919. 
2625 En el expediente figura cómo la parroquia obtuvo una subvención de 500 pesetas por parte del Obispado y 
cómo este remitió el proyecto de obras al Ministerio de Gracia y Justicia, del que no se obtuvo respuesta alguna. 
El proyecto fue encargado al arquitecto Mario Camiña y las obras ascendían a 39.290 pesetas, de las cuales 
21.530 pesetas correspondían a las obras ya realizadas (arreglo de las bóvedas y cúpula, remiendo, retoques y 
pintura) y 17.760 pesetas a las proyectadas (entablación, saneamiento, consolidación del campanario etc.). 
Informe de Diego de Basterra del 19 de diciembre de 1921. 
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Sorprendentemente el expediente no pasó ni a manos de la JCV, ni de la sección de 

conservación de monumentos, sino que la subvención fue gestionada por la comisión de 

fomento. A pesar de la declarada urgencia de las obras, la solicitud fue languideciendo en 

las oficinas de la institución provincial, transcurriendo cinco años hasta que se entregó un 

auxilio que suponía únicamente el 4,5% del presupuesto, lejos del 10% establecido. Y es 

que la comisión de fomento había acordado subvencionar sólo las obras proyectadas, 

cuando se efectuase su liquidación, y no las ya ejecutadas, por no haber pasado éstas 

inspección técnica. La parroquia se encontró así en una situación crítica y sin salida, "por 

una parte no se le abona la subvención por no haber realizado las obras y por otra no se 

realizan las obras por carencia de fondos", con el templo en un estado de conservación 

lamentable y clamando por una intervención urgente, "pues la humedad filtrada en las 

paredes, cada vez toma más incremento y viene causando grandes desperfectos, ayer 

mismo hubo que derribar una bóveda porque amenazaba ruina". Sólo en este caso y como 

hecho excepcional la Diputación expidió el auxilio2626. 

La gestión para la conservación de la iglesia de Andra Mari de Galdakao fue totalmente 

opuesta. El templo galdakoztarra fue el primer monumento en el que la JCV emprendió 

obras de conservación por iniciativa propia2627, conscientes de sus desperfectos y del mal 

estado en que se hallaba. Los arquitectos José María Basterra y Manuel María Smith 

dirigieron sus primeros pasos a conseguir financiación, obteniendo del presidente de la 

Diputación el compromiso de consignar en los presupuestos de 1919 "una cantidad 

suficiente"2628. Llegado el momento se reanudaron las gestiones, comisionándose en esta 

ocasión al pintor Manuel Losada y a los arquitectos José María Basterra, Manuel María 

Smith y Diego Basterra para que en el plazo de un mes examinaran el estado de 

conservación de la iglesia2629. Sin embargo, el tiempo pasaba y no se iniciaba obra alguna. 

En 1920 Crescencio de Gardezabal, vocal de la JCV, denunció que hallándose consignadas 

25.000 pesetas con destino a la conservación de monumentos, nada se estaba haciendo a 

ese respecto2630. Así el proyecto fue reactivado y gracias a Manuel María Smith se propuso 

                                                
2626 AHFB. Fondo Administrativo. Sección Fomento. Caja 540 Exp. 493. El 8 de febrero de 1924 se comunicó el 
lamentable estado de conservación del templo, aprobándose, tras un informe de la sección de arquitectura del 18 
de marzo de 1924, por la comisión de fomento el abono de la subvención el 28 de marzo de 1924. 
2627 Sesión de 25 de marzo de 1918, se nombró a los vocales Gregorio de Ibarra y Manuel María Smith para 
determinar la obras a ejecutar. Reiterado en sesión de 13 de noviembre de 1918, comisionándose en esta 
ocasión a José María Basterra junto a Smith.  
2628 Dado cuenta por Basterra y Smith en escrito de 25 de noviembre de 1918 y leído en sesión de la JCV del 11 
de diciembre de 1918. 
2629 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 4. Acordado en sesión de 1 de marzo de 1919. 
2630 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 4. Crescencio de Gardezabal no sólo denunció la 
dilatación de las obras o informes sobre la iglesia de Santa María de Galdakao sino también en la iglesia de 
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un retejo de urgencia, para no ocasionar mayores daños, y desmontar el altar, 

“encomendando estas labores al Escultor Don Vicente de Larrea y que se confiera al 

Delineante Don Luis de Elejabeitia, el encargo de que en horas extraordinarias, levante un 

plano de la misma”2631. Por fin se comenzó a gestionar la documentación y permisos 

necesarios, solicitando al obispo de Vitoria la autorización para comenzar el retejo y el apeo 

del altar, “mientras se confecciona un plan más amplio”2632. 

  
Fig. 132. "Monumentos de Vizcaya. Iglesia antigua de Santa María de Galdácano" (1930), La Esfera. 

El escultor Vicente Larrea, bajo la supervisión de Smith y Basterra, consolidó el retablo y 

soltó y apeó todos los relieves y esculturas para su restauración2633. Posteriormente se 

presentaron diversas propuestas de carpintería y hojalatería para reparar el tejado y 

armadura de la iglesia, encargándose dichos trabajos a Francisco de Lecando y Francisco 

                                                                                                                                                   
Santa María de Erandio que en aquel momento también era objeto de estudio por parte de la JCV. Misiva de 
Gardezabal fechada el 29 de mayo de 1920.  
2631 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 4. Aprobado por la JCV en sesión de 1 de junio de 
1920.  
2632 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 4. Solicitud del 4 de junio de 1920. En la misma se 
indica que las obras serían sufragadas por la JCV en concepto de conservación de monumentos. El obispo 
autorizó y aplaudió la iniciativa en misiva del 7 de junio de 1920. 
2633 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 4. Las obras fueron comenzadas hacia julio de 
1920 y concluidas en octubre, importando 483,65 pesetas. 
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de Barrutia respectivamente2634. Al mismo tiempo, y de nuevo gracias a Manuel María Smith, 

se aprobó solucionar los problemas de drenaje, cuestión fundamental para la buena 

conservación de los templos. Las obras fueron concluidas en abril de 19212635. 

Desconocemos si la Diputación, o en su caso la JCV, mantuvo informada a la CMV de las 

obras emprendidas en las iglesias de Santa María de la Asunción de Markina-Xemein y 

Andra Maria de Galdakao. En este último caso nunca se llegó a comunicar a los reales 

correspondientes las obras de restauración del retablo y del retejo, aunque sí que se 

notificaron las de drenaje2636, en las que no encontraron inconveniente. Finalmente, la 

intervención en Galdakao interesó a la junta de patronato del Museo Arqueológico, 

dependiente también de la JCV, que solicitó los planos del templo y la construcción de una 

maqueta, que nunca llegó a realizarse por su coste excesivo2637. 

En las intervenciones financiadas por la JCV no fue habitual la división clara de los 

proyectos en obras consideradas urgentes o apremiantes para la conservación del 

monumento, y las propiamente de restauración asociadas a un elemento constructivo de 

interés artístico. En este sentido, las obras emprendidas en las iglesias de Santa María de 

Güeñes y Santa María de Erandio, dirigidas por los arquitectos José María Sainz de Aguirre 

y Calixto Emiliano Amann respectivamente, presentan características comunes que nos 

permiten confrontar las intervenciones y extraer conclusiones sobre la conservación del 

patrimonio arquitectónico. Así, fueron elementos coincidentes a ambos casos:  

- Instancias acompañadas de un completo proyecto arquitectónico formado por memoria 

descriptiva, plano, presupuesto, pliego de condiciones facultativas y documentación 

gráfica. 

- División de los proyectos de intervención en obras de conservación y obras de 

restauración. 

- Participación de contratistas de reconocido prestigio, como Eustasio de Legorburu. 

                                                
2634 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 4. La obra de carpintería fue presupuestada en 
21.850 pesetas y la de hojalatería en 3.765 pesetas. 
2635 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 4. Se aprobó la propuesta de José Ramón de 
Zubizarreta de realizar dicha obra en 8.400 pesetas el 2 de diciembre de 1920. El propio arquitecto encargó en 
diversas ocasiones la inspección de las obras por parte de gente de su confianza, constando un pago de 45 
pesetas a favor de Abraham Sáenz por las tres visitas giradas al templo por encargo de Manuel María Smith 
(citado en sesión de 25 de noviembre de 1920). 
2636 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 4. Se informó a la CMV en una misiva fechada el 4 
de diciembre de 1920. La comisión aprobó las obras el 17 de marzo de 1921.  
2637 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 4. Ramón de la Sota, en nombre de la junta de 
patronato del Museo Arqueológico, realizó la citada petición el 23 de julio de 1921. Se acordó, el 6 de septiembre 
de 1921, entregar en concepto de depósito los planos del templo y comenzar las gestiones necesarias para 
conocer el precio de una maqueta en yeso. 
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A pesar de estos puntos en común, también hubo diferencias. En primer lugar, no se les 

impuso los mismos trámites, como exigir la declaración por parte de la CMV de monumento 

artístico a la iglesia de Santa María de Erandio, y no así a la de Güeñes. Y en segundo 

lugar, la obligación impuesta al templo de Erandio de comunicar cualquier reforma a la JCV, 

absteniéndose de emprender obra alguna sin su consentimiento, no especificándose nada 

en este sentido en el caso de Güeñes. 

Ambas iniciativas partieron de peticiones externas que solicitaban el auxilio de la JCV 

resaltando los méritos histórico-artísticos de sus respectivas fábricas. Calixto Emiliano 

Amann definía la iglesia de Santa María de Erandio como una de las más antiguas que se 

conservaban en Vizcaya y el mejor ejemplo de torre-fortaleza, mientras la iglesia de Santa 

María de Güeñes era descrita como uno de los monumentos más importantes de Vizcaya, 

de gran mérito histórico y artístico, y uno de los templos más hermosos y notables de Las 

Encartaciones.  

José María Sainz de Aguirre solicitó el auxilio de la JCV para iniciar en Güeñes las obras de 

"un pronto y verdadero arreglo y consolidación” y evitar la ruina del monumento, en un 

lamentable estado de conservación. Y es que las bóvedas se hallaban en tan mal estado 

que había sido preciso consolidar una de ellas que comenzaba a caerse, siendo por tanto 

necesario extender la intervención al resto de bóvedas, así como a las portadas: 

“Su portada lateral es riquísima, verdadera Obra de Arte de su época, pertenece al 

estilo Gótico florido, siendo de la misma época que la portada llamada del Ángel de la 

Iglesia del Señor Santiago de Bilbao, pero es mucho más rica por ser más completa. 

[…] Resumiendo para no ser demasiado largo: Todo aquello que fue riqueza y 

esplendor en otros tiempos, no obstante haber ganado con el transcurso de los años en 

mérito tanto artístico como histórico, en la actualidad se encuentra reducido a una gran 

pobreza y miseria y de no acudir rápidamente y en la forma debida a su reparación, 

tendríamos que lamentar todos, en época quizá no muy lejana, la desaparición de 

monumento tan importante como la Iglesia de Santa María de Güeñes”2638. 

La iglesia de Santa María de Erandio, por su parte, se hallaba en un estado de conservación 

bueno, a pesar de que aún podían verse las huellas de la última Guerra Carlista. La torre 

presentaba desperfectos y era necesaria una intervención para evitar consecuencias 

irreparables que “den al traste con uno de los pocos monumentos artísticos que aún 

conservamos”. Calixto Emiliano Amann defendía que aquella iglesia del siglo XV era “digna 

                                                
2638 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 8. Misiva del 1 de febrero de 1923.  
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de que se atienda a su perfecta conservación, restituyéndole a ser posible, el primitivo 

carácter hoy adulterado por las reformas que ha sufrido en el transcurso de los tiempos”. 

Como ya habíamos adelantado, en ambos casos la documentación fue de las más 

completas de las entregadas a la JCV: memoria descriptiva, planos, presupuesto, pliego de 

condiciones e incluso fotografías que plasmaban el estado de conservación de los templos y 

el interés artístico de sus diferentes elementos. La intervención que proponía cada uno de 

los arquitectos se reflejaba perfectamente en las memorias presentadas. Mientras que Sainz 

de Aguirre en ningún momento defendió restituir el templo a su estado original, Amann 

asociaba la conservación de la iglesia a una restauración estilística o de repristinación, 

postura que también manifestó en otras reformas, como la de la casa consistorial de 

Orduña. 

En el caso de la iglesia de Santa María de Güeñes, la JCV comisionó a Lorenzo Hurtado de 

Saracho, Antonio de Araluce y Pedro Aguado para que informasen sobre su situación2639, 

acordando meses después que Sainz de Aguirre realizara un proyecto dividido en obras de 

consolidación y obras de restauración, idea aplaudida por el arquitecto, “puesto que de nada 

serviría una restauración por buena que fuera sinhaber (sic) hecho antes las obras de 

consolidación necesarias”. Éstas se centraron en cuatro puntos: refuerzo de las tres 

bóvedas del coro; reparación de los muros de arranque de las dos bóvedas laterales del 

coro y de uno de sus contrafuertes; reposición de la ventana de la fachada principal; y 

consolidación de las bóvedas restantes. 

La intervención más apremiante correspondía a las tres bóvedas del coro, en situación de 

pronta ruina. Sus nervios hacia tiempo que se habían desprendido y la plementería se 

hallaba muy resquebrajada debido, entre otras causas, al peso acumulado sobre ellas, 

especialmente escombros de los retejos y de otras obras, a la pérdida de la verticalidad de 

los muros laterales y a la poca pendiente del tejado, que hacía entrar las aguas de lluvia. En 

consecuencia se hacía necesario derribar la plementería, recolocando algunos de los 

nervios y completando otros, devolver la verticalidad a la parte superior de los dos muros 

laterales para asegurar así las bóvedas y, finalmente, enlazar el contrafuerte. La reparación 

de la ventana de la fachada principal consistía en colocar en su posición original las dovelas 

que se encontraban completamente sueltas, mientras que en las bóvedas restantes era 

necesario quitar el exceso de carga depositada sobre ellas. 

                                                
2639 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 8. Acordado en sesión de 21 de febrero de 1923. 
Los comisionados se trasladaron al Concejo de Güeñes el 9 de abril de 1923.  
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Fig. 133. Fotografías presentadas en el proyecto de restauración de la iglesia de Santa María de 
Güeñes a la JCV(1923) e imagen del templo (1934), "Lo admirabe de Vizcaya". 
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El segundo grupo de obras consistía en la restauración de las portadas, lateral y posterior, y 

la apertura de una ventana situada en el lado septentrional que se encontraba tapiada. 

Algunos de los elementos de la portada lateral, la de mayor interés artístico, se encontraban 

completamente movidos y salidos, “hasta el punto que las claves de los dos arcos que 

forman la doble entrada, se sostienen debido al apoyo que le prestan los marcos de madera 

de las puertas correspondientes”. Así, la restauración propuesta por el arquitecto consistía 

en levantar y colocar las distintas piezas en su primitiva posición:  

“[...] respecto de las que están en la parte superior del arco de la portada; y del tímpano 

o parte inferior, numerar primeramente las piedras para después quitarlas o 

desmontarlas con gran cuidado volviendo a colocarlas en su posición normal colocando 

también unas piezas lisas en el zócalo de la parte derecha que está completamente 

destrozado”. 

La portada posterior era sin duda la que se encontraba en peor estado de conservación al 

hallarse en la zona donde más azotaban los temporales, faltándole piezas completas: el 

zócalo de una columna, las basas de otras dos, tres capiteles y parte de un cuarto, toda la 

cornisa y dos remates laterales, varias piezas lisas situadas encima del arco de descarga y 

parte de la cornisa del frontón que recuadraba el nicho situado encima de la portada. Se 

hacía preciso colocar las piezas desaparecidas, recibir las juntas que se encontraran 

separadas y levantar las dovelas del arco de entrada que se hallaban rebajadas. Finalmente 

se abriría la ventana de la fachada lateral izquierda y se colocaría una vidriera similar a las 

existentes. La piedra utilizada en la obra “será análoga en color a la actual manchándola a 

fin darle una pátina de viejo para que no desentone del conjunto”. 

“Una vez realizadas todas las obras detalladas o las que la Junta de Cultura estima 

más convenientes sería muy conveniente hacer al Sr. Cura Párroco la indicación de 

que quitara los Altares colocados adosados a los pilares toda vez que no siendo de 

gran mérito artístico no habría en ello inconveniente por que con ello ganaría el templo 

en esbeltez al dejar aislados los pilares ofreciendo todo el conjunto aspecto mucho más 

agradable” 2640. 

El presupuesto ascendía a 17.300 pesetas y la JCV acordó primero subvencionar con 7.700 

pesetas las obras de restauración2641 y, posteriormente, con 9.600 pesetas el derribo y 

                                                
2640 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 8. Proyecto redactado por el arquitecto José María 
Sainz de Aguirre en octubre de 1923 y remitido a la JCV el 5 de noviembre de 1923.  
2641 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 8. Acordado en sesión de 8 de noviembre de 
1923.  
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construcción de bóvedas, es decir, las obras de consolidación2642. La intervención comenzó 

en febrero de 1924, siendo el contratista Eustasio de Legorburu. En mayo, el arquitecto 

Diego de Basterra inspeccionó los trabajos e informó de que las bóvedas del coro habían 

sido apeadas y reconstruidas. En junio ya se habían enlazado las bóvedas de los pies con 

los muros laterales y el posterior, se había concluido la reparación de los muros y 

contrafuerte y reparado la ventana lateral. El arquitecto Sainz de Aguirre notificó en agosto 

del mismo año el fin de la restauración de las portadas principal y lateral, la apertura de la 

ventana lateral, el desescombro de bóvedas y la elevación del tejado. El fin de las obras se 

aprobó en diciembre de 1924. 

En Santa María de Erandio las obras también fueron divididas en dos grupos: las urgentes o 

esenciales para la conservación del edificio y las convenientes para el uso del mismo. Lo 

primordial era evitar la ruina de la torre, propiciada por el mal estado de la cubierta y la 

entrada de aguas a través de los ventanales de los pisos superiores: “Este elemento ha 

causado grandes perjuicios en los pisos y paredes y no menos en el airoso antepecho que 

remata el cubo, parte del cual, en la cara que mira al Oriente, ha sido toscamente sustituido 

por un alicado (sic) de ladrillo ordinario”. Ante la necesidad de renovar completamente la 

cubierta, Amann propuso la construcción del tejado en hormigón armado, “material que si no 

es apropiado para la restauración de monumentos antiguos, es insustituible cuando, como 

en este caso, su estructura ha de quedar oculta y cubierta por la misma teja que hoy existe”. 

Asimismo, los elementos de la torre, como el antepecho, ménsulas y cubos, debían 

repararse y completarse siguiendo las trazas que presentaban, aunque “tampoco sería 

descaminado reponer todo lo que falta y repasar tan sólo cuantos detalles amenacen ruina, 

dejando en el estado actual algunos elementos que aunque deteriorados, pueden subsistir 

largo tiempo”. Se hacía también necesaria la reforma casi total del pasamanos que servía de 

protección a la tracería del antepecho, siendo ésta “restablecida” en su totalidad. Por otra 

parte, con el fin de evitar la entrada de aguas al interior se colocarían marcos y persianas de 

hierro en los cuatro grandes huecos ojivales del último piso de la torre y marcos y bastidores 

acristalados en los dos pares de ventanitas ajimezadas del piso inferior. 

Al exterior, las grietas de los muros y juntas de los sillares presentaban infinidad de 

vegetación, incluso en los remates de los contrafuertes podían localizarse “tan vigorosas 

plantas que hasta un árbol de algunos años crece allí con gran detrimento de la resistencia 

de los muros”. Por todo ello era necesario un repaso general de las paredes, rellenando con 

                                                
2642 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 8. Acordado en sesión de 29 de enero de 1924.  
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cemento y arena las juntas cuyo mortero había desaparecido por la acción del tiempo. 

Amann propuso además proteger uno de los elementos artísticos de mayor interés que aún 

conservaba la iglesia, el sepulcro de Martín Ortiz de Martiartu y su esposa Mayor de 

Zamudio, situado bajo la torre.  

Aparte de estas obras de carácter urgente, se creía conveniente la reparación general de 

fachadas, el entarimado del presbiterio, el arreglo del piso de la sacristía, “soltando las losas 

de aquél, las que podrían servir para completar las faltas del suelo de los pórticos”, y la 

apertura de una ventana en el presbiterio, en el lado del evangelio o la ampliación y reforma 

de la tronera que existía en el lado de la epístola. El pórtico, por su parte, conservaba en 

buen estado la cubierta pero las paredes debían ser revocadas, “salvo en los sitios 

deteriorados por el juego de pelota: en tales lugares sería preferible dejar al descubierto la 

piedra de mampostería tomando las juntas con cemento”. El arco bajo la torre se encontraba 

cerrado ocultando su imagen primigenia, por lo que Amann opinaba que era preferible 

abrirlo.  

“Insistimos en la importancia de las que han de proteger la vida de la torre; que no 

pueda achacarse a esta generación el abandono de ese monumento artístico en el 

tiempo que es posible restaurarlo con relativa facilidad, pues más adelante quizá se 

precipitaría su ruina si continuara nuestra desidia impasible la destructora labor de los 

siglos”2643. 

El cura párroco Pablo Canal, que había abierto una suscripción pública sin ningún resultado 

beneficioso, solicitó la colaboración de la JCV para poder emprender la restauración2644, 

cuyas obras urgentes ascendían a 15.200 pesetas y a 6.590 pesetas las convenientes2645. El 

organismo, antes de tomar decisión alguna, solicitó la opinión de la comisión de artes 

plásticas, pues aún no se había creado la sección de conservación de monumentos, y de la 

CMV 2646 . La primera consideraba necesario realizar únicamente las obras urgentes y 

                                                
2643 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Informe redactado por el arquitecto Calixto 
Emiliano Amann el 28 de abril de 1919.  
2644 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Solicitud del 5 de mayo de 1919. 
2645 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Obras necesarias en la torre: Cubierta completa 
de hormigón armado, teja, hojalatería, etc., 4.500 pesetas; Restauración completa del antepecho, ménsulas y 
cubos de la coronación, 4.200 pesetas; Reparación de las ventanas ojivales y piso del cuarto de campanas, 
3.000 pesetas; Cierres ventanas generales, piso del cuarto bajo, arreglo escalera de subida, 2.000 pesetas; 
Repaso general de fachadas, 1.500 pesetas. Total, 15.200 pesetas; Obras convenientes: Entarimado total del 
presbiterio y sacristía aprovechando las losas actuales para reparar piso del pórtico y reparación suelo del cuarto 
almacén, 2.540 pesetas; Apertura de una ventana completa y arreglo de otras que están en mal estado, 1.550 
pesetas; Repaso general de fachadas y paredes del pórtico, 2.500 pesetas. Total, 6.590 pesetas. El presupuesto 
total ascendía a 24.174 pesetas. 
2646 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Se acordó remitir a informe de la comisión de 
artes plásticas en sesión de 14 de julio de 1919, mientras que en sesión de 3 de octubre se aprobó solicitar un 
informe a la CMV. 
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proponía otorgar una subvención de 15.000 pesetas2647. Sin embargo, aunque el informe fue 

aprobado, para poder destinar la ayuda se hizo necesario que la CMV declarase la iglesia 

monumento artístico, hecho que llama aún más la atención si se tiene en cuenta que en el 

caso de Santa María de Güeñes en ningún momento se citó a la CMV y, por lo tanto, no se 

requirió de dicha declaración. 

Una vez más, la CMV dejó patente su falta de compromiso tardando más de dos años en 

emitir el dictamen solicitado. Fue la propia JCV quien estimuló a la CMV a través de 

Carmelo de Echegaray2648, logrando finalmente que se nombrara al arquitecto José María 

Basterra para inspeccionar la iglesia e informar acerca de su valor histórico-artístico y de la 

conveniencia de las obras. El arquitecto aplaudió el proyecto de Amann, discrepando 

únicamente en la utilización del hormigón armado, material poco apropiado para la 

restauración monumental, aunque añadía "es conveniente su empleo en la cubierta, por ser 

el que hoy promete mayores garantías para la conservación, y puesto que la teja vendría a 

cubrirlo; y así el campanario no perderá el carácter artístico que le corresponde y manifiesta 

en su exterior”2649. 

La subvención aprobada fue únicamente de 8.734 pesetas, el remanente que quedaba en el 

presupuesto para la conservación de monumentos2650, insuficiente para la junta de fábrica al 

carecer ésta de los fondos necesarios, por lo que el cura párroco Pedro Canal solicitó otra 

subvención de igual cantidad2651. Así, la JCV concedió otras 8.745 pesetas, “subvención 

ésta única y exclusiva para las obras de la torre”, quedando pendientes de resolución las 

obras convenientes hasta que las necesarias estuviesen ejecutadas. Finalmente, se nombró 

a los vocales Antonio de Araluce, arquitecto, y Pedro Aguado, también miembro de la CMV, 

para que supervisaran las obras2652. 

Una vez conseguida la financiación necesaria, en diciembre de 1922 se realizó un nuevo 

estudio sobre el estado de las bóvedas y de la torre, reuniéndose los vocales Pedro Aguado, 

Antonio de Araluce y Ramón de la Sota Aburto con el arquitecto Calixto Emiliano Amann.  
                                                
2647 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Informe fechado el 14 de agosto de 1919 y 
firmado por Oscar Rochelt, Vicente Ibarra y Juan Carlos de Gortazar.  
2648 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 40. Citado en sesión de 1 de junio de 1920. 
Asimismo, en misiva de 2 de agosto de 1921 se volvió a solicitar a la CMV algunos dictámenes que quedaban 
pendiente, entre ellos el de la iglesia de Santa María de Erandio (ver: AHFB. Educación, Deportes y Turismo 66, 
Caja 987, Exp. 40). 
2649 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Informe firmado por el secretario de la CMV, 
Pedro Aguado, en el cual se dice que José María Basterra señaló sus conclusiones sobre las obras de 
restauración el 7 de noviembre de 1921.  
2650 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Acordado en sesión de 31 de diciembre de 
1921. 
2651 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Misiva fechada el 6 de enero de 1922.  
2652 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 42. Acordado en sesión de 14 de marzo de 1922.  
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Fig. 134. Documentación presentada por C.E. Amann en el proyecto de restauración de la iglesia de 
Santa María de Erandio (1919), AHFB. 

Éstos señalaron el estado lamentable de la “elegantísima crestería de coronación, así como 

el mal estado de los dos pisos de que consta”, ordenando comenzar la restauración 

sustituyendo el piso inferior por otro de hormigón armado para preservarlo de la lluvia que 

penetraba por las ventanas altas. También se acordó la supresión del piso superior y la 

construcción de un castillete que soportara el peso de las campanas, “en forma que sus 

movimientos no se transmitan a los muros ya agrietados de la Torre”. Siguiendo estas 

instrucciones se encargó a Amann la redacción de un presupuesto para la restauración total 
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de la crestería y elementos artísticos, “pues el estudiado y aprobado no se refería más que a 

la reposición parcial de los elementos más deteriorados” 2653. Las obras convenientes, de 

esta manera, se convirtieron en la restauración de la torre. 

En abril de 1923 estaban terminadas las obras en los dos pisos, ambos en hormigón 

armado, con un coste de 6.730 pesetas2654. En aquel momento se estaba procediendo 

también a la construcción de una cubierta-terraza de hormigón armado en sustitución del 

antiguo tejado y en julio se erigieron las escaleras, de sencillo armazón de hierro, que 

comunicaban el piso de la torre, el balconcillo del castillete y la buhardilla que daba salida a 

la terraza superior. 

Una vez solucionados todos los problemas que ponían en peligro la estabilidad de la torre, el 

siguiente paso era remediar y detener la ruina del antepecho y realizar un repaso general de 

las fachadas. Amann acudió a contratistas de reconocido prestigio para la ejecución de las 

obras, evitando así las subastas públicas que rebajaban el presupuesto en perjuicio de la 

calidad. El coste ascendió a 20.071 pesetas2655, adjudicándose al maestro cantero bilbaíno 

Eustasio de Legorburu2656, quien también había intervenido en las obras de Santa María de 

Güeñes. La piedra que debía utilizarse era la de las canteras de Arrigunaga, en Berango, la 

misma que había sido usada en el resto de la construcción. 

Gracias a las fotografías con que se acompañó el proyecto podemos valorar en mayor 

medida la restauración emprendida en la torre. La limpieza general, el rellenado de juntas y 

la toma de faltas dieron una apariencia muchos más digna a la construcción, eliminando el 

aspecto de abandono que presentaba. Asimismo, se retiró la tapia que cubría la ojiva 

principal del pórtico y se completó el remate de uno de los contrafuertes de la fachada 

buscando devolver el templo a su aspecto original. Amann restauró las ventanas, agrupadas 

                                                
2653 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Acuerdo del 13 de enero de 1923. Se ordenó 
comenzar las obras por la construcción del piso bajo en hormigón armado, debiendo estar concluido en la 
primera quincena de enero. La intervención del piso superior fue remitida a la aprobación de la JCV. 
2654 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Presupuesto aprobado para la construcción de 
un nuevo piso de hormigón armado en sustitución del antiguo de madera, 1.650 pesetas. Presupuesto aprobado 
para la construcción del nuevo castillete de campanas, 3.500 pesetas. Jornales invertidos en descomponer los 
pisos, 462,61 pesetas. Gastos de desmontar las campanas y volverlas a instalar en el nuevo castillete, 1.118,12 
pesetas. Suma total de 6.730,77 pesetas. 
2655 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Restauración de los antepechos de coronación 
completándolos y dando a lo nuevo 15 cm. más de tizón a fin de darles más fortaleza, suprimiendo el trasdosado 
de ladrillo y construyendo la ménsula que falta en la cara este, 8.387 pesetas; Restauración de los arcos y 
antepechos de los ocho grandes ventanales del 2º piso, según el dibujo que presenta el plano, 4.039 pesetas; 
Restauración de las ventanitas ajimezadas del piso primero, completándolas, 852 pesetas; Repaso general de 
fachadas, encajando sillares nuevos en las faltas, tomando con cemento las juntas, sustituyendo 8 gradas rotas 
de la escalera, etc., 4.968 pesetas; Imprevistos y honorarios, 1.824; Suma total, 20.071,15 pesetas. 
2656 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Los demás contratistas a los que había acudido 
el arquitecto era Zumalde y Castañares con un propuesta de 18.300 pesetas, Cossío y Molina en 20.965, 
Ayastuy y Arechavaleta en 22.710 y Juan Ignacio Landeta en 23.030 pesetas.  
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de a dos en los cuatro frentes de la fachada, reponiendo las partes destruidas, y completó la 

moldura corrida que separaba la base de la torre con el cuerpo de campanas. Aunque el 

proyecto planteaba colocar en las ventanas ojivales del campanario unos antepechos de 

tracería con decoración igual al del coronamiento, esta intervención no se llevó a cabo, 

recomponiéndose únicamente las molduras de los arcos y las zonas en mal estado. 

La restauración más compleja era la 

del antepecho, que en algunas zonas 

había sido eliminado por completo y 

reconstruido también en ladrillo, pero 

con una traza que en nada 

recordaba a la construcción original. 

Además, el antepecho había sido 

recubierto en su cara interior por un 

“trasdós de ladrillo”, dándole una 

apariencia maciza. Se eliminó el 

trasdós y se hicieron las zonas 

modificadas y las inestables 

siguiendo el diseño del resto del 

antepecho, reconstruyendo además 

algunas de las ménsulas de rollos 

sobre las que se asentaba. 

El arquitecto quiso llevar un paso 

más allá la intervención al proponer 

la construcción de unos pináculos en 

los ángulos de la torre, puesto que 

se conservaban sus posibles 

basamentos. La obra, que no llegó 

siquiera a proyectarse, hubiese 

desvirtuado la imagen de la 

construcción al ignorarse por completo si habían existido y qué aspecto pudieran tener. 

Manuel María Smith y Pedro Aguado, tras una inspección de las obras, rechazaron esta 

idea, así como la creación de los antepechos de las ventanas apuntadas2657: “El conjunto de 

                                                
2657 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Acordado en sesión de 17 de diciembre de 
1924.  

 

Fig. 135. Estado de conservación de la iglesia de Santa 
María de Erandio (1919), AHFB. 
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la torre ha quedado, con lo hecho, en perfecto estado de conservación y sin perder en lo 

más mínimo el carácter, pues se han manchado las piedras nuevas al tono de las viejas”2658. 

La JCV, motivada por los “escasos valores monumentales de Vizcaya”, deseaba 

salvaguardar el monumento, recordándole al cura párroco que cualquier futura reforma 

debía serle comunicada y que se abstuviera de emprender nada sin su consentimiento2659. 

Siguiendo estas indicaciones, el cura párroco de Santa María de Erandio, José R. 

Abrisqueta, dio noticia de dos intervenciones a la JCV. La primera, en 1926, para ejecutar un 

retejo general, puesto que las goteras habían causado grandes daños en el armazón de la 

cubierta, bóvedas y muros de la iglesia2660, siendo aprobadas al no afectar al carácter del 

edificio2661. La segunda ocasión fue en 1928 ante el estado de ruina de las cubiertas de las 

naves laterales y pórticos, derrumbadas en parte las de estos últimos, y la situación de los 

muros interiores y presbiterio. Las obras propuestas consistían en: la limpieza y refinado de 

paredes, columnas, arcos, nervios y bóvedas de las naves laterales y portadas, todo ello de 

piedra de sillería cubierta en aquel momento de cal; el blanqueo de la bóveda central, que 

era de mampostería y ladrillo; el arreglo de las ventanas con el fin de dotar al interior del 

templo de mayor luminosidad; la reforma del presbiterio colocando zócalos, plantillas, 

gradas de piedra y nuevo entarimado; y reducir los pórticos de manera que los arcos de la 

torre quedasen despejados2662. La JCV aprobó la realización de las obras siempre que no 

desmereciesen el valor artístico del templo, pero rechazó conceder subvención alguna2663. 

Finalmente se ejecutaron la limpieza y refinado de la piedra de sillería, el arreglo de las 

ventanas y la reforma del presbiterio2664. 

                                                
2658 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Liquidación de obras fechada el 26 de 
noviembre de 1925 
2659 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Acordado en sesión de 18 de mayo de 1926 y 
trasmitido al cura párroco de Santa María de Erandio en misiva de 22 de mayo de 1926.  
2660 Para sufragar las obras, la junta de fábrica abrió una suscripción popular, con circulares al vecindario que 
describían la triste impresión que causaban sus muros sucios y descascarillados, parte de sus bóvedas en ruina 
y los altares y tarima del presbiterio semidestrozados, necesitando una reforma “concienzuda y sencillamente 
perfecta, cuya ejecución deberá y desea comenzar por aquellas obras que fueren de mayor necesidad y 
urgencia, tales como el retejo general, limpieza de la piedra sillería (dejándola al natural) de las columnas, arcos 
y nervios superiores, pintura de los paños, reforma completa del presbiterio, etc." Todas las obras que la junta 
quería realizar ascendían a 40.000 pesetas, importando las más indispensables 12.000. La suscripción popular 
había conseguido reunir sólo 5.600 pesetas. Ver: AHFB. Fondo Municipal. Erandio 331/017. Cartas-circulares 
fechadas en agosto de 1926, aprobadas por el Consistorio el 6 de agosto de 1926. 
2661 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Solicitud fechada el 23 de septiembre de 1926. 
Aprobado por la JCV en sesión de 4 de noviembre de 1926.  
2662 El presupuesto de las obras ascendía a 17.000 pesetas, contando la junta de fábrica con 4.000 pesetas más 
el importe de la suscripción popular, 8.500 pesetas. El director de las obras fue el arquitecto Emiliano Amann. 
Ver: AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Misiva firmada por el cura párroco José R. 
Abrisqueta fechada el 5 de mayo de 1928.  
2663 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Acordado en sesión de 10 de julio de 1928. 
2664 AHFB. Fondo Municipal. Erandio 340/031. Solicitud del 26 de abril de 1928 siendo concedido el permiso de 
obras el 28 de abril de 1928. 
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Fig. 136. Exterior de la iglesia de Santa María de Eradio tras la intervención subvencionada por la JCV. 
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Fig. 137. Pórtico e interior de la iglesia de Santa María de Eradio tras la intervención. 
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A nuestro juicio, las intervenciones en Santa María de Güeñes y Santa María de Erandio 

fueron destacables por cinco aspectos:  

- Las memorias descriptivas, con breves referencias históricas y artística, que resumen el 

estado de conservación de las fábricas y las obras a ejecutar. 

- La documentación gráfica, que corroboraba lo expuesto en las memorias, justificaba las 

obras y supone hoy en día una importante fuente para valorar las intervenciones. 

- La utilización de nuevos materiales, como el hormigón armado en el ejemplo de Santa 

María de Erandio. 

- La apariencia de antigüedad con que se dotó a las intervenciones, manchando las partes 

nuevas para que se mimetizaran con la fábrica vieja. 

- La libertad del arquitecto, pues los criterios a seguir en la intervención de un monumento 

histórico-artístico no estaban sujetos a ningún tipo de normativa o reglamento. 

A partir del siglo XX, los arquitectos restauradores fueron poco a poco abandonando el uso 

de los materiales tradicionales en pro de los nuevos, ya fuera por la confianza absoluta en 

las nuevas técnicas o por el desconocimiento de las técnicas antiguas y de las estructuras 

del propio monumento. El uso del hormigón permitía además la identificación inmediata de 

la intervención, evitando los tan criticados falsos históricos, aunque en el caso de Santa 

María de Erandio su utilización se justificase por las garantías que el material ofrecía para la 

conservación del templo y por quedar oculta la cubierta de hormigón. 

Por otro lado, los arquitectos completaron partes arruinadas, reconstruyendo y/o 

reintegrando, desmontaron y volvieron a montar piezas arquitectónicas y elementos de 

conjuntos, o abrieron de nuevo huecos tapiados. Actuaciones criticables en una época en 

que restauradores como Leopoldo Torres Balbás ya eran partidarios de limitarse a levantar 

paredes o elementos sin ningún tipo de decoración. Sin embargo, hay que destacar que, en 

el caso de Erandio, la intervención de Smith y Aguado evitó que el arquitecto se dejase 

llevar por la recreación histórica con la inclusión de los pináculos y los antepechos de las 

ventanas. 

Los curas párrocos, principales firmantes de las solicitudes que llegaban a manos de la JCV, 

fueron cada vez más conscientes de la importancia histórica y artística de las fábricas de las 

que eran responsables, y de la obligación de los organismos e instituciones de conservar y 

restaurar los monumentos que por "su significación histórica o por su valor artístico, 
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encierran importancia indudable para el noble solar vizcaíno"2665. Las instancias y textos de 

los párrocos ofrecían argumentaciones basadas en el valor histórico y de antigüedad de las 

iglesias, aludiendo a fechas señaladas o a personajes ilustres; en la veneración y fervor 

religioso que los templos despertaban en la feligresía; y en la importancia artística, bien de 

las fábricas en su conjunto, bien de alguno de sus elementos, que las hacía sobresalir entre 

el patrimonio arquitectónico de Vizcaya. 

  
Fig. 138. "Nuestra Señora de la Antigua, Orduña" (1934), "Lo admirable de Vizcaya" y "Puerta ojival 

del pórtico viejo" (1931), "La imagen de Orduña la Antigua y su Santuario". 

Los religiosos Tomás Gillín, Aurelio Bureba y José Domingo Iturraran subrayaron los méritos 

del santuario de Nuestra Señora de La Antigua de Orduña, la capilla de Burceña de 

Barakaldo y la iglesia de Santa María de Gernika, respectivamente, buscando la atención y 

auxilio de la JCV. De entre las cualidades aludidas, fue la belleza o riqueza de alguna de sus 

partes la que posibilitó el argumento de la "conservación artística" (en otro caso las obras 

hubieran sido calificadas de reposición o reforma); un tipo de intervención con la que el 

carácter de la JCV le exigía cooperar. 

A comienzos de los años veinte Tomás Gillín, capellán del santuario de Nuestra Señora de 

La Antigua de Orduña, se puso en contacto con la JCV solicitando su auxilio para iniciar 

unas obras de reparación en la iglesia y hospedería que ascendían a 50.000 pesetas2666. La 

JCV y la CMV entendieron la intervención como un medio para la conservación artística y de 

las tradiciones y costumbres del país, ya que se trataba de uno de los santuarios más 
                                                
2665 AHFB. Sección Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 12. Solicitud del cura 
ecónomo de la iglesia de Santa María de Gernika, José D. Iturrarán, fechada el 19 de agosto de 1920. 
2666 AHFB. Sección Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 13. Misiva fechada el 9 de 
marzo de 1921. 
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populares y antiguos del Señorío y era necesario conservar lo más artístico que aquel 

guardaba: la "bella puerta ojival" que daba acceso a la llamada "iglesia vieja". 

"[...] llamó la atención acerca de la conservación de ciertos detalles de algún valor 

artístico como la puertecita ojival de la Iglesia Antigua y la lauda sepulcral en ella 

conservada; así como del respecto que merece el carácter del Santuario nuevo, 

representativo de una época arquitectónica del país"2667. 

La JCV otorgó una subvención inicial de 5.000 pesetas, ampliada pocos meses después con 

otras 7.000, que le daba derecho a inspeccionar la reforma "a fin de que no se destruya 

nada interesante, ni se hagan trabajos que no armonicen con las edificaciones existentes o 

con los fines a que se destinan"2668. 

La misma línea argumental siguió el 

coadjutor de la capilla de Burceña, 

quien ante su lamentable estado de 

conservación solicitó el auxilio de la 

JCV apelando a su valor histórico y 

devocional: era el único resto 

conservado del primer convento 

construido en Vizcaya, según 

sostenía Juan Ramón de Iturriza, y 

custodiaba la venerada imagen de 

Nuestra Señora de Burceña. 

Proponía al organismo contribuir a 

unas obras de "conservación artística 

e interés religioso", que consistían en 

el arreglo del tejado y la nave, 

decoración interior, completa 

reparación del entarimado y arreglo 

del presbiterio tras una intervención 

                                                
2667 Informe de los vocales Pedro Aguado y Manuel María Smith del año 1923 en que se alude al informe de la 
CMV, al que otorga un contenido mayor al que originalmente tuvo. 
2668 La primera parte de las obras consistieron en "saneamiento del tejado superior y tejadillos del templo; 
Campanario; reconstrucción del púlpito roto; coro; corredor; cancela; armarios de necesidad; saneamiento de las 
aguas por tubería de gres; alcantarillas de cemento que rodean el Santuario" y obras en la hospedería. Para 
completar las obras quedaba pendiente el revoque, pintura y arreglo de algunos tejadillos en situación de ruina. 
A pesar de que Tomás Gillín aludía a la situación de ruina del camarín de la Virgen, no se hace mención a su 
reforma. Las subvenciones fueron aprobadas en sesión de 14 de marzo de 1922, 2 de octubre de 1922 y 29 de 
octubre de 1923. 

 

Fig. 139. Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad 
(capilla de Burceña), única construcción relacionada con 

el convento de la Merced de Burceña. 
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desafortunada2669. Se iniciaron los trámites habituales por parte del organismo solicitando el 

dictamen de la CMV, que consideró justificada la ayuda por la "antigüedad y tradiciones 

venerables" de la capilla, y comisionando a Manuel María Smith para que estudiase la 

intervención. Sin embargo, no volveremos a tener noticia de la capilla de Burceña en las 

actas de la JCV 2670. 

El cura párroco de la iglesia de Santa María de Gernika, por su parte, defendió ante la JCV 

que la intervención que deseaba emprender no era una simple reparación, sino una 

"restauración artística" atendiendo al gran valor de dos de sus elementos: la "majestuosa y 

clásica portada" del siglo XV y el "bello triforio". La intervención más importante propuesta 

era descubrir el triforio, cubierto por el altar mayor, para poder apreciarlo en todo su 

esplendor: "Descubierto ese triforio ganaría notablemente la belleza de la iglesia y nos sería 

dado reconstruir con menos esfuerzo mental, la fábrica que idearon quienes comenzaron su 

construcción en 1449"2671. 

La JCV valoró, en primer lugar, la importancia que para Vizcaya tenía la conservación de 

sus monumentos, pues "al momento presente pocas obras de cultura se ofrecen con el 

carácter apremiante que la conservación de la riqueza arqueológica del país", pero con las 

máximas garantías de respeto hacia las fábricas originales e impidiendo, por lo tanto, 

subvenciones que promoviesen intervenciones o "trabajos que desvirtúen el estilo y carácter 

de las construcciones que se pretende conservar"2672. Asumiendo estas ideas, y antes de 

tomar un acuerdo, debían conocer en detalle las obras, exigiendo el proyecto y presupuesto 

a la junta de fábrica2673. 

En este punto, Jose Maria Basterra dirigió una carta a la JCV invitándola a emprender una 

restauración verdaderamente artística del templo, que a su juicio significaba devolverle la 

belleza "que hubo de tener en la mente de quienes en las postrimerías de la Edad Media 

empezaron a erigirla". Esta restauración estilística no debía ser responsabilidad de una 

única persona, "pues se correría el peligro de hacer una labor incompleta e incoherente, ya 

que no es sólo el punto de vista arquitectónico el que debe ser tenido en cuenta", de ahí que 
                                                
2669 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981 Exp. 10. Aurelio Bureba, 
coadjutor de la capilla de Burceña, valoraba en 4.000 pesetas las obras. 
2670 Pedro de Aguado, en nombre de la CMV, informó a la JCV sobre su acuerdo el 10 de noviembre de 1921. La 
JCV, por su parte, el día 31 de diciembre de 1921 decidió que Smith visitase la capilla de Burceña y el santuario 
de Nuestra Señora de la Antigua y determinar el tipo de intervención y su coste.  
2671 AHFB. Sección Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 12. Solicitud del 19 de 
agosto de 1920. 
2672 Informe de Crescencio de Gardeazabal fechado el 31 de agosto de 1920. 
2673 Tras una visita de Manuel María Smith y Antonio de Araluce a la iglesia, se acordó en sesión de 1 de octubre 
de 1920, solicitar a la junta de fábrica el envío del proyecto y presupuesto para poder determinar la cuantía de la 
ayuda.  
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propusiera al organismo que fuera éste quien estudiase, proyectase y ejecutase la 

restauración2674. La JCV para responsabilizarse del proyecto (restauración de la portada y 

desmonte del altar mayor para descubrir el triforio), puso como condición poseer completas 

atribuciones en la dirección de las obras. Así las cosas, y una vez éstas confirmadas, dio 

inicio el apeo del retablo mayor2675 y el arreglo de las zonas y elementos descubiertos, 

suponiendo obras de albañilería en la cabecera, revoque de paredes, columnas, zócalos, 

repaso de juntas, etc. La intervención se resume de la siguiente manera: 

- Picar y revocar la parte alta del triforio y dos metros por debajo del mismo en los tres 

lienzos centrales para recibir el estuco. 

- Forjar y revocar dos columnas centrales, "a las cuales se les hará un final a un metro 

cincuenta más abajo de la cornisa del triforio". 

- Repasar la piedra y cornisa del triforio con "hidráulica", forjando algunas de sus partes y 

recibiendo los agujeros "producidos al quitar las columnas de la parte baja de dichos 

lienzos". 

- Estucado de todo el trabajo y limpieza de la piedra con cepillos de alambre "procurando 

no se comprenda lo reparado"2676. 

Si bien la JCV se había comprometido a financiar esta intervención, la junta de fábrica 

deseaba ampliarla: limpieza y repique con bujarda de la piedra de los dos lienzos laterales, 

desde el triforio hasta el zócalo, repasando las juntas, construcción de cinco peanas encima 

del triforio y arreglo de una ventana exterior2677. A pesar de que los vocales de la JCV 

decidieron posponer la decisión ante la ausencia de Manuel María Smith, la figura más 

implicada en las obras de conservación y restauración de monumentos2678, la junta de 

fábrica no sólo ejecutó la obra, sino que la extendió bajo la dirección de José María 

Basterra2679: 

                                                
2674 Carta de José María Basterra dirigida a la JCV, fechada el 15 de octubre de 1920. La JCV se comprometió 
en sesión de 21 de octubre de 1920 a restaurar la portada y descubrir el triforio de la iglesia de Santa María de 
Gernika a condición que se le concediesen todas las atribuciones.  
2675 Se encargó la obra a Lorenzo de Uribe por 2.500 pesetas, acordándose el 24 de diciembre de 1920, se 
comunicó a la JCV el 9 de marzo de 1921 que la conclusión de las obras. 
2676 "Presupuesto para la reparación de Albañilería y Estuco del ábside de la iglesia de Santa María de Guernica 
y Luno" por F. Casas y Cía, ascendiendo a 1.600 pesetas. Fechado el 15 de febrero de 1921. 
2677 Nuevo presupuesto fechado el 6 de abril de 1921, ascendiendo las nuevas obras a 1.453,15 pesetas.  
2678 Según se desprende del expediente, los mismos contratistas se habían puesto en contacto con el arquitecto 
para que se haría efectiva la liquidación de las obras. Así Ignacio María Smith tuvo que ponerse en contacto con 
la JCV para que se adelantaran las 1.600 pesetas a F. Casas. Finalmente la JCV, en sesión de 7 de junio de 
1921, aprobó financiar el resto de la obra. 
2679 Por primera vez se habla de la obligación de continuar las obras en la iglesia de Santa María de Gernika en 
sesión de 6 de julio de 1921, sin embargo no fue hasta el 11 de noviembre de 1922 cuando se designa a Antonio 
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Fig. 140. "Iglesia Santa María de Gernika", Álbum de Guernica; portada (1896-1898), "Panorama 
Nacional"; postales del interior del templo con el antiguo retablo y nuevo mobiliario y triforio descubierto 

tras la intervención. 

                                                                                                                                                   
de Araluce, José María Basterra y Elejabeitia para que visiten el templo y presenten un proyecto y presupuesto 
de obras. La visita, al parecer, se realizó el 1 de marzo de 1923.  
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- Revestimiento de estuco a la catalana de paredes interiores y bóvedas del templo.  

- Colocación de un entarimado nuevo completo, de tabla de castaño, asentado sobre una 

capa de hormigón hidráulico y asfalto belga.  

- Reparación completa del tejado y colocación de canalones y bajantes de zinc. 

- Trabajos de cantería en el interior de la iglesia. 

- Obras de albañilería en la ventana del altar del Rosario.  

- Reparación y reforma de tres altares, zócalos y cierre del coro. 

- Trabajos de cantería en el triforio. 

Sin motivo aparente la gestión de la subvención pasó de la JCV a manos de la comisión de 

fomento de la Diputación, que a punto estuvo de denegar el auxilió al presentarse 

incompleta la solicitud, formada por un escrito y la liquidación de obras. A diferencia de la 

JCV, la comisión de fomento dejó de lado las cualidades arquitectónicas y artísticas del 

templo, que ni siquiera salieron a la luz en el debate, imponiéndose el título de juradera que 

la hacía digna de "un especial apoyo aún cuando ésta no se ajuste a los extremos del 

Reglamento". En virtud de estos valores se concedió una ayuda del 10% sobre el 

presupuesto de obras2680, y dos años después la JCV entregó 15.000 pesetas para la 

construcción de un nuevo retablo2681. 

El mal estado de conservación del claustro de la basílica del Señor Santiago era bien 

conocido por todos los bilbaínos: arcos, sin tracerías ni maineles, cerrados por ventanales y 

muros encalados; sillares resquebrajado y desportillados; tablas, enrejados, cubos, macetas 

y vegetación esparcidos por el suelo; y una gigantesca caseta, destinada a guardar los 

objetos del culto, ocupando el espacio central. Dos de sus crujías servían de comulgatorio, 

otra se usaba como acceso a la iglesia desde la puerta del Ángel y la cuarta estaba tapiada 

en uno de sus lados. Sin embargo, la situación del claustro iba a revertirse al ser objeto de 

un largo proyecto de reforma y reconstrucción a cargo del arquitecto Manuel I. Galindez, 

iniciado en 1922 y concluido irremediablemente en 1936, que proponía convertir aquel 

"trastero" en uno de los más bellos rincones de la villa. 

                                                
2680 La liquidación de las obras ascendía a 105.732,14 pesetas. La subvención fue debatida el 6 de noviembre de 
1923, elevándose a acuerdo el 26 de febrero de 1924. 
2681 Solicitud presentada por el cura arcipreste de la iglesia de Santa María de Gernika el 30 de octubre de 1925 
y aprobado por la JCV el 4 de noviembre de 1926. 
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Fig. 141. Situación del claustro de la basílica del Señor Santiago. Fotografías presentadas en el proyecto 
de reforma por Manuel I. Galíndez (1923). AHFB. 

A pesar de la imagen tan desamparada que ofrecía el claustro, tanto la prensa como los 

vocales de la JCV fueron capaces de ver en él un "verdadero monumento", una "joya 

arquitectónica" o una "artística galería gótica" que justificaba y empujaba a la realización de 

la obra. Así, al extenderse el rumor de una próxima restauración del claustro, que 

comenzaría con el traslado del comulgatorio al interior de la iglesia, la prensa bilbaína 

mostró su recelo por desconocer el carácter que pudieran adoptar las obras: "¿no podría 

hacerse que el claustro quede tal cual está y el comulgatorio dentro de la basílica, y para 

efectuar la reparación en el claustro que la Junta de Cultura Vasca y la Comisión de 
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Monumentos de Vizcaya intervengan asesorando la intervención de obra tan delicada?"2682. 

Asimismo, la JCV debatía acerca de la rehabilitación del claustro a instancia del vocal José 

María Goya y, posteriormente, la moción presentada por Lorenzo Hurtado de Saracho, 

Ceferino de Urien y Eugenio Leal, denunciando su estado de abandono, impulsó la 

redacción del proyecto de restauración2683. 

El organismo provincial, con el fin de iniciar las obras y obtener los permisos necesarios, se 

puso en contacto con la CMV y el obispo de la diócesis2684, nombrando a su vez una 

comisión para la toma de decisiones formada por Lorenzo Hurtado de Saracho, Antonio de 

Araluce, Eugenio Leal, Manuel María Smith y Pedro Aguado2685. Aunque el nombre del 

arquitecto encargado de la intervención no se debatió en ningún momento, en mayo de 1923 

se solicitaba la redacción del proyecto a Manuel I. Galindez, que presentó el que 

seguramente sea el proyecto de restauración monumental más completo que pasó por las 

manos de la JCV: memoria histórico-descriptiva, avance de presupuesto, conjunto de 

fotografías que mostraban su lamentable situación y planos de su estado y del proyecto, 

algunos de ellos a la acuarela. Una documentación que a lo largo de los años se fue 

actualizando con presupuestos específicos, liquidaciones de las obras ejecutadas y planos 

de las zonas pendientes de intervención. 

Para determinar su valor arquitectónico e histórico, Galindez contó con la ayuda de los 

correspondientes de la RAH y miembros de la CMV, Pedro de Aguado y Teófilo Guiard, 

vocal de la JCV y cronista y archivero-bibliotecario de la villa de Bilbao respectivamente. En 

la memoria dataron la construcción del claustro en torno a 1460, rechazando otras opiniones 

que lo situaban en 1404, y no dudaron en calificarlo como uno de los primeros claustro 

góticos conservados en España y uno de los mejores del País Vasco y de Navarra. Así, 

aunque el claustro de la catedral de Pamplona era “un ejemplar notable de arte ojival", se 

trataba de "un caso de influencia exagerada del gótico francés”, mientras que el claustro del 

Ángel era de mayor elegancia y riqueza: 

"Adaptándose a nuestro país en toda su grandeza toma de él elementos característicos 

y netamente españoles. Se inicia con el máximo refinamiento la decadencia, y el artista 

                                                
2682 «Chismografía local», Prensa Bilbaína, año I, núm. 48, 20 de mayo de 1922, p. 1. 
2683 AHFB. Artes Caja 1212; AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 42. Moción fechada el 27 
de junio de 1922 y aprobada en sesión de 28 de junio de 1922. 
2684 AHFB. Artes Caja 1212. Se escribió a la CMV el 3 de noviembre de 1922 para que acudiese junto a Ceferino 
de Urien, José Ignacio de Arana y Eugenio Leal a entrevistarse con el Obispo. Además se comunicó al cura 
párroco de Santiago, 22 de marzo de 1923, la intención de la JCV de restaurar el claustro. La reunión tuvo lugar 
el 7 de abril de 1923, acudiendo Lorenzo Hurtado de Saracho, Eugenio Leal, Pedro Aguado, el cura párroco 
Alejandro Echevarría y Eugenio Leal. 
2685 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 39. Acuerdo de la JCV del 26 de mayo de 1923.  
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deja la exactitud del compás al servicio y calor de su temple. A este momento 

culminante corresponde el estilo de la obra que nos ocupa"2686. 

La JCV aprobó la memoria y avance de presupuesto2687, que también debían pasar la 

supervisión del arquitecto diocesano José María Basterra y del cura párroco 2688 . 

Curiosamente, el único inconveniente que éstos encontraron fue la recolocación de los 

objetos litúrgicos, las imágenes y los libros almacenados en la caseta central. Su volumen 

era tan importante que se llegaron a plantear la habilitación de un piso de hierro u hormigón 

sobre las bóvedas de las naves laterales2689; finalmente fueron distribuidos entre la casa 

cural y la sala capitular. 

Aunque se dudó en sacar las obras a subasta pública, al final se solicitó presupuesto a los 

maestros canteros de reconocido prestigio Eustasio Legorburu y Juan Ajuriaguerra, capaces 

de “ejecutar perfectamente esta obra de índole tan especial”. Ajuriaguerra, “persona ya de 

edad que ha trabajado mucho en asuntos religiosos, de honradez acrisolada y que dada la 

índole de la obra de relativa lentitud pudiera perfectamente ejecutarla”, fue el seleccionado. 

Así las cosas, la JCV aprobó el presupuesto y planos definitivos el 3 de febrero de 19252690. 

Las obras de cantería y albañilería que se emprendieron comprendían: construcción de 

pináculos, antepechos y arcadas con celosía de piedra de Hontoria; relabra de los pilares, 

arcos y antepechos conservados; reparación de las cubiertas; derribo de la caseta central; 

enlosado de las galerías; y reforma interior de la casa cural. En cuanto a las bóvedas del 

claustro no se hacía mención alguna, desprendiéndose del presupuesto que simplemente se 

llevaron a cabo labores de desescombro, limpieza y arreglo de plementería, nervios y 

claves. El proyecto, sin embargo, no comprendía la restauración exterior de la casa cural, 

que estaba unida al lado oeste del claustro y se hallaba en mal estado, "pero sí están 

incluidos 3 pináculos y 4 antepechos con cuyo valor es de creer nos dé para aquellas obras 

de enlace de dicha fachada". La ejecución de las obras, como ya anunciara la misma JCV, 

fue muy lenta, llegando a paralizarse en octubre de 1928:  
                                                
2686 AHFB. Artes Caja 1212. Memoria y avance de presupuesto redactados por Manuel Ignacio Galíndez el 22 de 
diciembre de 1923. 
2687 AHFB. Artes Caja 1212. El avance de presupuesto presentado por el arquitecto fue el siguiente: Piedra 
labrada en huecos (calado), 33.600 pesetas; Piedra labrada en pináculos, 11.520 Piedra labrada antepechos, 
17.550; Piedra moldurada cornisas, 6.480; Piedra lisa contrafuertes, 4.920; Piedra lisa sobre arcos, 4.704; Piedra 
en suelo paseos, 1.869,60; Cubierta nueva y arreglos, 19.950. La suma total ascendía a 100.593,60 pesetas. 
2688 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 11, Caja 932, Exp. 3. Acordado el 29 de enero de 1924. 
2689 AHFB. Artes Caja 1212. Escrito de Manuel I. Galíndez al vicepresidente de la JCV, Lorenzo Hurtado de 
Saracho, de 29 de febrero de 1924. 
2690 Las obras ascendían en total a 173.354,11 pesetas, dividiéndose en: 162.894,11 para obras de cantería y 
albañilería, 7.483 para obras de cantería, y 2.957 para las de hojalatería. Se adjudicaron las obras de cantería a 
Juan de Ajuriaguerra, las de carpintería a Eusebio y Nicanor, mientras que Cossío y Molina debían confeccionar 
los modelos en yeso del ventanal del pórtico de la iglesia de Santiago, balaustradas y pináculos.  
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"Allí ya no queda instrumento alguno de trabajo. Se fue la grúa. Se fueron los canteros. 

Un obrero va terminando de desmontar el andamiaje. En pocos días se retirarán las 

viejas piedras amontonadas, se barrerá bien y asunto concluido. Si no me cree, vaya 

por allí y pregúnteselo al obrero solitario que allí trabaja in extremis. 

- Qué ha ocurrido entonces? 

- No lo sé. Pero, por lo que se ve allí terminado lo fácil de la obra, lo llano, se abre un 

paréntesis, sin más ni más, al abordar lo difícil. Tal lo han debido entender en el Palacio 

provincial. Y es una pena, porque el claustro, así, a medias, queda, en conjunto, 

peor"2691. 

Las críticas de la prensa fueron de nuevo un acicate para el organismo provincial, que negó 

el abandono de la reforma y achacó su punto muerto a dificultades de carácter técnico “al 

llegar los trabajos a la parte del Claustro sobre la que se alza la Casa Cural". En verdad las 

obras estaban paralizadas porque ni la JCV ni el arquitecto sabían si se iba a emprender 

restauración o reforma alguna en la casa cural: “creo se debería hacer una liquidación hasta 

la fecha sin perjuicio de poder terminar totalmente las obras el día que quedaran terminadas 

las de reforma de la Casa Cural, pues de no quedar aislado lo que tenemos hecho al 

ejecutarse aquellas obras sufrirían seguramente desperfecto” 2692 . Se temía que si se 

realizaban dichas obras, con sus consiguientes movimientos y vibraciones, se quebrasen las 

finas tracerías ejecutadas en los otros tres lados del claustro. 

Finalmente, las obras se dieron por concluidas en mayo de 1930, aún a falta de uno de los 

lados del claustro. No obstante, a finales del mismo año, Manuel María Smith promovió la 

continuación de la reforma solicitando al arquitecto alguna solución. Galíndez, sin embargo, 

no respondió, siendo constantes las misivas que se le enviaron para que remitiese el 

proyecto pendiente. El 13 de marzo de 1931 se conocían por fin los planos definitivos, no así 

el presupuesto de las obras, y la solución que se iba a dar a la unión entre la casa cural y el 

lado oeste del claustro:  

“[...] la obra se limitará a hacer una estructura de hormigón armado que sostenga la 

fachada de la Casa Cural sin modificar ésta, sosteniéndola además por una serie de 

arcos rebajados de piedra, siendo las tracerías de las arcadas del pórtico, conforme en 

el plano se indica, como las reconstruidas hasta ahora”2693. 

                                                
2691 «Hechos y dichos», La Tarde. Diario Independiente de Información, 9 de octubre de 1928, año XV, núm. 
4.691, p. 1. 
2692 AHFB. Artes Caja 1212. Escrito de Manuel I. Galíndez a la JCV de 18 de diciembre de 1929.  
2693 AHFB. Artes Caja 1212. Escrito de Manuel Ignacio Galíndez a Juan Benito Marco Gardoqui del 14 de marzo 
de 1931.  
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Fig. 142. Proyecto de reconstrucción del claustro de la basílica de Señor Santiago (1925), Manuel I. 
Galindez, y aspecto actual. 
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La única noticia a partir de 1931 son los presupuestos de la JCV, en los que se consignaron 

10.000 pesetas para el año 19322694 y 6.250 pesetas entre 1933 y 19362695. En 1935 el cura 

párroco Alejandro Echevarría exponía lo siguiente:  

“Enterado por el Vocal de la Junta de su digna Presidencia D. Manuel Mª de Smith, de 

la buena disposición de la misma para proponer el arreglo inmediato de una parte del 

Claustro de la Basílica de Santiago en el que la Corporación provincial ha hecho gastos 

extraordinarios y deslucidos por el estado actual de la obra, opino que si se pusieran 

vidrieras en tres lados de los ventanales que están ya terminados, ganaría en aspecto y 

luciría la obra tan costosa”2696. 

De esta manera, aunque anualmente se había seguido fijando una ayuda económica, el 

cuarto lado del claustro seguía sin terminarse. Nuevamente, Manuel María Smith trató de 

que se reanudaran las obras, volviendo a contactar con el arquitecto para que presentase el 

presupuesto2697, del que nunca se tuvo noticia. El propio Smith fue el encargado de las 

últimas obras que se ejecutaron, la colocación de vidrieras y trabajos de jardinería2698.  

El caso de la colegiata de Cenarruza fue un claro ejemplo de la distancia que existió entre 

las reuniones del palacio provincial y los monumentos; entre la necesaria estimación hacia el 

patrimonio arquitectónico, y la situación real de su estado de conservación; entre el lento 

ritmo de lo burocrático y la urgencia de lo arquitectónico. 

Sin duda, el origen de las gestiones que a comienzos del siglo XX se iniciaron para la 

conservación y restauración del claustro de la colegiata de Cenarruza se halla en la 

revalorización que a finales del siglo XIX conllevaron las mociones de Juan Carlos Areizaga 

e Isidoro León. A pesar de estos antecedentes, ninguna de las proposiciones realizadas 

para su conservación a lo largo de los años, en las que se reconocía su valor histórico y 

artístico, llegaría a fructificar.  

                                                
2694 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 12, Caja 933, Exp. 1. Acta del 7 de noviembre de 1931.  
2695 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 12, Caja 933, Exp. 1. Actas de 7 de noviembre de 1931, 5 de 
diciembre de 1932 y 14 de noviembre de 1933. AHFB. Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 5. 
Actas de 2 de octubre de 1934 y 10 de septiembre de 1935. 
2696 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 278, Caja 1029, Exp. 31. Misiva del 6 de abril de 1935.  
2697 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 278, Caja 1029, Exp. 31. Dado cuenta por Manuel María Smith a la 
JCV el 11 de junio de 1935.  
2698 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 278, Caja 1029, Exp. 31. Manuel María Smith solicitó un presupuesto 
a la empresa Vidrieras de Arte para la decoración de 29 ventanales y la colocación de una verja de hierro. Éste 
ascendía a 1.793 pesetas. También se pidió presupuesto para el cuidado del jardín (345 pesetas) y pequeñas 
obras de enlosado y cantería. El arquitecto encargo directamente las obras a personal de su confianza, hecho 
que conllevó algún pequeño incidente con la comisión gestora al no sacar dichas obras a concurso público. Las 
obras se realizaron a comienzos de 1936. 
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En 1911 la Diputación provincial recibió dos solicitudes al respecto: una moción  de los 

diputados nacionalistas Francisco de Urizar, Luis de Urrengoechea y Antonio Arroyo 

proponiendo declarar la colegiata monumento provincial, y una misiva del párroco de la 

iglesia solicitando su colaboración para emprender obras de reforma y conservación. En el 

primero de los casos, los argumentos a los que se recurrió para alcanzar el nombramiento 

fueron su valor artístico e histórico y los intereses patrióticos. La construcción, íntimamente 

unida a la historia de la provincia, única colegiata del Señorío y poseedora de un valioso 

archivo documental, conservaba elementos de innegable valor artístico, como el "lindo 

Claustro del más puro estilo Renacimiento", su "precioso" retablo, el pórtico ojival "de 

hermosas líneas" o la capilla del abad Diego de Irusta, a cuya "altamente patriótica" 

conservación contribuiría la declaración2699. 

Carmelo de Echegaray, en nombre de la CMV, redactó un informe loando las cualidades 

históricas, artísticas y de antigüedad de la colegiata, cuya fundación "se pierde en siglos ya 

muy lejanos de la Edad Media". De entre los elementos artísticos destacaban las "tablas 

pintadas de raro mérito" del retablo mayor y el "primoroso" claustro de líneas esbeltas de 

estilo renacentista que, junto a los ejemplos guipuzcoanos del convento de San Telmo de 

San Sebastián y de la universidad de Oñati, "constituye un ejemplar tanto más interesante 

cuanto es menos frecuente en el país vasco". Para la CMV, que tardó más de medio año en 

redactar el texto, la declaración contribuiría a su conservación y a fijar la atención de la 

sociedad en la colegiata2700. La Diputación, haciendo suyas las palabras de Carmelo de 

Echegaray, nombraba el 29 de marzo de 1912 el primer monumento provincial. 

“Conservar un monumento que desde hace tantos siglos aparece unido a la historia de 

Vizcaya es empresa merecedora de alabanza, aún sin tener en cuenta la significación 

que bajo el aspecto artístico encierra la Colegiata de Cenarruza, poseedora de joyas de 

tan alto precio, como las tablas pintadas del retablo del Altar Mayor, y el lindísimo 

claustro de que hemos hecho referencia, y en el cual se nos entra por los ojos, aún en 

clima tan oscuro como el nuestro aquella apacible y luminosa alegría que el 

Renacimiento español acertó a poner en sus creaciones”2701. 

Durante el año que Diputación y CMV centraron su atención en el acto burocrático de 

nombrar a la colegiata monumento provincial, la solicitud del párroco de la iglesia se 

abandonó sobre la mesa. Su escrito describía un templo "antiquísimo, viejo y muy 

                                                
2699 Moción firmada en Bilbao, el 29 de marzo de 1911. 
2700 ECHEGARAY, Carmelo de, «Informe», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. I, 
primer trimestre de 1912, pp. 10-13. 
2701 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 286, Caja 1.037, Exp. 3. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 372 

deteriorado en todas sus partes, sean exteriores así como en los interiores", en una 

situación tal de abandono que el suelo se hallaba húmedo e inundado "por motivo que en 

los años antiguos verificaron los enterramientos en el interior de la Iglesia". Puesto que la 

ruina del piso y sepulcros ponía en peligro la salud pública, solicitaba su reforma completa, 

trasladando los restos a un depósito y construyendo un armazón de madera y un nuevo 

entarimado.  

El proyecto presentado proponía además la limpieza y eliminación del mortero viejo de las 

paredes del templo, planeándolas y pintándolas al temple "marcando líneas rectas al nivel 

formando la imitación de piedra arenisca, igual que lo que está hecho en la iglesia parroquial 

de Ispaster y en la sacristía de la parroquia de Lequeitio"; trabajar con el trinchante la piedra 

sillería del interior, "relabrándose en una forma que aparente piedra nueva", junto a 

columnas, esquinas, puertas, ventanas e incluso bóvedas; arreglo del pórtico, con la 

reparación del enlosado, paredes, grietas, puertas, ventanas, petriles y escalera del coro; 

retejo general; y repaso exterior, tomando grietas y dando un revoque2702.  

Cuando finalmente la CMV estudió la propuesta, José María Basterra y Darío de Areitio 

dividieron las obras en exteriores e interiores2703. Las primeras, al contribuir a la protección 

del monumento de la lluvia y condiciones atmosféricas, se consideraron pertinentes; las 

segundas, sin embargo, requerían de una serie de puntualizaciones al afectar a la 

conservación artística e histórica del templo. La reforma de la cancela, pintura, friso y 

mobiliario nuevo, por ser detalles que "no modifican el carácter que la construcción 

encierra", no presentaban inconveniente, aunque se exigió que en la limpieza de los altares 

se respetase "el colorido vetusto que ostenta, limitándose a dejarlos exentos de polvo, etc.". 

Se oponían, en cambio, al saneamiento del pavimento y a la relabra y planeo de paredes y 

bóvedas. El levantamiento del suelo y exhumación de restos humanos debía impedirse al 

conllevar la destrucción de las laudas conservadas, "interesantes desde el punto de vista 

histórico y aún artístico":  

"A este fin, respetando los restos allí depositados, y siguiendo las laudas en el sitio 

donde se hallan, pudieran levantarse las losas que hoy forman el suelo de la Iglesia y 

rebajando algún tanto la tierra sin llegar a la profundidad donde se hallan los restos 

humanos, proteger el suelo con una capa de hormigón y sobre éste disponer unos 

                                                
2702 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 286, Caja 1.037, Exp. 3. "Proyecto de la reconstrucción de ex 
Colegiata, hoy Iglesia parroquia de Ntra. Sra. de Asunción de Cenarruza. Cenarruza 1911". Jerónimo Irusta, 28 
de febrero de 1911. Las obras, que comprendían además la limpieza y reparación de retablos así como la 
construcción de armarios y demás mobiliario, ascendían a 20.624 pesetas. 
2703 AREITIO, Darío de y BASTERRA, José María de, «Informes», Boletín de la Comisión de Monumentos de 
Vizcaya, t. IV, cuad. II, segundo trimestre de 1912, pp. 65-68. 



Política patrimonial en Vizcaya	  

	   373 

rastreles para la sujeción del nuevo pavimento de madera, dejando siempre a la vista y 

en su sitio las laudas a que nos hemos referido". 

Para recuperar el aspecto natural de la piedra y eliminar el "antiestético" revestimiento, se 

rechazó la utilización del trinchante, proponiendo la utilización de técnicas más idóneas 

como el ácido muriático y los cepillos de alambre. Los planeos de la plementería y paños de 

paredes, asimismo, debían ejecutarse "con el mayor cuidado", conjeturando que debían 

haber presentado siempre una tonalidad blanca a base de lechada de cal, no encontrando 

inconveniente en que se ejecutasen "lisa y llanamente". 

La CMV defendía en su conclusión final que la Diputación  ayudase en cuantas obras de 

conservación monumental estuviesen a su alcance, siempre y cuando no desvirtuasen "el 

sello que le dieron los que las ejecutaron", e insistía en evitar que las laudas sepulcrales "se 

saquen de su sitio y que las obras que afecten a su construcción y revelen un carácter de 

época, sean respetadas y conservadas con cariño". Así las cosas, el asunto volvía a manos 

de la Diputación a la espera de ser retomado por alguno de los diputados. Aunque la 

declaración pretendía ser un estímulo para la conservación "patriótica" del monumento, el 

tiempo puso en evidencia que no implicó nada parecido. Aún ignorando la solicitud del 

párroco, ni siquiera se mandó al arquitecto provincial inspeccionar la colegiata para 

determinar su estado de conservación, lo que incluso nos lleva a preguntarnos si la CMV y 

los diputados provinciales, al redactar sus respectivos textos en favor del nombramiento, 

habían llegado a visitar la construcción. 

Meses después del informe de Basterra y Areito y transcurridos casi dos años de la petición 

del párroco, los diputados José María de Murga, Francisco de Urizar, Luis de Urrengoechea 

y Antonio Arroyo proponían restaurar, conservar y difundir la colegiata de Cenarruza2704. La 

extensa moción, compuesta por 14 puntos, proponía una consignación anual de 10.000 

pesetas para una paulatina restauración bajo la supervisión de la Diputación, a fin de evitar 

que el edificio perdiese su estética y pasara "a ser un abigarrado edificio, en desdoro 

indudable de su típico carácter y aún más en perjuicio de su historia y con ello de la Historia 

de este suelo de Vizcaya". Además, planteaban las siguientes cuestiones: 

- Creación de las plazas de conserje, portero y capellán. 

                                                
2704 En la moción, fechada el 20 de diciembre de 1912, además, se propuso: la creación de las plazas de 
conserje y portero; el desempeño de la plaza de capellán por el párroco; la transferencia de las atribuciones del 
arquitecto diocesano al arquitecto provincial; el traslado del archivo de la colegiata al archivo general de la 
Diputación; la difusión de la importancia de la construcción por parte de la CMV; que la CMV interesase al 
Sindicato de Fomento para que en su guía hiciese alguna mención de la colegiata; la conclusión por parte de la 
que la CMV de la monografía que afirmaba estar elaborando. 
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- Traspaso de las atribuciones del arquitecto diocesano al arquitecto provincial. 

- Cesión del archivo de Cenarruza a la Diputación provincial. 

- Gestión de la compra o cesión de los edificios y terrenos colindantes. 

- Difusión del valor de la colegiata por medio de una monografía, tiempo atrás proyectada 

por la CMV.  

- Evaluación de la moción por la comisión de fomento, la CMV y el arquitecto provincial, 

"reunidos en un sólo acto". 

- Suspensión del expediente de subvención de obras presentado por el cura párroco 

mientras se resolviese la moción. 

La complejidad de la moción y la subordinación del expediente de restauración a ella, 

condenaban el monumento. Siendo conscientes de los tiempos de la Diputación y de las 

dilaciones entre misivas, informes, reuniones y acuerdos, más aún cuando la 

responsabilidad y toma de decisiones recaía desde la comisión de fomento hasta la CMV, el 

resultado estaba determinado de antemano. De manera incomprensible, la publicación de la 

monografía histórica por parte de la CMV se convirtió en el principal obstáculo para dar inicio 

a las obras. El trabajo encomendado a Darío de Areitio, que requería de una paciente 

investigación y del "examen de papeles, datos, libros y aún restos arquitectónicos y 

escultóricos" 2705 , era para el arquitecto provincial, Mario Camiña, imprescindible para 

redactar el necesario presupuesto de obras:  

"[...] que serviría de base al proyecto de obras de restauración única manera de 

marchar por camino seguro a la mejor realización de la obra. 

Sería conveniente que D. Darío de Areitio suministrara el mayor número de datos 

posibles respecto a la historia, servicios, necesidades y extensión de lo que fue la 

Colegiata de Cenarruza en su época de mayor amplitud y si fuera posible señalar, 

siquiera fuera someramente, los estilos que debe abarcar la restauración, y como en la 

redacción de dicha monografía deberá referirse todos esos extremos lógico es que 

dicho estudio se efectúe antes de redactar el presupuesto de las obras"2706. 

La Diputación, en lugar de insistir en un informe sobre el estado de conservación o un 

avance de presupuesto, acordó enviar de urgencia a Areitio a consultar los archivos de 

Pamplona, Tolosa y Cenarruza para concluir la monografía "sobre la restauración de la 

                                                
2705 ECHEGARAY, Carmelo de, «Informe», pp. 10-11. Sobre la inconclusa monografía ver: Difusión de estudios 
históricos y artísticos de Vizcaya (p. 489). 
2706 Informe de Mario Camiña firmado en Bilbao, 27 de junio de 1913. 
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Colegiata"2707. El tiempo pasaba sin solución, recuperándose en 1914 la moción de Murga, 

Urizar, Urrengoechea y Arroyo, ahora con el primero de ellos como presidente de la 

Diputación, con idéntico resultado. Camiña suscribió la propuesta en todas sus partes, 

"solamente tenemos que hacer constar nuestro agradecimiento en nombre de la 

Arquitectura Vasca al autor de tan plausible moción” 2708, y los reales correspondientes 

Julián de San Pelayo y Darío de Areitio ensalzaron el valor histórico, artístico, regional y 

típico de la construcción, así como el sentimiento de cultura y patria que subyacía en la 

empresa2709. Transcurridos dos años la comisión provincial de la Diputación aprobaba la 

moción y consignaba en los presupuestos 3.000 pesetas, pero Mario Camiña volvía a 

posponer las obras al insistir en que requería de la monografía histórica para elaborar el 

proyecto de restauración2710. 

En 1921, la JCV, responsable ahora de la conservación de monumentos, recuperaba por 

tercera vez la moción de Murga, Arroyo, Urrengoechea y Urizar, y encargaba un informe al 

cronista de las provincias vascongadas, Carmelo de Echegaray2711. Diez años después 

volvían a analizarse los 14 puntos de la moción y, en definitiva, la conveniencia de 

emprender las ansiadas obras de restauración. El escrito de Echegaray criticaba "el largo 

tiempo que se ha dejado transcurrir sin que se haya avivado el celo de nadie" y que nunca 

se celebrase la reunión entre comisión de fomento, arquitecto provincial y CMV; olvidaba, 

sin embargo, que era este último organismo, al que pertenecía, el que debía velar por la 

conservación y restauración de los monumentos artísticos.  

Echegaray sostenía que los diputados se habían dejado llevar por el entusiasmo, "quizá 

perdieran la noción de la medida", solicitando cuestiones que "se salen del nivel que en la 

esfera de arte y de la historia, alcanza el mencionado monumento", y rechazaba dos puntos 

de la moción, sin los que "se puede velar con éxito por que aquel edificio no pierda el 

carácter que le distingue entre los de su clase y aún se puede darle a conocer [a los] 

extraños": los nombramientos de capellán, portero y conserje, y la consignación anual de 

una cantidad con destino a su restauración. Por el contrario, la Diputación debía trabajar en 

tres aspectos: la difusión y popularización de la colegiata; la cesión del archivo a la 

                                                
2707 Decreto del 10 de julio de 1913. 
2708 Escrito de Mario Camiña firmado en Bilbao, 15 de diciembre de 1914. 
2709 Informe firmado por Julián de San Pelayo y Darío de Areito sin fechar. 
2710 La comisión provincial el 24 de marzo de 1916 aprobó la moción de José María Murga y destinó 3.000 
pesetas del presupuesto a las obras de restauración. Mientras, el 11 de mayo de 1916 Mario Camiña reiteró su 
informe de 27 de junio de 1913. 
2711 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 78, Caja 999, Exp. 41. Aprobado en sesión de 22 de diciembre de 
1921. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 376 

corporación provincial; y evitar reformas que desnaturalizasen "y aún acaben por borrar en 

el edificio lo que encierra de más digno de atención".  

La popularización de la construcción debía iniciarse con la apertura de una corretera entre la 

colegiata y el municipio de Bolibar para fomentar la llegada de turistas. Por otra parte, el 

traspaso de la documentación era imprescindible para que Darío de Areitio concluyese la 

monografía sobre el monumento. Entretanto propuso la publicación de un opúsculo, 

siguiendo el modelo de la casa editorial Thomas de Barcelona, compuesto de numerosas 

fotografías y de un breve prólogo que subrayase el valor histórico y artístico de la colegiata, 

de cuya redacción él mismo podía encargarse al contar con abundante documentación del 

padre Vázquez. Así, llevando a la práctica estas ideas y destinando alguna cantidad "a 

evitar que pierda carácter la Colegiata de Cenarruza", siempre y cuando el arquitecto 

provincial lo considerase conveniente, se cumplirían lo fines de la moción de 19122712. 

La JCV, que tampoco nombró una comisión para conocer el estado de conservación del 

monumento, haciendo suya la exposición de Echegaray, transmitió un informe a los 

diputados provinciales sosteniendo que las obras de restauración debían emprenderse sólo 

"cuando sea preciso en la forma y por los medios que en cada caso se determinen"2713. Sin 

embargo, los diputados Ramón de la Sota, José Ignacio de Arana y Ceferino Urien, 

mostrando mayor interés que la JCV, debatieron sobre las medidas a adoptar. Las palabras 

de Arana, que había visitado el monumento y se oponía a la falta de resolución del informe 

respecto a la restauración, ponían de manifiesto la maltrecha situación de la colegiata y la 

desmemoria de los organismos y corporaciones, solicitando que no quedase abandonado el 

que "según mis noticias está declarado monumento provincial- por que es una pena como 

se encuentra", ni que el tiempo siguiese destruyendo el dinero invertido en el pasado por la 

Diputación en la restauración del claustro2714. Ramón de la Sota, por su parte, propuso que 

el arquitecto provincial dictaminase las obras a realizar, interesarse por la situación legal del 

monumento y "que una vez que sean llevadas a cabo esas reparaciones, se gestione que 

una Orden Religiosa dedicada a estudios históricos especialmente del país vasco, se haga 

cargo de la Colegiata". De esta manera, y a pesar de lo limitado de lo propuesto por 

Echegaray, se acordó: 

                                                
2712 Escrito de Carmelo de Echegaray, firmado en Gernika el 23 de marzo de 1922, y aprobado por la JCV en 
sesión de 6 de abril de 1922. 
2713 Informe de la JCV del 13 de mayo de 1922. 
2714 Hacia el año 1901 debieron realizarse obras de restauración en el claustro de la colegiata; a pesar de que no 
se ha conservado expediente alguno, existen consignaciones del arquitecto provincial que apuntan hacia esta 
idea. Ver: Gestiones de la Diputación en la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico (p. 394) y 
nota 1498. 
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- Aclarar la situación legal de la colegiata de Cenarrruza y sus pertenecidos. 

- Encomendar al arquitecto provincial la redacción de un proyecto detallando las obras de 

restauración necesarias. 

- Gestionar la cesión de la documentación del archivo2715. 

Aunque la JCV dio inicio a la propuesta nombrando una comisión para visitar la colegiata2716 

y poniéndose en contacto con el arquitecto provincial, el obispo de la diócesis y el archivero 

del Señorío2717, las palabras de Juan de Zabala, cura ecónomo de la iglesia de Santa María 

de Cenarruza, fechadas en 1929, resumen hasta dónde llegaron las diligencias: 

"La mayor parte de los visitantes, que en gran número acuden a visitar la ex-Colegiata, 

y todos los entendidos, salen decepcionados de su visita. Al entrar en el templo, salta a 

la vista el mal gusto con que hace 34 años fue pintada toda la parte de piedra que en el 

interior existe: los arcos calados, venas, columnas, etc., aparecen pintados de un color 

gris y moteado de blanco, con lo que la piedra pierde toda lucidez y mérito de talla. En 

la Capilla en que se encuentra el sepulcro del Abad D. Diego de Irusta, se ve un altar 

tallado en piedra y pintada ésta de todos rojos y amarillos, hasta el punto de parecer 

más madera que piedra"2718. 

A pesar de lo desacertado de la pintura de la fábrica y de los repintes de los altares de la 

capilla de Irusta y altar mayor, el principal problema de la iglesia radicaba en el estado del 

pavimento y las infiltraciones de agua. La humedad afectaba a su práctica totalidad, 

especialmente a la pared de la cabecera donde el agua manaba constantemente y hacía 

caer de continuo partes del revestimiento de cal; el pavimento, por otra parte, no se hallaba 

en mejor estado: "tiene sepulturas de madera, en lugar de losa, [...]. Estas sepulturas 

aparecen desniveladas, y algunas húmedas, con lo que a la incomodidad y mala presencia, 

unen la insalubridad para el feligrés". 

