
 

JULIO DE SARACIBAR GUTIÉRREZ DE ROZAS 

Su obra en Vitoria-Gasteiz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 

Alumna: Laura López García   

Directorr: Miguel García Córdoba     Codirector: Pedro M. Jiménez Vicario 

 

 



JULIO DE SARACIBAR GUTIÉRREZ DE ROZAS  Vitoria-Gasteiz 
 

 
2 

 

 

ÍNDICE 

1. Introducción  

1.1. Estado de la cuestión  

1.2. Objetivos  

1.3. Metodología  

2. Análisis arquitectónico y constructivo  

2.1. Contexto urbanístico  

2.2. Contexto arquitectónico-constructivo  

2.3. Contexto arquitectura doméstica 

3. Julio Saracíbar Gutiérrez de Rozas  

3.1. Inicios de su profesión  

3.2. Desarrollo profesional y obras realizadas en diferentes ciudades 

3.3. Divulgación de los proyectos arquitectónicos 

4. Proyectos destacados de Vitoria Gasteiz 

4.1. Casa-Hotel Vera Cruz (1898) 

4.2. Casa-Hotel Villa Sofía (1899) 

4.3. Casa-Hotel Villa María (1900)  

4.4. Casa-Hotel Jaquecas (1901) 

4.5. Casa-Hotel Zuloaga (1901) 

5. Conclusión  

6. Bibliografía  

7. Anexos  

 

 

 

 

 

 



JULIO DE SARACIBAR GUTIÉRREZ DE ROZAS  Vitoria-Gasteiz 
 

 
3 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Estado de la cuestión  

Las principales finalidades de este trabajo podrían ser dos: por un lado, conocer la obra del 

vitoriano Julio Saracibar en su ciudad natal, y por otro, conocer la arquitectura doméstica de 

Vitoria-Gasteiz hacia principios del siglo XX a través de su trabajo.  Al igual que pasa con los 

edificios de su padre (Martin Saracibar, también arquitecto con edificaciones en Vitoria), no 

existen investigaciones de cierta entidad sobre la vida del arquitecto ni sobre las obras que 

realizó. Por ello, vamos a ir recopilando, ideas desde las más simples hasta las más complejas, 

para acercarnos un poco más hacia el arquitecto, tanto a nivel biográfico como profesional. 

Además, mediante la arquitectura de este, podremos tener un referente de la arquitectura que se 

estaba desarrollando en esa época, y más concretamente en la ciudad de Vitoria.  

Observando los textos donde se menciona a Julio, vemos que no hay demasiada información. 

Mediante este trabajo iremos viendo todos esos datos, intentando crear un soporte para acercarse 

un poco a los proyectos del arquitecto. Para ello, vamos a tomar como punto de partida su 

ciudad natal, que también era la de su padre, Vitoria-Gasteiz. Aunque no vivió durante muchos 

años de su vida adulta en ella, vemos algunas obras bastante características, que pueden ser un 

ejemplo de la evolución de su trabajo a lo largo de su carrera. Desarrollaremos con toda la 

información que reunammos en dos apartados destacados, uno sobre su vida y otro sobre su 

obra y/o trabajo realizado.  

Para comprender el contexto en que se estaban construyendo estas edificaciones, comenzaremos 

con un acercamiento al urbanismo, seguido por una observación de la arquitectura y la 

construcción del momento. A continuación, nos centraremos en las obras de Saracibar, 

iniciando este análisis en edificios realizados en otras ciudades, hasta llegar a Vitoria-Gasteiz. 

Tras este pequeño apartado, finalizaremos con una aproximación más detallada de algunos 

proyectos que destacamos en su ciudad natal.  

A través de estos apartados, podremos conocer el estilo que se estaba desarrollando en aquel 

momento en Vitoria y también en el resto de España. Además, conoceremos la situación social 

y económica de la época, viendo quien podría habitar en estas viviendas que construían 

Saracibar y sus compañeros. Mediante las casas que veremos, conoceremos las personas que 

encargaban sus viviendas. También acercándonos a la parte administrativa de los proyectos, con 

algunos datos que podemos extraer de los dosieres de los planes de construcción.  

1.2. Objetivos  

• Conocimiento sobre parte de la vida y obras características del arquitecto, observando 

las ciudades en las que residió y realizó proyectos arquitectónicos 

• Acercamiento a la obra del arquitecto Julio Saracibar, concretando algunas obras 

realizadas en su ciudad natal, intentando ampliar el conocimiento sobre este arquitecto 
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• Recopilar aspectos formales, estilísticos y constructivos comunes de la arquitectura 

desarrollada por él en la ciudad, para comprender mejor su trabajo y observar su 

desarrollo al tiempo que definimos el por qué de la singularidad de su obra  

• Observar la influencia de su arquitectura en la construcción de la ciudad y de otros 

lugares en los que realizo proyectos 

1.3. Metodología  

Julio Saracibar, vitoriano de nacimiento, estudiará en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y 

enseguida, comenzará a trabajar en varias ciudades españolas, según iremos viendo. Aunque 

debemos remarcar, que no se desvinculará de Vitoria o del País Vasco, ya que planteara obras 

también para este territorio. Trabajará como arquitecto municipal o provincial de algunos de 

esos lugares, realizando a la vez obras propias. Por lo que se mencionarán proyectos que realizó 

en diferentes ciudades de España, además de variedad en cuanto a tipología arquitectónica. 

Situaremos el presente texto en su espacio-temporal, para comprender mejor el contexto al que 

nos referimos. Cronológicamente, nos situamos entre finales del siglo XIX y principios del XX, 

tomando más protagonismo la primera década de este segundo, ya que es cuando realizó obras 

más características en la ciudad, que posteriormente desarrollaremos. En cuanto al espacio, 

observaremos los proyectos de Vitoria-Gasteiz, aunque para entender mejor su trayectoria, 

haremos también referencia a otros lugares del territorio español.  

En Vitoria observaremos los proyectos realizados, centrándonos principalmente en los edificios 

erigidos, ya que realizará un gran número de obras de menor importancia. Estos edificios, sobre 

todo estarán relación a los proyectos de ampliación o ensanche de la ciudad, determinados por la 

mejora económica y social. Aunque también mencionaremos algunas obras de reedificación o 

restauración de casas, tanto en el casco histórico, como en el centro de la ciudad, circundante a 

este.  

Para conocer los trabajos realizados, acudiremos a fuentes primarias, leyendo y analizando los 

expedientes de construcción y los planos de los edificios que hemos elegido. Iremos creando 

unos tablas con la información, que creemos clave, para el conocimiento de los edificios. 

Además, se describirán los detalles más característicos de los expedientes y de los planos que 

encontramos en el Archivo Histórico Municipal de Vitoria.  

En cuanto a la bibliografía, comenzando con el contexto histórico y arquitectónico de la ciudad 

donde nos situamos, tomaremos como punto de partida algunas obras que nos describen los 

hechos más importantes de la época situándonos en Vitoria. Para situarnos históricamente 

podemos encontrar por ejemplo: Cola y Goiti, J., (1884) El futuro de Vitoria, Serdány 

Aguirregavidia, E. (1927) El libro de la ciudad. Historia de Vitoriao Alfaro Fournier, T. (1951) 

Vida de la ciudad de Vitoria. Arquitectónicamente hablando, son de gran utilidad Tabar de 

Anitua, F., (1991) Arquitectura y desarrollo urbano en Vitoria: del neoclasicismo al 

racionalismo (1800-1926) o De Begoña Azcarraga A., (1982) Vitoria: aspectos de la 

arquitectura y urbanismo durante los dos últimos siglos, por mencionar algunos de ellos.  
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Pero principalmente, serán de mayor utilidad diferentes artículos que nos describen detalles de 

la vida y de la arquitectura de Julio. Por ejemplo, los artículos de Pacho Fernández M.J. (2008) 

Viviendas para obreros en Vitoria. Un proyecto de 1867 del arquitecto Julio Saracíbar, 

ApraizE. (1952) Algo más sobre los arquitectos Saracíbaro Mas Serra. Remarcando el artículo 

de Palomares Alarcón, S.(2016) Los mercados en el hilo conductor de la obra del arquitecto 

Julio de Saracíbar, que hace referencia a los mercados que realizó el arquitecto en México. 

Además de esta bibliografía fundamental, también se consultarán otros artículos y libros donde 

hacen mención a nuestro arquitecto, de manera más breve, pudiendo así crear una línea 

cronológica de su vida.  

  

Fig. 1 y 2. Portadas de dos libros:COLA Y GOITI, J., (1884) El futuro de Vitoria, Vda. e Hijos 

de Iturbe, Vitoria-Gasteiz; y SERDÁN Y AGUIRREGAVIDIA, E. (1927) El libro de la ciudad. 

Historia de Vitoria, Editorial Social Católica, Vitoria-Gasteiz 

Aunque debemos remarcar que las principales fuentes documentales serán las fuentes primarias, 

las que permanecen en los archivos. Sobre todo, se han consultado archivos del municipio de 

Vitoria y algunos datos adquiridos en el de Bilbao, pero también varios textos de otros lugares, 

entre otros el archivo de la Fundación Sancho el Sabio. Sin olvidarnos de artículos del 

momento, concretamente publicados en la Revista de Arquitectura, escritos entre finales del 

siglo XIX y principios del XX (1893-1900). También serán una fuente fundamental los dos 

escritos que realizó: Memoria de los estudios realizados en la Exposición de París (1867) y 

Descripción y vistas del Hotel Villa Bilbao (1893).  
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2. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO 

Hubo una serie de circunstancias concretas que condicionaron el arte del País Vasco, y con ello 

el de Vitoria. El territorio vasco estaba adquiriendo fuerza económica (se estaba convirtiendo en 

una potencia industrial) y política (fueros). A causa de este protagonismo económico que estaba 

surgiendo, muchos trabajadores emigrarán de todas las partes de la península, lo que influirá en 

un incremento de la densidad social importante, en tal medida que no se podía dar un techo a 

todas estas personas. Politicamente, la prohibición de los fueros conllevaría un aferramiento 

muy fuerte a las tradiciones del lugar, relacionándolo con el nacionalismo.  

Además, el País Vasco tomaría parte activa en las guerras carlistas (sobre todo en la primera y 

en la tercera). Ante la inhabilitación de los fueros, los vascos se posicionarían en favor de Carlos 

en lugar de Isabel (ya que fue su padre quien los prohibió). Tenían como ideales los siguientes 

elementos, que el carlismo también apoyaba: absolutismo, defensa de los fueros, tradición de 

propiedad de las tierras (mayorazgo) y catolicismo.  

Debemos añadir que en este conflicto político, los vitorianos no mostraban mucho interés por 

estos acontecimiento y cambios, pero si sufrieron las consecuencias de las guerras carlistas, al 

estar estratégicamente en el centro. Aunque es cierto que si encontramos algún grupo de 

intelectuales interesados por la cultura,y que demuestran interés por la arquitectura y el 

urbanismo, fomento de la literatura y los periódicos, grupos sociales, entre otros. Entre las 

revistas más características en el ámbito artístico y cultural, encontramos Revista Vascongada, 

publicada desde 1847, o El Lirio, publicada desde 1845.  

La escultura y la pintura estaban al servicio de la política nacionalista, utilizando estas 

expresiones artísticas como propaganda y fuerza identitaria. En cambio, la arquitectura, adquiría 

influencias externas de la península, aunque debemos añadir, que en los edificios públicos 

utilizarían características para enaltecer el poder de las instituciones.  

2.1. Contexto urbanístico 

En el siglo XIX el urbanismo será un ámbito que tomará gran importancia, al igual que en toda 

España y en el continente europeo. Se comenzarán a realizar proyectos de ensanche en las 

ciudades vascas, con el fin de renovar el urbanismo. 

Vemos la necesidad de tener en cuenta el urbanismo para entender la arquitectura, ya queestarán 

muy condicionados el uno por el otro, y se desarrollarán de la mano, al mismo tiempo esto lo 

iremos viendo a través de las casas y las calles. El desarrollo del urbanismo y la expansión de 

las ciudades se consideran un “proceso natural”
1
. Desde Europa llegará a Vitoria el fenómeno 

de los ensanches, siendo el primer paso la llegada del ferrocarril (1864), que condicionará la 

estructura de los nuevos proyectos.   

La primera consecuencia de los planes urbanísticos serán las expropiaciones de casas y 

edificios, fundamentales para realizar calles de nueva planta y bloques de edificios, acordes a las 

                                                           
1
SICA, P. (1981) Historia del urbanismo. El siglo XIX. I y II, Instituto de Estudios de Administración 

Local, Madrid.  
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nuevas estéticas y normas sociales. Además de normativas de expropiación, se redactarán otras 

leyes para dirigir los estos cambios. Especialmente, las que nos interesan, están dirigidas hacia 

la construcción de la ciudad y la casa como conceptos nuevos. Estas normativas se administran 

desde el gobierno nacional, llegando a la Policía Urbana, es decir, a cada Ayuntamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Plano de Vitoria-Gasteiz de Francisco Coello (1846) Fuente: euskomedia.org (Última 

visita: 24.09.2018) 

2.1.1. Derecho urbano en España: algunas leyes de ensanche  

Los proyectos urbanísticos y arquitectónicos estarán condicionados por las leyes españolas, por 

lo que debemos subrayar su importancia, como veremos mediante la práctica en los planes. Para 

estas leyes que mencionaremos en los siguientes párrafos, se ha utilizado como principal fuente 

de información a Bassols Coma
2
, aunque no es un libro reciente su interés y su vigencia no ha 

cambiado. Antes de comenzar con las leyes, mencionaremos algunas características del derecho 

español que nos menciona Bassols Coma.   

Los proyectos de ensanche se pueden diferenciar en dos fases: la primera, tendrá como base 

reordenar las ciudades; en segundo lugar, tomará como origen la higiene y la sanidad. Por otra 

parte, se impulsará la mejora de condiciones de las viviendas de los obreros. Con la 

expropiación de solares y la reestructuración, tanto de calles como de espacios públicos, se 

construirán edificios de nueva planta, que seguirán las normativas higiénicas desarrolladas en la 

época, asegurando la salubridad de las viviendas y salud de los obreros. Posterior a esta Real 

Orden encontramos otras leyes que, aunque no tuvieron demasiada repercusión merecen ser 

mencionadas. A continuación, presentamos un resumen de estas:   

                                                           
2
BASSOLS COMA, M., (1973) Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956), 

Montecorbo, Madrid 
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 Leyes de ensanche (1864 y 1892): el objetivo de estas leyes será facilitar la construcción 

de casas y alojamientos, rápidos y confortables. Mediante estas leyes se crearán nuevas 

calles, para poder construir bloques de pisos en los nuevos solares. Buscarán ciertas 

bases: ensanche urbanístico, se fijarán en los precios de los alquileres o asegurarán la 

sanidad y la higiene en los hogares, entre otras normas.                   

 Ley de alquileres (1842): mediante esta ley se establecen derechos de alquiler y de los 

sintecho. Esta normativa dará libertad a la contratación de los propietarios de los 

edificios.   

 Ley de expropiación (1895): aunque previamente se habían tomado una serie de 

medidas para el saneamiento de las ciudades, no se realizarán demasiadas acciones para 

el cumplimiento de ello. Mediante esta ley se podrá expropiar aquellos solares que no 

sigan el reglamento adecuado de higiene y sanidad, para iniciar posteriormente el 

saneamiento de los mismos. Esto ocurrirá en muchas ciudades españolas.   

 Para esto último, se impulsará la ley de sanidad e higiene: Ley de Saneamiento para el 

interior de las ciudades, redactada el 18 de marzo de 1895. Previa a esta ley no 

encontramos ninguna normativa concreta. Mediante esta se amplían los derechos de 

expropiación, basándose en los proyectos de saneamiento necesarios, tanto de edificios 

como de solares.   

 

2.1.2. Urbanismo en Vitoria  

Observando los cambios desarrollados en el urbanismo de la ciudad de Vitoria, vemos que 

comenzaron con la llegada del ferrocarril en el año 1864. Se pueden diferenciar dos fases 

claramente: en primer lugar, con la llegada del tren y el crecimiento demográfico, la ciudad se 

renueva mediante el embellecimiento de la misma; en segundo lugar, se llevarán a cabo las 

normas de higiene y sanidad, aplicadas en los planes de ensanche y la nueva tipología de 

bloques de pisos.   

Debemos añadir que, previa a la llegada del ferrocarril, con finalidad de expansión, encontramos 

algunos cambios en la ciudad de Vitoria. Las expropiaciones serán el primer paso de este 

proceso urbanístico, que comenzará hacia principios del siglo XIX, estos solares tendrán dos 

funciones: por un lado, construcción de edificios públicos, y por otro, subasta de solares a la 

burguesía, para erigir casas de nueva planta.   

La burguesía buscando lugares más abiertos e higiénicos quería huir del Casco Antiguo de la 

ciudad, para ello se dirigirán del neoclasicismo (como límite estilístico tendremos la Plaza 

Nueva y los Arquillos, ambos realizados por el arquitecto Justo Antonio de Olaguibel) hacia el 

sur. En esta expansión se crearán las calles que hoy conocemos como Postas, Rioja y Francia
3
. 

Entre los solares desamortizados, encontramos los siguientes edificios de nueva planta: Parque 

de la Florida (1820), Casa-palacio de la Diputación Foral de Álava (1833), Institutos de 

Segunda Enseñanza (1851) (hoy en día el Parlamento Vasco).   

                                                           
3
LÓPEZ DE LUCIO, R., (1994) Vitoria-Gasteiz. El proyecto de una capital para el País Vasco. Historia 

planes, proyectos y obras, Estudios Monográficos, Córdoba, pág. 123 
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En una segunda etapa, hacia la segunda mitad del siglo, comenzarán los planes de ensanche más 

desarrollados.  En 1846 se decreta la Real Orden de ensanches que declara lo siguiente: tanto 

para la obras de nueva planta como para la reconstrucción de otras, se ordena a los 

ayuntamientos el diseño de planos geométricos de las calles y de los arrabales. Para esto habrá 

que definir algunos planes urbanos que aprobarán, primero los Ayuntamientos, y en segundo 

lugar, el gobierno central.    

No obstante, esta ley tardará en llegar y ejecutarse en Vitoria, no será instaurada hasta el año 

1857, cuando se decide comenzar con el plano del ensanche, y no conseguirán un proyecto 

concreto hasta el 1865. Como hemos mencionado previamente, el ferrocarril determinará el 

nuevo urbanismo de la ciudad. Una prueba clara puede ser la siguiente, tomando como punto de 

partida la estación de tren, se creará una calle en línea recta, con la finalidad de unir el centro de 

la ciudad con el transporte. Esta nueva calle denominada de la Estación (actualmente calle 

Dato), será de gran amplitud y longitud, y unirá la Estación de Ferrocarril con la Plaza Nueva (o 

Plaza de España). La llegada de este medio de transporte supone un crecimiento demográfico, 

asimismo a través del comercio y la industria, importante resurgir de la economía de la capital 

alavesa
4
.    

 

Fig. 4. Estación del Ferrocarril de Vitoria Gasteiz desde la calle Eduardo Dato. Fuente: Foto 

de la autora (Septiembre 2017) 

Hemos de añadir esta nueva calle se estaba proyectando desde el año 1857, a pesar de la 

cercanía del centro de la ciudad estos solares eran utilizados como explotación agrícola, además 

de las casas de los mismos agricultores. Con el proceso de modernizar la ciudad, se aprobó un 

plan de urbanización de estos campos.   

                                                           
4
ZÁRATE MARTIN, M.A., (1981) “Vitoria transformación y cambio de un espacio urbano”, Boletín de 

la Institución Sancho el Sabio, Vitoria, Año XXV, Tomo XXV, 64-71 orr. 
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Para finalizar, mencionaremos algunas normativas municipales de construcción, interesantes 

para comprender este tema. En el Bando de la Policía Urbana de 1863 y Reales disposiciones 

dictando reglas sobre la ejecución de obras públicas en las edificaciones no denunciadas, 

sujetas a nueva alineación, se decreta que no se deben realizar edificios de nueva planta antes 

de delimitar las alineaciones de las calles, de esta manera todas las edificaciones deberían 

quedar a la par siguiendo el límite urbanístico
5
.   

2.1.3. Los cuatro proyectos de ensanche   

Previamente al Plan de ensanche definitivo, le antecedieron tres proyectos, que finalmente no se 

llegaron a realizar. A continuación, añadiremos algunos detalles de estos cuatro planes 

urbanísticos:
6
  

1) Proyecto del 3 de febrero de 1858. Este primer proyecto se basaba en reestructuración 

de una sola calle, la calle Postas que salía desde el Parador viejo. Este plan no se llegó a 

ejecutar por el gasto económico se suponía, ya que el ayuntamiento debía expropiar un 

gran número de solares y edificios para la reforma de la calle.   

2) Proyecto del 30 de mayo de 1859. La compañía del Ferrocarril, junto a algunos 

propietarios de solares, fomentó la realización de este segundo intento. En este se pedía 

lo siguiente: (…) proyecto de ampliación de la ciudad en el espacio comprendido entre 

la carretera de Castilla, la carretera de la Rioja, el camino de ronda entre la entrada 

de Castilla y el Hospital Civil de Santiago, y el tendido ferroviario6. Este proyecto fue 

planteado por el padre de nuestro arquitecto, Martin Saracibar.  

3) Proyecto del 1 de julio de 1859. Se recupera la idea del primer proyecto, planeando la 

reforma de una calle. Para ello se crea una Junta de Intereses Generales que planificará 

dos proyectos: el primero (…) seguía el eje de la Plaza Mayor, perpendicular a la Casa 

del Ayuntamiento, para la realización de este se debía tirar el Parador Viejo y 

desaparecer algunas calles; el segundo (…) seguía el eje señalado en el primer proyecto 

de febrero de 1859. En vez de derribar el Viejo Parador, como se proponía en el primer 

proyecto, se desvía hacia el barrio del Arca.   

4) Proyecto del 10 de septiembre de 1864. Este planteamiento, que será el definitivo, 

quería asegurar el alineamiento de una sola calle, la calle de la Estación. Para ello el 

arquitecto municipal Francisco de Paula Hueto diseñará una calle de (…) de sesenta 

pies, tomando como eje de la calle el edificio de la Estación (…) que será el elemento 

protagonista del planteamiento. Madrid aceptará y dará forma al proyecto, (…) se da 

una anchura de sesenta pies a la calle y una longitud de 810 pies, 225 metros y 99 

centímetros. Al final una plaza rectangular. El proyecto se alargó un año, 

principalmente por problemas de expropiación de terrenos, se diseñaron otras tres 

calles, San Prudencio, General Álava y Mediodía.   

De los siguientes proyectos de Ensanche posteriores al año 1865, encontramos primeramente 

uno realizado por Saracibar. Este planteamiento propone la apertura de una calle paralela al 

                                                           
5
A.H.M.V. 37-2-41  

6
 ZARATE MARTIN, M. A. (1981) ibid.  
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Paseo del Cuarto de Hora y alineaba con la fachada posterior de las Salesas, que recogería el 

tráfico de los Cuarteles y uniría la carretera de Arechavaleta con la de Castilla, distribuyendo 

la zona abarcada en manzanas de tamaño regular
7
.  

2.2. Contexto arquitectónico y constructivo  

El desarrollo de la arquitectura y la construcción en el siglo XIX y en las primeras décadas del 

XX, estará condicionado por un concepto fundamental: el eclecticismo. Este estilo marcará toda 

la arquitectura del momento, a través del aprovechamiento de elementos y materiales ya 

existentes, aportándoles una nueva utilidad.  

Entre los avances constructivos lo que más nos puede interesar serán los materiales. Estos 

elementos han sido utilizados tradicionalmente, pero se les dará una nueva función, aplicándolos 

de una manera muy diferente a las construcciones. Los “nuevos” materiales serán los siguientes: 

metal, vidrio, ladrillo, cerámica, piedra artificial y/o madera. Serán utilizados en el proceso de 

industrialización y transporte, acompañando a los nuevos avances e inventos, mejorarán la 

edificación de todo tipo de construcciones desde edificios (mercados o estaciones de ferrocarril) 

hasta infraestructuras (vías, puentes o máquinas)
8
.  

El hierro ha sido un material utilizado tradicionalmente en la construcción, pero en esta ocasión 

se utilizará con un nuevo propósito. Siempre había sido desaconsejado su aplicación en detalles 

mayores que herrajes, detalles de ventanas o refuerzos de bóvedas. No se añadían elementos de 

grandes dimensiones debido a su capacidad de oxidarse, aumentando de volumen y 

produciendo la rotura de los materiales en los que se apoya o se empotra
9
.  

Como nos explicaCastro Villalba (2001),encuentran una solución para la aplicación del hierro 

en los edificios eclécticos del momento: el hierro trabaja a atracción mucho más que cualquier 

otro material de los conocidos, lo que dará lugar a la aparición de vigas cuya luz y capacidad 

de carga  superarán cualquier límite, y a compresión permitirá concentrar las cargas liberando 

a la pared de su trabajo portante
10

. Por lo que el material, comenzará a utilizarse en elementos 

estructurales, en multitud de construcciones, desde edificios, a puentes o en los diferentes 

componentes del ferrocarril.  

Otros materiales de construcción que encontraremos desarrollándose en esta época serán los 

denominados tradicionales. Como hemos mencionado previamente, algunos materiales 

utilizados a lo largo de la historia de la construcción se renovarán aportándoles una nueva 

función. Sobre todo destacaremos el ladrillo y el yeso, ya que serán dos materiales que tendrán 

gran difusión en el eclecticismo e historicismo. El ladrillo tradicionalmente oculto en los muros 

de los edificios, saldrá a la luz como elemento decorativo, tanto en pequeños detalles de 

fachadas (motivos vegetales o geométricos) como inundando fachadas enteras. Por otra parte, el 

                                                           
7
 GONZÁLEZ-URRIA SALAZAR, R. (1991) “Las ordenanzas Municipales como determinante en la 

formación de la ciudad. El ejemplo de Vitoria en el período de 1800 a 1936” (tesis doctural leída en 1991, 

sin publicar) en: LÓPEZ DE LUCIO, R. (1994)  ibid. 
8
 CASTRO VILLALBA, A., (2001) Historia de la construcción arquitectónica, Barcelona, UPC 

9
 CASTRO VILLALBA, A., (2001) ibid.  

10
 CASTRO VILLALBA, A., (2001) ibid. 
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yeso se utilizará para recrear otro tipo de materiales, mediante este material tan moldeable 

crearán fachadas con gran detallismo. 
11

 

Por otro lado, encontramos la madera y el vidrio, que también adquirirán nuevas funciones. La 

madera se entenderá como un material más duradero de lo que se creía previamente, y no sólo 

se utilizará en carpintería de armar. Se comienzan a hacer muros más finos en diferentes 

edificaciones y se abrirán vanos de vidrio mucho más amplios, sobre todo utilizados junto al 

hierro en edificaciones industriales. Unos ejemplos muy claros serían las estaciones de 

ferrocarril o los mercados, siguiendo códigos eclécticos o historicistas (hablaremos más 

extensamente de esto a continuación).  

 

Fig. 5. El nuevo teatro destruído en un incendio destruido por un incendio el 12 de agosto de 

1914. Había sido construido entre 1820 y 1822 siguiendo los planos de Silvestre Pérez, 

inaugurándose el 24 de septiembre del mismo año. Fuente: http://aunamendi.eusko-

ikaskuntza.eus (Última visita: 30/09/18) 

Dos conceptos son los que definen el eclecticismo: la variedad decorativa y el metal (aunque 

también se utilizarán otros nuevos materiales).  Surge para hacer frente al neoclasicismo 

académico, relacionándose con los neo- orevivals. Sobre todo veremos una recuperación y 

asimilación de diferentes estilos históricos, como por ejemplo la arquitectura medieval o 

islámica. Esta fusión mencionada previamente entre los nuevos materiales y las nuevas maneras 

de utilizarlos, se complementará con las tipologías arquitectónicas que surgirán en este 

momento.  

                                                           
11

 Podemos apreciar la utilización del yeso en fachadas arquitectónicas en la tesis doctoral de:  LA 

SPINA, V., (2015) Vestigios de Yeso. Los revestimientos continuos históricos en las fachadas de la 

Valencia intramuros: estudio histórico, caracterización y propuestas de conservación, Universitat 

Politécnica de Valencia, Valencia. Entre otros datos, nos dice que el yeso se utilizaba para revestir 

fachadas desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo siguiente, que será cuando se utilice de manera 

diferente.  

http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/
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VictorCousin nos ofrece una interesante descripción sobre el surgimiento del eclecticismo, 

como la doctrina de esta expresión artística se basa en enseñar, aprovecharse de las verdades 

que contienen todas las doctrinas particulares, para de aquí sacar una doctrina general, 

doctrina que purifica y engrandece sucesiva y progresivamente
12

.  

En el caso de Vitoria-Gasteiz, debemos tener en cuenta que la expansión arquitectónica no 

comenzará hasta finales del siglo XVIII o principios del XX (que será el momento en que coja 

fuerza el neoclasicismo en la ciudad). No atravesarán las murallas hasta que se decide Justo 

Antonio de Olaguíbel no realiza un planteamiento para hacer frente al desnivel que existía entre 

la elevación del Casco Antiguo y las zonas inferiores donde residían los aldeanos. Este 

proyecto,Los Arquillos (1787), aunque es un siglo anterior a lo que hoy estamos analizando, 

impulsará un gran cambio en la ciudad de Vitoria.  

El neoclasicismo perdurará en monopolio hasta mediados del siglo XIX (sostenido en gran 

medida por la doctrina artística oficial marcada por la Academia), y convivirá a continuación 

del siglo junto al eclecticismo. Por lo que aunque a finales de siglo predomine el eclecticismo, 

se complementará con la utilización de algunos códigos estéticos del neoclasicismo. En esta 

época se promueve con gran ahínco la demolición de muchos edificios en mal estado, sobre 

todo religiosos, hecho que también ocurrirá en Vitoria. Entre los derribos podemos encontrar 

unos cuantos conventos.  

Los edificios públicos que intentarán renovar la vida social de Vitoria serán entre otros hospital, 

museo, cárcel, cementerio o diputación. Dos de estos edificios mencionados los realiza el padre 

de nuestro arquitecto, Martín Saracibar, levantará la Nueva Cárcel Celular y el Palacio de la 

Diputación de Álava (ambos siguiendo un estilo neoclásico muy marcado).  

Al neoclasicismo de esta época algunos autores le llaman clasicismo romántico, en cambio Ana 

de Begoña lo relaciona con la arquitectura palladianista, o más concreto en relación al estilo 

inglés neopalladianismo (desarrollado en el siglo XVIII).Este estilo se identificará bastante con 

la arquitectura de Saracibar padre, en cambio Julio ya no utilizará tanto estas caracteristicas, al 

inicio asimilará algunas, pero después se decantará por el eclecticismo.  

En cuanto a arquitectura doméstica, destacaremos las viviendas del ensanche, sobre todo las 

construidas en la calle Dato, y posteriormente, las más alejadas que se expandirán más allá del 

parque de la Florida. En relación a esto, debemos destacar la importancia de los parques que se 

encontrarán desde el final del Casco Histórico hasta el Parque del Prado (continuación del 

Paseeo Fray Francisco). Remarcar las huertas del convento de Santa Clara y el ya mencionado 

Parque de la Florida.  

                                                           
12

HERNANDO, J., (1989) Arquitecturaen España 1770-1900, Manuales arte Cátedra, Madrid 
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Fig.6. Parque de la Florida. Fuente: Foto de la autora (Marzo de 2018) 

2.3. Contexto arquitectura doméstica  

Antes de comenzar a describir las casas de nuestro arquitecto, vamos a mencionar algunos 

conceptos destacables de la arquitectura doméstica del momento. La burguesía europea, que 

estaba en pleno auge de poder, realizará algunos cambios en la sociedad de las ciudades. Este 

modelo de ciudad industrial fomentará un concepto que condicionará toda la estructura social: la 

familia, que sólo abarcará el matrimonio junto con los hijos e hijas
13

. En torno a las 

características de la familia nuclear, De Arrese menciona en su discurso lo siguiente: el hombre, 

o mejor dicho, la familia, como unidad social inmediata, y el edificio, o mejor dicho, el hogar, 

como espacio vital de la familia
14

.  

En este nuevo paradigma encontramos un binomio entre higiene física e higiene moral. Aunque 

es un concepto impulsado por la burguesía, estará dirigido principalmente a la clase trabajadora. 

El alcoholismo, el incesto o las violaciones eran un problema importante en la escala social de 

la familia
15

. Para hacer frente a esto, se propondrán dos opciones educativas: por un lado, desde 

las leyes, y por otro, desde la religión.  

Los gobiernos liberales de Europa gestionaban las leyes de moral social mediante ordenanzas y 

normativas de construcción  municipales. Tomando como punto de partida los conceptos 

mencionados, las características confort y privacidad, higiene e intimidad, burguesía y obreros, 

aparecerán a la par. Estos elementos serán comunes en la cultura de las ciudades europeas, por 

lo tanto, llegarán influencias de fuentes diversas. Desde Italia, arquitectura clásica de alta clase; 

desde Francia legislación, el escrito de Julio Saracibar sobre la tipología de casas de pobres 

Memoria de los estudios practicados en la Exposición Universal de París de 1867, del mismo 

                                                           
13

 BERTHOLET, D., (1987) “Le coupleharmonieux: Amour et mariage” in Le 

Bourgeoisdanstoussesétats, Olivier Orban, Paris, págs. 23-34.  
14

 DE ARRESE, J.L. La arquitectura del hogar y la ordenación urbana como reflejos de la vida familiar 

y social de cada época, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Discurso Académico del 5 de 

Noviembre de 1967  
15

 Desde un punto de vista moral encontramos mucha literatura sobre delitos de la primera mitad del siglo 

XIX, como ejemplo temprano: FREGIER, H.-A. (1840) Des clases dangereuses de la poblationdans les 

grandes villes et des moyens des le rendremeilleures, Libraire de l´AcadémieRoyale de Médecine, Paris  
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modo los discursos teóricos, sobre todo literatura científica de higiene. Desde Inglaterra, 

arquitectura de modelo burgués, basado en nuevas tradiciones y protocolo social (predominará 

la fórmula casa más jardín).  