La JCV, plenamente consciente del estado de abandono en que se hallaba la colegiata, 

había dedicado el esfuerzo de estos años a la publicación de una monografía histórica y a la 

frustrada edición de un folleto divulgativo. Resultaba así su actitud totalmente incongruente, 

                                                
2715 Acordado por la Diputación Provincial de Vizcaya en sesión de 27 de junio de 1922. 
2716  Lorenzo Hurtado de Saracho, Pedro de Aguado y Manuel María Smith fueron los encargados de 
inspeccionar la construcción. La proyectada visita nace tras recibir una carta del cura párroco, del 6 de 
noviembre de 1922, en la que expone cómo a pesar que la Diputación acordó contribuir con 500 pesetas para el 
sostenimiento de un capellán, la ayuda no se ha efectuado, y solicitaba una auxilio de 1000 pesetas anuales 
para poder atender mejor las necesidades del templo, pues lo visitaban personalidades muy distinguidas. 
Tratado en sesión de 29 de octubre de 1923. 
2717 Acuerdo del 7 de agosto de 1922. 
2718 A pesar de que el documento está sin fechar debió presentarse hacia el 27 de octubre de 1929, y examinado 
por la JCV en sesión de 21 de noviembre de 1929. 
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al publicar un panfleto loando la historia y arquitectura de la colegiata cuando los turistas 

tendría frente así un conjunto arquitectónico abandonado.  

El autor de la citada monografía histórica, Juan J. de Mugartegui, sobrino del firmante de la 

primera moción en favor de la restauración del claustro de la colegiata, realizó una nueva 

llamada de atención a la JCV. La entrada al patio carecía de puertas, estando la mitad de 

una de ellas tirada en el claustro, y el encachado de su pavimento debía repararse, pues era 

frecuente la formación de charcos, provocando putrefacción y desagradables olores. La 

iglesia debía limpiarse tanto al interior como al exterior, muy especialmente su puerta de 

acceso. Al interior persistía el problema de humedades, "que vienen del lado Norte y de la 

que se almacena en la unión del tejado del lado oriental del claustro con la pared occidente 

de la iglesia", siendo de urgente necesidad evitar que se estropeasen las paredes del 

templo, "especialmente sobre el coro". Éste último y el interior de la torre debían repararse, 

así como sus escaleras de acceso, y eliminar los repintes del retablo, virgen de Cenarruza, 

pared del ábside y escudo de armas de los Muxika, en la capilla de San Miguel. La situación 

del claustro, por otro lado, era compleja al ser medianera la pared norte y oeste con dos 

caserías, entre las que se había abierto un paso y dos ventanas respectivamente: 

"[...] los aldeanos que la habitan, no solo han usado para todo cuanto les venga en 

gana, sino que desde no lejana fecha, se han hecho poseedores de la llave de la puerta 

que comunica el patio interior de la Colegiata con el claustro, han abierto recientemente 

otra puerta de comunicación entre el piso alto del claustro y el camarote del caserío, y 

tiene cerrada la puerta de acceso a ese piso alto desde el bajo, que se comunican por 

una escalera de madera que construyó la Excma. Diputación Provincial cuando se 

llevaron a cabo las obras de restauración del claustro, usando ellos exclusivamente de 

este, en donde, incluso sacrifican el cebón para cecina, según es público y notorio entre 

los que viven en las casas de la Colegiata". 

Mugartegui proponía, en primer lugar, solucionar el problema de la propiedad de los 

inmuebles, todos ellos en poder de los herederos de Mario Adán de Yarza, y, 

posteriormente, proceder al arreglo del claustro: revoque de paredes, "llenas de grafitis"; 

limpieza del piso, "lleno de yerbas y otras cosas"; cierre de los pasos entre los caseríos y el 

claustro, "que no debería tener paso sino desde el patio, para lo que habría que hacer nueva 

puerta"; traslado de una lápida del antiguo hospital a la pared oeste del claustro; y arreglo de 

la carretera de acceso a la colegiata2719. 

                                                
2719 Escrito de Juan José de Mugartegui, firmado en Markina el 9 de noviembre de 1930. 



Política patrimonial en Vizcaya	  

	   379 

La JCV, tras la lectura del escrito, acordó que Darío de Areitio y el ayudante de la sección de 

arquitectura visitasen el monumento, aplazándose la toma de cualquier decisión hasta 

obtener del obispo "las cooperaciones precisas", de cuya gestión se encargarían Manuel 

María Smith y el presidente de la corporación2720. En esta ocasión, según se desprende de 

la documentación, fueron las dudas de la familia Adán de Yarza sobre la propiedad del 

claustro las que impidieron emprender el ansiado proyecto de restauración.  

De esta manera, la colegiata de Cenarruza continuó por muchos años en un indecoroso 

estado de abandono y decadencia. En torno al primer monumento provincial, loado por su 

íntima unión a la historia del Señorío y definido como una joya arquitectónica, única 

construcción vizcaína con el título de colegiata, poseedor de un "lindísimo" claustro 

renacentista excepcional en la provincia, una de las construcciones más típicas, regionales y 

expresión genuina de la arquitectura vasca, se escribió una de las páginas más tristes de la 

tutela del patrimonio arquitectónico de Vizcaya. 

5.4.2.2.3 El Museo Arqueológico en la protección del patrimonio 

El Museo Arqueológico de Vizcaya y el Museo Etnográfico Vasco se inauguraron en la villa 

de Bilbao en julio de 1921, siendo sostenidos por la Diputación de Vizcaya y el Consistorio 

bilbaíno, al ser compartida la financiación del primero2721. Más allá del patrocinio, entre las 

juntas de patronato y la JCV existió una coincidencia de vocales (Manuel María Smith, Darío 

de Areitio, Pedro Aguado, Lorenzo Hurtado de Saracho, Eugenio Leal, Juan Carlos 

Gortázar, entre otros) que facilitó la relación entre ambos organismos. Así, la junta de 

patronato del Museo Arqueológico se puso en contacto con la JCV para que se hiciese 

cargo de la conservación de algunas importes manifestaciones del patrimonio artístico de la 

provincia: la cruz de Kurutziaga, la antigua parroquia de Artea y el conjunto histórico de 

Gerediaga. Nómina a la que debemos sumar la conservación del conjunto arqueológico de 

Argiñeta al guardar similitudes con la propuesta de Gerediaga. 

                                                
2720 Acordado en sesión de 14 de noviembre de 1930. 
2721 Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. Breve síntesis histórica (1921-1996), Bilbao: Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, 1997. 
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En alguno de los continuos viajes por 

Vizcaya estudiando y adquiriendo objetos 

con destino a los museos, Jesús Larrea, 

director-conservador de ambos, advirtió 

del desprendimiento de partes de la cruz 

de Kurutziaga, "joya de nuestro patrimonio 

artístico", y de la amenaza de ruina de 

uno de los pies derechos del pórtico-

campanario de la antigua parroquia de 

Artea, poniéndose en contacto con la JCV 

para solicitar su cooperación. Para 

restaurar la primera tenía ya localizadas 

varias lastras 2722 , mientras que en la 

segunda, aunque el pie derecho se 

hallaba completamente carcomido, creía 

que empalmando y atornillando un trozo 

de madera podía asegurarse la 

conservación de la construcción, "pues 

sería una verdadera lástima que viniera a 

la ruina por ser dicho pórtico y campanario 

uno de los ejemplares más típicos del 

país"2723. La JCV aprobó la realización de 

las obras por Larrea y, como era habitual, 

dejó en manos de Manuel María Smith la 

supervisión y gestión de las mismas. 

Posteriormente, Ramón de la Sota, en 

representación de la junta de patronato del Museo Arqueológico, se comunicó con la JCV 

para recomendar el cierre de la campa de Gerediaga, "recuerdo de la antigua organización 

política del Señorío en la que tiene personalidad tan relevante la Merindad", para una mejor 

                                                
2722 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Educación, Deportes y Turismo 72 Caja 993, Exp. 32. Jesús Larrea 
señalaba cómo Martín Celayeta contaba con varias lastras del monumento, en su escrito dirigido a la JCV el 28 
de diciembre de 1921. El organismo aprobó la intervención en sesión 31 de diciembre de 1921.  
2723 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Educación, Deportes y Turismo 72 Caja 993, Exp. 32. Escrito dirigido a 
la JCV el 28 de diciembre de 1921, y aprobado en sesión 31 de diciembre de 1921. A pesar de que se comisionó 
al mismo Larrea y a Manuel María Smith para que informasen sobre las obras que había que emprender, no se 
volvió a tratar el asunto. 

 

Fig. 143. Fotografía de la cruz de Kurutziaga 
remitida por Jesús Larrea especificando la 

intervención (1921), AHFB. 
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conservación de elementos de tan alto interés histórico2724. Este espacio, situado en el 

municipio de Abadiño, lugar donde históricamente se celebraban las juntas de la merindad 

de Durango, acogía un conjunto formado por la ermita de San Salvador, un crucero y varios 

asientos pétreos. Su cierre requería, en primer lugar, conocer la propiedad de los terrenos, 

que correspondía a 13 individuos de la barriada, y gestionar con ellos un acuerdo; pero aún 

habiendo logrado un entendimiento entre las partes y redactado un presupuesto, la JCV no 

llegó a iniciar los trabajos del cierre de la campa2725. 

De manera paralela, la JCV comenzó a negociar la adquisición de la casa de Astola, 

construcción también ligada a la historia de la merindad al ser cárcel, residencia del teniente 

general y el lugar donde se celebraban las juntas ordinarias y se administraba justicia2726. Al 

contrario de lo ocurrido en Gerediaga, en la casa Astola sí que se emprendieron obras de 

reparación, creándose además la interesante figura de "conservadora del edificio", que tenía 

la obligación de cuidar del edificio y atender el archivo y al público visitante, cargo que 

desempeñó la maestra de la barriada de Matiena al residir en una de las habitaciones de la 

histórica casa2727. 

Aunque el proyecto del campo de Gerediaga no llegara a concretarse, en la necrópolis de 

Argiñeta se ejecutó una intervención basada en esa misma idea. Gracias a que Manuel 

María Smith había tenido noticia de algunos desperfectos sufridos en los sepulcros2728, la 

JCV encargó al arquitecto Diego de Basterra y al archivero-bibliotecario Darío de Areito2729 

visitar el conjunto. En su informe, además de señalar el deterioro de las inscripciones, 

apelaron a interesarse por la necrópolis y preservar el "rancio carácter" de un conjunto único 

en el país: "Buscando el modo de que no pierda el conjunto el sabor arcaico y esté en 

                                                
2724 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Educación, Deportes y Turismo 72 Caja 993, Exp. 17. Escrito fechado 
el 19 de mayo de 1921. 
2725 El acuerdo entre la JCV y los propietarios del campo de Gerediaga consistía en una permuta de los terrenos 
mediante el pago de 2.500 pesetas. La propiedad del campo continuaría correspondiendo a los dueños actuales, 
mientras éstos no podrían ejecutar ninguna obra en el campo ni en la ermita sin la autorización de la Diputación, 
tampoco podrían llevar el ganado a la campa y sería público el paso al campo de Gerediaga, en el que se 
seguirían celebrando sus romerías tradicionales, "pero durante éstas, no se permitirá instalación alguna que 
pueda destruir los vestigios de que consta, debiendo los propietarios dedicar la atención preferente a la 
conservación de los mojones en que se sentaban durante sus reuniones los representantes de la Merindad". El 
presupuesto del levantamiento de un muro ascendía a 1.908 pesetas.   
2726 En sesión de 13 de febrero de 1922 se acordó recomendar a la Diputación la adquisición de la casa de 
Astola, y de otras propiedades "y que por su valor arqueológico o histórico sean dignas de su conservación, 
debiendo tenerse en cuenta a este último objeto la casa de juntas de Avellaneda".  
2727 Acordado en sesión de 18 de diciembre de 1931. El presupuesto ascendió a 6.653,90 pesetas y se encargó 
a Manuel María Smith para que gestionase la colocación de una placa que recordase el valor histórico del 
edificio. 
2728 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Cultura. Caja 1218, Exp. 10. Debatido en sesión de 19 de abril de 
1934. 
2729 Autor de una monografía sobre la necrópolis. Ver: AREITIO MENDIOLEA, Darío de, Apuntes arqueológicos 
de Vizcaya. Los sepulcros de Arguiñeta, Bilbao: Imprenta Provincial, 1908. 
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consonancia con el paisaje, no se encuentra otra solución que hacer un cierre de seto 

rústico, con una puerta de hierro giratoria para que no entre el ganado". La conservación se 

extendió del objeto artístico a lo inmaterial, pues con la intervención seguirían vivas 

tradiciones unidas a la ermita, como la típica romería que el primer domingo de agosto 

celebraba la cofradía de San Adrián, "una fiesta con ritos evocadores de edades 

pretéritas"2730. Aunque tuvieron que transcurrir casi dos años, finalmente se efectuó el cierre 

de los sepulcros de Argiñeta. 

  

 

Fig. 144. Fotografías de Jesús Larrea presentadas a la JCV. Arriba Ermita y cruz de la campa de 
Gerediaga. Abajo, la antigua iglesia de Artea donde se marca la reparación del pie derecho. 

                                                
2730 Informe de Darío de Areitio y Diego de Basterra firmado el 18 de mayo de 1934. 
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5.4.3 La protección del caserío vasco por la Diputación de Vizcaya (1917-1936) 

5.4.3.1 Toma de conciencia de las necesidades del agro vizcaíno 

"El caserío es signo distintivo de nacionalidad, 

como la raza y la lengua; por eso estamos 

obligados a conservarle”. 

La acumulación capitalista, a consecuencia de la neutralidad española en la I Guerra 

Mundial, especialmente favorable para la industria vizcaína, suministradora de productos 

necesarios para la contienda, tuvo también su repercusión en el desarrollo de las zonas 

rurales, provocando asimismo el afianzamiento del nacionalismo en el medio rural. Este 

hecho conllevó un nuevo tratamiento y atención al campo y al campesinado, dejando de ser 

un sujeto pasivo para convertirse en sujeto político y soporte de la estabilización social: "No 

es suficiente ya con afirmar las bondades de la vida en el caserío; hay que ganarse ahora a 

sus habitantes". Y la mejora manera de lograrlo era convirtiéndoles en receptores de 

medidas que mejorasen sus condiciones de vida2731, incluyendo al caserío como beneficiario 

de las mismas. 

El triunfo de nacionalismo en las elecciones de 1917 y 1918, bajo el nombre de Comunión 

Nacionalista Vasca (CNV), conllevó que la Diputación de Vizcaya incrementase la partida 

presupuestaria destinada al sector agrario y pusiese posteriormente en práctica su proyecto 

más reseñado: la adquisición de caseríos por los inquilinos, quienes gracias a los beneficios 

económicos de la época tenían cierta capacidad para destinar sus ahorros a la compra de la 

vivienda2732. Este tipo de actuaciones y la inclusión de esta problemática en la propaganda 

electoral (la cuestión agraria aparecía ya en el programa del PNV de 19152733) contribuyeron 

a la expansión y consolidación del nacionalismo en el mundo rural; no obstante, entre 1920 

y 1923, CNV inició un retroceso electoral paralelo al auge de los monárquicos vizcaínos. 

El pacífico baserritarra fue presentado por el nacionalismo como la imagen antitética del 

obrero socialista, que era el protagonista de la perturbación y reivindicaciones sociales que 

agitaron la sociedad vasca desde finales del siglo XIX. La zona minera vizcaína, a 

consecuencia de unas deplorables condiciones de vida y trabajo, celebró entre 1890 y 1910 

                                                
2731 ELORZA, A., Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, pp. 209-211. 
2732 Sobre esta cuestión ver: ELORZA, A., Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo 
vasco, pp. 209-217. 
2733  En ella se interesaban por la compra de los caseríos por los arrendatarios. Ver: DELGADO 
CENDAGORTAGALARZA, A., Trabajo y vida cotidiana en la "otra" Bizkaia, 1876-1923, p. 52. 
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cinco huelgas generales2734, provocando, especialmente la primera de ellas, una fuerte 

conmoción en la sociedad vasca 2735. Si bien los trabajadores mineros y fabriles entendieron 

inicialmente la huelga como el instrumento para alcanzar sus demandas, en torno a los años 

de la Gran Guerra comenzó a cobrar fuerza el sindicalismo organizado, de afiliación muy 

reducida hasta aquel período2736. 

Tras el éxito de la huelga general de 1910, el liderazgo del socialismo vasco pasó de 

Facundo Perezagua a manos de Indalecio Prieto, coincidiendo la expulsión del primero, 

entre 1914-1915, con la organización sindical del socialismo en torno al Sindicato Obrero 

Metalúrgico de Vizcaya (1914), Sindicato Minero (1917) o Unión General de Trabajadores de 

Vizcaya (1923) 2737. En agosto de 1917, además, daba inicio otra huelga general, secundada 

principalmente en Bilbao y en el área fabril del Nervión. Este ambiente de conflictividad 

social y agitación popular, motivado por el aumento de los precios y la escasez de los 

salarios, así como la represión y violencia ejercida sobre las movilizaciones, con un elevado 

número de muertos y heridos, en nada recordaba a la arcadia feliz evocada por el 

nacionalismo, pero contribuyó a su resurgimiento en las elecciones de aquel año2738. 

En respuesta a la movilización obrera se promovió un sindicalismo nacionalista, católico y 

antisocialista, que apoyaba el acuerdo entre la patronal y el obrero, naciendo en 1911 

Solidaridad de Obreros Vascos, promovido por el PNV, bajo el lema "Unión obrera y 

Fraternidad vasca". Una concordia entre burgueses y proletarios que pretendía mostrar una 

de las características de la tierra: la democracia vasca2739. El campesinado, por su parte, de 

carácter conservador y católico, no participó de las movilizaciones y reivindicaciones, siendo 

además su organización sindical tardía. 

Al amparo de la Ley de Sindicatos Agrícolas, se formó en 1906 el Sindicato Agrícola 

Vizcaíno bajo la dirección de las grandes familias propietarias del Señorío (Adán Yarza, 

Urquijo, Ampuero o Gaytán de Ayala) y apoyado en sacerdotes locales, buscando difundir y 

                                                
2734 La cinco huelgas acontecieron en 1890, 1892, 1896, 1903 y 1910. 
2735 MIRALLES, Ricardo, «La gran huelga minera de 1890. En los orígenes del movimiento obrero en el País 
Vasco», núm. 3, 1990, Historia Contemporánea, pp. 15-44. 
2736 URQUIJO GOITIA, Mikel, «De una guerra a otra: política e instituciones en un largo camino hacia la 
democracia», en AGUIRREAZKUENAGA, Joseba (dir.), Historia de Euskal Herria. Historia general de los vascos. 
Vasconia (1876-1937): entre la tradición y modernidad, Donostia: Editorial Lur, 2004, t. V, p. 200. 
2737 Sobre esta cuestión ver: GRANJA, José Luis de la y PABLO, Santiago de, «La contemporaneidad (1876-
1979)», en BAZÁN, Iñaki (dir.), De Túbal a Aitor. Historia de Vasconia, Madrid: La Esfera de los Libros, 2002, pp. 
513-517. 
2738 URQUIJO GOITIA, Mikel, «La huelga de agosto de 1917 en Vizcaya», Cuadernos de Sección. Historia-
Geografía, núm. 10, 1988, pp. 179-192. 
2739  Sobre esta idea, la formación de Solidaridad de Obreros Vascos y su contraposición al movimiento 
socialistas, ver: ELORZA, A., Nacionalismo vasco 1876-1936, pp. 189-203. 
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asentar su ideario entre el campesinado2740. Basada en la doctrina social de la Iglesia, 

impulsada por el papa León XIII y su encíclica Rerum novarum 2741 , esta agrupación 

contrarrevolucionaria pretendía minimizar la posible influencia del socialismo en el mundo 

rural y procurar la mejora del pequeño campesinado, siempre apoyándose en el acuerdo 

entre propietarios y trabajadores, es decir, evitando el enfrentamiento y lejos de cualquier 

relación con la lucha de clases2742. De esta forma, con miras a evitar la extensión del 

socialismo en el campo, el abandono de los caseríos y la consiguiente pérdida económica 

para el propietario, surgían en Vizcaya los sindicatos agrícolas. Sin embargo, su objetivo, "el 

estudio y fomento de la agricultora y arbolado de Vizcaya y la defensa de sus intereses 

agrícolas", no incluía ninguna reivindicación relativa a las condiciones de vida del 

campesinado2743. 

La asimilación de las ideas revolucionarias en el mundo rural fue muy escasa en el País 

Vasco, de ahí que su sindicación y organización no resultase apremiante para los ideólogos 

del nacionalismo. Con todo, el importante papel del baserritarra y del campo en su ideario, y 

la paulatina adhesión de éste a su propuesta política, conllevó una mayor consideración por 

incorporar al baserritarra a la organización sindical nacionalista. Los sacerdotes José de 

Ariztimuño, Aitzol, y Policarpo Larrañaga, esenciales en la propaganda de la Solidaridad de 

Obreros Vascos, fueron en esta tarea fundamentales, denunciando la escasa consideración 

y preocupación que los sindicatos agrícolas y los grandes propietarios habían tenido por el 

agro vasco. Así se muestra en el siguiente texto de Larrañaga recogido por Antonio Elorza: 

                                                
2740 DELGADO CENDAGORTAGALARZA, A., Trabajo y vida cotidiana en la "otra" Bizkaia, 1876-1923, pp. 48-50. 
2741 Encíclica promulgada por Leon XIII el 15 de mayo de 1891: "La equidad exige, por consiguiente, que las 
autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario para que éste reciba algo de lo que aporta al bien 
común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad. De donde se desprende que 
se habrán de fomentar todas aquellas cosas que de cualquier modo resulten favorables para los obreros. 
Cuidado que dista mucho de perjudicar a nadie, antes bien aprovechará a todos, ya que interesa mucho al 
Estado que no vivan en la miseria aquellos de quienes proviene unos bienes tan necesarios". Ver: «Carta 
Encíclica Rerum Novarum del Sumo Pontífice León XIII sobre la situación de los obreros», en La Santa Sede [en 
línea] http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html 
[Consulta: 31 de julio de 2017]. 
2742 CASTILLO ALONSO, Juan José, «Propietarios muy pobres. Planteamientos básicos para el estudio de la 
Confederación Nacional Católico-Agraria (1917-1942)», Agricultura y Sociedad, núm. 6, 1978, pp. 71-136; 
URQUIJO GOITIA, M., «La huelga de agosto de 1917 en Vizcaya», p. 201; DELGADO 
CENDAGORTAGALARZA, A., Trabajo y vida cotidiana en la "otra" Bizkaia, 1876-1923, pp. 48-50. 
2743 Eran "objeto especial" del Sindicato: "1.º Extender y favorecer los ensayos de cultivos de los abonos y 
semillas, experimentar los instrumentos perfeccionados y otros medios para facilitar el trabajo, aumentar la 
producción y disminuir su precio de coste. 2.º La propaganda de la enseñanza agrícola vulgarizándola por 
conferencias o por otros medios que crea convenientes. 3.º Facilitar la adquisición de abonos, instrumentos, 
animales, semillas y otras primeras materias o compuestos útiles a la agricultura, destinados exclusivamente a 
los socios. 4.º Llevar a cabo la repoblación  y mejora de los montes. 5.º Procurar instrumentos y máquinas 
agrícolas para ser alquilados con uso exclusivo de sus socios. 6º Favorecer la venta de productos agrícolas. 7.º 
Estimular la extensión de las mejoras por la organización de concursos y exposiciones. 8.º Formar para sus 
asociados una oficina de consultas gratuitas y un boletín que se distribuirá entre los mismos". Ver: Reglamento 
para el Sindicato Agrícola Vizcaíno, Bilbao: Imprenta Provincial, 1906. 
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"Existían en todas las regiones de Euzkadi Sindicatos Católicos Agrícolas; mas su 

actividad se limitaba a la compra en común de los abonos químicos, pajas, etc., sin que 

se preocuparan de los deberes y derechos sociales y sindicales, que la nueva situación 

hacía gravitar sobre nuestros nekazaris. Estos vivían al margen de cuanto ocurría a su 

alrededor, y abandonados de toda tutela, estaban expuestos a ser de peor condición 

que los pocos agrarios afectos a las organizaciones marxistas. 

Según las nuevas leyes, había que proceder a la constitución de una serie de cámaras, 

comisiones, delegaciones, jurados mixtos, patronatos, que tendrían jurisdicción sobre 

los asuntos sociales, sindicales y aún civiles de los agrarios [...]. Los socialistas y 

comunistas comenzaron a moverse, y prometiendo a los nekazaris cuantiosas mejoras, 

el acceso a la propiedad, la rebaja de los alquileres, la defensa de sus atropellos y 

aspiraciones, al mismo tiempo que decían respetar también sus sentimientos católicos 

y vasquistas, consiguiendo algunos prosélitos. Al mismo tiempo, los propietarios 

agrarios católicos, más políticos que católicos sociales y siempre torpes en sus 

actividades, en vez de alentar la sindicación católica de sus colonos, les prohibían 

absolutamente con amenazas de desahucio y les obligaban a votar en las elecciones 

políticas a sus candidatos en contra de sus aspiraciones católicas y vascas"2744. 

Con una doble vertiente política y sindical nacía en Guipúzcoa en 1933 Euzko Nekazarien 

Bazkuna (Asociación de Campesinos Vascos), agrupación católica y vasquista, cuyo 

objetivo era "el mejoramiento social, moral y económico de los que viven del trabajo y 

productos del campo, defendiéndole sus intereses, prestándoles toda clase de ayudas, 

asesoramientos y orientaciones". En Vizcaya, el nacionalismo centraba su atención en el 

alto nivel de desempleo, la crisis económica y el nuevo régimen republicano, no creando una 

organización similar a la guipuzcoana hasta que en 1935 se funda Bizkai'ko Euzko Nekazari 

Alkartasuna (Solidaridad de Campesinos Vascos de Vizcaya), un retraso que revela el 

escaso interés que despertó en la provincia la sindicación de los campesinos. Según señala 

Darío Ansel, para los nacionalistas vizcaínos el agro no representaba un problema urgente, 

"ni en el ámbito propiamente económico y ni siquiera políticamente por la resistencia de los 

baserritarras a la propaganda marxista y por la fuerza del nacionalismo en el medio 

rural"2745. 

En definitiva, este dibujo nos pone ante los ojos la dificultad existente para que las 

instituciones y la sociedad fijaran su atención en el campo vizcaíno. Un grupo tardíamente 

                                                
2744  Xabier de Bursain, pseudónimo de Policargo Larrañaga, "Euzkadi social" (1939), cit. ELORZA, A., 
Nacionalismo vasco 1876-1936, p. 129. 
2745  ANSEL, Darío, «Los nekazaris vascos durante la II República: Nacionalismo y clase, tradición y 
modernidad», en XIII Congreso de Historia Agraria, 2011, p. 22. 
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organizado, dominado por posturas contrarrevolucionarias y católicas, donde los grandes 

propietarios y el clero ejercían una fuerte influencia, y aún lastrado por la idealización a la 

que las artes y el nacionalismo lo habían sometido. Frente a un poco o nada reivindicativo 

campesinado vasco y, por lo tanto, nada proclive a la conflictividad social, se encontraba la 

clase obrera vizcaína (no olvidemos las constantes contraposiciones del pacífico baserritarra 

frente al agitador socialista), que tras la I Guerra Mundial se hallaba sindicalmente 

organizada y empleando la huelga para obtener su reivindicaciones laborales y sociales.  

De entre las denuncias del proletariado minero e industrial vizcaíno, centradas en las 

condiciones de trabajo, derechos sindicales y condiciones de vida, debemos fijar la atención 

en este último aspecto, especialmente en la necesidad de vivienda. El proceso de 

industrialización requirió de una elevado número de mano de obra con destino a las zonas 

fabriles y mineras; trabajadores procedentes de provincias limítrofes, como La Rioja, Burgos, 

Cantabria, León o Palencia, que acudieron a los municipios mineros y del entorno de la ría 

del Nervión: Abando, Abanto y Zierbena, Barakaldo, Basauri, Begoña, Bilbao, Deusto, 

Erandio, Galdames, Getxo, Muskiz, Portugalete, San Salvador del Valle, Santurtzi, Ortuella y 

Sestao. Los datos de crecimiento de población, en poco más de veinte años, son 

reveladores de la nueva situación de la provincia: si en 1877 la zona fabril y minera contaba 

con 62.437 habitantes, en 1900 había aumentado a 167.680; mientras el área agrícola y 

marinera vizcaína pasaba de 127.517 almas a 143.681 en ese mismo periodo2746. Vizcaya, 

por consiguiente, en los últimos veinte años del siglo XIX creció un 47,76%, un aumento de 

121.407 personas, de los que en torno a 60.000 individuos correspondían al movimiento 

inmigratorio2747. Ni la villa de Bilbao ni los núcleos antes citados estaban preparados para 

acoger a tan alto número de personas, hecho que conllevó dramáticas consecuencias para 

las condiciones de vida de la clase obrera vizcaína: hacinamiento, ausencia de sistemas de 

saneamiento e higiene, ausencia de servicios públicos y sociales, desproporción entre los 

salarios y coste de la vida, etc. El lento proceso de higienización pública y la carestía de los 

alquileres, que obligaba al hacinamiento de las familias e incluso al chabolismo, fue una de 

las principales causas de la insalubridad de municipios y viviendas.  

Bilbao, paradigma de la urbe próspera y moderna, no fue ajena a las consecuencias del 

aumento poblacional, pasando de tener 32.734 habitantes en 1876 a 83.306 en el año 

                                                
2746 GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel, La formación de la sociedad capitalista en el País Vasco, San Sebastián: 
Haranburu, 1981, p. 307 (Historia General del País Vasco, vol. X). 
2747 FUSI, Juan Pablo, Política obrera en el País Vasco (1880-1923), Madrid: Editorial Turner, 1975, pp. 32-33. 
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19002748. La villa proyectaba una imagen de inmenso poder económico y de progreso, con la 

construcción de su ensanche, con nuevos edificios públicos y privados, y la mejora de sus 

servicios: sustitución de la luz de gas por luz eléctrica, líneas telefónicas, tranvías urbanos, 

saneamiento de la ría o traída de agua. Sin embargo, junto a la opulencia y magnificencia de 

su edificios públicos y construcciones burguesas existía otra realidad, la de los denominados 

barrios altos. Bilbao hizo de su espacio urbano una segmentación o división social, 

concentrando a la población obrera en San Francisco, Cortes y Bilbao la Vieja, zonas 

marginadas que mostraban la cara opuesta de los brillos del Bilbao moderno. La vida de los 

trabajadores en estos barrios se caracterizó por la precariedad, viviendas hacinadas e 

insalubres y un índice de mortalidad superior al resto de la urbe, siendo centro de las 

epidemias de viruela o cólera vividas en 1893 y 1896-1897. Sin embargo, la concentración 

de trabajadores en determinadas barriadas facilitó la participación de los problemas 

comunes, el establecimiento de lazos de unión, la identificación mutua y, con ello, la 

formación de una conciencia de clase2749. 

En este estado de las cosas, y ante la alarmante tasa de mortalidad, la ausencia de higiene 

y el hacinamiento de los trabajadores, el Consistorio bilbaíno comenzó a debatir la 

necesidad de construir "vivientas baratas" e higiénicas2750. No fue hasta 1918 cuando la 

corporación cree "Casas Baratas de Bilbao", proyecto nacido al amparo de la Ley de Casas 

Baratas, promulgada por el estado en 1911, cuyo objetivo era rebajar las reivindicaciones y 

el enfrentamiento con el movimiento obrero mejorando sus condiciones de vida2751. 

A pesar de todo, la situación poco logró cambiarse en el primer tercio del siglo XX. El 

arquitecto Ricardo Bastida, en 1929, describía cómo Bilbao había acogido en pocos años a 

un elevado número de población inmigrante, procedente de provincias castellanas o de la 
                                                
2748 FUSI, J. P., Política obrera en el País Vasco (1880-1923), p. 38. 
2749 VV.AA., «El comportamiento de los trabajadores en la sociedad industrial vasca (1876-1936)», Historia 
contemporánea. revista del Departamento de Historia Contemporánea, núm. 4, 1990, pp. 323-324; FUSI, J. P., 
Política obrera en el País Vasco (1880-1923), p. 44. 
2750 Pablo Alzola recordaba haber llamado por primera vez la atención pública sobre la necesidad de proceder a 
la "higienización" de Bilbao en una serie de artículos publicados en la Revista Vizcaya en 1886 bajo el título "El 
problema sanitario". (Ver: ALZOLA, Pablo de, «Cómo se vive y cómo se muere en Bilbao», Euskal-Erria. Revista 
Bascongada, t. XXXIV, segundo semestre de 1895, pp. 387-388; ALZOLA, Pablo de, «Habitaciones para 
obreros. Informe sobre la pregunta 43 del cuestionario acerca del mejoramiento de la clase obrera en Vizcaya"», 
en VILLACORTA, José Luis, Revista de Vizcaya (1885-1889). Un proyecto de renovación cultural en Bilbao, 
Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 1999. Publicado originalmente en Revista de Vizcaya, t. I, noviembre 1885-abril 
1886, pp. 4-9 y pp. 59-63. 
2751 DOMINGO HERNÁNDEZ, María del Mar, Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión. Las Casas Bartas, 
una nueva forma de alojamiento (1911-1936), Tesis Doctoral, 2005, Departament de Geografia, Història i Història 
de l’Art, Universitat de Girona; MUÑOZ FERNANDEZ, Francisco Javier, La arquitectura racionalista en Bilbao 
(1927-1950). Tradición y modernidad en la época de la máquina, Tesis Doctoral, 2011, Departamento de Historia 
del Arte y Música, Universidad del País Vasco; GÓMEZ GÓMEZ, Ana Julia, Casas baratas de Bizkaia 1911-
1936, Nueva imagen de la ciudad, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 2010; AZPIRI ALBISTEGUI, Ana, 
Urbanismo en Bilbao: 1900-1930, Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2000. 
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zona rural vizcaína, que le había llevado a alcanzar los casi 150.000 habitantes. Mientras su 

demografía aumentaba, la villa había optado por construir: "Bilbao ha construido y 

construido mucho, pero sus construcciones son burguesas". De esta manera, volvía a 

contraponerse el Bilbao monumental, "Bilbao tiene para su desgracia algo más que la 

belleza de las calles de su ensanche y la riqueza de sus edificaciones suntuosas", con la 

miseria, hacinamiento, ausencia de higiene y usura a la que se veían sometidas las familias 

trabajadoras, "Bilbao tiene barrios pobres, muy pobres, de casas viejas, ruinosas, 

antihigiénicas, que están pidiendo a gritos su demolición. [...] Más de 5.000 familias [...] 

víctimas de subarriendos abusivos y de promiscuidades vergonzosas"2752. 

Ante tan dramática situación, lastrada durante años y sin solución aparente, ¿quién iba a 

acordarse del poético caserío y el pacífico aldeano? ¿quién iba a preocuparse si existía otra 

realidad más allá de escenas bucólicas, de paisajes idílicos y de una existencia en contacto 

con la naturaleza, respirando aire puro en un entorno no contaminado? Mientras la prensa 

bilbaína comenzaba a denunciar el hacinamiento y la falta de condiciones higiénicas de las 

habitaciones de los trabajadores mineros y fabriles, las artes y la ideología nacionalista 

perpetuaban el mito del campesinado vasco.  

No olvidemos el lento proceso de la organización sindical en el agro vizcaíno; los obreros de 

las zonas mineras e industriales de Vizcaya, gracias a su movilización, a las seis huelgas 

generales y a su posterior organización sindical con el fin de obtener mejoras en sus 

condiciones de vida y laborales, motivaron un escenario de conflictividad social al que se 

buscó dar una solución también por medio de la mejora de sus viviendas. El campesinado 

vizcaíno no representaba un grupo social reivindicativo, por contra, y como hemos señalado 

anteriormente, se vio fuertemente influenciado por la Iglesia y los grandes propietarios a 

través de los sindicatos católicos agrícolas. 

Llama nuestra atención que cuando desde las diferentes posturas ideológicas, nacionalismo 

vasco, tradicionalismo (carlismo) o monárquicos liberales, se reflexionaba en torno al 

campesinado y al caserío, siempre acaba contraponiendose la figura del baserritarra a la del 

trabajador urbano. Gregorio Balparda, por ejemplo, comparaba las conquistas laborales y 

sociales de los obreros (aumento de jornales, reducción de la jornada, disposiciones sobre 

casas baratas, etc.) con la situación de abandono en que se hallaban los "obreros 

                                                
2752 "Memoria del proyecto de una Villa Satélite de Casas Baratas en el barrio de Elorrieta", cit., AZPIRI 
ALBISTEGUI, A., Urbanismo en Bilbao: 1900-1930, pp. 422-426. 
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agrícolas": "¿Es justo que se les deje desamparados en medio de una sociedad y una época 

que tanto se preocupa de los demás obreros?"2753. 

Las condiciones higiénicas de la vida en el caserío nunca parecieron tan dramáticas como 

las de las habitaciones obreras. A pesar de padecer una miseria similar, la situación de un 

caserío en medio de la heredad, mostrando una construcción monumental y rodeado de 

vegetación era, para una primera impresión, mucho menos impactante que la contemplación 

de la pobreza y miseria de un grupo de chabolas o de un conjunto de calles y patios sin 

saneamiento ni limpieza; al primero aún le quedaba algo de poesía, el segundo jamás la 

tuvo: 

"En el fondo de un corral bastante espacioso, se levantaba, en frente de la puerta, una 

casa, si es que puede llamarse casa a una de esas gazaperas construidas en los 

arrabales de París, y que no son comparables a nada, ni aun a las más mezquinas 

habitaciones del campo, cuya miseria padecen sin tener su poesía. En efecto, en medio 

de los campos, las cabañas poseen aún esa gracia que les comunica la pureza del aire, 

la verdura, el aspecto de la tierra, una colina, un camino tortuoso, una viña, o un seto, el 

musgo de un cobertizo y los utensilios campestres; pero en París, esta miseria sólo 

inspirar horror"2754.  

Atender a las necesidades del campesinado requería de una mirada panóptica que 

asumiese los múltiples aspectos que le afectaban: sociales, económicos, agropecuarios, 

arquitectónicos, higiénicos y jurídicos, sin olvidar las implicaciones políticas. José María 

López Valencia, en su obra premiada en 1932 "Los seguros sociales en el medio rural", 

subrayaba el interés y heterogeneidad del asunto, así como la vigencia y longevidad del 

problema: "Son de actualidad los estudios agrarios: ingenieros, economistas, sociólogos y 

políticos aportan su ciencia y experiencia a la solución del problema agrario. Hay graves 

cuestiones que resolver: la parcelación irregular, la despoblación de los campos, la 

deficiencia de la producción, el paro obrero..."2755 

En el País Vasco las condiciones de vida del campesinado y la mejora de la explotación 

agropecuaria comenzó a ser analizada y debatida en diferentes foros. Los CEV celebrados 

en Oñati y Pamplona abordaron desde el punto de vista social, económico, político e incluso 

moral la mejora de los caseríos y de la vida de los aldeanos; en Vizcaya y Guipúzcoa 

congresos y certámenes agrícolas se interesaron por el aspecto económico y habitacional; 

                                                
2753 BALPARDA, G., Informe elevado a la junta general del Ilustre Colegio de Abogados de Bilbao, p. 15. 
2754 BALZAC, Honoré, El coronel Chabert, Madrid: Alfaguara, 2011, p. 50. 
2755 LÓPEZ VALENCIA, J. M., Los seguros sociales en el medio rural, p. 27. 
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las corporaciones provinciales promovieron la estabilización del casero y la mejora de las 

condiciones higiénicas del caserío; las cajas de ahorros, bajo el patrocinio de las 

diputaciones, comenzaron una acción social en favor de los baserritarras; etnógrafos y 

arquitectos denunciaron las deficiencias higiénicas de los caseríos; y organizaciones 

sindicales, como la nacionalista Solidaridad de Obreros Vascos, fueron incorporando a sus 

programas el denominado problema agrario. 

Desde estos ámbitos tan diferentes se subrayaron las escasas perspectivas económicas del 

caserío: poca productividad, indiferencia por el fomento de la pequeña industria y una vida 

dura y poco lucrativa; frente a él, las fábricas y las ciudades ofrecían un panorama y 

perspectiva más deseables: mejores salarios, servicios sanitarios o educativos, oferta lúdica 

o de entretenimiento. 

"¿Comprendéis ahora que el tipo medio del caserío actual pobremente dotado, sujeto a 

renta sin fijeza ninguna en el arrendamiento, sin el aliciente que da el dominio sobre la 

cosa propia pueda resistir el embate del creciente industrialismo o de la emigración 

moderna? Hoy en día son muchos los caseríos de pueblos próximos a Bilbao donde el 

hombre marcha al trabajo de la fábrica y sólo quedan las mujeres. La fábrica de la 

ciudad atrae ya no solamente el sobrante del caserío sino la misma fuerza motriz de 

éste. De aquí a la despoblación rural solo hay un paso"2756. 

Los CEV no fueron ajenos a la problemática social y agraria2757. En la sección de ciencias 

políticas y sociales2758 del CEV de Oñati se debatió en torno a la estabilización del casero 

mediante la adquisición de la vivienda, y al fomento de la producción agrícola gracias a la 

higienización de la vivienda rural y de los establos. Posteriormente, las conclusiones del 

encuentro de Pamplona 2759  reflejaron una mayor aproximación a la situación real del 

                                                
2756 BELAUSTEGUIGOITIA LANDALUCE, R., «La reforma de la pequeña propiedad rural y la propiedad urbana 
en el País Vasco», p. 290. 
2757 Sobre el tratamiento el trabajo de la SEV-EI en torno a los temas sociales y a la agricultura y ganadería, ver: 
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., La Sociedad de Estudios Vascos, pp. 119-124 y 140-142. 
2758 Conferencias y cursillos impartidos en la sección: "La organización de la familia como forma típica y 
transcendental de la Constitución social vasca", Luis Chalbaud; "Derecho político vasco", Carmelo de Echegaray; 
"Puntos esenciales y culminantes del Derecho privado vasco. Libertad de testar. Troncalidad. Comunicación 
foral", Luis Chalbaud; "Estabilización de las clases sociales", Manuel Chalbaud; "Caja de retiros y pensiones para 
la vejez", Miguel Fernández Dans; "Organizaciones sociales de pescadores", Fermín Calbetón; "Política tributaria 
municipal", Víctor Artola; "La pequeña y mediana industria", Wenceslao Orbea; "La navegación y la pesca", 
Fernando de Buen; "Explotación del suelo. El caserío", Vicente Laffitte; "Riqueza forestal e industrias derivadas", 
Octavio de Elorrieta; "Arboricultura frutal e industrias derivadas", Vicente Laffitte; "La ganadería y sus 
aprovechamientos", Ramón Díaz de Mendivil y Andrés de Aramburu; "Mutualidad de seguro agro-pecuario 
forestal" Luis Saiz. Ver: «Crónica general del Congreso de Oñate», pp. 373-399. 
2759 La sección sobre cuestiones económico sociales estuvo divida en Estadística, Problemas de la tierra y 
marítimos, Habitación, Seguros y El capital y la banca, entre ellos podemos destacar las siguientes conferencias 
y lecciones: "El problema de la tierra en el País Vasco", Ramón de Belausteguigotia; "El problema de la 
ganadería en el País Vasco" Vicente Laffitte y "Casas obreras: aisladas o agrupadas; en el campo o en la ciudad. 
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campesinado2760, siendo la despoblación de los caseríos, a consecuencia del éxodo rural, la 

cuestión que mayor preocupación suscitó. Con la intención de contener la emigración del 

campo a la ciudad se abogó por procurar el bienestar del aldeano proporcionándole 

protección, derechos y servicios sociales; facilitar a los inquilinos la adquisición del caserío; 

mejorar e intensificar la explotación agropecuaria; y promover premios y subvenciones para 

la mejora e higienización de las construcciones, especialmente de sus establos. Pero los 

CEV se limitaban a marcar unas directrices y sus conclusiones no dejaban de ser unas 

sugerencias que ninguna institución o corporación se comprometía a ejecutar. En ellas, no 

obstante, encontramos las principales iniciativas que, en mayor o menor medida, se llevaron 

a la práctica; un proceso lento cuyo punto de partida debemos situar en la provincia de 

Guipúzcoa y, en concreto, en los acuerdos adoptados por la Diputación en 1883 con el 

propósito de mejorar las construcciones rurales. 

Aunque en las sesiones de debate de la corporación provincial nunca se abandonase la 

interpretación particularista del caserío, sí se pusieron sobre la mesa las carencias de la 

vivienda rural. Partiendo de la persistente definición de la población rural guipuzcoana como 

nervio de la provincia y del caserío como signo distintivo de la raza euskara y sagrado 

depósito donde se conservaban la lengua, hábitos y tradiciones, se describían habitaciones 

carentes de las condiciones higiénicas y morales aptas para el desarrollo de la vida. La 

Diputación, afirmaban, estaba obligada a procurar la mejora de los caseríos, y con ello, 

viviendas limpias, ventiladas y sanas. Para dar solución al problema se propuso, por una 

parte, la regularización en las nuevas construcciones rurales de un número de habitaciones 

mínimas exigibles, "para que sus colonos vivan con la debida separación de sexos y cierta 

holgura en armonía con sus necesidades", y, por otro lado, la reforma de los caseríos 

existentes que no reuniesen las condiciones de salubridad "material y moral indispensables 

para la buena conservación de la vida"2761. 

                                                                                                                                                   
Hospederías, hoteles, casinos obreros. Colonias y barrios obreros" Pedro Guimón". Ver: «Crónica del Segundo 
Congreso de Estudios Vascos», en II Congreso de Estudios Vascos, pp. 9-11. 
2760 Entre sus conclusiones podemos destacar los siguientes puntos: mantener la explotación familiar de la tierra 
a base del caserío procurando mejorarlo en los aspectos económico, moral y social; facilitar por las Diputaciones 
y Cajas de Ahorro los fondos a los colonos para la adquisición de las fincas rústicas que habitan y trabajan; unir 
al colono a la tierra, haciendo su vida más agradable y evitar así el éxodo rural, establecer escuelas rurales, 
higienizar los caseríos y facilitando a sus habitantes servicios médicos y farmacéuticos; y, establecer premios y 
facilitar fondos a los propietarios de caseríos con el fin de higienizar sus viviendas. Ver: «Conclusiones generales 
del congreso», en II Congreso de Estudios Vascos, pp. 551-552. 
2761 Registro de las sesiones celebradas por la Diputación Provincial de Guipúzcoa durante los meses de Enero y 
Febrero de 1883, p. 18. Tratado en sesión de 26 de febrero de 1883. Proyecto firmado por Ramón María de Lili, 
Francisco Goitia, Francisco de Egaña y José Miguel Echeverría. 



Política patrimonial en Vizcaya	  

	   393 

La comisión especial2762, nombrada para conocer el estado de los caseríos y proponer los 

medios conducentes a su mejora, alertó de dos situaciones: el mal estado moral e higiénico 

en que vivían muchas familias y la situación de las cuadras. En primer lugar, denunciaron el 

abundante número de "caseríos mezquinos y destartalados", con un único dormitorio para 

toda la familia e incluso obligadas a compartir cocina; y, en segundo lugar, el estado de 

insalubridad de las cuadras, "oscuras, sucias y foco perenne de gérmenes infecciosos", 

fuente de fiebres infecciosas debido a la costumbre de dejar fermentar en ellas los abonos. 

La corporación, deseando recoger información directa sobre el estado de los caseríos, formó 

en los pueblos juntas locales (integradas por alcalde, párroco, médico, notario, maestro de 

obras y veterinario), a las que remitió un cuestionario que se interesaba por: número de 

familias que habitaban el caserío, distinguiendo sexo y edad; estado de la construcción; 

número de habitaciones, comunicación interior y exterior; ventilación; situación de las 

cuadras; modo de fabricar los abonos; y número de cabezas de ganado2763. Un novedoso 

proyecto que 43 años después el jefe del servicio agrícola de la Diputación de Vizcaya, 

Andrés de Arzadun, trató infructuosamente de llevar a la práctica.  

Finalmente, y a pesar del trabajo realizando en la recogida de datos y creación de juntas 

locales, la Diputación de Guipúzcoa se limitó a tomar el poco comprometido acuerdo de 

excitar "el celo de los Ayuntamientos a fin de que, obrando siempre dentro del círculo de sus 

atribuciones, tengan especial cuidado de que se cumplan en la construcción de fincas 

rurales, las condiciones que exigen la moral e higiene"2764. La resolución puede conducir a la 

equívoca conclusión de que los cuestionarios habían revelado una situación diferente a la 

del punto de partida, es decir, unas viviendas rurales poco necesitadas de mejoras. Todo lo 

contrario, las condiciones de gran parte de los caseríos dejaban mucho que desear, 

requiriendo de reformas urgentes. El miedo a entrometerse en los derechos de propiedad, 

que "suscitaría gravísimos problemas", impidió la apelación directa a los propietarios para 
                                                
2762 Los miembros de la comisión especial eran Francisco Goitia, Nicolás Guerendiain, Pedro Berridi, Emparan y 
Francisco de Zavala. 
2763 En sesión de 10 de abril de 1883 se aprobó el cuestionario al que se hacía referencia, así como los 
siguientes dos puntos: "1.ª La creación de juntas locales en todos los pueblos de la Provincia, compuestas del 
Párroco, Médico o Cirujano, Veterinario, Maestro de obras y los individuos que a juicio del Ayuntamiento sean 
personas competentes, y en los pueblos donde no hubiere alguna de las capacidades designadas, pueden 
sustituirse por las personas nombradas por el Ayuntamiento. 2.º Autorizar a la Comisión provincial para 
entenderse con los Ayuntamientos a fin de formar las juntas locales y designar plazos en que se lleve a cabo la 
información y todos los demás detalles conducentes al mejor éxito de la información, con arreglo al cuestionario 
que se acompaña, la cual deberá quedar concluida para el mes de Octubre próximo". Ver: Registro de las 
sesiones celebradas por la Diputación Provincial de Guipúzcoa durante los meses de Enero y Febrero de 1883, 
pp. 90-91. 
2764 Registro de las sesiones celebradas por la Diputación Provincial de Guipúzcoa durante el primer período 
semestral del año económico de 1883 a 1884, San Sebastián: Imprenta Provincial, 1884, p. 104. Acordado en 
sesión de 4 de marzo de 1884. 
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que reformasen los caseríos existentes y la redacción de unas normas que regulares las 

nuevas construcciones rurales.  

El industrial Francisco Goitia, uno de los firmantes de la primitiva propuesta y partidario de 

emprender mejoras en los caseríos, al rememorar diez años después el fracasado proyecto 

continuaba reclamando atender las necesidades del agro vasco, criticando con dureza el 

desinterés de los grandes propietarios por la situación de las familias que habitaban sus 

caseríos:  

"¿Hacemos algo por mejorar la situación del casero, de este conservador por 

excelencia del tipo de la raza euskara? Nada, absolutamente nada. El propietario se 

ocupa de él en dos ocasiones; en el momento de recoger sus rentas y en el periodo 

electoral para pedirle el voto"2765. 

Goitia insistía en que las medidas para mejorar las condiciones de vida en el caserío, y 

garantizar la salubridad e higiene, eran la reglamentación de las nuevas construcciones y la 

reforma de los caseríos existentes; unas disposiciones delicadas que requerían de un 

importante desembolso económico y del patrocinio de la Diputación, "¿Pero se ha de dejar 

por eso eternamente en tugurios inhabitables mil familias vascongadas por lo menos?". 

A comienzos del siglos XX, tras el frustrado proyecto de la Diputación de Guipúzcoa, se 

dieron tres hechos que revelan la vigencia e interés por la cuestión del caserío: en 1901 se 

presentaba ante la Diputación de Guipúzcoa una propuesta para la redacción de unas 

ordenanzas de construcción rural con el fin de mejorar las condiciones "de la casa del 

labrador"2766; en los primeros juegos florales celebrados en Bilbao ese mismo año, la 

Diputación de Vizcaya ofrecía un premio a la mejor "Cartilla de agricultura al alcance del 

labrador bizcaíno, en bascuence o en castellano, con aplicación a las condiciones de higiene 

y comodidad que debe reunir el caserío moderno"2767; y en 1905 Bergara celebraba un 

congreso agrícola2768. 

                                                
2765 GOITIA, Francisco, «El casero y el caserío en Guipúzcoa», La voz de Guipúzcoa, año IX, núm. 2.964, 9 de 
junio de 1893, p. 1. 
2766 «Ordenanzas de construcción rural referentes a las caserías», Euskal-Erria. Revista Bascongada, año XXII, t. 
XLIV, núm. 751, primer semestre de 1901, p. 417. 
2767 Interés paralelo por la higiene en la villa de Bilbao y por la situación de la clase obrera, puesto que el 
Ayuntamiento también ofrecía un premio por "Higiene de Bilbao. Medios que pueden conducir a mejorar las 
condiciones higiénicas de la villa, principalmente en cuanto afecta a la clase obrera". Ver: «Primeros Juegos 
Florales de Bilbao en agosto de 1901», Euskal-Erria. Revista Bascongada, año XXII, t. XLIV, núm. 751, primer 
semestre de 1901, p. 525. 
2768 Celebrado entre los días 5-7 de octubre de 1905. Tuvo cierta repercusión en la revista El Progreso Agrícola y 
Pecuniario que le dedicó una crónica. Ver: «Crónica agrícola», El Progreso agrícola y pecuniario, año XI, núm. 
455, 15 de octubre de 1905, pp. 593-594; núm. 456, 22 de octubre de 1905, pp. 609-610. 
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Ricardo Añibarro, médico y futuro presidente de la Diputación de Guipúzcoa, fue una de las 

personalidades más empeñadas en reclamar la higienización de la vivienda rural. 

Participante en las sesiones conducentes a la redacción de la ordenanzas de construcción 

rural y en el congreso agrícola de Bergara2769, Añibarro denunció los males del caserío y sus 

condiciones antihigiénicas: convivencia de personas y animales, cubicación deficiente en 

relación al número de moradores, escasa ventilación, carencia de medios para guardar el 

abono o emanaciones mefíticas en los departamentos habitados. Una de las consecuencias 

más alarmante de esta situación era la fiebre tifoidea, definida como "endémica en la aldea", 

debido a la acumulación de residuos orgánicos. A estas deficiencias se sumaba la 

equivocada creencia de la perfección de la vida en el campo: a la idealizada imagen del 

casero trabajando al aire libre y respirando aire puro, "sin los peligros que amenazan al 

obrero y habitante de las aglomeraciones urbanas", contraponía el regreso a un caserío en 

malas condiciones higiénicas donde el aire limpio del exterior es sustituido por un aire 

confinado y cargado de emanaciones orgánicas2770. 

Para Añibarro, si las corporaciones habían hecho frente al problema del saneamiento de las 

poblaciones urbanas, convirtiendo espacios malsanos en "saludables y gratas mansiones", 

también podrían emprender la higienización de las zonas rurales reglamentando las nuevas 

construcciones, mejorando las condiciones de las existentes e instruyendo al campesinado 

en estos aspectos2771. 

La Diputación de Guipúzcoa, en esta misma línea, aprobaba en 1901 unas "Ordenanzas de 

construcción rural" con el propósito de asegurar la salubridad de la vida en el caserío, 

procurar la sanidad del ganado y velar por el buen aspecto de las construcciones rurales. 

Todas aquellas construcciones, "situadas fuera de las zonas urbanas y habitadas por 

familias que se dedican a trabajos agrícolas", que se edificasen de nueva planta, se 

reedificasen a consecuencia de incendio, ruina o a conveniencia del propietario o cuya 

reforma afectase a la fábrica principal del edificio quedaban sujetas a sus disposiciones. 

                                                
2769 Participó en los debates para la redacción de una ordenanzas de construcción rural en Guipúzcoa, en el 
congreso agrícola celebrado en Bergara disertando sobre higienización de viviendas rurales y la revista Euskal-
Erria publicó su artículo "Higiene rural". 
2770 "Todos, absolutamente todos los casos de fiebre tifoidea, endémica en la aldea, reconocen un origen fecal; 
son fijos del poco aseo, de la putridez que ofrece violento contraste, con el ambiente saludable y puro que 
transpuestos sus muros se respira". Ver: AÑIBARRO, Ricardo de, «Higiene rural», Euskal-Erria. Revista 
Bascongada, t. L, primer semestre de 1904, p. 59; Registro de las sesiones celebradas por la Excma. Diputación 
Provincial de Guipúzcoa durante el primer período semestral del año 1901, San Sebastián: Imprenta de la 
Provincia, 1901, p. 86. Sesión de 10 de mayo de 1901. 
2771 AÑIBARRO, R., «Higiene rural», p. 61. 
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Las ordenanzas, divididas en seis apartados, comprendían cuestiones relativas a las 

condiciones de edificación, condiciones especiales de las viviendas, de los establos y del 

ornato2772. En primer lugar, buscando establecer la necesaria separación entre la vivienda 

de la familia y los establos, éstos debían situarse en un edificio independiente o adosado a 

la vivienda, contando siempre con paredes de separación y comunicados únicamente por 

una puerta; quedaba prohibida la instalación de habitaciones sobre el local destinado al 

ganado2773. 

En segundo lugar, en relación a las condiciones de higiene y moralidad, la distribución 

interior exigía la instalación de un número mínimo de tres dormitorios2774 y que todos los 

huecos, además de recibir luz directa y tener buena ventilación, fuesen blanqueados con 

lechada de cal, tanto paredes como techos, siendo estos de cielo raso2775. Se reglamentaba, 

además, la situación de las cocinas, que a partir de entonces sólo podrían situarse en la 

planta baja2776, y se especificaba la situación y desagüe de fregaderas y retretes, así como 

de los depósitos fecales2777. 

En los establos, uno de los puntos del caserío más susceptible de mejoras y foco de 

infecciones, debían impermeabilizarse los suelos e instalarse canales para facilitar el 
                                                
2772 La Diputación de Guipúzcoa trató la redacción de unas ordenanzas rurales en las sesiones de 9 y 10 de 
mayo de 1901, 4 de diciembre de 1901 y finalmente aprobadas el 10 de diciembre de 1901. Ver: Ordenanzas de 
construcción rural aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa en sesión de 10 de diciembre de 
1901, San Sebastián: Imprenta de la Provincia, 1901. 
2773 "Art. 4.º Las dos partes de que constan los edificios, a saber: la destinada a vivienda de la familia del labrador 
y la que sirve de albergue del ganado y guarda de los aperos, tendrá la debida separación. A este efecto, los 
establos, cuadras, cochiqueras, etc., se situarán, o en edificio independiente del de la vivienda o adosados a la 
parte del edificio destinada a vivienda, comunicándose por una puerta. La pared de separación, en este caso, 
tendrá por lo menos un espesor de 0,5 metros. Art. 5.º A fin de asegurar la separación prescrita en el artículo 
anterior, se prohíbe habilitar habitaciones encima del local destinado al ganado. El desván correspondiente podrá 
utilizarse para depósito de granos, yerbas y otros productos agrícolas". 
2774 "Art. 7.º La distribución interior de las viviendas se acomodará a las exigencias de a higiene y moralidad. El 
número mínimun de dormitorios sería de tres". 
2775 "Art. 9.º Todas la habitaciones recibirán luz directa. Los dormitorios deberán contener al menos un volumen 
de aire de 16 metros cúbicos, por cada cama. Sus paredes y sus techos se blanquearán con lechada de cal: se 
proveerá a su ventilación por huecos que deberán tener un metro de superficie. [...]  Art. 12.º Los techos de los 
pisos, excepto el del desván, serán de cielo raso, formado de listones a yeso, recubriendo toda la solivería, o de 
bovedilla macizada". 
2776 "Art. 13.º Las cocinas se situarán en la planta baja, y su suelo, en la parte contigua al hogar, deberá de ser 
de material incombustible, bien sea de losa o cemento, sobre una base de hormigón. El resto de la planta baja se 
dispondrá a voluntad del propietario; pero cuando alguna pieza de la misma se destine a dormitorio, el suelo de 
la misma será de madera sobre solivos, los cuales se colocarán fuera del contacto del terreno a una distancia 
mínima de 0,25 metros, tomándose la precaución de establecer agujeros de ventilación en este espacio, para 
que no se descomponga la madera de solivos y frontal". 
2777 "Art. 14.º Los depósitos de materias fecales y aguas sucias se construirán de paredes de mampostería yo 
ladrillo, revestidas con una capa de cemento. Su fondo será completamente impermeable, compuesto de una 
capa de hormigón de un espesor mínimo de 0,10 metros, planeado también con cemento. Art.15.º Las 
fregaderas y los retretes desaguarán sus productos en el depósito, por medio de tuberías que habrán de ser de 
hierro, provistas de sifón en su extremidad al contacto del depósito, para evitar los olores y miasmas malsanos 
que se desprenden de este local. Art. 16.º Las fregaderas se colocarán en la cocina o próximas a ellas: los 
retretes adosados al edificio, comunicándose con éste por medio de puerta. Las caserías que instalen en sus 
retretes sifón hidráulico, quedarán dispensadas de la regla contenida en la segunda parte del párrafo anterior". 
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desagüe de deyecciones2778; asegurar la sanidad del ganado gracias al acceso de luz y una 

buena ventilación con la apertura de huecos2779; se prohibía la colocación de pesebres de 

madera, de difícil limpieza y proclives a la propagación de enfermedades2780; evitar el 

almacenamiento de estiércol en el interior de las cuadras2781; y planear y blanquear las 

paredes interiores de las cuadras2782. 

Por último, respecto al aspecto exterior y ornato de los caseríos, se especificaba que las 

fachadas debían construirse con materiales consistentes, como mampostería, ladrillo o 

sillar2783; en las nuevas construcciones, con el fin de que el edificio ofreciese un "aspecto 

agradable", todos los huecos de un piso debían situarse a la misma altura2784 ; y se 

recomendaba el planeo y blanqueo con lechada de cal de sus fachadas de forma periódica, 

a fin de que las construcciones presentasen aspecto de limpieza2785. 

Las ordenanzas de construcción rural de la Diputación de Guipúzcoa constituyeron la 

primera medida que pretendió solucionar las deficiencias del caserío; sin embargo, la tibieza 

de la resolución determinó su escasa repercusión. Y es que la corporación en ningún 

momento deseó interferir en las atribuciones y derechos de los municipios, como tampoco 

en la libertad de los propietarios, convirtiendo así las ordenanzas en un sugerencia, consejo 

o base que los ayuntamientos podían tener en cuenta, o no, para la modificación de sus 

propias ordenanzas municipales. Ya Añibarro dudó de su efectividad, pues sus 

disposiciones sólo afectaban a las nuevas construcciones o a aquellas en proceso de 

reforma, que "al lado de los muchos miles de caseríos que continuarán en el actual estado, 

                                                
2778 "Art. 22.º Además de los dispuesto en el art. 4.º, los establos, cuadras, cochiqueras, etc., se construirán de 
manera que su suelo sea perfectamente impermeable, estableciéndose en él canales o cunetas, con la suficiente 
pendiente para que se verifique el desagüe de los  orines a depósitos convenientemente dispuestos, fuera del 
edificio. La pendiente del suelo se inclinará hacia dichos canales o cunetas". 
2779 "Art. 23.º Los huecos para la luz y ventilación de estos departamentos, se colocarán a altura suficiente para 
que no perjudiquen al ganado las corrientes de aire; podrán ser apaisados de un metro de largo por 0,40 metros 
de alto". 
2780 "Art. 24.º Siendo los pesebres de madera imposibles de limpiar y medio de propagación de enfermedades en 
el ganado, quedan terminantemente prohibidos". 
2781 "Art. 26.º Con el objeto de evitar el almacenamiento del estiércol dentro del establo, se habilitarán depósitos 
adecuados, a conveniente distancia del edificio, donde se transportará este producto". 
2782 "Art. 25.º Las paredes interiores de los establos y cuadras, así como los macizos de pesebreras y demás 
obras de fábrica que se hagan en estos departamentos, serán planeadas y blanqueadas con lechada de cal". 
2783 "Art. 18.º Las paredes de fachadas serán de mampostería, ladrillo, sillar u otro material consistente". 
2784 "Art. 27.º En atención al ornato, las construcciones rurales deberán presentar un aspecto agradable. Para 
que sus planos sean aprobados, será menester que los huecos de un mismo piso tengan las mismas alturas". 
2785 "Art. 28.º Las fachadas exteriores serán planeadas o zarpeadas y blanqueadas con lechada de cal, 
repitiéndose esta operación periódicamente, a fin de dar aspecto de limpieza a las construcciones rurales. Art. 
29. A pesar de lo dispuesto en el art 1.º, las caserías actuales deberán también ser blanqueadas con lechada de 
cal, cuando a juicio del Ayuntamiento procediese esta medida.". 
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se impone la disyuntiva de la permanencia del mal que lamentamos"2786, proponiendo 

centrarse en el aspecto económico para dar solución al problema.  

No obstante, se siguió defendiendo la utilidad de las ordenanzas de construcción rural en 

distintos foros, como en el congreso agrícola de Bergara, donde se abogó por que las 

diputaciones vascas promulgasen unas ordenanzas de construcción rural "con carácter 

obligatorio"2787. Wenceslao Orbea, inspirador de aquel acuerdo, trató de incorporar el asunto 

al CEV de Oñati, bajo el título "Establecimiento de ordenanzas de construcción rural como 

medio de mejorar los caseríos”2788. En ese mismo espacio, Manuel María Simth reclamó la 

reglamentación de las viviendas rurales, denunciando la falta de ordenación específica en 

torno a los caseríos y que su espacio característico, fuera de las zonas urbanas, estaba 

siendo invadido por "la tendencia exagerada a la casa de vecindad" 2789 , creyendo 

conveniente establecer una limitación de altura en las zonas de las afueras y someter a las 

viviendas rurales a una reglamentación:  

"[...] y aún para el caserío diseminado es menester sus prescripciones, y no veo por 

qué razón no han de llegar hasta ellos, pues si bien en alturas, alineaciones, etc., no 

son de temer generalmente y las prescripciones obligadas no deben llegar a dificultar 

su construcción, que por desgracia no es demasiado frecuente, en manera alguna debe 

prescindirse de ciertas prescripciones especialmente en las de la higiene"2790. 

La higienización de la vivienda rural, a cuya conveniencia aludían las conclusiones del CEV 

de Oñati, siguió presente en el CEV de Pamplona gracias a las intervenciones de Fidel 

Urbina y Vicente Laffitte, quienes insistieron en la necesidad de higienizar los caseríos 

construidos y en la ineficacia de las ordenanzas de construcción rural de 1901, "que 

desgraciadamente duermen el sueño de los justos"2791, apostando por dar una solución 

                                                
2786 AÑIBARRO, R., «Higiene rural», p. 61. 
2787 El tema XIV del congreso versó sobre "Aire confinado y aire puro - Higienización de la casería rural" en la 
que se acordó en sus conclusiones tres puntos de importante repercusión en los posteriores estudios de la 
construcciones rurales, higienización de los establos, desaparición de las aguas encharcadas y pozos negros de 
los contornos de los caseríos y la promulgación por las Diputaciones, "con carácter obligatorio" de ordenanzas 
provinciales de construcción rural. Ver: «Crónica agrícola», El Progreso agrícola y pecuniario, año XI, núm. 456, 
22 de octubre de 1905, p. 610; «Congreso regional agrícola», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LII, primer 
semestre de 1905, p. 345. 
2788 «Congreso de Estudios Vascos de Oñate», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LXXVIII, primer semestre de 
1918, p. 424. 
2789 Ver: BASURTO FERRO, Nieves, «El primer ensanche de Bilbao: oportunismo y vacío legal», Cuadernos de 
Sección. Historia-Geografía, núm. 21, 1993, pp. 229-242. 
2790 SMITH, M. M., «Urbanizaciones», p. 794. 
2791 LAFFITTE, V., «El problema de la ganadería en el País Vasco», p. 341.  
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económica al asunto, estableciendo premios o facilitando a las familias financiación para 

emprender la higienización de sus viviendas2792. 

La mejora de la vivienda rural, en vista de lo expuesto hasta ahora, preocupó a un 

importante número de personalidades, incluso de responsabilidad política, como Ricardo 

Añibarro, Vicente Laffitte, Wenceslao Orbea o Francisco Goitia. La presencia del arquitecto 

Manuel María Smith revela asimismo un interés de este grupo por la vivienda rural; y es que 

los estudios iniciados sobre arquitectura popular, en torno a la década de los 20, no sólo 

pusieron de manifiesto sus cualidades, enseñanzas constructivas, necesidad de 

conservación o el valor del arte popular, también revelaron las deficiencias de dichas 

construcciones. 

Junto a los nombres de arquitectos, como Pedro Guimón, Joaquín de Yrizar, Manuel María 

de Smith, Pedro Muguruza o Alfredo Baeschlin, destacan asimismo personalidades 

relacionadas con otras disciplinas, por ejemplo el etnógrafo José Miguel de Barandiarán o el 

geógrafo Leoncio Urabayen. El caserío, de esta forma, aparece como una unidad compleja 

de interés político, social y económico, objeto de estudio arquitectónico, de las costumbres y 

tradiciones, expresión del medio geográfico y hogar y sustento de una clase social en vías 

de empoderación, como era el campesinado: ¿a quién correspondía entonces el estudio de 

la mejora del caserío?  

La complejidad y largo recorrido del asunto quedan reflejados en las palabras del ingeniero 

agrónomo José María Soroa y del arquitecto Leopoldo Torres Balbás. El primero denunció 

cómo el estudio de las construcciones agrícolas, "que constituyen un grupo tan diferente de 

las construcciones urbanas y de las construcciones rurales" 2793 , había permanecido 

olvidado; mientras que el segundo señalaba que en España apenas se había iniciado acción 

alguna de mejoramiento de la vivienda rural2794. Ambos autores revelan dos concepciones 

diferenciadas que afectan al problema del caserío: ¿de qué hablamos al emplear el término 

caserío? ¿de una construcción agrícola o de una construcción rural? ¿de arquitectura 

agrícola o de arquitectura rural? Y partiendo de esta división, ¿a quién corresponde el 

estudio de su mejora, al ingeniero agrónomo o al arquitecto? 

                                                
2792 Entre las conclusiones adoptadas en la sección de ganadería destaca "Establecer premios y facilitar fondos a 
plazo largo y módico interés a los propietarios de caseríos para realizar la higienización de sus viviendas". Ver: 
«Conclusiones generales del congreso», en II Congreso de Estudios Vascos, p. 552. 
2793 SOROA Y PINEDA, José María de, Construcciones agrícolas. Ingeniería, sanidad y arquitectura de las 
mismas, principalmente de las de España, Madrid: Ruiz Hermanos, 1930, p. 4. 
2794 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «La vivienda popular en España», p. 143. 
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José María Soroa iniciaba su ya clásica obra "Construcciones agrícolas" aclarando estos 

dos conceptos habitualmente confundidos. Por construcción rural debía entenderse toda 

obra hecha en el campo, mientras que por construcción agrícola todas aquellas 

construcciones dedicadas a la agricultura y sus industrias derivadas, siendo primordial en 

este caso el factor económico. Sin embargo, las condiciones que una construcción agrícola 

debía reunir, higiene, resistencia y estabilidad, economía y arte, eran habitualmente 

ignoradas. Y es que el arquitecto solía desconocer las prácticas agrícolas, "pecan, o de falta 

de base científica, o carecen de sentido práctico de la realidad", y el campesino carecía de 

los conocimientos técnicos necesarios: 

"Solamente en la reunión de la teoría y práctica de la Ingeniería agrícola puede resultar 

un conocimiento que permita aplicar, en beneficio económico del agricultor, las mejores 

normas encontradas para proyectar y construir las obras y edificios agrícolas"2795. 

Soroa reclamaba atender las construcciones agrícolas ante todo como edificios industriales, 

de reducidos recursos, subordinadas primero a la higiene y en segundo término a la 

economía, conciliable con la resistencia y estabilidad, y siendo secundaria la estética. 

Insistía en que no se alcanzaría el éxito de las explotaciones si no se optimizaban y se 

conservaban adecuadamente las cosechas, se cuidaba el ganado asegurando sus 

condiciones higiénicas o se guarda correctamente el estiércol, entre otros asuntos.2796. Los 

ingenieros agrónomos se mostraban prácticos, publicando estudios para la mejora de 

establos, silos, estercoleros o presentando modelos de granjas modernas, aportando 

soluciones para que las nuevas construcciones fuesen eficaces, higiénicas y tuvieran el 

mayor rendimiento posible; criticando, asimismo, a los arquitectos por haber desdeñado 

hasta hacía pocos años las construcciones rurales2797. 

La relación del arquitecto con la arquitectura rural estuvo determinada por una atención al 

campo desde una perspectiva más corporativista, reflejada en sus sucesivos congresos 

nacionales, al manifestar un deseo de extender su acción y atribuciones a los municipios 

                                                
2795 SOROA Y PINEDA, J. M., Construcciones agrícolas. Ingeniería, sanidad y arquitectura de las mismas, p. 3. 
2796 En este sentido aclaraba lo siguiente: "El arte es perfectamente compatible con las anteriores condiciones. 
En Arquitectura agrícola, una excesiva ornamentación contrastaría con la sencillez del fondo; la expresión 
estética consiste en relacionar el edificio con el paisaje, en que presida la armonía de formas unida a la sencillez, 
de modo que su traza sea atractiva, nunca destacándose la ampulosidad de la construcción con la rusticidad de 
la Naturaleza". Ver: SOROA Y PINEDA, J. M., Construcciones agrícolas. Ingeniería, sanidad y arquitectura de las 
mismas, p. 8. 
2797 «Bibliografía. Construcciones rurales», Agricultura. Revista Agropecuaria, año III, núm. 29, mayo de 1931, p. 
369. Se trata de una reseña de la obra de Leoncio Urabayen "La casa navarra" en la que toman al geógrafo 
como arquitecto. 
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rurales2798; y, más tarde, por el redescubrimiento en la década de los 20 de la arquitectura 

rural, cuestión que hemos analizado anteriormente. 

El punto de encuentro entre el ingeniero agrónomo y el arquitecto se produjo, como señala 

José Luis Oyón, en la revista Agricultura2799, publicación nacida en 1929 con la finalidad de 

orientar a agricultores y ganaderos, difundir prácticas culturales y sistemas de explotación, 

condenar las rutinas que mermaban la productividad y defender los intereses del agro 

español 2800 . En la sección "Construcciones rurales" se presentaban proyectos de 

construcciones, propuestas de mejoramiento de viviendas, modelos más óptimos de silos, 

gallineros, estercoleros, palomares, establos, porquerizas, etc. Entre estudios de ingenieros 

agrónomos como José María Soroa, Ángel Arrue o José Benito Barrachina, se realizaban 

referencias bibliográficas a las obras "La casa popular en España" de Fernando García 

Mercadal o "La casa Navarra" del Leoncio de Urabayen, se mostraban las propuestas 

regionalistas de Alfredo Baeschlin extraídas de "Casas de campo españolas" o se recogían 

los estudios del arquitecto Adolfo Blanco. La mejora de la vivienda rural parecía requirir de la 

armonía entre la técnica del arquitecto y la ciencia del agrónomo, y sólo sería alcanzable si 

el primero de ellos comprendía las necesidades de la empresa agrícola. 

El arquitecto Adolfo Blanco denunció los tres males inherentes a las construcciones rurales: 

la convivencia entre ganado y personas, la ausencia de sistema de saneamiento y la 

situación del estercolero en lugares inapropiados2801. La carencia de las más básicas reglas 

de higiene y salubridad era evidente, y aunque al exterior "presentan aspectos más o menos 

acertados de arquitectura regional", las pésimas condiciones de los interiores hacían pensar 

"seriamente en su urgente mejora"2802. Ingenieros agrónomos y arquitectos criticaron, en 

general, la escasa atención que el Gobierno había prestado a la vivienda rural, retratando 

                                                
2798 Así, en el Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Valencia en 1909, el arquitecto provincial de 
Zamora, Viloria, expuso el tema "Conveniencia de extender la acción del arquitecto a los pueblos pequeños y 
medios de conseguirlos" insistiendo en la misma idea en el congreso de Sevilla (1917) y en el congreso de 
Santander (1924), con en la conveniencia y legalidad de que el arquitecto interviniese en todo lo relativo a la 
arquitectura rural. Ver: «V Congreso Nacional de Arquitectos», La Construcción Moderna, año VII, núm. 16, 30 
de agosto de 1909, p. 326; «Conclusiones acordadas en el VII Congreso Nacional de Arquitectos», La 
Construcción Moderna, año XV, núm. 11, 15 de junio de 1917, p. 138; OYÓN BAÑALES, José Luis, Colonias 
agrícolas y poblados de colonización. Arquitectura y vivienda rural en España (1850-1965), Universidad 
Politécnica de Barcelona, 1985, p. 210, n. 54. 
2799  Algunas referencias sobre la revista: VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, «La obra gráfica en la revista 
Agricultura (1929-1935). La aportación de José Borobio», Artigrama. Revista del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza, núm. 16, 2001, pp. 441-468; OYÓN BAÑALES, J. L., Colonias agrícolas y 
poblados de colonización. Arquitectura y vivienda rural en España (1850-1965), pp. 295-299. 
2800 «Editorial», Agricultura. Revista Agropecuaria, año I, núm. 1, enero de 1929, p. 1. 
2801 BLANCO, Adolfo, «Arquitectura rural. Cómo debe ser la casa del labrador», ABC. Diario Ilustrado, núm. 
8.780, 14 de febrero de 1931, p. 23. 
2802 BLANCO, Adolfo, «La casa del labrador gallego», Agricultura. Revista Agropecuaria, año IV, núm. 46, 
octubre de 1932, p. 621. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 402 

una España atrasada respecto a los países europeos2803. Europa, desde los años de la Gran 

Guerra, había atendido el problema de sus campos proporcionando al campesinado 

asesoramiento técnico y ayuda económica para emprender la mejora de sus viviendas; 

Adolfo Blanco apoyaba éstas medidas para encarar la cuestión en España. 

"Esperamos que algún día el labrador español pueda solicitar del Estado español y 

poseer los diversos medios que al labrador extranjero facilitan sus respectivos países 

para mejorar su vivienda, que, en definitiva, es mejorar su vida, y que comience en 

serio en nuestra Península una extensa campaña para el mejoramiento de la casa del 

campesino"2804.  

La situación de olvido y desamparo que vivía el campo español se acentuaba no sólo al ser 

comparada con el agro europeo, sino también con la ciudad. J. Campovasco enfrentaba los 

proyectos de casas baratas, con tipos próximos a alojamientos burgueses o propuestas de 

barriadas obreras2805, con el descuido hacia la vivienda agrícola: 

"Pero el campo sigue africano y la industria es enana, los ferrocarriles atraviesan 

regiones pobres y sus vagones van ayunos de mercancías; los automóviles (marcas 

extranjeras) vuelan por las espléndidas autovías, y los campesinos marchan lentos tras 

su arado romano, que no han de poder transportar por la carretera con el timón 

arrastrado, so pena de multa... 

[....] Y España marcha lenta, cuando el mundo progresa velozmente, y como vulgar 

soldadote, sólo cuida de que los botones y arreos brillen, aunque su cuerpo esté ayuno 

de cuidados"2806. 

El estudio de la problemática no terminaba de acometerse. Adolfo Blanco colaboraba, en 

1929, en la redacción del informe "Contribución al estudio de la casa rural", encargado por el 

Ministerio de Economía, donde se analizaba la situación económica, sanitaria y habitacional 

de las zonas rurales de Andalucía y Galicia y se proponían modelos de habitación2807. Pues 

bien, tan sólo tres años después solicitaba al Gobierno una investigación sobre la situación 

del campo español para tomar conciencia "de la urgente necesidad de dar rápida solución a 

                                                
2803 SOROA Y PINEDA, J. M., Construcciones agrícolas. Ingeniería, sanidad y arquitectura de las mismas, pp. 4-
6; BLANCO, Adolfo, «El mejoramiento de la vivienda en el campo», Agricultura. Revista Agropecuaria, año IV, 
núm. 39, octubre de 1932, pp. 152-155. 
2804 BLANCO, A., «El mejoramiento de la vivienda en el campo», p. 155. 
2805 CAMPOVASCO, J., «Hacia la mejora de la vivienda rural», ABC. Diario Ilustrado, 21 de junio de 1935, p. 15. 
2806 MARTÍNEZ BORQUE, Ángel, «Impresiones de un viaje de estudios», Agricultura. Revista Agropecuaria, año 
II, núm. 14, febrero de 1930, p. 87. 
2807 Estudio encargado por el Ministerio de Economía en 1929 en el que además de un arquitecto participó un 
médico y un agrónomo. Ver: OYÓN BAÑALES, J. L., Colonias agrícolas y poblados de colonización. Arquitectura 
y vivienda rural en España (1850-1965), p. 198. 
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la mejora de la casa rural"2808. Leopoldo Torres Balbás, en 1933, continuaba reclamando la 

reforma de las viviendas rurales en España, obra urgente y de necesidad que debía 

comprender un estudio sobre el estado de las mismas2809. Sin embargo, no fue hasta 1935 

cuando el Gobierno de la República sacaba a concurso un premio a la mejor obra sobre "La 

vivienda rural en España. Estudio técnico y jurídico para una actuación del estado en la 

materia"2810, resultando ganador el arquitecto José Fonseca. Siguiendo la línea de los 

ingenieros agrónomos, definió la casa como un instrumento más de la explotación, 

susceptible de un estudio económico y adaptable a las características y necesidades de 

aquella, como el resto de construcciones agrícolas. Junto al principio económico, también 

resultaban fundamentales la salubridad y la higiene, denunciando las deficiencias higiénicas 

inherentes a las viviendas rurales en España: viviendas habtadas por tres o cuatro familias, 

convivencia de animales y personas, ausencia de iluminación y ventilación o la carencia de 

huecos suficientes para la habitación de padres e hijos2811. 

En el País Vasco, a nuestro juicio, no se produjo esta confluencia de ideas e interés entre el 

ingeniero agrónomo y el arquitecto por la mejora de la vivienda rural. Los arquitectos se 

limitaron a señalar las deficiencias del caserío en obras centradas en el estudio histórico y 

tipológico de las construcciones, siempre desde el punto de vista de la arquitectura y, por lo 

tanto, dejando de lado el carácter económico y agrícola. Creemos, además, que en el 

momento en que las corporaciones iniciaban acciones en favor de la mejora de la vivienda 

rural, el arquitecto se mantuvo al margen de la problemática, siendo los ingenieros 

agrónomos los responsables de las propuestas que se verán más adelante. Sin embargo, 

las publicaciones de los arquitectos resultaron muy ilustrativas de los males que rodeaban al 

caserío, de ahí que sean sus textos y alguna referencia a estudios etnográficos los que nos 

permitan definir cuáles era las deficiencias de las construcciones. 

Pedro Guimón, en su célebre conferencia "El caserío" (1907), señaló los tres elementos 

indispensables para la vida en relación con la higiene y que eran deficitarios en el caserío: la 

luz, el agua y el aire. Su distribución aglomerada, que aunaba en un mismo recinto la 

cuadra, la habitación de la familia, pajar, desván, bodega, cuarto para aperos y estercolero, 
                                                
2808 BLANCO, A., «El mejoramiento de la vivienda en el campo», p. 155. 
2809 TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», p. 143. 
2810 Gaceta de Madrid, núm. 286, 13 de octubre de 1935, p. 306. 
2811 FONSECA, José, «La vivienda rural en España: estudio técnico y jurídico para una actuación del Estado en 
la materia (Extracto de Memoria)», Arquitectura, año XVIII, núm. 1, enero de 1936, pp. 12-24; OYÓN BAÑALES, 
J. L., Colonias agrícolas y poblados de colonización. Arquitectura y vivienda rural en España (1850-1965), pp. 
301-307; FLORES SOTO, José Antonio, «El debate de lo vernáculo en España durante la primera mitad del siglo 
XX», El Genio Maligno. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 2010, núm. 6, pp. 98-100; CALZADA 
PÉREZ, Manuel, «La vivienda rural en los pueblos de colonización», PH. Boletín del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, año XIII, núm. 52, 2005, pp. 55-59. 
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anteponía la función, es decir, cuidar el ganado y atender las cosechas, a la higiene, 

"prescindiendo de [...] la absoluta separación de establos y habitaciones” 2812. Si bien el 

principal problema higiénico radicaba en la ocupación espacial de hombres y animales2813, 

fruto del contacto de las cuadras con otras habitaciones, especialmente con las cocinas, 

también existían otros puntos necesitados de mejora: los antuzanos, el sistema de 

saneamiento y los blanqueos interiores y exteriores. 

 

Fig. 145. "Caserío Ereño Goikoa, Bergara”, Indalecio Ojanguren. 

A pesar de que el caserío era descrito como un modelo de limpieza y aseo, situado en 

medio de un pintoresco paisaje o de una verde pradera, a cuyo portalón conducía un 

serpenteante senderillo, lo cierto es que lo primero que el visitante se encontraba no era ni 

un alegre camino ni un manzano en flor, sino una "charca inmunda, [...] que desdice de la 

proverbial higiene y limpieza de nuestros caseríos"2814. Estas charcas eran uno de los dos 

medios que los caseros tenían para conseguir abono: bien de las camas del ganado bien de 

la descomposición de árgomas y helechos. En los antuzanos se extendían plantas y material 

vegetal para que pudieran ser pisados por los animales y las personas, "y donde las aguas 

                                                
2812 YRIZAR, J., «Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco», pp. 219 y 223; YRIZAR, J., Las casas vascas, 
p. 75; YRIZAR, J., «Temas de Arquitectura. Caseríos y pueblos vascos», s.p. 
2813 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 60. 
2814 GUIMÓN, P., «El caserío», pp. 37 y 59. 
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de lluvia acumulan gran cantidad de barro"2815, creándose delante del portal del caserío una 

zona fangosa. Smith, que había tenido ocasión de ver cómo se trillaba delante de los 

caseríos, insistía en la necesidad de que este espacio estuviera limpio. 