En modo paralelo, se desarrollarán las casas obreras y burguesas, aunque tendrán diferentes 

formulaciones tipológicas. Entre otros, la higiene de los trabajadores será el confort de los 

burgueses. Por otra parte, la intimidad tendrá diversos fines, asegurará que los trabajadores 

permanezcan en casa, así como se convertirá enuna cárcel de oro para las mujeres burguesas. 

Para corroborar esto último podemos dirigirnos a narrativas de describen muchos personajes de 

la literatura. Un ejemplo sería Ana Ozores de Clarín: (…) la vida pública, basada en la dinámica 

de la vida privada, que incluía la vida familiar y se desarrollaba en la casa
16

, por tanto, el orden 

social como ganador, la estructura familiar se reunirá en torno al hogar.  

Sociológicamente la mentalidad burguesa colocará a la mujer en el núcleo del hogar, 

cumpliendo un rol muy concreto: (…) fuera del hogar y del matrimonio no había salvación 

para las mujeres de la centuria. Además en la medida en que las instituciones del derecho de 

familia nos pueden ayudar a aproximarnos a la situación de las mujeres decimonónicas
17

.  

Al igual que hemos destacado de la literatura de Clarín, otros muchos escritores mencionarán 

este estilo de vida que se estaba desarrollando en aquel momento, tanto en España como en 

otros países europeos. Como por ejemplo en la novela Orgullo y Prejuiciode JaneAusten, que 

define claramente la figura de la mujer en aquella época: (…) It is a truth universally 

acknoleged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife. Este y 

muchos otros textos estaban dirigidos a la burguesía, los cuales ayudarán a afincar el concepto 

de hogar en la sociedad. El concepto casa cambiará a par del espacio interno de la misma.  

Las tipología de vivienda de clase alta estará definida por los siguientes elementos, 

fragmentados en pares: público y privado, hombre y mujer, familia y criados, entre otros. 

Siguiendo la propuesta de Blasco, la compartimentación de espacios se basará en tres leyes: 

unifuncionalidad, cada sala tendrá su propia función; inmovilidad, esa función será inalterable; 

y respeto por las posiciones jerárquicas, primero, el dormitorio de los progenitores, segundo, los 

dormitorios de los hijos e hijas, y por último, los dormitorios de los criados. La composición se 

extenderá por la sociedad, tanto en los hogares burgueses como en los obreros, simplificando el 

modelo.  

Para comprender esta tipología que se estaba expandiendo en aquel momento, explicaremos a 

continuación los elementos más destacados y su estructura espacial. Tomando como punto de 

partida los planos de planta de los edificios de la época, podremos hacer como un tour a través 

de las estancias. Imaginamos ser un visitante del siglo XIX, que atraviesa el umbral de una de 

estas viviendas burguesas. La primera sala con la que nos topamos es la sala de estar, un espacio 

                                                           
16

 BLASCO ESQUIVIAS, B., (dir.) (2006) La casa. Evolución del espacio doméstico en España Vol. 2 

Edad Contemporánea, Madrid, Ediciones El Viso  
17

 FLAGER, L., “Familia y sociedad” in GOMEZ GOMEZ, A., y GONZALEZ RODAO, M.C. (dir.) 

(2004) Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico: guía abreviada, Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Cultura, Madrid in BLASCO ESQUIVIAS, B., (dir.) (2006) ibid. 
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muy destacado en esta sociedad, ya que era donde la familia recibía las visitas, que eran la base 

de la socialización. La única función de este espacio sería la mencionada, de recepción a los 

diferentes personas de la sociedad. Por tanto, la decoración debía estar al acorde con el nivel 

económico de la familia, lo más importante sería la imagen, con la cual se determinaría el nivel 

social de los ocupantes de la casa. El concepto de confort mencionado previamente no dejaría su 

huella en esta estancia, por encima de esto quedan los elementos de mundanidad y 

sociabilidad
18

.  

La codificación de la decoración estarára por tanto en lo visible y lo no visible. Según entramos 

más profundamente en la casa la decoración se va haciendo más sobria y simple, el recibidor 

(posteriormente el hall inglés) y el salón serán los lugares más importantes. Siguiendo el 

modelo francés, predominará el estilo imperial. Como indicador de lanivelsocial y económico, 

intentarán añadir elementos exóticos  o artísticos.  

El lugar en el que se reunía toda la familia era el comedor, aunque fuese un espacio familiar, 

debían seguir unos códigos sociales. Estas normas llegaban desde Gran Bretaña, basadas en la 

tradición victoriana. Los niños pasaban la mayor parte del tiempo con el servicio, fuera de la 

vista de los adultos. En los textos teóricos que hemos mencionado previamente, se determinaba 

como debían comportarse en cada sala.  

En respecto al género, los espacios de la mujer y del hombre estaban claramente diferenciados 

en las viviendas. La sala predominante del hombre sería el despacho, lugar de trabajo y de 

descanso del mismo. En la siguiente cita se expresa como debía ser este espacio: (…) debe ser 

un santuario para los criados, y la esposa es la que debe cuidarlo y presidir su arreglo y 

limpieza, (…) es el sitio donde se guardan los documentos importantes. Por esta razón el ornato 

debe estar en consonancia con el destino de la habitación, y debe ser sencillo y severo
19

.  

En cuanto al espacio propio de la mujer solía ser una o varias salas, pero debemos tener en 

cuenta que la casa es el único espacio que la sociedad le deja para manejar, nos lo describe 

claramente Repullés: la domesticidad hogareña dependía del desarrollo de una rica conciencia 

del interior, una conciencia que era el resultado del papel de la mujer en la casa
20

. Las mujeres 

de más nivel económico debian tener una pequeña sala de estar, influencia del boudoir francés, 

en ella cosían o leían solas o en compañía, en muchas ocasiones también utilizado como 

recibidor de visitas de otras mujeres.  

También existía una codifiación decorativa en los dormitorios, aunque hay una clara diferencia 

en cuanto a estilismo y . Según atravesamos de los espacio públicos a los espacios de más 

intimidad, la decoración y los muebles son menos ostentosos.  

La cocina y el aseo son codificados mediante normativas establecidas en las Ordenanzas 

Municipales, la hegemonía del hombre cocinero sobre la mujer que concina no cambió hasta 

que el hogar se racionalizó, haciendo más fáciles y llevaderas ciertas tareas domésticas. elprecio 

                                                           
18

 BLASCO ESQUIVIAS, B., (dir.) (2006) ibid.  
19

 BLASCO ESQUIVIAS, B. (dir.) (2006) ibid.  
20

 RYBCZYNSKI, W., (1989) ibid.  
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desorbitado del carbón y la madera llevo el replanteamiento de las cocinas, en vez de hacerse 

con ladrillos se utilizará el metal, mediante esta innovación se controlaba el consumo, por ello 

se conocen como cocinas económicas. Este tipo de cocina, de manera más desarrollada, se 

expandirá por todo el siglo XX. Por tanto, como podemos deducir, el aprovechamiento del calor 

será la clave para la mejora y el ahorro de las cocinas.  

El aseo será cada vez más universal y complejo. No será una sala hasta mucho más tarde, ya que 

el higiene no será un concepto a tener en cuenta. Hacia finales del siglo XIX, se tomarán 

medidas al respecto de esto, por ejemplo en Vitoria,  el médico GeronimoRoure impulsará el 

higiene tanto en las casas como en todo tipo de edificios, entre otros los hospitales
21

. 

 

Fig. 7.  Villa Billbao. Chalet realizado por Martín de Saracibar,posteriormente propiedad de 

Julio Saracibar. Fuente: SARACIBAR, J. (1893) Descripción y vistas del Hotel Villa Bilbao 

propiedad del arquitecto don Julio Saracibar, Imprenta y encuadernación de L. Miñón e hijos, 

Madrid 

                                                           
21

 ROURE, G., (1873) “El estudio sobre los hospitales de París”, El Ateneo, Tomo II Núm. 16, Febrero, 

Vitoria-Gasteiz 
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3. JULIO SARACIBAR GUTIÉRREZ DE ROZAS  

Julio Martiniano Saracibar Gutiérrez de Rozas nace el 1 de Julio de 1841 en la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz. Sus padres, Martin Saracibar Lafuente (vitoriano de nacimiento) y Serapia 

Gutiérrez de las Rozas (originaria de Briviesca), tendrán ocho hijos. Martin se volverá a casar a 

la muerte de su mujer con Manuela Josefa Mendoza Puente, de este matrimonio surgirán nueve 

hijas.  

Seguirá los pasos de su padre (Martin Saracibar) tanto en arquitectura como en política.  

Estudiará en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y posteriormente, también participará en 

política vasca. Nada más terminar sus estudios, comienza a realizar proyectos de edificaciones. 

Trabajará en muchas ciudades de España, como Vitoria, Bilbao, Lleida, Valladolid o Madrid, y 

también erigirá alguna obra en México.  

Podemos decir que en tres de estas ciudades, Vitoria, Bilbao y Madrid, residirá más tiempo y 

proyectará arquitectura más interesante. Al definir la singularidad característica en su trayectoria 

y reflejo de su estilo, además de las pautas constructivas y formales. Aunque hay que añadir que 

no es seguro que después de finalizar sus estudios, viviese mucho tiempo en su ciudad natal, 

como iremos viendo a continuación en los siguientes apartados.  

Fue un personaje importante para la vida política social del momento, principalmente en Bilbao, 

tanto como arquitecto, como en los diferentes puestos que ocupó en el tiempo que estuvo en esta 

ciudad.  

3.1. Inicios de su profesión 

Ya que no existe abundante información sobre nuestro arquitecto, hemos reunido datos en torno 

al contexto sobre la profesión de arquitecto y la influencia en la sociedad y la arquitectura. De 

esta manera contextualizar y enlazar su vida con lo que estaba ocurriendo en aquel momento. 

Mencionaremos cronologicamente las ciudades y lugares en los que residió junto a su familia, 

ya que a causa de su trabajo viviria en multiples ciudades para realizar proyectos 

arquitectónicos.   

Destacar las numerosas menciones que se le realizan a Saracibar en la prensa local y nacional, 

tanto en periódicos como en revistas especializadas. Un ejemplo de esto sería el siguiente: No es 

ésta ciertamente la vez primera que la prensa nacional y extranjera se ocupa de lo que 

Saracíbar ha construído (…).
22

 

Basándonos en los datos que se conocen sobre la familia Saracibar, nuestro arquitecto será el 

único que heredará la profesión de su padre. Según nos dice Tabar estudia en el Instituto de 

Vitoria y continuará sus estudios en Madrid. Entrará en la Escuela de Arquitectura, tras 

formarse como arquitecto, recibirá el título el 20 de diciembre de 1867, con un sobresaliente en 

su Proyecto de fin de estudios (Salón de Armería para el Palacio de un Grande).  

                                                           
22

 ROVIRA Y RABASSA, A. (1894) “Valladolid moderno y el arquitecto D. Julio Saracibar”, Revista de 

Arquitectura, Madrid 1 de Diciembre de 1894  
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En cuanto a la profesión del arquitecto, debemos tener en cuenta el contexto de la situación de 

los estudios en la época. Los futuros arquitectos españoles entre los años 1752 y 1848 

estudiarían en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En este último año se abrirá la 

Escuela Especial de Arquitectura, y en 1857 la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid. Unos años después, en 1884, se creo finalmente la Escuela de Arquitectura
23

.  

La importancia que tomarán los estudios de arquitectura, traerá un cambio sobre todo legal. 

Entre otras cosas, las postulaciones a puestos públicos tendrán más impedimentos. Existía una 

mala reputación en torno a los arquitectos, ya que se decía que no desarrollaban los proyectos en 

su totalidad. Por esto, se esforzarán en mayor medida en demostrar la validez y la importancia 

de sus proyectos. A pesar de ello, la teoría no se llevará a la práctica, las leyes urbanísticas 

aplicadas por la monarquía no se aplicarán en todos los ayuntamiento
24

. Por lo que, la policía 

urbana tendrá todo el monopolio de las ordenanzas.  

El aumento de alumnos en las aulas de arquitectura se relaciona directamente con el incremento 

de la burguesía y su nivel económico: La titulación profesional para la nueva clase supone una 

nominación de saberes frente a la titulación que emanaba de la nobleza. (…) Otorgados 

mediante exámenes de libre concurrencia, promocionaba unas nuevas clases, a las que se les 

otorgaría unas parcelas concretas de gestión
25

.  

Veremos el desarrollo del perfil de arquitecto sobre todo en las zonas industriales, ya que eran 

los lugares que la burguesía había tomado mayor poder económico, como es el caso de Madrid 

creando en 1884 la primera Escuela de Arquitectura
26

. A pesar de ello, la escuela continuará 

bajo el dominio de la Academia de San Fernando.  

Podemos ver otros ejemplos críticos acerca de esta profesión, como veremos a continuación. 

Los arquitectos no basaban sus proyectos en la prácticidad, si no por el estilismo exterior (la 

imagen principal del edificio, esta característica es muy común en los arquitectos del último 

tercio del XIX: el “fachadismo”) y desarrollar las expresiones artísticas del momento de manera 

adecuada: (…) era ante todo un diseñador que preparaba dibujos para el trabajo que 

realizaban otros. El resultado era que iba desarrollando unos conocimientos teóricos que no se 

basaban en la construcción, sino en el estudio de la historia y de los precedentes históricos, 

(…) les interesaba más el aspecto de los edificios que su funcionamiento. (…) También 

prestaban más atención al exterior que al interior
27

.  

Saracibar, muy pronto, comenzará a participar en diferentes proyectos, entre otros junto a su 

padre en la edificación de la torre de San Vicente de Vitoria. Entre 1866 y 1867 recibe dos 

medallas de oro, ambas por Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, la primera en Madrid y la 

segunda en su ciudad natal. 1867 será un gran año para Saracibar, ya que, además asistirá a la 
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Exposición Internacional de París, después de la cual escribirá Memoria de los estudios 

practicados en la Exposición de París.  

Poco después se asentará en Cataluña, siendo arquitecto provincial de Lérida durante cerca de 

siete años (1869-77). Aunque no hay demasiada información en torno a los trabajos que realizó 

en este lugar, si podemos mencionar algunos, como veremos más adelante en otro apartado de 

este escrito.  

3.2. Desarrollo profesional y obras realizadas en diferentes ciudades 

Entre las ciudades donde residió y trabajó nuestro arquitecto, además de Vitoria, como ya 

hemos adelantado previamente, destacan Bilbao, Lérida, Madrid y Valladolid.  Si observamos 

todos estos edificios levantados en las diferentes ciudades, podemos sacar la conclusión de que 

utilizó las mismas técnicas constructivas. En cuanto a las expresiones artísticas, veremos un 

cambio condicionado por la tipología de encargo que realice, dependiendo el nivel económico 

del propietario y la utilidad que se le daría a cada proyecto. Además, podremos analizar un 

desarrollo estilístico en las edificaciones que planteará, que contrastaremos mediante ejemplos y 

el análisis de los mismos.  

La primera ciudad que residirá desempeñando su profesión será Lérida, como hemos 

mencionado previamente, llegará hacia el año 1869, donde permanecerá como arquitecto 

provincial durante unos siete años. De los proyectos que realizó en esta provincia catalana, 

podemos destacar dos edificaciones: una iglesia de nueva planta dedicada a San Juan Bautista y 

una casa de Misericordia (entedemos que ambos edificios permanecerían cercanos). El proyecto 

del templo ya vaticinaba la pericia del arquitecto, según se comentaba en el informe de la Real 

Academia de Nobles Artes de San Fernando: ha sabido sacar todo el partido posible de la 

estrechez y formas irregulares del terreno de que disponia
28

. De la casa de la Misericordia se 

puede destacar su buena distribución, que es apreciable en los planos del proyecto.  

Además, participará en otro tipo de proyectos, como por ejemplo construcción de mausoleos de 

los personajes importantes de la provincia. Por último, subrayar un planteamiento urbanístico 

que realizó para la ciudad de Lérida, diseñado en 1869, pero que no llego a construirse. Aunque 

sólo residirá en Lleida hasta 1877, posteriormente proyectará alguna obra para la provincia, 

como por ejemplo la iglesia de Sant Joan, situada en la capital, cuyas obras se realizaron hacia 

1890.  

No residirá mucho tiempo, ya que llamado por su tierra, volverá para vivir en Bilbao y ocupar 

un puesto de arquitecto municipal. Los proyectos que aquí encontramos pueden resultarnos 

interesantes por la cercanía de nuestros edificios a estudiar. Veremos similitudes en cuanto a 

estilística y construcción, tanto por influencias territoriales de los encargos, como por 

aportaciones del propio arquitecto. Debemos destacar la importancia que tuvo en esta ciudad, 

como veremos más tarde, por la entidad de los encargos y la calidad de los edificios, que serán 

destacables en el ensanche bilbaíno. Al igual que muchas ciudades europeas (Vitoria entre 

ellas), estaba en pleno auge urbanístico para su embellecimiento y saneamiento. Llega a la 
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ciudad en el año 1877, llegado directamente de Lleida, para ocupar el puesto de arquitecto 

municipal.  

Participó en planteamientos urbanos, diseñando calles y edificios de nueva planta para la 

adaptación coherente de la ciudad, complementando proyectos de reforma de  monumentos 

eclesiásticos, tales como iglesias o casas parroquiales. Además, trabajó como arquitecto 

privado, levantando casas particulares a personajes importantes de la villa y los alrededores.   

Entre las edificaciones que levantó podemos destacar por su monumentalidad los siguientes:las 

Escuelas Tívoli o Casilda Iturrizar (1880), proyecto del Palacio de Exposiciones (1881), el 

antiguo Mercado de la Ribera(1882), el Teatro Gayarre (1885) o la Nueva Aduana (1890). El 

primer proyecto mencionado tendrá especial importancia por su utilidad. Bilbao estaba 

creciendo como ciudad industrial, por lo que requerirá de una Aduana para el control de todas 

las mercancías llegadas. Este proyecto se comienza hacia el año 1883, cuando se abre el 

concurso para las propuestas al mismo. La Academia de San Fernando y las Direcciones de 

Obras Públicas y de Aduanas aceptan el planteamiento de Julio Saracibar en su totalidad. Las 

obras de esta edificación comenzarán en 1890, finalizando 3 años después
29

. En cuanto al 

Mercado de la Ribera, es un proyecto ya inexistente, ya que en 1933 fue sustituido por otro, 

construido de nueva planta por el arquitecto Pedro Ispizua
30

.  

 

Fig.8. Nueva Aduana de Bilbao. Fuente: Revista Resumen de Arquitectura 01/06/1894) 
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Respecto a los proyectos urbanísticos, mencionaremos a continuación los más característicos: 

proyecto de Ensanche del Puente del Arenal, reforma de la calle Bilbao la Vieja y planteamiento 

de la calle de nuevo trazado María de Muñoz y Jarabeitia. Como Arquitecto Jefe de las Obras 

Públicas Municipales
31

 de Bilbao se (…)le cupo la tarea de poner en marcha la maquinaria del 

nuevo Ensanche, con las dificultades que ello trajo aparejadas (…)
32

. Por último, formando 

parte de algunas de estas nuevas calles, levantará viviendas que revestirán Bilbao, aportando 

orden y serenidad al conjunto urbano que se estaba intentando crear. Entre estas casas podemos 

destacar las siguientes: Gran Vía nº 20, Edificio calles Bidebarrieta nº 12 y Jardines nº 10, todas 

las viviendas (exceptuando una, realizada por Pedro Peláez) de la Nueva calle María Muñoz.  

Respecto a los proyectos eclesiásticos, podemos subrayar la reforma que realizó en la Iglesia de 

San Nicolás de Bari. Forma parte del mencionado embellecimiento de la ciudad, ya que se 

encuentra en una zona bastante céntrica, muy cercana al Nuevo Teatro de Arriaga que se estaba 

levantando en aquél momento. Adosada al templo construye una capilla, ligada a la cabecera, 

que tendrá un estilo ecléctico, acercándose en cierta manera al barroco. En la Plazuela de San 

Nicolás, junto a la iglesia, construirá casas curales a modo de palacete urbano, con una gran 

loggia y dos pisos sobre esta
33

.   

Hacia los años que deja el puesto de arquitecto municipales en Bilbao vende su vivienda situada 

en la calle Heano, al también arquitecto Santos López de Letona, por lo que cuando deja su 

puesto de arquitecto municipal en Bilbao, se trasladará a otra ciudad. La siguiente vivienda que 

se conoce es en Madrid, donde estará hacia el 1893, pero ya que realiza proyectos unos años 

antes en Valladolid, podemos interpretar que no llegaría directamente a la capital. Podría ser que 

se irá del País Vasco y residirá durante un tiempo en Valladolid (ya que no hay constancia de 

que resididiese durante demasiado).  

Realizó obras arquitectónicas en la zona de Campo Grande, lugar donde se comenzará con el 

proyecto de renovación y ornato de la ciudad vallisoletana.    Destacamos de esta urbe la casa de 

los Hijos de Mantilla y la casa Resines. En la casa Mantilla, vemos una fachada impresionante 

visualmente, con grandes decoraciones vegetales y antropomorfas, siguiendo un estructura 

simétrica y ordenada, aplica valores eclécticos que recuerdan al renacimiento en algunos 

detalles.  

Dejando a un lado su habilidad para la decoración artística, vemos su destreza en el diseño de 

los planos así nos lo expresa Rovira y Rabassa: “tuvo que hacer algo más que construir una 

casa, elegante, hermosa; tuvo que principiar por salvar un escollo continuo que atormenta a 

los arquitectos de nuestros tiempos, cual era el de dar valor mercantil al mismo enorme solar 
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del antiguo Hospital, y esto lo logró cortándole por una calle transversal, perpendicular a la 

Acera de Recoletos, que le dio dos grandes grupos cinco y cuatro solares respectivamente
34

.  

 

Fig. 9. Casa de los Señores Hijos de Mantilla. Fuente: Revista Resumen de Arquitectura 

(1/12/1894) 

Debemos remarcar también el interior de esta vivienda, ya que no se conoce demasiado grandes 

detalles  de las casas de esta época al no conservarse actualmente: el gran salón de recibo 

forrado en raso pintado parte tres medallas alegóricas, y cuya elegancia es digna compañera 

de la esplendidez y lujo de su decorado (...)
35

.   

Hacia 1893 sabemos que estará viviendo en Madrid por un escrito del que hablaremos a 

continuación. Una de las edificaciones más características de Madrid según algunos autores 

sería la Villa Bilbao
36

, vivienda particular del arquitecto en la capital. Pero esta casa está 

falsamente atribuida por estos autores, como nos dice el mismo arquitecto Julio en su escrito 

Descripción y Vistas del Hotel Villa Bilbao en la siguiente frase dedicada a su padre: (…) de 

estas consideraciones brotó en mi mente la idea de publicar aquellas obras, (…) dedicándote 
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este primer Album que contiene varias vistas de tu Villa Bilbao.
37

Podemos ver que otros autores 

de su época también hacen referencia a esta vivienda como residencia de Julio Saracibar.
38

En 

otro apartado de este escrito, desarrollaremos más extensamente los detalles que le rodean a 

dicho edificio.  

Se dice en algunas fuentes que realizó casas y otro tipo de edificaciones en Madrid, pero la 

única que se destaca es la falsamente atribuida Villa Bilbao, por lo que no podemos subrayar 

ninguna vivienda que realizase en la capital.  

Unos años después, en 1905, se trasladará de nuevo a Bilbao por un encargo promovido por 

Paulino de la Sota
39

. Los datos de este edificio según nos dice Paliza Monduate no son del todo 

claros  respecto a la dirección de obras. Por una parte, parece que Saracíbar se hizo cargo de 

esta tarea en febrero de 1905, un año más tarde fue solicitado el permiso para modificar el 

proyecto con dos nuevas torres, pero, por otro, da la impresión que entonces, febrero de 1906, 

aún estaba al frente de la construcción José Ramón Urrengoechea, al menos recibía 

notificaciones del consistorio de la villa en referencia a la marcha de los trabajos de este 

inmueble
40

.  

Por último, otro lugar que existe constancia en el cual proyectó edificios es México, es también 

donde se pierde el rastro del arquitecto.  No está del todo claro si viajó en consecuencia de algún 

encargo que había cerrado con comerciantes del lugar o simplemente si realizó el viaje por su 

cuenta (ya que en aquel momento era una ciudad en pleno crecimiento económico). Se conoce 

uno de los proyectos que hubiera podido realizar en su estancia en el otro continente. En estas 

fechas residía, siendo con sus numerosas y hermosas construcciones, el arquitecto predilecto de 

la gente aburguesada y de gustos a la europea
41

. A pesar de esta descripción solo se conoce el 

proyecto planteado hacia 1910, que será el Mercado de la Victoria. No se sabe exactamente a 

donde se dirigió a continuación, puede que se quedará en Latinoamerica: miembro que honra a 

la colectividad baska en la Argentina, don Julio Saracíbar sabrá hacerse el sitio a que tiene 

derecho por sus preclaros conocimientos y efectivo valer
42

.  

Se entiende que no verá finalizadas las obras de su mercado mexicano, aunque no se sabe 

exactamente donde ni cuando fallecería, podemos interpretar que no lo hizo en Latinoamérica. 

Parece más probable que regresara a España, donde reposaría definitivamente 
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Su hijo Antonio hacia 1918 dice lo siguiente en referencia al edificio mencionado en los 

párrafos anteriores: Don Julio de Saracibar, quien proporcionó todos los elementos para la 

construcción, formulando todas las plantas, fachadas y dando en dibujos (más de 80 planos de 

los distintos detalles) y plantillas recortandas en tamaño natural, todas las cornisas, figuras, 

adornos; toda la obra de hierro y carpintería, drenaje y en una palabra cuanto se podía 

necesitar, dejando la obra muy avanzada al salir en aquellos días para España, de lo que 

pueden dar fe todos los contratistas de pintura, cantería, herrería, carpintería, etc., que con 

esos elementos pudieron desempeñar a satisfacción su trabajo
43

. Esta descripción que nos 

aporta Antonio sobre su padre es muy interesante, ya que nos acerca más hacia los proyectos 

arquitectónicos realizados en aquel momento, además de como los podría realizar nuestro 

arquitecto. 

Para esta fecha interpretamos que su padre habría fallecido, ya que pide al Ayuntamiento de 

Puebla una placa para el edificio realizado por Julio, remarcando la importancia del arquitecto 

que construyó el mercado
44

.  

3.3. Divulgación de los proyectos arquitectónicos y otros trabajos 

Vista su valía como arquitecto, mencionaremos otros proyectos y funciones que cumplió en su 

vida como personaje social. Por un lado, se conocen dos trabajos escritos, que fueron publicados 

(como ya hemos adelantado previamente), y que a continuación explicaremos con más detalle. 

Aportaremos algún dato más sobre su profesión como político y arquitecto, subrayando los 

cargos que ocupó en las diferentes ciudades.  

Según hemos podido observar los arquitectos de esta época que estamos analizando, eran 

personajes importantes en la sociedad del momento, por ello realizaban todo tipo de trabajos 

intelectuales. De nuestro arquitecto destacaremos sus escritos y breve carrera como político. En 

cuanto a su padre, no se conocen textos redactados por sí mismo, pero si se sabe que estuvo 

bastante activo en la política vitoriana y alavesa. De esta forma, Julio seguirá  los pasos de su 

padre tanto en arquitectura como en política. Mediante algunas fuentes
45

, se sabe que participó 

en las instituciones bilbaínas cuando era arquitecto municipal, teniendo un papel destacable en 

la vida política y social de Bilbao
46

.  

Viendo las fuentes primarias, destacamos que los arquitectos valoraban en gran medida, dejar 

por escrito los trabajos y diseños realizados por los de su oficio. Ya que es un momento en el 

que se querrá revalorizar el trabajo de los arquitectos, tenemos un gran número de descrición de 

edificaciones del momento. Entre ellos tenemos a Julio, por un lado describe la casa de su padre 

en Madrid. Junto a este escrito además, encontramos un texto de otro autor. Por otro lado, muy 
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tempranamente, realiza la Memoria sobre los estudios practicados en la Exposición de París de 

1867.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Portada de la Memoria de los Estudios 

Practicados en la Exposición Universal de París de 1867. 

Autor: Julio de Saracibar 

 

Este último proyecto escrito que hemos mencionado, resulta uno de los primeros encargos que 

recibió el arquitecto, directamente desde su ciudad natal. Este texto será un proyecto de 

construcción de viviendas para obreros, que redactará después de visitar la Exposición de París. 

Pero como nos dice Pacho, la construcción de la manzana de viviendas que proyectó se vio 

retrasada y finalmente suspendida como consecuencia de la inestavilidad política e 

institucional del momento
47

.  

Mediante este planteamiento se quería complementar los proyectos que se estaban realizando en 

Vitoria en cuanto a higiene y salubridad. Un personaje que impulsará estas disciplinascon fervor 

en Vitoria, será Gerónimo Roure que viajará con Saracibar a París. Centrándose en la higiene de 

las viviendas e infraestructuras urbanas, Julio debía recoger (…) los modelos de habitaciones 

construidas por la baratura unida a las condiciones higiénicas y comodidad, mientras que 

Roure estudiaría (…) todo lo relativo a los procedimientos para calentar y alumbrar (…)
48

. 

Por último, mencionaremos el texto dirigido a su padre, en relación a la casa que este realizó 

para él y su familia. Esta carta escrita a su fallecido padre, nos aporta detalles sobre los dos 

Saracibar y sobre la casa donde vivieron junto con la demás familia. Junto con la carta, aporta 

un albúm con vistas de uno de los proyectos de Martín, Villa Bilbao, que se encuentra en 

Madrid. Aunque es una carta corta, dice lo necesario para entender la relación padre-hijo. Nos 
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describe un padre preocupado por sus hijos, siempre atento, y a pesar de las miserias y dolores, 

seguía adelante fuerte.  

Como muestra de agradecimiento por su trabajo paternal, presenta su proyecto, además de 

humanizarlo, convierte el arquitecto en un ser cariñoso y protector. Esto hace que el público se 

acerque a la persona, más allá del arquitecto: Sé ciertamente que no es ésta ni la última ni la 

mejor de tus producciónes, pero ha sido la preferida por mí porque es aquella en que todos 

vivimos bajo tu amparo y de cuya riqueza y confort todos disfrutamos, y porque es, finalmente, 

en la que recibimos todos tus hijos las bondades de tu hermoso corazón
49

. 

Hemos de decir que la idea de explicar esta carta se fundamenta en la siguiente frase, ya que nos 

explica claramente, el movimiento que surge en este momento de dar a conocer los proyectos 

arquitectónicos de una manera narrativa, como hemos mencionado unas líneas más arriba: la 

idea de publicar aquellas obras, dándolas a conocer a propios y extraños que supiesen hacer 

justicia a sus méritos y a su valer, y acogiéndola con estusiasmo la empiezo a realizar hoy, 

dedicándote este primer Album que contiene varias vistas de tu Villa Bilbao
50

.  

 

Fig. 11. Villa Bilbao. Salón ante-despacho, frente de la biblioteca. (sobre las esculturas vemos 

un retrato de Martín Saracibar y, quien deducimos, sería su esposa)SARACIBAR, J. (1893) 

Descripción y vistas del Hotel Villa Bilbao propiedad del arquitecto don Julio Saracibar, 

Imprenta y encuadernación de L. Miñón e hijos, Madrid 

A continuación, vamos a ver las fotografías que nos ofrece Julio añadidas a su carta. La primera 

imagen es una foto de él mismo en el despacho de su padre, por detrás de él vemos un retrato de 

Martín junto a algunos de sus proyectos arquitectónicos. Posteriormente encontramos vistas 

exteriores del edificio, de las fachadas, y del interior, además de algunos detalles de techos o 

                                                           
49

 SARACIBAR, J. (1893) Descripción y vistas del Hotel Villa Bilba, propiedad del arquitecto don Julio 

de Saracibar, Imprenta y encuadernación de L. Miñón e hijos, Madrid   
50
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estancias más destacadas. Es interesante ver estas imágenes, ya que gracias a ellas podemos 

trasladarnos al momento en el que los propietarios residían en esta vivienda.  

Junto con esta carta y las imágenes, se adjuntan dos textos descriptivos escritos por personajes 

destacados del momento. Por un lado, tenemos una carta particular del Vizconde de Matamala, 

y por otro lado, un escrito de Juan Bautista de la Cámara, publicado en la Revista de 

Arquitectura.  

No nos detendremos demasiado en las descripciones de estos textos, ya que no es el arquitecto 

que estamos observando. No obstante, si destacaremos algunos puntos, ya que siendo su 

progenitor y maestro, Julio aprenderá ciertas características arquitectónicas, que aplicará a su 

manera.  

El primer texto, nos describe un lugar de ensueño, realiza comparaciones a modo de narrativa, 

por lo que arquitectónicamente sólo no explica los detalles de los materiales y algunas de las 

estancias. El hotel y la cuadra están concluídos: ¡qué techos, qué suelos, qué zócalos, que 

paños! No es ya sólo una pira de mármoles, oro, plata y piedras preciosas, más o menos 

auténticas, aquello, si no a todo preside un sentimiento artístico exquisito, una imaginación 

soñadora, un conocimiento de la vida y sus comodidades perfecto
51

. 

 

Fig. 12. Villa Bilbao. A y B Frentes del Salón, C Techo del mismo, D techo del despacho 

(tomado de los planos). Fuente:SARACIBAR, J. (1893) Descripción y vistas del Hotel Villa 

Bilbao propiedad del arquitecto don Julio Saracibar, Imprenta y encuadernación de L. Miñón e 

hijos, Madrid 

Quizás pueda interesarnos en mayor medida el segundo escrito, ya que es un arquitecto quien lo 

redacta. Describe el edificio de cara al exterior de la siguiente manera: hay allí un conjunto 

original, algo grandioso y bello, refinamientos de gusto poco vulgar, un todo que rompe los 
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moldes conocidos y desde luego y a la primera impresión se señala como mansión de un artista 

que rinde culto fervoroso al arte por el arte
52

.  