"[...] en el sitio preciso en que el daño es mayor. Otros dejan sus charcos de aguas que 

pretender ser limpias y que las aprovechan para el lavado y limpieza de hortalizas y 

otros menesteres y quizás se combinen estas dos clases de focos de infección 

aumentando el daño"2816. 

Los análisis sobre la situación de la agricultura y ganadería en el País Vasco siempre se 

referían a las "sucias charcas" de las antepuertas de los caseríos2817, por cuya desaparición 

ya se abogó en las conclusiones del congreso agrícola de Bergara. A este foco de 

enfermedades infecciosas se sumaba la costumbre de amontonar el estiércol, que cuando 

no se dejaba en un rincón del interior de las cuadras se conducía a una tejavana o cobertizo 

adosado fuera de la casa. 

La cuadra, que ocupando casi la totalidad de la planta baja, fue centro de todas las críticas 

por sus pésimas condiciones higiénicas. Vicente Laffitte describió claramente los establos y 

su situación: espacios lóbregos, húmedos y sombríos donde apenas existían ventanas que 

permitiesen la entrada de luz y aire; allí convivían vacas, cerdos, gallinas o bueyes en un 

estado de limpieza lamentable; los pisos de tierra, desiguales y permeables, se convertían 

en un inmenso fangal; el aire confinado era irrespirable por la combinación del estiércol, 

amontonado en un rincón, y las deyecciones de los animales, que producían "un 

desprendimiento de amoniaco y otros gases deletéreos que infeccionan la atmósfera de los 

mismos"; y, en el caso de contar el caserío con retrete, éstos desaguaban en las cuadras 

cerca del estiércol, "infeccionando a éste de microbios patógenos cuando se desarrollaba 

algún caso de enfermedad contagiosa entre los habitantes de la casería". Este era el aire 

puro y fuente de salud que la literatura seudoromántica contraponía a la ciudad2818. 

Este foco de enfermedades infecciosas estaba comunicado con otras dependencias del 

caserío, como la cocina o los dormitorios. Pedro Guimón señalaba la deficiente división 

entre los establos y las habitaciones de la familia, habitualmente situadas sobre aquéllos, 

"separados por un mal agrietado suelo de tablas y solivas, al través del cual ascienden 

                                                
2815 BARANDIARÁN, J. M., «Contribución al estudio de la casa rural y de los establecimientos humanos. Pueblo 
de Kortezubi», p. 53. 
2816 SMITH, M. M., «Urbanizaciones», pp. 794-795. 
2817 LAFFITTE, Vicente, «El problema de la ganadería en el País Vasco», II Congreso de Estudios Vascos, p. 
340. 
2818 LAFFITTE, V., «El problema de la ganadería en el País Vasco», p. 340. 
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impunemente toda serie de gases y emanaciones, producidas por basuras y animales, las 

cuales empobrecen e infeccionan el aire de los dormitorios" 2819 . Y en cuanto a la 

comunicación entre cuadras y cocina, Barandiarán, en su estudio de las casas rurales del 

pueblo de Kortezubi, afirmaba que solían comunicarse ambos espacios por medio de una 

puerta; aunque la referencia más habitual seguían siendo los ventanales que facilitaban la 

alimentación de los animales: "Es frecuente que los pesebres (=estramiñak) del ganado 

ocupen un testero de la cocina, desde la cual se pueda depositar en aquéllos el forraje u 

otra comida, y de la cual los separa sólo unas compuertas corredizas de tabla"2820. 

Aunque Barandiarán o Muguruza se 

limitaban a aludir a la existencia de estas 

aberturas, Yrizar o Baeschlin continuaban 

mostrando cierta tendencia a su lectura 

pintoresca. En las cocinas, definidas como 

el "living room del aldeano" o comparadas 

con "el hall de los ingleses, el foyer de los 

franceses 2821 , se daba la "patriarcal 

costumbre" de ver aparecer la cabeza del 

ganado por una de las paredes de la 

cocina, "de tal manera que «a su modo» 

toman parte activa de las largas tertulias 

invernales". Aunque para Yrizar "nuestros 

higienistas" comentasen con severidad 

esta solución, apostillaba a continuación: 

"qué interesantes resultan estas 

soluciones tan aldeanas para comprender 

su mentalidad y su amor a los 

animales"2822 . Alfredo Baeschlin, por su 

parte, tras su visita al caserío Salazar en Aramoya, describía una típica escena hogareña 

con la amona en la cocina preparando la comida para el ganado: "Por la compuerta 

entreabierta del pesebre saca de vez en cuando una vaca la plácida testa, reclamando con 

                                                
2819 GUIMÓN, P., «El caserío», pp. 37-38. 
2820 BARANDIARÁN, J. M., «Contribución al estudio de la casa rural y de los establecimientos humanos. Pueblo 
de Kortezubi», p. 60. 
2821 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 39. 
2822 YRIZAR, J., «Temas de Arquitectura. Caseríos y pueblos vascos», s.p.. 

 

Fig. 146. "La patriarcal cocina, centro de la vida 
familiar" (1928), La Tarde.  
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un «muh» de suave protesta... ¡Qué paz, qué aspecto más pintoresco..., pero qué 

humo!..."2823. 

El humo, debido a la ausencia de chimenea en los caseríos, era otro de los "puntos negros 

para los higienistas". Eulogio Gorostiaga y José Miguel de Barandirán, en sus estudios del 

pueblo de Zeanuri y Kortezubi, respectivamente, coincidían en situar la cocina en la planta 

baja, cercana a la entrada de la casa, y el hogar contiguo a una de las paredes2824 u 

ocupando "un espacio reducido en uno de los testeros"2825. Gorostiaga consideraba raras las 

casas sin chimenea, mientras que Barandiarán afirmaba: "Hace 60 años apenas había 

chimeneas (hoy todavía son pocas), y el humo se extendía por toda la casa, sobre todo por 

la pieza superior o koltziä"2826. También Baeschlin apuntaba a la desaparición de la "típica" 

cocina del caserío vasco, de fuego central y ennegrecida por "el humo de varios siglos": 

"Sólo la encontraremos en caseríos muy apartados o pertenecientes a propietarios reacios a 

invertir dinero en mejoras". El arquitecto contraponía la opinión de quienes lamentaban la 

pérdida de las antiguas cocinas con el avance higiénico que conllevaba una buena 

ventilación y la instalación de chimeneas, "o, mejor aún, con su cocina económica". Si desde 

un punto de vista artístico podía doler su desaparición, "Los que a todo trance quieren la 

conservación de la antigua cocina no vivirían ni dos horas en ella", aplaudía cualquier 

mejora en la sufrida vida del aldeano: "hace bien adoptándolo"2827. 

"Todo va modernizándose y dentro de poco tiempo la clásica cocina vasca sólo podrá 

verse en el Museo Etnográfico, donde hallaremos todo muy fielmente reproducido, 

menos el humo, que, en realidad hace muy molesta la estancia en esas antiguas 

cocinas por cuanto debemos felicitar al aldeano que procura subsanar este defecto, 

introduciendo un sistema a la vez más práctico y más higiénico"2828. 

Muchos de los elementos que se identificaban con la "patriarcal cocina" estaban siendo 

sustituidos: el hogar por la cocina económica, y el candil de petróleo o carburo por la 

                                                
2823 BAESCHLIN, Alfredo, «Un poco de arquitectura rural. La patriarcal cocina, centro de la vida familiar», La 
Tarde. Diario Independiente, año XV, núm. 4.524, 19 de marzo de 1928, p. 1. 
2824 GOROSTIAGA ECHEVARRIA, E., «Los establecimientos humanos y las condiciones naturales. Pueblo de 
Zeanuri», p. 82. 
2825 "Mis informantes recuerdan que antes el hogar se hallaba en el centro". Ver: BARANDIARÁN, J. M., 
«Contribución al estudio de la casa rural y de los establecimientos humanos. Pueblo de Kortezubi», p. 62-63. 
2826 Koltzia o koltza, en palabras de Barandiarán, era la pieza situada sobre la cocina destinada a secadero de 
cereales y leña, "cuando la casa no tiene piso superior o desván"; en algunas zonas se denominada así al techo 
de cocina formado por un entramado de varas de madera por el que fácilmente subía el humo. Ver: 
BARANDIARÁN, J. M., «Contribución al estudio de la casa rural y de los establecimientos humanos. Pueblo de 
Kortezubi», pp. 61 y 63. 
2827 BAESCHLIN, A., «Un poco de arquitectura rural. La patriarcal cocina, centro de la vida familiar», p. 1. 
2828 BAESCHLIN, Alfredo, «Un poco de arquitectura vasca», Vida Vasca. Su Industria, Comercio y Costumbres, 
año V, 1928, núm. 5, p. 85 y 87. 
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bombilla eléctrica2829, siendo cada vez menos frecuentes los txitxilus, un banco con respaldo 

y mesa plegable en el centro que servía de asiento a varias personas, "Hoy no se 

construyen estos escaños, por lo que empiezan ya a faltar en los caseríos"2830. 

Otro de los puntos controvertidos en la higiene del caserío eran los retretes. Pedro Guimón 

señalaba su "clásica situación" en el piso principal saliendo al exterior en forma de garita2831; 

José Miguel de Barandiarán afirmaba que muchos caseríos de Kortezubi carecían de él, 

situándose en las excepciones cerca de los dormitorios y del rellano de la escalera, 

existiendo en algunos casos un cobertizo al exterior2832; Eulogio Gorostiaga, en los ejemplos 

de Zeanuri, advertía cómo casi todas las casas contaban con él, en forma de saledizo 

cuadrado en un rincón del balcón o adosado a una pared exterior2833. El hecho de que 

Alfredo Baeschlin defendiera la "completa ausencia" de retretes en los caseríos, 

definiéndolos como "rara avis", despertó el rechazo de Jesús Larrea y Telesforo Aranzadi. El 

primero, tras citar algún ejemplo, sostenía su situación rebasando "alguna de las fachadas, 

bien construidos en piedra o de madera, y en muchos caseríos se hallan situados en los 

extremos de los balcones"2834; mientras que Aranzadi coincidía al considerarlo un elemento 

frecuente y evidente al exterior2835. Nada decían, sin embargo, sobre dónde desaguaban 

estos retretes, que según Laffite lo hacían en un rincón de la cuadra.  

El último punto analizado fueron los blanqueos. Para Barandirán encalar las caserías era 

una costumbre moderna y, por lo tanto, sólo las casas de reciente construcción estaban 

blanqueadas, "no así las antiguas"; mientras que al interior sólo se encalaban la sala y el 

dormitorio2836. Leoncio de Urabayen, en el caso de las casas navarras, contraponía la 

costumbre de dejar el mampuesto al descubierto con la tendencia a recubrirlo de mortero y 

enlucirlo después con un blanqueo de cal, práctica cada vez más acentuada e iniciada en el 

siglo XIX 2837. Alfredo Baeschlin, por su parte, sostenía que el revoque era parcial en los 

                                                
2829 BAESCHLIN, A., La arquitectura del caserío vasco, p. 165. 
2830 BARANDIARÁN, J. M., «Contribución al estudio de la casa rural y de los establecimientos humanos. Pueblo 
de Kortezubi», p. 63. 
2831 GUIMÓN, P., «El caserío», p. 42. 
2832 BARANDIARÁN, J. M., «Contribución al estudio de la casa rural y de los establecimientos humanos. Pueblo 
de Kortezubi», pp. 53 y 61. 
2833 GOROSTIAGA ECHEVARRIA, E., «Los establecimientos humanos y las condiciones naturales. Pueblo de 
Zeanuri», p. 77. 
2834 LARREA RECALDE, Jesús de, «Lastategi (pajar) agregado al caserío», p. 13. 
2835 ARANZADI UNAMUNO, T., «Alfredo Baeschlin. La arquitectura del caserío vasco», p. 266. 
2836 BARANDIARÁN, J. M., «Contribución al estudio de la casa rural y de los establecimientos humanos. Pueblo 
de Kortezubi», p. 62. 
2837 "El resalte de los jambajes de puertas y ventanas, de las cadenas esquineras y, en ocasiones, de las fajas 
divisorias de pisos, que son los caracteres artístico fundamentales y comunes a todos los tipos, proceden de 
dejar descubiertos los sillarejos que forman esos elementos, ostentando desnudo el mampuesto de las paredes, 
como debió de acostumbrarse antes del siglo XIX". Ver: URABAYEN, Leoncio, La casa navarra, p. 22. 
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caseríos vascos al excluirse las piedras salientes, costumbre que aportaba una rusticidad de 

"enorme valor pintoresco". Por lo tanto, la blanca casería posada en medio de la montaña, 

constantemente aludida por la literatura romántica, era una imagen reciente en el paisaje 

vasco. 

Baeschlin, además de comentar que los aldeanos mostraban cierta predisposición al 

blanqueo parcial del caserío, limitado a las zonas revocadas, apuntaba cómo otros, 

“interpretando torcidamente las ordenanzas gubernativas que solo prescriben el blanqueo 

interior, embadurnan todas las fachadas, incluso las jambas, dinteles de las ventanas y 

desgraciadamente también el escudo de armas”2838. A su juicio, era una incongruencia que 

las autoridades prescribieran el blanqueo del caserío mientras se toleraba situaciones que 

iban en contra de las normas de higiene, como la ausencia de retretes2839.  

Muchas eran, sin embargo, las problemáticas a resolver en torno al caserío: la higienización 

de los establos, asegurar una adecuada separación entre la cuadra y la habitación de la 

familia, el traslado de los estercoleros, garantizar la ventilación e iluminación de todos los 

huecos, dotarles de agua, instalación de retretes, fregaderas y desagües o la construcción 

de pozos negros. 

"Debe estimularse a los dueños e inquilinos del caserío para corregir estos defectos 

influyendo la higiene que se observe en el cobro de los impuestos y estableciendo 

vigilancia adecuada; aunque se comprende que como el mal está muy arraigado ha de 

resolverse paulatinamente"2840. 

No obstante, la tarea se presentaba larga y compleja. La experiencia de la Diputación de 

Guipúzcoa había revelado que las corporaciones no deseaban entrometerse en los 

derechos de propiedad, actitud que conllevaba la perpetuación de las malas condiciones de 

la familia arrendataria, y que las ordenanzas de construcción rural resultaban ineficaces al 

limitarse a una simple recomendación. ¿Cómo emprender entonces la mejora e 

higienización de los caseríos? ¿qué medidas debían adoptarse? ¿el estímulo, la sanción o 

la vigilancia? ¿ayudar económicamente al campesinado a emprender las mejoras y 

asesorarle técnicamente? ¿a quién había que auxiliar, al propietario o al colono? ¿quién 

debía determinar los puntos a mejorar del caserío, el arquitecto o el ingeniero agrónomo? 

¿podía plantearse en pocos años un plan de acción para la mejora e higienización de más 

de 10.000 caseríos en Vizcaya? Para dar respuesta a estas preguntas y determinar qué 

                                                
2838 BAESCHLIN, A., La arquitectura del caserío vasco, p. 57. 
2839 BAESCHLIN, A., La arquitectura del caserío vasco, p. 24. 
2840 SMITH, M. M., «Urbanizaciones», p. 795. 
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acciones se llevaron a cabo en el Señorío es necesario analizar las iniciativas emprendidas 

desde la Diputación de Vizcaya. 

5.4.3.2 Acciones para la mejora e higiniezación del caserío 

"El caserío vizcaíno, está triste; precisamente lo 

más genuinamente nuestro, lo que necesita esta 

tierra como ornamento para su hermosura, lo que 

pide a gritos nuestra sangre como blasón de 

gloria"2841. 

Gregorio de Balparda, en el año 1913, exponía la falta de datos de la Diputación sobre la 

situación de los 15.742 caseríos existentes; se desconocía el número de los ocupados y 

trabajados por sus propietarios, siendo a su juicio de en torno al 25%, "y todo hace creer 

que el mal vaya en aumento y que dentro de poco el labrador de sus propias tierras sea un 

tipo histórico en la provincia. ¿No habrá llegado el momento de estudiar por dónde se ataja 

semejante peligro?" 2842. El éxodo rural y la despoblación de los caseríos, como hemos 

venido señalando, fue una cuestión constantemente aludida en los CEV; en el de Pamplona, 

por ejemplo, Vicente Laffitte denunció que en 60 pueblos visitados en Guipúzcoa existían 

400 caseríos abandonados2843; Belausteguigoitia, por su parte, afirmó que en Vizcaya, más 

de la mitad de sus 15.500 caseríos pertenecían a propietarios no cultivadores, mientras que 

en Guipúzcoa sólo una cuarta parte de sus 12.000 caseríos eran de los cultivadores2844. 

Como ya hiciera Balparda, Fidel de Urbina reclamaba dar una solución al problema: "No 

basta con que antes en Oñate y ahora en Pamplona, cantemos odas al caserío; es preciso 

atajar este mal"2845. 

La Diputación de Vizcaya, en los años posteriores a la celebración del primer CEV, recibió 

dos propuestas que con los años convergieron en una iniciativa llamada "La obra del caserío 

vasco". En primer lugar, fuertemente influido por las conclusiones adoptadas en el grupo de 

ciencias políticas y sociales del CEV de Oñati, se presentó una proposición cuyo objetivo era 

                                                
2841 URCELAY, Santiago de, «El caserío en Vizcaya», Vizcaya social, año III, núm. 19, octubre de 1927, p. 4. 
2842 El número de caseríos de Vizcaya aportado por Balparda se dividía en 4.375 en Gernika; 4.193 en Durango; 
3.436 en Balmaseda; 1.984 en Bilbao; y 1.754 en Markina. Ver: BALPARDA, G., Informe elevado a la junta 
general del Ilustre Colegio de Abogados de Bilbao, p. 43, n. 1. 
2843 En 1929 la situación en Guipúzcoa no parece cambiar, según se señalaba en el boletín de la SEV-EI, de los 
12.000 caseríos de la provincia, 5.000 los habitaban sus propietarios, 7.000 estaban en arriendo y 700 
deshabitados. Ver: «Naskaldia», Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, año XI, núm. 42, segundo trimestre 
de 1929, p. 41. 
2844 BELAUSTEGUIGOITIA LANDALUCE, R., «La reforma de la pequeña propiedad rural y la propiedad urbana 
en el País Vasco», p. 290. 
2845 URBINA, Fidel M. de., «El problema de la habitación en el País Vasco», en II Congreso de Estudios Vascos, 
p. 344, n. 1. 



Política patrimonial en Vizcaya	  

	   411 

favorecer a las familias agrícolas en régimen de arrendamiento gracias a la concesión de 

préstamos para adquirir las caserías que habitaban2846. En segundo lugar, poco tiempo 

después, Jesús Rodríguez Villachica y Ramón de la Sota y Aburto presentaban una moción 

proponiendo la creación de la Caja de Ahorros Vizcaína bajo el patronato de la 

Diputación2847. 

A pesar de que la corporación provincial aprobó facilitar las cuantías necesarias para 

adquirir las viviendas, el proyecto se demoró hasta la creación "bajo los auspicios de la 

Diputación [de] una institución especial de crédito para fomento de obras económico-

sociales"2848, dando inicio en 1923 la colaboración entre la caja y la Diputación en favor del 

caserío vasco:  

"La acción protectora de la Excma. Diputación a la vivienda, no podía quedar recluida a 

favor de una clase social determinada, los obreros de nuestras fábricas y los 

empleados de nuestras oficinas. Bien está que para ellos se reglamente el más eficaz 

auxilio, para fomentar su construcción, [...], pero hay en nuestra provincia otra clase 

social, otro núcleo muy interesante de trabajadores, que también sufre los males de la 

falta de viviendas adecuadas para desenvolver sus finalidades. Esas gentes que 

reclaman protección y que merecen ser atendidas en sus justas demandas, son 

nuestros labradores, los cultivadores del campo vizcaíno, los caseros, que pueblan 

nuestros municipios rurales"2849. 

La conversión del arrendatario en propietario tenía entre sus objetivos evitar el éxodo rural y 

aumentar el rendimiento y productividad de la explotación agropecuaria. La revista Vizcaya 

social, órgano de difusión de la labor de la Caja de Ahorros Vizcaína, defendió la adquisición 

de los caseríos apoyada en los beneficios sociales y económicos que conllevaba. Primero, 

                                                
2846 AHFB. Fondo Administración. AX 00528/010. Propuesta analizada por la junta agropecuaria en junio de 
1919. 
2847 Fernando Batarrita planteó por primera vez a finales de 1917, en la asamblea nacionalista de representantes 
de corporaciones, la creación de la Caja de Ahorros Vizcaína; años después, el 29 de septiembre de 1919, 
Villachica y de la Sota elevaban una moción a la Diputación sobre el asunto. Éstos, si bien proponían entre las 
acciones de la Caja de Ahorros Vizcaína favorecer a la industria agropecuaria por medio de la instrucción del 
labrador, la creación de caseríos modelos o la concesión de préstamos para la compra de aperos, abonos o 
extensión de terrenos explotados, no contemplaban en un primer momento la compra de los caseríos por los 
inquilinos. Ver: AHFB. Fondo Administración. Gobierno y Asuntos Eclesiásticos. AJ 03076/001; Caja de Ahorros 
Vizcaína. Antecedentes relativos a su institución, Bilbao: Imprenta de la Excma. Diputación de Vizcaya, 1920. La 
moción fue presentada el 29 de septiembre de 1919; ALONSO OLEA, Eduardo J., «La Diputación Provincial de 
Bizkaia en el nuevo régimen económico-administrativo del Concierto Económico (1877-1937)», en Historia de la 
Diputación Foral de Bizkaia 1500-2014. Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 2014, pp. 428-430. 
2848 Según señala Eduardo J. Alonso Olea, la Caja de Ahorros Vizcaína se creó con el objetivo de obtener 
financiación para impulsar tres tipos de políticas: construcción de vivienda obrera, apoyo al sector pesquero y al 
agropecuario. Su formación fue aprobada por la Diputación el 31 de marzo de 1920 y por Real Decreto del 
Ministerio de Gobernación el 19 de enero de 1921. Ver: ALONSO OLEA, E. J., «La Diputación Provincial de 
Bizkaia en el nuevo régimen económico-administrativo del Concierto Económico (1877-1937)», p. 429. 
2849 La Excma. Diputación de Vizcaya y el problema de la vivienda, Bilbao: Jesús Álvarez, 1928, p. 149. 
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porque la propiedad se entendió como un "dique contra exaltaciones y violencias sociales, y 

base fecunda de un aumento de bienestar y riqueza"2850; y, segundo, porque en los caseríos 

habitados y trabajados por sus propietarios se veía un mayor interés por su intensificación y 

mejora. Y es que el propietario no cultivador, sostenían, no se interesaba ni por la 

reparación de la construcción ni por el fomento de la explotación e industrias derivadas: "él 

vive en la Ciudad, y no le interesa el campo. Hay otras mil colocaciones más 

productivas"2851: 

"Lo estamos contemplando con tristeza. Los caseríos arrendados son una ruina. El amo 

no realiza en ellos las obras de conservación necesaria, porque la renta es exigua. El 

casero, arrendatario, no mejora ni aún conserva su casa porque cree que es el amo 

quien debe cuidar de ella. Y por la negativa del uno y la indiferencia del otro, nuestros 

viejos caseríos se van desmoronando y muchos de ellos ofrecen el aspecto triste de 

una casa desmantelada"2852. 

El casero, por su parte, pendiente de hacer frente a las rentas y dominado por la 

inestabilidad de su situación, carecía del estímulo necesario para emprender mejoras, "¿qué 

le va a él ni viene, porque esté cayendo al suelo el tejado de su caserío, porque las paredes 

estén mugrientas con la rojiza pintura de hace 20 años, porque falten las más precisas 

condiciones de higiene y salubridad, porque las telarañas lo invadan todo?" 2853. La iniciativa 

de la "obra del caserío vasco" en favor de la estabilización de la población rural se planteó, 

asimismo, como una aportación a la conservación, restauración, reparación y mejora de los 

caseríos vizcaínos, que "se inicia el mismo día en que se adquiere su propiedad y se 

acentúa a través de los años, siendo aún más destacada la transformación que se registra 

en las tierras"2854. Sin embargo, para acceder a los préstamos tanto los inquilinos como los 

caseríos debían reunir las siguientes condiciones: 

- Ser arrendatario de un caserío situado en Vizcaya por un espacio de tiempo no inferior a 

20 años. 

- No ser propietario de ningún caserío en Vizcaya. 

- Tener convenido con el propietario el precio del caserío a adquirir. 

                                                
2850 «Ante la obra del caserío vasco», Vizcaya Social, enero-julio de 1934, núm. 44, p. 12. 
2851 URCELAY, S., «El caserío en Vizcaya», p. 4. 
2852 «La protección del caserío vizcaíno», Vizcaya Social, noviembre-diciembre de 1928, núm. 26, p. 11. 
2853 URCELAY, S., «El caserío en Vizcaya», p. 5. 
2854 «La obra del caserío vasco, en 1935», Vizcaya social, enero-mayo de 1936, núm. 46, p. 1. 
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- El edificio debía constar de una sola vivienda y estar situado contiguo al grueso de los 

terrenos en cultivo2855. 

- No superar las 30.000 pesetas el precio del caserío con sus pertenecidos. 

- La explotación del caserío y sus terrenos debían tener una productividad que asegurara 

la vida y necesidades de la familia. 

La Caja de Ahorros Vizcaína, por su parte, destinaría anualmente 300.000 pesetas a la 

concesión de préstamos. Éstos nunca superarían el 90% del precio convenido, siendo el 

plazo máximo de amortización de 20 años e importando cada anualidad el 8% del capital 

prestado, debiendo el nuevo propietario abonar el 4% y el otro 4% la Diputación de 

Vizcaya2856. Para que la solicitud fuese aceptada, una vez presentada la documentación2857, 

se procedía a un reconocimiento del caserío y sus pertenecidos en el que, entre otras 

cuestiones, se valoraba el estado de conservación del edificio 2858 . Este informe era 

verificado por dos hombres buenos, uno en representación de la Caja de Ahorros Vizcaína y 

otro en el del vendedor, actuando el jefe del servicio agrícola de la Diputación en caso de 

discordia2859. 

                                                
2855 La Ley de protección del caserío vasco, que pasó a regir la adquisición de los caseríos por los inquilinos, en 
su Reglamento de 1929 y 1933 incluía los casos de caseríos divididos en dos viviendas, pudiendo cada 
arrendatario adquirir parte de la finca que habitaba, "siempre que se hallen separas una de otra, de forma que 
cada inquilino llegue a ser propietario de una vivienda completa del caserío". 
2856 El Reglamento de 1929 y 1933 no especificaba las cuantías que anualmente se destinarían a la concesión 
de préstamos y modificaban además el porcentaje del capital prestado a abonar por el nuevo propietario, que 
pasaba a ser el 5% a pagar por el comprador y el resto sería donado por la Diputación a modo de subvención. 
2857 La documentación debía constar de: 1º Una solicitud, suscrita por el propietario y el inquilino, acompañada 
de: a) Nombre, apellidos, edad, estado civil, naturaleza y vecindad del solicitante; b) Nombre, apellidos, sexo, 
edad, estado civil, naturaleza y vecindad de los individuos que constituyen la familia del inquilino solicitante y que 
viven o han de vivir del producto de la explotación del caserío; c) Nombre, lugar y precio del caserío, renta anual 
que haya producido durante los 10 años anteriores a la fecha de la solicitud; d) Número de años que el actual 
inquilino o sus ascendientes hayan sido arrendatarios del caserío sin interrupción. 2) Título o títulos de 
propiedad. 3º Certificado literal de inscripción del Registro de la Propiedad. 4º Póliza o pólizas de seguro contra 
incendios y último recibo satisfecho. 5º Opción de compra no menor de cinco meses del propietario o propietarios 
del caserío a favor del inquilino o adquiriente. Estas condiciones fueron modificadas en los reglamentos de 1929 
y 1933, en lo que se añadió entre la documentación a presentar: 6º Certificado de nacimiento del inquilino 
solicitante, de su esposa, de sus hijos y del matrimonio de aquéllos; 7º Certificado de la Alcaldía de residencia 
del inquilino solicitante, concerniente al número de habitantes del caserío que trata de adquirir, número de años 
de arrendamiento y si ha pagado o no contribución territorial por inmuebles de su propiedad. 8º Certificado de 
buena conducta expedido por el párroco y el alcalde del lugar de residencia. 
2858 El informe resultante del reconocimiento del caserío y sus pertenecidos debía abordar los siguientes 
extremos: a) Nombre, descripción, aprovechamiento actuales y cabida de los pertenecidos del caserío; b) Estado 
actual del edificio del caserío y sus anejos; c) Tasación del edificio y anejos del caserío y de cada uno de sus 
pertenecidos; d) Propuesta relativa a la posible mejora del aprovechamiento actual del caserío y en especial 
sobre la realización de un plan de repoblación forestal; e) Evaluación de los gravámenes que tenga el caserío y 
que sea conveniente redimir. 
2859 AHFB. Fondo Administración. AX 00528/010. Bases para préstamos a los inquilinos de los caseríos para su 
adquisición, aprobado el 16 de marzo de 1923. 
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Esta última situación, en la que era 

necesaria la inspección por parte del 

perito agrícola Andrés de Arzadun, jefe 

del servicio, del estado de conservación 

de los caseríos a adquirir, es de 

especial interés para nuestro estudio. 

Arzadun llegó a redactar 164 informes 

entre 1930 y 1936, constando éstos de 

una detallada descripción del caserío y 

pertenecidos, estado de conservación y 

propuesta de mejora para el óptimo 

aprovechamiento de la explotación. 

El primer informe redactado por 

Arzadun nos sirve como ejemplo de su 

trabajo. Éste trataba sobre la 

adquisición del caserío Garamendi-

Marquesena de Amorebieta, propiedad 

de Bernardino de Ibiñaga, ocupado por 

el inquilino Julián Erdoiza, residente en 

el mismo desde hacía cuatro años tras suceder a su padre, arrendatario durante más de 50 

años. El caserío era una construcción de mampostería, de dos plantas, camarote y tejado a 

dos aguas. La planta baja constaba de un vestíbulo con piso de tierra, dos cuartos, uno de 

ellos entablado y destinado a alcoba, y una cocina con hogar bajo a la que daban dos 

pesebres del establo. Éste, un espacio "oscuro e infecto", comunicaba con el vestíbulo y con 

un depósito de estiércol y helechos. La planta alta, a la que daba acceso una escalera en 

mal estado, constaba de una sala amplia y tres dormitorios con pisos de tabla ancha de 

castaño y techos de entablación sobre solivas. Por último, el camarote, que ocupaba todo el 

frente del caserío y en el que terminaba el muro de separación del establo, no llegando 

hasta el tejado, con suelo en parte entablado y en parte compuesto de estacas sobre las 

que se colocaba la hierba y árgoma para el ganado. 

El caserío, a pesar de ser "de vieja construcción", presentaba muros y paredes en buen 

estado de conservación, sin grietas ni desplomes, con un tejado vetusto pero bien 

conservado con cabríos recientemente renovados. La cocina y el establo, sin embargo, eran 

los espacios susceptibles de mejoras urgentes: 

 

Fig. 147. Cartel de la Caja de Ahorros Vizcaína, 
Alberto Arrue, Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
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"La cocina resulta algo lóbrega y reducida, perjudicándole los dos huecos que tiene 

sobre los pesebres del establo. En cuanto a éste es la dependencia más defectuosa 

que tiene el caserío. Además de ser de dimensiones reducidas carece en absoluto de 

luz y ventilación y su suelo está lleno de socavones. En conjunto el local resulta infecto; 

pero puede mejorársele, ampliándolo y saneándolo, impermeabilizando su suelo, 

abriendo algunas ventanas de los muros del E. y N. y entablando el pajar situado sobre 

él"2860. 

La situación de los establos fue punto de constantes críticas de Arzadun en las valoraciones 

de los caseríos visitados. En su informe para la adquisición del caserío Gomendio-Urigüen, 

situado en la jurisdicción de Berriz, describía un caserío doble, construido con mampostería, 

"excepto la parte central de la fachada principal que descansa en el frontal del porche, que 

es de ladrillo plano antiguo recibido con argamasa y entramado de postes de madera". En 

este caso, además de aconsejar la higienización del establo y dotar de una mejor ventilación 

al caserío ampliando sus huecos, sorprende al inclinarle por sacrificar una de las 

características constructivas en favor de la optimización del caserío: "sobre todo en el 

cambio de la parte de ladrillo de la fachada principal por otra de hormigón armado o 

mampostería2861. 

El análisis de la obra del caserío vasco no debe dejar de lado el origen político de la medida. 

La cuestión agraria, como señala Ander Delgado, estaba en el ideario del PNV, siendo uno 

de los grandes temas del programa electoral de 19152862 y del proyecto de Euzkadi-Buru-

Batzar de 19212863. La estabilización de la familia agraria equivalía a la estabilización de la 

sociedad vasca, presentándose como condición para alcanzar la armonía y paz social. En el 

proyecto de 1921 también hallamos, junto a la adquisición de los caseríos por las familias 

arrendatarias, la referencia al "perfeccionamiento e higienización del caserío", pero 

entendido de nuevo como medio de atracción y arraigo de la familia a la tierra y, por lo tanto, 

como vehículo del fin social que se buscaba. Si bien se hacía una lectura política del acceso 

a la propiedad y de la mejora de los caseríos, la atención que se prestó a las necesidades y 

preocupaciones del campesinado inclinó a las familias agrícolas a decantarse por esta 

opción política, contribuyendo al progresivo establecimiento del PNV en el mundo rural2864. 

                                                
2860 AHFB. Fondo Administrativo. AX 00336/003. Informe fechado el 3 de febrero de 1930. 
2861 AHFB. Fondo Administrativo. AX 00338/002. Informe fechado el 18 de junio de 1935. 
2862 DELGADO CENDAGORTAGALARZA, A., Trabajo y vida cotidiana en la "otra" Bizkaia, 1876-1923, p. 52. 
2863 «La Comunión Nacionalista Vasca ante los problemas sociales», Euzkadi, año IX, núm. 2.690, 1 de 
diciembre de 1921, pp. 1-2. 
2864 Sobre este tema ver: ELORZA, A., Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo 
vasco, pp. 213-217. 
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Los nacionalistas trataron de llevar a la práctica este amplio programa tras su llegada a la 

presidencia de la Diputación en 1917; sin embargo, la pérdida de poder a partir de 1919 

impidió su total desarrollo. La mejora e higienización del caserío, uno de los problemas más 

acuciantes, no se abordó en la "obra del caserío vasco", "la más genuinamente vizcaína; la 

más regional, la que ha sido acogida con los brazos abiertos y con irrintzis de júbilo por toda 

la casería arrendada del Señorío"2865, al darse por sentado que la conversión del inquilino en 

propietario conllevaba la inmediata mejora del caserío. Hasta la llegada a la presidencia de 

la Diputación del carlista Esteban Bilbao, en la dictadura de Primo de Rivera, no se puso en 

práctica un programa de medidas para la mejora e higienización de los caseríos: la Ley de 

Protección del Caserío Vasco (1928-1936). Esta iniciativa, de "verdadera restitución 

vizcaína"2866, absorbió la concesión de préstamos para la adquisición de caseríos y sumó 

subvenciones y ayudas para su construcción y reconstrucción, así como para la mejora e 

higienización de los ya existentes. 

Sin embargo, antes de la aprobación de la ley, la corporación provincial recibió diversas 

llamadas de atención sobre el problema del caserío; mociones y debates que pretendían dar 

solución a las deficiencias higiénicas del caserío, pero que únicamente generaron un 

importante número de expedientes y muy pocas medidas ejecutivas. Las tres iniciativas más 

relevantes que antecedieron a la Ley de Protección del Caserío Vasco fueron la redacción 

de una ordenanzas de construcción rural, la celebración de concursos agropecuarios y las 

propuestas de Andrés de Arzadun para el estudio sobre la situación de la vivienda rural en 

Vizcaya. 

5.4.3.3 Primeras ordenanzas de construcción rural 

El Sindicato de Defensa Comercial y Fomento de Bilbao nació en septiembre de 1910 bajo 

el lema "Orden, Paz y Trabajo", con el deseo de regenerar la economía, el bienestar y 

progreso de la villa de "los felices tiempos en que imperaba el orden". El turismo, una de las 

seis secciones en que el sindicato dividió sus ocupaciones, se entendió como pieza del 

motor económico y vehículo de propaganda del progreso material y moral de Bilbao. 

Mientras esta reunión se celebrada en la sala de contrataciones de la Bolsa de Comercio de 

Bilbao, los mineros de Vizcaya iban a dar fin a una huelga que duraba 67 días y que logró 

establecer la jornada de nueve horas de trabajo2867. 

                                                
2865 URCELAY, S., «El caserío en Vizcaya», p. 5. 
2866 «La protección del caserío vizcaíno», p. 11. 
2867 FUSI, J. P., Política obrera en el País Vasco (1880-1923), p. 311. 
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El vicepresidente del sindicato, el arquitecto Enrique Epalza, fue el primero en dar cuenta a 

la Diputación de algunas impresiones sobre la imagen de los caseríos vizcaínos. Turistas y 

viajeros no guardaban buena opinión ni de la situación de las carreteras, ni del aspecto 

exterior de los caseríos, en un estado de abandono y suciedad "lamentable". El sindicato, 

para dar solución a este último problema, creía conveniente que la corporación estimulase el 

blanqueo de los caseríos, "tanto interior como exteriormente", estableciendo premios o 

proporcionando cal a los caseros; se excluían de la iniciativa "aquellas fachadas que por 

estar construidas con más esmero, el tiempo les da un aspecto artístico; pero 

desgraciadamente estos caseríos son excepcionales"2868. 

La preocupación por la opinión de los turistas que recorrían la tierra vizcaína y la propuesta 

sobre el embellecimiento de los caseríos, dio lugar a uno de los primeros textos en que se 

exhortaba a la Diputación a interesarse por la higiene y salubridad en los caseríos, "hoy 

completamente olvidada en la mayor parte de ellos". El mérito correspondió al arquitecto 

provincial Mario Camiña al entender el problema no ya como una simple cuestión de 

blanqueos, sino sobre las condiciones de la vivienda y la vida en el agro. El primer punto, 

sostenía, podía atenderse concediendo sanciones a los caseríos abandonados y premios a 

los sobresalientes por su estado de limpieza exterior e interior2869. En segundo lugar, 

denunciaba el estado de los caseríos, foco de enfermedades infecciosas, y señalaba 

algunos de sus males endémicos: contacto entre la zona habitacional y cuadras, carencia de 

agua y sistemas de saneamiento, deficiencia en el método para conservar el abonos, etc.: 

"En general el caserío vizcaíno es un verdadero centro de infección y causa de multitud 

de enfermedades, incluso la tisis y el tifus; en la mayor parte de ellos los depósitos de 

todo género de inmundicias están muy próximos a los caseríos cuando no están en 

contacto directo con el mismo por cualquiera de las fachadas, los establos de todo 

género están en la planta baja y por las entablaciones mal unidas se respiran en los 

dormitorios la atmósfera del establo". 

La corporación, de esta manera, debía estudiar y procurar la mejora de las condiciones 

higiénicas de las viviendas, priorizando la salud de la población rural frente al aspecto 

estético de los caseríos. Había que dotarlos de agua, lavadero, sistema de saneamiento y 

obligar a los campesinos a depositar el estiércol fuera de las cuadras, premiando incluso la 

                                                
2868 AHFB. Fondo Administración. AX 00436/001. Escrito fechada el 16 de agosto de 1912. 
2869 Los premios podían concederse a propuesta de las juntas municipales de sanidad divididas por distritos y 
fijando un número determinado de premios. Éstos se dividirían en tres categorías, para que los auxilios llegasen 
a los caseríos más pobres, otorgando cada una de ellas cinco premios de 30, 20 y 10 pesetas, es decir, la 
Diputación contribuiría anualmente con 1.500 pesetas a la mejora del aspecto de los caseríos.  
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construcción de establos independientes. Y, como medida igualmente necesaria, debía 

estudiarse "el tipo más general del actual caserío, ver los defectos principales de que 

adolece", extrayendo conclusiones para la redacción de unas ordenanzas con carácter 

ejecutivo a las que someter los caseríos existentes y futuros2870. 

Lo cierto es que, al igual que sucedió con numerosos ejemplos de conservación y 

restauración de monumentos, vemos languidecer en los despachos del palacio foral las 

proposiciones y mociones hasta que son recuperadas por un diputado. Este largo proceso 

continuaba, cinco años después de la solicitud del Sindicato de Fomento, con un escrito del 

diputado por la Liga de Acción Monárquica, Fernando Jáuregui, que describía el agro 

vizcaíno como un mundo aislado, de difícil difusión de conocimientos, donde la noción de la 

higiene era desconocida: habitaciones vetustas, huecos reducidos, promiscuidad de 

personas y animales, alrededores convertidos en "hediondos muladares" y antuzanos 

transformados "en los meses de lluvia en una charca infecta, pudridero de las cañas del 

maíz cosechado y generadora a la par de cuantos gérmenes morbosos se conocen". 

Para dar solución urgente al "abandono en que yace la higiene rural en Vizcaya" proponía la 

creación de un caserío modelo, la concesión de subvenciones para la construcción de 

nuevos caseríos y reforma de los existentes y la redacción de unas ordenanzas 

provinciales2871; sin embargo, la junta agropecuaria-forestal demoró el proyecto hasta la 

llegada de Jáuregui a la presidencia de la Diputación. Juan de Eguileor2872 presentó dos 

estudios2873: un caserío modelo que pretendía dar respuesta a las necesidades de las 

viviendas atendiendo a las normas de higiene y moralidad; y unas ordenanzas de 

construcción rural que tenían como objetivo garantizar la moralidad, seguridad y salubridad 

de las familias, procurar la higiene y sanidad de ganado y cuidar del buen aspecto y ornato 

                                                
2870 Sobre los dos primeros puntos y medios para llevarlos a la práctica Camiña señalaba: "En primer lugar lo 
más indispensable es dotarlo de agua dentro del caserío y de un pequeño lavadero cubierto, esto no es difícil ni 
costoso, pocos serán los caseríos que en un perímetro de 200 o 300 metros a su alrededor no dispongan de 
algún manantial que debidamente recogido y conducido sería más que suficiente para poner una fuente en la 
cocina y para poder surtir de agua a un pequeño lavadero exterior a la casa y quizás a la Excma. Diputación no 
le sería muy costoso crear unos premios subvencionando con un tanto por ciento modesto los caseríos que 
hicieran estas obras. En segundo lugar el saneamiento de un caserío cuestión que también importantísima es 
siempre sencilla y económica, todo se reduce a una pequeña tubería y a un pequeño pozo Mouras y a esto 
podía por sanidad obligarse subvencionando modestamente las obras". Por otra parte, proponía crear premios a 
los caseríos que mejor atendiese las ordenanzas a redactar por la Diputación. Ver: AHFB. Fondo Administración. 
AX 00436/001. Informe de 7 de octubre de 1913. 
2871 En su escrito, fechado el 15 de diciembre de 1919, proponía asimismo el cuerpo de forestales o peones 
caminaros velaran por el cumplimiento de las ordenanzas. Ver: AHFB. Fondo Administración. AX 00522/021. 
2872 Juan Eguileor Orueta, hermano del dirigente nacionalista Manuel Eguileor, obtuvo la plaza de jefe superior 
del servicio de agricultura, ganadería y montes en el año 1917. Ver: AHFB. Sección Administración 
AX00403/012. 
2873 AHFB. Fondo Administración. AX 00522/021. Firmado en Bilbao, el 6 de abril de 1922. 
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de los caseríos. Palabras que nos remiten a las ordenanzas de construcción rural de la 

Diputación de Guipúzcoa, en las que claramente se inspiró.  

Estas "ordenanzas provinciales", divididas en cuatro bloques2874, insistían en la necesidad 

de reglamentar el espacio habitacional, las condiciones higiénicas de los establos y el 

blanqueo exterior e interior de los caseríos. Establecían la debida separación entre la 

vivienda de la familia y los establos, prohibiendo situar dormitorios sobre éstos2875; un 

número mínimo de tres dormitorios2876 y situar las cocinas en la planta baja2877; blanquear 

todos los huecos del caserío y asegurar una buena ventilación y luz directa 2878 ; y 

reglamentaban la evacuación de aguas y saneamiento2879. En los establos, por su parte, los 

suelos debían inclinarse para asegurar una óptima limpieza, evacuar las aguas e  

impermeabilizarlos2880; apertura de ventanas para asegurar la luz y el aire2881; sustituir los 

pesebres de madera, que quedaban prohibidos, por los de cemento o piedra2882; planeo y 

                                                
2874 Las ordenanzas se dividía en disposiciones generales, disposiciones sobre la edificación, aspecto y ornato 
del caserío y procedimiento y penalidad. 
2875 "Art. 5.º La parte del caserío destinada a vivienda de la familia del labrador y la destinada al albergue de los 
ganados, tendrán la debida separación. A este efecto, las dependencias del ganado, se situarán, o en edificio 
independiente del de la vivienda, o adosadas a esta con la correspondiente puerta de comunicación, pero en 
este último caso, tendrá la pared de separación, un espesor mínimo de cuarenta centímetros. Art. 6.º De acuerdo 
con el artículo anterior, queda prohibido habilitar habitaciones encima de las dependencias del ganado, 
pudiéndose utilizar el correspondiente desván para depósito de productos agrícolas". 
2876 "Art. 9.º La distribución interior de las viviendas, no será admitida cuando el número de dormitorios sea 
menor de tres". 
2877 "Art. 17.º En la planta baja (distribuida a voluntad del propietario) se situará la cocina, cuyo suelo, en la parte 
contigua al hogar deberá ser de material incombustible sobre base de hormigón". 
2878 "Art. 13.º Todas la habitaciones recibirán luz directa; se proveerá a su ventilación por huecos que deberán 
tener por lo menos un metro cuadrado de superficie. Art. 14.º Los techos de los pisos, excepto el del desván, 
será de cielo raso, de listones a yeso, recubriendo toda la solibería, o de bovedilla macizada. Tanto los techos 
como las paredes se blanquearán con lechada de cal" 
2879 "Art. 19.º Los depósitos de materias fecales y aguas sucias se construirán de paredes de mampostería o 
ladrillo, revestidas con una capa de cemento. Su fondo será completamente impermeable, compuesto de una 
capa de hormigón de un espesor mínimo de 0,1' metros, planeado también con cemento. Art. 20.º Los retretes 
desaguarán en el depósito a que se refiere el artículo anterior, por medio de tuberías de hierro, o grés, provistas 
de sifón en su extremidad al contacto del depósito. Art. 21.º Las fregaderas se colocarán en la cocina o próximas 
a ellas, y desaguarán, o en el depósito de materiales fecales, o en las tuberías de los retretes. En cualquiera de 
los dos casos, irán provistas sus cañerías de desagüe de dos sifones, uno a la salida de la fregadera, y otro en 
su extremidad, al contacto del depósito o en la unión con el tubo de desagüe del retrete. Art. 22.º. Los retretes 
desprovistos de sifón hidráulico quedarán adosados al caserío, comunicándose con éste por medio de una 
puerta. Los provistos de sifón hidráulico, se instalarán a voluntad del dueño del caserío". 
2880 "Art. 25.º Los establos, cuadras, cochiqueras, etc. deberán tener el suelo impermeable y con la pendiente 
necesaria para que los orines y aguas empleados en su limpieza corran fácilmente hacia los canales o cunetas, 
que unidas a las tuberías correspondientes, desaguarán fuera de las dependencias del ganado en depósitos 
convenientemente dispuestos. En la unión de tales tuberías con las cunetas, se establecerá un cierre hidráulico". 
2881 "Art. 26.º Las ventanas de las dependencias del ganado, se colocarán a la altura conveniente para que no 
perjudiquen al ganado las corrientes de aire". 
2882 "Art. 27.º Los pesebres, se construirán de cemento piedra u otro material consistente y de fácil lavado. 
Quedan prohibidos los pesebres de madera". 
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blanqueo de las paredes interiores2883; y el estiércol debía almacenarse en un espacio 

construido al efecto a distancia del caserío2884. 

Con respecto al ornato de los caseríos, las fachadas debían construirse con materiales 

consistentes, como mampostería o sillar2885; presentar siempre un aspecto agradable y 

situar su nombre en lugar visible; las fachadas serían planeadas y blanqueadas de forma 

periódica, a fin de que ofrecieran un constante aspecto de limpieza, excepto aquellas 

superficies de piedra o ladrillo que contribuían a mejorar el aspecto de la construcción2886. 

Las ordenanzas, a pesar de ser aprobadas por la sección de arquitectura2887, volvieron a 

manos de Eguileor tras las puntualizaciones realizadas por los diputados Juan Gallano y 

Federico Zabala2888: el reglamento debía exigir el saneamiento de los alrededores de los 

caseríos y aconsejaban establecer un sistema de ayudas para la construcción de nuevos 

caseríos y reforma de los existentes2889. Con la intención de erradicar las tantas veces 

aludidas "charcas inmundas" de los antuzanos, el servicio incorporó un nuevo artículo que 

prohibía las "charcas de aguas detenidas" y depósitos de materias que pudieran constituir 

un foco de infección, debiendo presentar los alrededores del caserío un estado 

perfectamente saneado. Y se hizo una propuesta para subvencionar la construcción de 

nuevos caseríos2890 y reforma de los antiguos, entendiendo este punto "mas importante para 

el País que la construcción de nuevos caseríos", recomendando a la Diputación facilitar 

anticipos del 80% del presupuesto de obras, amortizables en 10 años al 4%. 
                                                
2883 "Art. 28.º Las paredes interiores de las dependencias del ganado, así como los macizos de los pesebres y 
cualquier obra de fábrica que se hagan en estos departamentos, será planeada y blanqueada con lechada de 
cal". 
2884 "Art. 29.º Queda prohibido el almacenamiento del estiércol dentro de las cuadras, establos, etc. Este 
producto deberá trasladarse al correspondiente estercolero que obligatoriamente se construirá a conveniente 
distancia del caserío". 
2885 "Art. 18.º Las paredes de fachadas serán de mampostería, ladrillo, sillar u otro material consistente". 
2886 "Art. 30.º Los caseríos deberán presentar aspecto agradable y se les pondrá a todos ellos en sitio visible (lo 
mismo a los que se construyan de nueva planta o se reedifiquen, que a los que actualmente existen) en nombre 
que poseen. Art. 31º. Las fachadas (excepto en aquellas partes que precisamente para mejorar el aspecto 
convenga queden visibles determinadas superficies de piedra o ladrillo) serán planeadas y blanqueadas con 
lechada de cal. La operación del blanqueo se repetirá periódicamente, a fin de dar constante aspecto de 
limpieza.  Art. 32º. A los blanqueos periódicos que se indican en el artículo anterior, quedan sujetos igualmente 
los caseríos que existen en la actualidad". 
2887 Las únicas puntualizaciones que realizó el arquitecto provincial Diego Basterra se refirieron al artículo 33, 
"Para aprobarse los planos de un caserío, será necesario que los huecos de un mismo piso tengan las mismas 
alturas", que se suprimió; y el artículo 36, que exigía que los planos fueran firmados por arquitectos o ingenieros 
agrónomos, fue modificado por no adecuarse a la legislación vigente, obligando a que los plano fueran firmados 
por facultativos competentes. Informe fechado el 27 de enero de 1923. 
2888 Diputados provinciales por las listas de Liga de Acción Monárquica y nacionalista, respectivamente. A la 
iniciativa de Juan Gallano, durante la república presidente de la Diputación (1933-1936), se debió el nacimiento 
de las Escuelas de Barriada en 1919. 
2889 Debatido en sesión celebrada el 9 de mayo de 1923. 
2890 Juan de Eguileor proponía subvencionar el 50% del presupuesto cuando éste llegase como máximo a 25.000 
pesetas; con el 40% del presupuesto cuando éste ascendiese entre 25.000 y 40.000 pesetas; y con el 40% de 
40.000 pesetas, a los superiores a dicha cantidad. 
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Finalmente, al no tener la corporación provincial potestad para imponer las ordenanzas a los 

municipios vizcaínos, éstas no podían denominarse "ordenanzas provinciales", 

transformándose en "Ordenanzas Rurales que la Excma. Diputación presenta al estudio de 

los ayuntamientos vizcaínos". Es decir, que como sucedió en Guipúzcoa, se convirtieron en 

una sugerencia o recomendación que la corporación hacía a las poblaciones, perdiendo el 

carácter ejecutivo pretendido inicialmente. Su aplicación era completamente libre para los 

ayuntamientos, aunque intentó conciliarse con aquellos particulares que emprendiendo 

obras en caseríos sitos en municipios cuyas ordenanzas no se habían adaptado al nuevo 

reglamento, permitiéndoles acogerse a las subvenciones siempre y cuando hubiesen 

seguido lo establecido en las ordenanzas rurales 2891.  

Las preguntas que surgen tras analizar este largo período, de un continuo ir y venir de 

solicitudes, escritos y mociones, son: ¿qué influencia tuvieron las ordenanzas en la 

construcción y reforma de la viviendas rurales? ¿Se llevó a la práctica la propuesta de 

auxilios y subvenciones? El último apunte del documento da respuesta a estas dudas: "Que 

quede este expediente sobre la mesa" 2892 . En consecuencia, la ineficacia burocrática 

conllevó la perpetuación de los problemas de las construcciones agrícolas. 

Si a finales de 1919 la moción de Fernando Jáuregui se hubiese llevado a efecto, se hubiese 

sumado a otra iniciativa en favor de la higienización de los establos y viviendas rurales que 

la junta agropecuaria-forestal había promovido en 1918. La corporación subvencionaba la 

celebración de concursos de ganadería en diferentes municipios de la provincia, creando 

unas secciones especiales, divididas en agricultura, construcción y pequeñas industrias, a 

las que posteriormente se incorporó una cuarta de carácter social. En el grupo de 

construcción se premiaba a los aldeanos que se hubieran distinguido "por haber higienizado 

las viviendas, rurales, tanto en general, como especialmente los establos", concediéndose 

dos premios, según recogía la propaganda, uno de 500 pesetas y otro de 400. Sin embargo, 

nunca se llegaron a dar sumas tan altas, ni se restringieron a dos únicos premios2893. 

                                                
2891 Informe del jefe superior de agricultura-ganadería y montes, Juan de Eguileor, fechado el 27 de junio de 
1923. 
2892 Por dos veces la junta agropecuaria-forestal acordó dejar el expediente sobre la mesa, el 17 y 30 de agosto 
de 1923. 
2893 Posteriormente se creó un nuevo premio dentro de las sección de construcción a aquellos labradores que 
hubiesen construido un silo para conservación de forrajes en verde, concediéndose un premio de hasta 250 
pesetas. 
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La documentación conservada hace referencia a los concursos celebrados entre 1918 y 

1919 en 26 municipios2894 de las cinco comarcas de la provincia. La mecánica se basaba en 

la inscripción de los caseros en las secciones en las que deseaban optar a un premio, 

redactando posteriormente el jurado un acta con una propuesta de premios. Juan Eguileor, 

jefe de la junta, tras analizar el informe y las obras emprendidas en los caseríos, fijaba las 

retribuciones definitivas. Se concedieron en total 3.275 pesetas en premios repartidos entre 

37 caseríos, siendo la máxima cuantía otorgada de 250 pesetas y la mínima de 25 pesetas. 

La práctica totalidad de las subvenciones fueron a establos higienizados, limitándose a 

cuatro las concedidas a viviendas. Se creó, para la inspección de los establos, un formulario 

que recogía 12 puntos a inspeccionar en las cuadras: superficie; altura; número, orientación 

y superficie de las ventanas; material del suelo; existencia de canales para dar salida a las 

aguas sucias; distribución, altura y material de los pesebres; cielos rasos; y número de 

veces al año que se sacaba el estiércol del establo. Estas cuestiones, como podemos 

apreciar, eran las preocupaciones y deficiencias señaladas en los congresos, foros de 

debate o revistas agrícolas, en cuya necesaria solución se insistía. 

El hecho de que la mayoría de los premios se concediesen a los establos higienizados, 

conllevó que los informes de Juan de Eguileor se centrasen en denunciar el estado de las 

cuadras y no del caserío en su conjunto. No hay duda de que el saneamiento de las 

dependencias del ganado era el punto clave de la higienización del caserío, apreciando el 

ingeniero en la mayor parte de ellos el mismo mal: eran espacios amplios, pero mal 

ventilados, iluminados e impermeabilizados, "parece que en ellos se les ha declarado la 

guerra al aire y a la luz", los suelos eran en su mayoría de tierra, carecían de regueras o 

canales para la recogida de líquidos y debía procederse a la apertura de ventanas o 

modificación de las existentes2895.  

"No se pretende que los establos de los caseríos se construyan con lujo, pero sí que 

reúnan las condiciones de sanidad e higiene que reclaman no sólo la buena explotación 

del ganado, sino la misma salud de la familia que habita el caserío"2896. 

Aunque Eguileor se mostrase consciente de las dificultades e incluso de la imposibilidad de 

los labradores para emprender obras (por ejemplo, la sustitución de los suelos de tierra por 

materiales impermeables), mostró a veces gran severidad y aspereza en sus calificaciones 
                                                
2894 Se trata de los municipios de Larrabetzu, Ispaster, Getxo, Galdakao, Durango, Zeanuri, Gordexola, Iurreta, 
Arrankudiaga, Muskiz, Elorrio, Mungia, Güeñes, Dima, Otxandio, Etxebarri, Plentzia, Sopuerta, Areatza, Bermeo, 
Aulesti, Carranza, Zalla, Bilbao, Markina-Xemein y Arrigorriaga. 
2895 AHFB. Fondo Administración. AX 000453/001. Informe de Juan de Eguileor del 27 de junio de 1918. 
2896 AHFB. Fondo Administración. AX 000453/001. Informe de Juan de Eguileor, del 20 de agosto de 1919, sobre 
premios concedidos por la junta agropecuaria-forestal en el concurso celebrado en Elorrio el 5 de junio de 1918. 
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de los establos que visitaba, llegando a afirmar en algunos casos que "el mayor premio que 

se les puede conceder es no hacer mención de ellos ni de sus establos"2897 o "ni obras 

costosas, ni higiene ni siquiera aseo notamos en los establos visitados"2898; sin embargo, 

otorgó excepcionalmente premios como estímulo y no por que las reformas higiénicas 

fuesen notables2899. 

Las obras del caserío de Echevarri, realizadas por Juan de Echevarria, fueron puestas de 

ejemplo de cómo "uno de tantos establos antihigiénicos, como hoy existen en la mayoría de 

los caseríos", sin grandes gastos, ni lujos, podía  reunir unas buenas condiciones de higiene 

y limpieza: impermeabilizando el suelo con hormigón, instalando regueras, construyendo un 

cielo raso y disponiendo correctamente las pesebreras; "son obras todas ellas realizadas por 

este concurrente, y que demuestran lo sencillo que sería convertir los inmundos establos de 

nuestros caseríos en departamentos que además de beneficiar al ganado reunirían relativo 

confort"2900. 

La corta iniciativa asociada a los concursos agropecuarios se circunscribe al lapso de tiempo 

en que el PNV obtuvo la mayoría para presidir la Diputación. Al constituirse la corporación 

provincial en 1917, el diputado nacionalista Mariano Torre defendió la mejora de la 

agricultura y la ganadería, así como la reforma del caserío, como futuros puntos de 

actuación de la Diputación2901. Una de las críticas que la Liga de Acción Monárquica dirigió a 

la gestión nacionalista fue el aumento del presupuesto en materia de agricultura, que había 

pasado de 172.605 pesetas en 1917 a una consignación en 1919 de 1.107.126 pesetas2902, 

y el número de empleados del servicio agropecuario, de 4 a 112903. Así, la atención al agro 

vizcaíno se convirtió en un arma arrojadiza entre los nacionalistas y la coalición monárquica: 

                                                
2897 AHFB. Fondo Administración. AX 000453/001. Informe de Juan de Eguileor, del 6 de septiembre de 1919, 
sobre premios concedidos por la junta agropecuaria-forestal en el concurso celebrado en Mungia el 14 de julio de 
1918. 
2898 AHFB. Fondo Administración. AX 000454/009. Informe de Juan de Eguileor, del 4 de noviembre de 1919, 
sobre premios concedidos por la junta agropecuaria-forestal en el concurso celebrado en Zalla el 25 de 
septiembre de 1918. 
2899 AHFB. Fondo Administración. AX 000453/001. Informe de Juan de Eguileor, del 6 de octubre de 1920, sobre 
premios concedidos por la junta agropecuaria-forestal en el concurso celebrado en Güeñes el 21 de julio de 
1918. 
2900 AHFB. Fondo Administración. AX 000453/001. Informe de Juan de Eguileor, del 24 de diciembre de 1919, 
sobre premios concedidos por la junta agropecuaria-forestal en el concurso celebrado en Etxebarri el 28 de julio 
de 1918. 
2901  "Hoy nuestros baserritarras, nuestra población rural vive en habitaciones totalmente antihigiénicas y 
malsanas, en verdaderas zahurdas". Ver: AHFB. Fondo Administrativo. Gobierno y Asuntos Eclesiásticos AJ 
AJ00333/001, acta del 4 de mayo de 1917, 25v. 
2902 ELORZA, A., Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, p. 212; La 
Administración Provincial en manos de los nacionalistas (Publicación de la Liga de Acción Monárquica de 
Vizcaya), Bilbao: Imp. de Enrique López-Hernani, 1919, pp. 16-18. 
2903 La actuación de nuestra primera mayoría, Bilbao: Editorial Vasca, 1919, p. 12. 
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"Una de las cosas de que más acusan los enemigos del nacionalismo a éste es de su 

ruralismo, dando salida con estos ataques al despecho que les produce el formidable 

arraigo que nuestras ideas han alcanzado entre los nobles baserritarras. [...] se nos ha 

impugnado de modo violento por parte de los caciques piñistas, para quienes, a lo que 

se ve, el aldeano no tiene importancia más que el día de la elección; entonces se 

«dignan» darle unos golpecitos cariñosos con la mano en la espalda, mientras que con 

la otra le quienes deslizar unos duros en el bolsillo para comprar de modo vil su 

conciencia y seguirles explotando el resto del año"2904. 

Finalmente, el lapso de tiempo que separa los concursos organizados por la junta 

agropecuaria-forestal de la aprobación de la Ley de Protección del Caserío Vasco coincide 

con un mayor protagonismo en el estudio de la situación de la vivienda rural en Vizcaya del 

jefe del servicio agrícola, Andrés de Arzadun2905. Éste entendió que la concesión de 3.275 

pesetas en premios a 37 caseríos no era, ni mucho menos, una solución al problema; las 

medidas que la corporación había aplicado no eran más que actuaciones parciales "que han 

resultado de corta eficacia". Para enmendar esta situación, Arzadun, a lo largo de su 

gestión, planteó conocer el problema en toda su magnitud. 

Para el perito agrícola, el mal del campo vizcaíno, "lo deplorable de las condiciones de la 

vivienda agrícola", saltaba a los ojos del caminante: viejas caserías imagen del abandono y 

la pobreza, desconocedoras de los más rudimentarios preceptos de la higiene, donde 

habitaban familias que no contaban con más de tres alcobas, sin entarimado, suelos de 

arcilla y cocinas en comunicación directa con cuadras y pocilgas, "cuyas emanaciones 

agravada por la corta elevación de sus pisos y lo exiguo de sus huecos, que impide la 

debida ventilación de las habitaciones y el acceso de la luz, imprescindible como agente 

microbicida". La solución pasaba por abarcar el problema en su conjunto, determinando las 

reformas urgentes a emprender en el "caserío rural". 

Para obtener una información lo más cercana posible y conocer el estado de las viviendas 

rurales, Arzadun, al igual que hiciera la Diputación de Guipúzcoa en 1883, presentó un 

cuestionario a rellenar por los ayuntamientos de Vizcaya. A partir de los datos facilitados, y 

una vez recopilados y analizados, se extraerían "las características más importantes de las 

construcciones rurales en cada partido judicial, emitiendo informe sobre vicios y defectos 

                                                
2904 La actuación de nuestra primera mayoría, p. 24. 
2905 Andrés Arzadun y Zabala obtuvo la plaza de director del servicio agrícola en el año 1917, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia el 21 de septiembre de 1917. Ver: AHFB. Fondo Administración AJ02684/003. 
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más comunes. Sirviendo de base a posteriores resoluciones" 2906 . El cuestionario, 

"Antecedentes a solicitar de los Ayuntamientos de Vizcaya con destino a una información 

relativa al estado de la vivienda agrícola en la provincia", solicitaba en sus 21 puntos 

información práctica de la vivienda (nombre del caserío, barrio, número), datos sociales y 

económicos (nombre del propietario e inquilino, número de hijos e hijas que lo habitaban, 

renta anual y contribución que pagaba) y, principalmente, constructivos: área de la vivienda 

y de los establos; material con el que estaba construido; número de pisos; distribución; 

existencia de alcobas en el desván; material de suelos y armadura del tejado; y estado 

general del caserío, insistiendo en el estado de conservación de muros exteriores y tabiques 

interiores. 

La junta agropecuaria-forestal, sin embargo, entendió que la medida era de difícil 

cumplimiento, aprobando la "orientación" del escrito, pero no el envío de cuestionarios2907. 

Arzadun, mostrando siempre su compromiso con la mejora de la vida rural, lejos de olvidar 

la problemática insistía: "de los 12.500 caseríos de Vizcaya serán muy contados aquellos 

que no están necesitados de reformas de carácter más o menos urgente". Para mejorar la 

salubridad de millares de familias vizcaínas era indispensable obtener datos sobre el coste 

medio a invertir en los diferentes tipos de caseríos, debiendo además establecerse 

prioridades entre las obras urgentes frente a las reformas de menor coste e interés 

secundario. El jefe del servicio recordaba algunas iniciativas que se habían quedado por el 

camino: las ordenanzas rurales y los caseríos tipo. Las directrices de las primeras, a pesar 

de no estar aprobadas, debían aconsejarse a los ayuntamientos; asimismo, planteaba la 

conveniencia de levantar planos de caseríos tipo como guía para la adopción de futuras 

subvenciones a las viviendas. Para proyectar estos modelos había que recorrer la provincia 

para conocer las características constructivas y el estado de conservación de los caseríos 

en las diferentes zonas vizcaínas, proponiendo un plan de trabajo y su financiación: un 

empleado de la sección de arquitectura o el delineante del servicio agrícola recorrería los 

pueblos de Vizcaya y los gastos se harían con cargo al presupuesto del servicio. Los 

pueblos a visitar, divididos en partidos judiciales, serían los siguientes: 

- Bilbao: Barakaldo y Muskiz. 

- Durango: Bedia, Amorebieta, Elorrio, Dima, Otxandio y Orozko. 

- Gernika: Muxika, Ajangiz, Bermeo y Mungia. 
                                                
2906 AHFB. Fondo Administración. AX 00528/004. Propuesta de Andrés de Arzadun, firmada en Bilbao, a 30 de 
noviembre de 1926. 
2907 AHFB. Fondo Administración. AX 00528/004. Acuerdo del 20 de noviembre de 1926. 
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- Markina: Ispaster, Berriatua, Cenarruza, Mallabia y Etxebarria. 

- Balmaseda: Carranza, Güeñes, Balmaseda y Sopuerta. 

La Diputación, una vez extraídas las conclusiones sobre las reformas comunes y urgentes, 

podría ejercer su acción tutelar sobre la vivienda rural en la provincia2908. Sin embargo, el 

expediente quedó sin resolución, lo que a nuestro juicio fue una oportunidad perdida. La 

propuesta de Arzadun revela un conocimiento claro de los caseríos al prever, frente a la idea 

general de un tipo de caserío único, necesidades específicas por comarcas o partidos 

judiciales, motivadas por diferencias constructivas o por una mayor intensificación agrícola, 

ganadera, etc. La idea del cuestionario no era ninguna novedad, la JCV, por ejemplo, los 

emplearía en varias ocasiones. Creemos que en el caso del servicio agrícola, dada la 

implicación mostrada, hubiese sido una herramienta útil, tanto en el pasado como en la 

actualidad, que hubiese revelado el estado de conservación de los caseríos de Vizcaya. Una 

investigación de campo y estudio previo de las viviendas rurales que hubiese servido de 

base en la que fundamentar con el rigor necesario la redacción del Reglamento de 

Protección del Caserío Vasco. 

5.4.3.4 Ley de Protección del Caserío Vasco (1928-1936) 

"6.000 caseríos hay en Vizcaya. Y cada uno, es un 

templo de la fe. Trono de respeto a la ancianidad. 

Asiento de acrisolada honradez. Canto al trabajo 

tenaz y callado. Archivo, donde se guarda lo más 

hermoso, lo más íntimo de la historia del 

Señorío"2909. 

Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, encabezaba un golpe de estado que 

ponía fin al período de la restauración alfonsina o canovista. Entre las medidas políticas 

adoptadas, una de las más importantes se relacionaba con las administraciones locales, 

sustituyendo los ayuntamientos y destituyendo las diputaciones. De esta manera, el 
                                                
2908 La propuesta de Arzadun recogía los siguientes puntos: "1º. Se someten de nuevo a estudio de la Junta 
Agro-Pecuaria-Forestal, el proyecto de caserío modelo y las Ordenanzas de nuevas construcciones rurales 
confeccionados por el malogrado Jefe Superior de los Servicios, D. Juan de Eguileor, con el fin de que V.E. se 
digne aprobarlas y elevarlas a la sanción de la Corporación en pleno, bien aislada o bien conjuntamente con el 
proyecto de «Mejoras en la vivienda rural» cuando este sea aprobado por la Junta. 2º.- Se autoriza al Servicio 
Agrícola para que, por medio del Delineante taquimétrico del mismo, Sr. Ibergallartu, proceda a reunir los planos 
de los caseríos tipos que existan en los términos municipales que se indican en el cuerpo del presente escrito. 
3º.- Que una vez reunidos los antecedentes a que se refiere el párrafo anterior, sean sometidos a estudio de la 
Junta Agro-Pecuaria-Forestal con el fin de que por ésta se indiquen las mejores de mayor urgencia que estime 
del caso recabar de otras dependencia de S.E. y de los organismos de carácter económico que pudieran prestar 
su apoyo a tan beneficiosa empresa". Firmado por Andrés de Arzadun, el 10 de diciembre de 1926. 
2909 URCELAY, S., «El caserío en Vizcaya», p. 4. 
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gobierno militar aprobaba el decreto de 12 de enero de 1924 para el nombramiento de 

nuevos diputados, excluyéndose las diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, 

esta última en manos de la Liga de Acción Monárquica bajo la presidencia de Ceferino 

Urien. Esta situación se mantuvo hasta el año 1926 en que Unión Patriótica, organización o 

partido creado en apoyo a la dictadura, pasó a controlar la Diputación, con Esteban Bilbao 

en la presidencia, debido a un enfrentamiento con la Liga 2910 . Bilbao, que participó 

activamente en la SEV-EI y formó parte de la comisión para estudiar la despoblación de los 

caseríos2911, fue uno de los firmantes de la moción que desembocó en la redacción del 

Reglamento de Protección del Caserío Vasco, junto a Juan Ramón González Olaso, Luis 

Arana Urigüe y Francisco Elorduy Gangoiti, todos ellos procedentes de Unión Patriótica2912.  

Aunque el Reglamento tuvo su origen en el período de la dictadura de Primo de Rivera y 

bajo una Diputación controlada por la Unión Patriótica, su vida se prolongó durante la II 

República y sobrepasó los años de la Guerra Civil. Los años previos a la aprobación de la 

Ley fueron de fortalecimiento económico amparado en las favorables circunstancias 

internacionales de la década de los 20 y unas medidas económicas proteccionistas y un 

fuerte intervencionismo estatal. La economía vasca se vio favorecida con la Ley de 

Protección a la Industria Nacional de 1926, la aprobación del Concierto Económico y una 

política de fomento de obras públicas e infraestructuras. La conflictividad social y laboral, 

una de las principales preocupaciones de la dictadura, se vio mermada gracias a la práctica 

desaparición del desempleo y a una política de regulación de las relaciones laborales. Éstas 

se debatían en comités paritarios, estructurados en torno a la Organización Corporativa 

Nacional, que en el País Vasco gozó de un buen funcionamiento gracias al 

colaboracionismo de UGT, el sindicalismo católico y de Solidaridad de Obreros Vascos2913.  

La moción conducente a la redacción del Reglamento de Protección del Caserío Vasco, a 

diferencia de las propuestas en favor del mejoramiento de la vivienda rural, disminuía el 

componente social (situación y vida de la población rural), la preocupación por el caserío 

(condiciones higiénicas) y su economía (fomento de la explotación agropecuaria), 

imponiendo un lenguaje e interpretación tradicionalistas del hecho que realmente 

preocupaba: el éxodo rural y sus consecuencias. 
                                                
2910 ALONSO OLEA, E. J., «La Diputación Provincial de Bizkaia en el nuevo régimen económico-administrativo 
del Concierto Económico (1877-1937)», pp. 436 y 439; ARANA PÉREZ, Ignacio, El monarquismo en Vizcaya 
durante la crisis del reinado de Alfonso XIII, Pamplona: Universidad de Navarra, 1982, pp. 59-68. 
2911 «Sesión de la Junta Permanente del día 24 de junio de 1929», Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, 
año XI, núm. 43, tercer trimestre de 1929, pp. 8-9. 
2912 ARANA PÉREZ, I., El monarquismo en Vizcaya durante la crisis del reinado de Alfonso XIII, pp. 66-67. 
2913 LUENGO TEIXIDOR, F., «El primer tercio del siglo XX», pp. 232-233; URQUIJO GOITIA, M., «De una guerra 
a otra: política e instituciones en un largo camino hacia la democracia», pp. 223-225. 
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"Debemos proteger nuestro caserío. El es algo esencial para la vida de nuestro pueblo. 

Cerca de 20.000 familias viven en él y principalmente de él. En el Caserío se concentra 

la vida tradicional de nuestro pueblo, sus costumbres, su idioma. Hay que salvarlo del 

peligro de que corre, conservarlo, mejorarlo y engrandecerlo y a esta noble finalidad 

tiende la presente moción"2914. 

Esteban Bilbao y los firmantes del texto insistían en el siempre presente enfrentamiento 

entre campo y ciudad: "El caso notorio es que nuestros campos se despueblan y de 

nuestros caseríos marchan los brazos jóvenes que los trabajan, para nutrir la vida de las 

villas industriales y ejercitar actividades productoras en fábricas y talleres"; describiendo 

caseríos donde sólo quedaban "los hombres viejos, las mujeres y los niños", al ser 

seducidos los hombres jóvenes, "muchas veces con engañosas esperanzas", por el bullicio 

de la vida ciudadana, los jornales o el proteccionismo al trabajador fabril. Los núcleos 

urbanos eran convertídos en sinónimo de "amontonamientos perniciosos" alejados de "la 

vida tranquila del hogar cristiano". 

Este discurso debe analizarse atendiendo a la base ideológica de Unión Patriótica, filiación 

política de todos los firmantes de la moción, y a la presencia de determinadas 

personalidades en la Diputación. La mayoría de las personas afiliadas a Unión Patriótica 

procedían del tradicionalismo, catolicismo político, sindicalismo agrario, maurismo y del 

Partido Social Popular2915, de ahí que hallemos entre los integrantes de la corporación 

provincial al presidente de la Federación Católico Agraria de Vizcaya, Alejandro Gaytán de 

Ayala2916 . Asimismo, los estatutos de la organización política en Vizcaya defendían la 

difusión de los principios de respeto "a la Autoridad, Familia y Propiedad, a fin de mantener 

y deja subsistente el orden social en esta amada Provincia"2917. Se percibe de nuevo una 

utilización ideológica del campesinado y del agro vizcaíno, que intencionadamente es 

enfrentado con la ciudad, entendida como zona perniciosa, causante del despoblamiento del 

caserío, donde el pacífico labrador entra en contacto con ideas revolucionarias y con el 

laicismo, alejándose por lo tanto de los sanos principios del catolicismo. 

La influencia de las doctrinas expuestas en la encíclica Rerum Novarum de Leon XIII y del 

espíritu que impulsó a la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior a la 

aprobación de la Ley de Colonización Interior (1907) son perceptibles. La formación de una 

                                                
2914 AHFB. Fondo Administración. AX 00464/009. Moción fechada el 23 de noviembre de 1928. 
2915 LUENGO TEIXIDOR, F., «El primer tercio del siglo XX», p. 231. 
2916 ARANA PÉREZ, I., El monarquismo en Vizcaya durante la crisis del reinado de Alfonso XIII, pp. 66-67. 
2917 "Estatutos de la Unión Patriótica de Vizcaya", cit., ARANA PÉREZ, I., El monarquismo en Vizcaya durante la 
crisis del reinado de Alfonso XIII, p. 181. 
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clase de pequeños propietarios agrícolas se entendió como remedio para detener el éxodo 

rural y el desarrollo de las ideas revolucionarias, especialmente en aquellas zonas de 

España con mayor conflictividad social (Andalucía, Ciudad Real o Extremadura), vinculando 

al jornalero a la tierra y alejándole de la influencia subversiva. De esta manera, la memoria 

del proyecto de colonización interior aspiraba a "arraigar sólidamente a la clase de la 

democracia rural, mediante la repoblación de nuestro territorio, de manera que las pequeñas 

explotaciones constituyan la masa del ejército conquistador"2918.  

La Ley de Protección del Caserío Vasco se circunscribe en un período de reflexión en torno 

a la despoblación y colonización de los campos. Estas cuestiones fueron debatidas en la 

Academia de Ciencias Morales y Políticas entre febrero de 1926 y junio de 1928, 

refiriéndose posteriormente a ellas Severino Aznar, participante y autor de "Despoblación y 

Colonización" (1930), que defendía la colonización y la formación de propiedades familiares 

como remedio al éxodo rural2919, llegando a aceptar el discurso católico la expropiación ante 

la pasividad de los propietarios. La situación del agro en Vizcaya, a diferencia de otras 

regiones españolas, se caracterizaba por una población cada vez menos dedicada al sector 

primario, explotaciones de carácter minifundista, en ocasiones necesitadas de una segunda 

fuentes de ingresos, y ausencia de conflictividad social2920. La armonía y paz social del 

tradicionalismo católico se basaba en la idea de autoridad, familia y propiedad. Y es que la 

moción abogaba por dar continuidad a la labor iniciada en la "obra del caserío vasco", 

convirtiendo a los inquilinos en propietarios, y subrayaba la importancia de la construcción 

de nuevas viviendas rurales frente a la mejora e higienización de los caseríos existentes, 

exponiendo las bondades de los caseríos cultivados por sus propietarios:  

"[...] están hoy desconocidos. Sus hogares, se han transformado mejorándolos; las 

tierras se cultiva de modo más intenso y perfecto, rinden más y mejor; y es que al 

interés reducido del arrendatario, expuesto a todas las incertidumbres del vivir, ha 

sustituido el interés del propietario, del que sabe que trabaja para sí y para sus hijos". 

Había que sembrar de nuevos caseríos el agro vizcaíno, construir caseríos modelo 

higiénicos y cultivar terrenos que hasta entonces ofrecían un escaso rendimiento. Se 

                                                
2918 MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L., «De la colonización interior a la colonización integral (1900-1936). Génesis y 
destino de una reforma agraria y técnica», en Historia agraria de la España contemporánea. El fin de la 
agricultura tradicional (1900-1960), Barcelona: Editorial Crítica,1996, t. III, p. 354. 
2919 MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L., «De la colonización interior a la colonización integral (1900-1936)», p. 361. 
2920 Con el fin de solucionar el problema de la tierra y evitar el éxodo rural, la Diputación de Guipúzcoa probaba el 
6 de septiembre de 1929 un decreto-ley que buscaba facilitar la adquisición de las tierras cultivadas por los 
arrendatarios, garantizar la indivisibilidad del caserío e inscribir las fincas agrícolas en los registros de la 
propiedad. Ver: Proyecto de real decreto-ley presentado por la Comisión de Agricultura a la Excma. Diputación 
en sesión de 6 de Septiembre de 1929, San Sebastián: Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1929. 
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anhelaba, de esta manera, ver desaparecer "esos viejos caseríos, ruinosos, con sus 

cuadras infectas y sus habitaciones deplorables, realizando una intensa labor de 

higienización y de mejora", pero conservando "las típicas características del País, ya que 

causa honda pena el ver, como van desnaturalizándose nuestros caseríos con 

modernidades de mal gusto". Así, entre los 17 puntos de la moción sólo dos de ellos hacían 

referencia a la reforma o mejora de los antiguos caseríos: 

- Consignar en los presupuestos de 1929 la cantidad de 12.500 pesetas para la concesión 

de 10 premios de 500 pesetas y 30 de 250 pesetas a los arrendatarios o propietarios 

que realizasen obras para mejorar la condiciones higiénicas del caserío, conservando su 

carácter típico. 

- Contactar con la Caja de Ahorros Vizcaína para que ayudase económicamente a la 

construcción, mejora y adquisición de caseríos. 

La corporación provincial contaba, además, con el legado testamentario de Inocencio 

Careaga, ascendente a 200.000 pesetas, para la construcción de estercoleros y la 

subvención de seguros contra incendios. Para llevar a la práctica la moción y la donación de 

Carega se nombró una comisión especial o junta de repoblación rural, compuesta por los 

firmantes del texto y por Alejandro Gaytán de Ayala, Tomás Zumalacárregui y Pedro de 

Icaza2921. 

El 11 de julio de 1929 se aprobaba el Reglamento de Protección del Caserío Vasco, que 

regulaba la concesión de ayudas "a la construcción de nuevos caseríos, higienización de los 

existentes y adquisición de su propiedad para los arrendatarios", y que estaba estructurado 

en ocho apartados: construcción de caseríos por la Diputación; subvención a particulares 

para la construcción de nuevos caseríos; intervención de ayuntamientos en la repoblación 

de caseríos; orden de prelación y preferencias; concesión de premios para obras higiénicas; 

premios para publicaciones agrícolas o de higiene rural; adquisición de caseríos por sus 

arrendatarios; y, finalmente, subvención a la construcción de estercoleros y seguro 

contraincendios con cargo al legado Careaga. Para nuestro estudio resultan de interés las 

subvenciones a la reconstrucción de caseríos, a las obras higiénicas emprendidas en las 

viviendas y establos y la distribución del legado Careaga. 

La reconstrucción de caseríos fue integrada en el capítulo segundo, "De las subvenciones a 

particulares para la construcción de nuevos caseríos", disponiendo ayudas de hasta el 10% 

                                                
2921 Acuerdo del 19 de junio de 1929. 
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del presupuesto de obra para aquellas construcciones derruidas por el paso del tiempo y 

con terrenos en cultivo2922. A nuestro juicio se trata del punto más ambiguo del reglamento, 

pues no expone con claridad si las reconstrucciones debían sujetarse a las sugerencias que 

la sección de arquitectura realizaba a las nuevas construcciones, como, por ejemplo, la 

distribución que debía tener en función de la cuantía invertida: de 15.0002923, 20.0002924 y 

25.000 pesetas2925. El reglamento, sin embargo, ofrecía la posibilidad de presentar planos y 

distribuciones ajustados a las necesidades de los concurrentes, siempre y cuando se 

asegurase la solidez y las condiciones de "moralidad, higiene y salubridad y ornato", siendo 

presumible que en las reconstrucciones sólo se exigiesen aquellos elementos considerados 

como indispensables: 

"El porche, la cocina-comedor, retrete, un mínimun de tres dormitorios de dos camas 

para el tipo de caserío barato y de cuatro por lo menos para los otros dos tipos, los 

establos de las capacidades indicadas, el frutero-taller, gallinero y estercolero. La 

escalera ha de poner en comunicación directa ambas plantas. El horno puede situarse 

dentro del establo con la boca sobre la cocina". 

Las bases para otorgar premios a las obras que mejorasen las condiciones higiénicas de las 

viviendas y sus establos quedaban recogidas en el capítulo quinto, "Concesión de premios 

para las obras higiénicas de los caseríos". Se establecían dos tipos de premios, de 500 y de 

250 pesetas, no excluyéndose la posibilidad de entregar cuantías superiores, "destinados a 

recompensar mejoras de carácter secundario y de pequeño costo, como son los blanqueos, 

interior y exterior de la vivienda, saneamiento y embellecimiento de los antuzanos", entre 

otras obras; el premio nunca podría superar el 25% del coste de la mejora emprendida y 

debía ser proporcional a la inversión realizada. Las subvenciones de primera categoría que 

ascendían a 500 pesetas comprendían: 

                                                
2922 "Art. 21º. [...] Para la reconstrucción de caseríos con tierras ya en cultivo, el 50 por 100 de la subvención 
consignada en el apartado a) del artículo 20", en el que podemos leer: "Una prima de construcción equivalente, 
como máximun, al 20 por 100 del presupuesto". 
2923 "Art. 19º. [...] Caseríos de un coste aproximado de 15.000 pesetas. Planta baja; porche, cocina-comedor, tres 
dormitorios, cuarto para lechería o lagar, retrete y establo higiénico para seis cabezas. Planta alta: Frutero que 
pudiera servir para taller de otras finalidades agrarias, desván y henil. Al exterior: cobertizo para carro, 
herramientas, leña, etc.: cochiquera, gallinero para 25 gallinas, horno y estercolero". 
2924 "Art. 19º. [...] Caseríos de un coste aproximado de 20.000 pesetas. Planta baja: Porche, cocina-comedor, tres 
dormitorios, lechería, cuarto para lagar y preparación de alimentos, retrete y establo para ocho cabezas. Planta 
alta: un dormitorio, frutero que pudiera servir para taller de otras finalidades agrarias, desván y henil. Al exterior: 
cobertizo para carro, herramientas, leña, etc.; cochiquera, gallinero para 50 gallinas, horno y estercolero". 
2925 "Art. 19º. [...] Caseríos de un coste aproximado de 25.000 pesetas. Planta baja: Porche, cocina-comedor, 
cuarto de preparación de alimentos, lechería, frutero que pudiera servir para taller de otras finalidades agrarias, 
retrete y establo higiénico para 10 cabezas. Planta alta: cinco dormitorios, retrete y henil. Al exterior: cobertizo 
para carro, herramientas, leña, etc.: cochiquera, gallinero para 100 aves, horno, silo y estercolero". 
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- La reforma de la vivienda abriendo huecos, hormigonando o entablando pisos, 

colocando cielos rasos, ampliando el número de alcobas o estableciendo la debida 

separación entre el establo y la habitación de la familia. 