Centrándonos más en la parte constructiva, Bautista de la Cámara nos dice: se nota empeño 

verdadero en dar a los muros y puntos de carga los espesores estrictamente precisos para que 

respondan a la condición necesariade esta estabilidad y resistencia (…). Utilizar pilastras de 

hierro le permite crear una disposición espacial a su gusto, abrir y cerrar huecos según creía 

necesario. También nos explica cómo ha aprovechado la piedra artificial para subrayar sus 

diseños, creando una uniformidad realmente aparente.  

Hemos de destacar, que este edificio dista bastante de que construyó en la ciudad de Vitoria, ya 

sea por adaptarse al estilo de la ciudad, o sea por la tipología arquitectónica, vemos un gran 

virtuosismo en este hotel. En Vitoria, desarrolla un neoclasicismo con alguna característica 

eclectica, pero la sobriedad es la predominante si lo comparamos con su vivienda. En las 

fachadas vemos un desarrollo de la escultura que va más allá del interés arquitectónico, a la vez 

que se pueden admirar individualmente, crea un todo en el conjunto monumental.  
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4. PROYECTOS DESTACADOS EN VITORIA-GASTEIZ  

En este apartado del trabajo, veremos el tipo de proyectos que realizó Saracibar en Vitoria, 

sobre todo en cuanto a viviendas (aunque también destacaremos algún proyecto urbanístico). 

Observando los planos que han llegado a nuestros días, veremos la variedad de planteamientos 

arquitectónicos que realizó. Al igual que en otras ciudades, hemos encontramos diseños que 

dibujó para el urbanismo de las nuevas calles vitorianas. Estas reformas o propuestas formarán 

parte de los proyectos de ensanche y renovación de la ciudad. De entre estos planos 

destacaremos los siguientes: embocinamiento del río Abendaño
53

 o la apertura de una calle en el 

Barrio del Prado.  

Por otra parte, también queremos remarcar los kioskos y demás inmobiliario urbano, este 

primero como pequeño elemento identificativo del estilo del momento. Mediante los kioskos 

vemos se desarrollan las características eclécticas a través de la utilización de nuevos materiales 

como el metal o el vidrio. Dos de los kioskos que proyectó Saracibar son los siguientes: uno sito 

en la cuesta San Francisco
54

 y el otro en el Parque de la Florida
55

.  Respecto al primer kiosko 

vemos una base de hierro, material que podría estar combinado con algún elemento de vidrio. 

Nos recuerda a los mercados que se estaban desarrollando en el momento, por lo que puede ser 

un acercamiento al mercado que realizó Saracibar en México.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 13.Kiosko proyectado por Julio 

Saracibar, destinado a colocarse en el 

jardín situado en la cuesta San 

Francisco. 

Fuente: A.H.M.V 42-13-24 
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 Destacamos estos proyectos ya que condicionarán la construcción de las calles colindantes a los 

edificios que más adelante describiremos. El embocinamiento se realizará desde el puente de la Senda del 

Prado hasta el del Ferrocarril del Norte en la calle Castilla. A.H.M.V. 42-29-31 La otra calle que se quiere 

proyectar de nueva planta, transcurriría desde la calle Castilla, atravesando el Ferrocarril del Norte y el 

Paseo de la Senda hasta la Zumaquera. A.H.M.V. 44-31-34 Por lo que vemos que estos dos proyectos 

están totalmente enlazados, aunque el primero está firmado en 1902 y el segundo en 1898.  
54
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Además de lo mencionado previamente, también formará parte de pequeñas obras como 

reformas de casa, cerramiento de fincas de viviendas o apertura de huecos en edificios. Por lo 

que vemos  a  un arquitecto versátil, que realizará los proyectos necesarios mientras esté en 

cualquiera de las ciudades en las que reside.  

En el siguientes párrafos procederemos a profundizar en la arquitectura doméstica de Saracibar, 

mediante la aproximación de varios edificios. Antes de comenzar con los proyectos elegidos 

mencionaremos un par de bloques de viviendas que realizó en el entorno del ensanche de la 

ciudad.  

 

Fig 14. Proyecto de construcción de Julio de Saracibar para Heraclio Fournier. Fuente: 

A.H.M.V. 42-15-3 

El primero que veremos será un edificio realizado para Heraclio Fournier situado entre las calles 

San Antonio y Sur (actualmente Manuel Iradier). Este proyecto consta de dos fachadas, en la 

esquina de ambas se encuentra una torre mirador (cubierta por una pequeña cúpula), donde se 

coloca la entrada principal. Hemos de decir que no tiene decoración excesiva, pero si podemos 

encontrar detalles vegetales y geométricos en todos los vanos que se abren en la fachada, 

además de en la unión entre el tejado a dos aguas y el muro.  

El siguiente edificio que queremos destacar se encuentra en la actual calle General Álava. 

Queríamos enseñar este edificio por sus características eclécticas, ya que vemos una fachada 

con mucho más movimiento que otros edificios que podíamos ver en Vitoria. En el caso de este 

proyecto, hemos de decir que el edificio ya estaba construído, el encargo de Saracibar sería 

añadir una nueva fachada a la construcción existente (es un claro ejemplo de lo que hemos 

mencionado anteriormente, sigue la tendencia fachadista). En las esquinas de los tres pisos, 

aparecen miradores, decorados de diferente manera en cada altura. En el registro central de la 

composición, en cambio tenemos una estructura acristalada, donde se aprecian las escaleras que 

conectan los tres pisos. La fachada se corona con una serie de composiciones, todas con 
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elementos geométricos o vegetales, los detalles más característicos los encontramos sobre los 

miradores y sobre la estructura de la entrada principal.  

 

Fig. 15.Proyecto de fachada de la calle General Álava realizada por Julio de Saracibar para 

JoseOtalora. Fuente: A.H.M.V. 42-5-25 

Los proyectos elegidos, creemos, son los modelosmás interesantes para acercarnos a su estilo y 

su manera de proyectar y construir. También debemos destacar la manera en que embellecen la 

ciudad de Vitoria, en un entorno que no podría ser más idóneo. 

El paseo en el que están situados estos edificios está conectado directamente con el centro. 

Dejando atrás la zona del ensanche, caminamos por el Parque de la Florida y llegamos al Paseo 

de la Senda, rodeado de vegetación, hoy con árboles monumentales, que impactan a los 

transeúntes. Llegamos a nuestro destino tras atravesar un puente bajo, pasando por debajo de las 

vías del ferrocarril. Finalmente, al inicio del Paseo Fray Francisco, nos topamos con los 

primeros edificios a analizar.  

Estas casas siguen una tipología burguesa, que históricamente, no tendrá gran importancia hasta 

el siglo XIX. Este proceso de expansión se ocasionará en todo Europa, por el poder que tomára 

la burguesía. Por lo tanto, sociológicamente hablando, será una consecuencia material de una 

nueva sociedad.  

Estos chalets u hoteles burgueses, estilísticamente tendrán como punto en común el 

eclecticismo. A pesar de esto, Saracibar utilizará características muy diferentes para cada 

conjunto arquitectónico.  

En cuanto a los materiales Saracibar, movido por el deseo de dar variedad y movilidad a las 

fachadas, Saracibar combina en ellas la piedra más o menos trabajada, el ladrillo de distintos 
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tonos y el enfoscado. Emplea poco la piedra de sillería, incluso en las obras más suntuosas y se 

inclina decididamente por el enfoscado o la piedra artificial
56

. Hemos de destacar que el utilizar 

materiales baratos no se fundamenta en realizar proyectos con menor presupuesto, ya que estos 

edificios serán encargados por personajes importantes en la vida social y económica de la 

ciudad. Por ello, podemos decir que seguirá la tendencia ecléctica de utilizar estos materiales, 

para dar un aspecto característico a las fachadas, que estarán recargadas de detalles. Estos 

detalles serán más moldeables con la plasticidad del estuco o la piedra artificial, por lo que es 

comprensible que estas tendencias se expandieran.  

Más concretamente, en tornoa los edificios que vamos a mencionar a continuación Tabar nos 

dice lo siguientes (sobre las casas de vecindad): característica de sus edificios es la concepción 

casi escultórica de los volúmenes, huyendo de los grandes paramentos lisos y monótonos y 

buscando animación y el contraste a basa de combinar distintos cuerpos y elementos (un  

ejemplo claro de esta descripción será Villa Sofía, que más adelante observaremos). Prescinde 

de la piedra a la vista, prefiriendo la mayor plasticidad del estuco o la piedra artificial con que 

reviste las fachadas
57

. 

 

Fig. 16.Paseo Fray Francisco nevado, al fondo a la derecha Vera Cruz. Fuente: A.H.M.V. 

GUI-2-118(1) (1944) 
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TABAR DE ANITUA, F., (1991) Arquitectura y desarrollo urbano en Vitoria: del neoclasicismo al 

racionalismo (1800-1926), Universidad Complutense de Madrid, Madrid  
57

TABAR DE ANITUA, F. (1991) ibid.  
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4.1. Descripción de los edificios  

A continuación procederemos a una explicación más exhaustiva de la arquitectura de Saracibar, 

mediante los 5 chalets u hoteles elegidos para ello. Los proyectos que destacaremos se 

encuentran situados en una misma calle, por lo que es interesante realizar una comparativa, para 

subrayar la versatilidad del arquitecto.  

En cuanto a las fuentes que hemos utilizado para la descripción de estos edificios se resumen en 

dos apartados. Por un lado, las fuentes de primer nivel, que serían los expedientes de obra 

originales
58

, además de algunos posteriores de reformas de estos mismos. Por otro lado, el 

trabajo de campo realizado, que consta de observar y analizar los edificios fisícamente, para 

percibir con mayor detalle los detalles de los mismos.  

 

Fig. 17. Vista de las vías del ferrocarril y de la Casa Zuloaga desde el actual Paseo de la 

Senda. Fuente: Foto de la autora. (Marzo 2017) 

La información que encontraremos en las fichas sobre estos edificios podemos dividirla en tres 

características: descriptiva, analítica y gráfica.  Primeramente hemos realizado unas tablas con 

los datos que creemos más importantes de los expedientes consultados. En estas podemos 

encontrar la siguiente información: arquitecto que diseña el proyecto; fecha y lugar de la firma 

del plano (es interesante conocer este dato, para compararlo con la data que se decide pedir los 

permisos de construcción); situación en la que se encuentra y encontraba el chalet; el dueño y/o 

encargante; signatura de los documentos; y por último, que tipo de escritos y/o planos 

encontramos en los expedientes.  

                                                           
58

Debemos tener en cuenta que en este momento temporal no se realizaban expedientes de final de obra, 

por lo que algunos de los proyectos pudieron haber sido modificados al llegar la construcción, además de 

que la fecha de dicha construcción puede que diste mucho de la fecha de proyecto. 
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En segundo lugar, comenzando con la explicación del proyecto, realizamos una introdución al 

edificio, poniendo en contexto temporal y espacial, además de en el caso de conocerlos los 

propietarios del mismo. A continuación de esto, se procede a la parte descriptiva de los planos o 

fotografías que hemos adquirido en el archivo. Donde se detalla tanto lo planteado para realizar 

como lo que se lleva a la realidad.  

Por último, a modo de conclusión redactamos una pequeña sintesis de como se encuentra el 

edificio en la actualidad, desde la parte estética hasta la parte de propiedad, pasando por otros 

detalles que se hayan encontrado en este proceso de invesgación.  

Terminamos con una frase para contextualizar el entorno de la calle Fray Francisco y como se 

podía entender en aquel momento, Apraiz nos describe lo siguiente: produjo verdadera 

sensación en la Vitoria de principios de siglo, ya que se juzgaba la “nueva calle de Fray 

Francisco”nada menos que como la imitación en pequeño de la aristocrática Faubourg Saint 

Germain, de París
59

.  

4.2. Casa-Hotel Vera Cruz 

El primer edificio al que vamos a acercarnos, será el chalet que hoy pertenece al Colegio Vera 

Cruz, la dirección del cual hoy mismo sería Paseo Fray Francisco número 15 (aunque hemos de 

decir que a lo largo de los años ha ido cambiando). En el expediente no aparece nombre alguno 

en torno a la casa, por lo que hemos añadido el nombre con el cuál hoy se conoce. De esta 

vivienda hemos encontrado varios proyectos de reforma del chalet, de las que destacaremos 

algunos, ya que creemos pueden ser interesantes para el desarrollo de la construcción del 

mismo. Como forma parte del Colegio Vera Cruz desde 1935 veremos los cambios tan curiosos 

que ha tenido esta edificación, y podemos decir que no ha perdido demasiado la esencia 

original.  

Cronológicamente, el primer proyecto que vemos es el permiso que pide un compañero 

arquitecto, José González de Lopidana, en nombre de Julio Saracibar para la construcción de 

esta vivienda. Podemos interpretar que esta vivienda podría haberla planteado para sí mismo y 

su familia, ya que no se habla de ningún propietario, y pide a un amigo el favor de entregar los 

planos para solicitar el permiso de alineación y construcción del edificio (Saracibar parece que 

residía en aquel momento en Madrid, es allí donde firma los planos). Dos autores corroboran 

esta teoría, tanto Tabar de Anitua
60

; que atribuye esta vivienda añadiéndola al listado que tiene 

sobre este arquitecto, como Apraiz, quién menciona que el arquitecto llama a esta casa 

Nireechezilo(más correcto ortográficamente, nireetxe-zulo), en euskera mi casa-agujero
61

.  
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APRAIZ, E. (1952) “Algo más sobre los arquitectos Saracibar” en: Vida vasca nº 29, págs. 58-61 
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 TABAR DE ANITUA, F. (1991) ibid.  
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APRAIZ, E. (1952), ibid.  
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EXPEDIENTE 1: Don Julio de Saracibar solicita autorización para construir un Hotel en 

la Senda del Prado    

Arquitecto/Técnico Julio Saracibar 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Madrid, 24 de enero de 1898  

Situación  Senda del Prado  

Dueño  (Julio Saracibar 

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 44-31-7 

Tipo de documentos -Cartas para tramitar el permiso de edificación 

-Plano de ambas fachadas y plano de situación 

 

En este expediente, como hemos mencionado en la tabla, vemos unos documentos solicitando la 

construcción del edificio, González de Lopidana entrega a la Comisión de Obras el proyecto, 

esta se lo hacen llegar al arquitecto municipal en aquel momento, Manuel Ugarte. Ugarte señala 

el alineamiento que debe cumplir la edificación, siguiendo la misma que los hoteles de los 

solares adyacentes, añadiendo el precio que debe pagar por el señalamiento de línea (81 

pesetas)
62

. Por último, este límitación de solar llega a la Comisión de Obras, la cual aceptan.  

Encontramos además junto a lo anterior, unos planos diseñados por el arquitecto, Julio 

Saracibar, donde detalla dos fachadas (vista por la Senda del Prado y vista por el camino 

particular) y el plano de situación. Mediante este plano de solares y la carta de don Gonzalez de 

Lopidana, podemos ver que casa colindaban a este hotel en aquel momento, por un lado 

tenemos los hoteles de Villanueva, Dato y Pereda, además de otros solares que están sin 

especificar.   

A continuación, procederemos a desarrollar una explicación más detallada de las características 

del edificio original. Ya que no hemos encontrado bibliografía o alguna información adicional 

(además de los planos), realizaremos una interpretación estilística del chalet. Como ya hemos 

señalado, es un hôtel (tipología procedente de Francia) o chalet, por ello permanece exento 

dentro de un solar donde podríamos encontrar un jardín o patio. La verja rodearía el solar por la 

zona urbanizada, tanto por la calle principal, como por el camino particular.  

Antes de introducirnos en los detalles de la construcción, debemos tener en cuenta las 

características estilísticas. Como ya conocemos las pautas de Saracibar, podemos decir que se 

basa en el eclecticismo para desarrollar la decoración de fachada. En este caso, vemos un claro 

neomedievalismo, sobre todo en la utilización de la piedra vista sin labrar. Debemos añadir que, 

siendo por la tempranía del edificio, todavía vemos un rasto neoclásico, que irá desapareciendo 

en su arquitectura.  

                                                           
62

Estas tarifas que encontramos en todos los expedientes de esta calle y de estos años, siguen la normativa 

de alineación realizada en 1889 (así lo corrobora el arquitecto municipal en los expedientes). Por lo que 

son tarifas establecidas, que tienen unas bases concretas para asignar el pago de cada edificación de nueva 

planta a construir. 
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Aunque no tenemos la planta del edificio podemos interpretar que tenía dos fachadas 

principales, las cuales vemos en el plano de Saracibar. Estas darían a zona urbana por ello se 

desarrollan más estilísticamente y en cuanto a detalle. Una de ellas, la más importante, sería la 

que vemos en el Paseo Fray Francisco, en cambio la otra da a un camino particular. El edificio 

como hemos mencionado, esta cercado por una verja metálica. En la esquina de las dos fachadas 

encontramos una composición muy común de los hoteles franceses.  

La entrada principal forma parte de una estructura monumental que abarca todos los pisos para 

accerder a esta encontramos una escaleras que nos llevan a primer piso, quedando por debajo el 

bajo, que quedaría en parte bajo tierra (como vemos en puntos discontinuos en el segundo plano 

de Saracibar).  