- El hormigonado del piso del establo, colocación de cielos rasos y construcción de 

estercoleros. 

- La construcción de pozos de saneamiento e instalación de retretes en la vivienda. 

- La provisión de agua potable a la vivienda2926.  

El reglamento recogía a continuación los casos en los que se concedían premios de 250 

pesetas: 

- Habilitación de dos nuevas alcobas, a aquellas familias numerosas expuestas a vivir en 

promiscuidad. 

- Hormigonado del establo2927. 

Finalmente, un reglamento adicional especificaba el destino de las 200.000 pesetas del 

legado de Inocencio Careaga: 150.000 al fomento de la construcción de estercoleros y 

50.000 a seguros contraincendios, acordando invertir anualmente 20.000 pesetas durante 

10 años consecutivos, "completando la Diputación la última cuota del capital inicial con el fin 

de que sea invariable la cantidad que al objeto se destine en el plazo mencionado". De esta 

forma se subvencionaba la construcción de estercoleros de cualquier clase y condición y la 

higienización de establos, debiendo emprenderse al menos el hormigonado del piso2928. Las 

cuantías a entregar serían las siguientes: de 300 a 750 pesetas, en función de la superficie 

del establo, por cubrir con cielo raso, enlucir y blanquear las paredes interiores, instalar 

desagües y construcción de estercolero; de 200 a 500 pesetas, según los metros cuadrados 

del establo, por hormigonar el piso y construir un estercolero con sus correspondientes 

                                                
2926 También se otorgaba un premio de 500 pesetas por "e) Transformar en huerta con apertura de un pozo o 
instalación de mecanismos especiales para el riego y formación de semilleros y camas calientes, una parcela de 
terreno del caserío, no menor a 10 áreas". 
2927 Se especificaban, asimismo, los siguientes casos: "b) Por habilitar en e caserío una dependencia con cielo 
raso que reúna las condiciones necesarias para habilitarla para taller de crianza de gusano de seda o para otra 
finalidad de carácter agrario. [...] d) Por desfondar un trozo de monte no inferior a cincuenta áreas de extensión 
plantando en él un viñedo". 
2928 El artículo 4º recogía las siguientes especificaciones: "Por la Sección de Arquitectura se estudiarán dos tipos 
de estercoleros, uno de ellos con suelo de arcilla y otro con murete circundante, suelo de hormigón y fosa de 
purín, de mampostería. Los del primer modelo podrán ser de plataforma sencilla o doble, estando su piso a 0,80 
metros por bajo del nivel del terreno y recogiendo el purín en una tina o vasija de barro empotrada en su nivel 
inferior. En los del tipo segundo tanto la fosa del purín como el murete circundante serán de mampostería, 
elevándose éste un metro sobre la línea de tierra. Las dimensiones que habrán  de tener de plataforma útil los 
estercoleros que se construyan serán las siguientes: [...]". 
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canales y desagües; y, finalmente, de 100 a 300 pesetas, según los metros cuadrados de 

plataforma útil, por la construcción de estercoleros. 

La concesión de los auxilios conllevaba una serie de obligaciones para el inquilino o 

propietario. La concesión de ayudas a obras higiénicas en los caseríos exigía, por ejemplo, 

el blanqueo interior y exterior de la vivienda2929; mientras que los beneficiarios del legado 

Careaga quedaban obligados a extraer el estiércol del establo dos veces por semana2930. 

Los propietarios beneficiarios de una subvención por reconstrucción de su vivienda, por su 

parte, quedaban obligados a blanquear anualmente el interior y exterior del caserío y a 

mantener los antuzanos limpios, libres de aguas estancadas y restos orgánicos, procurando 

adornarlos "con flores de fácil y remuneradora venta", limitándose a una simple 

recomendación atender la limpieza de establos y cochiqueras 2931 . Aquellos quienes 

cumplieran con estas obligaciones podrían optar a premios creados al efecto por la 

Diputación. 

El concurso para las subvenciones se abría, en principio, anualmente, previo aviso en el 

Boletín Oficial de la Provincia. Una vez publicada la convocatoria, los interesados debían 

presentar en el registro general de la Diputación sus instancias con la documentación 

exigida, concediéndose los auxilios en riguroso orden de entrada y hasta agotar las partidas 

consignadas. La comisión de repoblación rural podía aplicar las subvenciones "que no se 

hallaran comprometidas a los tres meses de publicada la convocatoria anual del concurso" a 

"aquellas categorías más solicitadas". Los premios no se entregaban hasta la inspección 

definitiva de las obras, debiendo el coste de éstas ser tres veces mayor al auxilio concedido.  

Los concurrentes a las subvenciones a la higienización y mejora del caserío debían detallar 

las mejoras proyectadas, presupuesto y, en caso de tratarse de un inquilino, la autorización 

del propietario para emprender las obras. En el caso concreto de las ayudas para la 

higienización de establos y construcción de estercoleros bajo el reglamento adicional del 

legado Careaga, el propietario debía comprometerse también a no elevar la renta del 

                                                
2929 "Art. 53º. No se otorgará ningún premio sin que además de las obras o reformas subvencionadas proceda el 
blanqueo interior y exterior del caserío". 
2930 "Art. 12º. Será obligación de los propietarios subvencionados -obligación en la que se subrogaran los 
inquilinos del caserío, en el caso de arrendarse éste con posterioridad a la ejecución de las mejoras- la de 
extraer el estiércol por lo menos dos veces por semana, llevándolo al estercolero y tratándolo allí con sujeción a 
instrucciones que al efecto se les entregará por el Servicio Agrícola Provincial". 
2931 El artículo 27 especificaba también las siguientes obligaciones: "Asimismo se recomienda que en lo posible, 
sigan las orientaciones dadas por los Servicios Provinciales, fomentando el cultivo de praderas, desarrollo de la 
horticultura, plantación de árboles y arbustos frutales, repoblación forestal; cerrando con setos de morera los 
linderos de sus propiedades; alimentando y cuidando racionalmente el ganado, atendiendo a la limpieza de los 
establos y cochiqueras, no vendiendo las crías de sus ganados selectos sin contar previamente con el Servicio 
Pecuario Provincial, fomentando la avicultura y la apicultura". 
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caserío en un plazo mínimo de cinco años. Asimismo, en la documentación debía constar 

una descripción del establo, obras propuestas, tipo y dimensiones del estercolero y croquis 

indicando la situación, distancia y orientación respecto a la vivienda. Finalmente, y siguiendo 

el orden de entrada, se establecían las siguientes preferencias: 

- A aquellos concurrentes que, además de construir un estercolero, se comprometiesen a 

sanear los establos cubriéndolos de cielos rasos y hormigonando sus pisos. 

- A quienes además de construir el estercolero hormigonasen el suelo de establo. 

- A aquellos que se limitasen a construir un estercolero apropiado a las necesidades de su 

ganadería. 

En el concurso para la subvención a la construcción de nuevos caseríos los interesados 

debían presentar sus instancias acompañadas de cédula personal, títulos de propiedad, 

croquis de los terrenos propuestos, muestras del terreno del suelo y del subsuelo, e 

indicaciones sobre los terrenos, barriada, orientación, situación, distancia a la carretera, vías 

de acceso, distancia a una cantera de piedra, facilidad para aprovisionamiento de agua 

potable, etc. La única especificación para la reconstrucción de caseríos era la siguiente: "En 

los casos de reconstrucción de caseríos, viejos o ruinosos, pero cuyas tierras sigan 

cultivándose, no es necesaria la presentación de datos relativos a la naturaleza, situación y 

orientación de los terrenos". 

Una vez aprobado el reglamento se publicó una circular anunciando subvenciones a la 

construcción y mejoras en los caseríos, conceptos éstos que englobaban la construcción de 

nuevos caseríos y reconstrucción de los ruinosos; higienización de las viviendas y sus 

establos; construcción de estercoleros y saneamiento de cuadras; y la adquisición de 

caseríos por sus arrendatarios2932. La Diputación consignó en los presupuestos 60.000 

pesetas para la creación de nuevas viviendas con el objetivo de fomentar el cultivo de 

terrenos incultos, llegando a conceder subvenciones del 20%2933. De esta manera, mientras 

los auxilios a la construcción de nuevos caseríos estuvieron asociados a terrenos hasta 

entonces no cultivados, la reconstrucción de caseríos "ruinosos" se presentó como remedio 

al éxodo rural y al abandono de construcciones y terrenos habitados y trabajados, otorgando 

al efecto ayudas del 10% sobre el presupuesto de obras.  

                                                
2932 «Circular», Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya, núm. 172, 3 de agosto de 1929, fol. 686. 
2933 "1º. Los Ayuntamientos, particulares o entidades agrícolas que traten de construir barriadas de caseríos o 
caseríos sueltos de una o más viviendas sobre terrenos totalmente incultos, los cuales solicitarán de la Junta de 
Repoblación rural la subvención del veinte por ciento acordada para casos tales, previa justificación de que los 
terrenos de que disponen reúnen los requisitos exigidos en el Reglamento". 
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Un tercer caso comprendía los caseríos "necesitados de imprescindibles reparaciones que 

los hagan más higiénicos y saludables", en los que debía emprenderse la separación de la 

zona habitacional de los establos, saneamiento de cuadras y construcción de estercoleros. 

Estos últimos se subvencionarían con cargo al legado de Inocencio Careaga y para el resto 

de necesidades se creaban premios de 250 pesetas, aunque nunca podía excederse el 25% 

del presupuesto, "sólo en casos de excepcional importancia apreciada por la Junta de 

Repoblación rural, podrá ser elevada la cantidad fijada como premio máximo en el 

Reglamento general". Sin embargo, aquellos que desearan construir estercoleros y sanear 

sus establos, conllevando la apertura de huecos, impermeabilización de suelos e instalación 

de cielos rasos, podían aspirar a las ayudas del legado de Careaga, siendo incompatibles 

con las del reglamento2934. Las solicitudes serían atendidas por orden de presentación, 

quedando el concurso cerrado al agotarse la partida. 

A pesar de que la ley imponía una serie de obligaciones a los beneficiarios de los ayudas, 

tres años después del anunciado concurso la corporación publicó una nueva circular dando 

un plazo de tres meses para que los beneficiarios de los auxilios llevasen a cabo sus 

compromisos, bajo pena de multa en caso de desidia y abandono2935, correspondiendo al 

cuerpo de miñones la inspección de los caseríos: 

"[...] no basta a los fines que se persiguen la simple ejecución de las obras 

subvencionadas, sino que es preciso a la vez velar con espíritu de continuidad sobre la 

actuación del casero, a fin de evitar que éste recaiga en su secular desprecio por las 

normas de la higiene. Una habitación saludable puede dejar de serlo sin su limpieza 

diaria y su periódico blanqueo; un antuzano nivelado y libre de charcas puede 

convertirse en poco tiempo en un depósito de detritus, por la desidia del casero y de 

sus familiares, y un establo de piso impermeabilizado, de buena ventilación y de muros 

enlucidos y blanqueados a raíz de la reforma, se transforma en un foco de infección si 

                                                
2934 "4º. Todo propietario de un caserío o inquilino que cuente con la autorización del propietario, deseoso de 
construir un estercolero de la capacidad y condiciones adecuadas al número de ganados que explota y de 
sanear su establo, abriendo huecos, impermeabilizando el suelo de aquel o dotándolo de cielo raso, podrá 
aspirar a las subvenciones establecidas en la parte adicional del Reglamento que hace referencia al legado de D. 
Inocencio Careaga. El solicitando hará constar, en el cuerpo de la instancia que eleve a la referida Junta, que la 
subvención reclamada procede de dicho legado. Estas subvenciones son desde luego incompatibles con las de 
igual naturaleza establecidas por la Excma. Diputación a que hace referencia el párrafo tercero de la presente 
circular". 
2935  El reglamento recogía lo siguiente sobre las multas: "Art. 28º. Demostrado el incumplimiento de las 
prescripciones que anteceden, por desidia, abandono o mala de, la Comisión de Repoblación Rural podrá 
imponer al propietario del caserío una multa de 10 a 50 pesetas, según la importancia de las faltas cometidas y 
comprobadas en as visitas de inspección que se realicen". 
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se abandona la extracción frecuente de sus basuras y los lavados y blanqueos del 

local"2936. 

La práctica puso de relieve la necesidad de modificar algunas partes del reglamento. Así, 

tras la experiencia de haber beneficiado a unos 170 caseríos hasta 1932, se decidió 

modificar el porcentaje máximo a subvencionar en las obras de mejora de caseríos e 

higienización de establos, especificado en su artículo 50, reduciéndose de un máximo del 

25% del total presupuestado a un 15% en obras de mejora de poca importancia2937. El 

reglamento fue modificado en el año 19332938, estando conformado a partir de entonces por 

siete apartados: subvenciones a particulares para la construcción de nuevos caseríos; 

reconstrucción de caseríos; construcciones accesorias, obras de saneamiento y 

abastecimiento de aguas; disposiciones complementarias; intervención de ayuntamientos; 

orden de prelación y preferencias; y adquisición de caseríos por sus arrendatarios. De esta 

manera, desaparecía el capítulo dedicado a la construcción de nuevos caseríos, se 

redactaban disposiciones específicas a las reconstrucciones, que quedaban desvinculadas 

de las nuevas construcciones, y, finalmente, el legado de Inocencio Careaga, hasta 

entonces señalado como disposiciones adicionales, era absorbido por la sección dedicada a 

construcciones accesorias, obras de saneamiento y abastecimiento de aguas. 

Las subvenciones a la reconstrucción de caseríos se ampliaban de la limitada prescripción 

de los derruidos por la acción del tiempo a los destruidos por fuego u otros accidentes y los 

que "por su mal estado de conservación hayan de ser parcialmente reformados". Si bien se 

exigía una determinada distribución interior y dependencias accesorias a los de nueva 

planta, en las reconstrucciones los propietarios quedaban libres de levantar la construcción 

como considerasen más oportuno, "siempre que queden a salvo las condiciones más 

esenciales en cuanto a la moralidad e higiene y seguridad"; sin embargo, no se admitía 

ningún proyecto con menos de tres dormitorios para dos camas cada uno, establos 

impermeabilizados total o parcialmente con techumbres de tabla unida con cielo raso o 

bovedilla2939, estercoleros exteriores, retrete, obras de saneamiento e instalación eléctrica 

interior.  

                                                
2936 Circular fechada el 9 de junio de 1932, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya el 18 de 
junio de 1932. 
2937 AHFB. Fondo Administración. AX 00464/009. Aprobado por la comisión gestora el 6 de mayo de 1931. 
2938 Protección al caserío vasco. Nuevo reglamento para la concesión de auxilios a la construcción de nuevos 
caseríos, higienización de los existentes y adquisición de su propiedad por los inquilinos, Bilbao: Imprenta 
Provincial de Vizcaya, 1933. 
2939 En este sentido el artículo 31 era aún más preciso: "En aquellos tipos de edificios en los que la vivienda del 
agricultor está situada sobre el establo del caserío, será indispensable cubrir aquél con su correspondiente 
cielorraso o bovedilla, a menos que el piso principal se construya de cemento armado". 
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La Diputación establecía las siguientes subvenciones: caseríos reconstruidos totalmente con 

cambio de emplazamiento, 15% de su presupuesto; caseríos reconstruidos totalmente sobre 

emplazamiento anterior, 12% del presupuesto; caseríos reconstruidos aprovechando sus 

cimientos y parte de sus muros exteriores, 10% del presupuesto. Cifras que se aplicaban 

"sobre el presupuesto total, aprovéchense o no los materiales sanos del caserío 

derruido"2940. Además, si el propietario contrataba un préstamo con la Caja de Ahorros 

Vizcaína, no superando el 70% del presupuesto, que debía ser inferior a 10.000 pesetas, la 

Diputación abonaba el 1% durante un plazo de 20 años2941. Finalmente, las reformas 

interiores en viviendas y establos consideradas como obras menores, que no pudieran 

considerarse reformas parciales, serían auxiliadas con el 15% de su importe. Serían, 

asimismo, beneficiarias las obras que "sin afectar a la estructura exterior del caserío -salvo a 

la apertura o ampliación de huecos-, tiendan a mejorar su higiene y comodidad", siempre 

que el presupuesto fuese de un máximo de 5.000 pesetas y un mínimo de 1.000 pesetas. 

La cuestión de la higiene era el principal asunto que trataba el capítulo tercero, "De las 

construcciones accesorias, obras de saneamiento y abastecimiento de aguas" 2942 , 

reglamentando la construcción de estercoleros, higienización de establos, instalación de 

retretes y pozos negros, e instalación del fluido eléctrico. La higienización de los establos, 

entendida como obras menores, conllevaba las siguientes obligaciones: 

- Hormigonar totalmente el piso debiendo darle el necesario declive para la canalización al 

pozo del estercolero de las suciedades. 

- Colocar una ventana apaisada por cada 100 m3. 

- Entablar el piso del henil correspondiente al establo, "siempre que éste no se encuentre 

directamente debajo de la habitación familiar", en cuyo caso debía colocarse cielos rasos 

o bovedilla. 

- Enlucir y blanquear muros y techos. 

                                                
2940 En el caso de que el caserío hubiera sido destruido por un incendio: "Art. 33º. [...] se aplicará el tanto por 
ciento de la subvención que le corresponde a la diferencia entre la cifra total de su presupuesto y lo indemnizado 
por la entidad aseguradora por el edificio o edificios siniestrados, con exclusión de lo pagado en concepto de 
cosechas, ganados, mobiliario y enseres afectados por el incendio". 
2941 Ver. art. 8º., apartado b, y art. 45º. 
2942 "Art. 35º. Serán objeto de una subvención del 10 al 15 por 100 de su presupuesto, aquellas construcciones 
accesorias del caserío, tales como tejavanas, horno, gallinero, porqueriza, silos, etc., que lo complementan. La 
aplicación de la escala entre uno y otro tipo de subvención, será facultad de la Junta Agro-Pecuaria-Forestal, 
quien las acordará, previo informe de sus servicios técnicos". 
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- Eliminar el sistema de "extramiñas" o ventanas para dar directamente los piensos, 

exceptuándose los casos que entre ellas y la vivienda se dejase un pasillo con un metro 

de anchura. 

- Instalar un estercolero al exterior, impidiéndose la colocación de éste o del pozo purín en 

el interior de los establos, salvo en aquellos casos que la topografía del terreno lo haría 

inevitable. 

- Limpiar las camas de los animales al menos dos veces por semana, con extracción total 

de los estiércoles y baldeo de la zona hormigonada. 

Al igual que se especificaba en el reglamento de 1929, todo aquel que hubiese realizado 

mejoras en su caserío y hubiese sido subvencionado por la Diputación estaba obligado a: 

- Mantener limpios los antuzanos, libres de aguas estancadas y restos orgánicos, 

procurando adornarlos con "flores, de fácil y remuneradora venta". 

- Blanquear anualmente el interior y exterior del caserío y atender la limpieza de los 

establos y cochiqueras2943. 

- Instalar una línea eléctrica interior, recomendado en los casos de obras menores2944. 

Se insistía además en que no se haría efectiva ninguna subvención sin realizarse el 

blanqueo interior y exterior del edificio, y, en los casos exigidos, el enlucido o toma de juntas 

a punta de paleta en sus fachadas2945. La Diputación se reservaba la entrega de hasta un 

20% de la subvención en utillaje o material agrícola2946. 

La Diputación evitó señalar una asignación presupuestaría concreta para las subvenciones a 

la protección del caserío vasco, refiriéndose únicamente a una partida global "en relación 

con su importancia y en la medida que lo consienta el erario provincial". Las instancias se 

presentarían en el registro general y debían comprender la siguiente documentación: títulos 

de propiedad; plano de la reconstrucción o de las mejoraras a realizar; presupuesto 

detallado; certificado de la alcaldía con fecha de inicio de obras; y certificado de seguro 

contra incendios, acompañado en el caso de reconstrucción por incendio de la 

                                                
2943 "Art. 17º. [...] Asimismo, se recomienda que, en lo posible, sigan las orientaciones dadas por los Servicios 
provinciales, fomentando el cultivo de praderas, desarrollo de horticultura, plantación de árboles y arbustos 
frutales, repoblación forestal, sustituyendo con seto vivo las zarzas de los linderos de sus propiedades; 
alimentando y cuidando racionalmente el ganado; atendiendo a la limpieza de sus establos y cochiqueras; no 
vendiendo las crías de sus ganados selectos sin contar previamente con el Servicio Pecuario provincial, y 
fomentando la avicultura y la apicultura donde las consientan las condiciones de los locales". 
2944 Art. 46º. 
2945 Art. 47º. 
2946 Art. 50º. 



Política patrimonial en Vizcaya	  

	   439 

indemnización percibida. En la instancia se detallaría, asimismo, el término municipal y 

barriada de los terrenos; orientación; situación; distancia a la carretera más cercana; 

distancia al pueblo más próximo; vías de acceso al grueso de los terrenos; distancia a una 

cantera de piedra de construcción; y facilidad para el aprovisionamiento de agua potable2947. 

En el caso de agotarse el presupuesto anual, las instancias debidamente documentadas 

pasarían a abonarse con cargo al ejercicio siguiente, siempre siguiendo el orden de 

registro2948. 

5.4.3.5 La aplicación práctica de la ley: el compromiso de Andrés de Arzadun 

El análisis de la documentación surgida en torno al Reglamento de Protección del Caserío 

Vasco deja tras de sí dos primeras impresiones: que se trataba de un ambicioso proyecto 

oprimido por las limitaciones presupuestarias y que sus beneficios llegaron al mayor número 

de agricultores vizcaínos posible gracias al compromiso del jefe del servicio agrícola. Es por 

ello que la puesta en práctica del reglamento es inseparable del nombre de Andrés Arzadun. 

Los expedientes consultados, de en torno a 560 caseríos, engloban adquisiciones por los 

arrendatarios, obras de nueva planta, reconstrucciones, obras de higienización de establos, 

mejora de caseríos, construcción de gallineros y estercoleros o traída de agua potable. El 

procedimiento habitual para la concesión de una ayuda daba inicio con la entrada en el 

registro de la Diputación de un instancia del concurrente en que señalaba las obras 

ejecutadas, acompañada habitualmente de un presupuesto y de un croquis o plano, de los 

certificados de la alcaldía que detallaban la fecha de ejecución de las obras, y del seguro 

contra incendios. Si la documentación estaba completa, Arzadun procedía a elaborar un 

informe y una propuesta de subvención, que debía ser aprobada por el servicio 

agropecuario forestal y pasar a manos de la sección de arquitectura, que ejecutaba la 

liquidación de las obras para determinar la ayuda definitiva a percibir por el agricultor una 

vez fuese aceptada por la contaduría y se despachase. 

La práctica totalidad de croquis y planos que llegaron hasta el servicio agrícola no estaban 

firmados por facultativos, ni por arquitectos ni ingenieros. Las escasas firmas que hallamos 

responden a proyectos para construcción o reconstrucción de caseríos, siendo los nombres 

más habituales los de los arquitectos Luis Arana, Antonio Araluce y Juan Carlos Guerra. 

Una gran parte de la representación gráfica de las obras correspondió a diseños sin 

                                                
2947 Art. 62º y 63º. 
2948 Art. 64º. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 440 

pretensiones ni detalles, que en no pocas ocasiones sorprenden por su carácter ingenuo, 

propio de un individuo que carece de formación técnica. 

Andrés de Arzadun se enfrentó a 

todo tipo de situaciones: intentos 

de soborno, familias de escasos 

recursos expulsadas de las fincas 

arrendadas, obras que no se 

ajustaban completamente a las 

disposiciones del reglamento, 

caseríos en propiedad de 

absentistas, familias dedicas a 

trabajar la tierra y en las 

industrias cercanas, familias que 

no podían emprender de una sola 

vez la mejora de la vivienda y de 

los establos, etc.; en definitiva, 

una situación particular por cada 

caserío y por cada solicitud, lo 

que hacía que la clasificación de 

las subvenciones en una 

determinada partida (mejora de 

caseríos, higienización de 

establos, construcción de 

caseríos, etc.) fuera ambigua y 

poco representativa. Por ejemplo, 

en la subvención solicitada por la construcción del caserío de nueva planta Maurica-barri en 

Loiu, Arzadun consideró la obra una reconstrucción, "criterio que se viene siguiendo con 

todas aquella construcciones nuevas que no se ajustan al Reglamento en cuanto al total de 

obras secundarias"2949, mientras que desde contaduría se consignó la subvención a la 

"mejora de la vivienda rural". De igual manera, cuando se concede una ayuda de 500 

pesetas a Juana Larrondo, dentro de la partida de "mejora de caseríos", nos hallamos en 

realidad con una familia, formada por padre e hija, que despedidos del caserío que 

                                                
2949 AHFB. Fondo Administrativo. AX 00337/001. Informe de Andrés de Arzadun, fechado el 3 de septiembre de 
1934. Se le concedió una subvención de 1.713 pesetas, es decir, el 15% de la liquidación de las obras. 

 

 
Fig. 148. Reconstrucción del caserío Urgarte en Bermeo 

(1929), Pedro de Ispizua. Croquis para la reconstrucción del 
caserío Garay Aurtengoa, en Orozko (1929). AHFB. 
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habitaban, había habilitado una tejavana para vivir, que "no puede considerarse a la 

construcción hecha como un verdadero caserío, ni por su tipo ni por la exigüidad de las 

tierras que dispone"2950. Por todo ello, consideramos que los conceptos de la contaduría no 

sirven de base para determinar el tipo de obras más subvencionadas. 

El contacto con la realidad del agro vizcaíno fue revelando las necesidades de la vida rural, 

las carencias que presentaba el reglamento y, por lo tanto, la conveniencia de su 

modificación. Cuando Arzadun analizó una petición de subvención por la reconstrucción de 

un caserío en Las Carreras se encontró con el caso de una explotación que no daba el 

cultivo suficiente para sostener a una familia, lo que obligaba al solicitante a trabajar también 

como ajustador en los Altos Hornos. El jefe del servicio agrícola, ante esta situación, 

exponía: "no se debe excluir de las subvenciones a este tipo de explotación que permite al 

bracero industrial ampliar sus medios de vida con la explotación directa de las tierras que 

posee máxime cuando  - como ocurre en el caso actual- se llegue a levantar un hogar sano, 

de tipo agrícola, a costa de no pocos sacrificios"2951. El informe de Arzadun conllevó que la 

corporación estudiase la conveniencia de "fomentar en determinadas zonas industriales de 

la provincia la formación de pequeños caseríos, como medio de ligar la tierra al obrero 

industrial", aprobando la ayuda propuesta y sirviendo el acuerdo de precedente para casos 

similares, "dentro de las zonas industriales de fuerte densidad de población", y para la 

redacción del nuevo reglamento2952. 

No debemos olvidar que el Reglamento de Protección del Caserío Vasco se desarrolló en un 

período de crisis económica mundial, la Gran Depresión de los años 30, iniciada con el 

crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 que arrastró a la economía europea. Sus efectos 

se dejaron sentir en el tiempo de la II República y afectó especialmente a la industria del 

País Vasco: la siderurgia vizcaína entró en crisis en los primeros meses de 1930, frenando 

su retroceso a partir de 1933; la misma situación vivió la industria metalúrgica, lo que 

conllevó altas cifras de nivel de paro obrero; el desempleo comenzó a acentuarse en 1930, 

no deteniendo su caída hasta 1934-19352953. Sectores como la construcción ferroviaria, 

                                                
2950 AHFB. Fondo Administrativo. AX 00411/005. Informe de Andrés de Arzadun, fechado el 7 de enero de 1930. 
2951 AHFB. Fondo Administrativo. AX 00336/004. Informe de Andrés de Arzadun del 10 de julio de 1931. 
2952 AHFB. Fondo Administrativo. AX 00336/004. Informe de 13 de julio de 1931. 
2953 Sobre esta cuestión ver: MIRALLES, Ricardo, «Crisis económica y paro obrero en Vizcaya durante la II 
República», en Congreso de Historia de Euskal Herria, San Sebastián: Editorial Txertoa, 1988, t. V, pp. 119-131. 
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naviera y urbana sufrieron un fuerte descenso y la situación de crisis internacional conllevó 

una dura caída de las exportaciones y el comercio exterior2954.  

En junio de 1933 Arzadun ponía de manifiesto que la consignación de 60.000 pesetas, 

destinada a subvencionar las mejoras en la vivienda rural, se había agotado. La junta 

agropecuaria-forestal aún tenía sobre la mesa 49 expedientes, con 27 caseríos reconocidos 

y 22 por reconocer, y dos ayudas aprobadas; tenían que hacer frente a un compromiso de 

99.812 pesetas, "sin tener en cuenta las numerosas solicitudes que se han de recibir en el 

transcurso del segundo semestre del año en curso". Para atender a las auxilios, Arzadun 

propuso habilitar un crédito de al menos 100.000 pesetas y suspender la admisión de 

nuevas instancias en lo que restaba de año. Además, y con el fin de que las instancias se 

entregasen con toda la documentación exigida, consideró más idóneo abrir los concursos 

sólo por un trimestre o cuatrimestre, "durante el cual habrían de ser presentadas las 

instancias de cuantas construcciones se hubieran comenzado a partir del segundo 

cuatrimestre del año anterior documentadas en regla", no recibiéndose ninguna solicitud 

fuera de fecha y devolviendo aquellas que careciesen de los documentos esenciales. 

Arzadun pretendía con esta medida evitar los aplazamientos, "a veces de varios meses", a 

los que se veía forzada la junta al no entregarse desde el inicio los expedientes completos 

por no estar sujetos a un plazo2955. 

Aunque la comisión gestora aprobó suspender la admisión de nuevas instancias para el año 

1933, denegó al servicio agrícola transferir partida alguna a la "mejora de caseríos", 

aconsejándose incluir la cantidad pendiente en el presupuesto de 1934. El reglamento 

señalaba en su artículo 59º que las subvenciones se concederían "por orden de rigurosa 

fecha de entrada"2956, por lo que la solución propuesta conllevaba anular las subvenciones 

de 1934. Arzadun, no admitiendo aquel estado de las cosas, analizó las partidas de otros 

conceptos para allegar sobrantes y destinarlos a las "Mejoras en la vivienda rural, 

construcción y reconstrucción de caseríos"; aunque no llegó a alcanzar las 100.000 pesetas 

                                                
2954 GRANJA, José Luis de la, PABLO, Santiago de y RUBIO POBES, Coro, Breve historia de Euskadi. De los 
Fueros a la Autonomía, Barcelona: Editorial Debate, 2011, p. 172; GRANJA, José Luis de la, «Paz entre dos 
guerra civiles», en BAZÁN, Iñaki, De Túbal a Aitor. Historia de Vasconia, Madrid: La Esfera de los Libros, 2002, 
pp. 556-558. 
2955 AHFB. Fondo Administrativo. AX 00469/011. Informe de Andrés de Arzadun, fechado el 9 de junio de 1933. 
2956 "Art. 59º. Las instancias documentadas de aquellos particulares que se acojan a las condiciones del 
concurso, serán registradas a su presentación en el Registro general de la Excelentísima Diputación y a la vez 
en el especial que se llevará por Servicio Agrícola, concediéndose las subvenciones por orden de rigurosa fecha 
de entrada, siempre que de la visita de inspección realizada resultara que los terrenos propuestos reúnen los 
requisitos indispensables para su explotación agropecuaria. Tanto para los préstamos de a Caja de Ahorros 
Vizcaína, a que se refieren los artículo 8.º y 45 del presente Reglamento, como para la concesión de todas 
aquellas subvenciones contenidas en los capítulos precedentes, se apreciará como condición de preferencia la 
del agricultor que cultive por sí y por su familia los pertenecidos del caserío sobre la del propietario absentista". 
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necesarias, consiguió que le fueran transferidas 10.000 pesetas de la consignación para 

adquisición de caseríos y 18.000 de las subvenciones para roturar terrenos incultos2957. 

Para el servicio agrícola no resultaba fácil ocuparse de las subvenciones, atendiendo las 

instancias de los agricultores que tardaban meses en completar la documentación, "cuando 

tal sucede, el punto de referencia para la concesión de subvenciones debiera ser la fecha de 

presentación del último documento exigible y no la de la instancia", y estableciendo las 

prioridades que el reglamento señalaba, como dar preferencia a las familias agrícolas que 

trabajaban para sí mismas la tierra frente a los propietarios absentistas o atender. Así las 

cosas, Arzadun llegaba a admitir que no se había seguido "servilmente" el reglamento, 

"porque ello hubiera implicado un mayor retraso en el despacho de los expedientes y un 

mayor costo de la labor fiscalizadora", sino en términos generales y sin que se diera ni un 

sólo caso de preferencia. Para hacer frente a las ayudas pendientes presentó dos listas a la 

comisión, una con una relación de instancias en orden de presentación, con la que se 

auxiliaría a 18 agricultores, y una segunda lista que daba preferencia a las subvenciones de 

menor cuantía y que permitía favorecer a un mayor número de familias, un total de 27. 

Finalmente, la comisión admitió la propuesta de Arzadun y la concesión de subvenciones de 

menor cuantía. 

El servicio agrícola era la organización responsable de dar a conocer a la corporación la 

situación de la población rural de Vizcaya. La experiencia de su personal en la inspección de 

las obras emprendidas en las viviendas rurales y construcciones anexas les facilitaba la más 

directa toma de contacto con la realidad. Contaban, además, con otro medio para acercarse 

y averiguar la situación del agro vizcaíno: la cátedra ambulante, un coche construido al 

efecto con el que recorrían la provincia con el objetivo de divulgar "los procedimientos de 

mejora de los cultivos y de la ganadería, así como la transformación industrial de sus 

productos"2958. En él se exhibían proyecciones cinematográficas sobre asuntos agrícolas y 

ganaderos, se repartían folletos divulgativos y contaba con un laboratorio para analizar 

tierras, abonos, etc.2959. La cátedra, que tengamos noticia, visitó los municipios de Otxandio, 

Gernika, Elorrio, Markina o Sukarrieta, entre otros. 

                                                
2957 La transferencia de ambas partidas quedaba justificado al referirse las 10.000 pesetas al pago de cuotas de 
amortización que no se devengarían hasta 1934, mientras que las 18.000 pesetas Arzadun creía que resultaría 
el sobrante de las subvenciones para la roturación de terrenos incultos.  
2958 Real Orden del 18 de octubre de 1926. Ver: Gaceta de Madrid, núm. 302, 29 de octubre de 1926, p. 594. 
2959 «Nuestra Caja funda una cátedra de agricultura, Vizcaya Social, núm. 21, enero-febrero de 1928, p. 7; «La 
enseñanza por cinematógrafo en las escuelas», Vizcaya Social, núm. 24, mayo-junio de 1928, p. 7; «La cátedra 
ambulante agrícola», Vizcaya Social, núm. 23, 1928, pp. 6-7; «La cátedra ambulante de agricultura», Vizcaya 
Social, núm. 22, marzo-abril de 1928, p. 9. 
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Fig. 149. "El automóvil de la cátedra ambulante de agricultura, adquirido por la Caja de Ahorros Vizcaína" 
(1928), Vizcaya Social, en el grupo puede verse a Andrés de Arzadun el segundo por la izquierda. 

Arzadun, basándose en sus años "recorriendo el campo de Vizcaya", reclamó a la 

Diputación la necesidad de mejorar la red de caminos vecinales y carreteras de tercer orden, 

para que caseríos y barriadas dejasen de permanecer aislados "durante algunos meses del 

año e imposibilitados el resto del tiempo de realizar económicamente el transporte de sus 

productos al mercado". El proyecto podía financiarse incluyéndose en el Reglamento de 

Protección del Caserío Vasco y, acogiéndose a la ley contra el paro obrero (Ley Salmón, 

1935), solicitando algún auxilio al Estado, "sobre todo si la obra a realizar tiene conexión 

directa con el problema del saneamiento de la vivienda rural". Esta propuesta permitía, 

además, revisar el reglamento aprobado en 1933, especialmente el conflictivo tema de si en 

las subvenciones debían participar los 13.000 propietarios absentistas o limitarse a los 7.000 

agricultores que trabajan directamente sus fincas. Arzadun se planteaba si el reglamento 

debía atender cualquier mejora de manera objetiva: 

"[...] sin tener para nada en cuenta la capacidad económica del subvencionado, ante la 

consideración de que toda cortapisa de este género redundaría en perjuicio de la 

salubridad e higiene de los arrendatarios o inquilinos, que forman las dos terceras 

partes de los agricultores de Vizcaya"2960. 

                                                
2960 AHFB. Fondo Administración. AX 00464/008. Informe de Andrés de Arzadun fechado el 27 de mayo de 1935. 



Política patrimonial en Vizcaya	  

	   445 

La comisión de caminos rechazó el proyecto de construcción de nuevas carreteras, dando 

prioridad a la mejora y conservación de la red de carreteras existente2961. En lo que respecta 

a la modificación del reglamento, Arzadun decidió redactarla él mismo, presentándola para 

su aprobación en noviembre de 1935 y centrándose en aquellos problemas advertidos en 

los años de aplicación de la ley, como la incapacidad de los aldeanos de emprender al 

mismo tiempo varias obras y el debate sobre si había que dar preferencia a las familias 

agrícolas que trabajan la tierra. Cómo la escasez de recursos económicos impedía acometer 

al mismo tiempo la mejora de la vivienda y del establo, propuso continuar exigiendo a las 

construcciones un mínimo de tres habitaciones capaces para dos camas, instalación de 

retrete y sistema de saneamiento, instalación eléctrica, construcción de un estercolero al 

exterior "cuando el establo caiga directamente bajo la vivienda" y saneamiento del establo, 

aunque a continuación aclaraba: "La reforma del establo en otros casos puede ser diferida 

hasta que lo permitan los medios económicos con que el agricultor cuente", dando así 

preferencia a la mejorara de la vivienda sobre el establo. 

Por otra parte, retomó el proyecto que desde hacía tiempo venía planteando la comisión 

gestora de beneficiar a los aldeanos más necesitados frente a los propietarios adinerados, 

"que hacen de los caseríos instrumento de renta o que mantienen en su propiedad por 

razones de afección u otras menos dignas de respeto". Para Arzadun, sin embargo, no era 

una medida aconsejable, puesto que sin el auxilio de la corporación, los propietarios ni 

reformarían ni higienizarían las viviendas, resultando perjudicado siempre el inquilino. Lo 

más idóneo, a su juicio, era establecer un orden de prelación: al abrirse en enero el 

concurso se atenderían primero las subvenciones de menor cuantía, siempre que pasasen 

del mínimo de 1.000 pesetas; en segundo lugar, las subvenciones por reconstrucción parcial 

o total y construcción de nuevos caseríos, comenzando por las de menor presupuesto y 

realizadas por inquilinos o propietarios cultivadores; y, finalmente, las obras realizadas por 

propietarios no cultivadores, dando preferencia a aquellos que justificasen no poseer medios 

que les asegurasen una renta superior a 10.000 pesetas al año2962. 

Así las cosas, Arzadun redactó las bases de un nuevo concurso para continuar la labor en el 

"embellecimiento de la vida rural". Aunque anhelaba aplicar en su integridad el Reglamento 

de Protección del Caserío Vasco, la partida presupuestaria imponía restricciones que 

obligaban a atender en primer lugar a los labradores cuyas "mejoras llevadas a cabo 

                                                
2961 Acuerdo del 19 de octubre de 1935. 
2962 Al parecer la aprobación del nuevo Reglamento fue demorándose por falta de acuerdo con la Caja de 
Ahorros Vizcaína sobre los plazos de amortización y tipo de interés.  
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representan un mayor sacrificio". El concurso se abrió el 9 de febrero de 1935 y sólo se 

admitieron instancias en los nueve días siguientes, quedando excluidas las incompletas. 

Podían presentar sus instancias aquellos propietarios o inquilinos que hubiesen realizado 

obras en sus caseríos, dependencias o añadidos a partir de enero de 1932; quedaban 

excluidas las mejoras o construcciones de establos, realizadas aisladamente, objeto de 

subvención del servicio pecuario y con cargo al legado de Inocencio Careaga. Sólo serían 

subvencionadas las obras concluidas, las proyectadas o en vías de realización se 

atenderían en concursos venideros. Además, se establecían las siguientes prelaciones: se 

atenderían en primer lugar los inquilinos o propietarios que cultivaran las fincas y no fueran 

dueños de más fincas o bienes raíces, teniendo preferencia las obras de menor cuantía; las 

restantes se atenderían por orden de presentación en el registro general. El concurso 

quedaría cerrado al agotarse las 20.000 pesetas consignadas para el ejercicio de 1935; a 

diferencia de ocasiones anteriores, una vez terminada la partida, las instancias pendientes 

serían devueltas para que pudieran "reproducirlas en años sucesivos juntamente con las de 

los rezagados en su presentación"2963. 

El servicio agrícola se vio de nuevo imposibilitado para atender las 79 solicitudes, que 

suponían ayudas por un total de 129.000 pesetas. Así y todo, Arzadun consiguió distribuir 

partidas no gastadas, como las consignadas para la construcción y reconstrucción de 

caseríos entre 1929 y 1933, llegando a cubrir un presupuesto de 49.880 pesetas. A pesar de 

este encaje de bolillos y de establecer priorizaciones para auxiliar a un mayor número de 

concurrentes, quedaron 27 solicitudes sin resolver con un total de 80.000 pesetas en 

subvenciones. 

Este sistema de priorizaciones, que anteponía las ayudas de menor cuantía, condenaba a 

las peticiones excluidas a la misma situación en futuros concursos, por lo que Arzadun, ante 

el anuncio de un nuevo concurso en enero de 1936, propuso establecer una cláusula de 

preferencia a su favor2964. A pesar de que el concurso se anunció por las vías habituales2965, 

el estallido de la Guerra Civil dejó en suspenso el Reglamento de Protección del Caserío 

                                                
2963 AHFB. Fondo Administración. AX 00476/002. Informe de Andrés de Arzadun presentado el 7 de enero de 
1935 y aprobado por la comisión gestora el 14 de enero de 1935. El concurso se anunció en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Vizcaya el 17 de enero de 1935. 
2964 Así, como novedad, el artículo 10º, apartado a, señalaba: "Tendrá derecho preferente y absoluto para la 
percepción de las subvenciones que reglamentariamente les correspondan, las instancias presentadas al 
concurso del año 1935 y que fueron devueltas a los interesados por no poder ser atendidas con la consignación 
del presupuesto de dicho ejercicio; siempre que las reproduzcan sus autores dentro del plazo del presente 
concurso y tramitándose dichas instancias en orden de menor a mayor importancia de las subvenciones". 
2965 AHFB. Fondo Administración. AX 00476/002. Informe de Andrés de Arzadun presentado el 2 de enero de 
1936 y aprobado por la comisión gestora el 10 de enero de 1936. El concurso se anunció en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Vizcaya el 29 de enero de 1936. 
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Vasco. Tras de sí quedaron expedientes sin resolución, subvenciones denegadas por 

desafección al movimiento y Andrés de Arzadun exiliado en Argentina. 

El reglamento fue distribuido entre 

autoridades nacionales (ministro de 

Trabajo, Fomento, director general de 

Agricultura, etc.), organismo provinciales 

(Caja de Ahorros Vizcaína o Federación 

de Sindicatos Agrícolas), autoridades 

locales (curas párrocos y alcaldes) y, 

ampliamente, en la prensa bilbaína (El 

Nervión, La Tarde, El Noticiero Bilbaíno, 

Euzkadi, El Pueblo Vasco, etc.). La 

prensa nacional, sin embargo, no se hizo 

prácticamente eco y tampoco la prensa 

especializada que hemos consultado. La 

mayor difusión nacional tuvo lugar en el 

momento inmediato a la publicación del 

reglamento, en 1929, cuando periódicos 

como El Sol 2966 , El Progreso 2967  o La 

Opinión 2968  hacían una breve reseña 

sobre el mismo. La sección "Páginas 

Agrícolas", iniciada en el diario ABC, sí ofreció un artículo, titulado "El caserío vasco, su 

protección e higienización", que firmaba el arquitecto José de Picaza2969. En él, tras definir el 

caserío y aportar algunas especificaciones sobre cultivos, ganadería y organización familiar, 

se exponían los puntos esenciales que conformaba el reglamento y los motivos que habían 

impulsado a la Diputación a intervenir en su protección: las deficiencias higiénicas y la 

despoblación del campo2970. 

                                                
2966 «Del País Vasco», El Sol. Diario Independiente, año XIII, núm. 3.733, 31 de julio de 1929, p. 4. 
2967 «Eco de Provincias», El Progreso. Diario Popular, año XXII, núm. 6.829, 2 de agosto de 1929, p. 3. 
2968 «La vida en provincias», El Opinión. Diario Independiente, año VII, núm. 1.711, 31 de julio de 1929, p. 2. 
2969 PICAZA, José de, «El caserío vasco, su protección e higienización», ABC. Diario Ilustrado, núm. 8.822, 4 de 
abril de 1931, pp. 12-14. 
2970 "Las condiciones higiénicas del caserío, pasadas por el fino matiz de los higienistas modernos, son una 
desdicha; la cuadra tiene el suelo de tierra sobre la que asienta un grueso colchón de estiércol que no se retira 
hasta que se ha formado la tan ansiada basura. Las aguas residuarias del fregadero de la cocina forman pozo 
contra la casa y allí se pudren. En el antuzano de la casa no es difícil ver un pozo de agua estancada de 
superficie verde, que usufructúan las ranas, la etxeko andra, en sus lavatorios domésticos, y los mutikos, 
 

 

Fig. 150. Artículo sobre la Ley de Protección del 
Caserío Vasco (1931), ABC. 
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Fig. 151. En la actualidad algunos caseríos aún conservan los azulejos distribuidos por la Diputación 

(Gernika). 

El único intento del que tenemos noticia para dar a conocer fuera de Vizcaya estas 

iniciativas tuvo lugar en 1935, cuando Andrés de Arzadun propuso solicitar al Gobierno de la 

República una subvención para las obras que se venían realizando "en materia de Mejora 

de la vida rural". Se encargaron dos colecciones de 62 fotografías de interiores y exteriores 

de caseríos higienizados y sin higienizar como prueba del trabajo, una con destino al 

Ministerio de Agricultura y la otra al V Congreso Internacional de Enseñanza Agrícola y 

Embellecimiento de la Vida Rural2971, que iba a tener lugar en agosto de 1936 en Buenos 

Aires, finalmente aplazado2972. Su difusión fue tan escasa que aquel que recorriese el campo 

vizcaíno se sorprendería ante la presencia de placas de azulejo colocadas en algunos 

caseríos que, junto al escudo de Vizcaya, proclamaban: "Construido con auxilio de la 

Excma. Diputación" o "Reconstruido con auxilio de la Excma. Diputación", no pudiendo 

sospechar nada de las acciones realizadas en la mejora e higienización de los caseríos. 

Uno de los conflictos que a nuestro juicio surge en torno a esta cuestión es la terminología 

empleada: ¿era correcta la denominación o definición como Reglamento de Protección del 

Caserío Vasco? Andrés de Arzadun, por ejemplo, no solía emplear este término. En multitud 

de ocasiones aparece el concepto caserío a secas, sin ningún adjetivo, y rara vez asociado 

a algún otro término, como "caserío rural" o "caserío vizcaíno". Por el contrario, los 

conceptos más empleados junto a caserío fueron los de vivienda rural o construcción rural y, 

                                                                                                                                                   
chapoteándose a todo placer en el espeso líquido maloliente". Ver: PICAZA, J., «El caserío vasco, su protección 
e higienización», p. 13. 
2971  La Dirección de Agricultura, Montes y Ganadería solicitó a profesionales, ingenieros y peritos que 
colaborasen con la Dirección remitiendo trabajos o redactando ponencias para dar a conocer en el congreso el 
trabajo de España en esta materia. Ver: Gaceta de Madrid, núm. 76, 16 de marzo de 1936, p. 2.128. 
2972 AHFB. Fondo Administración. AX 00471/007. Las colecciones fotografías fueron encargadas a la Casa Lux, 
cuya factura ascendió a 741,30 pesetas. 
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en contadas ocasiones, vivienda agrícola. A pesar de que en las modificaciones del 

reglamento nunca plantearon la transformación del nombre, lo cierto es que en los anuncios 

sobre los concursos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, como el de 1935, se 

aludía a la concesión de subvenciones a la vivienda rural. El término caserío vasco se 

empleó de manera genérica para hacer referencia, como ocurre hoy en día, a las viviendas 

rurales características de la región. Si bien actualmente el diccionario de la RAE, en su 

tercera acepción, define el caserío como "casa de labor típica del País Vasco y Navarra", en 

1914 no aparecía esta acepción y remitía al concepto de casería: "casa aislada en el campo, 

y en la cual viven las personas que cuidan de alguna hacienda contigua o cercana"2973. 

El hecho de que el reglamento fuera de ámbito provincial parecería dar sentido a que se 

hubiera utilizado el concepto "caserío vizcaíno". Sin embargo, que el servicio agrícola 

propusiese recorrer la provincia para conocer las necesidades y reformas de los caseríos 

por comarcas, revela la conciencia de que no existía un modelo único de construcción rural 

en Vizcaya, de ahí lo poco preciso de emplear ese término2974. La preferencia de Arzadun 

por vivienda o construcción rural se justificaría al entender el servicio agrícola su labor como 

una preocupación por la mejora de las condiciones de vida en el campo y mejora e 

higienización de la explotación agropecuaria, englobando la construcción ambas ideas. El 

concepto "caserío vasco" posee entre los siglos XIX-XX una fortísima carga política e 

ideológica que va más allá de lo arquitectónico, del espacio habitacional de la familia y de 

una explotación agraria y ganadera. El caserío vasco era la expresión de un mundo 

tradicional, antítesis de la ciudad, de orden, paz y armonía, de valores cristianos, de familia, 

de respecto por la autoridad, y, para la óptica nacionalista, espacio donde se conservaban 

las características esenciales de la raza. Así, no era lo mismo leer "protección al caserío 

vasco" que "protección a la vivienda rural en Vizcaya". La adopción de cada uno de estos 

conceptos revela, a nuestro juicio, una mirada tradicionalista sobre el caserío frente a una 

mirada que entendía que únicamente tenia ante sí una casa de labor de la que dependía 

una familia. 

El valor artístico o arquitectónico de los caseríos no se contempló en ningún momento; que 

éstos podían constituir un conjunto arquitectónico que por sus características constructivas, 
                                                
2973 Diccionario de la Lengua Castellana, Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1914, p. 214. 
2974 Alberto Santana ha precisado en varias de sus obras este concepto, así podemos leer: "El caserío vizcaíno 
no existe como tipo arquitectónico con identidad propia, sino como un conjunto de subespecies de la vivienda 
popular vasca que conviven en un territorio específico. Sólo de manera muy genérica puede plantearse una 
definición unitaria de los caseríos vizcaínos, presentándolos como edificios rurales de notable calidad 
constructiva, caracterizados por un volumen compacto y exento, con espacios internos especializados para 
vivienda, establo y almacén, y habitados por una o dos familias". Ver: SANTANA EZQUERRA, Alberto, «Los 
caseríos vizcaínos», Narria. Estudios de Artes y Costumbres Populares, núm. 61-62, 1993, p. 3. 
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tipológicas, expresión de diferentes estilos, momentos históricos o por ser una arquitectura 

dotada de belleza, eran dignos de ser conservados o mejorados, nunca fue mencionado en 

el reglamento. De hecho, si así se hubiese entendido, la JCV, y su sección de conservación 

de monumentos, debía haber participado en su redacción. En este sentido, la JCV perdió 

una buena oportunidad para emprender el estudio de la arquitectura del caserío, máxime 

cuando ésta sí que entendió que debían formar parte de un futuro catálogo monumental de 

Vizcaya2975. 

 

Tabla 3. Subvenciones otorgadas por la Diputación de Vizcaya en el marco de la Ley de Protección del 
Caserio Vasco.  

5.4.3.6 Otras lecturas: la vuelta al caserío como remedio al industrialismo 

El caserío fue uno de los símbolos adoptados por el nacionalismo y eje de su discurso, lo 

que lleva a preguntarse por la reacción de sus ideólogos ante las medidas adoptadas por la 

Diputación. Las directrices ideológicas de Sabino Arana fueron continuadas tras su muerte 
                                                
2975 Ver: Catalogación e inventario del patrimonio arquitectónico de Vizcaya (p.513). 
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por su discípulo más aventajado, Engracio Aranzadi, Kizkitza. Éste, como señala Luis 

Castells, supo dotar al argumentario nacionalista de una mayor solidez, sacando al PNV, 

gracias a su estrategia política, de su aislamiemto social y electoral. Los escritos de Kikitza 

defendían una identidad basada en la religión y la patria, abogando por nacionalizar a la 

sociedad vasca como medio de implantación del nacionalismo2976. En "La casa solar vasca" 

(1932), una de sus célebres obras junto a "La nación vasca" (1918), Kizkitza invitaba a las 

familias vascas a abrazar la tierra que les dio el apellido regresando física y espiritualmente 

al caserío: "Materia y espíritu, realidad y recuerdo, piedra y emoción, sentimiento y realidad 

triunfadora de los siglos es la casa solar. Parece que su amor lo abarca todo. Fe sangre, 

tradición, presente, cielo, tierra; todo". Su intención era transformar la despreocupación que 

apreciaba en su tiempo por el pasado, la tradición y el culto al hogar, en un despertar por el 

amor a la casa solar, con el caserío como representación de la vida característica vasca, 

dando así inicio a un verdadero "movimiento renacentista". 

"Se impondría el anhelo de visitar el rincón del que nuestra familia vio desfilar los siglos; 

esa porción de tierra, sagrada para nosotros, con cuyo nombre somos conocidos. 

Muchas de las casas pobladoras han desaparecido. Puede hallarse entre ellas la 

nuestra. No importa. Podemos encontrar sin dificultad el lugar en que se alzaba y 

descansar en los campos que le pertenecían. No será extraño que demos con los 

cimientos del viejo edificio derruido para alzar sobre ellos la nueva casa. 

Multitud de casas pobladoras que siguen en pie son de propiedad de familias que no 

son originarias suyas. Su adquisición, sin daño de los que moran en ellas, no es en 

ocasiones imposible"2977. 

La vuelta a la casa solar implicaba que los vascos comprasen sus casas originarias y una 

vez dueños de éstas, emprendieran su patriótico deber de restaurar, cuidar y embellecer el 

caserío, como símbolo "de amor y reverencia a nuestros padres". 

"Esos millares de casas pobladoras que vienen derrumbándose en estos cien años, 

pregonan ante el mundo civilizado, con sus ruinas, nuestra inmensa insensatez. No hay 

en el orden vasco obra más urgente que la de su reparación; reparación que trasciende 

de la materia al mundo del honor colectivo y a la restauración integral de la vida vasca, 

cuyo manantial único es el hogar"2978. 

                                                
2976 CASTELLS ARTECHE, Luis, «Estudio preliminar», en ARANZADI, Engracio de, La nación vasca, Leioa: 
Universidad del País Vasco, 2015, pp. 9-77. 
2977 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 124. 
2978 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 124. 
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El texto analizaba también la situación del 

campesinado arrendatario. Apoyado en la 

imagen del baserritarra como eje del 

pueblo vasco, condenaba su 

desnaturalización por influencia del 

industrialismo y el contacto con el 

"obrerismo", que conllevaba la destrucción 

de Euzkadi. Elogiaba la labor iniciada por 

la Caja de Ahorros Vizcaína y la 

Diputación al entender que el campesino 

no bajaría a las fábricas si encontraba 

sustento suficiente en el caserío: "Para 

restaurar la vida nacional vasca, para dar 

al campo el vigor del renacimiento 

primaveral que requiere la constitución 

social nuestra, nada más firme que el 

dominio de las tierras en que las cultiva. 

Así se vuelve a la tradición". La 

estabilización del baserritarra era para 

Kizkitza una "obra nacional": arraigarlo a la tierra e impedir que fuese arrancado del caserío 

por influencia de las ciudades e industrias, fomentando un aislamiento que evitaba que las 

familias vascas se mezclasen y desapareciesen "en el torbellino del proletario industrial 

latino"2979. 

Su propuesta de regreso al campo de los vascos que habían olvidado sus casas solares y la 

estabilización de las familias arrendatarias, no dejaba de lado la campaña de higienización y 

mejora de los caseríos2980. Anhelaba que la acción iniciada por la Diputación fuese más allá 

de lo material, insistiendo en la necesidad de iniciar una "campaña ruralista" y despertar en 

la sociedad vasca una colaboración íntima con la casa solar. Sin embargo, la referencia en 

                                                
2979 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 269 y 273. 
2980 La adquisición de caseríos fue incorporado prontamente al ideario del Partido Nacionalista Vasco, ya 
señalado con anterioridad, pero también lo fue las mejoras e higienización de la vivienda rural. Aunque en su 
propuesta de 1921 se hacía referencia al perfeccionamiento e higienización del caserío, éste fue entendida como 
un medio de arraigar la familia agrícola; sin embargo, en el congreso de Solidaridad de Obreros Vascos, 
celebrado en 1929, entre las cuestiones relativas a los agricultores se detallaba la higienización del caserío, bien 
fuera orientando al campesino, bien otorgando premios y ayudas para estimular este tipo de acciones. Ver: «El 
primer congreso de Solidaridad de Obreros Vascos», Euzkadi, año XVII, núm. 5.279, 16 de octubre de 1929, p. 
2. 

 

Fig. 152. "La casa solar vasca" (1932), Engracio 
Aranzadi . 
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las circulares a hacer desaparecer los caseríos viejos, ruinosos y antihigiénicos, conllevó su 

más dura crítica al entenderlo como una incitación a la demolición, un acto que implicaba el 

fracaso del movimiento espiritual y el amor que él deseaba despertar por las casas solares: 

"¿Para qué? ¿No se puede servir a la salud pública, mejorando esos mismos hogares, 

de los que ha salido una de las razas más fuertes y bellas de la tierra? ¿No se pueden 

higienizar las amplias casas solares: no se pueden renovar, sin la bárbara profanación 

de su derribo? ¿Es posible que se proponga serenamente, fríamente, la desaparición 

de esos sagrados monumentos de la familia vasca, envidia de los linajes más ilustres 

de la tierra, porque un siglo de insensatez los dejó desaliñados?" 2981. 

Desde su postura las inversiones en la mejora e higienización de caseríos de nada valían si 

no se fomentaba un "amor ardiente al hogar nacional"; se despertaba la emoción por la casa 

donde habitaron "nuestros abuelos"; se restituía el valor espiritual de "esas piedras que el 

sol de los siglos hizo de oro"; nada firme podría alzarse en la sociedad vasca "sobre las 

ruinas del viejo caserío impíamente echado abajo por su vejez". En su idea por estrechar el 

vínculo con el hogar de los antepasados, Kizkitza animaba a los vascos a "incorporarse a la 

cruzada de restauración social perseguida con el culto al hogar", acudiendo en busca de 

refugio y adquiriendo las casas originarias ahora trabajadas por familias labradoras: 

"sintiendo en esos lugares, consagrados por siglos y siglos de trabajos de los nuestros, la 

íntima solidaridad creadora del patriotismo". Una vez despertado el amor por el hogar 

tradicional y el afecto al campo, los propietarios de los caseríos iniciarían obras de higiene y 

embellecimiento de las construcciones, que "restauradas o reconstruidas, se convertirían en 

focos de renovación social". 

En este punto de "reconquista de la casa solar" surge un discurso basado en el 

enfrentamiento con el otro: del campo frente a la ciudad, del baserritarra frente al 

proletariado industrial. El País Vasco, al abrir la senda de la industrialización, había 

permitido la entrada de incontables males: monstruosas poblaciones, el humo de las 

fábricas, los altos hornos, la "horrendas" barriadas obreras "y sus muchedumbres 

miserables, salpicadas con el negro barro que sacuden los automóviles de los 

multimillonarios"; había amparado al obrero industrial dejando desprotegido al campesinado 

vasco:   

"¿Mas no está necesitado de protección el labrador vasco? [...] ¿sólo el obrero 

industrial, que llegó aquí ayer, merecerá la solicitud pública para buscársela sana y 

confortable? Mientras se levantan millares de casas para obreros industriales, con 
                                                
2981 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 275-276. 
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fondos del Estado y del país, ¿veremos impasibles cómo se sostienen milagrosamente 

en pie los caseríos de nuestras montañas, sin que se realice en ellos nunca una 

reparación? Mientras se escuchan, con muy buen acuerdo, los dictados de la moral y 

de la higiene en las casas baratas, ¿continuaremos indiferentes, a la vista de los viejos 

caseríos, con dos o tres dormitorios para diez o doce personas, sobre cuadras sin 

ventilación?" 2982.  

Olvidando en este punto de su discurso de contrapuestos las ayudas y subvenciones para la 

adquisición e higienización de los caseríos, Kizkitza presentaba un tiempo y una coyuntura 

económica y social que miraban con indiferencia al caserío: "¿proseguiremos bostezando 

ante el viejo caserío, que fue en siglos incontables, clave de la organización social y política 

del pueblo vasco y que, siendo el nuestro, el de nuestro linaje, el evocado cada que nos 

llaman, vemos derrumbarse?". En su propuesta animaba a la sociedad vasca a desandar el 

camino iniciado por el régimen industrial y regresar al campo y a la casa solar, animando a 

los propietarios a higienizar, mejorar y embellecer sus caseríos, obra patriótica y de alta 

moralidad, y a volver a aquel espacio donde reinaba la armonía, la salud, la paz social, la 

riqueza y la moralidad. 

La exposición de esta doctrina nacionalista infiere una clara campaña de atracción y arraigo 

de la familia al mundo rural. Sus programas electorales, ya señalados, incluían medidas 

para la higienización de los caseríos, que cuando tuvieron la oportunidad de ponerse en 

práctica resultaron parciales y exiguas; mientras que en el discurso teórico Kizkitza 

anteponía idealizados regresos al solar originario, es decir, actos y esfuerzos de corte 

espiritualista. En su postura lo material poco valía, el elemento a restaurar y conservar no 

era la casa, la construcción; la parte a recuperar era la social y tradicional, el amor al hogar y 

la patria. El caserío se entendió como un símbolo, un contenedor de valores donde lo 

arquitectónico y lo artístico no tenían ninguna utilidad. El caserío era, a fin de cuentas, un 

vehículo para el fin social y político que se perseguía. 

5.4.4 La Comisión de Monumentos de Vizcaya (1907-1934) 

La CMV iniciaba un nuevo periodo en enero de 1908 tras una existencia marcada por 

reuniones esporádicas y una patente falta de acción en la custodia, catalogación y estudio 

del patrimonio histórico y artístico de la provincia. En los nueve años transcurridos desde la 

última noticia documental que tenemos, febrero de 1899, hasta su reorganización en enero 

de 1908, sólo hay constancia de la correspondencia mantenida por Pablo de Alzola con la 
                                                
2982 ARANZADI, E., La casa solar vasca, p. 286-287. 
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RAH, en el año 1906, en torno a una inscripción romana hallada en una lápida de la iglesia 

de San Martín Forua2983, de la que Darío de Areitio se había ocupado en la revista Euskal-

Erria2984. 

Pablo de Alzola, Carmelo de Echegaray, Fernando de Olascoaga y Fermín Herrán2985, 

vocales correspondientes de la RAH, manifestaron a mediados de 1907 a la Diputación su 

deseo de instituirse “de hecho” con su ayuda, siguiendo el ejemplo de la Comisión de 

Monumentos de Guipúzcoa. El auxilio requerido se limitaba al uso de una de las salas de la 

biblioteca de la institución, para celebrar allí sus reuniones, y a una subvención anual para 

atender los gastos de funcionamiento, sin señalarse ninguna cuantía. La CMV defendió ante 

la corporación la necesidad de elaborar un inventario de los objetos históricos y artísticos, 

futura sorpresa y revelación para la sociedad vizcaína, "que nunca se han imaginado que 

pueda ser tan copioso”. Y es que continuaba aludiéndose a la escasez de monumentos, 

"que no son tan escasos como vulgarmente se cree", cuya rareza y singularidad exigía una 

mayor vigilancia en su conservación. Los ejemplos aludidos volvían a ser la necrópolis de 

Argiñeta, la piedras de Arretxinaga, el ídolo de Mikeldi y la iglesia de San Pedro de Tavira, 

entre otros, dejando la sensación de un eterno retorno en la percepción de la riqueza del 

patrimonio arquitectónico e histórico de Vizcaya: 

“Monumentos megalíticos como el de San Miguel de Arrechinaga, ídolos tan discutidos 

como el Miqueldi, sepulcros como los de San Adrián de Arguiñeta, cruces como la del 

barrio de Crutziaga de Durango, efigies vetustas como las que se guardan en la antigua 

iglesia de San Pedro de Tavira, laudas de bronce como las de la preciosa iglesia de 

Santa María de la Asunción de Lequetio, que se remontan nada menos que al año de 

1300, colegiatas como la de Cenarruza, en donde el Renacimiento dejó impresas sus 

huellas, lápidas como alguna de Abadiano, que ha sido incluida por Emilio Hübrerr en 

su prodigiosa colección epigráfica bien merece que se le mire con el esmero y atención 

que los pueblos no reñidos con la cultura ponen en la conservación de estas cosas”2986. 

                                                
2983 Las referencias sobre la documentación conservada en torno a la inscripción de la lápida de San Martín de 
Forua surgidas a raíz de las noticias que la CMV dirigió a la RAH pueden consultarse en: VV.AA., Comisión de 
Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Cantabria. País Vasco. Navarra. La Rioja. Catálogo e índices, 
Madrid: Real Academia de la Historia, 1999, pp. 125-126. 
2984 AREITIO, Darío de, «¿Una lapida romana?», Euskal-Erria. Revista Bascongada, tomo LV, segundo semestre 
de 1906, pp. 329-332; ALZOLA, Pablo de, «Lápida romana de Forua», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LV, 
segundo semestre de 1906, pp. 512-516; ALZOLA, Pablo de, «Lápida romana de Forua», Euskal-Erria. Revista 
Bascongada, t. LVIII, primer semestre de 1908, pp. 140-142. 
2985 En la solicitud consta un quinto firmante cuya firma nos resulta ilegible, ver: AHFB. Educación y Cultura. 
Comisión de Monumentos de Vizcaya, Caja 1. Misiva del 27 de junio de 1907. 
2986 AHFB. Educación y Cultura. Comisión de Monumentos de Vizcaya, Caja 1. Misiva del 27 de junio de 1907.  
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A su juicio era deber de la Diputación fomentar este tipo de trabajos, “que conduce a 

aumentar el amor que sentimos por el glorioso legado de nuestros mayores, cuyo espíritu 

parece palpitar en esos vestigios que nos quedan de su paso por el mundo”. La Diputación 

accedió a que la CMV celebrarse en sus salas las reuniones, pudiendo además solicitar la 

ayuda del personal de la biblioteca y utilizar el material del mismo, facilidades que hacían 

innecesaria la concesión de una subvención anual2987. De esta forma, el 8 de enero de 1908 

en el palacio de la Diputación de Vizcaya y con la asistencia de Julián de San Pelayo, 

Severino Achúcarro, Manuel de Ayarragaray, José María Basterra, Pablo de Alzola, Carmelo 

de Echegaray y Fernando de Olascoaga, se celebraba la primera sesión de la nueva etapa 

de la CMV, cuyas acciones se centrarían en el ámbito de las "Investigaciones, monumentos, 

arte antiguo, epigrafía romana, monedas y otros particulares"2988. 

Para conocer las actividades de la CMV contamos como principal fuente el BCMV que de 

manera trimestral editaron entre 1908 y 1914, junto a dos cuadernos sueltos 

correspondientes al año 1918. Si bien la publicación no era un hecho novedoso, pues otras 

comisiones, como las de Orense, Cáceres, Badajoz, Cádiz o Navarra, también contaban con 

un órgano de difusión, debemos destacar su valor al no contar todas las comisiones 

provinciales con él. Gracias al BCMV sabemos que los comisionados comenzaron a 

reunirse, durante un período de seis años y medio, desde enero de 1908 hasta junio de 

1914, el primer miércoles de cada mes en la biblioteca Sagarmínaga de la Diputación 

provincial. Gracias a la prensa, al Boletín de la Real Academia de la Historia y la 

correspondencia mantenida con la RABASF tenemos noticia de la celebración de reuniones 

posteriores, pero todo apunta a que se trató de sesiones esporádicas, sin el compromiso 

que caracterizó a los años del BCMV. 

A lo largo de este período más de una veintena de figuras ligadas a la historia, pintura, 

escultura, arquitectura, derecho, ingeniería, música, biblioteconomía, archivística y política 

formaron parte de la CMV, evidenciándose un mayor movimiento entre los correspondientes 

de la RAH. Este hecho se ve claramente en el cuadro que mostramos a continuación, 

compuesto por la lista de vocales, con referencia al año de su nombramiento y la última 

noticia documental con que contamos: 

 

                                                
2987 AHFB. Educación y Cultura. Comisión de Monumentos de Vizcaya, Caja 1. Acordado, tras informe de la 
comisión de fomento del 27 de agosto de 1907, el 13 de septiembre de 1907. 
2988 «Junta de Monumentos Históricos», La Vasconia. Revista Decenal Ilustrada, año XV, núm. 515, 20 de enero 
de 1908, p. 184. 
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Real Academia de la Historia Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando 

Vocal Años Vocal Años 

Manuel de Ayarragaray 1886 - 1908 Severino Achúcarro 1886 - 1909 

Arístides de Artiñano 1866 - 1911 José María Basterra 1894 - 1934 

Julián de San Pelayo 1887 - 1915 Pedro Vázquez 1908 - 1909 

Pablo de Alzola 1894 - 1912 Higinio Basterra 1908 - 1934 

Carmelo de Echegaray 1897 - 1917 Manuel Losada 1908 - 1934 

Carlos de la Plaza 1900 - 1917 Darío de Areitio 1908 - 1934 

Fernando de Olascoaga 1905 - 1912 Álvaro Alcalá Galiano 1909 - 1934 

Adolfo G. de Urquijo 1908 - 1917 Leonardo Rucabado 1913 - 1918 

Teófilo Guiard 1912 - 1934 Jesús Guridi 1934 

Ignacio Belaustegui 1913 - 1934 

Nicolás Vicario 1913 - 1934 

Fernando de la Quadra 
Salcedo 1915 - 1934 

Pedro Aguado 1919 - 1934 

Pedro Larrinoa 1919-? 

Juan José de Mugartegui 1934 

Florencio Amador 
Carrandi 1934 

José Antonio Arguinzoniz 1934 

Tabla 4. Reales correspondientes de la CMV entre 1908 y 1934. 

El BCMV tuvo su origen en una moción presentada ante la CMV por Carmelo de Echegaray 

y Fernando de Olascoaga, elevada posteriormente a la Diputación. La institución había 

puesto al servicio de los comisionados la imprenta provincial para la publicación de 

circulares y documentos de interés, pero creían que había llegado el momento de dar un 

paso más y sacar a la luz una revista que diera a conocer al público sus actas, mociones y 

circulares, y que incluyese: 

“[...] monografías, trabajos descriptivos de los monumentos que valgan la pena de ser 

estudiados, y hasta noticias de arquitectos y escultores vizcaínos que florecieron antes 

del Siglo XIX [...]. Podían y deberían reproducirse también documentos históricos, y aún 

narraciones que respondan a la órbita en que se mueve la Comisión”.  

Los objetivos que impulsaban el BCMV eran difundir en la sociedad el amor por el estudio 

de los monumentos y la publicación de un inventario. Echegaray y Olascoaga, creían 

conveniente ofrecer "al público con cierta periodicidad el resultado de nuestras 

indagaciones", estimulando el entusiasmo por el patrimonio y evitando que el espíritu que 

les movía ni decayese ni se amortiguase; por otro lado, la CMV estaba obligada a elaborar 
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un inventario del patrimonio de la provincia, siendo el BCMV el espacio idóneo para su 

divulgación. La Diputación contribuiría así con su patrocinio a la creación de la ansiada 

publicación, que saldría a la luz cada tres meses en cuadernos de 64 páginas2989. La 

corporación accedió a la solicitud al no implicar un aumento de personal ni un recargo 

excesivo de trabajo en la imprenta provincial2990. Fernando de Olascoaga fue nombrado 

administrador de la imprenta y se encargó, junto a Camelo de Echagaray, de las relaciones 

y trámites entre ésta y la CMV2991. 

"La Comisión de Vizcaya, émula de sus nobles hermanas de Orense, Cáceres y 

Badajoz, a punto está de fundar y lanzar a la luz pública un Boletín mensual que dé 

cuenta de sus estudios y adquisiciones artísticas e históricas; y subvencionada 

generosamente por la Diputación provincial del Señorío atiende a llevar a cabo 

profundas y extensas investigaciones acerca de las inscripciones que yacen sepultadas 

alrededor de la iglesia de Meacaur de Morga y en otros parajes, donde a falta de 

documentación los monumentos y trazados de las vías vendrán a demostrar focos de 

civilización que desmientan la infundada teoría de los que achacan al país vascongado 

un aislamiento, impregnado de barbarie que nunca tuvo"2992. 

En enero de 1909 se publicaba el primer cuaderno y pronto comenzó el intercambio con 

otras publicaciones, como los boletines de las comisiones de monumentos de Orense, 

Cáceres, Badajoz, Cádiz y Navarra, de la RAH y de la RABASF, las Sociedades de 

Excursiones de Madrid y Valladolid, de la Sociedad Arqueológico Luliana de Palma de 

Mallorca, de Arqueología de Barcelona, de la Real Academia Galega, las revistas Cultura 

Española, Estudios de Deusto o Euskal-Esnalea, o con publicaciones francesas de Lyon, 

Burdeos o el Répertoire d'art et d'archéologie, entre otras.  

Para una mejor organización de sus funciones Carmelo Echegaray propuso subdividir los 

trabajos de los comisionados en dos grupos: los correspondientes de la RAH se encargarían 

de “estudiar y proponer todo lo que haga relación á objetos de significación histórica y 

protohistórica, como lápidas, trozos de calzadas, escudos"; mientras a los correspondientes 

de la RABASF les recomendaba "el examen de lo concerniente á los monumentos de valor 

                                                
2989 AHFB. Educación y Cultura. Comisión de Monumentos de Vizcaya, Caja 1. Moción del 1 de abril de 1908; 
«Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909, pp. 12-13.  
2990 AHFB. Educación y Cultura. Comisión de Monumentos de Vizcaya, Caja 1. Acordado en sesión de 7 de 
agosto de 1908 tras informe de la comisión de fomento de 13 de julio de 1908.  
2991 AHFB. Educación y Cultura. Comisión de Monumentos de Vizcaya, Caja 1. Acordado en las sesiones de 10 
de agosto de 1908 y 14 de septiembre de 1908.  
2992 «Noticias», Boletín de la Real Academia de la Historia, t. LII, núm. 1, enero de 1908, p. 271. 
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artístico, como los arquitectónicos, los escultóricos y pictóricos”2993. Inicialmente el BCMV se 

dividió en secciones (historia, arte, oficial y variedades) y se acompañó en todos sus 

números de ilustraciones de monumentos, objetos artísticos, lugares o personalidades, 

dedicando una parte a la publicidad para contribuir a su financiación.  

Tan sólo unos meses después de 

comenzar su andadura, Carlos de la Plaza 

propuso evitar las subdivisiones para que 

otro tipo de trabajos, como los lingüísticos 

o literarios, tuvieran cabida. Así las cosas, 

en 1910 se eliminaron todas sus 

secciones salvo la oficial, espacio 

dedicado a la difusión de las actas, 

informes o mociones, y que ahora se veía 

acompañada de artículos de diversa 

índole. Fernando Olascoaga, ante los 

retrasos que el BCMV comenzaba a sufrir 

en 1911, propuso una nueva división en 

dos secciones, arte-historia y variedades, 

destinando esta última a todos aquellos 

temas referentes a “materias de 

interpretación del fuero que revelen 

importancia e interés en la aplicación de 

las antiguas Leyes del Señorío, y cuanto 

hiciera referencia a su lengua 

milenaria”2994. 

Uno de los espejos donde la CMV pudo mirarse fue el boletín de la Comisión de 

Monumentos de Navarra, que a pesar de que sólo se habían publicado 12 números en 

1895, comparte muchas similitudes: su organización en las secciones oficial, historia, arte y 

variedades2995; su publicación en la imprenta provincial; y los objetivos e intenciones que lo 

                                                
2993 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. 1, enero de 1909, pp. 40-41. Reunión de 8 de 
enero de 1908. 
2994 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. II, segundo trimestre de 1911, p. 4. Acta de 
reunión de 20 de abril de 1911. 
2995 Maria Puy Huici especifica el contenido de cada una de estas secciones: oficial, con legislación y acuerdos 
de las Academias; historia, recoge asuntos sobre prehistoria y temas históricos, arqueología y documentos; arte, 
con monumentos y objetos histórico-artísticos, estudios de sigilografía, trabajos, acuerdos y actas, así como 
 

 

Fig. 153. El Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya. 
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impulsaban. La persona y el trabajo de Juan Iturralde, firma dominante en el boletín de la 

Comisión de Monumentos de Navarra, eran bien conocidos por nuestros vocales, 

especialmente por Carmelo de Echegaray 2996 . La publicación del boletín en Navarra 

buscaba vencer la indiferencia con que se miraba el arte y la historia, y evitar la destrucción 

del patrimonio conservado por medio de la difusión de trabajos y noticias arqueológicas, 

documentos históricos y fotograbados de monumentos y objetos artísticos2997. Ideas también 

predominantes en el texto introductorio del BCMV, redactado por Carmelo de Echegaray, 

llegando ambas publicaciones a coincidir en el tiempo, pues el órgano de difusión de la 

Comisión de Monumentos de Navarra dio inicio a su segunda época en 19102998. 

Mientras los vocales debatían la nueva organización del BCMV, a finales del mismo año la 

Diputación dejaba el patrocinio de la publicación, argumentando una reorganización de la 

imprenta provincial y "los muchos trabajos oficiales que en ella se acumulan". La CMV, sin 

embargo, contaba con una subvención anual de 3.500 pesetas que la comisión de fomento 

le había concedido para la celebración de concursos de monografías locales, cuyo 

remanente podía ser destinado a la publicación del BCMV2999. Así, a partir de 1912 pasó a 

editarse en la imprenta de la Santa Casa de Misericordia, financiado gracias a dicha 

subvención y a los ingresos obtenidos de las suscripciones y anuncios3000. 

“El Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, sale a la luz cada tres meses en 

número de 64 páginas, cuando menos. Colaboran en el Boletín, no sólo los individuos 

que constituyen la Comisión de Monumentos, sino muy aventajados arqueólogos y 

competentes investigadores que, a pesar de no pertenecer a ella, han ofrecido su 

valioso concurso. Se admiten suscripciones al Boletín en el Palacio de la Diputación. Su 

precio será 4 pesetas al año en Bilbao, y 5 fuera de la misma villa. Los que quieran 
                                                                                                                                                   
informes de la Comisión de Navarra; y variedades, con necrológicas, notas bibliográficas, índices y grabados. 
Ver: HUICI GOÑI, María Puy, «Las comisiones de monumentos históricos y artísticos con especial referencia a la 
Comisión de Navarra», Príncipe de Viana, núm. 189, 1990, p. 159. 
2996 Echegaray, en el prólogo de la obra "Tradiciones y leyendas navarras" de Iturralde, declaraba su amistad y 
admiración hacia Iturralde, como escritor, artista y hombre. Ver: ECHEGARAY, Carmelo de, «Prólogo», Obras de 
Don Juan Iturralde y Suit. Tradiciones y leyendas navarras, Pamplona: Imprenta y Librería de García, 1916, vol. 
III. 
2997 Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, año I, núm. 1, enero de 1895, pp. 
1-2. 
2998 El Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra se publico durante cuatro épocas: 1895, 1910-1926, 
1927-1928 y 1934-1936. Ver: HUICI GOÑI, M. P., «Las comisiones de monumentos históricos y artísticos con 
especial referencia a la Comisión de Navarra», pp. 129 y 159-162; QUINTANILLA MARTÍNEZ, Emilio, La 
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, Pamplona: Departamento de Educación y Cultura, 
1995, pp. 56-57. 
2999 AHFB. Educación y Cultura. Comisión de Monumentos, Caja 1. Tras el acuerdo de 21 de diciembre de 1911 
se reorganizó la imprenta provincial de lo cual se dio noticia a la CMV el 28 de diciembre de 1911. Ésta el 8 de 
enero de 1912 acordó comenzar a editar su publicación en la imprenta de la Santa Casa de Misericordia de lo 
cual dio cuenta a la Diputación en misiva fechada el 12 de enero de 1912.  
3000 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. I, primer trimestre de 1912, núm. XIII. Acta 
del 8 de enero de 1912. 
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utilizar el espacio que se deja libre para anuncios, pueden dirigirse, para enterarse de 

precios y condiciones, a la Administración del Boletín. Se advierte que los anuncios que 

se publiquen habrán de encajar dentro de la índole y fines del mismo”3001. 

Su primera edición fue considerada un éxito, consiguiéndose distribuir cerca de 400 

ejemplares3002. La propia RAH, por boca de Carmelo de Echegaray, felicitó a la CMV, “cuyo 

ejemplo debía ser imitado por otras del Norte de España”3003. Entre los suscriptores de la 

publicación destacan los ayuntamientos de Bilbao, Elorrio, Durango, Mundaka, Amorebieta, 

Ermua, Güeñes, Galdakao, Gernika, Lekeitio, Orduña, Plentzia y Santurtzi; personalidades 

de la villa de Bilbao como los arquitectos Luís de Arauco, Alfredo Acebal, Francisco Hurtado 

de Saracho, Gregorio Ibarreche, Luis Basterra, Leonardo Rucabado, Manuel María Smith o 

Federico de Ugalde; los maestros de obras Daniel Escondrillas, Domingo Fort o Pedro 

Peláez; el ingeniero Evaristo Churruca o políticos y empresarios tan renombrados como 

Tomás Allende, Gregorio Balparda, Ramón Bergé, Pedro Durañona, Tomás Epalza, Pedro 

Mac-Mahón, Salustiano Mogrovejo, Marqués de Urquijo, Luis de Olaso, Rufino de Olaso, 

José María Olabarri, Gregorio de la Revilla, Ramón de la Sota o Tomás de Zubiria, entre 

otros. 

Asimismo, recibieron el BCMV eclesiásticos como Isidoro Montealegre, cura párroco de la 

iglesia de Nicolás de Bari de Bilbao, o Juan Cruz Unceta, párroco de la basílica de Begoña. 

Diversas asociaciones como la Academia de Derecho, Colegio de Abogados, Club Náutico, 

Escuelas Pías, Escuelas de Comercio, Instituto Provincial, Instituto Vizcaíno, Juventud 

Vasca, Sociedad Bilbaína, Sociedad El Sitio, Sociedad de Arquitectos o Sociedad Aurrerá, y 

personalidades residentes fuera del País Vasco como Luís Landecho (Madrid), Ricardo 

Zuricalday (Canarias), Juan Antonio Martínez (Almería), Jaime Cardona (Obispo. Madrid), 

Rafael Altamira (Oviedo), Sres. J. Baroja e hijos (San Sebastián), Marqués de la Casa Torre 

(Madrid), Rdo. P. Gorrochategui (Cuenca), Francisco Lastres (Madrid), Fermín Losada y 

Juan J. Mugartegui (San Sebastián), Conde de Montefuerte (Madrid) o H. Grevel & Cª 

(Londres), también se encontraban entre los suscriptores de la nueva publicación. 

Desde el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones se hizo un elogio a las 

publicaciones de las comisiones de monumentos por despertar el amor a los edificios de los 

pasados siglos y fortalecer el sentimiento de la personalidad nacional. Los vocales de la 

                                                
3001 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. I, primer trimestre de 1911, p. 30. 
3002 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909, p.4. Acta de 3 de 
febrero de 1909. 
3003 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909), p. 6. Acta de 3 de 
marzo de 1909.  



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 462 

CMV fueron definidos como "campeones de la propaganda artística en nuestro suelo y de 

entusiastas defensores de lo que nos caracteriza y nos da personalidad ante los demás 

pueblos cultos", aplaudiendo sus estudios sobre monumentos vizcaínos, la publicación de 

documentos curiosísimos y sus bien orientadas investigaciones, "con los que ha de llegarse 

al conocimiento amplio y completo de la Historia y del Arte en el solar vascongado"3004. 