Vemos dos modos de contrucción distintos complementados en las fachadas. Por un lado, el 

estilo “fachadista”, que estaba en gran expansión, decorando las fachadas principales con gran 

detalle, dejando los elementos que no estuvieran a la vista sin casi trabajar. Por otro lado, hace 

referencia, aunque de manera discreta, al movimiento del metal y vidrio, basádose en la 

ingeniería, dejará a descubierto estos materiales para hacer visible lo estructural (en este caso, lo 

podemos apreciar en la coronación de la torre).  

Por encima del primer piso tiene otro simétrico a este, tanto en la torre como en el conjunto de 

la construcción. La torre está coronada con una composición que recuerda a los kioskos 

previamente mencionados. Sobre el segundo piso vemos un pequeño fronton, formado por un 

tejado a dos aguas, detrás de esto se eleva la cubierta que proteje la zona circular de la torre. 

Este tejado estaría cubierto con pizarra, en una elevación bastante pronunciada, acabando con 

una especie de pasarela con barandilla metálica, y un tejado que rodea la estructura. Sobre este 

último, encontramos un pináculo con una serie de bolas metálicas.  

 

Fig. 18. Vera Cruz. Cubierta de la torre. Fuente: A.H.M.V. LFM-055_1(2) (1957) 
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Los dos pisos de la torre están rodeados con varios vanos, lo que aporta a los muros, cierta 

transparencia en comparación con todo el edificio. Detrás de esta estructura vidriosa, vemos un 

vano a cada lado, esto nos lleva a entender que la estructura tendrá un espacio interno 

considerable.  

En el conjunto del edificio, por encima del último piso, encontramos una buhardilla coronando 

el edificio con lo que parece un tejado a dos aguas. Aunque debemos decir, que obserbando la 

segunda fachada, el tejado acaba en terraza plana, ya que la fachada es recta, por lo que 

podemos interpretar que estaría planeado a un agua.  La configuración de la fachada es a tres, 

vemos un cuerpo central que asciende los tres pisos (el sótano no es visible desde esta fachada), 

a ambos lados de este, en el primero y segundo encontramos ventanas más simples en cuanto a 

decoración. Aunque vemos gran simetría en la composición, debemos destacar los diferentes 

elementos que se utilizan en cada franja horizontal y vertical. Aportando esta variedad 

decorativa, consigue descartar la monotonía y dar vivacidad a la fachada, sin dejar a un lado el 

orden y la simetría.  

Centrándonos en la segunda fachada, que da al camino particular, vemos una composición más 

sencilla, aunque mantiene ciertos detalles decorativos. Es una fachada más reducida, que está 

seguida por otro conjunto arquitectónico adyacente. En esta pequeña composición sólo vemos 

dos ventanas que dan al primer piso, y un pequeño vano que se abre en la planta del sótano. En 

el nivel del segundo piso encontramos un detalle en relieve, un modillón que parece contener un 

busto de una figura antropomorfa. Debajo de este, se extiende una pequeña guirnalda. 

El edificio adyacente esta compuesto por dos partes: primeramente, vemos una estructura 

acristalada, con cuatro vanos dobles, este espacio está cubierto con un tejado a dos aguas; en 

segundo lugar, vemos que la composición toma forma de L, se pueden intuir unas escaleras que 

suben al primer piso, dejando en segundo plano la última fachada, en la que se abre una ventana. 

Como desconocemos el espacio interno de la vivienda, no sabemos con exactitud a que se 

destinaría esta construcción.  

Después de haber visto el plantemiento original del edificio, debemos subrayar que hoy no se 

encuentra como se proyectó, quizás porque tampoco se levantó exactamente como se diseñó, 

además de las reformas que se hicieron posteriormente. 

El segundo expediente que encontramos, se realizó en el año 1929. El arquitecto Pedro Anitua y 

Gaviña, propietario del chalet, decide abrir un hueco en la fachada principal para construir una 

galería. Parece ser que los Sres. Anitua comprarían esta vivienda a Julio o a alguno de sus hijos, 

ya que en 1928 ya sería propietario de ésta
63

.  
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EXPEDIENTE 2: Don Ricardo Anitua solicita autorización para construir una 

galería en su chalet del Paseo de Fray Francisco     

Arquitecto/Técnico Agustín Linazasoro 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, Noviembre 1928  

Situación de 

origen 

Paseo Fray Francisco nº11 

Dueño  Pedro de Anitua y Gaviña 

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. Li-23-64 

Tipo de 

documentos 

-Cartas para tramitar el permiso de edificación 

-Planos de alzado y planta de la galería  

 

En este proyecto vemos que el único cambio que pretende hacer Anitua será la apertura de la 

galería. Por lo cual, no parece ser un cambio demasiado brusco, y por al tratarse de una reforma 

casi contemporánea no dista tanto del estilo en el que se construyó la vivienda. Esta galería que 

proyectó Anitua todavía se conserva, aunque puede que no como originalmente se encontraba.  

En el año 1935 se decide crear un colegio en esta edificación, con el nombre de Veracruz
64

. 

Deducimos que Anitua sigue siendo el propietario de este espacio, pero que lo destinará a 

internado de niñas que residirán con monjas. Las 28 niñas que inicialmente estudiaron y 

vivieron en este colegio, aprenderían en el chalet y jugarían en los jardínes pertenecientes al 

recinto.  

Este espacio se quedará pequeño en pocos años, por lo que comenzarán a realizar más reformas 

y anexar edificios casi inmediatamente. Cuatro años después elevan el primer edificio destinado 

a clases, que será diseñado por Don José Luis López de Uralde. Este pabellón de aulas, constará 

de un bajo y dos pisos sobre este.  
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 Colegio Vera-cruz http://www.colegioveracruz.com/colegio/historia/ (Última visita: 20/09/2018) 
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Fig.19.Vera Cruz. Entrada pricipal del edificio desde el patio del colegio. Autor: S. Arina 

(donación realizada al Archivo Histórico Municipal de Vitoria-Gasteiz). Fuente: A.H.M.V. 

LFM-055_1(1) (1957) 

Como la afluencia de alumnas irá en pocos años en aumento, seguirán con las reformas también 

del chalet. No mencionamos más proyectos de reforma, ya que principalmente serán de los 

edificios de las aulas más que de la vivienda original. Aunque si cabe destacar un expediente del 

año 1958, que pretende elevar un piso este edificio que estamos analizando.  

EXPEDIENTE 3: José Luis López de Urale en nombre del Colegio de la Veracruz, 

solicita licencia para elevar un piso al chalet que forma parte de 

dicho colegio situado en el Paseo de Fray Francisco de Vitoria 11 

Arquitecto/Técnico José Luis López de Urale 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria 19 de Junio de 1958  

Situación de 

origen 

Paseo de Fray Francisco nº 11 

Dueño  Colegio de la Vera Cruz 

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 45-47-24 

Tipo de 

documentos 

-Carta para tramitar el permiso de edificación 

-Proyecto de elevación de un piso del Chalet: incluye detalles y 

planos de planta, sección y fachada 
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Por último, describiremos de manera breve como se encuentra el edificio actualmente. Como ha 

estado en utilidad desde toda su existencia, podemos verlo en muy buen estado. El haberse 

convertido en colegio hizo que estuviese en continuo desarrollo, haciendo reformas varias, que 

aseguraron la conservación del edificio. Aunque esto también ha traído una consecuencia 

directa: que actualmente no lo encontremos como se proyecto en origen, en el año 1898.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Imagen del edificio actual. Fuente: Foto de la autora (Septiembre 2018) 

A simple vista observando el edificio hoy, vemos tres cambios destacables: primeramente, la 

galería que se abre en la fachada principal, en segundo lugar la cubierta de la torre de la entrada, 

y por último, la fachada interior, que daría anteriormente al camino particular. La galería está 

totalmente acristalada, es un elemento muy llamativo en la fachada. Con estructura metálica, 

será el único material que acompañará al vidrio, creando una composición muy orgánica y 

ligera que se antepone al material tosco utilizado en toda la fachada (piedra). Los cristales 

inferiores están pintados con vivos colores, haciendo que el conjunto tenga cierto carácter art 

decó.  

En segundo lugar, la cubierta de la torre está al mismo nivel que todo el edificio, ya que se le 

añadió una planta más al chalet en el año 1958. Parece ser que la parte de la linterna fue 

eliminada, por alguna desconocida razón  Por último, la fachada interna está totalmente 

reformada, a causa de las ampliaciones que se realizaron en el Colegio. Para unir los edificios de 

nueva planta que se construyeron posteriormente, se realizó esta reforma.  

Lo único que puede que llamé la atención sea la conexión entre los edificios adyacentes, sobre 

todo por el cambio de estilo tan brusco que encontramos. Aunque hemos de decir, que a pesar 

del cambio de utilidad tan brusco que ha sufrido este chalet, se encuentra en muy buen estado de 

conservación. 

 



JULIO DE SARACIBAR GUTIÉRREZ DE ROZAS  Vitoria-Gasteiz 
 

 
42 

 

4.3.Casa-Hotel Villa Sofía 

El siguiente edificio que vamos a observar, puede que sea uno de los más diferentes de esta 

calle, tanto en el momento de su construcción, como actualmente. Tiene un estilo característico, 

que añadiendolo al contexto arquitectónico de Vitoria toma aún más fuerza. Saracibar en este 

caso, se permite ir más allá para romper con el estilo ecléctico que se estaba desarrollando en la 

ciudad y utiliza tendencias neoarabistas.  

 

Fig. 21. Imagen de Villa Sofía y Villa María. Fuente: foto de la autora (Septiembre 2018) 

Esta construcción se proyecta un año después que el anterior edificio (Vera-Cruz), aunque sean 

contemporáneos, son edificaciones totalmente diferentes, como veremos a continuación. Esto 

nos lleva a admirar la versatilidad de Saracibar estilísticamente. Se encuentra hacia el principio 

del paseo, junto al actual Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz (Palacio Augusti). Los 

jardínes del chalet y del palacio permanecen sin separación, por lo que da la sensación de que 

son el mismo. Por lo que, el hotel sólo queda delimitado por la calle principal (mediante una 

verja metálica), y por la parte que linda con el solar de Villa María.  

En el primer expediente cronológicamente, volvemos a encontrar el nombre de José de 

Lopidana, en este caso es el personaje que encarga a nuestro arquitecto una vivienda para sí 

mismo. Solicita permiso para elevar un edificio en su solar, situado en la Senda del Prado frente 

a la Fábrica de la Compañía de Gas y Electricidad de Vitoria. Además pide que se proceda a la 

demarcación de la línea, que en este caso seguirá la acordada por la Comisión de Obras para 

esta calle. Debemos tener en cuenta al dueño del terreno, ya que siendo amigo de Julio, 

suponemos realizará un proyecto más personal y dirigido hacia él. 
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EXPEDIENTE 1: Don José Lopidana solicita autorización para construir un Hotel en la 

calle Fray Francisco de Vitoria    

Arquitecto/Técnico Julio Saracibar 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 23 de Junio de 1899 

Situación actual Calle de Fray Francisco nº 6 

Dueño  José González de Lopidana 

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 44-18-30 

Tipo de documentos -Carta para tramitar el permiso de edificación 

-Planos de alzado y planta del edificio 

 

El arquitecto municipal, Javier Aguirre, recibe la carta de propuesta y realiza el señalamiento de 

alineación, fijando la tarifa a pagar de 250 pesetas (siguiendo la tarifa que hemos mencionado 

previamente). Este documento llega finalmente a la Comisión de Obras, y el 25 de Agosto de 

1899, acepta el permiso de alineación que acepta el arquitecto.  

Observando el plano original del chalet, podemos interpretar como se encontraba cuando se 

construyó y previo a su rehabilitación en el año 1986. En cuanto a los volúmenes de la fachada, 

actualmente no dista demasiado del proyecto. Aunque unos principios básicos de simetría, 

vemos una fachada con numerosos espacios a diferentes alturas que le aportan dinamismo. 

Mediante los vanos que se abren en los muros podemos apreciar tres pisos, siendo el primero el 

principal y con mayor altura, progresivamente según va subiendo disminuye espacialmente, por 

lo que el último piso es el más reducido.  

La tapia de la calle principal parece que quieres ser realizado en piedra artificial, añadiendo la 

verja metálica en una esquina. En el centro de la composición observamos un espacio 

sobresaliente, que abarca la primera y segunda altura.  Por detrás de esta, vemos una estructura 

que realiza una especie de V geométrica, que abarca este espacio sobresaliendo un piso más en 

altura. La primera composición es totalmente blanca, en cambio la segunda, combina el blanco 

con colores tierra, anaranjados y marrones (los tonos del ladrillo, muy utilizados en la 

arquitectura mudéjar). El juego de colores aporta mucha vivacidad a la fachada.  

En el piso bajo los huecos que encontramos abarcan casi toda el muro en altura. Forman arcos 

de herradura, aunque no demasiado amplios. Están a lo largo de toada la fachada adaptándose a 

los movimientos de ésta, creando órden y dinamismo al mismo tiempo. La puerta, que se 

encuentra en el centro de la composición se camufla entre los vanos aportando unidad al 

conjunto. Las ventanas están decoradas en la parte superior, tanto en el arco como alrededor de 

éste.  

Para pasar del registro inferior al superior, encontramos una banda a modo de friso decorativo.  

Las ventanas del conjunto central, al igual que en las inferiores tienen la parte suoerior decorada 

con líneas creando formas geométricas. Esta composición crea una especie de mirador que 
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sobresale del conjunto completo del edificio, que esta coronado con un friso decorativo, 

uniéndolo con el tejado a cuatro aguas. 

 

Fig.22. Detalle de las ventanas de la fachada principal. Fuente: Foto de la autora (Septiembre 

2018) 

En las ventanas laterales, de las plantas primera y segunda están conectadas mediante una 

estructura de arco (en los planos apenas se aprecia este detalles, pero si lo comparamos con la 

realidad es más visible lo que quería expresar el arquitecto. En el vano inferior vemos un balcón 

realizado con piedra (artificial, deducimos) de la cual salen dos finas columnas, cuyo único fin 

es conectar la balconada con el arco superior y crear una conexión visual entre ambas plantas. 

Sobre el vano superior, vemos el arco, decorado con franjas geométricas y coronado con 

pequeñas decoraciones.  

Por último, vemos un tejado a tres aguas, que de las esquinas le sobresalen pináculos, en total 

creando una composición de ocho. Además debemos añadirle la torre, que podemos decir, es el 

elemento más destacado del conjunto, ya que sobresale una planta sobrepasando el tejado. Lo 

primero que observamos es una banda con decoración geométrica, sobre ésta, una pequeña 

ventana (en comparación a las ventanas inferiores) en arco de herradura, decorada con detalles 

similares a los de la planta baja (parecen ser vegetales). Finalmente, ésta torre esta cubierta con 

un tejado a cuatro aguas, terminada con otro pináculo.  

A continuación, dispondremos a detallar lo que se reúne en la Memoria de rehabilitación que 

realizaron para el proyecto de este edificio. Se han encontrado información interesante para 
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entender como podría haberse construído el edificio original, desde los materiales que se 

utilizaron en muchos apartados, hasta como se disponían los espacios internos.  

En el documento previo que encontramos antes de la memoria nos dicen lo siguiente: (…) en 

consejo de diputados del día 18 de febrero de 1986, se ha aprobado el proyecto para la 

ampliación de Museo de Bellas Artes mediante la rehabilitación del edificio conocido por 

“Villa Sofía” y reforma interior de la vivienda del jardinero del Palacio Augusti. 

EXPEDIENTE 2: Diputación Foral de Álava. Ampliación Museo Provincial “Villa 

Sofía”. Pº Fray Francisco nº 6 

Arquitecto/Técnico Julio Saracibar 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria-Gasteiz, 1986 

Situación de origen  Paseo de Fray Francisco nº 6 

Dueño  Diputación Foral de Álava-ArabakoForuAldundia 

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. NE 1986 0.3/22/25 

Tipo de documentos -Carta para tramitar el permiso de edificación 

-Memoria de edificación. Se adjuntan los planos de todo lo que se 

rehabilita 

 

Sobre esta rehabilitación se detalla lo que se va a reformar y lo que se quedará en su estado 

original: se mantiene la alineación original, respetando la línea del paseo, al igual que el vallado 

(aunque se reemplazarán elementos metálicos que estén en mal estado, por otros realizados con 

los mismos materiales); se consolidará la fachada (parece que sin ningún cambio demasiado 

apreciable); se modificará el espacio interno adaptándolo a las necesidades del Museo y 

renovando las instalaciones eléctricas, de alumbrado o de tuberías. 

En la Memoria se detalla todos los elementos que se tratarán y la manera en la que se interviene. 

Podemos sacar información interesante respecto al edificio, tanto del pasado como del presente. 

La planta tiene un curioso planteamiento de dos alas formando ángulo de 60 grados que 

determinan la aparición de un distribuidor triangular en el centro. De esta manera no aparecen 

pilares en la estructura portante de la casa y queda toda la transmisión de esfuerzos verticales 

a los muros de carga que delimitan las alas. Estos muros están constituidos por fábrica de 

mampostería de piedra caliza y mortero de cal. El resto de los elementos resistentes son de 

madera. 