Sin embargo, y a pesar de las alabanzas, en 1913 se evidencia cierto decaimiento. Sus 

cuadernos trimestrales pasaron a ser dirigidos por un único vocal de la RAH: Carlos de la 

Plaza, Carmelo de Echegaray, Teófilo Guiard y Julián de San Pelayo se encargaron de los 

números de 1913, mientras que en el año 1914 correspondió a San Pelayo, Plaza y Guiard 

los tres trimestres editados. Sus páginas se convirtieron así en un reflejo de los intereses e 

inclinación de cada uno de sus directores, que llegaban a firmar la práctica totalidad de los 

artículos de cada número, siendo los asuntos históricos y la publicación de documentos el 

tema predominante de este tiempo. Carlos de la Plaza, al asumir la dirección, realizaba una 

salutación a los lectores, como si realmente diera inicio una nueva época del BCMV: 

"Siguiendo la costumbre ya establecida, se publicarán en el BOLETÍN, después de las 

Actas del trimestre de su razón, informes, mociones y demás de carácter oficial que la 

Comisión acuerde publicar; cuantos trabajos se estimen dignos de inserción, siempre 

que sean referentes a Vizcaya, su Historia y la de sus pueblos y Merindades; hijos 

ilustres y familias; arte, legislación, usos y costumbres; agricultura, industria, comercio y 

navegación en tiempos antiguos; idioma y monumentos; de suerte que nuestro 

BOLETÍN llegue a ser, con el transcurso del tiempo, a modo de arsenal completo y 

acabado de noticias referentes a Vizcaya"3005. 

La inestabilidad en la dirección, el predominio del gusto personal de los vocales y el hecho 

de recaer la responsabilidad de la publicación en un único individuo, frente a unas normas 

generales y la búsqueda de participación de autores ajenos al organismo, anunciaba lo 

inevitable: el cese de la publicación. Consciente o no de la situación por la que pasaba la 

revista, Fernando de la Quadra Salcedo, futuro miembro de la CMV, condenaba duramente 

el indiferentismo de los bilbaínos ante una labor tan importante para la cultura vasca, 

"Cultura no es solo ir bien vestido y ser bien hablado. Cultura es engrandecer el 

entendimiento con [verdudes] y el corazón con remembranzas de hechos famosos", y 

                                                
3004 «Bibliografía», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año XVII, 1 de junio de 1909, p. 163. La 
noticia ligaba a la CMV los nombres de Echegaray, Chávarri, Achúcarro, Power, Basterra, Ampuero, Garasco, 
Plaza, Olascoaga, San Pelayo, Amézola, Olaso, Eguilior, Marqués de Tola de Gaytán y el padre Vázquez. 
3005 PLAZA, Carlos de la, «Extra oficial. Nuestro Boletín», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. 
V, año V, cuad. I, 1913, núm. 17, p. 11. 
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elogiaba el trabajo de los vocales en favor de la difusión de los monumentos históricos del 

país: "Claro está, que esta afición histórica deja entre nosotros mucho que desear". 

"El Boletín de Monumentos de Vizcaya, desde su publicación ha ido exponiendo a 

todos una serie no interrumpida de acontecimientos dignos de saberse. Los viejos 

códices del país vasco, los monumentos de la Edad Media, las obras de cultura y de 

pintura, la historia relativa a los vascos ilustres. La docta pluma de sus miembros, no ha 

dado a conocer los tesoros históricos de nuestro pasado". 

Su texto guarda cierto reproche a la buena sociedad bilbaína, pues entre alegatos en favor 

de la lectura del BCMV y el deseo del incremento de suscripciones, aprovecha para sacudir 

conciencias y mostrar su resentimiento por el tratamiento dado a poetas, escritores y artistas 

en la villa: 

"[...] sucede aquí, que todos los que no fletan barcos y acarrean mineral forman parte 

de la eterna comparsa de escritores y artistas que dan hablar y hacen reír. Esto habla 

muy poco en favor de todos nosotros, porque es indicio de infantilismo artístico y 

literario". 

El joven Quadra Salcedo animaba a estimar lo propio, a valorar el BCMV por encima de los 

defectos "que como pueblo nuevo tenemos", a anteponer la razón a la pasión y a que los 

viejos se retirasen ante la llegada de la "moral de la nueva inteligencia. Sino nunca 

dejaremos de ser jebos con americana y sombrero [Blande]"3006. Un año después de estas 

palabras, el escritor era nombrado vocal por la RAH, advirtiéndose precisamente su mano 

en los dos últimos cuadernos que vieron la luz en 1918.  

En algunas de las reuniones celebradas por la CMV a mediados de 1917 se planteó el modo 

de reemprender la publicación del BCMV, "temporalmente suspendida", naciendo 

posiblemente de ellas los dos últimos cuadernos que recogían estas sesiones, celebradas 

de mayo a septiembre de 1917, y la única reunión de marzo de 1918. A nuestro juicio, el 

primer cuaderno se publicó por el deseo de la CMV de relatar su participación en el 

descubrimiento de la cueva de Santimamiñe y ofrecer un estudio sobre las pinturas 

rupestres. El segundo cuaderno refleja el espíritu de Fernando de la Quadra Salcedo, 

aunque en ambos se percibe la mano del escritor. Creemos que el primero fue redactado 

por él, con la ayuda del pintor Álvaro Alcalá Galiano, dado que ambos habían publicado en 

                                                
3006 QUADRA SALCEDO, Fernando de la, «Del Bilbao artístico. Un valor poco conocido», El Nervión, año XXIV, 
núm. 8.188, 10 de diciembre de 1914, p. 1. 
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la revista Idearium en 1918 un artículo titulado "La cueva de Basondo"3007, y es que en el 

BCMV son relatadas, en primera persona y sin firma, cuatro exploraciones a la cueva. El 

último número, por su parte, se compuso de la obra "Libros raros y curiosos de Bilbao de 

1800-1830", una colección de documentos editados en Bilbao por los impresores Pedro 

Antonio de Apraiz, Felipe Morales y Larumbe, y recogidos en 1920 por Quadra Salcedo3008. 

El BCMV, en definitiva, nos deja una sensación agridulce. El interés de los vocales por editar 

un órgano de difusión de sus quehaceres debemos señalarlo como un éxito. Al mismo 

tiempo, y teniendo en cuenta la falta de acción que había caracterizado a la CMV en el 

pasado, la celebración de reuniones de manera periódica durante algo más de seis años y el 

compromiso de figuras determinantes de la política, las artes o la historia en la Vizcaya de 

finales del siglo XIX y principios del XX, era también un triunfo que parecía augurar un 

resultado feliz. Sin embargo, aunque en el ámbito de la arqueología dejaron un gran legado 

con la creación del Museo Arqueológico de Bilbao 3009 , su implicación en el estudio, 

catalogación y difusión del patrimonio arquitectónico fue, a nuestro juicio, decepcionante. 

Las actas de las reuniones que han llegado hasta nosotros nos inducen a pensar que uno 

de los motivos de la repentina reorganización de la CMV, tras nueve años de inactividad, fue 

precisamente la formación del nuevo museo. Por medio del Real Decreto de 20 de marzo de 

1867 se fundaba el Museo Arqueológico Nacional y se establecía la formación de museos 

provinciales, debiendo éstos instalarse en la biblioteca pública, archivo histórico o "local 

adecuado y conveniente" para la conservación de objetos arqueológicos de la provincia3010, 

quedando las comisiones de monumentos obligadas a entregar a los museos los objetos 

arqueológicos que poseyesen o adquiriesen en el futuro. La formación de algunos museos 

arqueológicos provinciales respondió a iniciativas de coleccionistas particulares y 

asociaciones (Sociedad Económica de Amigos del País de Tarragona, oficializada en 1878) 

o al estímulo a las donaciones (Museo Arqueológico de Palencia, 1892), pero la mayor parte 

de ellos se debió a la gestión de las comisiones provinciales de monumentos, que con el 

                                                
3007 ALCALÁ GALIANO, Álvaro y QUADRA SALCEDO, Fernando de la, «La cueva de Basondo», Idearium. 
Revista del Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, año III, publicado en junio-julio de 1918, núm. 13-15. 
3008 QUADRA SALCEDO, Fernando de la, Libros raros y curiosos de Bilbao de 1800-1830, Bilbao, 1920. 
3009 Ver: Iniciativas para la formación del Museo Arqueológico (p. 502). Los boletines de 1914 se transcribieron 
las misivas entre el presidente de la CMV, Julián de San Pelayo, y el alcalde de la villa de Bilbao, Julián Benito 
Marco Garqoqui, para instalar el museo arqueológico en el claustro del colegio e iglesia de los Santos Juanes, 
ocupado en aquel momento por la Audiencia Provincial. Ver: «Museo arqueológico», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. VI, abril, mayo y junio de 1914, pp. 75-79. 
3010 Artículo 4º. En su artículo 2º se definía la noción de "objeto arqueológico": "Art.2º. Se considerarán objetos 
arqueológicos para los fines de este decreto todos los pertenecientes a la antigüedad , a los tiempos medios y al 
renacimiento, que sirvan para esclarecer el estudio de la historia, del arte o de la industria en las indicadas 
épocas. Se exceptúan los que pos u índole deban corresponder a los Museos de Pintura". Ver: Gaceta de 
Madrid, año CCVI, núm. 80, 21 de marzo de 1867, p. 1. 
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patrocinio de las diputaciones provinciales obtuvieron fondos y locales para su instalación 

(Albacete, León o Cádiz)3011. 

A comienzos del siglo XX se observa en el País Vasco y Navarra cierto entusiasmo e 

iniciativa por la creación de este tipo de museos. La Comisión de Monumentos de Navarra 

venía manifestando desde 1878 su deseo de constituir un museo para conservar los restos 

arqueológicos que había localizado y que custodiaba, culminando sus trabajos con la 

inauguración del Museo Artístico-Arqueológico de Navarra el 28 de junio de 1910, en la 

Cámara de Comptos de Pamplona3012.  

En Álava y Guipúzcoa fue la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País quien estuvo 

ligada a los primeros tiempos de sus museos provinciales. En la primera, Federico Baraibar 

ya atribuía a la sociedad una inicial colección de objetos arqueológicos dispersados tras la 

Guerra de la Independencia3013, experiencia a la que sucedieron las infructuosas iniciativas 

de Miguel Rodríguez Ferrer, de Pedro de Egaña para la creación de un Museo de 

Antigüedades y Biblioteca o de Ladislao de Velasco, teniendo que esperar al compromiso 

del propio Baraibar para crearse el Museo Arqueológico en el Instituto Provincial y Técnico 

de Vitoria, en el año 19113014. En el caso de Guipúzcoa, la Real Sociedad Bascongada 

organizó exposiciones de carácter histórico-artístico entre los años 1899 y 1900: la 

                                                
3011 DIAZ-ANDREU, M., MORA, G., y CORTADELLA, J., (coords.), Diccionario Histórico de la Arqueología en 
España, p. 473. 
3012 Hacemos referencia al año 1878 dado que, según señala Emilio Quintanilla, en las actas de la comisión de 
aquel año aparece por primera vez el término. Ver: HUICI GOÑI, M. P., «Las comisiones de monumentos 
históricos y artísticos con especial referencia a la Comisión de Navarra», pp. 119-210; QUINTANILLA 
MARTÍNEZ, E., La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, p. 257; MEZQUÍRIZ IRUJO, 
María Ángeles, «Introducción», en Museo de Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1989, p. 15. 
3013 "La creación de un Museo provincial de Antigüedades ha sido aspiración sentida en Álava muchos años 
hace. Realizóla en parte la Sociedad Vascongada de los Amigos del País, la cual en su Casa de Vitoria, que es 
la ocupada hoy por el Seminario de Aguirre, guardaba, según la interesante Guía de Forasteros de 1792, «una 
librería, un monetario y una colección de inscripciones romanas traídas de varios pueblos de esta provincia». 
Con la muerte de aquella benemérita institución, constituida [...] en ambiente de paz inconciliable con las guerras 
de los Pirineos y de la Independencia, se dispersaron o perdieron los objetos de su Museo". Ver: BARAIBAR, 
Federico de, «Museo Incipiente», en Historia general de Euskalerria. Época Romana: Estudios, San Sebastián: 
Auñamendi, 1982, t. II, p. 123. 
3014 Baraibar describía de la siguiente manera aquel "Museo incipiente": "[...] para atender, aunque en exigua 
parte, a la satisfacción de aspiraciones tan antiguas, y, a la vez, al provecho que para los alumnos de este 
Centro puede producir la contemplación, de monumentos que despierten la curiosidad, estimulen al estudio, 
contribuyan a la ilustración y vayan formando el gusto, nos hemos decidido a recoger los que, con el título algo 
ambicioso, sin duda, de MUSEO INCIPIENTE, se catalogan a continuación, acompañados de breves noticias. 
Todos se debe a donaciones vivamente agradecidas. Esperemos que su exhibición en el patio y salas del 
establecimiento, sirva en cursos sucesivos como de señuelo para otras, hasta formar copioso e interesante 
depósito, digno ya, sin hipérbole, del nombre de Museo". Ver: BARAIBAR, F., «Museo Incipiente», pp. 123-124; 
«Los antecedentes del Museo de Arqueología de Álava», en Museo de Arqueología de Álava, Vitoria-Gasteiz: 
Diputación Foral de Álava, 1983, pp. 5-6; DIAZ-ANDREU, M., MORA, G., y CORTADELLA, J., (coords.), 
Diccionario Histórico de la Arqueología en España, p. 115. 
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Exposición Histórica y de Artes Retrospectivas (1899)3015 y la Exposición de Fotografía, 

Cerámica y Miniaturas (1900)3016. Este mismo año, la sociedad propuso la creación de un 

Museo Histórico, Artístico y Arqueológico, inaugurándose el 5 de octubre de 1902 bajo la 

dirección de Pedro Manuel de Soraluce3017. 

En el caso de Vizcaya, la CMV lideró las primeras actividades de recolección y localización 

de objetos arqueológicos e inició las gestiones que dieron lugar a la creación del Museo 

Arqueológico en Bilbao, que era una de las obligaciones de las comisiones provinciales de 

monumentos3018, teniendo muy presentes a sus homólogos3019. Existía además en la villa un 

ambiente de estímulo cultural propicio para que surgiera la idea de formar el Museo 

Arqueológico, y es que en este tiempo daban inicio las gestiones para la creación de un 

Museo de Bellas Artes, cuyo reglamento se aprobó el 5 de octubre de 19083020, siendo una 

de las figuras más comprometidas el pintor Manuel Losada3021, nombrado correspondiente 

de la RABASF en 1908 y, por lo tanto, miembro de la CMV. 

                                                
3015 La exposición se celebró en el Palacio de Bellas Artes de San Sebastián, destruido por un incendio en 1913, 
donde se dedicaron secciones a la heráldica, arqueología y arte monumental "retrospectivo", historia, pintura, 
escultura, bibliografía y paleografía. Ver: «Exposición histórica y de artes retrospectivas. Inauguración (12 de 
agosto de 1899)», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. XLI, segundo semestre de 1899, pp. 142-147 y 296-300. 
3016 BELÁUSTEGUI ITURBE, Ignacio, «La Exposición de fotografía, cerámica y miniaturas, 1900. Sociedad 
Económica Bascongada. Miniaturas», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. XLIII, segundo semestre de 1900, pp. 
142-147 y 377-386. 
3017 Este primer museo se encontraba entre las calles Andía y Garinbai de San Sebastián, que debido a las 
limitaciones de espacio se trasladó a una nueva sede en la calle Urdaneta en el año 1911. Finalmente, en 1932, 
tuvo lugar su último cambio, al Convento de San Telmo, inaugurándose e 3 de septiembre de 1932. Ver: MANSO 
DE ZÚÑIGA, Gonzalo, Museo San Telmo, Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1976, pp. 10-11; TELLECHEA 
IDIGORAS, José Ignacio, «La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Cien años de 
investigaciones», en Antecedentes próximos de la sociedad vasca actual, siglos XVIII y XIX, Bilbao: Eusko-
Ikaskuntza, 1984, pp. 217-235; San Telmo Museoa [en línea], 
https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=12&cid=0&Itemid=26&lan
g=es [Consulta: 31 de julio de 2017]. 
3018 "Art. 23. Las Comisiones provinciales de Monumentos estarán obligadas, respecto de la Real Academia de la 
Historia, inspectora de todas las antigüedades descubiertas y que se descubrieren en el reino, á cumplir los 
mismos deberes en cuanto se refiera á la investigación, adquisición y custodia de los monumentos históricos, y á 
la creación, organización y mejora de los Museos Arqueológicos". Ver: «Reglamento de las Comisiones 
Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos», Gaceta de Madrid, año CCIV, núm. 345, 11 de diciembre 
de 1865, p. 1. 
3019 En una de las primeras actas reproducidas en el BCMV, del día 4 de marzo de 1908, la CMV dispuso escribir 
"a Guipúzcoa pidiendo un catálogo del Museo arqueológico, allí existente, con el fin de tenerle en cuenta para el 
Museo que aquí se crease". Ver: Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. I, enero de 1909, 
p. 43. 
3020 Sobre la creación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, ver: VÉLEZ Y LÓPEZ, Eloina, Historia del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1908-1986, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2001; ONANDIA GÁRATE, 
Mikel, Museo de Bellas Artes de Bilbao: los orígenes de una colección. Las colecciones del Museo de Bellas 
Artes y del Museo de Arte Moderno de Bilbao 1908-1936, Universidad del País Vasco, 2017 (tesis doctoral).  
3021 Manuel Losada fue el primer director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Nombrado en 1913 ocupó el cargo 
hasta su fallecimiento en 1949. Ver: LARRÍNAGA BERNÁRDEZ, José Antonio, Manuel Losada [1865-1949]. 
Catálogo razonado (óleos, pasteles y dibujos), Bilbao: ASECAV - Galería Mun, 2009. 
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La reorganización de la CMV parece que fue impulsada, según Julián de San Pelayo, por 

Pablo Alzola 3022 , que la "organizó al andar el tiempo, con un patrón y molde más 

reglamentario y criterio mas expansivo y altruista"3023. Estas palabras coinciden con una 

CMV que parecía conocer mejor que nunca sus atribuciones, que difundía a través de 

circulares las obligaciones de alcaldes y párrocos con la conservación del patrimonio y que 

buscaba la implicación de la Diputación en sus proyectos. En los años previos a la 

reorganización, la revista Euskal-Erria recogió artículos de Evaristo de Churruca, Darío de 

Areito o Pablo de Alzola sobre el hallazgo de objetos, restos y vestigios de la antigüedad3024, 

algunos de ellos puestos en conocimiento de la RAH. Labor que continuó en los años del 

BCMV, adquiriendo y localizando monedas, medallas, lápidas, elementos arquitectónicos y 

escultóricos y restos arqueológicos. Alzola se mostró especialmente activo en el fomento, 

estudio y conservación de elementos arqueológicos, siendo una de sus primeras mociones 

la propuesta de excavación de la ermita de San Esteban de Gerekiz y la redacción de un 

inventario de antigüedades con destino al anhelado museo, correspondiendo a la Diputación 

facilitar un local para conservar "tan preciados objetos históricos y prehistóricos": 

"Una de las manifestaciones más palpables de la cultura de los pueblos, consiste en la 

creación de Museos arqueológicos, que agrupen todos los vestigios y reliquias 

procedentes de la vida de sus mayores, a partir de los tiempos más remotos. 

La Comisión Vizcaína se esfuerza en la exploración de este ramo de estudios 

históricos, harto descuidado en el viejo Señorío, pero sus esfuerzos resultarán 

completamente estériles si se aplaza indefinidamente la creación del Museo de aquella 

índole, con gran desdoro para la comarca, por hallarse organizados esta clase de 

centro en muchas provincias españolas"3025. 

Sus proyectos no quedaron ahí, pues conocedor de los importantes descubrimientos en el 

campo de la arqueología, especialmente en la investigación del arte paleolítico en las 

cuevas de la región cantábrica, denunció la escasa atención que el Señorío prestaba a esta 
                                                
3022 Carlos de la Plaza, por su parte, afirmaba que la idea de reorganizar la CMV se debió a Fernando de 
Olascoaga y Carmelo de Echegaray. Ver: PLAZA, Carlos de la, «Fernando de Olascoaga», Boletín de la 
Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. V, año V, primer trimestre de 1913, núm. 17, p. 35. 
3023 San Pelayo, Julián de, «Necrología. D. Pablo de Alzola y Minondo», Boletín de la Comisión de Monumentos 
de Vizcaya, t. IV, cuad. IV, cuarto trimestre de 1912, núm. 16, p. 227. 
3024 CHURRUCA, Evaristo de, «Monedas romanas en la ría de Bilbao», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. L, 
primer semestre de 1904, pp. 210-212; «Antigüedades romanas en Navarniz», Euskal-Erria. Revista 
Bascongada, t. LII, primer semestre de 1905, pp. 367-369; AREITIO, Darío de, «¿Una lapida romana?», Euskal-
Erria. Revista Bascongada, t. LV, segundo semestre de 1906, pp. 329-331; ALZOLA, Pablo de, «Lápida romana 
de Forua», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LV, segundo semestre de 1906, pp. 512-516; AREITIO, Darío 
de, «¿Monumentos íberos? Apuntes de arqueología vizcaína», Euskal-Erria. Revista Bascongada, t. LVII, 
segundo semestre de 1907, pp. 327-329; ALZOLA, Pablo de, «Lápida romana de Forua», Euskal-Erria. Revista 
Bascongada, t. LVIII, primer semestre de 1908, pp. 140-142. 
3025 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. IV, octubre a diciembre de 1910, 
p. 9. Firmada por Pablo de Alzola, el 29 de noviembre de 1910. 
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clase de estudios, estimulando a la CMV para que encabezase la exploración de 

yacimientos arqueológicos en las cavernas de Vizcaya, siguiendo la recientemente 

promulgada Ley de Excavaciones de 1911 y contando para ello con el auxilio económico de 

la Diputación3026: "Cubierta de este modo la honra del pabellón español, demostrando que 

Vizcaya se asocia al movimiento científico mundial mediante la realización por su propio 

esfuerzo de las primicias de tan interesantes estudios". Curiosamente, el anteúltimo número 

del BCMV recogía la noticia del descubrimiento de la cueva de Santimamiñe, en Kortezubi, 

destacando el papel del músico Jesús Guridi y las acciones de los vocales en su adquisición 

y protección, además de relatar las primeras exploraciones con la visita de Henri Breuil y un 

primerizo estudio de sus pinturas rupestres3027. La consecución del Museo Arqueológico y el 

descubrimiento de la cueva de Santimamiñe nos hablan de un hombre con la mirada puesta 

en el presente y en el futuro, consciente de las principales iniciativas científicas de su 

tiempo, que no duda en agitar conciencias para que Vizcaya no se quedase atrás en estas 

inicitivas. 

Por otro lado, en el estudio y conservación de monumentos hallamos una desilusionante 

CMV que centró sus acciones en la protección del patrimonio arquitectónico de Vizcaya en 

cuatro líneas básicas:  

- Publicación de circulares y organización de excursiones para conocer los monumentos 

conservados. 

- Supervisión de proyectos de restauración y acciones en monumentos en mal estado de 

conservación. 

- Publicación de artículos sobre el patrimonio arquitectónico vizcaíno. 

- Redacción de un inventario o catalogo monumental de la provincia3028. 

5.4.4.1 El Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya 

Fernando de Olascoaga y Julián de San Pelayo seguían defendiendo desde las páginas del 

BCMV una provincia escasa en monumentos antiguos y artísticos. Esta afirmación, presente 

                                                
3026 Las exploraciones, señalaba, debían iniciarse por las cuevas de Balzola, Berriatua, Carranza, Galdames o 
Mañaria, debiendo la Diputación consignar 4.000 pesetas en los presupuestos de 1912 y remitiendo, además, 
circulares a ingenieros de minas, sociedades mineras, compañías de ferrocarril, ingenieros de caminos, etc., 
para que facilitase a la CMV noticias sobre cuevas y restos arqueológicos, "útiles para el ordenamiento de las 
futuras exploraciones y para la formación del inventario de la protohistoria regional". Ver: ALZOLA, Pablo de, 
«Plan para organizar la exploración de las cavernas en esta provincia», Boletín de la Comisión de Monumentos 
de Vizcaya, t. III, cuad. IV, cuarto trimestre de 1911, núm. 12, pp. 10-34 
3027 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. VII, enero, febrero y marzo de 1918. 
3028 Ver: Catalogación e inventario del patrimonio arquitectónico de Vizcaya (p. 513). 
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desde los textos del período romántico, estaba tan asimilada en el pensamiento de la época 

que se empleaba como un comentario más sin ningún tipo de reflexión. Cuando en 1909 ve 

la luz el primer número del BCMV, Carmelo de Echegaray inauguraba sus páginas con una 

elocuente declaración de intenciones titulada "Nuestras aspiraciones" 3029 , cuyo primer 

objetivo era la revelación de las cosas ignoradas, es decir, descubrir al público los 

monumentos histórico-artísticos de Vizcaya. Palabras que reflejaban cómo el tiempo y el 

pensamiento parecían no avanzar en la provincia, y es que el BCMV se iniciaba además con 

un fragmento del artículo "Monumentos de Vizcaya", publicado en 1867 por Juan E. Delmas 

como reacción a la afirmación de que era vano buscar monumentos en el Señorío. 

La CMV sostenía que aunque mucho se había demolido a lo largo del siglo XIX y comienzos 

del XX, no todo había desaparecido, siendo una de sus tareas "salvar los restos y detalles 

notabilísimos de edificaciones antiguas" y determinar el valor histórico de construcciones 

olvidadas por los estudiosos. El monumento fue definido como una página de piedra o una 

voz que hablaba del pasado y desvelaba o completaba verdades históricas: "Dicen a veces 

las piedras rotas y dispersas de un edificio en ruinas lo que callan papeles y pergaminos 

vetustos, y cuando no, ayudan a explicar y comentar los datos que suministra el examen de 

documentos y diplomas".  

El concepto de monumento heredado del Romanticismo, con una mirada exclusivista sobre 

las grandes fábricas de la Edad Media, era ampliado por Echegaray. Ahora se contraponía 

al "maravilloso" pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, al "soberbio" 

claustro del monasterio de Silos o a las "incomparables" catedrales de León y Burgos, las 

modestas iglesias y las humildes ermitas vizcaínas. Y es que para la CMV monumento era 

"todo testimonio de las pasadas edades que atesore alguna excelencia artística o se 

distinga por los recuerdos históricos que evoca", construcciones que quizás hasta entonces 

habían pasado desapercibidas a los ojos de viajeros y eruditos. 

"Pero los grandes monumentos, condensación de los esfuerzos de toda una edad o de 

todo un pueblo, no bastan por sí solos para estudiar el desenvolvimiento del arte a 

través de los siglos. Por eso, los arqueólogos de raza, los que no desprecian signo ni 

detalle que conduzca a la fijación de la marcha seguida por las diversas escuelas que 

imprimieron su sello al desarrollo del arte arquitectónico, estudian cada vez con más 

amor y con más afanosa constancia las fábricas modestas y olvidadas en que se nota 

                                                
3029 ECHEGARAY, Carmelo de, «Nuestras aspiraciones, Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, 
cuad. I, enero de 1909, pp. 3-9. Firmado en Gernika, 4 de diciembre de 1908. 
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como la iniciación de una nueva forma de arte o la supervivencia de una que iba 

desapareciendo a más andar"3030. 

Tal como ocurriera en los escritos de Pedro Vázquez era tomado como ejemplo el desarrollo 

de los estudios del prerrománico, especialmente el del arte asturiano. Si hasta hacía pocos 

años los investigadores no se habían interesado por aquellos "edificios modestísimos", 

ahora se les otorgaba un importante valor a las iglesias de "reducidas dimensiones" de 

Santa María del Naranco, San Miguel de Liño, San Juan de Baños y San Román de Hornija. 

Echegaray asociaba a todos los monumentos de Vizcaya términos e ideas con los que 

habitualmente se describían las construcciones románicas vizcaínas: "templos primitivos y 

reducidísimos" y fábricas humildes, rudas o olvidadas. En este tipo de construcciones, 

sostenía, era donde se apreciaba o bien los inicios de un nuevo estilo arquitectónico o bien 

los últimos destellos "de un género de arte que anhela sobrevivirse a sí mismo", buscando 

colmar los ideales artísticos de la sociedad que los erige: "De esta clase de monumentos no 

carece Vizcaya". 

Las páginas del BCMV debían confirmar la existencia de la riqueza arquitectónica del 

Señorío, divulgando construcciones, fijando su desarrollo cronológico y determinando su 

historia particular. Haciendo suyas las palabras de Hippolyte Fortoul, tomadas posiblemente 

de la obra de José Caveda "Los monumentos son la verdadera crónica de los pueblos", el 

BCMV contribuiría a escribir las páginas de la historia del arte y de la historia de Vizcaya.  

Para su redacción la CMV se basaría en la investigación de las piedras, templos, casas 

fuertes, esculturas, caminos o calzadas, y de pergaminos y viejos papeles, aportando 

documentos históricos relacionados. Se difundirían, asimismo, los nombres y las obras de 

arquitectos, pintores y escultores vizcaínos, reivindicando la capacidad y aptitudes artísticas 

de los hijos del Señorío: "el Boletín, andando los años, vendrá a ser el inventario de la 

riqueza artística de Vizcaya, el catálogo de sus monumentos históricos, y la galería de los 

artistas que vinieron a la vida en este rincón del mundo". Quedaban de esta forma definidos 

los objetivos del BCMV: la formación de un inventario artístico y el fomento de los trabajos 

que esclarecieran "las antigüedades artísticas y los anales históricos" de Vizcaya. 

"En caminos, en templos, en casas-torres, en retablos, en lienzos, en escudos cobran 

voz y alientan las tradiciones seculares de esta tierra. Descubrirlas es obra de devoción 

filial, a la par que de cultura. 
                                                
3030 «Circulares», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, p. 12. Fechada 
y firmada en Bilbao, 1 de octubre de 1908, por Severino de Achúcarro, Arístides de Artiñano, Julián de San 
Pelayo, Pablo de Alzola, José María Basterra, Carlos de la Plaza, R.P. Pedro Vázquez, Carmelo de Echegaray, 
Darío de Areitio y Fernando de Olascoaga. 
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Esa es la obra que acometemos, y en ella no ha de faltarnos la cooperación y el 

estímulo que el público puede y debe prestar a estos trabajos, que de suyo son 

colectivos siempre. Cuanto mayor sea la suma de voluntades que se agrupe en torno 

nuestro, más vivo será nuestro entusiasmo, más firme y arraigada nuestra decisión de 

no perdonar fatiga con tal de sacar a luz cuantas manifestaciones artísticas 

permanecen desdeñosamente olvidadas al abrigo de nuestra montañas y a las 

márgenes sinuosas de nuestros ríos". 

El estímulo al estudio y conservación del patrimonio arquitectónico, de las llamadas 

"venerandas reliquias", refleja el pensamiento tradicionalista y la mirada particularista tan 

característicos de Carmelo de Echegaray. La insistente utilización del pronombre nuestro 

manifiesta su inclinación por una lectura singularista del patrimonio, fomentándose, detrás 

de una aparente preocupación por los monumentos y amor a las artes, una imagen del 

patrimonio como expresión de una supuesta tradición vizcaína.  

A nuestro juicio, los planteamientos expuestos por Pablo de Alzola supusieron un avance 

respecto a las ideas de sus compañeros. En una interesante reflexión sobre el fomento de la 

cultura3031 afirmaba la necesidad de despertar el alma euskara, que no quedaba circunscrita 

a las costumbres, tradiciones, leyendas, fiestas o cantos populares; mantener viva la 

genuina personalidad vasca requería extenderla a la inteligencia, el estudio y la cultura. 

Alzola reclamaba el fomento y desarrollo científico de la cultura, para lo que era necesaria la 

colaboración de la Diputación: "Nobleza obliga y así lo esperamos de la gloriosa tradición 

vizcaína y del espíritu que informa la amplia autonomía económico-administrativa que, a 

pesar de las vicisitudes de los tiempos, mantiene viva la espléndida personalidad del viejo 

Señorío". Frente al impulso de las grandes capitales, a las provincias sólo les quedaba 

salvarse a sí mismas, conocer sus bellezas y amarlas. Traía a Vizcaya el ejemplo de las 

regiones francesas, que favorecían el despertar de su alma provincial gracias al compromiso 

con el pasado de asociaciones literarias, artísticas y arqueológicas:  

"[...] hay entre ellos, miembros de gran ilustración que dan a luz excelentes estudios y 

monografías, inventarios de objetos de arte y de toda clase de antigüedades. ¿Por qué 

no se les estimula? Laboran modestamente y sin ruido ni ostentación, contando con 

elementos de una actividad fecunda y provechosa. Si se concediese a las Academias 

Provinciales los recursos materiales y morales e intelectuales y el estímulo del favor y 

de la estimación, en vez del desdén dominante". 

                                                
3031 ALZOLA, Pablo de, «Plan para organizar la exploración de las cavernas en esta provincia», pp. 10-34. 
Firmado en Bilbao, 30 de septiembre de 1911. 
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Para Alzola éste era un modelo de sentimiento hacia el pasado "bien entendido", desligado 

de conceptos como atraso o rutina; criticaba las posiciones nacionalistas y tradicionalistas, 

planteamientos ideológicos inmovilistas y poco universalistas, con su rechazo al progreso y 

su apego al ruralismo: "Despertemos la noble emulación para que surja el alma vasca, 

produciendo numerosas monografías, reveladores del amor al estudio y de su interés por 

todos los problemas de la cultura moderna".  

El BCMV venía así a difundir la historia y riqueza artística del Señorío con dos posturas 

enfrentadas: una mirada nacionalista tradicionalista que buscaba subrayar la significación 

del patrimonio como contenedor de sus tradiciones seculares; frente a las ideas progresistas 

de Alzola y su deseo de equiparar Vizcaya al desarrollo científico y cultural del resto de 

España y Europa: despertar y comunicar el alma vasca y el alma provincial, mantener el 

vínculo con la personalidad vasca pero siempre siguiendo el camino, intereses y problemas 

planteados por la cultura moderna3032. ¿Podían aunarse las dos posturas? La tarea no 

parecía fácil, sobre todo si tenemos en cuenta el apego de algunos vocales a ideas forjadas 

por la tradición, como la escasez de monumentos histórico-artísticos en Vizcaya. La CMV 

para iniciar el estudio razonado del patrimonio arquitectónico de la provincia debía antes 

sacudirse sus viejos ropajes. 

5.4.4.2 Acciones para conocer el estado del patrimonio arquitectónico: circulares y 

excursiones 

La puesta en práctica de las atribuciones de la CMV requería de un buen conocimiento del 

patrimonio arquitectónico y de su estado de conservación. Es por ello que los vocales 

trataron de tomar contacto con la realidad de los edificios históricos y artísticos a través de 

circulares y excursiones, con el objetivo de ir paulatinamente formando la lista o índice de 

los monumentos de la provincia. Una de las primeras decisiones que se tomaron tras su 

reorganización fue el envío de una circular a párrocos, alcaldes y Asociación de Arquitectos 

"con el fin de conseguir la investigación y recapitulación de la mayor suma de datos 

referentes a monumentos artísticos, objetos de arte y escudos, lápidas, etc."3033, iniciativa 

que en 1845 y 1867 ya había sido puesta en práctica. En el texto remitido, elocuente y 

retórico pero muy poco práctico, se solicitaba la ayuda de aquéllos para conservar "los 

objetos que, por su valor artístico o por su significación histórica, sean merecedores de 
                                                
3032 No hay que olvidar que las palabras de Alzola, siempre práctico y de acción, buscan obtener el compromiso 
de la Diputación para el fomento de la arqueología, y concretamente el estímulo de la investigación y excavación 
de cuevas. 
3033 Propuesta de Carmelo de Echegaray expuesta en sesión de 5 de febrero de 1908. Ver: «Actas», Boletín de 
la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. I, enero de 1909, p. 41. 
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exquisito cuidado y aun de patriótica reverencia". En un tono similar al empleado por 

Echegaray en la declaración de intenciones del BCMV, se requería a las corporaciones 

municipales y a los cabildos eclesiásticos a contribuir a una obra de cultura donde se 

anteponían la tradición, la religión o la moral a los valores artísticos e históricos. 

"[...] todos aquellos que no se muestran sordos a las voces de la tradición, ya que los 

objetos, cuya desaparición queremos evitar a toda costa, forman parte, y no 

despreciable, del patrimonio moral que nos legaron nuestros antepasados. Algo de su 

espíritu dejaron éstos en el templo que levantaron a impulsos de su piedad, en la lápida 

que dedicaron a la cara memoria de sus mayores". 

Los edificios y objetos artísticos o históricos volvían a ser definidos como voces elocuentes 

del pasado que revelaban al presente la forma de pensar y sentir de las generaciones 

pretéritas, siendo necesario procurar su conservación y educar a la sociedad en su 

importancia. Se solicitaban datos y noticias útiles sobre edificios eclesiásticos y civiles, 

caminos y restos de calzadas, laudas de bronce, lápidas funerarias, columnas y cruces 

conmemorativas, escudos heráldicos, retablos y portadas o ventanales aislados, pero la 

CMV no especificaba el tipo de información requerida, dejando a libre interpretación la 

relación de datos y noticias. Tampoco se transcribían las obligaciones de alcaldes y 

párrocos con el patrimonio, y aunque se recalcaba cómo su conservación les incumbía, no 

se especificaba cuáles eran sus deberes con él 3034 . Así las cosas, las circulares 

prácticamente no tuvieron ningún efecto, pues sólo respondieron los alcaldes de Leioa, 

Barakaldo y Sestao y el cura párroco de Plentzia. 

Lo cierto es que la impresión general era de un profundo desconocimiento por parte de las 

autoridades civiles y eclesiásticas de sus responsabilidades con el patrimonio. Pedro 

Vázquez, consciente de esta situación, defendió la necesidad de que la Diputación y el 

gobernador civil contribuyesen a las tareas de la CMV, remitiéndoles para ello las 

disposiciones del reglamento3035. De igual manera, se acordó remitir una nueva circular a los 

curas párrocos y alcaldes, publicando en el Boletín Oficial de la Provincia, ahora sí, los 

                                                
3034 «Circulares», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. I, enero de 1909, pp. 50-51. 
Firmada en Bilbao, 5 de febrero de 1908, por Severino de Achúcarro, Pablo de Alzola, Julián de San Pelayo, 
Arístides de Artiñano, Manuel de Ayarragaray, Carlos de la Plaza, José María Basterra, Carmelo de Echegaray y 
Fernando de Olascoaga. 
3035 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, pp. 9-10. 
Mociones fechadas en Gernika en octubre de 1908 y 1909. 
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artículos del Reglamento de 1865 relativos a sus compromisos con la CMV, atribuciones y 

trabajos académicos de ésta3036. 

De entre los trabajos descritos en el capítulo II del Reglamento de las Comisiones 

Provinciales, el artículo 31 detallaba que debía realizarse, "por medio de un individuo de su 

seno, una visita anual á todos los pueblos de sus provincias respectivas donde existieren 

monumentos artísticos ú objetos arqueológicos que no pudieren ser trasladados á la 

capital". En el caso de los vocales de la CMV, estas inspecciones o visitas fueron 

excursiones a las villas y anteiglesias del Señorío que no sólo conllevaban conocer 

directamente el estado de conservación del patrimonio arquitectónico, sino también definir 

cuál era éste. Pedro Vázquez fue el correspondiente más activo, con más de una decena de 

excursiones de las que ha quedado constancia en el BCMV: Güeñes, Balmaseda, Lekeitio, 

Orduña, Cenarruza, Plentzia, Igorre, Sopelana, Bermeo, Errigoiti, Zeberio, Arrigorriaga, 

Murueta, Morga, Zamudio o Lezama. Aunque en ocasiones estaban motivadas por la 

obligación de inspeccionar un objeto artístico o una construcción, la mayoría de estas 

expediciones artísticas fueron emprendidas por su propia voluntad, siendo acompañado a 

veces por otros vocales, como Carmelo de Echegaray o Fernando de Olascoaga:  

“Constituida la Comisión de Monumentos de Vizcaya, y animada del mayor celo para 

cumplir sus fines y obligaciones peculiares, es justo inspeccionar los edificios que se 

han salvado de la injuria del tiempo y del vandalismo e ignorancia de los mismos 

habitantes que, a boca llena, vociferan tener muy intenso amor al país. […] ¿Qué fue de 

la hermosa portada de la iglesia de Santurce? ¿Qué ha sido del antiguo templo de 

Soscaño? ¿Qué queda de la primitiva parroquia de Barrica? ¿Qué han hecho con 

nuestras casas torre y con otras iglesias? ¿Dejarlas caer? No ha sido esto lo más 

lamentable, sino destruirlas. ¡Que atrocidad! Hora es ya de salvar las que quedan y 

hacer de ellas el estudio que merecen”3037. 

La mayor parte de las excursiones se realizaron entre 1908 y 1909, siendo puntuales las 

visitas en fechas posteriores. A través de ellas se fue dando noticia e inventariando restos 

arqueológicos y objetos artísticos: lápidas, monedas, sepulcros, estelas o retablos, mientras 

que las referencias al patrimonio arquitectónico son muy escasas. Esto se debió, e 

insistimos en la misma idea, a que la CMV puso todo su esfuerzo en la futura creación del 

Museo Arqueológico, de ahí su interés por estudiar y localizar este tipo de objetos. Las 

                                                
3036 Se transcribieron los artículos 43, 17 y 28. «Circulares», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, 
t. I, cuad. III, julio de 1909, pp. 13-14. Circulares de 6 de noviembre de 1908 y publicado en el Boletín Provincial 
de Vizcaya el día 9 de noviembre de 1908.  
3037 VÁZQUEZ, P., «Excursión a Orduña», pp. 32-37. 
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excursiones eran realizadas tras tener noticia de algún hallazgo, como la presencia de 

monedas y enterramientos en Santa Lucía de Garay3038, ante una denuncia por mal estado 

de conservación, como la cruz de Kurutziaga de Durango3039, o por solicitud de un informe 

sobre obras de restauración, por ejemplo del retablo de la iglesia de Santa María de Uribarri 

de Durango3040. A veces, las visitas dieron lugar a la publicación de artículos en el BCMV 

que relataban con mayor o menor detalle los monumentos y objetos examinados, como 

puede verse en "Excursión a Orduña" o "De Re Archeológica. Una excursión a Elorrio. 

(Apuntes-Histórico-Artísticos)", aunque en la mayoría de los casos quedaban reducidas a 

estudios monográficos sobre una determinada pieza artística. 

 

Fig. 154. "Vista exterior de la iglesia de Orduña" (1909), BCMV. 

En su deseo de ir conociendo e inventariando el patrimonio, la cámara fotográfica y el 

cuaderno de apuntes eran compañeros inseparables de Pedro Vázquez, a quien 

descubrimos, cámara en mano, recorriendo Güeñes y Balmaseda y capturando las portadas 

de Santa María y San Severino, de la que admiró especialmente la capilla de Urrutia, cuyo 

                                                
3038 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909. 
3039 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IIII, julio de 1909. Sesión de 2 de 
diciembre de 1908. 
3040 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. IV, octubre a diciembre de 1910. 
Sesión de 3 de noviembre de 1910. 
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soberbio crucero "acusaba el estilo y arquitectura de la magnífica Catedral de Burgos"3041. 

Asimismo, en sus visitas a Errigoiti, Zeberio y Arrigorriaga, acompañado de Fernando de 

Olascoaga y de Power, sacó fotografías y apuntes a lápiz de aquellos objetos que llamaban 

su atención, como retablos, imágenes y relieves, fijándose también en el rosetón y torre de 

la iglesia de Santo Tomás de Olabarrieta en Zeberio3042. En Bermeo descubrió una casa del 

siglo XVII con inscripciones, escudos y "notables pinturas" en su fachada 3043 , y en 

Cenarruza tomó notas y dibujos junto a Carmelo de Echegaray y Fernando de Olascoaga, 

ampliando la excursión a Arrigorriaga, Mendata y Bolibar, donde realizó algunos apuntes de 

la iglesia de Santa María Magdalena3044. 

Una de las últimas excursiones que Vázquez realizó fue gracias a un interesante 

ofrecimiento que la Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Lezama hizo a la CMV, poniendo a 

su disposición un tren para "visitar los lugares históricos y monumentos arqueológicos que 

hubieran en el trayecto que recorre la línea". Aceptando la invitación, Carlos de la Plaza, 

Alcalá Galiano y Vázquez emprendieron la visita para examinar "las torres y casas notables 

que hay en Zamudio y Lezama"; sorprendentemente, en la siguiente sesión comunicaron 

que no tuvieron "la suerte de hallar cosa digna de especialísima mención"3045. 

En las excursiones recogidas en las actas que realizaron otros vocales, como las de 

Carmelo de Echegaray a Larrabetzu3046, Higinio Basterra a Maruri-Jatabe o Pablo Alzola a 

Castro Urdiales, se hace de nuevo visible el interés por las cuestiones arqueológicas. La 

visita de Alzola a Castro Urdiales y Otañes estuvo "especialmente aplicada en investigación 

de los vestigios de la calzada romana de Villasante, Balmaseda Avellaneda, Otañez a 

Castro" y a su interés por la conservación de las armas unidas de Vizcaya y Castro Urdiales 

tras la reforma de la casa consistorial de la villa marinera3047. Basterra, por su parte, daba 

noticia de la existencia en una ermita de Maruri-Jatabe de "una pila de agua bendita, labrada 

que sin duda había servido como capitel con dibujos y alegorías que denotaban antigüedad 

                                                
3041 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, p. 4. Sesión de 7 de 
octubre de 1908. 
3042 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909, p. 7. Sesión 
de 14 de abril de 1909. 
3043 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909, p. 5. Sesión 
de 3 de marzo de 1909. 
3044 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909, p. 10. Sesión 
de 3 de junio de 1909. 
3045 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909, p. 11; t. II, 
cuad. I, enero a marzo de 1910, pp. 3. Sesiones de 3 de junio y 1 de julio de 1909. 
3046 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909. Sesión de 6 de mayo 
de 1908. 
3047 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. II, segundo trimestre de 1912, pp. 
63; t. IV, cuad. III, tercer trimestre de 1912, p 125. Sesiones de 4 de junio y 2 de julio de 1912. 
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notoria", en la línea de los hallazgos que Vázquez había hecho en la ermita de Kortezubi, 

encargándole la CMV la toma de fotografías y dibujos para darlos a conocer en el BCMV3048. 

El hecho de que no todos los vocales residieran en Bilbao ayudó a un mejor conocimiento 

de determinadas zonas. Echegaray y Vázquez residían en Gernika, Julián de San Pelayo en 

el valle de Mena, Nicolás Vicario Peña en el valle de Carranza, Adolfo G. de Urquijo fue 

considerado delegado por el distrito de Markina y Arístides de Artiñano poseía una 

residencia en Orozko. Estos vínculos dieron lugar a noticias sobre hallazgos de restos 

arqueológicos y objetos artísticos y a la organización de excursiones, como la realizada por 

Carlos de la Plaza y Álvaro Alcalá Galiano a Orozko para examinar un tríptico y pinturas 

hallados por Artiñano3049. 

A pesar de la importancia de los trabajos y hallazgos de Vázquez y la evidente necesidad de 

recorrer la provincia para conocer de primera mano su riqueza artística, su muerte en 

octubre de 1909 dejó claro que esta actividad había recaído completamente sobre sus 

espaldas. A partir de entonces sólo se realizaron por voluntad propia las dos excursiones 

señaladas anteriormente a Orozko y Maruri-Jatabe, respondiendo el resto a solicitudes de 

redacción de informes, como las obras de restauración del retablo de la iglesia de Santa 

María de Uribarri en Durango o la declaración y propuesta de obras de reforma de la 

colegiata de Cenarruza, en 1910 y 1911 respectivamente3050.  

5.4.4.3 Gestiones para la restauración y conservación del patrimonio 

Las comisiones de monumentos debían precaver y evitar la ruina de los monumentos 

públicos e impedir que se hiciesen restauraciones impropias a su carácter y que 

disminuyesen su mérito artístico. Además de reclamar contra este tipo de restauraciones, 

debían proponer la reparación de construcciones de mérito artístico, de propiedad municipal 

o provincial, que no ofrecieran seguridad de duración3051. Es por ello que, tras el escaso 

éxito de las circulares, sendas mociones de Pedro Vázquez insistieron en la necesidad de 

que la CMV y otras corporaciones actuasen en favor de la restauración y conservación de 

                                                
3048 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909. Sesión de 5 de 
febrero de 1910. 
3049 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril a junio de 1910. Sesión de 2 
de diciembre de 1909. 
3050 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. IV, octubre a diciembre de 1910. 
Sesión de 3 de noviembre de 1910; «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. II, 
segundo trimestre de 1911. Sesión extraordinaria de 12 de junio de 1911. 
3051 Artículo 17º sobre la atribuciones de la Comisiones de Monumentos y artículo 21º sobre la iniciativa de las 
Comisiones respecto de los gobernadores. Ver: «Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos 
Históricos y Artísticos», Gaceta de Madrid, año CCIV, núm. 345, 11 de diciembre de 1865, p. 1. 
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monumentos. Las palabras del clérigo revelaban un pleno conocimiento de la situación del 

patrimonio arquitectónico y artístico de Vizcaya. 

Para evitar en lo sucesivo casos como la 

sustitución de la portada románica de la 

iglesia de San Jorge de Santurtzi, "notable 

por las importas de flora bizantina, y por 

los cuatrilobos, con otra de aspecto soso 

e insípido", o la demolición de la iglesia de 

Santa María de Soscaño para erigir una 

nueva con sus materiales, "entre otros los 

de la portada de transición del estilo ojival 

al plateresco, análoga a la de Güeñes, 

además de un monumento, único en 

España y muy raro en Europa, solamente 

en el Principado de Baviera", reclamaba el 

cumplimiento de sus atribuciones a la 

CMV, así como de los deberes de los 

alcaldes y gobernadores civiles con 

respecto a aquella 3052 . Los 

correspondientes acordaron transmitir 

íntegra la moción de Vázquez a la Diputación y al gobernador civil, remitiendo asimismo una 

circular a los alcaldes y párrocos que en esta ocasión sí que incluía las disposiciones del 

reglamento 3053 . Asimismo, el Boletín Oficial de la Provincia recogió bajo el título 

"Monumentos artísticos" las obligaciones con la CMV en la conservación y reparación de los 

monumentos de mérito artístico para evitar su enajenación, demolición y destrucción3054. 

La Asociación de Arquitectos, por su parte, dirigió una circular a la CMV solicitando se 

evitaran en lo sucesivo las intervenciones desafortunadas en los templos religiosos. Ante 

esta súplica se propuso remitir al obispo de la diócesis un escrito insistiendo en que, antes 

de iniciar obra alguna, se enviara un informe al arquitecto diocesano, así como a la CMV si 

                                                
3052 Pedro Vázquez solicitaba que se cumplieran los ocho puntos que componían el artículo 21º del Reglamento 
de la Comisiones de Monumentos así como el artículo 42º y los puntos 4 y 5 del artículo 43º. Ver: «Mociones», 
Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, p. 10. 
3053 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, p. 4. Sesión de 7 de 
octubre de 1908. 
3054 «Circulares», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, pp. 13-144. Se 
transcribían el punto 8º del artículo 17, punto 31 del artículo 28 y el artículo 43. 

 

Fig. 155. Portada de la desaparecida iglesia de 
Santa María de Soscaño (Fondo fotográfico 

Auñamendi). 
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se trataba de una restauración3055. El obispo informó a los organismos que “siempre tenía 

especialísimo cuidado de que no se ejecutasen obras de importancia, de restauración y 

conservación de edificios eclesiásticos, ni mucho menos, cuando se levantaban y se 

construían de nuevo, sin el previo dictamen de los arquitectos diocesanos”3056, figura creada 

por Real Decreto de 13 de agosto de 1876 "para practicar los reconocimientos facultativos 

de los edificios, levantar planos y formar los proyectos de las obras"3057. 

La labor de la CMV en la restauración y conservación del patrimonio se debió tanto a 

iniciativas nacidas en su seno como a solicitudes externas. Las primeras fueron noticias 

sobre la restauración, estado de conservación e incluso ruina de algún monumento que los 

vocales comunicaban en las sesiones ordinarias; las segundas eran solicitudes de informes 

sobre el valor histórico o artístico de una construcción o sobre un proyecto de reforma o 

restauración que la Diputación de Vizcaya, la JCV, ayuntamientos o parroquias solicitaban a 

la CMV. 

A petición de la corporación provincial y posteriormente de la JCV los vocales redactaron 

informes o dieron su visto bueno a la declaración como monumento provincial de la 

colegiata de Cenarruza, las obras de reparación en la iglesia de la misma, la restauración de 

la ermita de San Sebastián de Kolitza, la consolidación y obras de drenaje de Andra Maria 

de Galdakao, la restauración de la torre e iglesia de Santa María de Erandio, la restauración 

de la iglesia de Santa María de Gernika, las obras de conservación de la capilla de Burceña, 

la intervención en el santuario de Nuestra Señora de La Antigua de Orduña o la restauración 

del claustro de la basílica del Señor Santiago de Bilbao. En cuanto a las solicitudes de 

ayuntamientos o parroquias, sólo conocemos dos casos: el asesoramiento al cura párroco 

de Santa María de Uribarri en Durango para la restauración del altar mayor y un escrito del 

Ayuntamiento de Bermeo para impedir la demolición de la torre de Ercilla. En definitiva, la 

participación de los vocales en la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico 

de Vizcaya fue escasa, llamando además la atención que a pesar de reorganizarse en 1908 

no recibieron la primera petición de asesoramiento hasta 1911, correspondiendo ésta con la 

declaración de la colegiata de Cenarruza como monumento provincial. 

                                                
3055 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. I, enero-marzo de 1910, pp. 6-7. Acta de 
reunión de 2 de diciembre de 1909. 
3056 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril-junio de 1910, p. 5. Acta de 3 de 
marzo de 1910. 
3057 Los arquitectos diocesanos que actuaron en Vizcaya en este período fueron Julio Saracíbar, Eladio Iturria, 
Fidel Iturria y José María Basterra. Ver: Gaceta de Madrid, año CCXV, núm. 230, 17 de agosto de 1876; 
ORDIERES, I., Historia de la Restauración Monumental en España, pp. 65-67 y p. 367. 
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Como se puede observar, la mayoría de los informes partieron de peticiones que la JCV hizo 

a los comisionados, cuyo contenido ya hemos analizado en cada uno de los casos, siendo 

una importante fuente para conocer los últimos años de la CMV al redactarse cuando el 

BCMV ya había dejado de publicarse. A lo largo del trabajo, además, hemos ido viendo la 

importancia que para la Diputación y la JCV tenían las valoraciones de la CMV a la hora de 

tramitar las obras de restauración o conservación a subvencionar. Los expedientes, en 

algunos casos, quedaban suspendidos hasta que los correspondientes avalaban los méritos 

de la construcción o la otorgaban la categoría de monumento, como sucedió con las iglesias 

de Andra Mari de Galdakao y Santa María de Erandio. Y es que la CMV nunca destacó por 

su rapidez en la redacción de informes, llegando la JCV a reclamarlos tras dos años sin 

tener noticia de ellos y, por lo tanto, sin poder resolver las subvenciones de, por ejemplo, 

Santa María de Erandio, Nuestra Señora de La Antigua en Orduña o la capilla de 

Burceña 3058 . Los reales correspondientes, además, al tener noticia de mociones que 

proponían la conservación y restauración de un determinado monumento, prefirieron 

siempre quedarse en un segundo plano, esperando que se requiriera de su colaboración, en 

vez de tomar la iniciativa y sumarse a las propuestas. En este sentido, llama la atención la 

apatía de la CMV al conocer la moción de José María Murga proponiendo a la Diputación la 

restauración de la colegiata de Cenarruza; los vocales optaron por aportar "información 

competente" sobre el asunto cuando así se les solicitara3059. 

A la evidente falta de empuje se sumó la carencia de presupuesto propio para colaborar en 

la protección del patrimonio 3060 , siendo muestra de las consecuencias de ambas 

circunstancias el intento de derribo de la torre de Ercilla de Bermeo. La CMV ofreció al 

consistorio su apoyo y asesoramiento para evitar el derribo, limitado a una carta de 

contestación, pero en ningún caso ayuda material para adquirir la construcción, "por no 

                                                
3058  AHFB. Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 66, Caja 987, Exp. 40. Exposición de 
Crescencio de Gardezabal a la JCV el 2 de agosto de 1921. 
3059 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. IV, cuarto trimestre de 1912. Sesión de 3 de 
diciembre de 1912. 
3060 El Reglamento de las Comisiones de Monumentos de 1865 en su artículo 46º señalaba: "Las Diputaciones 
provinciales proseguirán incluyendo en los presupuestos de cada provincia las partidas necesarias para atender 
á los gastos ordinarios de las Comisiones de Monumentos, y las que se conceptuaren anualmente 
indispensables para llevar á cabo las reparaciones y restauraciones que hayan de hacerse en los edificios 
monumentales que fueren de la pertenencia de las provincias. Lo mismo harán los Ayuntamientos respecto de 
los que, teniendo igual carácter, les hubieren sido confiados para objetos de utilidad pública". Posteriormente, el 
nuevo Reglamento aprobado en 1918, en su artículo 17º exponía en la misma línea: "Las Diputaciones 
provinciales seguirán incluyendo en su presupuesto las partidas necesarias para atender a los gastos ordinarios 
de las Comisiones de Monumentos, satisfacer las dietas que exigieren precisas expediciones, y las sumas que 
se conceptuaren anualmente indispensables para llevar a cabo las reparaciones y restauraciones que hayan de 
hacerse en los edificios monumentales que fueren de la pertenencia de la provincia. Lo mismo harán los 
Ayuntamientos respecto de los que, teniendo igual carácter, les hubieren sido confiados para fines de utilidad 
pública". 
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disponer de fondos, no solamente para estas atenciones, ni para ninguna otra cosa". La falta 

de una asignación económica para ejercer la acción de tutela sobre el patrimonio fue uno de 

los principales problemas de las comisiones de monumentos en España, asumiendo 

únicamente un papel de asesoramiento frente a la capacidad ejecutiva que caracterizó, por 

ejemplo, a la JCV:  

"El modo de funcionar de esta Comisión de Monumentos, es singular en Vizcaya, ya 

que en ella no existen Monumentos declarados Nacionales sino solamente 

arquitectónicos artísticos, sobre los cuales tiene, lo que podríamos llamar su alta 

inspección y cuidado, siendo otro organismo, creado por la Excma. Diputación de 

Vizcaya, llamada Junta de Cultura Vasca, quien acude, con las cantidades que la 

misma Diputación consigna en sus Presupuestos, a los trabajos de cuidado, 

restauración, custodia, etc. de todos estos referidos Monumentos"3061. 

El resto de acciones emprendidas por la CMV en la "inspección y cuidado" del patrimonio 

partieron de la iniciativa particular de sus vocales. En las sesiones ordinarias se iba dando 

noticia del mal estado de conservación o de un futura intervención en una construcción, 

nombrándose tras un breve debate una comisión para visitar e informar sobre el asunto; 

éstos fueron los casos de las obras de restauración de la capilla Olaso en la iglesia de Santa 

María de Orduña, la iglesia de San Vicente de Abando, la iglesia de San Antón de Bilbao, la 

iglesia de la colegiata de Cenarruza y el claustro de la basílica del Señor Santiago de Bilbao, 

o las denuncias del estado de ruina de las ermitas de San Clemente de Orduña y Santa 

Lucía de Garay. Todos estos ejemplos nos sirven para conocer los modos de aproximación 

y la valoración de los vocales del patrimonio arquitectónico de la provincia.  

El lamento de Artístides de Artiñano por la mala situación de la ermita de San Clemente de 

Orduña, donde había sido bautizado el misionero Pedro Bardeci, por ejemplo, excluía las 

características artísticas y arquitectónicas y se centraba en los valores históricos y de 

antigüedad, proponiendo escribir al Ayuntamiento para conocer qué medios iba a poner para 

conservar la ermita y la pila bautismal3062. Pedro Vázquez, por su parte, en sus excursiones 

artísticas por Cenarruza halló un sepulcro procedente de la ermita de Santa Lucía de Garay, 

"uno de los primitivos santuarios que se levantaron en Vizcaya, [...], ésta según hemos leído 

en un manuscrito del Archivo de esta iglesia, fue fundada en 968 por los primeros caballeros 

de Vizcaya", informándo también del deplorable estado de abandono de la ermita, que no 
                                                
3061 AMBer. Obras Privadas 246. Misiva de Teófilo Guiard, vicepresidente de la CMV, al alcalde de Bermeo, 
fechada el 24 de marzo de 1936. 
3062 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909, pp. 6 y 8. Sesión de 
7 de mayo de 1908, en sesión de 3 de junio de 1908 se daba cuenta cómo el ayuntamiento de Orduña había 
nombrado a dos vocales para que valorasen el estado e importancia de las reparaciones. 
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llegó a visitar al servir en parte como caserío. La CMV, sin embargo, se centró en la 

conservación del sepulcro y la exploración de la ermita y alrededores con la esperanza de 

descubrir otros con destino al futuro Museo Arqueológico3063 , desinteresándose por la 

conservación de la construcción. 

La práctica totalidad de las obras de restauración o reforma inspeccionadas por la CMV 

corresponden a templos bilbaínos, con la excepción de las obras de la capilla Olaso en la 

iglesia de Santa María de Orduña, dirigidas por José María Basterra, arquitecto y miembro 

de la CMV. Éstas, según informó en sesión ordinaria, consistieron en la restauración del 

retablo respetando su traza original, rasgado de una ventana para dotar de mayor 

luminosidad al interior y colocación de un nuevo pavimento, rejería y detalles de sillería3064. 

No se hizo ninguna valoración de la intervención, ni se aportaron más detalles; únicamente, 

cuando Fernando de Olascoaga y Pedro Vázquez realizaron una excursión a la ciudad de 

Orduña, ofrecieron una breve descripción de las obras, calificadas como acertadas y 

espléndidas, alabando la nueva reja y sillería "de estilo ojival" de los artistas Daniel Zuloaga 

y Vicente Larrea respectivamente, y el panteón para José Rufino de Olaso y su mujer, 

Dolores de Madaria, también del escultor Larrea, llegando Vázquez a proponer unas futuras 

obras para dotar al templo del sobrio estilo ojival de fines del siglo XV que le caracterizaba: 

“[...] abrir los ventanales del ábside, trasladando el retablo que los cubre al lado del 

crucero, donde estaba antes adosado; quitar el coro y trasladarle al presbiterio, 

colocando en éste sólo una mesa del altar, como es más propio; cerrar la linterna que 

da luz al coro y, más que todo, construir nueva torre ojival, sustituyendo la actual, 

reponiendo la bóveda que suponemos existió como base de la torre que se dejó de 

levantar”3065. 

Posteriormente, José María Basterra dio cuenta de las labores que bajo su dirección se 

estaban realizando en la iglesia de San Vicente en Bilbao, “que más que de restauración 

son de limpieza y arreglo de paredes, columnas y capillas”. A pesar de que Arístides de 

Artiñano e Higinio Basterra fueron nombrados para su inspección, la CMV no volvió a tratar 

el asunto3066. Manuel Losada, por su parte, mostró su inquietud por el reciente traslado de la 

fuente "casi adosada" a la iglesia de San Antón a la casa de Victoria de Lecea situada en la 

de plaza de los Santos Juanes. Para supervisar el cambio y colocación en las mejores 

                                                
3063 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, p. 9. 
3064 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909, p. 6. Sesión de 6 de 
mayo de 1908. 
3065 VÁZQUEZ, P., «Excursión a Orduña», pp. 32-37. 
3066 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, p. 6. Sesión de 4 de 
noviembre de 1908. 
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condiciones, “por tratarse de una de las construcciones, de esta clase, que quedaban algo 

antiguas en la villa”, se comisionó a Higinio Basterra y al propio Losada3067. La CMV, gracias 

a una reunión mantenida por los artistas con el alcalde de la villa, conoció los detalles del 

traslado y se aseguró la conservación de la fuente hermana de aquélla, la de la plazuela de 

Santiago, ambas diseñadas por Luis Paret 3068 . A Losada también le correspondió 

inspeccionar la intervención en las fachadas y arcos de la iglesia de San Antón, esta vez 

junto a Darío de Areitio. Para determinar el carácter de la intervención, y teniendo presente 

la importancia histórica del templo, cuya "fachada y torre habían formado de tiempo atrás, 

parte del Escudo de Bilbao y principalísima por haber estado adosada su fábrica al antiguo 

ayuntamiento”3069, se entrevistaron con el cura párroco y fueron informados de que las 

reparaciones se limitaban a la limpieza de la piedra de la fachada, sin raspar ni retocar su 

labra3070. 

Una mención especial merecen las tres referencias recogidas en el BCMV a la basílica del 

Señor Santiago, que aludían a la destrucción de una inscripción con el nombre de 

Flaviobriga, las obras de restauración del claustro y la propuesta de Fernando de Olascoaga 

para la demolición del pórtico de la basílica. La primera recordaba una noticia aparecida en 

la revista Euskal-Erria sobre el acuerdo tomado por la CMV en 1882 para hacer desaparecer 

la inscripción que en la década de los 60 se colocó en la capilla de la Piedad3071, exponiendo 

Carlos de la Plaza que finalmente había sido eliminada, habiéndo tratado él 

infructuosamente de copiarla antes3072. 

"En el poco tiempo que vivió la Comisión de Monumentos artísticos e históricos de 

Vizcaya -dice El Noticiero Bilbaíno- tomó acuerdos que honran mucho su memoria. Uno 

de ellos fue (y no le citamos como el más importante) el que desapareciera de la Capilla 

de la Piedad, en la Basílica de Santiago, el nombre de Flaviobriga, aplicado a Bilbao. 

Este acuerdo de la Comisión (que por cierto no se ha cumplido) se fundó en que la 

crítica histórica moderna ha desvanecido por completo la vaga opinión antigua de que 

                                                
3067 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, p. 7. Sesión de 2 de 
diciembre de 1908. 
3068 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909, p. 3. Sesión 
de 13 de enero de 1909. 
3069 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril-junio de 1910, p. 6. Sesión de 
7 de abril de 1910. 
3070 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril-junio de 1910, p. 7. Sesión de 
12 de mayo de 1910. 
3071 Este dato lo conocemos gracias a Antonio de Trueba, quien hace referencia a este hecho en: TRUEBA, 
Antonio de, «Flaviobriga y sus inmediaciones», La Ilustración Española y Americana, año XX, núm. XLIII, 22 de 
noviembre de 1876, p. 315; TRUEBA, Antonio de, «Bilbao. Sinopsis histórica de esta noble, invicta y benemérita 
villa desde su fundación hasta el año 1878», p. 409. 
3072 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre 1909, p. 11. Sesión de 
3 de junio de 1909. 
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correspondía a Bilbao la ciudad fundada por Vespasiano en el litoral cantábrico con el 

nombre de Flaviobriga"3073. 

En 1914 acordaron ponerse en contacto con la junta de obras de la basílica para conocer los 

detalles de unas futuras obras de restauración que se iban a emprender en el claustro3074, 

las cuales finalmente fueron financiadas por la JCV y cuyas gestiones no se iniciaron hasta 

1922. Este interés por la restauración del claustro respondía a una propuesta presentada en 

1912 ante el consistorio para ensanchar la plazuela de Santiago, cuya acción implicaba: 

"El estudio para que desaparezcan todos los edificios de carácter civil adosados a la 

Basílica del Señor Santiago y a sus dependencias, invitando a la Junta de Fábrica para 

que restaure el antiguo claustro y despoje el contorno del ábside de todas las tejavanas 

y tiendas, armonizándose las obras que se llegue a realizar con estilo arquitectónico 

predominante en ella"3075. 

Coincidiendo con estas ideas, en sesión de 2 de julio de 19123076, Fernando de Olascoaga 

leía ante la CMV una de las mociones más dolorosas: la propuesta de derribo del pórtico de 

la basílica de Santiago. Olascoaga, aferrándose a la manida idea de una provincia escasa 

en construcciones antiguas, proponía embellecer la joya de arte más importante que 

conservaba la villa mejorando su traza, esbeltez y enalteciendo su carácter y estilo 

arquitectónico. El proyecto exigía "la desaparición completa del tosco y feo pórtico de la 

llamada carrera, para dejar al descubierto y en toda su pureza de líneas la puerta y sillares 

del lado Sur", y eliminar las construcciones adosadas a la iglesia, que "por la falta de 

espacios para edificaciones en el llamado casco viejo, se consintieron en las calles de la 

Tendería y de la Torre". La propuesta, con la eliminación de las construcciones adosadas, 

pretendía subrayar el carácter monumental de la basílica, resaltar las portadas meridional y 

del Ángel y dotar de una mayor iluminación y ventilación a las calles, pudiendo el claustro 

cumplir las funciones del pórtico:  

"[...] siguiendo la alineación correspondiente de la notable puerta del Ángel debiera 

construirse un claustro con ventanaje exterior del más puro estilo gótico, que aparte de 

hermosear la traza del edificio principal, supliría con ventajas al pórtico de la parte Sur 

                                                
3073 «Miscelánea», Euskal-Erria. Revista Bascongada, enero-marzo de 1882, p. 272. 
3074 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, enero-marzo de 1914, p. 9. Sesión de 3 de 
febrero 1914. El BCMV sólo hacía mención a una futura entrevista con el cura párroco, ver: «Actas», Boletín de 
la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, abril-junio 1914, p. 71. Acta de reunión de 14 de abril de 1914. 
3075 AHFB. Fondo Municipal. Bilbao Sexta 0034/025. Moción presentada por Cosme Palacio, Benito Marco 
Gardoqui y Ricardo Power leída en sesión municipal de 13 de septiembre de 1912. 
3076 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. III, segundo trimestre de 1912, núm. 
15, pp. 125-16. Acta de reunión de 2 de julio de 1912. 
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que se propone se destruya; dejando de esta suerte aislada y a toda luz la joya de arte 

más importante que Bilbao encierra"3077. 

La CMV pasó a manos de los vocales José María Basterra y Teófilo Guiard el estudio y 

redacción de un informe, aunque nunca más volvió a tratarse el tema. La idea de esta 

intervención, que afortunadamente nunca se llevó a cabo, surgió en un tiempo cercano a la 

política de demoliciones que Vicente Lampérez y Demetrio de los Ríos defendieron en las 

obras de la catedral de Burgos y de León, respectivamente: el deseo de ver el monumento 

aislado, "como fue originalmente concebido"3078, culminó en 1910, con la desaparición de 

restos de muralla o construcciones del siglo XIII, "adheridas como pólipos dañosos a nuestro 

Templo"3079; Lampérez, por su parte, concluía en 1912 la obras de restauración del claustro 

de la catedral de Burgos y en 1918 daba fin al largo proceso de aislamiento iniciado en 1898 

en el que se demolieron construcciones anejas como la capilla del Santo Cristo o el palacio 

arzobispal, "estorbo en lo material y en lo psicológico"3080. 

La actitud de la CMV ante la propuesta de demolición del pórtico de la basílica de Santiago 

corroboraba la palabras de Torres Balbás de que el pensamiento estético y artístico en 

España se hallaba "relegado a un pretérito remoto" y cómo "las modernas tendencias de la 

estética urbana" no habían llegado a la península3081. Frente a la política de demoliciones y 

aislamiento de los monumentos, Torres Balbás defendió la conservación de las tramas 

urbanas y del ambiente secular que rodeaba a la arquitectura histórica, presentando en 

España el rechazo que en sociedades y pensadores europeos producía ese tipo de 

intervenciones. 

También debemos señalar la referencia en el BCMV al derribo y reconstrucción de la iglesia 

de San Juan de Gernika, en cuya junta de fábrica figuraban Pedro Vázquez y Carmelo de 

Echegaray, y que no provocó ningún debate en el organismo3082. 

                                                
3077 OLASCOAGA, Fernando de, «A la Comisión de Monumentos de Vizcaya», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. II, segundo trimestre de 1912, núm. 14, pp. 115-116. 
3078 El arquitecto Demetrio de los Ríos señalaba entre las obras pendientes "el aislamiento del Templo para su 
mejor conservación, el despojo de sus importunos aditamentos para su contemplación más libre y estética, 
puede ofrecer ocasión a un proyecto, del cual es harto merecedora Catedral restaurada con tantos sacrificios". 
Ver: RÍOS Y SERRANO, D., La Catedral de León, t. I, p. 51, y t. II, p. 142. 
3079 Cit.: ORDIERES, I., Historia de la Restauración Monumental en España, p. 186; RÍOS Y SERRANO, D., La 
Catedral de León, t. I, p. 98. 
3080 Cit.: ORDIERES, I., Historia de la Restauración Monumental en España, p. 186. 
3081 TORRES BALBÁS, Leopoldo, «El aislamiento de nuestras catedrales», Arquitectura, año II, núm. 20, 1919, 
p. 361. 
3082 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909, p. 9. Sesión 
de 6 de mayo de 1909. 
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Fig. 156. La desaparecida iglesia de los Santos Juanes de Gernika, "Álbum de Guernica". 

La única iniciativa nacida en el seno de la CMV para conocer y estudiar de manera directa el 

patrimonio de una determinada zona de Vizcaya dejaba de lado lo arquitectónico. Carlos de 

la Plaza manifestó la necesidad de inspeccionar los “monumentos arqueológicos y objetos 

histórico-artísticos” que existieran en el Duranguesado, nombrándose para ello una comisión 

formada por Pablo Alzola, Pedro Vázquez y él mismo3083. Las escasas noticias de este 

asunto en el BCMV fueron relativas a la inspección de la cruz de Kurutziaga, una propuesta 

para inspeccionar y conservar el ídolo de Mikeldi, y el hallazgo y estudio de sepulcros 

antiguos tomando como base un manuscrito del siglo XVII de Tomás Galarza3084. 

                                                
3083 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909, pp. 6-7. Sesión de 6 
de mayo de 1908; «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, p. 3. 
Sesión de 7 de octubre de 1908. 
3084 La inspección de la cruz de Kurutziaga partió por una fotografía presentada por Manuel Losada en la que se 
veía la obra pintada de color oscuro y en malas condiciones de conservación. Tras visitar la villa Plaza y Alzola 
comunicaron que habían encontrado la cruz en "inmejorables condiciones de seguridad y situación" habiendo 
sido retirada la pintura. Debido a que Alzola no estaba presente en la reunión los vocales dejaron para la 
siguiente sesión "la conservación del ídolo de Mikeldi y otros monumentos y objetos de arte", que nunca se llegó 
a debatir. Carmelo de Echegaray fue el autor de la propuesta para el estudio y hallazgo de sepulcros antiguos. 
Ver: «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, pp. 6-8. Sesión de 
4 de noviembre de 1908 y 2 de diembre de 1908. «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. 
II, cuad. III, abril-junio de 1910, p. 6. Sesión de 2 de junio de 1910; «Mociones», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. III, abril-junio de 1910, pp. 16-17. 
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Las últimas alusiones de la CMV a la restauración y conservación del patrimonio se limitaron 

a retablos, en concreto a los de las iglesias de San Emeterio y San Celedonio de Larrabetzu, 

Santa María de Galdakao y Santa María de Uribarri en Durango. De todos ellos el más 

interesante para nuestro estudio fue el informe que la CMV elaboró a petición del cura 

párroco de la iglesia de Durango 3085 . Al carecer de un proyecto de restauración o 

conservación arquitectónica supervisado íntegramente por la CMV, este ejemplo cobra una 

especial importancia para nuestro estudio, dándonos la oportunidad de conocer los criterios 

restauradores, la estimación a los estilos artísticos o el interés por conocer la vida o historia 

del elemento a intervenir. 

La CMV felicitó la actuación del párroco y designó a Pablo Alzola, José María Basterra, 

Higinio Basterra y al conde del Real Aprecio para realizar el correspondiente estudio e 

informe3086. Tras visitar la villa de Durango acordaron que el retablo, por su importancia y 

antigüedad, no debía sustituirse por uno nuevo, sino ser restaurado por una persona perita, 

cuyos planos, estudio y presupuesto serían supervisados por la CMV3087: 

"El retablo propiamente dicho merece todos los honores de su conservación y de una 

inteligente y esmerada restauración. Sería de sentir que por el mal entendido afán de 

tener una obra de nueva construcción, que ciertamente no llegaría a reunir las 

condiciones artísticas de la actual, se decretara su sustitución por otra, lo cual 

entrañaría su destrucción, privándole a la Iglesia de Santa María de la nota mejor de 

arte que encierra"3088. 

Los correspondientes estimaron la composición arquitectónica del retablo, la ordenación y 

proporciones de los cuerpos, la calidad artística de las esculturas y el gusto en la 

ornamentación. El elogio general de la obra se trasladó al pueblo de Durango por conservar 

dicha obra de arte, "pues desgraciadamente van muchas desapareciendo y con ellas unas 

de las mejores páginas de la historia de los pueblos", siendo tanto el templo como la villa 

dignos de "conservar tal monumento". 

                                                
3085 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. IV, octubre-diciembre de 1910, pp. 3-
4. Sesión de 3 de noviembre de 1910 
3086 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. IV, octubre-diciembre de 1910, p. 4. Acta de 
reunión de 3 de noviembre de 1910. 
3087 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. IV, octubre-diciembre de 1910), p. 4. Sesión 
de 1 de diciembre de 1910. 
3088 «Informes. Acerca de la restauración del retablo de Santa María de Durango», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. IV, octubre-diciembre de 1910, pp. 16. Sesión de 1 de diciembre de 1910. 
Informe fechada el 29 de noviembre de 1910 y firmado por Arístides de Artiñano, Pablo de Alzola, José María 
Basterra, Conde del Real Aprecio e Higinio Basterra. La visita y examen del retablo se hizo el 28 de noviembre 
de 1910. 
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Aunque el primer informe sólo aportaba 

algunos datos generales sobre la fecha 

de construcción del retablo, la calidad 

de las tallas llevó a los vocales a 

interesarse por su historia y autoría3089. 

Pablo Alzola redactó un completo 

estudio de la restauración formado por 

tres puntos: "Informe de esta Comisión 

de Monumentos", "Datos históricos 

concernientes al retablo" y "Proyecto 

del señor Arquitecto diocesano"3090. En 

primer lugar aportaba el informe inicial 

de la CMV que abogaba por la 

conservación y restauración del retablo, 

acompañado ahora por una fotografía 

del conjunto que subsanaba una 

deficiencia del primitivo análisis. A 

continuación transcribía algunos 

acuerdos conservados en el archivo de 

la villa de Durango referentes a la 

construcción y reparación del retablo, figurando Martín Ruiz de Zubiate como "maese 

arquitecto de hacer retablos", contribuyendo con esta referencia al deseo de la CMV de ir 

formando la galería de artistas vascos.  

El análisis del proyecto de restauración, elaborado por el arquitecto diocesano Fidel Iturria, 

aportaba las lecturas más interesantes al permitirnos conocer los criterios de restauración 

defendidos por la CMV. Para Iturria era indispensable desmontar y desinfectar los elementos 

apolillados cuya reparación fuera posible; reconstruir los que no fuera posible retocar; y, 

finalmente, "reemplazar aquellos que no guardan la debida armonía con la disposición del 

conjunto, por otros que se adapten mejor a la unidad de su carácter y estilo”. De esta 

                                                
3089 La publicación en la Revista Internacional de Estudios Vascos del artículo "Sculpteurs basques en Espagne" 
de Paul Lafond, llevó a Pablo Alzola a interesar a la junta de fábrica de la iglesia de Santa María de Uribarri por 
la investigación en sus archivos de los artistas que trabajaron en el retablo. En la siguiente reunión de la CMV 
Carmelo de Echegaray exponía que el retablo había sido construido por "Zubiarte" (sic). Ver sesiones de 5 de 
enero y 3 de febrero de 1911. 
3090 ALZOLA, Pablo, «Noticia sobre la restauración del retablo principal de Santa María de Uríbarri, Durango», 
Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. I, primer trimestre 1912, pp. 15-19. 

 

Fig. 157. "Retablo de Santa María de Uribarri de 
Durango" (1912), BCMV. 
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manera, siguiendo el criterio estilístico dominante en la época, y como en cualquier 

intervención arquitectónica, se defendió la necesidad de dotar de una mayor unidad de estilo 

al retablo, rechazado aquellos elementos que no armonizasen con el lenguaje renacentista 

imperante: 

"Añade el referido arquitecto que los dos cuerpos laterales que a uno y otro lado del 

Altar Mayor se hallan asentado directamente sobre el zócalo de mármol y coronados 

por frontones, contrastan por su carácter marcadamente barroco con el resto del 

Monumento, cuyo estilo del renacimiento es sobrio y sencillo. Además, alteran la 

estructura de la composición, puesto que el retablo afecta la planta poligonal sobre 

dichos frontones, lo cual exige la indispensable reforma. También ha procurado 

armonizar la composición del nicho en que aparece la Imagen de Nuestra Señora con 

las columnas y entablamentos contiguos, conservando lo existente, de modo que 

puedan aprovecharse sin alteración el fondo y costados interiores del mismo que son 

buenos y están bien conservados". 

Se abogó así por la recolocación y sustitución de imágenes y elementos que no 

armonizaban con el conjunto: colocación de los cuatro bajorrelieves directamente sobre el 

zócalo; introducción de un nuevo cuerpo formado por un entablamento, ménsulas, 

arquitrabe y compartimentos divididos por pilastras; sustitución de imágenes en mal estado 

de conservación, como las seis esculturas colocadas en las entrecalles, tomando las 

existentes como modelo pero reduciéndolas de tamaño para que armonizaran con el resto 

del conjunto; introducción de elementos de nueva talla en aquellos mal conservados; y 

eliminación del tabernáculo central. Esta intensa intervención propuesta por Iturria, y que no 

llegó a ejecutarse en todas sus partes, se ajustaba, en palabras de Alzola, al informe 

previamente emitido por la CMV. El organismo, en definitiva, apoyaba un proyecto que 

anteponía una reconstrucción ideal basada en criterios de armonía, proporción y unidad de 

estilo, frente al respeto por la obra original. 

5.4.4.4 Difusión de estudios históricos y artísticos de Vizcaya 

Sólo nos es posible conocer las acciones de la CMV en la difusión y el estímulo de estudios 

sobre el patrimonio arquitectónico de Vizcaya a través de las páginas del BCMV, de cuyo 

análisis podemos concluir que éstas fueron de dos tipos: la publicación de trabajos 

originales o reproducciones en el propio BCMV; y la incitación a la redacción de obras 

monográficas de carácter histórico-artístico y arquitectónico.  

Los artículos y estudios publicados en el BCMV abordaron las más diversas temáticas: 

históricas, artísticas, arquitectónicas, lingüísticas, legislativas, bibliográficas o 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 490 

arqueológicas3091, siendo su trascendencia muy reducida. Aunque la autoría no fue exclusiva 

de los vocales, la mayoría de los artículos firmados por personas ajenas a la CMV bien 

habían aparecido ya en otras revistas bien eran fragmentos de monografías. Situación que 

también se dio en los estudios de los vocales, que ya habían sido editados en periódicos y 

revistas, siendo el caso más destacado el de Pedro Vázquez, cuyos artículos habían visto la 

luz en la edición ilustrada de El Nervión y en el Boletín de la Sociedad Española de 

Excursiones.  

El carácter de la revista, órgano de difusión de las actividades de la CMV, los retrasos en su 

publicación, su escasa relevancia científica y la calidad de los artículos publicados por los 

vocales, hacía impensable que las figuras destacadas de la arquitectura, bellas artes o 

arqueología nacionales o internacionales se sintieran interesadas por dar a conocer sus 

estudios en el BCMV. Así, por ejemplo, cuando los arqueólogos Hermilio Alcalde del Río, 

Lorenzo Sierra y Henri Breuil estaban preparando la publicación "Les cavernes de la région 

cantabrique" (1911), considerada hoy una de las obras fundamentales de la historia del arte 

paleolítico de la región cantábrica, aunque los vocales decidieron no limitarse a "celebrar la 

publicación de esa obra" y pusieron "a su disposición las páginas del BOLETÍN, por si 

quisieran honrarlas, describiendo en ellas la caverna prehistórica existente en la Provincia 

de que van a tratar en la citada obra"3092, únicamente lograron el permiso de Lorenzo Sierra 

para publicar un artículo relativo a San Miguel de Arretxinaga3093.  

El patrimonio arquitectónico encontró su espacio en escritos de diverso perfil y objetivo: 

extractos de monografías locales, descripciones de excursiones, artículos de carácter 

histórico y reproducción de documentos históricos. Asimismo, se trató de fomentar la 

reedición de obras de la historiografía clásica y la publicación de monografías de carácter 

histórico-artístico y arquitectónico. La aproximación y estímulo de la CMV al estudio del 

patrimonio arquitectónico destacó por cinco aspectos o características:  

- Publicación de documentos históricos. 

- Recuperación de autores, obras y artículos publicados años atrás. 

- Publicación de artículos centrados en el análisis de la riqueza monumental de Vizcaya. 

                                                
3091 En 1944 Ángel Rodríguez Herrero recogió todos los índices del BCMV, y dividió los artículos en publicados 
en materiales y autores. Ver: RODRÍGUEZ HERRERO, Ángel, Boletín de la Comisión de Monumentos de 
Vizcaya. Índice general, Bilbao: Imprenta Casa Dochao, 1944. 
3092 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril a junio de 1910. Sesión de 12 
de mayo de 1910. 
3093 SIERRA RUBIO, Lorenzo, «San Miguel de Arrechinaga», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, 
t. IV, cuad. I, tercer trimestre de 1912, pp. 161-165. 
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- Estímulo para la publicación de monografías locales y monumentales. 

- Propuestas externas para el estudio del patrimonio. 