De los numerosos planos que se adjuntan en la memoria destacaremos cuatro (que adjuntamos 

en los anexos) que pueden ayudarnos a entender el presente del edificio. Por un lado, hemos 

escogido el plano Rehabilitación cierre de acceso ya que realiza un diseño sin detalles de la 

fachada, centrándose en la tapia de acceso. Aunque aparentemente puede no decirnos nada, 

mediante esto podemos comprender mejor los volúmenes arquitectónicos, sin fijarnos en los 

detalles.  
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Por otro lado vemos los planos de Rehabilitación de la planta baja, primera y segunda. A través 

de estos vemos la espacialidad del edificio, como será la distribución interna y apreciar la 

geometría del edificio por cada fachada. La observación de la planta en este edificio resulta 

importante, ya que casi siempre lo vemos desde la fachada principal, al estar completamente 

vaya no da pie a girar en torno a él. Viendo estos planos vemos lo desigual de cada fachada.  

 

Fig. 23. Linterna central del Hotel Villa Sofía. Fuente: Foto de la autora (Marzo 2018). 

Otro plano que podríamos destacar (aunque no lo añadimos) sería el plano espacial de todo el 

solar, donde se detallan los elementos que se van a incluir en el jardín y en los alrededores del 

edificio. Los caminos de arena entre árboles, que en su día fueron trazados por el propietario 

del Palacio, se recrean como fondo de la nueva trama de caminos pavimentados con adoquines 

de piedra caliza, trazados a cordel, que ponen en evidencia la intervención racional y funcional 

sobre la preexistencia. De esta manera se logra el doble objetivo de recuperar el jardin
65

 en su 

primitivo trazado como exponente manifiesto de la cultura coetánea al edificio y la intervención 

cultural actual que lo recupera como bien público y lo incorpora a la vida de la ciudad. 

Por último, mencionaremos los elementos que han cambiado respecto al plano original, que 

hemos explicado al principio de este punto. Lo que primero podemos destacar, serían los arcos 

de herradura,sobre todo por subrayar la falta de ellos, en lugar de estos, encontramos arcos 

rebajados en las ventanas de la planta baja. En segundo lugar, las ventanas de la segunda planta 

se han simplificado, quedando vanos totalmente geométricos sin decoración. Por último, 

desctacaremos la coronación de la torre, a modo de linterna, donde podemos observar un orbe 

que abarca casi todo el tejado.  
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Es interesante que se recupere el jardín, ya que en el momento en el que se construye es un elemento 

fundamental, que estará unido tanto al urbanismo como a la arquitectura. 
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Fig. 24.Villa Sofía, Paseo de Fray Francisco nº 6. Fuente: Foto de la autora (Marzo de 2018) 

Finalizamos con esta descripción, que creemos no es del todo correcta, del arquitecto de la 

rehabilitación Cantón Santaren, perodemuestra las intenciones de la reforma y el resultado es 

visiblemente adecuado. Se ha tratado de restaurar un edificio de escasa calidad constructiva 

con importantes daños estructurales y pésimo estado de conservación debido al abandono que 

había sufrido con el fin de, por una parte, transformarlo con las debidas condiciones de confort 

en inmueble de oficinas, y otros servicios, y por otra parte devolverle, de la manera más precisa 

posible el aspecto original de la construcción
66

.  
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CANTÓN SANTAREN, J.L. (1987) La conservación del patrimonio histórico en Álava, Vitoria, 

Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura y Servicio de Arquitectura 
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4.4. Casa-Hotel Villa María 

El siguiente edificio que encontramos después de Villa Sofía es Villa María, como ya hemos 

mencionado, no es nada parecido a los dos edificios que ya hemos analizado. Podemos observar 

en la fachada cierto aire europeo, con características que se pueden acercar a la arquitectura 

tradicional inglesa. Es un edificio que proyecta Saracibar para sí mismo, por lo que resulta 

curioso que utilice este estilo tan sobrio, teniendo en cuenta otros de sus trabajos. Puede que 

quisiese demostrar su versatilidad al realizar este proyecto, y se acerque un poco más al estilo 

menos decorativo de Vitoria.  

El primer expediente que encontramos el proyecto para soliticar la construcción de la 

edificación en el solar de Saracibar. El plano que se adjunta al dosier data del 10 de enero de 

1900, aunque no recibe el permiso hasta el 10 de Febrero. En su carta pide además, que se fije la 

línea a la que debe sugetarse y la rasante de la alcatarilla para disponer de desagües. A lo cuál le 

contesta el arquitecto municipal lo siguiente: baje las aguas pluviales por canalones hasta el 

suelo, cumpla las prescripciones del bando de la Policía Urbana en lo referente a andamios y 

edificaciones y satisfaga la cantidad de 115 pesetas por señalamiento de línea.  

EXPEDIENTE 1: Don Julio Saracibar solicita autorización para construir un Hotel de 

nueva planta en la calle de Fray Francisco de Vitoria  

Arquitecto/Técnico Julio Saracibar 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 10 de enero 1900 

Situación de origen  Calle de Fray Francisco  nº 4 

Dueño  Julio Saracibar 

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 44-7-35  

Tipo de documentos -Cartas para tramitar el permiso de edificación 

-Plano alzado de la fachada 

En el plano que se adjunta en este espediente observamos un edificio con cierto estilo 

neomedievalista, al cuál se le han añadido detalles eclécticos. Está vallado mediante tapia y en 

las esquinas de éstas encontramos elementos metálicos que entendemos serán los lugares de 

acceso al solar. Podemos interpretar que no tiene una planta cuadrada, si no que es irregular. 

Podemos decir que el espacio que vemos a la izquierda hace una forma de L, y a ésta se le añade 

una estructura cilindrica, termina en lo que pueden parecer almenas. De este cilindro sobre sale 

un balcón y debajo de este parece que han colocado la entrada principal de la vivienda.  

El chalet está dividido en tres pisos (seguramente cuatro contando el sótano, pero en este alzado 

no conocemos su existencia), siendo el primero el principal. En la planta baja, vemos unas 

composiciones bastante simples, con apenas decoración, y vemos en las ventanas arcos 

rebajados. En el primer piso, en la estructura de la izquierda podemos apreciar un mirador triple, 

con una pequeña cubierta a modo de tejado a un agua. En los extemos y en la mitad del tejado 

encontramos elementos decorativos.  
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Fig. 25. Villa María. En esta imagen se aprecian la fachada principal y la lateral. A la 

izquierda vemos un detalle de Villa Sofía. Fuente: Foto de la autora (Octubre 2018)  

 

Entre el primer y segundo piso comienza a utilizarse una mezcla de materiales, para aportar 

mayor dinamismo y colorido a la fachada. Para ello utiliza franjas de ladrillo y piedra 

intercaladas, creando filas de color claro y rojo. En el segundo piso encontramos tres huecos, 

aunque el central parece estar cerrado, imitando una ventana. Al otro lado de la fachada, hacia la 

derecha vemos otro pequeño vano. Toda la composición del chalet se cubre con un tejado a dos 

aguas. Sobre la cubierta encontramos pequeños detalles metálicos.  

No encontramos más expedientes de reforma hasta 1988, cuando se decide rehabilitar el 

edificio. Parece ser, según nos cuentan en los dos siguientes expedientes, que el chalet se 

encontraba abandonado, y a causa de ello muchas partes habían sido derruídas. Por esto, en 

1988, la Caja de Ahorros Municipal, que parece ser es propietaria en ese momento, pretenderá 

realizar las obras en limpieza y desescombro en edificio y parcela anexa, para efectuar 

mediciones y proyecto técnico de rehabilitación. 

Posteriormente a esta limpieza, pretenden proyectar una propuesta de rehabilitación, para darle 

un nuevo uso al edificio. La intención será destinar la sede de la Fundación Sancho el Sabio a 

esta antigua vivienda. Esta última obra de rehabilitación no ocurre, ya que además la Fundación 

nunca ha permanecido en esta edificación. Aunque hemos de admitir, no se sabe con exactitud 

si se realizaron los trabajos de desescombro que se pretendían.  
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EXPEDIENTE 2 y 

3: 

Caja de Ahorros de Vitoria. Limpieza y reforma del edificio de la calle 

Paseo Fray Francisco nº 6   

Arquitecto/Técnico AntonoYeregui y Uranga  

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 25 de Enero de 1988 

Situación de origen  Calle de Fray Francisco  nº 4 

Dueño  Caja Ahorros Municipal de Vitoria  

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. OM 61 (1988) 0.3/26/8  y NE 85 (1988) 0.3/23/38 

Tipo de documentos -Cartas para tramitar el permiso de limpieza y posterior reforma 

-Memoria de rehabilitación 

 

Los dos siguientes expedientes de rehabilitación con los que nos topamos pertenecen al Colegio 

de Abogados de Álava y datan de los años 90. El primer proyecto que se intenta realizar no se 

lleva a cabo, pero para el segundo se reutilizan algunos de estos planos y mediciones realizadas 

en el proyecto y memoria anterior (1996). Para este segundo expediente, el cuál si se ejecuta, se 

rehabilitarán todas las plantas y fachadas, intentando asemejarse al edificio original, aunque no 

se sabe información sobre algunos de los detalles.   

EXPEDIENTE 4: Ilustre Colegio de Abogados de Álava. Rehabilitar edificio Villa María. 

Paseo de Fray Francisco nº 4    

Arquitecto/Técnico Arregui y Echeandía 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 21 de septiembre 1998  

Situación de origen  Calle de Fray Francisco  nº 4 

Dueño  Colegio de Abogados de Álava  

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 04/4951 

Tipo de documentos -Cartas para tramitar el permiso de reforma  

-Memoria planos detallados de la reforma 

 

Sobre la memoria de rehabilitación queremos destacar lo siguiente: Estado actual. El inmueble 

denominado Villa María consta de dos edificios, lo que fue cohera y vivienda del servicio, y el 

edificio principal. Las dos construcciones se levantan sobre la misma parcela, en edificios 

exentos. En añadido a este estado, nos dicen que las cubiertas y estructuras están colapsadas 

(por lo que es imposible entrar en el edificio). El interior del edificio se utilizará para impartir 

cursos, seminarios y todo tipo de actividades que se organicen en el Colegio.  
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Por otro lado, sobre la fachada del hotel, nos aclaran lo siguiente: Se mantiene siendo 

restaurada. Se rejuntan todos los muros de mampostería. En coronación de muros se construye 

un zuncho de atado, el cual queda visto, como remate superior de cornisa. Tanto la piedra 

como el ladrillo existente se limpiará, excepto los paños de ladrillo situados en la zona sobre la 

entrada y aseos, el cual dado su mal estado, se reviste con mortero monocapa color ladrillo 

oscuro. Se construye una cúpula de forma similar a la que existía, sin embargo ligeramente 

simplificada, puesto que no quedan datos de los motivos decorativos originales.   

 

Fig. 26. Diseño de la portada de la memoria: Proyecto de rehabilitación de Villa María. 

Añadimos a estos detalles de la memoria, los planos que encontramos en este proyecto (anexos). 

Ya que se han realizado un gran número planos para la rehabilitación de este edificio, hemos 

elegido los que creemos más interesantes. Por un lado, las plantas de cada piso, para conocer la 

composición y la forma que debía tener (y tiene) el chalet, además de un plano de una de las 

secciones, para entender mejor la división de los pisos. Por otro lado, también incluímos algunas 

de las cuatro fachadas que diseñaron, como comparación con el original.  

Añadimos a estos detalles de la memoria, los planos que encontramos en este proyecto (anexos). 

Ya que se han realizado un gran número planos para la rehabilitación de este edificio, hemos 

elegido los que creemos más interesantes. Por un lado, las plantas de cada piso, para conocer la 

composición y la forma que debía tener (y tiene) el chalet, además de un plano de una de las 

secciones, para entender mejor la división de los pisos. Por otro lado, también incluímos algunas 

de las cuatro fachadas que diseñaron, como comparación con el original.  

Finalmente, acabamos esta descripción mencionaremos los detalles que vemos en la fachada, 

que a simple vista han variado o modificado completamente respecto al planteamiento original. 
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Al observar el edificio desde la fachada principal, lo primero que nos llama la atención es la 

estructura cilíndrica, que tiene forma de torre. Vemos que se le ha añadido un piso extra que al 

proyecto de 1900, siendo un mirador circular, por lo que las almenas que tenía en el anterior 

piso han desaparecido.  

Otro elemento que parecen haber variado, es el mirador que se encuentra a la izquierda de la 

fachada, el cúal es mucho más simple y sin decoración alguna, lo que le da un carácter más 

sobrio. Si observamos todos los detalles, vemos que ese aire medieval que habíamos 

interpretado en el primer plano ha desaparecido, dando paso a un edificio con un estilo no tan 

característico.  

 

Fig. 27. Fachada principal de Villa María, el edificio anexo que se ve en una esquina a la 

derecha pertenece a la Casa de las Jaquecas. Fuente: Foto de la autora (Marzo 2018) 
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4.5. Casa-Hotel de las Jaquecas  

El siguiente hotel del cual hemos recopilado información, es la conocida Casa de las Jaquecas, 

denominada de ésta manera por las esculturas colocadas en la fachada, que aparentemente 

sujetan el peso de los miradores. Es la siguiente casa después de Villa María, por lo que 

podemos decir que es la primera casa de la calle
67

. Vemos que se comienza el proceso de 

autorización de permisos un año después que Villa María, a pesar de ello es muy diferente a los 

edificios que hemos visto con anterioridad. Lo más destacado de este edificio son los numerosos 

elementos decorativos que se aprecian en la fachada principal.  

El primer expediente que encontramos es el permiso de edificación, donde Julio solicita el 

señalamiento de línea en un solar anexo al suyo (Villa María). En este proyecto no se menciona 

a ningún propietario, una de las interpretaciones posibles es que Saracibar sea el propietario (lo 

cual sería cuanto menos extraño, ya que le pertenecen en la misma calle el edificio de Vera Cruz 

y Villa María). Este primer proyecto menciona que el edificio es adyacente al suyo, por lo que 

sería una posibilidad. Por otra parte, en el segundo expediente encontramos otra posible pista 

que a continuación explicaremos con más detalle.  

EXPEDIENTE 1: D. Julio de Saracibar, solicita autorización para edificar una casa 

Hotel en la Calle Fray Francisco de Vitoria 

Arquitecto/Técnico Julio Saracibar 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 1 de Enero 1901 (planos) Vitoria, 20 de Septiembre 1901 (carta 

permiso)  

Situación de origen  Calle de Fray Francisco  nº 2 

Dueño  Desconocido  

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 42-31-26 

Tipo de documentos -Cartas para tramitar el permiso de edificación 

-Plano alzado de la fachada principal 

 

El arquitecto municipal acepta la solicitud, y añade que deberá seguir la línea de construcción 

que siguen las demás edificaciones elevadas en esa misma calle, tanto si se aplica jardín 

delantero como si no. Aunque hemos de decir, que ha diferencia de los otros hoteles no tendrá 

ningún espacio entre la calle y la fachada, asi que estará al mismo nivel del paseo. El vallado lo 

encontramos en la zona que conecta la fachada con el puente del ferrocarril.  

En este expediente sólo se ha adjuntado un plano de fachada, que sería la principal. Ésta tiene 

una decoración muy profusa, que se expande por toda la extensión de la superficie. Vemos una 

gran simetría y orden en esta fachada, a la vez que una tendencia barroquizante. Podemos 

considerar que utiliza características neobarrocas, que van acompañadas de otros elementos 

                                                           
67

Aunque esto es discutible, depende en que momento temporal nos encontremos esta puede ser la 

primera vivienda o puede serlo la Casa Zuloaga, ya que ha cambiado en numerosas ocasiones de 

dirección, al estar en la confluencia de tres calles diferentes. 
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eclécticos, como iremos viendo cuando describamos los detalles. Sobre todo, podemos 

identificar con este estilo la utilización de elementos clásicos, como los frotones o las pequeñas 

columnas, junto con decoración vegetal, como las guirnaldas.  

Esta composición es la más diferente a los edificios que estamos viendo, ya que observándolo 

desde la puerta principal encontramos un edificio aparentemente cuadrado o recto, por lo que la 

fachada parece más plana en comparación a las anteriores que tenían una tendencia más curva o 

con más salientes. Dividiendo la fachada en registros nos encontramos con cinco, cuatro 

corresponden a las plantas que tiene el edificio, y la útilma sería la cubierta, junto con los 

detalles que coronan el edificio.  

De la misma forma encontramos otros cinco registros verticales con la composición de las 

ventanas: en las esquinas en el primer y segundo piso nos topamos con miradores, debajo de 

estos están colocadas dos cariátides y dos atlantes (un personaje de cada sexo bajo cada 

mirador); en el registro central, está la puerta principal que ocupa el sótano y la planta baja (por 

lo que se deduce que encontraremos unas escaleras para subir a la planta baja), sobre ésta vemos 

dos ventanas en cada piso; por último, en los lados de estas ventanas superiores nos topamos 

con un vano más a cada lado.  

 

Fig. 28. Detalle de la fachada que muestra una de las cariátides junto al cartel del Paseo de 

Fray Francisco. Fuente: Foto de la autora (Marzo 2018). 