Cuando se reorganizó la CMV se marcaron entre sus objetivos sacar del olvido el pasado 

del país, estudiando y catalogando la riqueza artística de Vizcaya y publicando documentos 

históricos. No fueron abundantes las fuentes archivísticas relativas al patrimonio 

arquitectónico, teniendo la retablística una presencia más destacada. La documentación 

editada fueron escrituras, pleitos y cartas de pago, interesándose la CMV por dar a conocer 

los artífices de las obras, cumpliendo con ello su intención de divulgar los nombres de los 

arquitectos, escultores y pintores vizcaínos. Los documentos que hacían referencia a la 

arquitectura fueron: un auto del pleito mantenido entre 1568 y 1569 por la construcción de la 

sacristía de la iglesia de Santa María de Lekeitio y carta de pago al maestro cantero por su 

construcción3094, un documento sobre el patronazgo de la iglesia juradera de Gernika de 

14543095 y la bula papal para erigir el hospital de los Santos Juanes3096. Los escritos relativos 

a la retablística vizcaína fueron en su mayoría cartas de pago, como la del retablo del altar 

mayor de la iglesia de Santa María de Lekeitio, en 15303097, la carta de pago a Guiot de 

Beaugrant por el retablo mayor de la iglesia de Santiago de Bilbao3098, referencias a la 

escritura de pago por la ejecución del retablo de la iglesia de la Purísima Concepción de 

Elorrio3099 o fragmentos documentales para dar a conocer la autoría del retablo de Santa 

María de Uribarri de Durango3100.  

La CMV se interesó también por perpetuar la memoria de autores y obras relevantes de la 

historiografía vizcaína, ya fuera conservando el manuscrito de Martín de Coscojales sobre 

"Antigüedades de Vizcaya", en peligro de desaparición3101, con el "traslado a nuevo" de la 

                                                
3094 VÁZQUEZ, Pedro, «Documento interesante», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. 
II, abril de 1909, pp. 31-34 
3095 OLASCOAGA, Fernando de, «Documento interesante», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, 
t. IV, cuad. III, segundo trimestre de 1912, núm. 15, pp. 167-172. 
3096 PLAZA, Carlos de la, «Bula de Su Santidad el Papa Julio II, para erigir en la Villa de Bilbao, el que llevó el 
nombre de Hospital de los Santos Juanes Bautista y Evangelista», Boletín de la Comisión de Monumentos de 
Vizcaya, t. V, cuad. V, primer trimestre de 1913, núm. 17, pp. 40-46. 
3097 «Documentos históricos», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, enero de 1909, p. 
15. 
3098 GUIARD Y LARRAURI, Teófilo, «Escrituras y carta de pago en razón del retablo del altar mayor de la iglesia 
de Santiago de Bilbao, retablo que ejecutó el maestro Guiot de Beaugrant», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. V, cuaderno VI, tercer trimestre de de 1913, núm. 19; tomo VI, abril, mayo y junio de 
1914, pp. 105-112. 
3099 PLAZA, Carlos de la, «El retablo del altar mayor de la iglesia parroquial de Elorrio», Boletín de la Comisión 
de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. III, julio a septiembre de 1910, pp. 11-13. 
3100 ALZOLA, Pablo, «Noticia sobre la restauración del retablo principal de Santa María de Uríbarri, Durango», 
pp. 16-17. 
3101 Aludían a la obra como "Historia de Vizcaya" (1595) y cómo se encontraba en peligro de destrucción debido 
a la humedad y otras causas. La CMV se puso en contacto con el prelado de la diócesis para que la 
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crónica de Ibargüen-Cachopín, cuyo original conservaba Federico Mugartegui 3102 , o 

recordando la figura de Enrique Vedia, autor de las hasta hace pocos años inéditas 

“Memorias sobre la Villa de Valmaseda” (1853)3103, con la publicación de un artículo de 1864 

de Adolfo de Aguirre. En otros casos se aludió directamente a estas fuentes como vehículo 

para conocer y estudiar el patrimonio. Así se planteó extraer referencias sobre los sepulcros 

del Duranguesado del manuscrito de Tomás de Galarza, fechado en 1646, o divulgar la obra 

del siglo XVIII de Fernando de Barrenechea, "Breve descripción de la villa de Bilbao", 

considerado un libro raro y desconocido, como medio para conocer la imagen y 

construcciones de Bilbao en aquel tiempo. 

"Libro raro es éste y doblemente interesante para un pueblo que ha perdido en poco 

tiempo casi todos los vestigios de su antigua fisonomía ante las exigencia de su 

creciente prosperidad. De otro modo, Bilbao, no siendo nuevo, apenas si tiene historia 

escrita, ni otros testimonios que nos informen de su pasada condición, aparte de 

algunos memoriales, compuestos los más de ellos en representación de servicios, y 

varias relaciones de sucesos acaecidos en tal o cual época"3104. 

Asimismo, se recuperaron y anotaron antiguos artículos relativos al patrimonio, como 

"Lequeitio. Recuerdos de una excursión" de Elías Tormo3105, o "San Francisco de Bilbao" de 

Lorenzo Francisco de Moñiz3106, comentados por Carmelo de Echegaray y Julián de San 

Pelayo respectivamente. 

La firma de Pedro Vázquez aparece en los artículos más destacados sobre patrimonio 

arquitectónico: "La Iglesia de Galdácano" 3107 , "Monumentos de Vizcaya" 3108 , "Restos 

arqueológicos"3109 y "Monumentos de Vizcaya"3110, ya editados en El Nervión y en el Boletín 

                                                                                                                                                   
documentación fuese traslada al archivo de la provincia. «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de 
Vizcaya, t. VI, abril, mayo y junio de 1914, p. 72. Sesión de 3 de mayo de 1914. 
3102 «Comisión de Monumentos de Vizcaya», La Construcción Moderna, 15 de mayo de 1915, p. 66. 
3103 AGUIRRE, Adolfo de, «Un ilustre escritor vizcaíno. D. Enrique de Vedia y Goosens», Boletín de la Comisión 
de Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. III, segundo trimestre de 1912, núm. 15, pp. 141-155. Artículo publicado 
originalmente en la revista La América, el 12 de marzo de 1864. 
3104 SAN PELAYO, Julián de, «Por el prólogo», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. V, cuad. V, 
segundo trimestre de 1913, núm. 19. 
3105  ECHEGARAY, Carmelo de, «La iglesia de Santa María de Lequeitio», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. III, julio a septiembre de 1910, pp. 15-16. 
3106 MOÑIZ, Lorenzo Francisco de, «San Francisco de Bilbao», Boletín de la Comisión de Monumentos de 
Vizcaya, t. VI, julio, agosto y septiembre de 1914, pp. 159-163; SAN PELAYO, Julián de, «Notas e ilustraciones 
al artículo precedente», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. VI, julio, agosto y septiembre de 
1914, pp. 165-169. 
3107 VÁZQUEZ, Pedro de, «La Iglesia de Galdácano», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, 
cuad. I, enero de 1909, pp. 17-27. 
3108 VÁZQUEZ, Pedro de, «Monumentos de Vizcaya», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, 
cuad. II, abril de 1909, pp. 21-31. 
3109 VÁZQUEZ, Pedro de, «Restos arqueológicos», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. 
III, julio de 1909, pp. 31-44. 
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de la Sociedad Española de Excursiones. El primero de ellos se trataba de un análisis de la 

iglesia de Andra Mari de Galdakao, compuesto de una introducción, "Descripción y efecto 

exterior", "Descripción y organismo interior" e "Historia y examen artístico", aportando la 

planta del templo así como fotografías de su portada y capiteles; el segundo se centraba en 

la ermita de San Miguel de Zumetxaga, en esta ocasión dividido en una descripción general 

e "Historia y Estudio Artístico", aportando de nuevo la planta de la ermita y fotografías de un 

capitel interior y de la ventana del ábside que había despertado su admiración. En "Restos 

arqueológicos" analizaba los sepulcros y estelas de Argiñeta, los sepulcros de Cenarruza, 

los canecillos de San Vicente de Muxika, la pila bautismal de Kortezubi y la ermita de San 

Román de Muxika, completándose con dibujos de su propia mano, fotografías del capitel de 

Kortezubi y una vista exterior de la ermita de San Román de Muxika en la que destacan sus 

ventanas gemelas. El último de los artículos analizaba la iglesia de San Pedro de Tavira, la 

ermita de Santa Lucía de Igorre y la portada de la iglesia de Santa María de Arteaga, siendo 

la única ilustración, curiosamente, un dibujo de uno de los canecillos de San Vicente de 

Muxika. 

Además de estos artículos, sabemos que Vázquez seguía trabajando en el estudio de 

retablos, arcas, laudas e imágenes bizantinas que iba descubriendo en sus excursiones y 

comunicando a sus compañeros3111, quienes aplaudieron una labor que iba "dando idea de 

la riqueza antigua en materia de Arte que pueda existir en Vizcaya"3112. Por otra parte, como 

resultado de una excursión a Lekeitio preparaba un estudio sobre la basílica de Nuestra 

Señora de la Asunción, de la que había tomado algunas fotografías, que iba a ir dando a 

conocer en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones3113. Sin embargo, y a pesar 

de las excursiones que realizó a villas y anteiglesias de Vizcaya, sólo publicó dos artículos 

sobre estas experiencias: "Excursión a Orduña" y “De Re Archeológica. Una excursión a 

                                                                                                                                                   
3110 VÁZQUEZ, Pedro de, «Monumentos de Vizcaya», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, 
cuad. IV, diciembre de 1909, pp. 13-20. 
3111 Los artículos de Vázquez sobre objetos históricos y artísticos fueron también relevantes: lápidas sepulcrales 
como la de Álbiz y su esposa en la iglesia de Santa María de Gernika, lauda sepulcral de Pedro Bolivar en la 
iglesia de San Vicente de Sodupe, tríptico de la familia Arrieta-Mascarúa, relieves de la iglesia de Santa María 
Magdalena de Plentzia. Ver: VÁZQUEZ, Pedro, «Lauda sepulcral de la iglesia de San Vicente de Sodupe», 
Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. I, enero de 1909, pp. 28; «Lauda sepulcral en 
Santa María de Guernica», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. I, enero de 1909, p. 29; 
«Tríptico (Propiedad de D. Tomás de la C. y Salcedo)», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, 
cuad. I, enero de 1909, pp. 30-31; «Relieves de Plencia», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. 
IV, cuad. I, primer trimestre de 1912, núm. 13, p. 37. 
3112 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909, p. 9. Sesión de 1 de 
julio de 1908. 
3113 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. III, julio de 1909, p. 6. Sesión de 4 de 
noviembre de 1908. 
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Elorrio. (Apuntes-Histórico-Artísticos)” 3114, dando como resultado textos muy diferentes entre 

sí. 

La excursión a Orduña, que Vázquez 

realizara junto a Fernando de 

Olascoaga, parecía tener como objetivo 

el estudio de la iglesia de Santa María, 

siendo las referencias a otras 

construcciones, como la aduana o el 

santuario de Nuestra Señora de La 

Antigua, muy superficiales. Los apuntes 

sobre la visita a Elorrio, por el contrario, 

ofrecen una visión de conjunto de la 

villa y sus alrededores: los cruceros y la 

basílica de la Purísima Concepción, la 

iglesia de San Agustín de Etxebarria y 

las visitas a la necrópolis de Argiñeta y 

a las ermitas de San Esteban de Berrio, 

Santa María de Gazeta, San Antonio y 

San Roque. Uno de los hechos más 

interesantes que revelan sus páginas 

vuelve a ser lo poco conocida que era 

Vizcaya para los historiadores y 

eruditos. Y es que cuando Vázquez 

visitó Elorrio se sorprendió del escaso 

número de cruceros citados por Iturriza, 

Delmas, Mañé o Lecanda, añadiendo Vázquez a la de Kurutziaga, la del Humilladero y la de 

Santa Elena, otras cuatro "que no menciona historiador alguno". 

En ambos casos existe la voluntad de ofrecer un completo estudio arquitectónico y artístico, 

y sobre todo de establecer relaciones entre los diferentes modelos de la provincia y otros 

ejemplos españoles. Las cruces de Elorrio eran relacionadas con ejemplos de Larrabetzu, 

Gernika y Murua; la iglesia de Santa María de Orduña era asociada, para determinar la 

                                                
3114 VÁZQUEZ, Pedro, «De Re Archeológica. Una excursión a Elorrio. (Apuntes-Histórico-Artísticos)», Boletín de 
la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. IV, octubre a diciembre de 1910, pp. 19-43. Artículos 
publicados originalmente en el periódico El Nervión, entre julio y agosto de 1908. 

 

Fig. 158. "Torre de la iglesia de la Concepción de 
Elorrio" (1910), BCMV. 
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época de su construcción, con modelos castellanos, pero también con ejemplos más 

cercanos como la iglesia de San Severino de Balmaseda; y en su análisis de la "bellísima" 

torre de la basílica de la Purísima Concepción de Elorrio, "única en Vizcaya", definida de un 

renacimiento puro que evocaba las formas de la Giralda de Sevilla y las torres de la catedral 

de Cádiz, "y parece que está inspirada, en su forma y alzado, en las de algunos edificios de 

Bélgica y en las linternas de la época ojival", ésta era datada en la segunda mitad del siglo 

XVI, "análoga a las fábricas levantadas por Herrera y sus discípulos". Es destacable, 

además, su interés por determinar la autoría de construcciones y objetos artísticos, por 

corregir errores en la lectura de inscripciones y, en definitiva, por ir escribiendo la historia 

artística del Señorío. 

El único artículo sobre patrimonio arquitectónico de un autor ajeno a la CMV fue 

“Monumentos Históricos de Vizcaya. La Antigua de Guernica” 3115 de Eugenio Zameza, que 

analizaba el conjunto histórico anterior a la casa de juntas, formado por la ermita de Nuestra 

Señora la Antigua, que "existía desde tiempo inmemorial", el hospital y el archivo, y 

estudiaba con detalle el proceso iniciado en 1824 para erigir un nuevo conjunto compuesto 

por una tribuna, iglesia y archivo. 

La redacción de una monografía sobre la colegiata de Cenarruza, de importantes 

consecuencias en la consecución del frustrado proyecto de restauración, fue 

tempranamente debatida en las reuniones de la CMV. Pablo Alzola, Carmelo de Echegaray 

y Fernando de Olascoaga propusieron a Darío de Areitio que la redactara, "ya que el 

informe que se pidió por la Excma. Diputación a la Comisión de Monumentos para proceder 

a la restauración de aquella Colegiata y sus Claustros, no había podido darse a tiempo"3116. 

La publicación se entendió, por una parte, como una compensación por el informe no 

emitido y, por otra, como un forma de resaltar el valor histórico-artístico del monumento y lo 

patriótico de la iniciativa de su restauración por la Diputación provincial3117. Lo cierto es que 

la obra nunca llegó a redactarse a pesar de conocer la CMV la importancia que el arquitecto 

provincial, Mario Camiña, estaba dándole para elaborar el proyecto de restauración. Sólo 

contamos con nuevas noticias de la monografía en sendos informes de Echegaray, pedidos 

                                                
3115 ZAMEZA, Eugenio, «Monumentos Históricos de Vizcaya. La Antigua de Guernica», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. I, enero a marzo de 1910, pp. 9-22. Firmado en Gernika, en octubre de 
1909. 
3116 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. I, enero de 1909, pp. 41-42. Sesión 
de 5 de febrero de 1908, posteriormente, el 4 de marzo de 1908, Areitio aceptaba el encargo. 
3117 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. I, enero de 1909, pp. 45-46. 
Firmada en Bilbao, 5 de febrero de 1908, por Pablo de Alzola, Carmelo de Echegaray y Fernando de Olascoaga. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 496 

por la Diputación, sobre la idoneidad de declarar la colegiata monumento provincial y sobre 

las obras de restauración planteadas por el párroco3118. 

"Si esa monografía no ha visto ya la luz, como hubiera sido el deseo de la Comisión, 

débese a que los Vocales, a los cuales se confió su estudio, han creído con muy 

plausible criterio, que obras de esta índole no deben de ser fruto de una improvisación 

entusiasta, sino de una labor paciente de indagación y examen de papeles, datos, libros 

y aún restos arquitectónicos y escultóricos. Porque muchas veces es una piedra 

labrada, un arco a medio caer, quien explica la significación de un pergamino que 

parecía enigmático y no se acertaba a descifrar. 

Pero sin aguardar a la terminación de esa monografía, que cuanto más perfecta sea 

más tiempo ha de tardar en ver la luz pública, [...]"3119. 

 El BCMV, por lo tanto, sólo recogió los 

informes en torno a los temas 

expuestos y la noticia de la declaración 

de la colegiata monumento provincial, 

"Coronamiento de los trabajos que en 

números varios de nuestro BOLETÍN 

han aparecido", acompañándola de un 

importante número de fotografías que 

Manuel Torcida Torre les había 

facilitado3120. 

Aunque la publicación de trabajos 

monográficos sobre cuestiones 

artísticas e históricas se consideró una 

de las principales competencias de las 

comisiones de monumentos, ninguno 

de los proyectos citados en el BCMV 

llegó a buen término. Si el ejemplo de la 

colegiata de Cenarruza revelaba la 

escasa organización y compromiso de 

                                                
3118 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. II, segundo trimestre de 1911, núm. 
10, p. 6. Sesión de 12 de junio de 1911. 
3119 ECHEGARAY, Carmelo de, «Informe», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. I, 
primer trimestre de 1912, núm. 13, pp. 10-11. 
3120 PLAZA, Carlos de la, «Se declara monumento provincial la Colegiata de Cenarruza», Boletín de la Comisión 
de Monumentos de Vizcaya, t. V, cuad. V, primer trimestre de 1913, núm. 17, pp. 66-67. 

 

Fig. 159. La colegiata de Cenarruza (1913), BCMV. 
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la CMV con sus acuerdos, esta misma actitud se observa en el proyecto para una 

monografía dedicada a la capilla Olaso de la iglesia de Santa María de Orduña, en la que 

Echegaray comunicó estar trabajando3121, o en la propuesta de Fernando de Olascoaga 

para publicar la monografía de Carlos de Plaza sobre la fundación y antecedentes históricos 

del Santo Hospital Civil de Bilbao3122. Tampoco se llevó a la práctica la reproducción de las 

referencias a Vizcaya realizadas por Vicente Lampérez en su obra "Arquitectura Española" 

(sic), acompañadas de anotaciones de Carmelo de Echegaray3123, propuesta originalmente 

hecha por Pedro Vázquez al estudiar "Historia de la arquitectura cristiana española" (1908-

1909) de Lampérez3124. 

Frente a las monografías artísticas, las monografías históricas o locales despertaron un 

mayor interés en los vocales, con iniciativas como el frustrado proyecto de Arístides de 

Artiñano para celebrar concursos anuales sobre monografías históricas locales bajo el 

patrocinio de la Diputación3125, ya analizado anteriormente, o el deseo de Pablo de Alzola de 

que las corporaciones y entidades vizcaínas estimulasen este tipo de publicaciones, 

tomando como modelo la obra de Javier Echavarría, "Recuerdos históricos castreños" 

(1899)3126.  

Por todo ello, se reclamaba al Ayuntamiento de Elorrio que publicase la obra premiada en 

las fiestas en honor a Fray Valentín de Berri-Ochoa, "Monografía histórica y descriptiva de la 

villa de Elorrio" de Ernesto Ortiz de Vidasolo, cuyas aportaciones facilitarían a la CMV la 

creación de un inventario "de la riqueza artística y de los monumentos históricos de este 

solar"3127. Aunque Carmelo de Echegaray llegó a redactar el prólogo en vistas a su edición, 

finalmente nunca vio la luz3128. La monografía de Enrique de Olea, también premiada en las 

mismas fiestas, que sí fue publicada en el BCMV, incluía un breve capítulo dedicado al 

"Elorrio monumental", dominado por descripciones e impresiones generales de calles, 

"hermosos palacios", fachadas que denotaban antigüedad, monumentos que hablan al 
                                                
3121 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909, p. 6. Sesión de 6 de 
mayo de 1908. 
3122 OLASCOAGA, Fernando de, «Moción», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. III, 
tercer trimestre de 1911, núm. 11, pp. 5-6. 
3123 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. II, segundo trimestre de 1911, núm. 
10, p. 3. Sesión de 20 de abril de 1911. 
3124 ECHEGARAY, Carmelo de, «Necrología. El R.P. Pedro Vázquez», Boletín de la Comisión de Monumentos 
de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909, p. 68. 
3125 Ver: El desarrollo historiográfico: los estudios históricos y artísticos (p. 68). 
3126 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. III, tercer trimestre de 1912, núm. 
15, p. 125. Sesión de 2 de julio de 1912. 
3127  ECHEGARAY, Carmelo de y OLASCOAGA, Fernando de, «Mociones», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909, pp. 13-14. Firmando en Bilbao, el 1 de abril de 1908. 
3128 ECHEGARAY, Carmelo de, «Monografía histórica de la villa de Elorrio. Prólogo», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. I, primer trimestre de 1912, núm. 13, pp. 21-36. 
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viajero de lo que fue la villa y de la iglesia de San Agustín de Etxebarria, cuya fundación se 

creía "de los primitivos tiempos del cristianismo en Bizcaya"3129. Finalmente, se publicó una 

"digresión histórica" de Eugenio Zameza sobre la villa de Gernika, que narraba desde la 

visita de Fernando el Católico para jurar los fueros, pasando por la anexión de la anteiglesia 

de Lumo, hasta las mejoras públicas llevadas a cabo en la villa en esos últimos años, 

elogiando la figura de Ángel Allende Salazar por la canalización de la ría de Mundaka3130. 

La recepción de peticiones externas para redactar informes o estudios del patrimonio 

arquitectónico de Vizcaya se presentaba como un estímulo para los vocales, el empujón que 

necesitaban para reactivar sus renqueantes trabajos. El Sindicato de Defensa Comercial y 

Fomento de Bilbao, fundado con el objetivo de estimular el turismo como medio de 

reactivación económica, comenzó a publicar en 1911 unas guías para dar a conocer las 

riquezas y bellezas de Vizcaya. Para redactar el apartado dedicado a los monumentos 

histórico-artísticos, solicitó a la CMV una "nota descriptiva de los monumentos históricos de 

Vizcaya y sus fotografías"3131. Una nueva oportunidad que tampoco fue aprovechada. 

El Ministerio de Instrucción Pública comisionó en 1911 al arquitecto Adolfo Fernández 

Casanova para la formación de un catálogo de castillos, puertas antiguas e iglesias 

fortificadas de España3132. La CMV recibió, de manos del gobernador civil, una solicitud para 

remitir al ministerio "datos y noticias relacionadas con construcciones civiles y monumentos 

artísticos, etc." de la provincia. En vista de que Carlos de la Plaza y el arquitecto provincial 

Mario Camiña tenían concluidos "importantes trabajos y estudios en el particular de las 

Casas-Torres de Vizcaya" 3133 , se encargó la redacción del informe a ambos, aunque 

finalmente fue Camiña su autor. Se aprobó la publicación del trabajo, definido como un 

"curioso opúsculo", de manera que, gracias al trabajo de Mario Camiña, el BCMV acogió el 

primer estudio de las casas-torre de Vizcaya: "Arquitectura militar en Vizcaya"3134. 

                                                
3129 OLEA, Enrique de, «La villa de Elorrio», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. I, 
primer trimestre de 1911, núm. 9, pp. 17-29. 
3130 ZAMEZA, Eugenio, «La villa de Guernica y Luno. Apuntes para su historia», Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, t. IV, cuad. IV, cuarto trimestre de 1912, núm. 16, pp. 243-250. 
3131 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. II, segundo trimestre de 1911, núm. 
10, p. 3. Sesión de 20 de abril de 1911. El Sindicato, además, en febrero de 1911 comunicó que correspondía al 
presidente de la CMV el título de socio de derecho y su representación en la presidencia de honor. 
3132 PRIETO GONZÁLEZ, J. M., «La Escuela de Arquitectura y la Enseñanza de la Restauración Monumental», 
p. 99. 
3133 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. IV, cuarto trimestre de 1911, núm. 
12, p. 3. Sesión de 5 de octubre de 1911. 
3134 CAMIÑA, M., «Arquitectura Militar de Vizcaya», pp. 49-79. Ver: La casa-torre y el palacio vasco (p. 224). 
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5.4.4.5 Homenajes a Juan E. Delmas y Pedro Vázquez 

El 2 de octubre de 1909 fallecía Pedro Vázquez en Madrid. Pablo Alzola, ante la noticia, 

pronunció un elogioso discurso rememorando la figura de un viajero incansable, de un 

experto dibujante y un sagaz investigador, "que recorriendo nuestros antiguos templos y 

vetustos eremitorios, iba recogiendo los tesoros arquitectónicos del pasado y dando a 

conocer las joyas de orfebrería religiosa", y que dejaba en la CMV y en Vizcaya un vacío 

difícil de llenar3135; Carmelo de Echegaray, por su parte, le dedicó un artículo necrológico en 

el BCMV 3136 en el que repasaba su vida y aportaciones a la historiografía vizcaína; y la 

edición ilustrada del periódico El Nervión publicaba, a modo de homenaje, las últimas tres 

fotografías que el clérigo les había remitido, recordando la importancia de este material: 

"En las excursiones a que nos referimos recogió un gran caudal de datos y formó una 

buena colección de fotografías para hacer con una ordenada clasificación por 

antigüedad y por órdenes arquitectónicos, un resumen de todo lo curioso, de todo lo 

notable que en la esfera de la riqueza arqueológica encierra nuestra provincia. 

No necesitamos encarecer la importancia de este índice histórico artístico y hacemos 

votos por la utilización, con ese mismo fin, de los materiales acumulados por el insigne 

religioso"3137. 

Nacido en Torquemada, Palencia, y formado en el convento de los agustinos de Valladolid y 

en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Pedro Vázquez llegó como profesor de 

dibujo al colegio de Gernika en 1902, dedicándose con entusiasmo al estudio de la 

arqueología y monumentos religiosos. Si bien sus aportaciones sobre "antigüedades 

artísticas de Vizcaya", su activa participación en las sesiones de la CMV y sus excursiones, 

lápiz y cámara fotográfica en mano, fueron lo más recordado tras su muerte, ante todo 

destacó por su lucidez en la valoración de los historiadores vascos y por sus escritos sobre 

cuestiones monumentales:  

"[...] escritos, descripciones, o mejor dicho, indicaciones indeterminadas y vagas, sin 

apreciar todo el mérito de los monumentos y muchísimo menos la analogía con los de 

otras regiones, para saber el conocimiento o fin que tuvieron sus autores al proyectar 

tan valiosas obras, y para señalar los signos o caracteres artístico que los distinguen de 

los del resto de la Península. Por esto no son bien conocidas las páginas de piedra 

                                                
3135 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. I, enero a marzo de 1910, p. 4. 
Sesión de 7 de octubre de 1919. 
3136 ECHEGARAY, Carmelo de, «Necrología. El R.P. Pedro Vázquez», Boletín de la Comisión de Monumentos 
de Vizcaya, t. I, cuad. IV, diciembre de 1909, pp. 57-71. 
3137 «Tres de las últimas fotografías que hizo el R.P. agustino Pedro Vázquez (q.e.p.d.)», El Nervión. Edición 
Especial Ilustrada, año III, núm. 115, 7 de noviembre de 1909. 
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vizcaínas y algunas permanecen relegadas al olvido y al abandono, no extrañándonos 

que se tenga idea muy pobre de las construcciones artísticas que aún subsisten. de 

aquí que, para estudiarlas con acierto, se imponga la necesidad de visitar iglesia por 

iglesia, caserío por caserío y seto por seto"3138. 

Pedro Vázquez dejó tras su muerte un importante número de fotografías y algunas notas y 

apuntes para futuros estudios. Echegaray, conocedor de este material, propuso rendir tributo 

a su memoria publicando aquellos esbozos3139, sugiriendo a su vez Carlos de la Plaza la 

publicación de un número del BCMV dedicado a su memoria que incluiría: los apuntes 

inéditos, los artículos que Echegaray citaba en el artículo necrológico y "cuantas fotografías 

y copias hubiere obtenido el P. Vázquez de cruces parroquiales, custodias, retablos, 

sepulcros y demás", contactando con el colegio de agustinos de Gernika para obtenerlas3140. 

Este número especial podría corresponder al BCMV del cuatro trimestre de 1910, 

coincidiendo con el primer aniversario de su muerte3141. 

Llegaron a manos de la CMV siete cajas de clichés, unas 80 fotografías inéditas de 

Vázquez, "sobre objetos artísticos, monumentos, imágenes y cruces, etc.", de las que Darío 

de Areitio debía seleccionar lo más importante y curioso para conmemorar el segundo 

aniversario su muerte3142. Nunca llegó a publicarse el número homenaje a Vázquez y sólo se 

publicó uno de sus apuntes inéditos3143; la CMV se limitó a dedicar, en el cuaderno de 1911, 

coincidiendo con la efeméride, unas breves líneas redactadas por Echegaray que 

acompañaban un retrato fotográfico del clérigo. 

"[...] sigue iluminándonos y guiándonos aquel llorado compañero, cuya labor intensa no 

está todavía suficientemente detallada, ni juzgada, por lo mismo, en su integridad. 

Piadosamente hemos procurado escudriñar cuanto él dejó disperso y fragmentario: 

dibujos fotográfico, notas sueltas, a veces casi taquigráficas, como quien las consigna 

para que le sirvan de despertador. Todo ello, debidamente clasificado, irá apareciendo 

en el BOLETÍN, que así suministrará a los futuros historiadores de la arqueología 

                                                
3138 VÁZQUEZ, P., «Excursión a Orduña», p. 32. 
3139 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril a junio de 1910, p. 4. Sesión 
de 5 de febrero de 1910. 
3140 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril a junio de 1910, pp. 12-
13. Firmado por Carlos de la Plaza, en Bilbao el 18 de abril de 1910. 
3141 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril a junio de 1910, p. 8. Sesión 
de 12 de mayo de 1910. 
3142 Sesión de 5 de octubre de 1911 y 6 de noviembre de 1911. 
3143 «Relieves de Plencia», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t.  IV, cuad. I, primer trimestre de 
1912, núm. 13, p. 37. 
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vizcaína los materiales necesarios para que puedan apreciar en justicia la importancia 

que en ella tuvo la actuación intensa y vigorosa del P. Vázquez"3144.  

La Comisión de Monumentos de Navarra, tras la noticia de la muerte del que fuera su 

vicepresidente, Juan Iturralde y Suit, tomó el acuerdo de solicitar a su familia la cesión de un 

retrato con destino al salón de sesiones3145. Los reales correspondientes de Vizcaya le 

dedicaron un artículo necrológico 3146  y siguieron las acciones de su homóloga en su 

memoria, lo que propició que la CMV comprendiera que también debía contribuir al 

enaltecimiento de quienes habían llamado la atención sobre el valor de las obras del pasado 

en su propia provincia: "La de Vizcaya tiene en esa parte contraída una deuda sagrada con 

un docto escritor que fue Vicepresidente suyo, y ha de poner los medios que tiene a su 

alcance para satisfacerla. Nos referimos al señor don Juan Ernesto Delmas". 

Así, con menos de un mes de diferencia el BCMV recogía sendas mociones para ensalzar la 

memoria de dos de los hombres que más habían contribuido al estudio y difusión del 

patrimonio arquitectónico de la provincia: Juan E. Delmas y Pedro Vázquez. El primero 

representaba el pasado, el segundo el presente truncado. El impresor fue calificado como un 

iniciador, un pionero en la divulgación de los monumentos histórico-artísticos entre el público 

vizcaíno, defensor entusiasta de la conservación del patrimonio arquitectónico y del 

recuerdo de las cosas pasadas:  

"Con todas las deficiencias y limitaciones de que pudo adolecer, la obra del Señor 

Delmas tiene el mérito que acompaña siempre a las obras de los iniciadores, y ella ha 

servido para estimular el celo de otros investigadores beneméritos, hasta cuando les ha 

movido a rectificar lo que en aquélla hubiese de inexacto o incompleto"3147. 

La memoria de estos tres hombres representa los tres períodos de nuestro estudio: Juan E. 

Delmas y los comienzos de la historiografía artística de corte romántico legendario; Juan 

Iturralde y el espíritu euskaro, con su nostalgia y melancolía por un pasado que parecía 

desaparecer; Pedro Vázquez, y el intento del presente por dotar de mayor rigor al estudio 

del patrimonio artístico y arquitectónico de Vizcaya, pero sin romper el lazo con todos 

aquellos que le habían precedido: 

                                                
3144 ECHEGARAY, Carmelo de, «El P. Pedro Vázquez», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, 
cuad. IV, cuarto trimestre de 1911, núm. 12, pp. 47-48. 
3145 «Necrologías», Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra, segunda época, cuad. I, primer trimestre 
de 1910, núm. 1, p. 58. El siguiente cuaderno del BCMV daba noticia de la recepción del retrato. 
3146 ECHEGARAY, Carmelo de, «Necrología. D. Juan Iturralde y Suit», Boletín de la Comisión de Monumentos 
de Vizcaya, t. II, cuad. I, enero a marzo de 1910, pp. 55-58. 
3147 «Mociones», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. II, abril a junio de 1910, pp. 14-
15. Firmado por Fernando de Olascoaga, Carmelo de Echegaray y Darío de Areitio, en Bilbao el 12 de mayo de 
1910. 
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"Al P. Pedro Vázquez, nuestro llorado compañero, le habíamos ofrecido a principios del 

verano anterior ponerle en relación directa y epistolar con Iturralde a fin de que pudiera 

recibir de él luz y consejo a propósito del método que podía seguir con más provecho 

para el estudio de los monumentos de Navarra. ¡Cuán ajenos estábamos entonces de 

pensar que uno y otro no habían de tardar en traspasar los umbrales del sepulcro 

[...]"3148. 

Si las propuestas para honrar la memoria de Vázquez no llegaron a concretarse, tampoco lo 

hicieron por el recuerdo de Delmas. Los vocales pasaron a la Diputación de Vizcaya la 

responsabilidad del homenaje, proponiendo que fuese ella quien le rindiese tributo 

encargando un retrato con destino a uno de los salones del palacio provincial3149. Julián de 

San Pelayo, además, planteó en 1911 la reimpresión de la "Guía histórico descriptiva del 

viajero en el Señorío de Vizcaya", corregida y aumentada, "según las necesidades exigidas 

por el cambio de tiempos"3150, pues, aunque cada obra debía juzgarse en la época y 

ambiente en que se ejecutó, el tiempo había puesto de relieve sus errores e inexactitudes. 

La CMV no volvió a tratar el asunto, siendo la Junta de Cultura de Vizcaya quien finalmente 

reeditase en 1944 la obra más reseñada de Juan E. Delmas. 

5.4.4.6 Iniciativas para la formación del Museo Arqueológico 

La CMV, tras su reorganización en 1908, dejó a nuestro juicio tres importantes aportaciones: 

la publicación del BCMV, la figura de Pedro Vázquez y los primeros pasos para la formación 

del Museo Arqueológico de Bilbao. El BCMV, como órgano oficial, supone la principal fuente 

para conocer las actividades de los correspondientes, pero una vez concluida su publicación 

es necesario buscar las referencias a la CMV en otras dos fuentes: los expedientes 

promovidos por la JCV para la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, y 

la documentación relacionada con el Museo Arqueológico de Bilbao3151. 

                                                
3148 ECHEGARAY, Carmelo de, «Necrología. D. Juan Iturralde y Suit», Boletín de la Comisión de Monumentos 
de Vizcaya, t. II, cuad. I, enero a marzo de 1910, p. 58. 
3149 AHFB. Fondo Administración. AJ 02238/002. Solicitud presentada ante la Diputación de Vizcaya el 12 de 
mayo de 1910, se accedió a su petición el 5 de mayo de 1912. El único retrato que se conoce de Juan E. Delmas 
fue el realizado por Juan Barroeta en 1904, y es de propiedad particular. Todo ello nos lleva a concluir que el 
retrato solicitado por la CMV nunca llegó a realizarse. Ver: LARRINAGA BERNÁRDEZ, J. A., Juan Barroeta 
Anguisolea (1835-1906), pp. 197-198. 
3150 «Actas», Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. III, cuad. II, segundo trimestre de 1911, núm. 
10, p. 6. Sesión de 12 de junio de 1911. 
3151 Para determinar el vínculo entre la CMV y el Museo Arqueológico de Bilbao hemos consultado la siguiente 
documentación: AHFB. Fondo Municipal Bilbao Sección Undécima 0018/179; AHFB. Fondo Administrativo, 
Educación, Deportes y Turismo 149, Caja 1.006 bis.64, Exp. 11; AHFB. Fondo Municipal Bilbao Sección Sexta 
0233/119; AHFB. Fondo Administrativo, Educación, Deportes y Turismo 25, Caja 946, Exp. 40; AHFB. Fondo 
Municipal Bilbao Sección Gobernación 0159/334; AHFB. Fondo Administrativo, Archivos y Bibliotecas Caja 1018, 
Exp. 15; AHFB. Fondo Municipal Bilbao Sección Undécima 0056/138; AHFB. Fondo Municipal Bilbao Sección 
Undécima 0076/129; AHFB. Fondo Municipal Bilbao Sección Undécima 0095/210; AHFB. Fondo Municipal 
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Las contestaciones a los requerimientos de la JCV para valorar las intervenciones en 

monumentos arquitectónicos a subvencionar son las únicas noticias de la existencia de la 

CMV, apreciándose una mayor actividad en los años 1921 y 1923: ermita de San Sebastián 

de Kolitza (1918)3152, iglesia de Santa María de Erandio (1921)3153, capilla de Burceña (1921) 

3154, santuario de La Antigua de Orduña (1923)3155 y claustro de la basílica del Señor 

Santiago de Bilbao (1923) 3156. La relación entre la JCV y la CMV llama aún más la atención 

teniendo en cuenta la coexistencia de un importante número de vocales, como Fernando de 

la Quadra Salcedo, José María Basterra, Carmelo de Echegaray o Pedro Aguado, siendo 

sorprendente encontrar sus firmas en las peticiones y reclamaciones de informes que la JCV 

realizaba a aquella.  

En 1925 la Diputación de Vizcaya acudía directamente a Fernando de la Quadra Salcedo, 

en calidad de académico correspondiente de la RAH, para encargarle la redacción de un 

informe sobre los "antecedentes históricos y arqueológicos" de la casa de juntas de 

Avellaneda, obviando así la existencia de la CMV3157. Hecho llamativo si tenemos en cuenta 

que la JCV, entre 1918-1919 y 1924-1934, realizaba anualmente una consignación de en 

torno a 1.000 pesetas a la CMV para la publicación del BCMV3158. Los vocales de la JCV 

eran perfectamente conscientes de que en ese extenso período no se estaba publicando, 

por lo que la existencia de este apunte quizás fuera una previsión para una futura 

reorganización de la CMV, de manera que una vez establecida contase con un auxilio con el 

que iniciar sus trabajos.  

                                                                                                                                                   
Bilbao Sección Undécima 0103/159; AHFB. Fondo Municipal Bilbao Sección Undécima 0146/213; AHFB. Fondo 
Municipal Bilbao Sección Undécima 0147/228; AHFB. Fondo Administrativo, Educación, Deportes y Turismo 148, 
Caja 1006 bis 63, Expdiente19; AHFB. Fondo Municipal Bilbao Sección Undécima 0158/111; AHFB. Fondo 
Municipal Bilbao Sección Décima 0009/090; AHFB. Fondo Municipal Bilbao Sección Décima 0010/094. 
3152 AHFB. Sección Administrativo. Artes Subvenciones y Becas, Caja 2, Exp. 9. Informe firmado por José María 
Basterra y fechado el 17 de julio de 1918. 
3153 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 75, Caja 996, Exp. 2. Informe firmado por el secretario de la CMV, 
Pedro Aguado fechado el 7 de noviembre de 1921. 
3154 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981 Exp. 10. Pedro de 
Aguado, en nombre de la CMV, informó a la JCV sobre su acuerdo el 10 de noviembre de 1921. 
3155 AHFB. Sección Administrativo. Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981. Informe de los vocales Pedro 
Aguado y Manuel María Smith del año 1923 en que se alude al informe de la CMV. 
3156 AHFB. Artes Caja 1212. El arquitecto Manuel Ignacio Galindez contó con la colaboración de los vocales de la 
CMV Pedro de Aguado y Teófilo Guiard para determinar el valor histórico y arquitectónico del claustro de la 
basílica del Señor Santiago de BIlbao. Citado en la memoria y avance de presupuesto redactados por Manuel 
Ignacio Galíndez el 22 de diciembre de 1923. 
3157 AHFB. Bienes y Propiedades Caja 1361, Exp. 1. Moción del 14 de julio 1925. Se propuso recompensar a 
Quadra Salcedo con 750 pesetas. 
3158 La JCV subvencionó la publicación del BCMV entre 1918-1919, con una consignación de 1.500 pesetas; 
1924-1934 con 1.000 pesetas. Ver: AHFB. Fondo Administración. Hacienda y Presupuestos años 1918 y 1919; 
Fondo Administración. Educación, Deportes y Turismo 12, Caja 33, Exp. 1; AHFB. Fondo Administración. 
Educación, Deportes y Turismo 34, Caja 955, Exp. 5. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 504 

La junta de patronato del Museo Arqueológico de Bilbao es el otro organismo en el que 

hallamos involucrados a los vocales de la CMV. Julián de San Pelayo, en calidad de 

presidente de la CMV, propuso a comienzos de 1914 al alcalde de la villa la instalación de 

un museo arqueológico "al que la Comisión indicada aportará gran número de capiteles, 

escudos, piedras miliares, laudas sepulcrales etc. de indudable interés, valor histórico y 

arquitectónico"3159. El 8 de febrero de 1914, de manera paralela a la inauguración del Museo 

de Bellas Artes en el antiguo Hospital Civil, el Consistorio cedía en precario a la CMV el 

claustro de la iglesia de los Santos Juanes para instalar el Museo Arqueológico3160. Las 

gestiones para impulsar el proyecto quedaron paralizadas con la muerte de San Pelayo, no 

reemprendiéndose hasta que José María Basterra se encargó en 1917 de la redacción de 

un presupuesto de obras y de solicitar al Consistorio y a la Diputación una subvención para 

la organización del museo3161. Poco a poco se iniciaron las obras de habilitación del futuro 

espacio expositivo, se instalaron las piezas recogidas por la CMV desde su reorganización y 

se aprobaron la junta de patronato y el reglamento para su gestión3162. 

Bilbao, entre 1917 y 1924, vivió cierto ambiente de estímulo para el desarrollo cultural, lo 

que propició la formación en la Diputación de una sección dedicada a la gestión cultural de 

la provincia, la JCV, y, con ella, la creación de los Museos de Bellas Artes, Arqueológico y 

Etnográfico, Museo de Arte Moderno y Museo de Reproducciones. Los diputados Miguel 

Loredo, Carlos Solano, Ibáñez de Aldecoa y Juan Alzaga, deseando seguir los ejemplos 

europeos de París, Viena, Londres o Budapest, u otros más cercanos, como San Sebastián, 

propusieron a la Diputación la instalación en la villa de un museo de etnografía para sumar 

fuerzas en el movimiento de reconstitución de la personalidad vasca. La moción planteaba 

ubicar el nuevo museo en el mismo emplazamiento cedido a la CMV para el Museo 

Arqueológico, por lo que puede entenderse como un acicate para retomar dicho proyecto, al 

verse los intereses de la CMV amenazados si este continuaba paralizado:  

"[...] puede arreglarse fácilmente con un poco de buena voluntad por parte de todos. El 

antiguo claustro que forma parte del edificio de la Audiencia y Juzgados, el cual se 

presta admirablemente a este destino, se halla actualmente inocupado, y aunque en 

                                                
3159 AHFB. Fondo Municipal de Bilbao. Sección Undécima 0018/179. Decreto de 9 de enero de 1914. 
3160 Acordado por decreto del Ayuntamiento de Bilbao el 5 de marzo de 1914. Ver: Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, abril, mayo, junio de 1914, pp. 77-78. 
3161 AHFB. Fondo Municipal de Bilbao. Sección Sexta 0233/119. Escrito firmado por José María Basterra y 
fechado el 28 de agosto de 1917. Por acuerdo de 28 de septiembre de 1917 se aprobó conceder una subvención 
de 3.000 pesetas; AHFB. Fondo Administración. Sección Educación, Deportes y Turismo 149, Caja 1.006 bis 64, 
Exp. 11. En la cuenta de ingresos y gastos de 1919 consta cómo la Diputación entregó al museo una subvención 
de 5.000 pesetas para atender los gastos del presupuesto y otra entrega de 10.453 para pagar las facturas de 
las obras realizadas. 
3162 AHFB. Fondo Administración. Sección Educación, Deportes y Turismo 149, Caja 1.006 bis 64, Exp. 11.  
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verdad que se concedió a la Comisión de Monumentos para instalar en él un Museo 

Arqueológico, no parece que por ahora se lleve a cabo esa instalación. La similitud de 

fines entre ambos Museos proyectados, y que pueden convivir perfectamente, hace 

esperar que, aun cuando la Comisión de Monumentos realizase su idea, no pondría 

obstáculo a la realización de la que tengo el honor de proponer"3163. 

Aunque inicialmente los objetos adquiridos por el Museo Etnográfico fueron depositándose 

en los sótanos del palacio provincial, el local era insuficiente para ordenar y clasificar los 

fondos, siendo finalmente trasladados al claustro de la iglesia de los Santos Juanes. La 

inauguración de ambos museos se efectuó, finalmente, el 3 de julio de 1921, procediéndose 

a su unificación en 1923. Los acuerdos para la formación y gestión del Museo Etnográfico y 

del Museo Arqueológico fueron tomándose de manera paralela: financiación, reglamentos, 

juntas de patronato, comisiones ejecutivas y, sobre todo, las piezas y elementos que 

conformarían los fondos y cuerpo expositivo. La Diputación de Vizcaya se encargaba del 

sostenimiento de ambos museos, contribuyendo el Ayuntamiento de Bilbao también al del 

Museo Arqueológico. 

Los objetivos del Museo de Arqueología y Etnográfico eran, respectivamente, "la difusión de 

la cultura arqueológica" y "proteger entre los vascos el amor a cuanto sea característico de 

                                                
3163 AHFB. Educación Deportes y Turismo 25, Caja 946, Exp. 40. Moción fechada el 28 de noviembre de 1916. 

 

Fig. 160. Imagen actual del Euskal Museoa con el ídolo de Mikeldi en el centro del antiguo claustro de la 
iglesia de los Santos Juanes (Foto Euskal Museoa). 
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su raza". La junta de patronato del Museo Etnográfico estaba constituida por un presidente, 

el de la Diputación o quien ejerciera del mismo, dos diputados y dieciséis miembros más 

elegidos por la corporación provincial; la del Museo Arqueológico, por su parte, por el 

presidente de la Diputación, el alcalde de Bilbao, dos representantes designados por cada 

una de las corporaciones y diez miembros de la CMV. De ahí que encontremos a tan nutrido 

grupo de vocales correspondiente de las Academias en las primeras relaciones de juntas. 

En el Museo Arqueológico figuraban: Ramón de la Sota, como presidente de la Diputación, 

Mario Arana, alcalde de la villa de Bilbao, Fernando Núñez, presidente municipal de 

Instrucción Pública, y Manuel María Smith, en representación del Consistorio, Benigno 

Belausteguigoitia, Fernando de la Quadra Salcedo, Darío de Areitio, José María Basterra, 

Higinio Basterra, Manuel Losada, Álvaro Alcalá Galiano, Carlos de la Plaza, Teófilo Guiard, 

Carmelo de Echegaray y Adolfo G. de Ybarra, por la CMV. Mientras que en el Museo 

Etnográfico encontramos a: los diputados Ramón María de Rotaeche y Manuel de Eguileor, 

los vocales Pedro Guimón, Juan Carlos de Gortazar, Gregorio de Ibarra, Evaristo Bustinza, 

Javier Gortazar, Ramón María de Rotaeche, Pedro Mourlane Michelena, Juan J. de 

Mugartegui, Ricardo Urrutia, Julio de Urquijo, Miguel Loredo, Gabriel Manterola, Guillermo 

Elguezabal, y los miembros de la CMV Carmelo de Echegaray, Teófilo Guiard y Manuel 

Losada3164. 

Ambas juntas tenían entre sus atribuciones hacerse cargo de las cantidades destinadas a su 

funcionamiento, gestionar y dirigir los trabajos para la instalación de los museos, exposición 

y conservación de sus fondos. Sin embargo, una de las principales diferencias entre ambos 

reglamentos era la figura del conservador: en el Museo Etnográfico no existía dicha figura, 

por lo que sus funciones recaían en la junta de patronato, que decidía la "compra de objetos, 

el encargo de determinados trabajos, de exploraciones, etc.", y gestionaba la venta, 

donación o permuta de objetos duplicados en la sección vasca de otros museos; en el caso 

del Museo Arqueológico, la junta debía ponerse de acuerdo con el conservador para 

distribuir y ordenar los fondos, siendo además las funciones de éste: 

- Propagar la afición a los estudios arqueológicos organizando series o concursos de 

conferencias, e invitando a personalidades de reconocido prestigio. 

                                                
3164 Nomenclator del Excmo. Ayuntamiento de la I. villa de Bilbao, Bilbao: Imprenta y Encuadernación de la Santa 
Casa de Misericordia, 1925, p. 68; Nomenclator del Excmo. Ayuntamiento de la I. villa de Bilbao, Bilbao: 
Escuelas Gráficas de la Santa Casa de Misericordia, 1928, p. 83; Nomenclator del Excmo. Ayuntamiento de la I. 
villa de Bilbao, Bilbao: Escuelas Gráficas de la Santa Casa de Misericordia, 1931, p. 85; Junta de patronato del 
Museo Arqueológico de 1918, ver: AHFB. Educación Deportes y Turismo 149, Caja 1006 bis 64, Exp. 11, fol. 7r; 
Junta de patronato del Musero Etnográfico hacia 1918, ver: AHFB. Educación Deportes y Turismo 25, Caja 946, 
Exp. 40, fol. 25r. 
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- Calificar las colecciones y redactar el catálogo del museo de acuerdo con la junta de 

patronato. 

- Dirigir la redacción de papeletas sobre objetos de importancia existentes fuera del 

museo y de los cuales se tuviera noticia. 

- Allegar datos para el estudio de dichos objetos y proponer los medios para su 

conservación y adquisición. 

 

 
Fig. 161. Salas de exposición del museo: reproducción de una cocina y ferrería de Lebario e 

ídolo de Mikeldi hacia 1921 (Fotos Euskal Museoa). 
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El alma y principal figura del Museo Arqueológico y Etnográfico fue su director-conservador, 

Jesús Larrea, nombrado en 1919 responsable del arqueológico y en enero de 1920 del 

etnográfico3165. Las cuentas nos dejan la imagen de un hombre que viajó por toda Vizcaya 

adquiriendo objetos para ambos museos: Sopuerta, Durango, Carranza, Orduña, Cenarruza, 

Etxebarria, Zaldua, Güeñes, Elorrio, Zorroza, Deusto, Somorrostro, Pobeña, Sestao, 

Kortezubi, Mendexa, Lekeitio, Gernika, Galdakao, Nabarniz, Balmaseda, Amurrio, Mungia, 

Maruri, Garay, Mañaria, Armintza, Markina, Zeanuri, Arcentales, Ereño, Larrabetzu, Erandio, 

Zaldibar, Axpe, Dima, Areatza o Abadiño, entre tantos otros. 

Son de gran interés para nuestro estudio las adquisiciones de elementos arquitectónicos de 

construcciones desaparecidas, como los escudos del palacio de Quintana, el dintel de la 

torre de Zurbarán, el tímpano románico de la iglesia de San Jorge de Santurtzi o dos 

escudos de la antigua casa consistorial de Abando. Fueron notables, además, sus gestiones 

con las casas fotográficas Espiga, Amado o Lux para la adquisición de fotografías y 

álbumes, pudiendo subrayarse la compra de trabajos de Emilio Revenga sobre "varios 

monumentos y esculturas de Bilbao", de las fotografías antiguas de Bilbao a Manuel Torcida 

Torre, e incluso de cuatro grabados de Jenaro Pérez Villaamil. 

La exhibición de maquetas de edificios vizcaínos relevantes por su valor artístico o histórico, 

y la reproducción de elementos artísticos y arquitectónicos también formaron parte de los 

fondos de los museos. Destacan las maquetas referidas a la torre de Martiartu, la iglesia del 

Señor Santiago o del castillo de Muñatones, "elemento destacado entre las colecciones del 

Museo", y las reproducciones de la cruz de Kurutziaga de Durango, las estelas de la 

necrópolis de Argiñeta, el capitel románico de la iglesia de San Torcuarto de Abadiño, el 

templete-tabernáculo de Mendexa, el altar romano de Forua, la clave del arco de entrada de 

la basílica de Begoña, que "representa la prudencia, obra del renacimiento", o el vaciado de 

los escudos del castillo de Muñatones, entre otros. Las piezas que ingresaron en el Museo 

Arqueológico pueden considerarse, en parte, un compendio de los principales intereses que 

motivaron la tímida política patrimonial en Vizcaya. 

 

 

                                                
3165 En sesión de 18 de enero de 1919 la junta de patronato del Museo Arqueológico acordó anunciar un 
concurso para la provisión de la plaza de encargado. Éste debía realizar trabajo de restauración, y presentar 
"aptitudes para el trabajo tanto en piedra como en madera y ser conocedores de estilos y de arte en general", 
ascendiendo el sueldo a 1.500 pesetas anuales. Jesús Larrea, según el acta de 12 de abril de 191, fue el único 
aspirante presentado. Ver: AMV. Actas 1924-1926; Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. Breve 
síntesis histórica (1921-1996), p. 5. 
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Pieza Fecha ingreso Motivo ingreso 

Escudo 
Casa solariega de Bilbao la Vieja 19/04/1919 Donativo 

Luis Núñez 

Escudo 
Palacio Quintana ¿?/04/1919 Donativo 

Hnos. Blas de la Quintana 

Dintel 
Torre de Zurbaran ¿?/06/1919 Depósito 

Ayuntamiento de Bilbao 

Ventana 
Caserío Zeanuri ¿?/07/1919 Francisco Esnaldi 

Piedra Terminal 
Ídolo de Mikeldi 08/04/1920 Depósito 

Sres. Larrañaga Ortueta 

Ciborio 
Iglesia de Santa María de Soscaño 22/10/1920 Adquisición 

Tímpano 
Iglesia de San Jorge de Santurtzi 11/11/1920 Depósito 

Relieves 
Iglesia de Santa Catalina de Gizaburuaga 08/07/1921 Adquisición 

Vda. Ibáñez de Aldecoa 

Maqueta 
Torre de Martiartu 29/07/1921 Donativo 

JCV 

Escudo 
Anteiglesia de Abando 25/08/1921 

Adquisición 
Párroco de San Nicolás de 

Olabeaga 

Sarcófago 
Colegiata de Cenarruza 30/09/1921 Depósito 

Colegiata de Cenarruza 

Escudo 
Casa c\Fernando el Católico 20/04/1922 Donativo 

Francisco Meangolarra 

Plano 
Iglesia Santa María de Galdakao 22/07/1922 Donativo 

JCV 

Rosetón 
Elorrio 28/03/1923 Adquisición 

Vda. de Baranda 

Lápida 
Instituto Vizcaíno (Bilbao) 22/11/1923 Depósito 

Diputación de Vizcaya 

Escudo 
Casas de la Ribera (Bilbao) 25/05/1924 Donativo 

Sixto Longarte y Manuel Matincea 

Escudo 
Casa Ibarra (Orozko) 31/08/1924 Donativo 

María Basaldua 

Maqueta 
Torre de la iglesia del Señor Santiago de 

Bilbao 
26/06/1925 Donativo 

Iglesia del Señor Santiago de Bilbao 

Nicho 
Casa calle Correo (Bilbao) 22/08/1925 Donativo 

Iglesia del Señor Santiago de Bilbao 

Reproducción 
Capitel iglesia de San Torcuato de 

Abadiño 
03/12/1928 - 

Fragmentos 07/12/1928 Donativo 
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Iglesia de Abadiño Pedro Atucha 

Lápida sepulcral de Martín Ochoa de 
Bildosola 

Iglesia de Santa María de Artea 
08/10/1928 Adquisición 

Reproducción 
Estelas e inscripciones de Argiñeta 20/12/1930 - 

Reproducción 
Clave de entrada de la basílica de Begoña 02/12/1932 Donativo 

Testamentaría José María Basterra 

Reproducción 
Escudos castillo de Muñatones 07/03/1935 - 

Maqueta 
Castillo de Muñatones 07/03/1935 - 

Escudo 
Casa calle Tendería 28/03/1935 Donativo 

Santos Bilbao 

Fragmento escultórico 
Iglesia de San Jorge de Santurtzi 28/09/1935 Donativo 

Tomás López de Ipiña 

Relieve 
Iglesia de Gizaburuaga 20/04/1936 Adquisición 

M. Isasi Isasmendi 

Tabla 5. Relación de objetos vinculados a nuestro estudio llegados al Museo Arqueológico y Etnográfico. 

Las salas del museo también recogieron la recreación de la vida en el hogar por medio de 

instalaciones relacionadas con el caserío, reproduciéndose, por ejemplo, el ambiente de una 

alcoba, con la cama de madera de "puro estilo basko", arcones, cunas, sillas, argizaiolas o 

las aguabenditas; o el de una cocina, con su mobiliario y elementos característicos, como 

mesas bajas, jarrones de barro vidriado, las cucharas de madera, la artesa y objetos de 

cobre, entre tantos otros. Esta última intalación se debió al trabajo de campo realizado por 

Jesús Larre por el valle de Arratia, encargado por el museo para que visitase y fotografiase 

las cosas de los caseríos de la zona3166. La prensa elogió estas instalaciones, especialmente 

por el ambiente realista y de recogimiento religioso que habían logrado recrear, "nos hace 

añorar aquellos felices días en que se vivía una vida patriarcal": 

"[...] en ella se siente la vida de nuestros aldeanos. Sobre toscos pies derechos, 

descansan las solivas, carcomidas por la acción del tiempo y ennegrecidas por los 

humos del hogar, lo mismo que el entablado en que se supone descansa el tejado. Al 

fondo, un hogar, bajo chimenea de campana, en el que arden unos cuantos "mukurres" 

(leños) para calentar el caldero, donde se hace la comida del cerdo. Al lado de un 

hornillo en alto y en él una sartén, en la que se hace el almuerzo para la familia. Unas 

                                                
3166 AMV. Actas 1924-1926. Acta del Museo Etnográfico vasco celebrada el 2 de junio de 1920. A Jesús Larrea 
debía acompañar el miembro de la junta José María de Rotaeche residente en Zeanuri. 
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bombillas eléctricas ocultas con suma ingeniosidad, dan la sensación de realidad del 

fuego"3167.  

La reproducción de la ferrería de Lebario, ya planteada en los primeros años del museo, fue 

otras de las instalaciones más aplaudidas. La evocación de aquella ferrería, "la última que 

ha funcionado en Vizcaya, y quizás en todo el País Vasco", se presentó como una forma de 

perpetuar el recuerdo de los orígenes de la industria vizcaína del hierro:  

"[...] nuestro Museo podrá mostrar a los curiosos todos los pormenores de aquella 

primitiva instalación, pues su reproducción exacta se hará en 1/5 del tamaño natural y 

los mecanismos podrán ser puestos en marcha movidos aparentemente por una lámina 

de agua". 

Finalmente, debemos citar cómo en la década de los treinta el museo enriqueció su sección 

de etnografía con dos nuevas reproducciones a escala de garaixes vizcaínos, uno de ellos 

situado cerca del caserío Ibargüen, en Markina Etxebarria, y otro en Zaldibar, en el caserío 

Urquiza3168. 

"El famoso ídolo de Miqueldi (Durango); un templete-relicario de piedra, procedente de 

la iglesia de Santa María, de Soscaño; un tímpano románico de la iglesia de San Jorge, 

                                                
3167 LÓPEZ DEL OLMO, E., «Museo etnográfico y arqueológico de Bizcaya», La Vasconia. Revista Decenal 
Ilustrada, año XXX, núm. 1.046, 20 de octubre de 1922, p. 23 
3168 En los libros de registro consta la adquisición de las reproducciones a escala de ambos hórreos. Ver: AMV. 
Libro de Registro 1. Fecha de entrada 30 de julio de 1931. 

 

Fig. 162. Aún puede contemplarse en el museo la maqueta del garaixe de Ibargüen realizada por Jesús 
Larrea (Foto Euskal Museoa). 
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de Santurce; dos tablas de Gizaburuaga; una lápida de Lope de Uresi y María Salinas, 

de Bilbao; un dolmen; varias tallas antiguas muy interesantes; varios objetos de gran 

valor arqueológico hallados en la cueva de Basondo; escudos antiguos; cuadros de 

interés histórico; los armarios del famoso Consulado de Bilbao, con la documentación 

de éste; trabajos antiguos en hierro y barcos de vela en miniatura; trajes, aperos de 

labranza, utensilios de trabajo, aparejos de pesca y la instalación completa de una 

cocina y un dormitorio de caserío, con su mobiliario antiguo"3169. 

En la actualidad las piezas subrayadas en la inauguración de 1921 siguen siendo 

admiradas. La contemplación del ídolo de Mikeldi, la réplica de la cruz de Kurutziaga, la 

ferrería de Lebario, las maquetas de torres, caseríos y hórreos, los antiguos escudos o las 

viejas fotografias nos enraiza con la lenta labor de individuos que se comprometieron con la 

revalorización y estudio del pasado. De Juan E. Delmas a Jesús Larrea las lecturas e 

intereses con respecto al patrimonio variaron, pero fueron despertando una sensibilidad 

artística en la provincia. El museo se convirtió en el espacio para mantener aquella estima, 

exhibiendo, conservando y difundiendo el arte y la historia de Vizcaya. El Museo Vasco - 

Euskal Museoa, heredero del Museo Etnográfico, y el Museo Arqueológico de Bizkaia 

                                                
3169 «Inauguración de los Museos Arqueológico y Etnográfico», Hermes. Revista del País Vasco, año V, núm. 73, 
julio de 1921, p. 40. 

 

Fig. 163. Jesús Larrea explicando la ferrería de Lebario a un grupo de niños (1932), El Noticiero Bilbaíno. 
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cumplen aún la inestimable labor de divulgar la historia del País Vasco, de Vizcaya y de 

Bilbao. Sin olvidar que parte de la memoria de cuanto aquí se analiza se conserva en ellos. 

5.4.5 Catalogación e inventario del patrimonio arquitectónico de Vizcaya 

Las comisiones científicas y artísticas, creadas por las Reales Órdenes de 29 de julio de 

1835 y 27 de mayo de 1837, tuvieron como principal finalidad la realización de inventarios 

de objetos artísticos y edificios en poder del Estado procedentes de los conventos 

suprimidos a consecuencia de las medidas desamortizadoras. La formación de estos 

listados, lejos de buscar la conservación del patrimonio, tenía como objetivo facilitar las 

enajenaciones. 

La Real Orden de 3 de marzo de 1840, que instaba a los jefes políticos a dar “noticia de los 

templos de su respectiva provincia en que existan sepulcros que por serlo de reyes o 

personajes célebres o por su belleza y mérito de su construcción, merezcan conservarse 

cuidadosamente, entendiéndose lo mismo respecto de cualquier otro monumento no 

cinerario que sea digno de conservar", puede considerarse el primer intento de formación de 

un inventario monumental3170; una tarea de catalogación de los bienes muebles e inmuebles 

de valor artístico que las futuras comisiones de monumentos estaban llamadas a continuar. 

Sin embargo, la falta de presupuesto, junto al desinterés mostrado por gran número de 

comisiones provinciales, hizo que la formación de dicho catálogo quedara solamente en 

unas buenas intenciones3171. 

“Monumentos Arquitectónicos de España” (1859-1880) fue un conjunto de monografías 

sobre los monumentos más notables de la nación y un nuevo ensayo del Gobierno para la 

elaboración del catálogo monumental3172. La obra, que se planteó con gran lujo editorial, 

incluyendo láminas de alta calidad, obtuvo un importante éxito a nivel internacional. 

Inicialmente llegaron a publicarse hasta seis entregas por año, pero la reducción 

presupuestaría motivada por la crisis económica, junto a problemas organizativos, determinó 

el languidecimiento del proyecto. La RABASF, apoyada en sus comisiones provinciales, 

                                                
3170 Similar orden se promulgó el 2 de abril de 1844 en la que se solicitaba a los gobernadores civiles una nota de 
los edificios, monumentos, etc., que por su belleza o antigüedad mereciesen ser conservados. 
3171 Algunas circulares pretendían recordar a las comisiones de monumentos su deber de dedicarse “sin levantar 
mano a formar el catálogo de los monumentos históricos de esa provincia, y en todo tiempo reclamarán contra 
cualquier destrucción, y contra las restauraciones que se proyecten en ellos sin alterar el carácter de su época”. 
Ver: GANAU CASAS, J., La protección de los monumentos arquitectónicos en España y Cataluña, p. 88, circular 
del 30 de mayo de 1868.  
3172 Por Real Orden de 19 de octubre de 1859 se promovió la publicación de “Monumentos Arquitectónicos de 
España”. En 1872 la RABASF pasó a publicar y administrar la obra (Real Decreto de 17 de mayo de 1872). 
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pasó a hacerse cargo del mismo en 18723173. A partir de 1875, y aunque la Academia siguió 

supervisando el proyecto, "Monumentos Arquitectónicos de España" quedó unida al editor 

José Gil Dorregay, llegándose a publicar siete entregas por año hasta su muerte. 

"Desde los comienzos de este siglo se viene reconociendo la alta conveniencia de 

llevar a cabo Catálogos completos de las riquezas artísticas de la Nación, que a un 

mismo tiempo sirvan de guía provechosa a los que se dedican al estudio de la Historia 

del Arte nacional, y de inventario seguro que garantice la conservación de riquezas 

inestimables expuestas a desaparecer a impulsos de la codicia de los propios o de los 

manejos empleados para adquirirlas por los extraños"3174. 

Con esta palabras se iniciaba el Real Decreto de 1 de junio de 1900 que disponía la 

“formación del Catálogo monumental y artístico de la Nación”. La obra se dividiría en 

provincias, dedicando un tomo o cuaderno que describiera sus riquezas monumentales y 

artísticas a cada una de ellas, "no pasando de una a otra sin que esté completamente 

terminado el Catálogo histórico y artístico de aquella en que se haya comenzado la 

investigación". La RABASF encomendó la totalidad del proyecto a Manuel Gómez-Moreno, 

comenzando la redacción por la provincia de Ávila3175. Este decreto fue duramente criticado 

por personalidades de la época, como demuestran las siguientes palabras del arquitecto 

Jeroni Martorell: “¡Qué desconocimiento de la realidad indicaba esta resolución! España es 

muy grande; el caudal de arte que en ella existe, inmenso, fabuloso; mucho mayor que lo 

supuesto por la Academia”3176. La Academia, consciente de la necesidad de modificaciones, 

anunció un nuevo método para alcanzar la redacción del catálogo monumental: 

 “[...] el modo único, eficaz y sencillo de que los monumentos de Arte y de la antigüedad 

se salven de la destrucción originada por la incuria, o sean defendidos de una codicia 

extraviada por la ignorancia, es procurar que su existencia, su valor y su verdadero 

mérito sean conocidos por todos y muy principalmente por sus poseedores”.  

Así, por Real Decreto de 14 de febrero de 19023177 se dividió el territorio en tres secciones 

(Castilla y León, Andalucía y Extremadura y las Coronas de Aragón y de Navarra), a cargo 

cada una de ellas de una o varias personas nombradas por el ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes3178. Los inventarios debían contar con una descripción y estudio crítico 

                                                
3173 ORDIERES, I., Historia de la Restauración Monumental en España, pp. 59-60. 
3174 Gaceta de Madrid, año CCXXXIX, núm. 153, 2 de junio de 1900, p. 1.079. 
3175 Gaceta de Madrid, año CCXXXIX, núm. 153, 2 de junio de 1900, p. 1.081. 
3176 MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», p. 155. 
3177 Gaceta de Madrid, año CCXLI, núm. 49, 18 de febrero de 1902, p. 733. 
3178 "Art. 4º. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes tendrá a su cargo la dirección de estos trabajos, 
asesorado por la Comisión mixta organizadora de las provinciales de Monumentos, compuesta de individuos de 
número de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando". 
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del patrimonio, historia de los monumentos y acompañarse de dibujos, planos y 

fotografías3179. Si anteriormente criticó la magnitud de la obra en manos de una única 

persona, esta vez Martorell consideró que el resultado serían meros libros de historia 

dedicados a la especialidad predilecta de cada autor3180; Torres Balbás, por su parte, definió 

los trabajos como "obra de periodistas y amigos de políticos desconocedores en absoluto de 

nuestro arte antiguo"3181. 

Por Real Decreto de 14 de febrero de 1922 se actualizó la realización del catálogo 

monumental encargándose su publicación a la RABASF y la RAH, nombrándose una 

comisión especial formada por tres individuos, uno por la RAE y los otros dos por las 

anteriormente citadas3182. A esta ley siguieron varias promulgaciones, destacando el Real 

Decreto de 9 de agosto de 1926, que supusieron un nuevo intento de confeccionar una 

herramienta para la “defensa de la riqueza monumental y artística”, volviendo a instar a los 

ayuntamientos, diputaciones provinciales, etc., a confeccionar listas con los monumentos de 

cada región. Fueron escasas las provincias de las que se realizó una monografía y 

prácticamente ninguna fue publicada, por lo que carecieron de eficacia como medio de 

ayuda a la conservación monumental. 

“Con el precedente de la gran serie de obras de la iniciativa del artista catalán 

Parcerisa, que en la primera edición por regiones se llamaron “Recuerdos y bellezas de 

España” y en la segunda edición, ya completa, “España, sus Monumentos y Artes, 

Naturaleza e Historia”, el empeño oficial del “Catálogo Monumental de España” 

ordenado por los Reales decretos de 1 de Junio de 1900 y 14 de Febrero de 1902, 

había de haber sido, con los debidos recursos, el total inventario de nuestra riqueza 

arqueológica, arquitectónica, artística y de artes industriales. Lo ha sido en parte, como 

lo demuestran los tomos ya editados, obra personal de los Profesores universitario 

señores Gómez Moreno y Mélida”. 

El Real Decreto de 15 de mayo de 19303183, iniciado con las anteriores palabras, buscaba la 

realización del “Inventario General de los Monumentos históricos y artísticos del Reino” 

desde la consciencia de lo inapropiado y de la necesidad de revisión de algunos de los 

catálogos redactados. Así, con el deseo de dar un mayor rigor científico al proyecto, se 

                                                
3179 La comisión tendría una dotación mensual de 800 pesetas. Se realizaron las obras de las provincias de León, 
Ávila, Jaén, Cádiz y Teruel, entre otras, pero la única que se llegó a publicar fue la de Álava, obra de Cristóbal de 
Castro Gutiérrez. 
3180 MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», p. 155. 
3181 TORRES BALBÁS, L., «Los monumentos históricos y artísticos. La desorganización y sus servicios», p. 2, 
cit. GANAU CASAS, J., La protección de los monumentos arquitectónicos en España y Cataluña, p. 43. 
3182 Gaceta de Madrid, año CCLXI, núm. 56, 25 de febrero de 1922, p. 854. 
3183 Gaceta de Madrid, año CCLXIX, núm. 136, 16 de mayo de 1930 p. 1067. 
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acordó encomendar al Laboratorio o Instituto de Historia del Arte y Arqueología de la 

Universidad de Madrid la revisión y redacción del catálogo monumental por provincias. 

El Fichero de Arte Antiguo, encomendado a las Secciones de Arte y Arqueología del Centro 

de Estudios Históricos por Real Decreto de 13 de julio de 19313184, estaba llamado a ser el 

inventario de las obras de arte de la nación “anteriores a 1850”. La Delegación General de 

Bellas Artes buscaba una herramienta que aportara informaciones técnicas “precisas y 

rápidas” sobre el estado de un monumento o la importancia de un objeto artístico, que “no 

pueden llenar las Academias ni los demás cuerpo Consultivos, porque en su actuación es 

obligada mayor lentitud de la requerida en muchos casos de notoria urgencia”. Para ello se 

utilizaría la documentación custodiada en las Secciones de Arte y Arqueología del Centro de 

Estudio Históricos, formadas por varios millares de fotografías, y los catálogos 

monumentales redactados hasta el momento. Se formaría además un fichero especial de las 

obras de arte destruidas o exportadas desde 18753185. 

“En tanto no se dicte una disposición reguladora del Catálogo monumental de España, 

las Secciones dichas, que actualmente lo custodian, se encargarán de ir completando 

los deficientes y poniendo al día los terminados hace años, con miras a su publicación y 

para lograr mayor exactitud en las noticias de su fichero monumental y artístico a los 

efectos del presente Decreto”. 

La Ley del Patrimonio Artístico Nacional del 13 de mayo de 1933 insistía en la redacción del 

Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico 3186 , tomando como base los catálogos 

monumentales y el Fichero de Arte Antiguo. Las corporaciones y entidades, tanto civiles 

como eclesiásticas, debían remitir en el plazo de seis meses, una relación de los bienes 

inmuebles y objetos muebles en su posesión al delegado provincial. Las relaciones debían 

ilustrarse con fotografías, dibujos, etc. y acompañarse de un catálogo, guía o estudio lo más 

minucioso y completo posible. Todo este material sería remitido por el delegado provincial a 

las juntas locales del Tesoro Artístico o a la Junta Superior; el Fichero de Arte Antiguo, por 

                                                
3184 Gaceta de Madrid, año CCLXX, núm. 195, 14 de julio de 1931, p. 382. 
3185 Las Secciones de Arte y Arqueología del Centro de Estudios Históricos también debían formar un "Fichero 
especial" con las obras de arte destruidas o exportadas desde 1875 hasta la fecha. "Artículo 4.º [...] Cada ficha 
constará de la fotografía del monumento u objeto y de cuantos datos sobre el vendedor, intermediarios, precio o 
precios sucesivos alcanzados, circunstancias de la destrucción o de la enajenación, etc., además del resumen 
histórico y de la clasificación. Este Fichero se publicará por artes, regiones, a expensas del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes y la publicación estará a cargo de las Secciones de Arte y Arqueología del 
Centro de Estudios Históricos" 
3186 Gaceta de Madrid, año CCLXXII, núm. 145, 25 de mayo de 1933, p. 1398. Título 5º, arts. 66-72. 
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su parte, debía enviar cuantos informes y elementos poseyera en todo aquello que 

incumbiera a la elaboración del inventario y catálogo3187. 

Cabe destacar, finalmente, la publicación por parte del Fichero de Arte Antiguo de 

"Monumentos españoles. Catálogo de los declarados nacionales, arquitectónico e histórico-

artísticos" (1932), en cuya redacción y recogida de ilustraciones colaboraron Elías Tormo, 

Manuel Gómez-Moreno, Leopoldo Torres Babás o Francisco Javier Sánchez Catón, entre 

otros. Este índice incompleto de la riqueza monumental de España, agrupado por provincias 

y dividido en dos tomos, recogía algunos ejemplos vizcaínos: la basílica del Señor Santiago 

de Bilbao, la cueva de Santimamiñe en Kortezubi, la necrópolis de Argüiñeta, la iglesia de 

Santa María de Galdakao y la basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Lekeitio3188. 

El inventario y catalogación del patrimonio arquitectónico español también encontró 

propuestas e iniciativas para su formación fuera del ámbito gubernamental. Enrique Serrano 

Fatigati, por ejemplo, enumeraba desde las páginas del Boletín de la Sociedad Española de 

Excursiones el importante legado gráfico acumulado en revistas y publicaciones desde 

mediados del siglo XIX ("Recuerdos y bellezas de España", La Ilustración Española y 

Americana o "Monumentos Arquitectónicos de España"), proponiendo ordenar y completar 

aquel rico material prescindiendo de la intervención del Estado. La ineficacia mostrada por la 

división provincial del patrimonio, por ejemplo a la hora de establecer relaciones, le llevó a 

plantear nuevos métodos de ordenación: "¿Qué orden es preferible en el estudio de 

nuestras joyas arquitectónicas? ¿Debe aceptarse su enumeración clasificándolas por las 

provincias en que se encuentran?". Debía ponerse en práctica un sistema de mayor rigor 

científico basado en lecturas cronológicas, topográficas y analíticas de los monumentos.  

"Seguir en todo el país la sucesión en el tiempo de las fábricas, de la misma manera 

que la siguen región por región los que se han ocupado de su estudio; trazar el cuadro 

de los monumentos de cada estilo tal como están repartidos sobre el suelo de la 

Península; acompañar en sus evoluciones a cada miembro arquitectónico y reconocer 

sus caracteres en la misma forma que examina Viollet-le-Duc en su Diccionario de la 

Arquitectura francesa, nos darían, respectivamente, la historia de los monumentos, la 

geografía arqueológica, y los elementos de su organismo artístico, como se estudian en 

                                                
3187 "Artículo 71. La Junta Superior del Tesoro Artístico atenderá, con sus recursos y con su vigilancia, a la 
confección, revisión y publicación de los Catálogos monumentales, utilizando la parte aprovechable de los 
entregados que permanecen inéditos". 
3188 Monumentos españoles. Catálogo de los declarados nacionales, arquitectónico e histórico-artísticos, t. II, pp. 
408-410. 
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Química los cuerpos simples, elevándose luego con seguridad al conocimiento de los 

compuestos"3189. 

La formación del inventario monumental promovido por el Boletín de la Sociedad Española 

de Excursiones requería de la colaboración de sus socios, quienes remitirían papeletas con 

noticias de monumentos, restos arquitectónicos y obras escultóricas o pictóricas. Éstas, 

sugerían, debían contener una descripción concisa del objeto, haciendo referencia al 

material, estilo y estado de conservación; indicaciones sobre su procedencia, historia, 

antecedentes documentales y función en la actualidad; estimándose el envío de fotografías, 

croquis, planos o dibujos3190. 

Los congresos nacionales de arquitectura también plantearon la necesidad de confeccionar 

un inventario de los monumentos arquitectónicos conservados. El arquitecto Vicente 

Lampérez, en el IV Congreso Nacional de Arquitectura celebrado en Bilbao, desarrolló esta 

cuestión en su conferencia "Bases y medios prácticos para hacer el inventario de los 

monumentos arquitectónicos de España", alcanzando las siguientes conclusiones: 

- El inventario de los monumentos arquitectónicos de España debía constar de una lista 

con todos los monumentos conservados (acompañada de descripciones, clasificación, 

historia, técnica y emplazamiento) y un estudio detallado con abundante material gráfico. 

- La elaboración del inventario debía iniciarse por la lista, medio más práctico y 

económico. 

- Las asociaciones de arquitectos, provinciales o municipales, se encargarían de organizar 

los trabajos, siendo de inestimable valor los conocimientos y relaciones de los 

arquitectos provinciales y diocesanos. 

- El punto de partida de la lista monumental serían las noticias obtenidas de alcaldes, 

párrocos o maestros. A partir de ellas los arquitectos designados visitarían las 

construcciones y formarían papeletas anotando de forma sintética su clasificación, 

historia, descripción, etc. 

- Anualmente se formaría un "estado-resumen" de las papeletas obtenidas, acompañado 

del mayor número de fotografías posible, y se remitiría a las comisiones de monumentos 

a la espera de la elaboración de un informe. 

                                                
3189 SERRANO FATIGATI, Enrique, «Sección de Bellas Artes. Inventario gráfico de los monumentos españoles», 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año VIII, núm. 88, 1 de junio de 1900, p. 130. 
3190 «Sección oficial. Papeletas para el inventario monumental de la Sociedad Española de Excursiones», Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones, año VIII, núm. 93, 1 de noviembre de 1900, pp. 239-240. 
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- Finalmente, y cuando las asociaciones de arquitectos considerasen oportuno, solicitarían 

a las diputaciones y prelados la publicación del inventario, bien a través de sus 

respectivos boletines oficiales, bien de forma más amplia3191. 

La CMV no desconocía las iniciativas y empresas que la RABASF, el Ministerio de 

Instrucción Pública, el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones o los congresos de 

arquitectura estaban promoviendo para la catalogación e inventario del patrimonio 

arquitectónico. Sabemos que adquirieron la obra “Monumentos Arquitectónicos de 

España”3192 y que el inventario de la riqueza artística y el catálogo de los monumentos de 

Vizcaya fue uno de los objetivos que se platearon tras su reorganización, con el BCMV 

como órgano difusor de sus resultados. De esta manera, y conscientes del acuerdo tomado 

en el Congreso Nacional de Arquitectura de 1907, la CMV emprendió la elaboración del 

inventario con una circular a los párrocos y alcaldes de Vizcaya solicitando datos sobre 

monumentos artísticos y objetos de arte3193. 

"Es menester que sepamos lo que poseemos, si hemos de evitar su desmembración o 

su ruina. La ignorancia fue siempre el agente que con más eficacia contribuyó a esta 

dispersión de los restos que quedan, como testimonio mudo pero elocuente, del pensar 

y del sentir de las generaciones que nos precedieron en los caminos de la vida. Hay 

que enseñar a las gentes a no mirar con desprecio las cosas que encierran mérito 

arqueológico, y para ello nada mejor que hacer resaltar su importancia". 

La formación de un inventario fue defendida como medio para evitar la desaparición de 

objetos artísticos, la destrucción de monumentos y estímulo del celo de los ayuntamientos y 

eclesiásticos en favor de la conservación; por otro lado, se transformó la interpretación 

patrimonial en una lectura tradicionalista, una forma de conservar el "patrimonio moral que 

nos legaron nuestros antepasados" y de mantener vivas "las voces de la tradición"3194. Sin 

embargo, la CMV sólo obtuvo respuesta de tres alcaldes y de un cura párroco: Leioa, 

Sestao, Baracaldo y Plentzia, respectivamente. El primero de ellos anunció que no existía 

ningún monumento de valor en el municipio; el alcalde de Sestao comunicó que únicamente 

                                                
3191 Entre las conclusiones se citaba también el deseo conocer el resultado de las listas en el V Congreso de 
Arquitectura, adjudicándose un premio de 1.000 pesetas para el trabajo más completo, ofrecido por Luis María 
Cabello Lapiedra, así como el envío de todos los inventarios parciales a la sección de arquitectura de la 
RABASF, "para que de acuerdo con la Comisión Central de Monumentos gestione del Gobierno la formación de 
la segunda parte del trabajo, o sea el estudio monográfico de los monumentos que lo merezcan por su 
importancia y valor histórico o artístico". Ver: CABELLO LAPIEDRA, Luis María, «El IV Congreso Nacional de 
Arquitectos», Arquitectura y Construcción, año XI, 1907, pp. 258-260. 
3192 AHFB. Archivos y Bibliotecas, Caja 1012, Exp. 15. 
3193 Sesión de 5 de febrero de 1908. Se imprimieron 500 circulares para remitir a los párrocos y alcaldes, y 10 
para el presidente de la Asociación de Arquitectos de Vizcaya, citado en sesión de 4 de marzo de 1908. 
3194 Circular fechada el 5 de febrero de 1908. 
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conocía la casa-torre de la familia del General Villar y Villate; el Ayuntamiento de Baracaldo 

trasladó una relación de las principales casas-torre de la anteiglesia3195; y el párroco de la 

iglesia de Santa María Magdalena de Plentzia informó de la existencia de unos relieves de 

alabastro3196. 

Lo cierto es que las páginas del BCMV y las energías de los correspondientes se centraron 

en la localización de objetos arqueológicos y en el ofrecimiento de particulares de cuadros, 

arcas, miliarios, bronces, medallas, cruces, etc. El inventario fue en realidad un catálogo 

arqueológico o inventario de antigüedades y objetos de arte, germen del futuro Museo 

Arqueológico; el inventario y catalogación del patrimonio arquitectónico fue prácticamente 

olvidado. 

La utilidad de los catálogos monumentales para la conservación del patrimonio continuó 

ocupando espacios de debate y reflexión. En el V Congreso Internacional del Turismo 

celebrado en Madrid en 1912, el arquitecto Leonardo Rucabado, quien pocos meses 

después formaría parte de la CMV, defendió la riqueza artística y la conservación de 

monumentos arquitectónicos como elementos de fomento del turismo. La protección y 

defensa del patrimonio artístico nacional interesaba así al Estado y a las corporaciones 

provinciales y municipales, solicitándoles la formación y publicación de catálogos como una 

vía para su custodia y divulgación. Se acordó, asimismo, solicitar al Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes la publicación "de los ya numerosos e importantísimos inventarios 

monumentales que existen en el archivo del Ministerio"3197. 

La CMV recibía en noviembre de 1913 un oficio de la subsecretaría del Ministerio de 

Instrucción Pública comunicándole el nombramiento de Cristóbal de Castro para catalogar 

los monumentos artísticos de Vizcaya3198. Castro, personalidad más cercana al periodismo 

que a la arquitectura y las bellas artes, fue el autor que más encargos recibió: Álava, 

Orense, Logroño, Navarra, Santander, Cuenca y Canarias3199, siendo el catálogo de la 

primera el único publicado, no exento de polémica. Castro se valió del material escrito y 

fotográfico sobre monumentos románicos alaveses que Ángel Apraiz y Federico Baraibar le 

facilitaron; del uso e interpretación que hizo del mismo nacieron todas las críticas. Apraiz, 

                                                
3195 Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. I, cuad. II, abril de 1909, p. 8. Acta de la reunión de 3 
de junio de 1908. 
3196 Sesión de 1 de julio de 1908. 
3197 «V Congreso internacional del Turismo. La arquitectura y el turismo», Arquitectura y Construcción, año XVI, 
núm. 244, noviembre de 1912, p. 329. 
3198 Sesión de 4 de noviembre de 1913. 
3199  YARTO ELIZALDE, Amelia (coord.), El Catálogo Monumental de España (1900-1961). Investigación, 
restauración y difusión, Madrid: Ministerio de Cultura, 2012, p. 42. 
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como ya comentamos anteriormente, le debía la honrosa atribución de ser fundador de 

teorías, "sin duda por mostrarme un simpático agradecimiento"3200. Odón Apraiz, por su 

parte, fue más duro con la utilización que se había hecho del material de Baraibar y de su 

hermano: 

"No hemos de ocultar que este valioso material fue desflorado, merced a la excesiva 

amabilidad y absoluto interés de don Federico, en el Catálogo oficial de los 

monumentos de Álava (Madrid. 1915), que el Estado encargó a Cristóbal de Castro. 

Este libro se reduce a la inserción de los clichés facilitados por Baraibar, acompañados 

de un comentario frecuentemente disparatado. Sin embargo, en el Inventario de 

Baraibar figuran quince localidades en las que nada catalogó Castro y en los citados 

por ambos la documentación gráfica del primero duplica la del segundo y la literaria no 

admite comparación"3201. 

Elías Tormo se sumó a las críticas de manera inmediata a la publicación y con los años 

también personalidades como Leopoldo Torres Balbás o Gaya Nuño3202. La labor de Castro 

fue definida como la de un periodista, una obra improvisada que adolecía de carácter 

científico, del uso de palabras técnicas, del conocimiento de los estilos artísticos e incluso 

del número de pueblos citados3203. 

Cuando la CMV recibió la comunicación sobre su nombramiento, Castro acababa de 

entregar el texto sobre Álava al ministerio tras año y medio de trabajo, por lo que más allá de 

la escasa especialización del autor, poco podían conocer los correspondientes sobre la 

calidad de la obra. Sin embargo, el rechazo al nombramiento fue inmediato. Julián de San 

Pelayo, en calidad de presidente, excusó "la necesidad del nombramiento de ordenador del 

catálogo de Monumentos provinciales" por considerarlo lesivo para los intereses del erario 

público y del prestigio de la CMV, "asumiendo la Junta esta delicada función" 3204 . 

Consideraban el nombramiento ante todo ocioso, apoyando esta idea en una serie de 

resabios, de manidas aseveraciones, de ideas preconcebidas y heredadas que a estas 

alturas resultan incomprensibles: los monumentos "de carácter artístico", sostenían, eran 

escasos en Vizcaya, "si bien abundan los testimonios de piedad y devoción otorgados en 

                                                
3200 APRAIZ, Ángel, «Bibliografía», Revista Internacional de Estudios Vascos, t. XVI, 1925, p. 368. 
3201 APRAIZ, O., «Don Federico Baraibar y los estudios vascos», p. 189. 
3202 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia, El catálogo monumental de España (1900-1961), Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2010, p. 45. 
3203 TORMO, Elías, «Una nota bibliográfica… y algo más. Acerca del inventario monumental de Álava, y 
vergüenzas nacionales ante unos actos de impiedad histórica», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
año XXIV, junio de 1916, pp. 152-160. 
3204 Sesión de 2 de diciembre de 1913. 
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todas las edades desde tiempos muy remotos, por estos naturales", debido a la "situación 

topográfica apartada" y al idioma que había dificultado el establecimiento de relaciones:  

"[...] sin perjuicio de otras concausas de la acción dominante y civilizadora de la 

Historia, al menos en lo que ésta tiene de enseñanza y ejemplo, de vínculo y ligamiento 

en la lenta y laboriosa gestación de la unidad política de Castilla, sólo alguno que otro 

monumento recuerda la tradición histórica y régimen consuetudinario del país". 

Y aunque los monumentos históricos eran aún menos abundantes, Vizcaya era rica en 

restos prehistóricos, que "apenas han sido desbrozados por obra de la ignorancia, la 

superstición y la desidia"3205. Sin embargo, la mayor de las sorpresas no fue la afirmación de 

que los monumentos de Vizcaya podían "compendiarse en un breve catálogo", sino que éste 

lo tenía la CMV de antemano esbozado3206. 

De esta manera, y aunque la Real Orden de 14 de febrero de 1902 especificaba que la 

redacción del catálogo se comisionaría a un individuo cuyo trabajo sería remunerado, en el 

caso de Vizcaya se prescindió conscientemente de la legislación y se aplaudió el "generoso 

ofrecimiento" de una comisión de "reconocida competencia [...] que habrá de realizar con 

todo acierto la obra de referencia"3207. El catálogo monumental de Vizcaya ni se publicó ni se 

inició siquiera, teniendo que esperar la provincia hasta que Javier Ybarra elaborara el 

"Catálogo monumental de Vizcaya"  en 19583208. 

El episodio del nombramiento de Castro fue un aparente acicate para la CMV, pues inició de 

manera inmediata la redacción del catálogo de la provincia. Se organizaron en cinco grupos 

correspondientes a los cinco distritos, formados por dos o tres vocales de los que uno debía 

ser correspondiente de la RABASF. Sus tareas serían inspeccionar los monumentos, 

"excitando el celo de las autoridades, civiles y eclesiásticas, para la mejor conservación", 

investigar y esclarecer "los puntos dudosos de historia y geografía" y formar un "registro 

histórico artístico" conformado por:  

                                                
3205 SAN PELAYO, Julián de, «Exposición elevada por la Comisión de Monumentos al Excmo. Sr. Ministro del 
Ramo sobre la Catalogación y Cartularios de la riqueza artística e histórica de Vizcaya», Boletín de a Comisión 
de Monumentos de Vizcaya, t. V, cuarto trimestre de 1913, pp. 9-11. Fechada el 2 de diciembre de 1913. 
3206 Cuando la CMV defendió ante la Diputación la subvención anual que ésta le tenía concedida, siguió 
sosteniendo el nombramiento de Cristóbal de Castro como un asunto lesivo para el erario público y para la 
corporación provincial, "asumiendo como asumió, para evitar contingencias onerosas, la obligación de formar el 
Catálogo bajo la acción tutelar de esa Excelentísima Diputación". Acta de 20 de enero de 1914. 
3207 El 2 de enero de 1914 se acordó que el catálogo monumental de la provincia de Vizcaya, mandado formar 
por Real Orden de 20 de octubre de 1913, se encargara a la CMV. Ver: «Reales órdenes», Boletín de a 
Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. VI, primer trimestre de 1914, p. 14. 
3208 Javier Ybarra recibió en 1946 el encargo de Blas Taracena de redactar el catálogo. Concluido en 1951 y 
obtenido el visto bueno del Marqués de Lozoya en 1952, los cambios legislativos y los malentendidos impidieron 
que la obra viera la luz hasta 1958. Ver: LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., El catálogo monumental de España 
(1900-1961), pp. 99-100. 
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- Índice de los archivos municipales, eclesiásticos y particulares. 

- Relación de monumentos, clasificados convenientemente. 

- Catálogo de los objetos artísticos de propiedad pública o privada. 

- Relación de las casas armeras y ejecutorias municipales. 

- Índice de cavernas y de restos prehistóricos3209. 

Todo quedó en buenas palabras y mejores intenciones, y es que tan sólo un mes después la 

CMV fijaba en la recolección y reunión de objetos arqueológicos el principal objetivo de las 

secciones; la formación del Museo Arqueológico se antepuso al estudio y catalogación de 

los monumentos histórico-artísticos.  

La organización de los vocales también cambió, de manera que si para el distrito de Bilbao 

fueron comisionados inicialmente Julián de San Pelayo, Teófilo Guiard, José María Basterra 

y Manuel Losada, ahora Higinio Basterra sustituía a San Pelayo; de los tres vocales para el 

distrito de Gernika, Carmelo de Echegaray, Darío de Areitio e Higinio Basterra, se pasó a un 

único individuo, Echegaray; en los distritos de Durango y Markina se mantuvieron sus 

individuos, Carlos de la Plaza y Álvaro Alcalá Galiano para el primero, y Adolfo G. de Urquijo 

y Darío de Areitio para el segundo. El cambio más llamativo se efectuó en Las 

Encartaciones, cuyos vocales no variaron, pero ahora organizados en subcomisiones: a 

Leonardo Rucabado le correspondían los municipios de Sopuerta, Somorrostro, Carranza, 

Trucíos y Lanestosa; a Nicolás Vicario los de Gordexola, Güeñes, Zalla, Galdames y 

Arcentales; a Julián de San Pelayo Balmaseda y Abanto y Zierbena; y a Ignacio Belaustegui 

Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurce, San Salvador y Ortuella3210. 

Llama la atención que un único individuo asumiera el estudio y recolección de los restos 

arqueológicos del distrito de Gernika: el Cronista de las Provincias Vascongadas, Carmelo 

de Echegaray, siempre involucrado en un importante número de proyectos. Además de su 

compromiso con la CMV, en 1918 Echegaray se ofreció, a la comisión organizadora, para la 

formación del catálogo monumental para redactar el tomo de Guipúzcoa. La petición le fue 

concedida, pero el texto, como señala Amelia López-Yarto, o bien se perdió o bien nunca 

llegó a realizarse3211; nosotros nos inclinamos por lo segundo3212. 

                                                
3209 «Actas», Boletín de a Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. V, cuarto trimestre de 1913, pp. 8-9. Fechada 
el 2 de diciembre de 1913. 
3210 «Actas», Boletín de a Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. VI, primer trimestre de 1914, pp. 8. Sesión de 
20 de enero de 1914. 
3211 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., El catálogo monumental de España (1900-1961), pp. 41-42. 
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A partir de 1914, y hasta la creación de la sección de conservación de monumentos de la 

JCV, las referencias al catálogo monumental en Vizcaya estuvieron vinculadas al Museo 

Arqueológico. La CMV, como venimos indicando, dio inicio a las gestiones para que el 

Consistorio bilbaíno cediese un local en el que establecer el ansiado museo, y al que 

aportaría "gran número de capiteles, escudos, piedras miliares, laudas sepulcrales, etc." de 

valor histórico y arquitectónico. Benito Marco Gardoqui, bajo cuyo mandato se aprobó la 

propuesta, había mostrado interés por la conservación de objetos y monumentos ligados a 

la "tradición bilbaína", solicitando al archivero-bibliotecario de la villa, Teófilo Guiard, la 

formación de un inventario histórico-artístico para establecer "un régimen racional de 

conservación de todos estos objetos y monumentos, creando, al efecto, un Museo municipal 

retrospectivo"3213. Las pretensiones de Marco Gardoqui se circunscriben al momento en que 

se promulgaba la ley de 23 de julio de 1913 para la creación de museos municipales en las 

capitales "cuya importancia artística y tradicional así lo exija"3214. Una deuda que, a nuestro 

juicio, aún tiene Bilbao: la formación de un museo de la historia de la villa. 

De la importancia de los museos municipales y arqueológicos para la redacción de 

catálogos monumentales se habló en el VI Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en 

San Sebastián en 1915, acordando dirigirse a las corporaciones municipales para 

interesarlas por la creación de "Museos municipales de Arqueología y artes populares", 

entre cuyas funciones se incluía la "divulgación escrita y gráfica de los monumentos y de la 

riqueza artística del país, formando inventarios y catálogos, y estableciendo el necesario 

intercambio con instituciones análogas"3215. 

La referencia a la necesidad de formar un catálogo de la riqueza artística del País Vasco fue 

habitual en foros de debate y en escritos de carácter más periodístico. Juan José de 

Lecanda citaba, por ejemplo, las fotografías que iba obteniendo en sus excursiones 

artísticas como una aportación a quienes trabajaban en el "inventario de nuestra olvidada 

                                                                                                                                                   
3212 Las obras más parecidas a un catálogo monumental que elaborara Echegaray fueron "Monumentos civiles 
de Guipúzcoa" y "Monumentos religiosos de Guipúzcoa", divididos en un prólogo y un conjunto de fotografías 
que reflejaban la riqueza histórico-artística de la provincia. Echegaray consideró la publicación un opúsculo 
vinculado al Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en San Sebastián en 1915, "se creyó que se debía 
presentar en él cuando menos una muestra de la riqueza artística que en monumentos religiosos y civiles posee 
la tierra guipuzcoana, y se obtuvieron fotografías de varios de ellos"; sin embargo, la brevedad del plazo no 
permitió hacer un trabajo "meditado y maduro". Ver: ECHEGARAY, Carmelo de. Monumentos civiles de 
Guipúzcoa. Barcelona, Imprenta y fotograbado viuda de Luis-Tasso, 1921; ECHEGARAY, C., Monumentos 
religiosos de Guipúzcoa, pp. 5-6. 
3213 «El mes de noviembre. Tradición bilbaína», Euskalerriaren alde. Revista de Cultura Vasca, año III, núm. 70-
71, noviembre de 1913, p. 767. 
3214 Gaceta de Madrid, núm. 208, 27 de julio de 1913, p. 224. Sobre este tema ver: BOLAÑOS, María, Historia de 
los museos en España. Memoria, cultura, sociedad, Gijón: Ediciones Trea, 2008, pp. 298-304. 
3215 «El arte arquitectónico», El Noticiero Bilbaíno, año XLI, núm. 14.759, 11 de diciembre de 1915, p. 1. 
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riqueza arquitectónica"; Fernando de Mendoza reclamaba la continuación del catálogo de la 

arquitectura románica en Álava como elemento necesario para su estudio; Ángel Apraiz, en 

el CEV de Oñati, insistió en la necesidad de abordar la catalogación "completa y minuciosa 

de las obras de arte del país", a fin de evitar profanaciones, destrucciones y asegurar a las 

generaciones venideras, tomando las palabras de John Ruskin, la conservación de la 

riqueza artística del País Vasco, quizás el problema "más inmediato y trascendental que 

puede plantearse en estas lecciones"3216. 

Los catálogos monumentales eran medios esenciales en la conservación y estudio del 

patrimonio, pero para convertirse en herramientas útiles a estos fines, debían apoyarse en 

organismos que se responsabilizasen de su aplicación:  

"El Catálogo no es un fin; es medio de que se valen los organismos protectores para 

lograr la conservación del patrimonio artístico nacional, facilitándole su conocimiento y 

estudio. El Catálogo, para tener utilidad, ha de estar a la inmediata disposición de un 

organismo que cuide de aplicarlo"3217. 

Jeroni Martorell, director del SCCM, firme defensor de estos principios, fijó en tres los 

objetivos del catálogo monumental: científicos, fiscales y formación de una topografía 

artística. El primero hacía referencia a la elaboración de una guía o archivo de datos que 

facilitase los estudios arqueológicos y artísticos, "es conveniente que la noticia de todo 

documento vaya acompañada de una fotografía"; el catálogo, desde un punto de vista fiscal, 

serviría de registro de las obras de arte existentes y así impedir exportaciones o ventas 

indebidas; y, finalmente, la publicación de una topografía artística de la región, ricamente 

ilustrada siguiendo los ejemplos de Austria y Alemania, donde quedasen reflejados desde 

pequeños elementos (hierros forjados, tablas pintadas), aspectos urbanos (calles y plazas), 

hasta grandes monumentos (iglesias y palacios) e interiores.  

"La formación del catálogo artístico de todo pueblo es un trabajo vastísimo cuyo fin casi 

nunca se alcanza; podrá ser cada día más completo, mas nunca estará listo. No es 

tarea de un hombre ni de una oficina. Es necesario refundir los trabajos individuales y 

de corporaciones ya realizados; es necesaria la aportación constante de los 

aficionados, de los excursionistas, de todas las personas de buena voluntad que amen 

el arte de la tierra"3218. 

                                                
3216 APRAIZ, A., «Problemas en la Historia del Arte del País Vasco», p. 753. 
3217 MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», p. 158. 
3218 MARTORELL, J., «Memoria referente a la organización del Servicio de Conservación y Catalogación de 
Monumentos que trata de establecer la Excelentísima Diputación Provincial de Barcelona», p. 72. 
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La formación del catálogo se iniciaría con la consulta de las publicaciones que contuvieran 

datos y noticias de interés, completándose con colecciones fotográficas existentes. El 

contacto directo con los monumentos y objetos artísticos era parte destacada en su 

configuración, realizando de manera periódica viajes para explorar lugares desconocidos u 

objetos de estudio: "Se levantarán planos, se impresionarán clichés, se tomará nota 

detallada de cuanto se encuentre". El catálogo se dividiría en tres grandes secciones, arte 

antiguo, medieval y moderno, y a cada elemento le correspondería una papeleta o ficha, 

debidamente clasificada en base al sistema decimal, y compuesta de un apartado gráfico y 

una referencia escrita, detallándose la materia (arquitectura, pintura, escultura, etc.), nombre 

del objeto, lugar donde se halla, tiempo, autor y título, en cada caso. 

El sistema de fichas ofrecía mayores posibilidades que los inventarios promovidos desde el 

ámbito estatal; frente al carácter cerrado e inamovible de los tomos por provincias, las fichas 

eran una herramienta más versátil que facilitaba las modificaciones y añadidos: "Ante todo, 

que la obra del Catálogo no acaba en el libro; los documentos originales han de formar un 

archivo sujeto a continua ampliación y depuración"3219. La propuesta de Martorell, además, 

huía de uno de los principales problemas asociados a la formación de los catálogos 

monumentales: la titánica tarea de inventariar el patrimonio de una provincia por parte de un 

sólo hombre. Un personal especializado y dedicado exclusivamente al SCCM se 

responsabilizaría de esta tarea.  

Leopoldo Torres Babás, en su ponencia "Legislación, inventario gráfico y organización de 

los monumentos históricos de España" presentada en el VIII Congreso Nacional de 

Arquitectos celebrado en Zaragoza, volvía a insistir en la necesidad de conocer, inventariar y 

catalogar los monumentos de la nación como medio imprescindible para su vigilancia y 

conservación; alabó, además, la fórmula planteada por Martorell frente a la orientación de la 

legislación española: por provincias, sin ningún tipo de relación y recayendo la tarea en un 

único individuo. 

"Muy otro es el concepto de Catálogo monumental, serie de fichas o papeletas con la 

mayor documentación gráfica posible, en constante formación y rectificación. En efecto, 

es absurdo pretender inventariar totalmente el Arte antiguo de una región o provincia; a 

la persona que con mejor voluntad quiera hacerlo y emplee en ello una ciencia sólida y 

                                                
3219 MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», p. 158. 
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mucho tiempo, seguramente se le pasarán por alto bastantes obras de Arte. Imposible 

sería también agotar la documentación que a ellas se refiere"3220. 

La organización y método del SCCM fue expuesto por Martorell en diversos foros científicos 

y de debate. Vicente Lampérez invitó en 1919 al arquitecto catalán a presentar sendas 

conferencias, "El patrimonio artístico nacional" y "El repertorio iconográfico de España", en 

el Ateneo de Madrid, siendo la primera de ellas reproducida por Leopoldo Torres Balbás en 

la revista Arquitectura3221. Además, y como acabamos de indicar, Torres Balbás apoyó el 

modelo propuesto por Martorell en el congreso de arquitectos de Zaragoza3222. Sin embargo, 

y como indica Ganau Casas, a pesar de que el modelo fuese considerado el más efectivo 

para llevar a cabo el proyecto de catalogación monumental, aún tardaría varios años en ser 

seguido3223. 

Aquel mismo año, por Real Decreto de 10 de octubre de 1919, se creaba la figura del 

Delegado Regio de Bellas Artes3224, nombrándose para el País Vasco a Ángel Apraiz en 

Álava, a Carmelo de Echegaray en Guipúzcoa y Juan Carlos Cortázar en Vizcaya3225. Un 

cargo gratuito destinado a "personalidades competentes y bien orientadas", que por actos 

anteriores, "por sus pruebas de amor a la cultura, al arte y a la patria, puedan llevar toda la 

eficacia de su colaboración entusiasta a la obra futura". Las funciones que éstos debían 

desempeñar eran: formar el inventario artístico de la provincia; conocer las modificaciones, 

deterioros, restauraciones mal entendidas, enajenaciones y exportaciones de las obras de 

arte; y procurar cultivar el espíritu artístico y el amor a las manifestaciones de la cultura en 

todos los ciudadanos, dando conferencias, promoviendo visitas colectivas, publicando 

artículos o buscando la colaboración de entidades y particulares. El inventario debía ser lo 

más completo posible, compuesto por monumentos, cuadros, esculturas, tallas, libros y 

                                                
3220 TORRES BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y 
artísticos de España», núm. 6, marzo de 1920, p. 70. 
3221 MARTORELL, J., «El patrimonio artístico nacional», pp. 149-161. 
3222 "El inventario monumental es un medio para la conservación del patrimonio artístico nacional que facilita al 
mismo tiempo su conocimiento y estudio. Es, pues, complemento de un alto valor científico del Servicio de 
Monumentos, y debe ser realizado por él, puesto que ha de tener a su cargo la conservación de los edificios 
catalogados. A la altura a que han llegado entre nosotros los estudios de Arqueología monumental, la 
organización del inventario no es difícil. Los admirables trabajos del Arquitecto Sr. Lampérez, los numerosos 
esparcidos en libros y publicaciones periódicas, los tomos aprovechables del Catálogo monumental, constituyen 
una base magnífica para tal inventario, que debería organizarse por un sistema de fichas que se ampliasen y 
corrigiesen continuamente. Este inventario ha de tener la mayor cantidad posible de datos gráficos, planos, 
dibujos, fotografías, no descuidando tampoco los documentales". Ver: TORRES BALBÁS, L., «Legislación, 
inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y artísticos de España», núm. 7, abril de 1920, p. 
84. 
3223 GANAU CASAS, J., La protección de los monumentos arquitectónicos en España y Cataluña, p. 88, circular 
del 30 de mayo de 1868. 
3224 Gaceta de Madrid, núm. 284, 11 de octubre de 1919, pp. 143-144. 
3225 ORDIERES, I., Historia de la Restauración Monumental en España, pp. 55-57. 



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 528 

manuscritos, restos prehistóricos y primitivos y cuantas manifestaciones artísticas existieran 

en las localidades y en los edificios del Estado, de las corporaciones y de particulares. Estos 

trabajos serían enviados a la Dirección General de Bellas Artes, sin perjuicio de su posterior 

complemento, modificación y aún rectificación en virtud de los nuevos datos que se 

enviaran. Y todo ello por un único individuo. 

La influencia del SCCM se dejó sentir en el método de trabajo de la SEV-EI para la 

formación del repertorio de artistas vascos y el catálogo de obras artísticas. Es muy posible 

que el contacto entre la SEV-EI y Cataluña se estableciese gracias a Ángel Apraiz, debido a 

su traslado de la Universidad de Salamanca a la de Barcelona en 1919, donde contactó con 

el Institut d'estudis Catalans3226. Este vinculó posiblemente facilitó la invitación que la SEV-EI 

realizó a Jeroni Martorell para que disertase sobre catalogación y conservación de 

monumentos en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, siendo Ángel Apraiz el encargo de 

presentar la conferencia3227. 

La sección de conservación de monumentos de la JCV tenía entre sus funciones la creación 

de un catálogo de la riqueza artística de Vizcaya. La primera referencia a la formación de un 

inventario data de 1921, cuando los nacionalistas José Ignacio de Arana y el arquitecto 

Antonio de Araluce presentaron una moción para la catalogación de las ermitas 

vizcaínas 3228 , ofreciendo una lectura arquitectónica, paisajística y de costumbres. 

Denunciaban su estado de abandono frente a la atención que se prestaba a la conservación 

de edificaciones de carácter monumental, proponiendo que el inventario contribuyese a 

emprender pequeñas intervenciones para su conservación, "pues actualmente hasta 

aquellas elementales medidas de limpieza que por razones de higiene necesitan las ermitas 

se administran en muchos casos con el más deplorable de los gustos". Las ermitas 

particularizaban el paisaje vizcaíno y su existencia y valor, entendían, no era tan frecuente 

fuera de Vizcaya. 

"[...] no han logrado el prestigio que aquí donde la ermita va siempre unida a algún 

suceso de carácter histórico y donde aparte de su significación religiosa, tiene su 

leyenda y especial veneración u lo que no es ajeno el espíritu localista de nuestro 

pueblo". 
                                                
3226 Cuando Ángel Apraiz llegó a Barcelona, además de su labor en la cátedra de la universidad y su contacto 
con el Institut de Estudis Catalans, impartió clases nocturnas en la Escuela de Trabajo y colaboró con la 
Asociación de Antropología, Etnología y Prehistoria y con la Comisión de Monumentos de Cataluña. Ver: MURO 
ARRIET, Koro, Ángel de Apraiz. Biografia y Bibliografía, Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2001, 
p. 34. 
3227 Conferencia impartida en Bilbao el 29 de diciembre de 1921. Ver: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, 
año IV, núm. 13, primer trimestre de 1922, pp. 9-10 y 20. 
3228 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 14. Moción fechada el 15 de enero de 1921.  
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Por último, subrayaban su significación en la evocación de recuerdos y sucesos de "nuestra 

historia", su vínculo con costumbres y ritos de interés para los estudios etnográficos, y su 

valor estético, que podía contribuir a fomentar actividades económicas poco explotadas, 

como el turismo. La iniciativa, además, no requería de grandes sumas de dinero pues sólo 

pretendían una “conservación decorosa”, es decir, dotarlas de las elementales medidas de 

higiene, pudiendo las partidas consignadas para la redacción del catálogo arqueológico y la 

conservación de monumentos asumir los gastos ocasionados3229. 

La fórmula elegida para dar inicio a la idea 

fue el envío a los curas párrocos de 

papeletas/interrogatorios formadas por 11 

puntos sobre asuntos constructivos, 

artísticos, documentales, prácticos y 

religiosos relativos a las ermitas a su 

cargo: número de ermitas establecidas 

bajo su jurisdicción, época de 

construcción, valor artístico, noticia sobre 

si contiene algún archivo o documento, 

designación de sus titulares, días en que 

se honra a los santos a los que están 

dedicadas, gracias especiales que se les 

atribuyen, nombre de los lugares en que 

se hallan situadas, distancia a la 

carretera, estado de conservación y obras 

necesarias3230. Las preguntas sobre época 

de construcción, importancia artística y 

existencia de archivo o documentos 

fueron añadidas a petición de Manuel 

María Smith y Fernando de la Quadra 

Salcedo; imaginamos que las dos primeras a propuesta del arquitecto y las referencias 

documentales a petición del escritor3231. 

                                                
3229 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 14. El 28 de enero de 1921 se elevó a acuerdo la 
moción de Antonio de Araluce y José Ignacio de Arana.  
3230 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 14. El cuestionario fue elevado a la aprobación de 
la JCV por Crescencio de Gardezabal el 1 de febrero de 1921.  
3231 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 14. Aprobado el 11 de febrero de 1921.  

 

Fig. 164. Cuestionario completado por el párroco 
de Abadiño para el inventario de las ermitas de 

Vizcaya (1921), AHFB. 
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La JCV vio en las sociedades deportivas y de excursiones una importante posibilidad de 

colaboración para la elaboración de relaciones y recogida de datos, logrando que la 

comisión alpina del Club Deportivo se sumase al proyecto y les facilitase noticias de las 

ermitas que fueran localizando en sus excursiones, detallando su "advocación, estado, 

jurisdicción, descripción, altitud, dimensiones, romería, particularidades, historia, etc. y 

fotografías, dibujos de su exterior y superficie en planta de su disposición"3232. El envío de 

cuestionarios a los curas párrocos se inició el 16 de febrero de 1921, incluyendo 30 

interrogatorios al Club Deportivo Alpinista, dando por terminada su recepción en junio. El 

resultado fue 116 respuestas con referencia a 388 ermitas: “Claro está que podía haberse 

obtenido un mayor número de contestaciones pero en esta clase de informaciones hay que 

contar siempre con la desidia de algunas personas encargadas de proporcionarlas”3233. 

Las comarcas que más cuestionarios remitieron fueron Busturialdea, Duranguesado y Gran 

Bilbao, con referencias a más de 40 ermitas cada una; Arratia-Nervión, por su parte, aportó 

el menor número, sólo 26 ermitas. Analizando los puntos que pueden resultar más 

interesantes para nuestros estudio, "Época de construcción", "Su valor artístico", "Su actual 

estado de conservación" u "Obras que necesitan", la conclusión que obtenemos es la lógica 

incapacidad de los párrocos para responder a estas cuestiones. En sus escritos surgen 

impresiones y expresiones que suelen acompañar a quien carece de conocimientos 

históricos o artísticos. A la pregunta sobre la fecha de construcción la mayoría de las 

respuestas fueron que la desconocían, pero también fueron numerosas las alusiones a sus 

orígenes antiquísimos y remotos, a que se creía anterior a la iglesia, a que la tradición 

aseguraba que era la primitiva iglesia del municipio e incluso a que ni los ancianos lo sabían. 

Sorprenden, asimismo, las referencias a la obra del historiador Juan Ramón Iturriza o a la 

crónica histórica de Ibargüen-Cachopín, y las alusiones a la existencia de sepulturas para 

avalar la antigüedad de las ermitas. La aportación de una fecha exacta sólo fue habitual en 

las ermitas construidas entre los siglos XIX-XX, siendo excepcionales los casos de la ermita 

de Nuestra Señora de las Nieves de Gorozika datada en 1496, San Roque en Orozko, 

fechada en 1610, o Santa Marina en Urduliz situada en 1632 basándose en un documento 

conservado. 

                                                
3232 Se pusieron como fecha límite de recopilación de datos el 30 de junio de 1921, tomándose asimismo los 
acuerdos de: "Tercero. Estudiar y ver el modo de que, sin que se falte al respeto al culto, y en su parte exterior, 
en aquellas ermitas solitarias, situadas en las empinadas crestas de nuestras montañas que sirven de refugio y 
donde generalmente vivaquean los excursionistas, se construyan hogares. Cuarto. Señalar el lugar más 
inmediato del agua, y, si conviene, la construcción de una arqueta. Ver: «La moción sobre las ermitas», La 
Gaceta del Norte, año XXI, núm. 7.281, 12 de febrero de 1921, p. 4.  
3233 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 14. Informe de Crescencio de Gardezabal fechado 
el 3 de junio de 1921.  
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La información aportada sobre el valor artístico de las ermitas fue muy similar. Los párrocos, 

en su mayoría, consideraban que las construcciones carecían de interés, aunque en muchas 

ocasiones el valor artístico fue confundido con la conservación de objetos artísticos, como 

cuadros, retablos o imágenes. Las referencias ambiguas fueron también habituales, 

señalando un valor escaso, muy escaso e incluso pequeño; otras veces se aludía a una 

construcción sólida o bien hecha para dar respuesta a la pregunta, e incluso se zanjaba la 

cuestión con un rotundo "no entiendo". A falta de valor artístico, los párrocos resaltaban el 

valor de antigüedad, histórico y moral. Bernardino Garaizar, por ejemplo, afirmaba sobre las 

siete ermitas conservadas en el municipio de Bermeo: "No creo que ninguna encierre 

ninguna cosa notable, excepción hecha de la remotísima antigüedad de todas ellas"; frente 

a la construcción sencilla y vulgar de líneas irregulares de la ermita de la Inmaculada 

Concepción o de la Tala de Ea, sobresalía la devoción que se la tenía; y, aunque las ermitas 

de San Antolín y San Salvador de Abadiño careciesen de valor artístico, destacaban por su 

valor histórico, pues en la casa situada junto a la primera se reunieron los generales 

Espartero y Maroto para poner fin a la Primera Guerra Carlista, mientras que en el recinto de 

la segunda se celebraban las juntas de la merindad de Durango. 

 Ante este estado de las cosas sorprende encontrar alguna alusión a elementos 

arquitectónicos, pero las hubo: las formas ojivales en las ermitas de Nabarniz, una ventana 

antigua añadida a la ermita de San Sabastián de Orozko que se creía de una antigua 

construcción, la "fachada interesante" de la ermita de la Piedad de Lekeitio, que a juicio del 

párroco podía poseer algún mérito, o la nota del párroco de las ermitas de Ibarruri, en el 

municipio de Muxika: "una de ellas merece la atención de los forasteros por su portada a mi 

juicio románica", única alusión al estilo en todos los cuestionarios, que deben tomarse con 

todas las cautelas posible3234. La referencia a elementos escultóricos y estatuaria también 

están presentes, como la imagen de la Magdalena situada sobre la puerta de la ermita de 

Santa María Magdalena de Lekeitio o las de las ermitas de Aulesti que evocaban la 

antigüedad de las construcciones: 

 "Acaso las ventanas de piedra con un crucifijo en el centro actualmente tabicadas de 

los frontis de San Juan Bautista de Murélaga y San Lorenzo de Zubero. Algunas 

imágenes diminutas de cabeza desproporcionada. [...] Dos imágenes de piedra en San 

Juan Bautista y Santa Eufemia". 

                                                
3234 En este caso, la ermita de San Pedro de Ibarra, en el barrio de Ibarruri, se corresponde a una fábrica gótica, 
fechada hacia finales del siglo XV. Ver: BARRIO LOZA, José Ángel (dir.), Bizkaia. Arqueología, urbanismo y 
arquitectura histórica, Bilbao: Universidad de Deusto-Deiker, 1990, t. II, p. 444. 
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El estado de conservación de las ermitas 

se respondió con impresiones como 

bueno, malo o regular, siendo esta última 

la más frecuente. Las excepciones en las 

respuestas fueron de extremo a extremo, 

de un muy buen estado de conservación 

de las ermitas erigidas entre los siglos 

XIX-XX, a construcciones ruinosas o en 

situación "deplorable", "lamentabilísimo", 

"muy detestable" o de urgente necesidad 

de mejoras3235. A pesar de estos datos, 

sólo 136 párrocos completaron el 

apartado sobre las obras necesarias, 

refiriéndose en su mayoría a 

intervenciones imprescindibles para 

asegurar el uso de las ermitas, como 

renovaciones o reformas completas 

interiores y exteriores: revoque y blanqueo 

de las paredes, arreglo del pavimento o 

entarimado, solucionar problemas de 

humedad, refuerzo de pórticos y retejos. 

La inversión de estas obras se justificó en 

algunos ejemplos por la antigüedad de la 

construcción (San Juan de Aulestia), por su valor histórico (Nuestra Señora en Izaro, 

Bermeo) o por las tradiciones, invitando en el caso de San Juan de Gaztelugatxe a que la 

Diputación se hiciese cargo de ella: "siguiendo las antiguas tradiciones declarándola 

monumento Señorial, [...] no hay en Vizcaya ermita tan visitada, dádose el caso singular de 

que esa devoción es tan entusiasta en nuestros bravos marinos como en nuestros 

baserritarras". 

El destino y utilidad que la JCV quería dar a los datos obtenidos de los cuestionarios nunca 

fue tratado. Lo cierto es que esperar obtener una información práctica y fidedigna confiando 

                                                
3235 Se citan nueve ermitas en estado de ruina; 78 cuyo estado de conservación era regular; tres en situación 
muy detestable, lamentabilísimo y deplorable, junto a otras dos con grandísima necesidad de mejora; cuatro en 
muy buena situación; 15 en estado de conservación mediano; 50 en mal estado; cinco deterioradas; una 
demolida; y 65 en buen estado de conservación; el resto no completaron este apartado. 

 

Fig. 165. Fotografías presentadas al concurso de 
ermitas de Vizcaya organizado por la JCV (1921), 

AHFB. 
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en los conocimientos y buena voluntad de los párrocos era un tanto ilusorio. ¿Qué 

conocimientos podían tener sobre cuestiones artísticas? ¿cómo iban a determinar el valor 

de las ermitas? ¿en qué se basarían para datar las construcciones? Los cuestionarios 

podían ser una aproximación, un sondeo, pero no una base para saber el número de 

ermitas, valor artístico o estado de conservación, en todo caso podían servir para conocer 

cómo interpretaba la sociedad este tipo de cuestiones. Si se quería obtener un trabajo serio 

había que emprender un trabajo de campo, nombrando una comisión o personal 

especializado para visitar, conocer y evaluar la situación de las ermitas, e ir formando el 

ansiado catálogo arquitectónico. 

Una vez finalizada la recepción de cuestionarios se planteó señalar qué ermitas destacaban 

por su significación histórica o artística y estudiar las obras que requirieran; mientras, 

aquellas que carecieran "de un mérito especial" no tendrían una atención preferente por 

parte de la JCV. Sin embargo, ordenar los cuestionarios y obtener conclusiones a partir de 

ellos parecía una idea poco práctica. La única medida que se tomó fue el anuncio de un 

concurso fotográfico, como complemento a los interrogatorios, dejando en manos de los 

vocales Manuel María de Smith y Eugenio Leal el modo de llevarlo a cabo 3236 , 

presentándose al concurso de fotografías3237 Manuel Torcida Torre y otros particulares3238. 

Debemos señalar que la única consecuencia directa que tuvo la iniciativa fue que incitó a 

algunos feligreses a contribuir con donativos al arreglo de ermitas, por ejemplo en la ermita 

de San Pelayo y San Pedro de Miravalles; un ofrecimiento que Carmelo de Echegaray 

propuso aceptar siempre y cuando las obras no desnaturalizasen el edificio. Nunca más 

volvió a tratarse el tema3239. 

                                                
3236 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 14. Acuerdo del 6 de julio de 1921.  
3237 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 14. Las bases del concurso eran las siguientes: 1º. 
Se admiten fotografías en diversas dimensiones y ejecutadas por profesionales y aficionados; 2º. Convendrá que 
de cada ermita se obtengan las que sean necesarias para dar idea exacta de ellas, con fotografías de detalle si 
el caso lo requiera; 3º. Se concederán varios premios en objetos de arte, y las fotografías que los merezcan por 
la importancia artística e histórica del pequeño monumento, en novedad y la dificultad material de obtenerlas; 4º. 
El fallo se hará por la comisión designada por la JCV de la Excma. Diputación, no teniendo derecho el 
concursante en ningún caso a la reclamación de sus fotografías.  
3238 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 14. El concurso de fotografía se anunció el 3 de 
octubre de 1921. Anteriormente Manuel Torcida Torre, fotógrafo, se ofreció realizar las fotografías de la torre 
Martiartu y cuantos detalles se indiquen por 12,50 pesetas cada foto de 18x24 cm. o 10 pesetas en 13x18. 
Posteriormente ofertó fotografías de un tamaño de 13x18 por 9 o 10 pesetas y 18x24 por 18 o 18,50. Asimismo 
consta la recepción de fotografías de Juan G. de Olaguibel. 
3239 Victoria de Ucelay propuso contribuir con 500 pesetas al arreglo del cielo raso de la ermita de San Pelayo y 
San Pedro de Miravalles, tras la apreciación de Echegaray la JCV decidió encargar el estudio y supervisión de la 
obra al arquitecto Manuel María de Smith. Aunque no volveremos a tener noticias sobre la intervención. Ver: 
AHFB. Educación, Deportes y Turismo 72, Caja 993, Exp. 14. Dado cuenta en las sesiones de 18 y 19 de julio de 
1921.  



El alma vasca en la arquitectura (1902-1936)	  

 534 

En conclusión, puede afirmarse que la utilidad del cuestionario fue prácticamente nula. La 

JCV no se planteó ni visitar las construcciones, ni verificar los datos obtenidos, ni 

completarlos, sin olvidar que la información obtenida carecía del rigor necesario. Vizcaya 

tuvo que esperar para ver inventariadas sus ermitas a la publicación de Gurutzi Arregi 

"Ermitas de Bizkaia" (1987), donde la autora manifestaba las dificultades de tan compleja 

tarea: manejar la documentación e información de más de 500 ermitas, establecer una 

metodología, organización del trabajo, consulta de datos bibliográficos y documentales, 

investigación de campo, análisis de epígrafes y descripciones de las ermitas, los problemas 

tipológicos (humilladeros, santutxus, ermitas juraderas, ermitas de juntas, vinculadas con 

casas-torre, aisladas, etc.), el doble carácter arquitectónico y etnográfico de las ermitas, 

entre otros muchos asuntos que dan prueba de las dificultades que entrañaba el estudio3240. 

Esperar y confiar, desde una sala de reuniones del palacio foral, en la buena voluntad, rigor 

y conocimientos histórico-artísticos de los curas párrocos de Vizcaya para formar el 

inventario de las ermitas del territorio en base a un interrogatorio de 11 puntos era un delirio. 

Fernando de la Quadra Salcedo presentó aquel mismo año una moción para inventariar los 

escudos de armas de Vizcaya. La propuesta era claramente un trasunto de los intereses del 

autor: la historia y la heráldica, cuestiones sobre las que llegó a dirigir en 1926 el Boletín del 

Instituto Heráldico. Ciencias, histórico, genealógicas, iconografía3241. Para el escritor los 

escudos, adornando y dando prestigio a "antiguas torres, casas de solariego, y Palacio de 

armería" ahora convertidos en caseríos, se hallaban abandonados, caídos, destruidos o 

enajenados. Quadra Salcedo proponía rescatar su memoria y valor, pues su conservación y 

estudio contribuiría a conocer mejor el pasado y la arquitectura de la provincia, que 

"encuentra en los cuarteles de nuestros linajes y en sus paveses ornamentados la oculta y 

verdadera historia de los pasos, que anduvo nuestra vida artística en los matices 

decorativos". El inventariado de los escudos de armas de Vizcaya debía hacerse "a la 

manera" de "Nobiliario de el valle de la Valdorba" (1714) de Francisco de Elorza y Rada; y 

llevado a la práctica designando a dos individuos: uno para que visitara y reconociera los 

escudos y el otro para dar fe de ellos, "escribano o notario para que se conserve su 

descripción y puedan surtir efectos dentro de los códigos civil y canónico". Una vez 

                                                
3240 ARREGI AZPEITIA, Gurutze, Ermitas de Bizkaia, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, Instituto Labayru, 1987, 
t. I, pp. XVII-XXXIII. 
3241 Boletín del Instituto Heráldico. Ciencias, histórico, genealógicas, iconografía, Bilbao: Imprenta Erria, 1926. 
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concluida esta tarea se iniciaría, según los casos, su conservación, restauración o 

enajenación, junto a la redacción de un "Libro de la materia"3242. 

La propuesta de Quadra Salcedo evitaba la fórmula del cuestionario o interrogatorio, y 

optaba por el trabajo de campo, en este caso dos personas cuyos conocimientos nunca 

llegó a especificar. La JCV, por su parte, optó por la cómoda y económica opción de los 

cuestionarios, que serían redactados por el mismo Quadra Salcedo y remitidos a todos los 

alcaldes de la provincia. En sus 13 puntos se solicitaba, entre otros asuntos, el número de 

escudos de armas, nombre y propietario de la casa, dimensiones y situación en el edificio, 

figuras y elementos que lo componían, material, inscripciones, decoración pictórica, época 

de construcción o estado de conservación del edificio3243. 

  
Fig. 166 Fotografía y cuestionario de los escudos de armas de Vizcaya remitido por el Ayuntamiento de 

Ea (1921), AHFB. 

El resultado e implicación de los 59 municipios (de los 120 posibles) fue en muchos casos 

sorprendente, pues no sólo remitieron la documentación completada sino que la 

enriquecieron con fotografías, croquis y dibujos, de mayor o menor destreza, y con las 

detalladas peticiones del interrogatorio. El contenido literario, especialmente en el aspecto 

                                                
3242 AHFB. Fondo Administrativo. Sección Educación, Deportes y Turismo 77, Caja 998, Exp. 30. Escrito firmado 
el 29 de marzo de 1921. 
3243 Cuestionario firmado por Fernando de la Quadra Salcedo y fechado el 7 de mayo de 1921. Aprobado por la 
JCV el 14 de mayo de 1921. 
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histórico y arquitectónico, fue de nuevo limitado. Las referencias vuelven a basarse en 

impresiones, bien sobre la antigüedad, bien sobre el estado de conservación de los edificios: 

alusiones como bueno, malo o deteriorado, eran las más habituales, sumándose las 

igualmente personales referencias a la antigüedad de las fábricas, "por su aspecto tiene 

unos 200 años", "se ignora pero es antiquísima" o de los siglos XVII o XVIII, entre otras 

muchas. 

Los cuestionarios sobre escudos de Vizcaya, y a diferencia de la iniciativa para inventariar 

las ermitas, dieron como resultado la publicación de "Escudos de Carranza" (1928) de 

Manuel López Gil, colaborador del Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore3244. Vizcaya, 

de nuevo, tuvo que esperar algunos años más para ver realizado este trabajo, cuando Javier 

Ybarra inició en 1967 la publicación del inventario de los escudos. Sus obras "Escudos de 

Vizcaya" (1967-1968), que recogía más de 1.000 referencias3245, "Torres de Vizcaya" (1946) 

y "Catálogo de Monumentos de Vizcaya" (1958) fueron el resultado de los estudios y 

recorridos histórico-artísticos iniciados junto a Pedro Garmendia en 1944. 

El catálogo monumental de Vizcaya se publicó en plena dictadura franquista y con la JCV 

ahora denominada Junta de Cultura de Vizcaya. Las oportunidades que la JCV tuvo para 

emprender el proyecto fueron a nuestro juicio numerosas, siendo el conocido fotógrafo 

Manuel Torcida Torre, propietario de la Casa Lux de Bilbao, quien presentó las propuestas 

más factibles. Apasionado excursionista y amante de los paisajes y rincones de la provincia 

presentó en 1918 su nuevo proyecto: "Vizcaya a principio del siglo XX". Su deseo era 

publicar una enciclopedia gráfica del Señorío compuesta por 24 volúmenes dedicados cada 

uno a una región: "En ellos se estudiará cada zona, literaria y gráficamente, bajo sus 

distintos aspectos: geográfico, histórico, arquitectónico, industrial, mercantil, artístico, etc., 

etc.", reproduciendo desde retratos de hijos ilustres hasta objetos de interés histórico o 

artístico. Este apartado gráfico, compuesto por su colección de fotografías, se acompañaría 

de un texto descriptivo a cargo de Carmelo de Echegaray, mientras que la edición 

correspondería a la casa viuda de L. Tasso de Barcelona; ambos garantizaban el éxito de la 

parte literaria y artística de la obra. 

                                                
3244 La obra quiso publicarse en un primer momento en el BCMV a modo de tirada aparte de 50 folletos. Las 
gestiones duraron algo más de cinco años, pues la JCV trató que el mismo López Gil aportase fotografías y 
dibujos de los escudos analizados. El cura ecónomo, por su parte, rechazó la idea, así como Diego de Basterra, 
arquitecto provincial y responsable de la oficina de arquitectura de la Diputación, llegando a la solución de 
contratar al pintor Isidoro Guinea para su realización. Ver: AHFB. Educación Deportes y Turismo 77, Caja 998, 
Exp. 030; LÓPEZ GIL, Manuel, Los escudos de Carranza, Bilbao: Junta de Cultura Vasca, 1928. 
3245 YBARRA Y BERGÉ, Javier de, Escudos de Vizcaya, Bilbao: Biblioteca Vascongada Villar, 1967, t. I, pp. 11-
14. 
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Para que esta "montaña gráfica" fuese lo 

más completa posible, Torcida Torre 

solicitó la colaboración de sus 

convecinos, optando de nuevo por el 

modelo del cuestionario para que le 

remitiesen datos y motivos. Las 

papeletas, divididas en ocho puntos, se 

interesaban por la geografía, historia, 

industria y comercio, agricultura y 

ganadería, turismo y, sobre todo, por el 

patrimonio arquitectónico de los pueblos: 

casas solariegas, torres o castillos "que 

aún existen" se incorporaban al epígrafe 

de historia; al punto de arquitectura 

correspondían las construcciones 

públicas y particulares notables, antiguas 

o modernas, iglesias, ermitas, cruces y 

"caseríos típicos, construcciones 

netamente vizcaínas"; el turismo hacía 

referencia a los paisajes y objetos 

artísticos; y en curiosidades tenían cabida todos aquellos edificios, lugares u objetos no 

incluidos en las secciones anteriores3246. 

Torcida Torre inició por su cuenta el proyecto. Pasado el tiempo el apartado gráfico estaba 

concluido, sin embargo la parte literaria "no llega nunca a mis manos, a pesar de haber 

hecho los mayores esfuerzos por conseguir las consiguientes cuartillas". La situación en la 

que se encontró Torcida Torre fue similar a la que pasó Francisco Carreras Candi con la 

publicación del tomo de Vizcaya de la obra "Geografía General del País Vasco-Navarro"; 

nunca llegaban a recibir las cuartillas prometidas por Carmelo de Echegaray. El fotógrafo, en 

vista de esta situación, decidió implicar completamente a la JCV en el proyecto: "¿Podría la 

Junta de Cultura nombrar una comisión compuesta de amantes de estas labores, que me 

proporcionara el texto necesario para el completo del original de mi obra?"; ofreció, además, 

su archivo gráfico para que fuera supervisado por "personas técnicas" y así definir nuevos 

                                                
3246 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Artes, Subvenciones y Becas Caja 2, Exp. 17. Anuncio de Manuel 
Torcida Torre, enero de 1918. 

 

Fig. 167. Anuncio del proyecto "Enciclopedia 
gráfica del Señorío", Casa Lux (1918), AHFB. 
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asuntos de interés. El fotógrafo, de manera rápida y económica, ponía su colección en 

manos de la JCV para completar los estudios que ésta venía realizando; él, por su parte, 

solicitaba el nombramiento de cronista gráfico de la región, cargo sin retribución que le 

facilitaría la colaboración para sus proyectos3247. 

La JCV decidió cooperar en parte en la empresa. Aunque no nombró ninguna comisión para 

la redacción de "Vizcaya a principio del siglo XX", se comprometió a "invitar oficialmente" a 

las personas comprometidas con el fotógrafo a concluir la obra (no olvidemos que Carmelo 

de Echegaray formaba parte de la JCV). Por otra parte, acordó que la comisión de artes 

plásticas y el arquitecto provincial orientasen a Torcida Torre en la elección de temas 

interesantes de la región y así completar su archivo. También optaron por darle toda clase 

de facilidades para emprender sus trabajos, pero no se le nombró cronista gráfico de 

Vizcaya3248. 

La obra nunca llegó a publicarse, y no por falta de voluntad y entusiasmo del fotógrafo pues 

en 1919 comunicaba a la JCV la conclusión del primer cuaderno dedicado al Duranguesado. 

Sin embargo, seguían las dificultades para completar la parte literaria del resto de la obra, 

de ahí que insistiese a la JCV para que nombrase a una persona responsable de la tarea. 

Él, por su parte, reiteraba su compromiso de colaborar con el organismo, formando álbumes 

o carpetas fotográficas "de todos aquellos objetos o asuntos que pudieran tener interés para 

sus estudios", en condiciones ventajosas. 

"Yo mismo me encargaría de ordenar y rotular convenientemente las fotografías 

encargadas, formando así un magnífico catálogo gráfico, muy útil para sus estudios. No 

apremiando el plazo, los gastos de viaje serían de mi cuenta, pues aprovecharía las 

ocasiones que me proporcionan mis frecuentes excursiones"3249. 

La publicación del primer tomo de "Vizcaya a principio del siglo XX" se anunció para julio de 

1919, iniciándose por la región del Duranguesado seguida de las de Arratia, Somorrostro y 

Gernika; un total de 24 volúmenes con más de 200 fotografías cada uno. La obra daría 

visibilidad a tantos años de trabajo y tan importante número de paisajes, vistas, 

monumentos y tipos capturados por la cámara de Torcida Torre, quien anhelaba difundir, 

entre los vizcaínos y los foráneos, la desconocida y poco apreciada riqueza paisajística y 

                                                
3247 El escrito aludía además a la publicación de una geografía del país, "en forma de vistas de proyección", para 
difundir entre los jóvenes, gráficamente y acompañada de un texto pedagógico, lo bello y lo útil que existía en la 
provincia. El mismo Torcida Torre se ofrecía a visitar las escuelas y alquilar a un precio económico los aparatos 
de proyección y las conferencias geográficas que le pidieran. 
3248 Informe de la comisión de artes plásticas del 25 de febrero de 1919 y aprobado por la JCV el 26 de febrero 
de 1919. 
3249 Escrito de Manuel Torcida Torre fechado el 17 de marzo de 1919. 
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arquitectónicas de la provincia, "porque no se divulgaron suficientemente las bellezas que 

tan calladamente encierra". "Vizcaya a principio del siglo XX" sería el más completo estudio 

de la geografía, historia, arquitectura, industria, comercio y turismo de la provincia: 

"Con verdadero entusiasmo emprendimos hace ya muchos años la difícil empresa de 

inventariar gráficamente tantísimos asuntos interesantes como nos brinda este rico y 

complejo territorio vizcaíno. Con perseverancia excepcional recorrimos alturas, valles y 

poblados, consiguiendo organizar un interesante archivo fotográfico de más de 10.000 

negativos, a cual más interesantes, obtenidos en nuestras múltiples excursiones. 

¡Lástima grande sería que este trabajo extraordinario no llegara a producir sus 

beneficios máximos, divulgándole por medio de una edición adecuada a su importancia! 

Esto es, precisamente, lo que ahora nos proponer realizar" 

El proyecto frustrado de Torcida Torre tenía sus antecedentes directos en "De Vasconia. 

Colección de fotografías vascas editada por la Casa Lux" (1912-1914), dirigido por él mismo, 

en "Álbum gráfico descriptivo del país vascongado" (1914-1915), dedicado a la provincia de 

Guipúzcoa y editado por Rafael Picavea, y en los numerosos portfolios editados por toda 

España. El primero era una colección de 11 carpetas formadas por una fotografía y un texto 

descriptivo-literario, correspondiendo a Torcida Torre el apartado gráfico y a las firmas de 

Pedro Guimón, Fernando de la Quadra Salcedo, Francisco de Iturribarria, Félix López del 

Vallado o el propio fotógrafo, el literario3250 . Un conjunto que pretendía manifestar, a 

pequeña escala, los pueblos, costumbres y religiosidad, vida rural, caseríos, hijos ilustres, 

monumentos civiles y religiosos de Vasconia, aunque lo cierto es que casi la totalidad de las 

imágenes correspondieron a Vizcaya. La obra editada por Rafael Picavea, por su parte, 

pretendía ser una descripción gráfica de todos los pueblos de Guipúzcoa acompañada de 

"datos histórico-geográficos" y de un conjunto de textos sobre los más diversos aspectos de 

la provincia (costumbres, bellas artes, industria, enseñanza, periodismo, casas solares, etc.) 

realizados por importantes firmas de la cultura vasca: Pio Baroja, Domingo de Aguirre, José 

María Salaverría, Francisco Grandmontagne, Pedro Mourlane Michelena, José María 

Donosty, Gregorio de Múgica o Carmelo de Echegaray. Una obra donde lo gráfico se 

imponía a los literario pues, como afirmaba Picavea: "El fotograbado se ha hecho tan 

                                                
3250 Las carpetas se publicaron en el siguiente orden: capeta núm.1, "La M.N. anteiglesia de Mundaca" Manuel 
Torcida Torre; carpeta núm. 2 "El Castillo de Butrón, de quien es señor el marqués de la Torrecilla" Sabino de 
Ayala (Fernando de la Quadra Salcedo); carpeta núm. 3, "Cristianas" Francisco de Iturribarria; carpeta núm. 4, 
"Caserío vasco ¿Por qué es bello" Pedro Guimón; carpeta núm. 5 "Semblanza de Don Alonso de Ercilla y 
Zuñiga" Alfonso Martínez de Ercilla; carpeta núm. 6 "Otoñal" José María de Terán; carpeta núm. 7 "La Real y 
Pontificia Universidad de Oñate" Juan Carlos de Guerra; carpeta núm. 8 "José María de Iparraguirre" Carmelo de 
Echegaray; carpeta núm. 9 "Santa María de Galdácano" Félix López del Vallado; carpeta núm. 10 "Puente de la 
muça" Santiago de Loizaga; carpeta núm. 11 "La casa solar de Traña-Jáuregui" Luis María de Uriarte Lebario.  
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necesario como la letra de molde"3251. No hay duda de que el "Vizcaya a principio del siglo 

XX", con sus 24 tomos, pretendía ser la obra más ambiciosa de cuantas se habían 

emprendido. 

Los portfolios eran un conjunto de imágenes fotográficas agrupadas en cuadernos que 

formaban un tomo o volumen encuadernable. De tamaño medio o de gran formato se 

editaban a bajo precio con fines culturales, científicos o divulgativos en respuesta a la cada 

vez mayor demanda de coleccionistas3252. A comienzos del siglo XX comenzó a editarse en 

la casa A. Martín de Barcelona "Portfolio fotográfico de España", dedicado a las diferentes 

provincias y capitales, correspondiendo su número 38 a Vizcaya3253. Asimismo, fueron 

habituales los álbumes comerciales e industriales, de los que Bilbao ya contaba con 

algunos, como "Sevilla artística e industrial" (1911), "Barcelona Artística e Industrial" (1911) 

o "Alicante y su provincia Artístico e Industrial" (1918). Sánchez Vigil señala como uno de los 

portfolios fotográficos más interesantes de este período "Portfolio de Galicia" (1904) de 

Pedro Ferrer, donde las imágenes de monumentos, tipos y vistas se acompañaban de textos 

elaborados por autores reconocidos3254. Una idea muy similar a las experciencias del País 

Vasco. 

La propuesta ofrecía, a nuestro juicio, la base necesaria para que la JCV iniciase la 

formación del catálogo del patrimonio arquitectónico de Vizcaya. Sin embargo, en estos 

años aún no se había creado la sección de conservación de monumentos, recayendo en su 

comisión de artes plásticas estos asuntos; su existencia, no obstante, en nada hubiese 

cambiado el resultado. La sección de conservación de monumentos trató por primera vez la 

redacción de un catálogo en 1921, una de sus obligaciones por otra parte, interesándose por 

el procedimiento que se debía seguir en la "catalogación y conservación de 

monumentos"3255. De esta manera, y paralelamente a las iniciativas para inventariar las 

ermitas y escudos de armas, se propuso la publicación de un folleto sobre monumentos de 

Vizcaya, encomendado a Juan Carlos Gortazar, Pedro de Aguado y Carmelo de 

Echegaray3256. 

                                                
3251 PICAVEA, Rafael, «Palabra preliminares», Álbum gráfico-descriptivo del País Vascongado. Años de 1914-
1915, Rafael Picavea, 1915. 
3252 SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, «De la Restauración a la Guerra Civil», en La fotografía en España. de los 
orígenes al siglo XXI, Madrid: Espasa-Calpe, 2002, p. 344 (Summa Artis, Historia General del Arte, t. XLVII). 
3253 Portfolio fotográfico de España. Provincia de Vizcaya, Barcelona: A. Martín, c. 1920. 
3254 SÁNCHEZ VIGIL, J. M., «De la Restauración a la Guerra Civil», pp. 344-346. 
3255 Acordado en sesión de 11 de febrero de 1921, en aquel momento se aprobó el cuestionario para el inventario 
de ermitas de la provincia. 
3256 Se designó a Carmelo de Echegaray, Juan Carlos Gortázar y Pedro de Aguado para emprender la tarea. 
Acordado en sesión de 6 de abril de 1922. 
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Un año después, Manuel Ramírez Escudero, ante las continuas destrucciones y reformas al 

que era sometido el patrimonio histórico-artístico, recordaba a la JCV la conveniencia de fijar 

gráficamente "cuanto de más interesante y valioso tengamos en los órdenes artístico y 

arqueológico por medio de la fotografía artística ampliada". La formación de un catálogo 

gráfico recuperaba en cierta medida la propuesta de Torcida Torre de crear una enciclopedia 

gráfica del Señorío; no en vano, Ramírez Escudero proponía solicitar a las casas 

fotográficas de Bilbao presupuesto para la reproducción de los motivos que la JCV 

acordase: 

"Estas reproducciones, bien enmarcadas, podrían ir a exornar los muros de nuestros 

museos Arqueológico o Etnográfico, según su índole, para cuya mejor y más rápida 

comprensión, pudiera colocarse al pie de cada cuadro una reseña concisa y clara, 

explicativa del mismo"3257. 

Este catálogo gráfico se trataba de una suerte de "museo gráfico" donde reflejar las 

construcciones y objetos histórico-artísticos más destacados de Vizcaya, con destino a los 

museos Arqueológico y Etnográfico. La idea fue aprobada, se nombró una comisión y se 

decidió dividir el proyecto en dos partes, religiosa y civil, incluyendo además fotografías de 

caseríos y paisajes interesantes3258. Se solicitó presupuesto a las casas fotográficas Amado, 

Espiga y Lux, y se encargó a Darío de Areitio la redacción de un "fichero bibliográfico" de las 

fotografías, "con lo que se poseerá un catálogo completo de los monumentos y demás obras 

artísticas de Vizcaya"3259 . La novedosa idea del fichero hubiese supuesto una de las 

inicitivas más interesantes de la JCV para la catalogación del patrimonio. Así las cosas, 

Manuel Torcida Torre presentó la oferta más ventajosa: 

"[...] debo advertir a Vd. que, desde mayo del año pasado, existe el acuerdo de la Junta 

de Cultura Vasca, de formar un Museo Gráfico de Vizcaya, a base de mis fotografías, y 

que dicho acuerdo no se lleva a la práctica, con perjuicio manifiesto para la Diputación y 

para mí, porque los señores encargados de proporcionarme las listas de asuntos 

interesantes, no tienen nunca tiempo de ocuparse del asunto y, de continuar las cosas 

así, dicho Museo Gráfico, no llegará a formarse jamás"3260. 

El fotógrafo, ante la inactividad de la JCV, propuso remitir él mismo las fotografías y que 

aquella le devolviese las que considerara oportunas; un año después el organismo 

                                                
3257 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Educación, Deportes y Turismo 67, Caja 988, Exp. 1. Moción de 
Manuel Ramírez Escudero presentada el 15 de enero de 1923. 
3258 Acuerdo del 3 de febrero de 1923, se designo a los vocales Antonio de Araluce, Juan Carlos Gortazar, Pedro 
Aguado y Crescencio de Gardezabal para llevar a cabo la moción. 
3259 Acordado el 21 de febrero de 1923. 
3260 Escrito de Manuel Torcida Torre dirigido al presidente de la Diputación, fechado el 3 de enero de 1924. 
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respondía a la misiva invitando a Torcida Torre a emprender los trabajos, supervisados por 

la comisión, y "dar cumplimiento al acuerdo de obtener fotografías de cuanto en Vizcaya 

existe en los órdenes artístico y arqueológico y de los caseríos y paisajes interesantes"3261. 

Nada más se supo del catálogo 

monumental, del fichero bibliográfico 

o del museo gráfico de la provincia, 

una tarea que tan fácilmente podía 

haberse impulsado gracias al trabajo 

de un artista que desde hacía 

décadas había aprehendido con su 

cámara lo que él consideró bello y 

característico de la provincia. Torcida 

Torre nunca perdió la esperanza de 

ver su proyecto publicado, y es que 

cuando se disponía a iniciar la obra 

"Estampas de la tierruca", una 

historia gráfica de la Montaña que 

tampoco vería la luz, dirigía las 

siguientes palabras a la JCV: "¡Quién 

sabe si el éxito en el comienzo de mi 

empresa, me anima a lanzar otra 

publicación semejante, que se titule 

VIZCAYA PINTORESCA, en la que aparezcan tantas cosas interesantes como hay en 

Vizcaya, casi todas ellas existentes ya en mi archivo!"3262. La obra más parecida al deseo de 

Torcida Torre se publicó tras su muerte, "Lo admirable de Vizcaya" (1934) y financiada en 

parte por la JCV, "un portafolio completo de todas las bellezas naturales de la región, de sus 

costumbres típicas y de las riquezas arquitectónicas que atesora nuetsro pueblo"3263, y 

editada por Luis Santos, quien anteriormente había publicado "Lo admirable de Guipúzcoa" 

(1932). La obra se componía por un conjunto de fotografías, suyas y de su hijo Luis Torcida, 

y de textos de asuntos diversos firmados por Darío de Areitio, Miguel de Unamuno, Pedro 

                                                
3261 Acordado en sesión de 28 de febrero de 1925. 
3262 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Educación, Deportes y Turismo 60, Caja 981, Exp. 7. Misiva fechada el 
19 de agosto de 1927. 
3263 AHFB. Sección Administrativo. Fondo Cultura Caja 1218, Exp. 14. El 30 de mayo de 1934 Luis Santos 
solicitaba el auxilio económico de la Diputación por medio de la adquisición de ejemplares, así en sesión de 20 
de junio de 1934, la JCV acordó comprar 50 ejemplares a 40 pesetas cada uno. 

 

Fig. 168. "Ubidea" (1934), "Lo admirable de Vizcaya".  
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Mourlane Michelena, Juan de la Encina, Fernando de la Quadra Salcedo, Ramón de 

Basterra o Engracio Aranzadi. 

La figura de Manuel Torcida Torre, su intento de formación de una enciclopedia gráfica y la 

idea del "museo gráfico" presentado por Ramírez Escudero, remiten a las experiencias 

promovidas por Jeroni Martorell, como "L'inventari grafic de Catalunya" (1909) y la formación 

del Arxiu Mas. Cataluña iniciaba entre los años 1907 y 1909 una serie de proyectos donde el 

patrimonio histórico y la fotografía estaban íntimamente unidos. El Institut d'Estudis Catalans 

organizó en 1907 una "Campanya Arqueològica pel Pirineu", entre cuyos integrantes 

destacan el arquitecto Josep Puig i Cadafach y el fotógrafo Adolf Mas. Esta experiencia tuvo 

como resultado una colección de más de 250 fotografías y despertó el interés por el estudio, 

resturación y conservación del arte románico catalán3264. Jeroni Martorell, por su parte, 

pronunciaba una conferencia en el Centre Excursionista de Catalunya proponiendo la 

formación de un inventario gráfico de Cataluña3265:  

"Les nacions civilisades s'en preocupen de la formació d'inventaris fràfics de les obres 

d'art, que procuren desenrotllar ab esplendidesa. Catàlecs, arxius de clixés y 

fotografies, museus de reproduccions, museums nacionals, són el medi de que's valen 

els pobles cultes pera inventariar les seves riqueses artistiques y fer ne l'historia"3266. 

Ante la incapacidad del Estado para proponer un modelo y metodología válido para formar el 

catálogo monumental de la nación, Martorell volvía la mirada hacia Francia y su Comisión de 

Monumentos Históricos, encargada de reunir una colección fotográfica sobre la riqueza 

artística de la nación, monumentos, pinturas murales, vidrieras, textiles, etc., con un 

catálogo editado de más de 11.000 fotografías. Así, el Institut d'Estudis Catalans encargó en 

1909 a Adolf Mas la formación del inventario iconográfico, futura base del Arxiu Mas3267. 

                                                
3264 En 1909 Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera y José Goday i Cassals comenzarían la publicación de 
"L'Arquitectura romànica a Catalunya". Ver: L'Arquitectura romànica a Catalunya, Barcelona: Institut d'Estudis 
Catalans, 1909-1918, 4 vols; GIRIBET DE SEBASTIÁN, Blanca, «Adolf Mas i Pelai Mas, fotògrafs d'art a 
Vilanova i La Geltrú», Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer, núm. 5, 2012, p. 100. 
3265 Conferencia impartida el 31 de diciembre de 1908. Ver: MARTORELL, Jeroni, L'Inventari grafic de Catalunya, 
Barcelona: Tipografía L'Avenç, 1909. 
3266 MARTORELL, J., L'Inventari grafic de Catalunya, p. 9. 
3267 El Arxiu Mas, fundado en 1900, supone el modelo de archivo fotográfico del primer tercio del siglo XX. Mas, 
además de captar la riqueza artística de Cataluña, emprendió una importante labor documental por España, 
junto a su hijo Pelayo, viajando por Asturias, Castellón, Galicia y Navarra, entre otros puntos. Además recibió 
encargos de importantes instituciones americanas para emprender campañas por toda España: Hispanic Society 
of America, Institute of Fine Arts o Frick Arte Reference Library, entre otros. En 1941 la colección contenia 
106.026 negativos, y con ellos se formó parte del Intitut Amatler d'Art Hispanic. GIRIBET DE SEBASTIÁN, B., 
«Adolf Mas i Pelai Mas, fotògrafs d'art a Vilanova i La Geltrú», p. 100; SÁNCHEZ VIGIL, J. M., «De la 
Restauración a la Guerra Civil», pp. 342-344; BLANCH ALMUZARA, Montserrat, «El archivo Mas de fotografía», 
en Historia de la fotografía española 1839-1986, Sevilla: Sociedad de Historia de la fotografía española, 1986, 
pp. 393-394. 
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"El Archivo Mas fue fundado hace unos años por el gran artista fotógrafo don Adolfo 

Mas, alma de la institución, a indicaciones de los arquitectos notables, don Luis 

Doménech y Muntaner y don José Puig y Cadafalch, y en un principio tenía por único 

objeto el obtener el inventario gráfico de Cataluña. Durante esta primera fase de su 

actividad reunió en breve plazo unos veinticinco mil negativos de todo lo que constituía 

la riqueza de Cataluñá, tanto en escultura como en pintura y monumentos, etc."3268 

Jeroni Martorell afirmaba que los primeros pasos para la formación del catálogo eran la 

consulta de publicaciones, la localización de colecciones fotográficas y el contacto directo 

con el patrimonio histórico-artístico3269, ideas que la JCV tenía que conocer gracias a la 

conferencia pronunciada en 1921 por el arquitecto en Bilbao. La iniciativa de Torcida Torre 

no era la solución a la formación del catálogo, pero sí un punto de partida cuyo camino 

podía proseguirse con un conjunto de individuos que estableciesen unos objetivos, método 

de trabajo, visitas a las construcciones, elaboración de fichas (nada sabemos si Areitio 

redactó alguna), y contactado con otros organismos también interesados en estos asuntos, 

como la SEV-EI. La JCV nada hizo en este sentido, y los expedientes relativos a la 

formación de un catálogo monumental acabaron durmiendo un sueño eterno. 

                                                
3268 «Archivo Mas», El progreso fotográfico. Revista mensual de fotografía y cinematografía, año VII, núm. 67, 
enero de 1926, p. 19. 
3269 Leopoldo Torres Balbás apoyaba el método propuesto por Martorell, proponiendo también iniciar la redacción 
del inventario monumental tomando como base las publicaciones existentes y, una vez tomada la información, 
organizarlo siguiendo el modelo de fichas, que facilitaba la ampliación y corrección de la obra. Ver: TORRES 
BALBÁS, L., «Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos históricos y artísticos de 
España», núm. 7, abril de 1920, p. 84; MARTORELL, Jeroni, «Memoria referente a la organización del Servicio 
de Conservación y Catalogación de monumentos que trata de establecer la excelentísima Diputación provincial 
de Barcelona», en Escritos de Jeroni Martorell i Terrats (hasta 1914), p. 72. 
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"No creo que el señor Dick supiera más que 

cualquier otra persona cuál sería el futuro de ese 

documento, una vez escrito: a quién lo dirigiría y 

cuáles serían sus consecuencias; aunque no tenía 

el menor sentido que se preocupara por tales 

cuestiones, pues, si había algo seguro bajo el sol, 

era que el memorial no se acabaría nunca"3270. 

En el comienzo de la presente tesis doctoral, gracias a un viaje de sillón, recorríamos una 

España llena de cármenes y bandoleros, mujeres asomadas al balcón, hijosdalgo, 

construcciones repletas de arabescos y sublimes catedrales góticas. Pero hallábamos 

también una España ignorada, de paisajes, gentes y construcciones que no se 

correspondían con lo leído e imaginado; una España desconocida a la que pertenecía 

Vizcaya. En cierto sentido, los nombres propios de esta tesis doctoral debieron confrontar 

también la realidad y el ensueño.  

Con el despertar de su "silencio histórico", el País Vasco y Vizcaya iniciaban la definición de 

su conjunto patrimonial; la historiografía artística tuvo que enfrentarse a los mitos históricos, 

a las ideas adquiridas de los historiadores clásicos, a la inexistencia de espacios para el 

estudio y difusión de cuestiones artísticas y, dolorosamente, a la indiferencia con que la 

sociedad y las instituciones habían considerado el patrimonio arquitectónico. El amplio 

abanico cronológico del trabajo ha permitido asistir desde la más arraigada creencia de que 

Vizcaya era una provincia sin monumentos, a la formación de conceptos como el de 

arquitectura vasca. La presente investigación contribuye, de esta forma, a la comprensión de 

la evolución, definición y análisis de las relaciones que la provincia de Vizcaya estableció 

con su patrimonio, girando las principales contribuciones en torno a: 
                                                
3270 DICKENS, Charles, David Copperfield, Barcelona: Alba Editorial, 2012, p. 264. 
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- Definir y analizar el desarrollo de la historiografía artística, así como su papel en la 

visibilización del patrimonio y la formación de una iconografía monumental. 

- Identificar y estudiar los organismos obligados a la conservación del patrimonio 

arquitectónico de Vizcaya. Analizar las instituciones responsables de la política 

patrimonial: Diputación de Vizcaya, CMV y JCV. 

- Determinar los proyectos de restauración monumental financiados o supervisados por 

los organismos oficiales. Estudiar el grado de conocimiento de las teorías y prácticas 

restauradoras imperantes en España y Europa. Definir los criterios restauradores 

continuados por los arquitectos en Vizcaya. 

- Analizar los proyectos de inventario y catalogación del patrimonio; medios para un 

correcto conocimiento, estudio y conservación de la riqueza artística.  

- Definir las acciones y políticas para la conservación del caserío. La preponderancia de lo 

ideológico sobre lo arquitectónico en el caso de la Ley del Protección de Caserío Vasco.  

- Concretar las lecturas doctrinales y formas de aproximación a la riqueza artística. 

Establecer y estudiar la evolución de las interpretaciones ideológicas surgidas en torno al 

patrimonio. 

- Determinar la formación de la sensibilidad artística en Vizcaya: nombres propios y 

acontecimientos reseñables. 

 

En cuanto al desarrollo de la historiografía artística, la contribución ha sido definir el 

carácter heterogéneo de todas aquellas publicaciones que se interesaron por el monumento 

arquitectónico. Partiendo de un análisis de su evolución, desde el viaje pintoresco hasta las 

monografías especializadas, nos hemos interesado por sugerir una iconografía monumental 

y determinar quiénes fueron los individuos que encabezaron el desarrollo de los estudios 

históricos y artísticos en Vizcaya. 

El primer periodo, de 1844 a 1876, destacó por los inicios de la historiografía local. La fuerza 

del movimiento fuerista y el interés por el pasado despertado en el Romanticismo impulsó el 

desarrollo de los estudios históricos. Bilbao contó con sus primeras guías y manuales de 

viajero; mientras que las villas de Balmaseda, Bermeo, Lekeitio o Durango dispusieron de 

heterogéneas historias, textos retóricos centrados en las más variopintas temáticas. 
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Las historias locales, en no pocas ocasiones, encontraron su espacio en las publicaciones 

de carácter pintoresco. Este fue el caso de las empresas editoriales bilbaínas Viaje 

pintoresco por las provincias vascongadas y Revista pintoresca de las provincias 

vascongadas. En ellas los orígenes y hechos históricos más relevantes de los municipios 

vizcaínos eran narrados entre referencias a su orografía, climatología y costumbres. A la 

importancia de ambas publicaciones en el desarrollo de la historiografía local se suma su 

vínculo con España artística y monumental. Las coincidencias en las láminas dibujadas por 

Jenaro Pérez Villaamil y en los textos de Patricio de la Escosura manifiestan el conocimiento 

que los autores tenían de las publicaciones bilbaínas. La redacción e ilustración de una de 

las más importantes obras del Romanticismo en España tuvo como base, en lo referente a 

Vizcaya, las ediciones pintorescas bilbaínas. 

Los estudios históricos de carácter local facilitaron el desarrollo de la historiografía artística. 

En las citadas empresas editoriales bilbaínas aparecían los primeros artículos monográficos 

sobre un monumento, intercalados entre pequeños estudios históricos de pueblos vizcaínos. 

Las imágenes de paisajes y edificios pretendían mostrar las bellezas y riquezas del territorio, 

manifestando el deseo de expresar visualmente una provincia monumental y pintoresca. 

Vizcaya, de esta manera, despertaba de manera tímida a su historia artística y 

arquitectónica. 

El carácter dubitativo con el que se inicia la historiografía artística conlleva que debamos 

hablar de excepcionalidades. El patrimonio arquitectónico es tratado de manera secundaria 

en los estudios históricos, y la publicación de artículos monográficos de carácter 

monumental debe considerarse como un hecho fuera de lo común. Rara vez ocurre, por 

ejemplo, que las revistas de tirada nacional recojan un escrito sobre el asunto. En las 

contadas ocasiones en que una construcción era digna de ser resaltada, se debió a su valor 

histórico o a su valor de antigüedad: por su carácter evocador del pasado o por mantener 

viva la memoria de los fueros. La estimación del valor artístico o de la belleza constructiva 

fue extraordinaria. 

En líneas generales, motivos ajenos a lo histórico y a lo artístico motivaron las 

publicaciones. La mayor parte de las historias locales nacieron del amor al solar originario, al 

espacio de la niñez de sus autores; mientras que el estímulo para la publicación de las 

revistas pintorescas bilbaínas fue en realidad el proyecto de un movimiento político, de 

carácter fuerista y liberal progresista. 
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No obstante, la publicación de “Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de 

Vizcaya” (1864) de Juan E. Delmas y la aparición en Revista de España de “Estudios 

monumentales y arqueológicos. Las Provincias Vascongadas” de José Amador de los Ríos 

supusieron un cambio, la aparición de una nueva mirada. Entre información práctica de 

fondas y diligencias, y un característico apego a la nota histórica, Delmas animaba a los 

viajeros a detenerse ante las construcciones históricas: iglesias, ermitas, casas 

consistoriales o casas-torre. No hay duda de que “Guía histórico-descriptiva” posee luces y 

sombras. En ella no hay que buscar a un autor que relate la historia de los pueblos de 

Vizcaya tras estudiar legajos conservados en iglesias o archivos municipales; por el 

contrario, estamos ante un amante de los libros, ante un gran bibliófilo. El hecho de que 

Delmas hiciese suyas verdades asumidas por la historiografía clásica ha llevado a que en la 

actualidad se tienda a conceder un valor menor a su obra. En ocasiones aceptó y publicó 

descripciones de fábricas que posiblemente no había visitado, siendo la historiografía 

posterior quien corrigiese sus errores. Pero en otras analizó directamente las fábricas, 

siendo en la actualidad un documento de inestimable valor para el conocimiento del estado 

de conservación; circunstancia a la que se añade su personal interpretación del paisaje y la 

historia de Vizcaya. El monumento, de esta manera, surge como parte integrante de 

aquellos, y paulatinamente adquirirá personalidad propia, un estatus propio dentro de la 

historiografía. 

Artículos como el que el mismo Delmas publicó en Semanario Católico Vasco Navarro 

coadyuvaban en este proceso, denunciando la desidia mostrada por la intelectualidad 

vizcaína hacia los monumentos del pasado y reivindicando la existencia de un patrimonio 

arquitectónico que esperaba su estudio. No obstante, no era suficiente con que un personaje 

de prestigio de la vida local diese un paso al frente. Patricio de la Escosura, en la estimada 

España artística y monumental, contribuyó a la idea general de un territorio admirable por su 

paisaje, pero no por la existencia de construcciones notables. Desdiciendo esta impresión 

general, la publicación de José Amador de los Ríos “Estudios monumentales y 

arqueológicos. Las Provincias Vascongadas” daba a conocer a nivel nacional el desarrollo 

de las artes y la arquitectura en el País Vasco. En definitiva, los estudios de José Amador de 

los Ríos y Delmas pusieron de relieve la importancia del patrimonio, dándole una visibilidad 

de la que carecía, proponiendo una cronología general para su estudio y defendiendo su 

valor como instrumento para conocer la historia y cultura vascas.  

En cierto sentido, ambas obras ofrecían por vez primera una aproximación al patrimonio 

arquitectónico: Delmas a través de un viaje descriptivo e histórico por Vizcaya; De los Ríos 
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con un análisis de la arquitectura hasta el siglo XVI. A pesar de estos avances, la 

historiografía se vio limitada por el miedo a la idolatría, la temprana cristianización del 

territorio, la desconfianza a que autores ajenos al territorio escribiesen su historia. Los 

estudios históricos y artísticos estuvieron condicionados por una interpretación ideológica 

del patrimonio. Aún quedaba un largo camino para su verdadero desarrollo científico. 

Podemos concluir que entre los años 1844 y 1876 los hechos fundamentales ocurridos en 

relación a la historiografía artística fueron: 

- La aparición de las primeras guías de viaje e historias locales. 

- La publicación de las revistas pintorescas Viaje pintoresco por las Provincias 

Vascongadas y Revista pintoresca de las provincias vascongadas, sin olvidar sus 

vínculos con España artística y monumental. 

- La tímida presencia del patrimonio arquitectónico de Vizcaya en Semanario Pintoresco 

Español, El Museo Universal o La Ilustración Española y Americana. 

- La reivindicación de Juan E. Delmas de la existencia de un patrimonio arquitectónico en 

la revista Semanario Católico Vasco-Navarro. 

- Los primeros pasos en la formación de una iconografía monumental. 

- La publicación de "Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya" de 

Juan E. Delmas. 

- La aportación de José Amador de los Ríos al estudio de los monumentos de Vizcaya en 

Revista de España, y con él la reacción de los eruditos locales. 

En el segundo periodo, de 1876 a 1902, el desarrollo historiográfico estuvo marcado por la 

pérdida foral, que conllevó el nacimiento de asociaciones a medio camino entre lo político y 

lo cultural, y la edición de periódicos y revistas que buscaban ante todo la conservación y 

difusión de la lengua, la historia y la literatura del país. El auge de los regionalismos en 

España conllevó un renovado interés por la historia local de manera paralela al desarrollo de 

la historiografía nacional. Vizcaya se debatía entre dos corrientes: la continuación de lo 

anteriormente escrito por medio de sinopsis, compendios y epítomes; y la redacción de una 

historia de la provincia basada en la crítica hacia la historiografía clásica y en la consulta de 

fuentes documentales. 

"Historia General del Señorío de Vizcaya" (1895-1903), del sacerdote Estanislao J. de 

Labayru, posee un doble valor. Se sumaba a la tendencia general por la redacción de 

historias locales o particulares, que en el caso del Señorío cobraba una especial 
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significancia. Nadie había reclamado hasta el momento ni la redacción de la historia de 

Vizcaya ni la del País Vasco, porque se consideraba que no la tenían. Cuando vio la luz el 

primer volumen de la obra de Labayru, la crítica local creyó que aquello era una tarea 

totalmente innecesaria: la historia de Vizcaya era la historia de una familia; hablar de la 

historia de Vizcaya, afirmaban, era hablar de las estrellas. 

La obra, insistimos, poseía una doble importancia porque guardaba una doble reivindicación: 

Vizcaya no era un pueblo sin historia y poseía un rico patrimonio arquitectónico. La noción 

"pueblo sin historia" conllevaba la conformidad con la ausencia de un patrimonio 

arquitectónico. La inexistencia de un pasado, de una cadena de acontecimientos dignos de 

ser recordados implicaba la inmediata correspondencia con una provincia sin monumentos. 

Y es que la memoria es la esencia de la historia y del monumento. Labayru publicó una 

historia de Vizcaya basada en un extraordinario número de documentos, que además 

mostraba el conjunto patrimonial de la provincia: iglesias, ermitas, caseríos, casas-torre o 

casas urbanas; tipologías que posteriormente conformarían el concepto de arquitectura 

vasca. 

El nombre de Carmelo de Echegaray anuncia, junto al de Estanislao J. de Labayru, un giro 

en los estudios históricos en el País Vasco. La historiografía de carácter apologético, basada 

en la exposición de argumentaciones como sostén de una determinada verdad, será 

sustituida por una historiografía positivista, entendiendo la historia como una exposición 

objetiva de los acontecimientos del pasado. 

La historiografía artística estaba en un momento de transición. Aún encontramos a Juan E. 

Delmas publicando monografías monumentales e incluso dejando proyectos inconclusos 

como el libro "Cosas de Antaño", cuyo tema principal era la villa de Bilbao y parte de su 

patrimonio arquitectónico desaparecido. No cedía el impresor en su tarea de difundir y crear 

conciencia en la sociedad sobre la importancia de la conservación monumental. Leer sus 

obras es aproximarse al gusto erudito por la asimilada nota histórica y descubrir 

descripciones e interpretaciones personales de los monumentos de finales del siglo XIX. El 

vigor y entusiasmo que mostró Delmas por los libros antiguos, por coleccionar obras 

históricas, raras y curiosas, y por los monumentos del pasado, no lo volvemos a encontrar 

en el estudio. 

Asimismo, se estableció en este período una relación que pervivió durante años: el estudio 

del patrimonio arquitectónico religioso por parte de sacerdotes. El filipense Juan José de 

Lecanda comenzaba la publicación de "Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya" en el 
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periódico El Nervión; mientras que, motivadas por grandes festividades y peregrinaciones, 

una diversa nómina de presbíteros se responsabilizaba de la redacción de monografías de 

santuarios del País Vasco. Una relación que dio lugar a interpretaciones ideológicas del 

patrimonio a las que regresaremos más adelante. 

Debemos de tener en consideración que Vizcaya, a pesar de hallarse en pleno proceso 

industrializador y de reforma de sus principales núcleos, no encabezó un movimiento cultural 

de relevancia, llegando algunas publicaciones a denunciar el escaso apoyo que encontraban 

en la sociedad. La provincia, y en particular la villa de Bilbao, transmitían una fuerza, ímpetu 

y ardor juveniles; Vizcaya se volcaba en lo nuevo y relegaba el pasado. Guías de viaje y 

almanaques comerciales difundían una arquitectura grandiosa e imágenes pintoresquistas 

del desarrollo industrial; los entornos naturales y pequeñas poblaciones de la etapa anterior, 

eran sustituidos por los márgenes de la ría y sus fábricas. En definitiva, podemos considerar 

como las aportaciones más importantes de este período: 

- La publicación de revistas culturales vinculadas con el movimiento euskaro: Revista 

Euskara o Euskal-Erria, entre otras. 

- La aparición de las primeras monografías monumentales estrechamente unidas a 

festejos, manifestaciones y celebraciones religiosas. 

- El fin de un ciclo: la muerte de Juan E. Delmas y Antonio de Trueba. Nuevas 

aportaciones historiográficas y reivindicación de la conservación del patrimonio. 

- La publicación de "Historia General del Señorío de Vizcaya" de Estanislao J. de Labayru, 

primer repertorio monumental de la provincia. 

- El estancamiento de la historiografía local y la exigencia de un método positivista en los 

estudios históricos. 

- El inicio de la serie "Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya" por el religioso Juan 

José de Lecanda. 

- La evolución y enriquecimiento de las imágenes monumentales: del pintoresquismo 

monumental al pintoresquismo industrial. 

A partir del año 1902 podemos situar la eclosión del descubrimiento de lo propio. En la 

última parte del estudio observamos cómo el fomento cultural se entendió como un medio en 

la toma de conciencia de la personalidad del pueblo vasco. El fomento de las artes y de las 

letras como vía de reconocimiento de aspectos característicos. La cultura era, como en 

períodos anteriores lo habían sido los fueros, un valioso elemento de cohesión de las 
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provincias vascas; un camino más para unir fuerzas hacia determinados proyectos políticos 

como el autonomismo.  

Las referencias historiográficas con las que nos hallamos son abundantes y de variada 

índole: periódicos, revistas gráficas y culturales, revistas especializadas (arquitectura, 

agricultura, ingeniería), geografías, estudios sobre arquitectura civil, religiosa y popular, 

folletos turísticos, etc., que dan buena muestra del extraordinario desarrollo alcanzado. La 

historiografía, con todo, se movió entre el estancamiento y la renovación.  

Juan José de Lecanda, por ejemplo, continuó con su sección dedicada a la historia y 

patrimonio de Vizcaya, proponiendo lecturas tradicionalistas alejadas del carácter científico 

que se imponía en los estudios del patrimonio. No obstante, Lecanda abrió un nuevo 

camino: el patrimonio arquitectónico tenía cabida entre la información diaria. Aunque de 

carácter muy diferente, el arquitecto Alfredo Baeschlin remitía apuntes y comentarios sobre 

arquitectura del País Vasco a las páginas de La Tarde y El Heraldo Alavés. De esta manera, 

comenzaban a hacerse habituales breves análisis sobre construcciones, dibujos y bocetos o 

la publicación de fotografías de iglesias, ermitas o caseríos acompañadas de líneas 

explicativas. Los lectores, gracias a periódicos como La Tarde, El Heraldo Alavés, Euzkadi o 

El Noticiero Bilbaíno, tuvieron una proximidad con el patrimonio como nunca antes la habían 

tenido. Una cercanía que irá generando, a través de un sentimiento de lo propio, cierta 

conciencia sobre la existencia de un conjunto patrimonial.  

Este renovado interés por el patrimonio arquitectónico de Vizcaya se evidenció en la 

atención dedicada en publicaciones periódicas de carácter provincial, supraprovincial y 

nacional. Un lector poco o nada interesado en cuestiones artísticas o culturales tendría, aún 

sin pretenderlo, un conocimiento externo y superficial del patrimonio arquitectónico. Al 

mismo tiempo, el aficionado a estas cuestiones ahondaría en su entendimiento gracias a los 

artículos publicados en revistas gráficas e ilustradas como La Esfera o Voluntad. Y el 

especialista en historia o arquitectura hallaría en las revistas Arquitectura, Propiedad y 

Construcción, La Construcción Moderna, Revista Internacional de Estudios Vascos, Hermes 

o Estudios de Deusto, entre tantas otras, exámenes profundos y exhaustivos, donde el 

carácter apologético de otras épocas quedaba desterrado a favor del saber obtenido gracias 

a la observación y la razón. Gracias a la diversidad de la historiografía artística el contacto 

entre el público y el monumento era cada vez mayor. 

El vínculo entre actividad profesional y estudio de tipologías arquitectónicas quedó 

definitivamente asentado. El estudio de la arquitectura religiosa estuvo en manos de 
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sacerdotes, tendencia perceptible en momentos anteriores; la arquitectura civil, mientras 

tanto, lo estuvo en la de los arquitectos. Esta propensión contó con importantes excepciones 

como la del arquitecto Vicente Lampérez y sus dos extraordinarias historias de la 

arquitectura española: "Historia de la arquitectura cristiana" e "Historia de la arquitectura civil 

española". En estas encomiables obras por su aportación a la historiografía artística y 

superación de modelos anteriores, el patrimonio vizcaíno era incorporado al análisis y 

desarrollo general de la arquitectura española. 

En la literatura artística surgida en torno a la arquitectura religiosa destacan los nombres del 

filipense Juan José de Lecanda, el agustino Pedro Vázquez o los jesuitas Indalecio Llera y 

Félix López del Vallado. Una de las dificultades que presenta el estudio de la historiografía 

artística de la época es que cada autor optaba por diferentes espacios para dar a conocer 

sus investigaciones. Lecanda siempre escogió periódicos y revistas ilustradas, como El 

Nervión o La Vasconia, publicaciones no especializadas pero con un amplio número de 

lectores. Pedro Vázquez, por su parte, publicó su importante trabajo "Monumentos artísticos 

de Vizcaya" en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, aunque de manera 

paralela los lectores bilbaínos conocieron algunos de estos apuntes gracias a la edición 

especial ilustrada de El Nervión. Los jesuitas Indalecio Llera y Félix López del Vallado, 

profesores del Colegio de Estudios Superiores de Deusto, difundieron buena parte de sus 

trabajos en la revista Estudios de Deusto. López del Vallado, además, publicó uno de sus 

estudios más importantes, "Arqueología. Las tres provincias vascongadas", en una obra 

geográfica, "Geografía general del País Vasco--Navarro", ediciones que en estos años 

destacaban por sus importantes apartados gráficos: la visibilidad del patrimonio como 

muestra de la riqueza artística de las regiones. 

Una de las cuestiones a valorar en el desarrollo de la historiografía artística en torno a la 

arquitectura religiosa es el grado de conocimiento sobre cuestiones históricas y artísticas 

que poseían sus autores. No olvidemos que Pedro Vázquez es uno de los individuos más 

comprometidos con el estudio y conservación del patrimonio de Vizcaya. Tanto Vázquez 

como Lecanda poseían los estudios propios de cualquier clérigo; el agustino era profesor de 

dibujo en el colegio de agustinos de Gernika, formado en el seminario de Palencia, el 

convento de los agustinos de Valladolid y una estancia en el Real Monasterio de El Escorial. 

Félix López del Vallado, por su parte, era profesor en la Facultad de Derecho, siendo 

Indalecio Llera la figura más próxima a la teoría e historia del arte, pues era profesor de 

Teoría de la Literatura y de las Artes en la Facultad de Filosofía y Letras. 
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Esta circunstancia revela la necesaria especialización de todos aquellos autores dedicados 

al estudio de las artes y de la arquitectura. La profesionalización debía imponerse al 

diletantismo, comportamiento que siempre acompañó al desarrollo historiográfico en 

Vizcaya. Un buen ejemplo de la escasa formación y de la afición repentina por escribir unas 

líneas sobre la historia de un municipio o de una iglesia fueron los concursos promovidos 

por la revista Euskalerriaren alde; el jurado, sorprendido por la baja calidad y rigor de los 

textos, amonestó duramente a los autores. Aquella era la tónica general en el país. 

¿Contaban Vizcaya y el País Vasco con centros de estudios que asegurasen la 

profesionalización? Lo cierto es que la Universidad de Deusto abría en 1886-1887 el primer 

curso de la Facultad de Filosofía y Letras, siendo el único lugar del país donde podían 

cursarse estudios sobre literatura, historia y arte. Las familias que pudiesen costear estudios 

superiores a sus hijos se debatirían entre el centro gestionado por la Compañía de Jesús o, 

como era habitual, cursarlos en Salamanca. Asimismo, el País Vasco no contó con un 

centro de Estudios Superiores de Arquitectura; aunque la Universidad de Deusto ofertaba 

cursos preparatorios, los jóvenes que quisiesen dedicarse a la disciplina debían trasladarse 

a las escuelas de Madrid o Barcelona. 

Vizcaya nunca estableció políticas para el fomento de los estudio históricos y artísticos. Y 

eso que la situación poco había avanzado. Las historias locales seguían siendo redactadas 

por autores vinculados por nacimiento a los municipios, mientras que las monografías 

monumentales eran en su mayoría reseñas históricas de santuarios y conventos, redactadas 

por clérigos con motivo de festividades y efemérides. Carmelo de Echegaray, ante esta 

situación, defendió el estímulo de la investigación histórica como un medio para dilucidar los 

problemas que presentaba la historia de Vizcaya, el camino a recorrer para sustituir las 

ideas preconcebidas por datos fehacientes basados en fuentes documentales. Por ello, 

propuso a la Diputación de Vizcaya su fomento y la redacción de monografías sobre arte 

vasco. La institución volvió a mostrar la indiferencia que siempre la caracterizó hacia el 

patrimonio arquitectónico. La celebración de cinco certámenes históricos promoviendo 

estudios de los más variados temas (biografías, estudios sobre el concierto económico e 

historias locales), mostraba su estrechez de miras. Los organismos públicos manifestaron 

una gran reticencia, cuando no rechazo, por apoyar estos asuntos y nunca establecieron 

criterios generales que condujesen a su desarrollo. El Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, 

rechazó inicialmente la financiación de "Historia de la noble villa de Bilbao" (1905-1921) de 

Teófilo Guiard, y sólo al publicarse los primeros tomos se decidió por subvencionar el 

trabajo. Vizcaya siempre esperó a que la voluntad e iniciativa individual emprendiesen el 
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camino, participando las instituciones posteriormente. La JCV, por su parte, mostró un 

mayor interés por la publicación de guías y folletos turísticos, quizás viendo en ellas un fin 

más económico que cultural. Sin embargo, el número de folletos editados fue muy escaso: 

casa de juntas de Gernika, Museo de las Encartaciones y la monografía sobre la cruz de 

Kurutziaga. 

El interés que a partir de la década de los 20 se vivió por la arquitectura popular conllevó la 

revalorización del caserío. Asimismo, el amor que en estos años surge por las excursiones 

hizo posible la puesta en valor de tipologías hasta entonces olvidadas. No hay duda de que 

se dieron una serie de factores que contribuyeron a esta estimación: las enseñanzas de la 

Institución Libre de Enseñanza y las aportaciones de los escritores de la generación del 98. 

El elogio a los "Rincones Inéditos de la Arquitectura Española", como hiciera el arquitecto 

Leopoldo Torres Balbás, y su preeminencia sobre el monumento grandioso es fruto de ello. 

La descripción característica del país emanó del paisaje, y en él lo arquitectónico poseía una 

presencia destacada. Los verdes valles, frondosos bosques, altas montañas o mar agitado, 

estaban acompañados de blancos caseríos, fieras casas-torre, campanarios, vetustos 

palacios o rústicas ermitas. Se redescubrían pueblos costeros y señoriales, de calles 

estrechas, fachadas ennegrecidas, sillares carcomidos o monumentales escudos que 

convirtieron en motivo plástico y literario. La emoción y el anhelo por tomar contacto con el 

patrimonio conllevó la revalorización de estos rincones inéditos, de construcciones urbanas 

y populares hasta entonces ocultas por la alargada sombra de la catedral gótica. Este 

redescubrimiento fue esencial para la configuración por parte de la historiografía artística del 

concepto de arquitectura vasca. Inicialmente asociado al caserío, la noción fue 

enriqueciéndose con otras tipologías: casas-torre, casas urbanas, iglesias, garaixes o 

ermitas. Los arquitectos, a diferencia de los pintores y escultores poco inclinados por la 

teorización, se sintieron persuadidos por la reflexión del concepto. 

Destacados nombres de la historia de la arquitectura española elogiaron las cualidades de la 

arquitectura popular: Teodoro Anasagasti disertaba sobre la materia en la RABASF y le 

dedicaba varios artículos en La Construcción Moderna; Leopoldo Torres Balbás publicaba 

"La vivienda popular en España" (1933); aparecía "La casa popular en España" (1930) de 

Fernando García Mercadal; o la monumental "Arquitectura civil española de los siglos I al 

XVIII" (1922) de Vicente Lampérez. Las publicaciones y las conferencias sobre el tema se 

multiplicaban, apareciendo siempre el caserío como un elemento más del discurso. Los 

arquitectos insistieron en su identificación con el paisaje, estableciendo una correspondencia 
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entre el caserío y el alma vasca. La historiografía artística, de esta manera, encontró en el 

caserío la construcción más típica y característica del país. 

No obstante, el interés inicial por el caserío fue puramente formal: un elemento estético más 

en el desarrollo del regionalismo. A pesar de la admiración que Pedro Guimón sentía por el 

caserío, como rasgo distintivo de la nacionalidad, nunca se interesó por su estudio, por 

analizar sus diferencias tipológicas o por fomentar su examen y conservación. Guimón en 

realidad recomendaba unas formas para la construcción de chalets modernos, formas 

basadas en la imagen del caserío labortano; se forjó un icono, actualmente vigente, con el 

que identificar el concepto de arquitectura vasca. 

La noción, a pesar de todo, fue ampliándose y extendiéndose a otras tipologías. En este 

sentido fueron esenciales los trabajos de Joaquín de Yrizar sobre las casas vascas y la 

arquitectura popular. Sus publicaciones "Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco", 

"Las casas vascas. Torres, palacios, caseríos, chalets, mobiliario", "Temas de Arquitectura. 

Caseríos y pueblos vascos" o la conferencia "Arquitectura popular vasca" fueron esenciales 

en la configuración del concepto actual de estilo vasco o arquitectura vasca. Además, otros 

autores se sumaban a la labor de Yrizar en el análisis de las tipologías características del 

país: Pedro Muguruza y sus reflexiones sobre construcciones civiles y los apuntes de 

Alfredo Baeschlin y su obra "La arquitectura del caserío vasco" (1930), que iban más allá de 

un único modelo y de un único tipo. La historiografía, por consiguiente, definió la actual 

noción de estilo vasco, basada en el examen e imagen de caseríos, casas-torre y palacios 

barrocos. De esta manera, podemos concluir el siguiente desarrollo de la historiografía 

artística en este período: 

- El periódico local se interesa por el patrimonio arquitectónico. Los diarios Euzkadi y El 

Noticiero Bilbaíno difunden imágenes patrimoniales. El arquitecto Alfredo Baeschlin 

publica sus apuntes de viajero en La Tarde y El Heraldo Alavés. El padre Juan José 

Lecanda publica de manera esporádica "Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya". 

- Se afianzan las revistas culturales; a las veteranas Euskal-Erria y La Vasconia, se 

suman Euskalerriaren alde, Vida Vasca o Hermes. 

- Aparición de publicaciones periódicas de carácter científico: Revista Internacional de 

Estudios Vascos y Estudios de Deusto. 

- Nacimiento de las primeras revistas de arquitectura en Bilbao: La Construcción y las 

Artes Decorativas y Propiedad y Construcción. 
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- El patrimonio vizcaíno es difundido en revistas gráficas e ilustradas de tirada nacional: La 

Esfera y Voluntad. 

- Las revistas de arquitectura nacionales, La Construcción Moderna, Arquitectura y 

Construcción y Arquitectura, comienzan a interesarse por cuestiones como la casa 

vasca, el caserío o el concepto arquitectura vasca. 

- El caserío es analizado por la historiografía nacional: "La vivienda popular en España" 

(1933) de Leopoldo Torres Balbás, "La casa popular en España" (1930) de Fernando 

García Mercadal o la monumental "Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII" 

(1922) de Vicente Lampérez. 

- La revalorización de la arquitectura popular. Pedro Guimón ensalza el caserío como 

símbolo de nacionalidad y propone sus formas para la arquitectura contemporánea. Se 

asienta la noción e imagen de la arquitectura vasca gracias a los trabajos de Joaquín de 

Yrizar y Alfredo Baeschlin. 

- Se establece en la historiografía artística los binomios arquitecto - estudio de la 

arquitectura civil y sacerdote - estudio de la arquitectura religiosa. 

- "Geografía general del País Vasco-Navarro" y otras geografías generales difunden el 

patrimonio arquitectónico, imagen de la riqueza de las regiones. 

- La aparición de los primeros folletos turísticos. 

- Los concursos-propuestas de la CMV, la Diputación de Vizcaya, la JCV y la revista 

Euskalerriaren alde para el fomento de los estudios históricos y artísticos. 

 

Respecto a la política del patrimonio arquitectónico, la contribución se ha centrado en la 

definición de los organismos e instituciones encargados de la conservación del patrimonio. 

La responsabilidad correspondió a la CMV, la Diputación de Vizcaya y su dependiente JCV, 

evolucionando de la siguiente manera:  

- De 1844 a 1921 la CMV y la Diputación fueron los organismos encargados de velar por 

la conservación del patrimonio arquitectónico. Ambos actuaron de manera esporádica, 

sin estudios o planificaciones previas y atendiendo el expediente que tuviesen sobre la 

mesa. En el caso de la Diputación se evidencia una falta de voluntad por establecer una 

política patrimonial al evitar en todo momento la definición de criterios generales para la 

conversación y restauración monumental.  
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- De 1921 a 1936 la sección de conservación de monumentos de la JCV asume la gestión 

de la restauración, conservación e inventario del patrimonio arquitectónico de Vizcaya 

contando con la CMV como asesora. 

La primera etapa de la política patrimonial estuvo marcada por el carácter de la CMV. La 

heterogeneidad y escaso vínculo de sus integrantes con las bellas artes y la arquitectura, el 

continuo vaivén de integrantes, la inactividad y, sobre todo, el desconocimiento de sus 

atribuciones marcó su desarrollo. Al igual que ocurrió con el resto de comisiones 

provinciales, su existencia fue más nominal que efectiva. La CMV, que parecía desconocer 

sus atribuciones y forma de organización, siempre actuó de forma puntual motivada por 

algún estímulo exterior. Con todo, no debemos olvidar que fue un organismo de 

asesoramiento, sin presupuesto propio, y siempre subordinado a la disposición de los jefes 

políticos. La Diputación y las JJGG mostraron un escaso interés por la CMV, las pocas 

propuestas que presentaba o por dotarla de un presupuesto propio. 

La CMV, tras años de desidia y de reuniones esporádicas, iniciaba su período más activo en 

1908, concluyéndolo hacia 1914. La publicación del BCMV y el impulso para la formación 

del Museo Arqueológico de Bilbao fueron el legado de estos seis escasos años de vida; por 

el contrario, su implicación en el estudio y conservación del patrimonio arquitectónico fue 

decepcionante. Aunque su relación con la conservación y restauración del patrimonio se 

limitó al asesoramiento al verse imposibilitada a asumir o financiar proyecto alguno, en su 

mano estaba incitar o promover acciones en favor de la conservación, especialmente entre 

particulares y corporaciones. Esta tarea hubiese requerido de un conocimiento directo del 

estado del patrimonio, e incluso de la elaboración de un inventario. La excepción dentro de 

su apatía general fue el padre agustino Pedro Vázquez, quien, además de sus propuestas 

para el envío de circulares a las autoridades obligadas a velar por la conservación, fue el 

correspondiente que emprendió un mayor número de excursiones. Esta voluntad viajera y 

deseo de recorrer el territorio permitieron a Vázquez conocer la situación de su riqueza 

arquitectónica; siguiendo su propio criterio, con un cuaderno de apuntes o cámara 

fotográfica en la mano, fue inventariando el patrimonio, tomando notas para futuros artículos 

del BCMV y localizando objetos para el futuro Museo Arqueológico. El resultado fueron casi 

un centenar de imágenes que, tras su muerte, la CMV fue incapaz de emplear. Así, y a 

pesar de su escasa especialización, se debe a Vázquez la primera nómina de restos y 

elementos arquitectónicos románicos de la provincia; la revalorización de fábricas como 

Andra Mari de Galdakao, San Miguel de Zumetxaga o San Pelayo de Bakio; y la voluntad, 

frente a eruditos anteriores, de tomar contacto directo con el monumento. Frente a la actitud 
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proactiva de Vázquez, la de algunos de los reales correspondientes no sólo fue pasiva, sino 

que en ocasiones rozó la provocación y la falta de ética. ¿Cómo valorar la propuesta de 

Fernando de Olascoaga para derribar el pórtico de la basílica del Señor Santiago? En esta 

ocasión, la inactividad de la CMV fue el mejor de los resultados. 

La contribución de la presente tesis doctoral en relación a la CMV se ha basado en el 

estudio de su nacimiento y evolución; nómina de sus integrantes; definición de las diferentes 

etapas en su desarrollo; análisis del BCMV; y examen de su labor de tutela del patrimonio 

arquitectónico. En este último sentido debemos destacar los siguientes hechos: 

- Actividades en favor de la conservación del patrimonio: intento de conservación de la 

torre de Echevarría; noticia del descubrimiento y estudio de la cueva de Santimamiñe; 

envío de circulares a alcaldes, párrocos y Asociación de Arquitectos. 

- Informes sobre los de proyectos de restauración monumental: basílica del Señor 

Santiago de Bilbao; nueva torre para la basílica de Begoña; capilla de Olaso en la iglesia 

de Santa María de Orduña; iglesias de San Vicente de Abando y San Antón de Bilbao; y 

retablos de las basílicas de Santa María de Portugalete y Santa María de Uribarri de 

Durango 

- Cooperación con Diputación y JCV, destacando la declaración de la colegiata de 

Cenarruza como monumento provincial. 

- Inacción ante la destrucción patrimonial: la demolición del convento de San Francisco de 

Bilbao. 

- Estudio e inventario del patrimonio: excursiones por la provincia; gestiones y propuestas 

para su catalogación; publicación de artículos en el BCMV; oposición a la participación 

de Cristóbal de Castro en la redacción del catalogo monumental de la provincia. 

- Gestiones para la formación del Museo Arqueológico de Bilbao. 

- El desinterés de las JJGG y la Diputación por dotar de un presupuesto a la CMV. 

A este estado de cosas se sumó la ausencia de una política de restauración monumental en 

Vizcaya. La Diputación, ciñéndonos al período anterior a la creación de la JCV, evitó 

establecer criterios generales para la concesión de ayudas o subvenciones a la 

conservación y restauración del patrimonio. En los presupuestos provinciales ni tan siquiera 

existía consignación alguna para estos fines. Todo se dejó a la improvisación. Los pocos 

debates que han llegado hasta nosotros revelan cómo la interpretación del patrimonio 

estuvo impregnada de cuestiones ideológicas (políticas, religiosas, morales), ignorando 
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siempre el aspecto más importante: el estado de las fábricas. Lo económico y lo ideológico 

se antepusieron a lo arquitectónico y artístico, adaptándose siempre las resoluciones a la 

situación e intereses del momento. Basten de ejemplo el debate vivido entre Sabino Arana e 

Isidoro León para contribuir a las obras de reconstrucción de la iglesia de San Martín de 

Fika; el predominio del valor histórico y político en la adhesión de la Diputación a la 

restauración de la casa de juntas de Avellaneda; o la más absoluta desidia por la 

restauración del claustro de la colegiata de Cenarruza. 

La Diputación, en líneas generales, creó criterios mudables según sus propios intereses. Las 

variables dependencias que estableció con la CMV resultan cuanto menos irónicas. La 

institución condicionaba la política patrimonial a un organismo inactivo durante veinte años y 

que en su reorganización carecía del reglamento por el que regirse, ignorante de su modo 

de organización y atribuciones. Un organismo al que la misma Diputación había relegado a 

trabajos de oficina, o de "copia y calco", y había negado un presupuesto propio. Así, en el 

caso del claustro de la colegiata de Cenarruza, su restauración se abandonó durante años a 

la espera de un informe a emitir por una CMV inactivaba durante casi una década. 

La JCV, y su sección de conservación de monumentos, parecía el organismo llamado a 

invertir la situación. Los nacionalistas, que alcanzaban la presidencia de la Diputación en 

1917, planteaban un proyecto político y cultural inspirado en la mancomunidad catalana, 

siendo fundamental la influencia del Institut d'Estudis Catalans y el SCCM. Sin embargo, 

mientras que este último, dirigido por el arquitecto Jeroni Martorell, fue un organismo 

novedoso, elogiado en los círculos científicos nacionales, la sección de monumentos de la 

JCV, pasó completamente desapercibida. A la vida de la JCV le acompañaron unos males 

similares a los de la CMV: escasa iniciativa, falta de especialización y dedicación exclusiva 

de sus individuos, ausencia de un reglamento por el que regirse, excesiva burocracia y 

restauraciones basadas en cambiantes criterios. La carencia de unas líneas generales de 

actuación determinó que el organismo fundase su labor en peticiones externas, y con ello 

que su actividad resultase esporádica. La improvisación jamás podía conducir a un 

verdadero estudio, catalogación y conservación del patrimonio arquitectónico, revelando la 

falta de compromiso de sus miembros, llegando a la inacción ante la demolición de 

construcciones representativas de la riqueza artística. El arquitecto Manuel María Smith fue 

el individuo más implicado en la sección participando en la mayoría de las actuaciones 

analizadas. El motivo de esta situación radicó, al igual que en la CMV, en una falta de 

profesionalización o de dedicación plena por parte de los individuos de la JCV. 
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A pesar de su capacidad presupuestaria, la JCV ejerció su tutela sobre un limitado grupo de 

construcciones. La arquitectura religiosa, a raíz de las peticiones de curas párrocos, fue el 

principal conjunto subvencionado; en otras ocasiones, fueron las denuncias lanzadas desde 

la prensa las que la empujaron a iniciar proyectos de restauración o a involucrarse en las 

reclamaciones para evitar el derribo de edificios históricos. Sin embargo, la tónica general 

fue la falta de compromiso de sus individuos, la dejadez ante determinados proyectos o su 

incapacidad para impedir la demolición de un monumento. No fueron capaces de salvar de 

la destrucción la casa-torre de Sestao, la ferrería de Lebario, de promover un proyecto de 

conservación del castillo de Muñatones o de anteponer las necesidades de la colegiata de 

Cenarruza a las trabas burocráticas. Todo ello demuestra que el primer organismo creado 

en la Diputación para proteger el patrimonio arquitectónico de Vizcaya fue un proyecto 

fallido. 

El caso de la torre de Ercilla, ante la petición de auxilio del Ayuntamiento de Bermeo para 

evitar su derribo, es paradigmático respecto a la situación de la política del patrimonio 

arquitectónico en Vizcaya y al conocimiento de la legislación nacional. La CMV se limitó a 

llorar por su triste situación económica, que le impedía ayudar materialmente, pasando el 

asunto a la JCV. Ésta dejó languidecer el expediente sobre la mesa a la espera de que otros 

contribuyesen económicamente a la compra del inmueble. El episodio dejó claro que ni la 

CMV ni la JCV conocían la legislación en torno a la conservación monumental y que no 

tenían ninguna voluntad de conocerla, ni siquiera para evitar la demolición de una 

construcción evocadora de recuerdos históricos tan del gusto de la época. La torre de Ercilla 

se salvó del derribo gracias a que el arquitecto Teodoro de Anasagasti solicitó su inclusión 

en el Tesoro Artístico Nacional.  

La presente tesis doctoral ha contribuido con la definición de la relación de la Diputación de 

Vizcaya con el patrimonio arquitectónico y el análisis de aquellos hechos que darían lugar a 

la formación de una política patrimonial. Podemos considerar como las acciones 

fundamentales: 

- De 1844 a 1921, las acciones esporádicas de la Diputación en relación a la conservación 

y restauración del patrimonio arquitectónico. Se impone la calificación de monumento 

para obtener subvenciones. 

- Lectura ideológica por parte de los diputados de la restauración monumental: el ejemplo 

de la iglesia de San Martín de Fika y el discurso de Sabino Arana. 

- La Diputación entiende y limita el trabajo de la CMV a una tarea de oficina. 
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- En 1917 se constituye la JCV y en 1921 nace la sección de conservación de 

monumentos. Vizcaya cuenta con su primer organismo especializado para la 

conservación y catalogación del patrimonio. Pueden considerarse los rasgos y acciones 

esenciales de la JCV los siguientes:  

o Subvenciones a la restauración de construcciones civiles y religiosas. 

o Incomprensión hacia el estado de conservación del patrimonio: el estado de ruina del 

claustro de la colegiata de Cenarruza y su nombramiento como monumento 

provincial. 

o Desconocimiento de la legislación para la conservación de monumentos: el caso de 

la torre de Ercilla. 

o La destrucción de la ferrería de Lebario y la casa-torre de Sestao, ejemplos de 

desidia de la sección. 

o Culminación del trabajo de la CMV: el Museo Arqueológico de Bilbao. 

- Múltiples propuestas para la catalogación e inventario del patrimonio arquitectónico de 

Vizcaya; un proyecto frustrado. 

 

El análisis de las citadas experiencias ha permitido contribuir a una definición de la práctica 

de la restauración monumental en Vizcaya. Podemos concluir que los arquitectos de la 

provincia se mantuvieron fieles a los postulados violletianos. La primera intervención donde 

se asimiló el espíritu del criterio estilístico fue en la restauración interior de la basílica del 

Señor Santiago de Bilbao, espejo en el que se miraron buena parte de las restauraciones 

vizcaínas durante la segunda mitad del siglo XIX. En la provincia, foco secundario a nivel 

nacional, se intervino inicialmente en construcciones góticas situadas en centros urbanos: 

las basílicas del Señor Santiago de Bilbao, Santa María de Begoña, Santa María de 

Portugalete y Nuestra Señora de la Asunción de Lekeitio, siguiéndose en todas ellas 

criterios estilísticos. El caso de la restauración del claustro de la colegiata de Cenarruza, 

renacentista y situado en una zona rural, fue excepcional; y la primera intervención en la 

casa de juntas de Avellaneda se debió, como hemos comentado, a motivos históricos e 

ideológicos por encima de los artísticos y arquitectónicos. 
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Posteriormente, y bajo el patrocinio de la JCV, los monumentos religiosos continuaron 

siendo el principal conjunto restaurado, prevaleciendo aún fábricas góticas o gótico-

renacentistas: Santa María de Gernika, Santa María de Güeñes, Santa María de Erandio o 

el claustro de la basílica del Señor Santiago de Bilbao. Sin embargo, la arquitectura 

románica gozó de un especial protagonismo, con las restauraciones de San Miguel de 

Zumetxaga, San Roque de Kolitza y la fábrica de transición de Andra Mari de Galdakao. 

Este grupo supone una caso paradigmático sobre la complejidad del desarrollo de la 

restauración monumental en Vizcaya. Y es que, a nuestro juicio, el desarrollo de la 

historiografía artística y el interés despertado por el románico en Álava fueron 

fundamentales para que la JCV se interesase por su restauración. 

Otra de los rasgos que se advierten en la restauración monumental en Vizcaya es el 

desinterés de los arquitectos por el debate y la teorización. Si bien a nivel nacional la 

restauración en estilo estaba siendo cuestionada y surgían nuevas corrientes 

conservadoras, Vizcaya siempre permaneció en silencio. El arquitecto Joaquín de Yrizar 

publicaba el único texto sobre la materia, "Restauraciones arquitectónicas. Butrón y 

Arteaga", denunciando dos intervenciones poco respetuosas con las fábricas originales, 

entendidas como una grave pérdida para la riqueza arquitectónica del país. Sin embargo, 

llama la atención que Yrizar se detuviese en reconstrucciones de 50 años atrás, obviando 

intervenciones contemporáneas y cuestiones propias de 1925; por ejemplo, las actuaciones 

de la JCV, reflexión en torno a las teorías conservadoras, crítica a la restauración estilística, 

formación de inventarios o uso de nuevos materiales en la restauración monumental. ¿Por 

qué insistir en los excesos de Arteaga y Butrón y obviar una intervención de rabiosa 

actualidad como era el palacio de Olite? ¿Por qué eludir la pervivencia y excesos de la 

restauración en estilo?  

A los arquitectos correspondía introducir en Vizcaya las modernas corrientes de 

conservación y llamar la atención de las instituciones y particulares sobre las consecuencias 

de intervenciones abusivas. Sin embargo, no se interesaron por la restauración monumental, 

ni siquiera como salida profesional. Al igual que sucedió en el resto de España, aprendieron 

a pie de obra, interviniendo en un monumento como si de una nueva obra se tratase, 

entremezclando libertad creativa con elementos conservados. Y es que la falta de 

especialización en restauración monumental en las escuelas de arquitectura era un 

problema que arrastraba la disciplina. La ausencia de asignaturas específicas determinó que 

los arquitectos resolviesen errores ante el mismo monumento o que los debates surgiesen 

posteriormente, es decir, ante el monumento ya restaurado o en plena intervención. Lo 
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cierto es que, en el presente caso, la restauración monumental era un hecho puntual en la 

carrera del arquitecto. 

La tendencia dominante fue dejar un monumento de aspecto nuevo. Los arquitectos 

parecían desconocer los criterios modernos de conservación al basar sus intervenciones en 

elocuentes discursos en torno a la repristinación, rememorando a arquitectos primitivos o 

augurando retrotraer las fábricas a su primitivo estado. De esta manera, los arquitectos en 

Vizcaya asociaron restauración monumental con restauración en estilo. Las instituciones 

púbicas, sufragando un limitado número de construcciones, son un reflejo del gusto estético 

de su tiempo. Cuando un ayuntamiento financiaba una restauración esperaba una imagen 

armoniosa, equilibrada y unitaria, bases de su concepto de belleza; una estética que se 

imponía si el monumento se halla en un entorno urbano. La JCV estaba llamada a ser el 

organismo que invirtiese esta situación. La creación de una normativa, a la que deberían 

ajustarse los proyectos de restauración que solicitasen su ayuda, hubiese requerido una 

reflexión sobre el carácter de las intervenciones. Sin embargo, se actuó sobre la marcha, sin 

objetivos y sin criterios preestablecidos.  

No se debatió jamás cuáles debían ser los criterios restauradores a seguir, los 

procedimientos o el uso de nuevos materiales, ni se plantearon organizarse interiormente 

nombrando un director que coordinase y dirigiese las acciones. La Diputación, de esta 

manera, encomendó su política patrimonial a una oficina que nunca formuló una política 

patrimonial, que careció de estructura, organización y régimen interno. Un organismo que 

entendió la financiación como único medio de protección de la riqueza arquitectónica.  

Vizcaya tuvo en sus manos llevar a cabo una digna política de restauración monumental: 

desarrollo urbanístico y arquitectónico de sus principales municipios; capacidad económica; 

nuevas generaciones de arquitectos formados en las escuelas de arquitectura de Madrid y 

Barcelona; esplendor cultural; redescubrimiento de lo propio; modelos nacionales e 

internacionales en los que inspirarse (especialmente en Cataluña); debate a nivel nacional e 

internacional en torno a la teorías restauradoras. En este contexto nació la sección de 

conservación de monumentos de la JCV, cuya capacidad de acción y presupuesto podía 

haberse apoyado en una CMV que, con una labor vigilante y comprometida, incitase a 

particulares y corporaciones a la protección del patrimonio. La CMV, sin embargo, siempre 

se mantuvo en un segundo plano o inactiva, mientras que la JCV creó una incomprensible 

dependencia hacia la primera. Fueron dolorosas las demoras en la concesión de 

subvenciones a la espera de la declaración de monumento por parte de la CMV; e 
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indignante la paralización de las obras de restauración de la colegiata de Cenarruza ante la 

ausencia de una imprescindible monografía. 

En el triste episodio de la colegiata de Cenarruza destacaron dos realidades en torno a la 

restauración y protección del patrimonio arquitectónico. La primera, el desinterés de los 

arquitectos por la restauración monumental; la segunda, la intrascendencia de las 

declaraciones de monumento. Mario Camiña, arquitecto provincial, se escudó en la falta de 

una monografía para no redactar el proyecto de restauración: ¿excesivo trabajo en la 

sección de arquitectura de la Diputación, falta de voluntad y compromiso con sus 

atribuciones, desconocimiento y desinterés por la restauración monumental? Por otra parte, 

la Diputación otorgaba el título de monumento provincial a la colegiata de Cenarruza: ¿para 

qué sirvió la declaración?, ¿por qué centrar la atención en lo burocrático cuando las fábricas 

se dejaban en el más absoluto abandono? La naciente JCV se felicitó de que Vizcaya 

contase con monumentos provinciales y no nacionales, anteponiéndose de nuevo una 

aproximación ideológica al patrimonio, incapaces las instituciones de estimar lo artístico y lo 

arquitectónico. 

Podemos concluir que la práctica restauradora en la provincia estuvo divida en dos épocas. 

La primera, de 1844 a 1921, con la CMV como único organismo asesor en la intervención de 

las fábricas, mientras la Diputación de Vizcaya evitaba sentar unos criterios en la solicitud de 

ayudas; y una segunda etapa con la creación de la sección de conservación de 

monumentos en la JCV. Así, los hechos fundamentales en relación a la restauración del 

patrimonio fueron: 

- Primera época (1844-1921): la CMV como único organismo en la orientación de las 

intervenciones. 

o En 1867 comienza la restauración interior de la basílica del Señor Santiago de 

Bilbao. La comisión de obras promueve una intervención de repristinación. La 

restauración estilística se convierte en el modelo a seguir en la práctica restauradora. 

o De 1881 a 1921, predilección por la intervención en fábricas góticas situadas en 

enclaves urbanos: basílicas de la Asunción de Santa María de Lekeitio, Santa María 

de Begoña y Santa María de Portugalete. Los arquitectos continúan los postulados 

violletianos. 

o La Diputación financia la restauración de la casa de juntas de Avellaneda y la 

colegiata de Cenarruza. 
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o La práctica restauradora como actividad puntual en las carreras de los arquitectos: 

Severino de Achucarro, Casto de Zavala, Julio Saracíbar y José María Basterra  

- Segunda época (1921-1936): la sección de monumentos de la JCV asume la protección 

del patrimonio de Vizcaya. 

o Restauración de construcciones religiosas. Renovado interés por la restauración de 

construcciones románicas (ermitas de San Sebastián de Kolitza y San Miguel de 

Zumetxaga); continúa la restauración de fábricas góticas (Santa María de la 

Asunción de Markina-Xemein, Andra Mari de Galdakao, Santa María de Gueñes, 

Santa María de Erandio, Santa María de Gernika).  

o Subvenciones a la restauración de la arquitectura civil: casa de juntas de Avellaneda 

y casa consistorial de Orduña. 

o El arquitecto Manuel María Smith se responsabiliza de la supervisión de la mayor 

parte de las subvenciones. 

o Uso del hormigón armado en Santa María de Erandio; José María Basterra plantea la 

conveniencia del uso del material en la restauración de monumentos.  

o Una mayor complejidad en los proyectos y memorias de restauración. La fotografías 

como testimonio del estado de la construcción antes de la intervención. 

o Desinterés de los arquitectos por la teorización. Joaquín de Yrizar publica el único 

artículo sobre la materia. 

o La restauración monumental continúa siendo una actividad esporádica en la carrera 

de los arquitectos: José María Basterra, Pedro de Asúa y Hermenegildo José Murga, 

Diego de Basterra, Juan Carlos Guerra, José María Sainz de Aguirre, Calixto 

Emiliano Amann y Manuel Ignacio Galíndez. 

 

La elaboración de un inventario o redacción de un catálogo monumental competía a la 

CMV y a la sección de conservación de monumentos de la JCV. Su formación conllevaba la 

creación de una herramienta útil para la definición de las construcciones que conformaban la 

riqueza artística de la provincia, y su estado de conservación, base para el establecimiento 

de una política para su mantenimiento, estudio y difusión. Sin embargo, ni la CMV ni la JCV, 

a pesar de las oportunidades que se les presentaron, manifestaron interés alguno en su 

redacción. Se rechazó, por ejemplo, el nombramiento de Cristóbal de Castro para la 

elaboración del catálogo monumental de la provincia, y la JCV se mostró apática ante los 
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proyectos del fotógrafo Manuel Torcida Torre. La CMV dedicó algunas de sus reuniones a la 

organización de un registro, inspección e investigación del patrimonio artístico, quedando 

todo en palabras y no en hechos. La JCV, por su parte, propuso la catalogación de las 

ermitas y escudos de armas de la provincia, valiéndose del método de los cuestionarios. Sin 

embargo, fue incapaz de trazar una líneas de actuación y nunca se planteó el uso que iba a 

dar a la información obtenida. Toda su iniciativa se basó en el envío a los alcaldes y curas 

párrocos de unas serie de preguntas de difícil respuesta para quien careciese de formación 

histórica o artística. Hoy no nos sorprende la ingenuidad de las respuestas, nos sorprende la 

ingenuidad de la JCV al pensar que iban a resultar de alguna utilidad. 

Con todo, el sistema de los cuestionarios fue un método bastante empleado en la época. La 

Diputación de Guipúzcoa los usó para recoger información directa sobre el estado de los 

caseríos; Andrés de Arzadun recomendó su envió a los ayuntamientos de Vizcaya para 

allegar datos sobre el estado de la vivienda agrícola; Calixto Emiliano Amann propuso la 

redacción de una papeleta para la configuración del Archivo de Arquitectura y conocer los 

monumentos desaparecidos en los municipios vascos; la SEV-EI remitió papeletas para la 

formación del "Repertorio de artistas vascos" y el "Catálogo de obras de arte vascas"; y, 

finalmente, Manuel Torcida Torre pensó en enviar a los vizcaínos unos cuestionarios para 

que informasen de construcciones, paisajes u otros datos de interés. El principal 

inconveniente de este sistema radicaba en la falta de organización y profesionalización, 

puesto que solía proponerse el envío de papeletas sin pensar en su utilidad posterior ni en la 

fiabilidad de los datos obtenidos. 

En las conferencias de Josep Puig i Cadafalch y Jeroni Martorell sobre la política cultural y el 

sistema de catalogación y conservación de patrimonio de la mancomunidad catalana se 

exponía un modelo a imitar: la formación de un catálogo artístico basado en el sistema de 

fichas. La redacción de un fichero se planteó en la JCV con imágenes del patrimonio 

obtenidas de la Casa Lux y analizadas por Darío de Areitio; a pesar de todo, la iniciativa 

incidía en los mismos males. Un proyecto necesario y complejo como la formación de un 

inventario se dejaba en manos de un único individuo, no dedicado además en exclusividad a 

la tarea. Finalmente, ni Areitio se comprometió con el fichero, ni la JCV le exigió nada. 

Vizcaya, una provincia dinámica y entusiasta, con poder económico y esplendor cultural en 

las artes plásticas y la arquitectura, consciente de la experiencia del SCCM, y por lo tanto 

con un modelo a seguir, ¿por qué no fue capaz de crear una política patrimonial? Creemos 

que en el fondo de este malogrado resultado se encuentra la inexistencia de una 
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sensibilidad artística en Vizcaya. La creación de organismos que velasen por la 

conservación del patrimonio y por la restauración monumental debía apoyarse en una 

sociedad consciente de la importancia de la pervivencia de la riqueza artística. Lo cierto es 

que, a la luz de la escasa vida de algunos organismos o de la ineficacia de las denuncias 

por parte de la prensa local ante la destrucción monumental, podemos afirmar que Vizcaya 

miró con indiferencia la desaparición de su patrimonio arquitectónico. Los principales hechos 

en la fallida formación del catálogo monumental fueron: 

- La CMV remite en 1845 y 1867 circulares a alcaldes y curas párrocos para conocer los 

monumentos artísticos de la provincia. 

- Entre 1908 y 1909 la CMV repite la experiencia de las circulares y emprende, de manera 

esporádica, excursiones para inventariar la riqueza artística. El padre Pedro Vázquez 

toma fotografías y dibujos de las construcciones y elementos artísticos. Vizcaya 

responde con indiferencia a la propuesta, con un desolador resultado de cuatro 

respuestas. 

- En 1913 la CMV rechaza el nombramiento de Cristóbal de Castro, comisionado por el 

Ministerio de Instrucción Pública, para la redacción del catálogo de monumentos de 

Vizcaya. Los reales correspondientes se organizan para su formación, pero nunca 

llegaron a iniciar la empresa. 

- En 1921 los diputados Antonio de Araluce y José Ignacio de Arana proponen a la 

sección de conservación de monumentos de la JCV la realización de un catálogo de 

ermitas. Se obtienen 388 referencias gracias al envío de cuestionarios a los curas 

párrocos; los datos nunca fueron analizados ni empleados. 

- Fernando de la Quadra Salcedo promueve el inventariado de los escudos de armas de 

Vizcaya. Se repite la experiencia de los cuestionarios con el mismo resultado. 

- El fotógrafo Manuel Torcida Torre presenta en 1918 el proyecto de una enciclopedia 

gráfica del Señorío, similar al catálogo monumental. Una nueva oportunidad fallida por la 

falta de compromiso de la JCV. 

- La JCV, recordando la propuesta del fotógrafo, acordará en 1925 la formación de un 

museo gráfico de Vizcaya; un nuevo proyecto malogrado. 

- La SEV-EI, gracias a la propuesta de Calixto Emiliano Amann, inicia un plan para la 

creación de un Archivo de Arquitectura formado por construcciones típicas 

desaparecidas.  
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- En 1927, la SEV-EI adquiere, entre otras, 500 fotografías de Vizcaya a Casa Lux 

(Manuel Torcida Torre), para la formación de un catálogo. 

 

El examen de la relación de Vizcaya con el patrimonio arquitectónico evidenció la necesidad 

de estudiar el interés institucional despertado por el caserío, una de las tipologías 

arquitectónicas más estimadas. De esta manera, se ha contribuido a la definición de las 

acciones y políticas para la conservación del caserío, especialmente la Ley de Protección 

del Caserío Vasco. Ésta había sido analizada en estudios históricos y políticos sobre de la 

Diputación de Vizcaya y su vínculo con el medio rural, siendo muy relevantes las 

investigaciones de Ander Delgado. Partiendo de las implicaciones políticas y objetivos 

sociales que la ley perseguía, se ha contribuido con un análisis más centrado en lo 

arquitectónico. En primer lugar, se han definido los antecedentes de la ley, centrados en 

medidas para evitar el éxodo rural y la higienización del caserío. En segundo lugar, con el fin 

de comprender la complejidad del proceso, se han determinado los congresos (rurales o de 

estudios vascos), publicaciones de disciplinas diversas (arquitectura, agricultura o 

etnografía) e instituciones (Diputación de Guipúzcoa) donde la mejora de la vivienda rural 

fue objeto de debate. Y, por último, se han definido las lecturas literarias, poéticas y 

particularistas que envolvían al caserío, es decir, las connotaciones ideológicas existentes. 

En relación a las medidas para la mejora de la vivienda rural en Vizcaya, los principales 

acontecimientos fueron: 

- La Diputación de Guipúzcoa aprobaba en 1901 las ordenanzas de construcción rural. 

- El arquitecto provincial Mario Camiña, tras una propuesta para el blanqueo de los 

caseríos del vicepresidente del Sindicato de Defensa Comercial y Fomento de Bilbao, el 

arquitecto Enrique Epalza, alerta en 1912 de las pésimas condiciones higiénicas de la 

vida en el caserío. 

- En 1919 se propone la redacción de unas ordenanzas de construcción rural. El jefe 

superior del servicio de agricultura y ganadería, Juan de Eguileor, elabora las 

ordenanzas en 1922 a imagen y semejanza de las guipuzcoanas. 

- Entre 1918 y 1919 se entregan en los concursos agropecuarios premios por la mejora de 

viviendas e higienización de establos. 
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- La Diputación y la Caja de Ahorros Vizcaína inician en 1923 acciones en favor de la 

adquisición de caseríos por los arrendatarios. Andrés de Arzadun realiza informes sobre 

el estado de conservación de los caseríos a adquirir. 

- Andrés de Arzadun, jefe del servicio agrícola, propone en 1926 el estudio de los tipos de 

viviendas rurales, y su situación, por medio de cuestionarios. 

- En 1928 se lee la moción conducente a la aprobación de la Ley de Protección del 

Caserío Vasco (1929-1936), que regulaba la concesión de ayudas a la construcción de 

caseríos, higienización y adquisición por los arrendatarios. 

- Andrés de Arzadun se responsabiliza, en gran parte, de la inspección y gestión de la ley. 

Para comprender la complejidad del asunto, no debemos olvidar las interpretaciones en 

torno al caserío: gran parte de la sociedad lo consideraba una arcadia feliz, mientras que el 

nacionalismo evocaba en él el templo de la raza y el santuario del hogar. El proceso de 

desmitificación del mundo rural no era una tarea sencilla; entender su realidad y 

necesidades, y reemplazar la visión legendaria y mítica por el concepto de vivienda rural y 

explotación agropecuaria. La Diputación era consciente de los males inherentes a las 

viviendas del agro vizcaíno: ausencia de higiene en los establos, incorrecta separación entre 

la cuadra y las habitaciones, falta de luz y de ventilación, ausencia de agua potable y 

saneamiento. Sin embargo, a pesar de las diferentes medidas puestas en práctica, nunca se 

abordó el problema en toda su dimensión. 

En Vizcaya y en Guipúzcoa se inició la campaña de actuación en favor de la higienización 

del caserío proponiendo un caserío modelo y sugiriendo una reglas de edificación que cada 

uno de los ayuntamientos era libre de llevar a la práctica. El resultado fue idéntico, una 

simple propuesta de escasa trascendencia. La causa de las limitaciones de las ordenanzas 

de construcción rural fue el miedo de las diputaciones a entrometerse en los derechos de 

propiedad y a interferir en las atribuciones de los municipios. En la propuesta de conversión 

de los arrendatarios en propietarios, gracias a los créditos concedidos por la Caja de 

Ahorros Vizcaína en "La obra del caserío vasco", tampoco se abordó directamente el 

problema esencial de la vivienda agrícola, basándose en la ingenua idea de que el paso de 

inquilino a propietario conllevaba la inmediata mejora de la construcción. 

Los concursos agropecuarios, promovidos por la primera Diputación nacionalista, no dejaron 

de ser actuaciones parciales y anecdóticas. De los más de 10.000 caseríos su protección 

llegó al ridículo número de 37, limitándose la institución a publicitar su protección, o 

paternalismo, en un marco festivo. Aunque los premios podían convertirse en un estímulo 
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para la mejora del caserío, la medida dejaba a la buena voluntad de los caseros un 

problema tan grave como la higiene y las condiciones de vida; pensemos que por su propia 

iniciativa debían reformar las viviendas a la espera de una ayuda de 250 pesetas máximo. 

La cuestión del caserío y las acciones en el agro vizcaíno llegaron a convertirse en un arma 

arrojadiza entre nacionalistas y monárquicos. El aumento de la partida presupuestaria del 

servicio agropecuario se vio como un medio para extender su ámbito de influencia al mundo 

rural. Los concursos, en definitiva, parecían más un acto propagandístico que un medio 

organizado y encaminado a la mejora real de la vivienda rural. 

Andrés de Arzadun, jefe del servicio agrícola, advirtió a la Diputación de la ineficacia de 

cualquier acción basada en el sistema de premios, considerándola una medida parcial que 

no encaraba el problema en su conjunto. Su experiencia en la cátedra ambulante 

recorriendo el territorio, e inspeccionando las reformas introducidas en las construcciones 

rurales, le convirtieron en el hombre mejor informado sobre la situación del agro vizcaíno. El 

primer paso en la creación de acciones capaces de mejorar el caserío era conocer 

directamente el estado de conservación y situación de las construcciones rurales: propiedad, 

características constructivas, deficiencias, destino, etc.; así, una vez determinados los 

principales problemas, se establecería un coste medio en las intervenciones en función del 

tipo de caserío. A pesar de las múltiples propuestas presentadas ante la Diputación, sus 

palabras no fueron escuchadas. Por consiguiente, cuando se aprobó en 1929 la Ley de 

Protección del Caserío Vasco, Vizcaya carecía de un estudio previo sobre la realidad del 

caserío; se desconocía el estado de conservación de la vivienda rural, situación higiénica, 

puntos a mejorar y necesidades específicas por comarcas y tipos de caseríos.  

Ante este estado de cosas, en la promulgación de la Ley de Protección del Caserío Vasco 

se percibe la actitud paternalista del partido en el poder, Unión Patriótica. El caserío volvía a 

utilizarse para extender una influencia ideológica sobre el mundo rural, en este caso la 

expansión del tradicionalismo católico y sus máximas de autoridad, familia y propiedad, para 

evitar la penetración de ideas revolucionarias y conflictividad social en el agro vizcaíno. La 

ley, por medio de la construcción de nuevos caseríos y la adquisición de aquellos por los 

arrendatarios, buscaba armonía y paz social; la mejora e higienización de las viviendas, por 

el contrario, no se abordó con el estudio y detenimiento necesarios.  

La limitación presupuestaria, la falta de previsión y consciencia del problema que se 

pretendía solucionar y una dolorosa rigidez burocrática que obviaba las necesidades del 

campesinado fueron los males inherentes a la ley. Su acción se extendió en torno al 4% de 
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los caseríos vizcaínos, y si en algún punto puede considerarse un éxito fue gracias al 

compromiso del jefe del servicio agrícola: Andrés de Arzadun. Lejos de aplicar el reglamento 

de manera rigurosa buscó por todos los medios extender sus beneficios al mayor número de 

familias campesinas, detectó sus limitaciones y propuso las modificaciones precisas. 

Consciente de la complicada situación económica y laboral del período, buscó allegar 

fondos sobrantes del servicio agrícola para destinarlos a la mejora de la vivienda rural. 

Incluso llegó a llamar la atención de la Diputación sobre el aislamiento en el que se 

encontraban algunos caseríos, proponiendo mejorar las carreteras de tercer orden.  

La Diputación, sin embargo, no atendió sus sugerencias, mostrando siempre cierto temor a 

entrometerse en las atribuciones de los municipios y una estimación excesiva del gasto que 

rozaba la mezquindad. Sólo atender las solicitudes que llegaban al servicio agrícola hubiese 

requerido de un presupuesto tres veces mayor, sin contar el innumerable número de 

campesinos que, a pesar de las necesidades higiénicas de sus casas, no solicitaron la 

ayuda por diversos motivos: pobreza, analfabetismo, dependencia hacia el propietario, 

desconocimiento, falta de decisión, etc. Una verdadera política de mejora de la vivienda rural 

en Vizcaya hubiese requerido de un plan, organización y desarrollo guiado por el servicio 

agrícola en unión con el arquitecto provincial, quien pasó desapercibido en este punto. Por 

el contrario, y como viene siendo habitual, se planteó una ley alejada de la realidad, de 

buenas intenciones pero de limitada repercusión material y escasa difusión. Al mismo 

Arzadun se deben las pocas iniciativas para comunicar a nivel nacional e internacional las 

acciones de la Diputación. 

Uno de las deficiencias que se advierten, tanto a nivel provincial como nacional, es la falta 

de confluencia entre profesionales y disciplinas, como el arquitecto y el ingeniero agrónomo. 

En el caso de la Ley de Protección del Caserío Vasco toda la responsabilidad recayó en los 

ingenieros agrónomos, manteniéndose los arquitectos al margen de la cuestión. Los 

arquitectos se interesaron a un nivel teórico sobre la cuestión, publicando estudios de 

arquitectura popular donde subrayaban las carencias higiénicas del caserío; no obstante, se 

echó en falta una mayor implicación del colectivo, sorprendiéndonos los escasos proyectos 

de construcción y reconstrucción de caseríos que firmaron. 

 

Las experiencias en torno al estudio y medidas de protección del caserío revelan las 

limitaciones que las interpretaciones ideológicas impusieron al patrimonio arquitectónico. 

Algunas de estas lecturas las hemos ido anticipando a lo largo de estas conclusiones, y es 
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que el pensamiento predominante en la época, el espíritu que envolvía las acciones de 

políticos, eruditos, historiadores, arquitectos o poetas, es inseparable de toda aproximación 

al monumento. 

La historiografía artística muestra en su primera etapa, de 1844 a 1876, una vinculación con 

el fuerismo que limitó el estudio y análisis del patrimonio. El fuerismo fue asentando las 

bases de un imaginario colectivo que superaba ahora el ámbito provincial; en las empresas 

editoriales Viaje pintoresco por las Provincias Vascongadas y Revista pintoresca de las 

provincias vascongadas se hacía visible esta tendencia. Se buscaba ante todo dar a 

conocer el modo de ser y de vivir del País Vasco, y aunque el patrimonio arquitectónico 

vizcaíno tenía un tímido tratamiento, se establecía el vínculo entre ideología y patrimonio. 

El primer artículo dedicado a Vizcaya publicado en una revista romántica de tirada nacional 

tenía el árbol de Gernika como protagonista, definiéndose como el monumento histórico de 

la provincia de mayor interés. Mientras se iban dando a conocer las bellezas y monumentos 

insignes de la nación, Vizcaya insistía en la legitimación de sus particularidades en relación 

a la historia y a los fueros, y sus élites políticas buscaban elementos de cohesión social y de 

legitimación de la singularidad y particularidades del país. Este hecho no impidió que 

existieran autores interesados por lo arquitectónico, se publicasen artículos o se difundiesen 

imágenese de los monumentos de Vizcaya. Sí que se dieron, pero debemos considerarlos 

como hechos excepcionales. No es de extrañar; el escaso interés que en este período se 

percibe hacia el patrimonio arquitectónico es el reflejo de su desconocimiento. Autores como 

Juan E. Delmas, Lorenzo Francisco de Moñiz o José Amador de los Ríos recorrían un 

terreno yermo, pero no por ello inhabitado. La atención puesta en lo monumental provocó el 

despertar de los múltiples lazos y valores a él asociados; ¿cómo explicar si no las airadas 

reacciones de Antonio de Trueba, Arístides de Artiñano o del osado dentista Melchor de 

Ibarrondo? Se evidenciaban aquí los obstáculos a los que debían enfrentarse: los mitos 

históricos, la lectura ideológica del patrimonio y la resistencia, cuando no el rechazo rotundo, 

a que autores foráneos se inmiscuyesen en el estudio y redacción de temas propios. Nadie 

mejor que los nacidos en la tierra conocían las particularidades y singularidad del país; a 

ellos incumbía la redacción de la historia y el estudio del patrimonio arquitectónico. 

Los cambios económicos, paisajísticos, políticos y sociales invitaron a convertir el 

monumento en el depositario de la tradición, las costumbres o el carácter del país. En este 

momento, tras la abolición foral, el monumento adquiere un nuevo valor; autores como Juan 

Mañé o Juan José de Lecanda unieron la defensa de las tradiciones con la conservación 
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monumental. La destrucción, así como toda modificación de un edificio histórico, conllevaba 

la ruptura de la sociedad con su pasado. Un nuevo culto al pasado que posibilitó el 

nacimiento de asociaciones ideológicas de tipo tradicionalista en torno a la conservación y 

restauración monumental; también la condena a la estética de las nuevas construcciones, 

excesivamente exóticas y poco acordes al carácter de la arquitectura del país. Estos fueron 

los casos de la nueva casa consistorial y el palacio de la Diputación en Bilbao, la 

reconstrucción del castillo de Butrón o la demolición del puente viejo de San Antón, entre 

otros. 

La sensación de pérdida de un viejo mundo conllevó el desarrollo de lecturas nostálgicas y 

tradicionalistas de la arquitectura. Esta influencia del tradicionalismo se dejó sentir incluso 

en los estudios históricos. El protagonismo cada vez mayor de la ciudad, liberal e industrial, 

frente al campo, tradicional y religioso, conllevó la movilización del catolicismo. Ante el 

aumento del anticlericalismo, el catolicismo manifestaba su fuerza en las calles por medio de 

multitudinarias peregrinaciones y festejos. Las monografías de santuarios del País Vasco 

deben ser interpretadas en este contexto, un elemento más que desde lo histórico y artístico 

participaba en la propaganda y difusión de una ideología. Un complemento al servicio de 

una reivindicación. 

El carácter apologético que dominó la interpretación del patrimonio fue perdiendo vigor en la 

última parte del estudio, aunque el cariz ideológico nunca desapareció. Cuando se gestó el 

primer CEV y en la creación de la SEV-EI, por ejemplo, se emplearon continuamente 

nociones como resurgimiento o restauración, entremezclándose en la atmósfera de su 

formación lo político y lo cultural. Y es que promover la cultura para alcanzar la restauración 

de la personalidad del País Vasco era el objetivo de la SEV-EI; detrás de la institución 

cultural se hallaba un proyecto político: el autonomismo. 

Esta misma confluencia entre lo político y lo cultural se advierte con el triunfo de los 

nacionalistas en 1917. Podíamos imaginar una feliz coincidencia entre la llegada de Ramón 

de la Sota a la presidencia de la Diputación y la creación de la JCV. No obstante, ¿sólo era 

aquel un organismo para impulsar el movimiento cultural en Vizcaya? Lo cultural, como se 

ha ido señalando, siempre se entendió como un medio, no como un fin. El proyecto de 

conformar una mancomunidad vasca, siguiendo el modelo catalán, se forjaba en el 

pensamiento del nacionalismo, y la JCV participaría en la promoción de acciones, obras y 

políticas de carácter extraprovincial. No olvidemos, además, que en 1917 junto a la 

conferencia del líder de la Lliga Regionalista, Francesc Cambo, se impartió otra sobre la 
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política cultural de la mancomunidad catalana de la mano del arquitecto Josep Puig i 

Cadafalch. Entre el proyecto político y el cultural había algo más que una casual 

coincidencia. ¿Cómo se justifica sino el nombre de JCV? El organismo creado en el seno de 

la Diputación de Vizcaya, y con atribuciones limitadas a la provincia, poseía una 

denominación que evocaba la anhelada fraternidad entre las provincias. Quizás tampoco 

sea casualidad que la dictadura cambiase su nombre a Junta de Cultura de Vizcaya. 

Este mismo anhelo de superar los ámbitos provinciales y buscar vínculos afectivos se 

percibe en la historiografía artística. Los autores insistieron en la particularización de las 

tipologías arquitectónicas, de descubrir en ellas elementos que manifestasen el carácter del 

país. La literatura artística local examinaba las casas-torre y creaba la noción de torre vasca, 

asumiendo la historiografía nacional el concepto; mientras, la historiografía nacional creaba 

el concepto de gótico vasco y la literatura artística local lo asumía rápidamente sin 

cuestionarlo. El carácter específico de los términos invitaba a su lectura particularista, 

prolongando las características formales de la arquitectura al carácter vasco: severidad, 

austeridad o apego a la tradición. De esta forma, las cualidades de los habitantes del país 

eran también esencia de su producción artística; mientras que el patrimonio arquitectónico 

era entendido como elemento revelador de la personalidad y espíritu del pueblo que lo erigió 

y habitó. Estas lecturas e interpretaciones configuraron el concepto de arquitectura vasca.  

El lenguaje, asimismo, participó en este proceso de particularización del patrimonio 

arquitectónico. El insistente y abusivo uso del término nuestro buscaba crear lazos afectivos 

con las tipologías; no se hablaba de caseríos, sino de nuestros caseríos, de ermitas, sino de 

nuestras ermitas. Este lenguaje enfático se unía a un deseo de crear una estética vasca a 

través de lo arquitectónico: imágenes de caseríos, casas urbanas, calles y rincones, que 

pretendían establecer unas raíces comunes por medio de figuras fácilmente reconocibles; se 

creaban elementos representativos de la arquitectura y el alma vasca. 

En pleno auge del desarrollo cultural del País Vasco el territorio fue recorrido por un grupo 

heterogéneo de individuos vinculados a la vida local: escritores, sacerdotes, políticos y 

periodistas que encabezaron una interpretación de tinte tradicionalista y nacionalista. Una 

visión de la realidad polarizada entre ellos y nosotros: campo y ciudad, paisaje vasco y 

paisaje castellano, cosmopolitismo y tradicionalismo, arriba (montaña) y abajo (fábrica), etc. 

Por otro lado, escritores pertenecientes a la generación del 98 (Unamuno, Baroja, Azorín o 

Salaverría), e incluso arquitectos formados en la Institución Libre de Enseñanza (Torres 
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Balbás y Anasagasti), ofrecieron una aproximación más espiritualista, viendo en el paisaje 

manar el carácter y la esencia del territorio y de sus gentes. 

La tierra, pieza central del discurso nacionalista, debía ser reconocida, seleccionando la 

mirada aquellos elementos que rezumaban la esencia e identidad del pueblo. Las 

interpretaciones ideológicas más complejas en torno a la arquitectura del País Vasco no las 

hallamos ni en las casas-torre, ni en las iglesias, ni en las ermitas. En la íntima relación entre 

nacionalismo y paisaje se halla el motivo por el que el caserío evocaba el alma vasca. 

Encarnación de la psicología del paisaje y del alma popular, sus formas arquitectónicas y 

cromatismo llevaron a una lectura orgánica que vinculaba construcción rural con arquitectura 

natural. El proceso de industrialización, con sus consecuencias sociales, políticas y 

económicas, provocó una actualización de la significación del casero y del caserío, 

convirtiéndolo en un símbolo del nacionalismo. La familia vasca y el caserío se presentaron 

como el contrapunto del nuevo orden industrial; institución y espacio donde se conservaba la 

forma de vida, costumbres y tradiciones características. El nacionalismo forjó una visión 

dualista y maniquea de la realidad, enfrentando un mundo rural idealizado con un pernicioso 

espacio urbano. En torno al caserío y al casero se construyó un poderoso discurso 

ideológico que manifiesta un claro proceso de geomorfización del hombre y de 

antropomorfización del paisaje y de lo arquitectónico. De todos ellos parecían emanar sus 

peculiaridades y el alma vasca. 

La construcción de escenas vascas, estampas vascas o rinconcitos de Vasconia contribuían 

al discurso de singularización del lugar. Las interpretaciones ideológicas o literarias del 

caserío y sus habitantes fueron asimiladas, como ocurrió en otras manifestaciones artísticas 

como la pintura o la escultura, por la fotografía. Ésta participó en la formación visual de una 

iconografía y de un imaginario colectivo; un mundo de símbolos que definían lo propio y con 

el que la sociedad establecía una serie de raíces comunes. Imágenes serenas y apacibles 

que hablaban de gentes, espacios y construcciones fácilmente reconocibles con las que 

establecer lazos afectivos. Las imágenes pretendían mostrar un cuadro del país, de ahí que 

se recurriese a los elementos considerados más característicos. En sus caseríos, sus 

gentes, sus formas de trabajo, su paisaje se conservaba la esencial del país. Las escenas 

no pretendían dar a conocer la verdad del mundo rural, no se buscaba capturar un momento 

espontáneo y natural; por el contrario, trataban de satisfacer la mirada del otro. El 

observador no desea ver un agro vasco donde ha penetrado la cultura moderna y urbana, 

anhela el estereotipo de los viejos caseríos, bella naturaleza y aldeanos en sus quehaceres 

diarios. Ante un mundo en constante transformación, donde la brecha entre pasado y 
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presente era cada vez mayor, se anhelaba un espacio de tiempo detenido, de referencias 

inmutables, de lazos comunes, de tradición, de sosiego. El falso tipismo definió la mirada 

sobre el caserío. 

En definitiva, las principales circunstancias y hechos en la evolución de la ideología surgida 

en torno al patrimonio arquitectónico pueden considerarse los siguientes: 

- El uso del patrimonio como reivindicación político-foral, con los ejemplos de las iglesias 

juraderas y árboles forales. 

- Los mitos históricos como obstáculo en la interpretación y valoración del patrimonio; los 

ejemplos de la necrópolis de Argiñeta, el ídolo de Mikeldi o la ermita de San Miguel de 

Arretxinaga. 

- Un nuevo culto al pasado y lecturas tradicionalistas de la arquitectura. El monumento 

como depositario de la tradición y las costumbres del país. 

- La formación de organismos culturales y su confluencia con proyectos políticos; los 

ejemplos de la SEV-EI y la JCV. 

- Lecturas particularistas de la arquitectura. La identificación entre el carácter vasco y su 

producción artística. 

- Creación de una estética y lenguaje que define en el imaginario colectivo la imagen de la 

arquitectura vasca. 

- El caserío como símbolo del nacionalismo. Elemento evocador del alma vasca y núcleo 

donde se conservaba la forma de vida, costumbres y tradiciones características. 

- Construcción de una imagen estereotipada e idílica del mundo rural. El caserío como 

imagen de lo atemporal frente a lo fugitivo de la época. 

 

En la presente tesis doctoral se han determinado los nombres y acontecimientos que 

contribuyeron en el despertar hacia una sensibilidad artística en Vizcaya. Juan E. Delmas, 

Antonio de Trueba y Lorenzo Francisco de Moñiz fueron los individuos precursores de este 

sentimiento. Los tres coincidieron en su deseo de dar a conocer una provincia pintoresca y 

monumental, denunciando la destrucción de un patrimonio ignorado. Así, a los casos de la 

torre de Echevarría y el convento de San Francisco, le sucedieron las denuncias por la 

pérdida de la torre de Zurbarán o el puente de San Antón en Bilbao, la casa del carbón en 

Balmaseda, y los arcos de las murallas de Lekeitio, Orduña o Bermeo, y por el estado de 
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conservación de templos como el de Andra Mari de Galdakao o San Pedro de Tavira de 

Durango, de casas-torre como la de Likona en Lekeitio, la casa de juntas de Avellaneda o el 

castillo de Muñatones, sobresaliendo la sensibilidad mostrada por el vecindario de Durango 

al oponerse al derribo del arco de Santa Ana.  

Sólo unos pocos individuos parecían conscientes de lo irreparable de la desaparición de un 

monumento: un acto de insensibilidad y merma de la riqueza patrimonial y de la herencia a 

transmitir a las generaciones futuras. De ahí que a la inevitable destrucción le siguiesen las 

propuestas para guardar el recuerdo: fotografías, planos, maquetas o escrupulosas 

descripciones buscaban la conservación de la memoria, una actitud novedosa en que la que 

sobresalió Juan E. Delmas. Tanto el impresor como el arquitecto Lorenzo Francisco de 

Moñiz se mostraron conscientes del valor de sus artículos como vehículos para la 

conservación de la memoria. 

La propuesta del arquitecto Calixto Emiliano Amann a la SEV-EI para formar un Archivo de 

Arquitectura puede considerarse como una continuación de aquella sensibilidad. La 

recuperación de la memoria se entendió como un vehículo para el estudio de la arquitectura 

del país. Sin embargo, el proyecto resulta para la mirada actual limitado: Amann antepuso el 

patrimonio desaparecido al inventariado de lo conservado y abogó por comenzar la labor por 

los caseríos y casas de pescadores, relegando el resto de tipologías. ¿Por qué anteponer la 

memoria de lo destruido a crear un archivo del patrimonio arquitectónico del País Vasco? La 

SEV-EI tenía herramientas suficientes para crear un proyecto exitoso: estaba creando un 

archivo fotográfico, organizaba cursos de verano y en aquellas fechas el arquitecto suizo 

Alfredo Baeschlin se encontraba estudiando la arquitectura popular en la biblioteca de la 

sociedad. En lugar de encomendar la dirección del proyecto a un individuo y dedicar uno de 

sus cursos de verano a esta cuestión (organizando junto a los alumnos excursiones, 

inventariando el patrimonio y clasificando materiales) se apostó por el ineficaz recurso de las 

papeletas, esperando ver caer del cielo planos, dibujos y fotografías de los monumentos 

desaparecidos. El archivo podía haber sido un novedoso catálogo e inventario del 

patrimonio arquitectónico, vehículo de difusión de la riqueza artística, herramienta para el 

estudio de la arquitectura del País Vasco y base para la conservación monumental. El 

Archivo de Arquitectura, estímulo para el despertar de la sensibilidad artística, fue una de 

tantas propuestas frustradas. 

Sería tentador equiparar los autores locales con figuras nacionales e internacionales que 

nos ayudasen a desenmarañar y comprender el desarrollo de la sensibilidad artística en 
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Vizcaya: acercar la labor de Juan E. Delmas, Antonio de Trueba y Lorenzo Francisco de 

Moñiz a la de Pedro Madrazo, Valentín Carderera o José María Quadrado; identificar a 

Severino Achúcarro con Viollet-le-Duc; e igualar los escritos de Joaquín de Yrizar a los de 

Leopoldo Torres Balbás. Sin embargo, Vizcaya fue un foco secundario en el que los 

progresos en materia de conservación, restauración, estudio y política patrimonial se 

alcanzaban mucho tiempo después. No se percibe, en la mayor parte de los casos, un 

anhelo por tomar contacto con nuevas corrientes o actualizar conocimientos. Toda 

equiparación resulta un sinsentido. Podríamos tomar por caso a Pedro Guimón, nacionalista 

declarado e interesado en la arquitectura del caserío, y equipararlo con los arquitectos 

catalanes Joseph Puig i Cadafalch y Lluis Domènech i Montaner. Ambos aunaron 

compromiso político con estudio y protección del patrimonio, pero en Vizcaya ni siquiera se 

dio esa circunstancia. El ejemplo más evidente es el del arquitecto Luis Arana, hermano de 

Sabino Arana y referente del nacionalismo vasco, que dedicó parte de su carrera 

arquitectónica al desarrollo del neovasco. A pesar de ello, Arana jamás se interesó por el 

estudio de la arquitectura popular o por la conservación monumental. Para Arana y Guimón, 

entre otros, el patrimonio era un repertorio formal en el que inspirarse, pero del que 

ignoraron su realidad. 

El análisis de los organismos encargados de velar por la conservación y estudio del 

patrimonio, de crear una política patrimonial en Vizcaya, deja una estela de acontecimientos 

y actitudes que nos llevarían a una inmediata afirmación de que en Vizcaya primó la falta de 

sensibilidad artística. ¿Cómo debemos valorar algunas de las actuaciones de la CMV o de la 

JCV? En figuras tan renombradas en la actualidad como Carmelo de Echegaray o Darío de 

Areitio predominó la desidia ante proyectos para la catalogación o estudio del patrimonio 

arquitectónico; el arquitecto de la provincia, Mario Camiña, se escudaba en una monografía 

para no redactar el proyecto de restauración de la colegiata de Cenarruza; Fernando de 

Olascoaga proponía la demolición del pórtico de la basílica del Señor Santiago; la CMV 

desconoció durante décadas sus atribuciones y forma de organización; y la JCV se limitó a 

actuar desde las salas del palacio foral, a la espera de que municipios y curas párrocos 

solicitasen su auxilio. 

En definitiva, consideramos que aunque Vizcaya despertó y tomó conciencia de la existencia 

de un patrimonio arquitectónico, su protección y estudio estuvo lastrado por interpretaciones 

ideológicas. Las corporaciones lo miraron con anteojeras, anteponiendo, en la mayoría de 

los casos, lo burocrático a sus necesidades reales, y llegando a buscar en el monumento su 

propia representatividad. Pero también estuvo lastrado por la inercia, por la apatía de 
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importantes figuras de la cultura y la política vascas que sólo oyeron rumores de lo que a 

nivel nacional e internacional sucedía. No hubo una verdadera asimilación de las 

actuaciones o políticas modernas europeas o españolas; por el contrario, se traspusieron 

con actitud adormecida. Vizcaya fue un foco secundario que miraba tras oír lejanos ecos. 

La repetición de defectos y males en la CMV y en la JCV se debió a la presencia de unos 

mismos individuos. Es probable que la inexistencia de una escuela de arquitectura o lo 

limitado del acceso a estudios superiores conllevase el reducido grupo humano capaz de 

asumir aquellas funciones. Lo cierto es que sus juntas eran idénticas y el conjunto de 

individuos que las conformaban de lo más heterogéneos: archiveros, historiadores, 

arquitectos, políticos, pintores, escultores, abogados o ingenieros. En los organismos 

siempre faltó uno de los dos elementos esenciales para asegurar el éxito de la política 

patrimonial: presupuesto propio y voluntad individual. Esta circunstancia se percibe en la 

JCV, que fue capaz de financiar proyectos de restauración gracias a que poseía una partida 

presupuestaria y al compromiso de Manuel María Smith; en el caso de la Ley de Protección 

del Caserío Vasco su influencia podía haber sido superior con un presupuesto mayor y si las 

sugerencias de Andrés de Arzadun hubiesen sido escuchadas; o el ejemplo de la CMV, 

cuyo período más vigoroso fueron los años de actividad de Pedro Vázquez, pero de escasa 

repercusión debido a carecer de consignación. 

Gracias a estos individuos fue naciendo una sensibilidad artística en Vizcaya; nombres 

propios que aún con sus defectos merecen ser subrayados: Juan E. Delmas, Antonio de 

Trueba y Lorenzo Francisco de Moñiz; Pedro Vázquez y su labor en la CMV; Estanislao 

Jaime de Labayru y el primer repertorio monumental de Vizcaya; Juan José de Lecanda y su 

serie "Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya"; el compromiso de Manuel María Smith 

en la JCV; los escritos de Joaquín de Yrizar y los apuntes de Alfredo Baeschlin 

descubriendo ermitas, caseríos, iglesias o pueblos olvidados; el compromiso de Andrés de 

Arzadun con la mejora de la vivienda rural; Jesús Larrea y su incasable labor en las 

formación del Museo Arqueológico y Etnográfico de Bilbao; Manuel Torcida Torre y sus 

propuestas para la difusión y catalogación del patrimonio; Calixto Emiliano Amann y el 

Archivo de Arquitectura; y las múltiples fotografías y artículos anónimos en revistas o 

períodos denunciando demoliciones o descubriendo a los lectores la belleza y emoción ante 

paisajes, pueblos y construcciones del País Vasco. 

Fue un tiempo de despertar, de gestación de un sentimiento hacia el patrimonio 

arquitectónico gracias a la creación de espacios de fomento de la sensibilidad artística: 
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conferencias, congresos, cursos de verano y apertura de museos. La celebración del CEV 

en Bergara dando visibilidad al patrimonio, especialmente a la arquitectura popular, fue de 

un valor incalculable. El público bilbaíno tenía la oportunidad de acudir a conferencias, 

aunque puntuales, sobre casas vascas o arquitectura románica, o visitar las salas del Museo 

Arqueológico y Etnográfico de Bilbao. Allí tenían la oportunidad de ver elementos 

arqueológicos y fragmentos de construcciones desaparecidas recogidos por la CMV, 

maquetas de monumentos o de construcciones populares, colecciones fotográficas, 

instalaciones recreando la vida en el caserío o la reproducción de ferrerías. Los elementos 

esenciales para crear en la sociedad una conciencia sobre la necesidad de conservar, 

estudiar y difundir el patrimonio arquitectónico se empezaban a asentar. 

¿Podríamos asegurar que en la actualidad existe una sensibilidad artística? ¿Interesa 

realmente a la sociedad la conservación monumental? Bilbao, por ejemplo, asiste impasible 

a la desaparición de su patrimonio industrial y sus construcciones decimonónicas, manifiesta 

un temible culto al fachadismo y sus Siete Calles, por influencia de una despiadada 

globalización, van poco a poco perdiendo su alma y carácter en favor de una fría 

homogenización. La década de los 80 del siglo XX suele señalarse como el instante en que 

el País Vasco descubre "de súbito" un "inmenso patrimonio arquitectónico"3271, tomando 

conciencia la sociedad del valor del patrimonio construido. A este repentino despertar 

sucedió la aprobación del estatuto de autonomía y el reconocimiento del patrimonio cultural 

como competencia de la Comunidad Autónoma Vasca, y la paulatina aparición de una 

nueva generación de historiadores del arte que modernizaron la historiografía e 

historiografía artística del País Vasco. 

El examen de las actividades en torno al patrimonio arquitectónico en el amplio abanico 

cronológico de este estudio revela que aún con su inercia y apatía, con sus destellos de 

empuje y actividad, los nombres propios y los primeros organismos para la tutela del 

patrimonio fueron elementos clave en la actual mirada hacia la riqueza artística; gracias a 

ellos se creó el humus necesario para la posterior autoconciencia del rico patrimonio cultural 

de Vizcaya y el País Vasco. A pesar de los diversos puntos para la comprensión de la 

relación de la provincia con su patrimonio arquitectónico con los que presente tesis doctoral 

contribuye, quedan aún líneas de investigación abiertas:  

                                                
3271 AZKARATE, A., RUIZ DE AEL, M.J., SANTANA, A., El Patrimonio Arquitectónico, Vitoria-Gasteiz: Plan Vasco 
de Cultura, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco: Vitoria-Gasteiz, 2004, s.p.  
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- Análisis de los cambios producidos en el vínculo entre el territorio y su patrimonio con el 

inicio de la dictadura: desarrollo historiográfico, lecturas e interpretaciones ideológicas, 

permanencia o exilio de los profesionales, financiación de proyectos de conservación y 

restauración o reorganización de organismos, la nueva CMV y el paso de la JCV a Junta 

de Cultura de Vizcaya.  

- Examen exhaustivo de la evolución en la educación de la mirada en relación al 

patrimonio arquitectónico. La formación de una estética vasca a través de lo 

arquitectónico. 

- Estudio de la llegada de las prácticas turísticas a Vizcaya, su interés por el patrimonio y 

su papel en la revalorización de espacios y monumentos. La formación de recorridos 

turísticos. 

- Análisis exhaustivo de los cientos de expedientes de la Ley de Protección del Caserío 

Vasco y su equiparación con otras propuestas nacionales. 

- La labor de la JCV en la formación de la política cultural de la Diputación de Vizcaya, 

ampliando los vínculos culturales entre País Vasco y Cataluña. 

- Establecer conexiones y coincidencias entre los conceptos de arte vasco (escultura y 

pintura) y arquitectura vasca. 

- Análisis de las actuaciones de las comisiones de monumentos de Guipúzcoa y Álava 

para equipararlas con la CMV. 

- Estudios específicos de los arquitectos vizcaínos en relación a la restauración 

monumental. 

Creemos que las tesis doctorales no concluyen, sino que los doctorandos deben poner en 

algún momento el punto final. El Sr. Dick, entrañable personaje creado por Charles Dickens 

en la novela David Copperfield, trabajaba día tras días en la redacción de un memorial que 

nunca llegaba a concluir. Sin desanimarse continuaba con la redacción a pesar de que todos 

eran conscientes que nunca lo acabaría. Todo cambiaba cuando abandonaba su habitación 

para volar una cometa fabricada con aquellos papeles de letra cuidada y diminuta: "cuando 

vuela muy alto, lleva todos estos hechos a una gran distancia. Es mi manera de difundirlos. 

Ignoro dónde pueden caer. Depende de las circustancias, del viento, etc...; pero es un riesgo 

que corro". Nosotros aquí soltamos el cordel de esta cometa compuesta por cientos de 

hojas, esperando que otros recojan, complementen, apunten o rectifiquen lo que aquí hemos 

expuesto.
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7 Fuentes 

7.1 Archivos 

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Archivo del Museo Vasco. 

Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. 

Archivo Histórico Foral de Bizkaia. 

Archivo Municipal de Bermeo. 

Archivo Municipal de Bilbao. 

Archivo Municipal de Durango. 

Archivo Municipal de Lekeitio. 

Archivo Municipal de Portugalete. 

Fondo Documental - Eusko Ikaskuntza. 

Museo Zumalakarregi - Álbum siglo XIX. Diputación Foral de Gipuzkoa. 

7.2 Bibliotecas 

Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Biblioteca de la Sociedad Bilbaína. 

Biblioteca de la Universidad de Deusto. 

Biblioteca de la Universidad del País Vasco. 

Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Bilbao. 

Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Biblioteca Digital Hispánica -Biblioteca Nacional de España.  

Biblioteca Foral de Bizkaia. 

Biblioteca Municipal de Bidebarrieta. 

Biblioteca Municipal de Donostia. 

Biblioteca Nacional de España. 

Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico - Ministerio de Cultura.  
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Biblioteca Virtual de Prensa Histórica - Ministerio de Cultura. 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

Depósito Digital de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Euskomedia Fundazioa. Kultura Topagunea. 

Fundación Sancho el Sabio. 

Gazeta: colección histórica. Boletín Oficial del Estado. 

Koldo Mitxelena Kuturunea. 

Liburuklik - Biblioteca Digital Vasca. 

Memòria Digital de Catalunya. 

Memoria Digital Vasca - Fundación Sancho el Sabio. 

7.3 Libros 

AGUADO BLEYE, Pedro, «Prólogo», en La villa de Lequeitio en el siglo XVIII, Bilbao: Imprenta de 

José Ausin, 1921, pp. IV-XXII. 

AGUIRRE, Adolfo de, Excursiones y recuerdos, Bilbao: Imprenta de Juan Delmas, 1871. 

AGUIRRE, Domingo de, Garoa: Bilbao, Labayru Ikastegia, 2013. 

AGUIRRE, Domingo de, Kresala: Hernani, Orain, 1995. 

AITZOL, Obras completas, San Sebastián, Erein, 1986, t. V-VI. 

Álbum de Guernica, Barcelona: A. López Robert, s.f. 
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9 Abreviaturas 

ARABASF Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

AHEB  Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia 

AHFB  Archivo Histórico Foral de Bizkaia 

AMB  Archivo Municipal de Bilbao 

AMBer  Archivo Municipal de Bermeo 

AMD  Archivo Municipal de Durango 

AML  Archivo Municipal de Lekeitio 

AMP  Archivo Municipal de Portugalete 

AMV  Archivo del Museo Vasco 

BCMV  Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya 

BVMC  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

CEV  Congreso de Estudios Vascos 

CMV  Comisión de Monumentos de Vizcaya 

JCV  Junta de Cultura Vasca 

JJGG  Juntas Generales 

RABASF Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

RAE  Real Academia Española 

RAH  Real Academia de la Historia 

SEV-EI  Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza 

SCCM  Servei de Conservació i Catalogació de Monuments 
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