Cada vano de toda la fachada está decorado, tanto por pequeños frontones como por decoración 

adintelada, junto con motivos vegetales y/o geométricos. Las únicas ventanas que parecen no 

estar decoradas son las del sótano, que son pequeñas y permanecen enrejadas. Destacamos, 

además, los balcones que están colocados en las ventanas del primer piso: los centrales abarcan 

dos ventanas, y los dos laterales únicamente una. La decoración que contramos sobre la puerta 
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principal en los balcones, parece enmarcada por una especie de alfiz, con elementos circulares
68

. 

En cuanto a la decoración que vemos en la cubierta, se compone de tres frontones, dos 

colocados sobre los miradores y el último sobre la estructura de la puerta principal (siendo éste 

el más importante, tiene mayor decoración, y termina con una especie de flor en la punta del 

frontón).  

El siguiente expediente que encontramos también está realizado por Julio Saracibar, que junto a 

otros propietarios solicitan edificar viviendas junto a los terrenos del ferrocarril. Saracibar en 

este documento adjunta un plano urbano de la calle mostrando todos los solares de la calle y un 

plano del solar de su vivienda.  

Respecto a este último, surge la siguiente duda, si es Villa María o se refiere a Jaquecas, tiene 

más sentido la primera teoría, ya que son varios los propietarios que se han reunido para la 

solicitud de este permiso, en el año justamente que se proyecta la Casa de las Jaquecas (el 

proyecto de Villa María se solicita un año antes, por lo que  estaba edificándose en aquel 

momento, o procederían a hacerlo en los siguientes meses). Si vemos el plano del solar que 

añade al expediente 42-30-59, que denomina Solar de Saracibar, vemos que el diseño del 

terreno coincide con el edificio de las Jaquecas.  

 

Fig. 29. Inicio del Paseo Fray Francisco, a la derecha encontramos la Casa de las Jaquecas. 

Fuente: A.H.M.V. AYU-13x18 (1940) 

 

 

 

                                                           
68

 Estas bolas las podemos encontrar también en el Palacio Montehermoso, actualmente Centro de 

Exposiciones, este estilo de decoración puede recordarnos a características típicas del renacimiento 

español, por ejemplo, en El Escorial.  
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EXPEDIENTE 2: Varios propietarios solicitan autorización para edificar en 

terrenos que lindan con los de la Compañía del Ferro-carril del 

Norte 

Arquitecto/Técnico Julio Saracibar 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 9 de Octubre 1901   

Situación de origen  Calle de Fray Francisco   

Dueño  Varios  

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 42-30-59 

Tipo de documentos -Cartas para tramitar el permisos 

- Plano del solar y plano urbano de la calle 

 

Finalizando con los expedientes, encontramos dos de la misma persona, propietaria en aquél 

momento del edificio: Doña Amelia Ugarte. El primer expediente tiene como finalidad construir 

un garage en el jardín de la vivienda. Para ello pide autorización en Mayo de 1945, del cuál 

obtiene aceptación por parte del Ayuntamiento.  

EXPEDIENTE 3: Doña Amelia Ugarte, solicita autorización para construir un 

garage en el jardín de la casa de su propiedad nº 2 del Paseo de 

Fray Francisco de Vitoria 

Arquitecto/Técnico J. Uralde 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 17 de Mayo de 1945   

Situación de origen  Paseo de Fray Francisco nº 2    

Dueño  Amelia Ugarte (Vda. de Carlos Parrado) 

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. A-13-40 

Tipo de documentos -Carta para tramitar el permiso de construcción del garage 

- Memoria descriptiva detallando la obra 

 

El segundo expediente que encontramos también pertenece a doña Ugarte. En esta proyecto pide 

reformar la segunda planta del chalet, habilitándolo para dos viviendas separadas. El último 

proyecto que también destacamos de este conjunto de viviendas data de bastantes más tarde 

(2008). Los actuales propietarios del edificio solicitan restaurar la fachada lateral que da al 

jardín, para ello añaden deberán colocar andamios en espacio privado.  

Finalizamos este acercamiento a este edificio, haciendo una reflexión comparativa respecto al 

proyecto original, y el edificio como que encontramos actualmente. En una visión general de la 

fachada podemos deducir que la decoración tan abundante que proponía Saracibar hoy  no la 

encontramos, sea porque no se realizó, sea por las reformas posteriores que fueron incluídas. 
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EXPEDIENTE 4: Amelia Ugarte. Reforma planta segunda nº 2 (Paseo Fray Francisco) 

Arquitecto/Técnico - 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 14 de febrero de 1957 

Situación de origen  Paseo de Fray Francisco nº 2    

Dueño  Amelia Ugarte (Vda. de Carlos Parrado) 

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 44-55-10 

Tipo de documentos -Carta para tramitar el permiso de separación de dos viviendas en la 

segunda planta  

- Memoria  

 

Los miradores eclecticistas, con detalles geométricos han desarecido, siendo sustituidos por 

ventanales sin apenas decoración. Esto también lo encontramos en los elementos de los vanos y 

el frontón que corona la estructura, podemos ver mucha más sobriedad en la composicón. 

Aunque también destacaremos, que los atlantes y las cariátides siguen en pie, así como la 

decoración de la puerta principal (aunque sea diferente a lo proyectado). Otro detalle que no se 

apreciaba en el proyecto es el escudo en ángulo que se encuentra al lado de una de las cariátides, 

que recuerda a los escudos de los palacios renacentistas.  

 

Fig. 30. Fachada de la Casa de las Jaquecas. Fuente: Foto de la autora (Marzo 2018) 

Podemos decir que la intención de Saracibar en este caso era crear un palacio, teniendo como 

base los palacios renacentistas y barrocos. Y ciertamente, consigue dar ese aire señorial a la 

arquitectura, aunque sea utilizando elementos y materiales de clase alta.  
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4.5. Casa-Hotel Zuloaga  

La última casa que vamos a analizar es la casa Zuloaga, denominada así por su primer 

propietario Rudesindo Zuloaga. Se encuentra en la confluencia de tres calles Paseo Cuarto de 

Hora, actual Paseo de la Universidad,  Paseo de la Senda (que viene desde el Parque de la 

Florida) y Paseo de Fray Francisco. Además, se encuentra junto a las vías del ferrocarril, 

teniendo dos puentes, uno peatonal y otro para la circulación de coches. Estos puentes 

permanecen en pie desde la construcción del edificio (aunque suponemos los habrán reforzado, 

los puentes son los mismos).   

 

Fig. 31. Vista de la Casa Zuloaga desde el inicio de la calle Fray Francisco, la calle adyacente 

es el Paseo de la Senda, al final del edificio, podemos ver el puente (hoy peatonal) del 

ferrocarril. Fuente: A.H.M.V. LFM-181_2(1) (1959) 

El primer expediente que contramos la solicitud para cercar el solar de Zuloaga, y 

posteriormente comenzar con las obras del proyecto de edificación. Al mismo tiempo, añade: 

espero se sirvan las órdenes para que desaparezcan los postes y cables que proceden de la 

antigua fábrica de gas (Compañía Vitoriana de gas y electricidad) que cruzan dicho 

terreno(…). El arquitecto municipal constesta a esto último con una afirmación, ya que era 

pretensión del Ayuntamiento realizar esta limpieza. En este primer expediente no encontramos 

ningún plano del proyecto, pero se sabe que fue encargado a Julio Saracibar.  
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EXPEDIENTE 1: D. Rudesindo Zuloaga solicita licencia para cerrar de pared un terreno 

de su propiedad sito en el Paseo del Cuarto de Hora  

Arquitecto/Técnico Julio Saracibar 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 6 de marzo 1901 

Situación de origen  Paseo del Cuarto de Hora    

Dueño  Rudesindo Zuloaga  

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 42-32-13 

Tipo de documentos -Carta de solicitud para cercar el solar de su propiedad 

 

El segundo expediente también es del mismo personaje anterior, Rudesindo Zuloaga, que en 

este caso pide permiso para construir un Hotel, y además, le asignen un señalamiento de línea 

para finalmente cerrar el terreno (parece ser que en la solicitud previa no se realizó esta obra). 

En el caso de la demarcación de la línea, debemos tener en cuenta que debe marcarse por tres 

calles diferentes, por lo debía haberse detallado con gran precisión, además quedando por detrás 

del edificio los terrenos del ferrocarril.  

En este proyecto sí encontramos un plano, que nos muestra la fachada entera en extensión, 

mostrando las tres fachadas en un mismo plano. Vemos que las dos fachadas laterales son 

simétricas, están unidas por una torre circular coronada con una linterna ricamente decorada. La 

construcción está dividida en tres plantas: sótano, planta baja y primera planta.  

En cuanto a los vanos, no vemos gran decoración, únicamente estructuras geométricas 

adinteladas. Las únicas ventanas o huecos que están decorados, son los de las esquinas, que 

forman arcos de medio punto. Incluso los vanos de la torre son adintelados y no muestran casi 

decoración (hemos de interpretar que esto será un diseño previo a la realización de la fachada, 

por ello se han simplificado los elementos. En cambio en la linterna vemos una decoración 

neobarroca, con elementos vegetales y geométricos que coronan el edificio con gran elegancia.  

EXPEDIENTE 2:  D. Rudesindo Zuloaga solicita se proceda a la demarcación de las líneas 

para cerrar un terreno de su propiedad y construcción de Hoteles en el 

paseo del Cuarto de Hora entre los pasos inferiores del FC del norte 

Arquitecto/Técnico Julio Saracibar 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 21 de marzo de 1901 

Situación de origen  Paseo del Cuarto de Hora    

Dueño  Rudesindo Zuloaga   

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 42-32-15 

Tipo de documentos -Carta de solicitud y plano de fachada.  
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Fig. 32. Fachada de la Casa de Zuloaga desde el Paseo de Fray Francisco, a un lado queda la 

Casa de las Jaquecas. Fuente: A.H.M.V. SOB-9x12-14_13 (fecha desconocida) 

Dos años después encontramos otros dos expedientes de Adolfo Zulueta, que será el propietario 

del edificio y del solar en aquél momento. Como nos cuentan en los expedientes y en algún otra 

fuente, Zuloaga quiebra y sus propiedades serán puestas a subasta. En el caso de este hotel es 

Zulueta quien lo adquiere. Posteriormente, querrá ampliar la construcción y por ello 

encontramos dos proyectos.  

El primero será D. Adolfo Zulueta, solicita autorización para hacer alguna reforma en el Hotel 

que ha adquirido en la Senda del Prado, dando comienzo al proceso de ampliación del edificio. 

En este expediente se pide una ampliación de dos metros por cada lado de ambas calles. A este 

expediente se adjunta un plano alzado de una de las fachadas. Pero parece que hay una serie de 

problemas así que las obras no empiezan. Por ello, encontramos otro expediente un mes 

después, en este caso pretende avanzar tres metros, por lo que la línea del solar debe variar.  

Encontramos un problema que plantea el arquitecto municipal:el 26 de Abril de 1901 el Señor 

Zuloaga manifestaba que al hacer la apertura de los cimientos se encontraba con que a la parte 

de la finca y junto al Paseo del Prado atravesaba la tubería de conducción de agua del Batán, 

coincidiendo en tres puntos con la cimentación y considerando muy beneficioso a los intereses 

del Ayuntamiento ya los suyos propios al que se derrivase la citada tubería, suplicaba se 
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hiciera desviación para que esta quedase fuera de su finca.Este problema se soluciona, 

autorizando las obras pertinentes para la reforma, además de concederle una nueva alineación al 

solar del señor Zulueta.  

EXPEDIENTE 3:  D. Adolfo Zulueta, solicita autorización para avanzar tres metros la 

edificación del Hotel en construcción de la Senda del Prado por el frente 

que da al Paseo del Cuarto de Hora   

Arquitecto/Técnico Julio Saracibar 

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 16 de Abril de 1903 

Situación de origen  Calle de Fray Francisco   

Dueño  Adolfo Zulueta   

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. 42-15-66 

Tipo de documentos -Carta de solititud de permiso de edificación y alineación 

 

El último expediente que encontramos de Zulueta, que sólo mencionaremos, consta de un mes 

más tarde al anterior, donde solicita permiso para cercar el terreno de su propiedad, parece que 

posterior a la construcción de la ampliación y nueva alineación del edificio. En este expediente 

se añaden un plano de situación del solar y se adjuntan diseños de las tapias y verjas que se 

añadirán al cerramiento.  

 

Fig. 33. Verjas de cerramiento de la Casa Zulueta (antes Zuloaga), como pone en la verja, 

parece que los propietarios denominarán al Hotel Villa Ripi. Fuente: A.H.M.V. 42-20-37 

Finalizamos los expedientes con uno muy distante al momento de su construcción, que data de 

1979. En este se presenta un proyecto de adaptación del edificio para siete viviendas 

independientes, pretendiendo mantener las fachadas y el espacio externo del chalet intacto. Para 

ello, se presentan una serie de planos detallando las viviendas a construir, además de otros 

muchos detalles de la obra a realizar.  
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EXPEDIENTE 4:  Jose Luis Sáez de Vicuña Ibañez de Gauna. Adaptación del edificio a 

viviendas independientes en la conf. Del Paseo de la Senda y Marqués de 

Urquijo (1979) (en 2009 Paseo de la Senda nº 15) 

Arquitecto/Técnico JoseErbina Arregui y Antonio Yeregui Uranga  

Fecha de la firma 

del proyecto/plano 

Vitoria, 16 de Abril de 1903 

Situación de origen  Calle de Fray Francisco   

Dueño  Jose Luis  Saez de Vicuña e Ibañez de Gauna 

Signatura de los 

documentos 

 A.H.M.V. NE 26 (1979) 0.2/1219/1 

Tipo de documentos -Proyecto de reforma del edificio para viviendas independientes 

-Planos de las reformas  

 

En cuanto al edificio contemporáneo, vemos unos cuantos cambios respecto a los planos de 

Zuloaga y Zulueta. En el caso, del plano primigenio, vemos mayor amplitud, a causa de las 

reformas realizadas unos años después por Zulueta. Respecto al plano de 1903, no parece que 

haya variado demasiado, incluso la linterna parece la misma que en el planteamiento original. 

La decoración que veíamos en el alzado, también permanece en los vanos de la torre, que están 

rodeados por balcones (de piedra en el piso inferior y metálicos en el superior). Es un edificio 

muy destacado en el Paseo, ya que por su monumentalidad no pasa desapercibido. Tiene un 

claro estilo afrancesado, con influencias barrocas, recuerda a las casas parisinas que también se 

estarán desarrollando en este momento (sobre todo identificadas por la forma de los tejados, y el 

material utilizados en la cubierta, pizarra).  
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Fig. x.Casa Zuloaga, torre y linterna de la fachada principal. Fuente: Foto de la autora 

(Septiembre 2018). 
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5. CONCLUSIÓN 

Finalizamos este trabajo sobre un acercamiento al gran arquitecto vitoriano Julio de Saracibar, 

con varias conclusiones que iremos desarrollando a continuación. Como ya hemos adelantado 

previamente en el desarrollo de este escrito, es interesante la recopilación de este artista alavés 

del que tan poco se sabe, incluso en nuestra misma ciudad. Así como sobre muchos arquitectos 

contemporáneos que paralelamente realizaron proyectos similares (como Iñiguez de Betolaza, 

por nombrar a uno), si nos ha llegado más información, Julio sigue siendo un desconocido.  

Por ello, creemos se debería desarrollar un estudio o investigación más extenso y detallado, 

tanto de su vida en las numerosas ciudades en las que residió, y sobre la obra que dejó en cada 

una de ellas. Sobre todo, un análisis más profundo sobre el trabajo proyectado en nuestra 

ciudad, y al cuál hemos hecho un acercamiento.  

Teniendo como contexto la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX, la cual 

hemos explicado brevemente al principio del escrito, podemos decir que Saracibar cambiará la 

manera de pensar y realizar arquitectura. No queremos decir que el único revolucionario, ya que 

muchos de sus compañeros arquitectos, que estudiaron y se formaron tanto en Madrid como en 

otras ciudades, también traeran características nuevas.  

Hemos de reconocer el mérito de llegar a una ciudad donde la tradición arquitectónica no dejara 

desarrollar del todo las nuevas tendencias artísticas, como podemos ver en las calles del 

ensanche, Nueva Estación, San Antonio, etc. no destacan demasiado. Pero esto irá cambiando 

poco a poco con la nueva burguesía, que al construir sus hoteles confiará en estos arquitectos 

innovadores, que traerán el eclecticismo a la ciudad de Vitoria.  

Uno de los ejemplos es la calle que ya hemos mencionado: el Paseo de Fray Francisco, que 

romperá con las normas establecidas hasta el momento. Por otra parte, podemos decir que 

Saracibar lo tuvo “sencillo” para demostrar sus habilidades artísticas, ya que construyó tres 

edificios en solares de los que era propietario, por lo que no debería esperar a que le llegaran 

encargos.  

Después de analizar los cinco edificios que hemos destacado, llegamos a la conclusión de que 

tres de estos eran propiedad del mismo Saracibar. Lo cual es muy curioso, ya que se 

construyeron con muy pocos años de diferencia. Julio contará con unos 60 años para cuando 

estos proyectos se llevaron a cabo, por lo que ya habrá labrado una gran fortuna realizando 

trabajos en otras ciudades. Una de las interpretaciones que podemos deducir, es que 

aprovechando que sus hijos eran ya mayores, construiría dos de estas viviendas, para alguno de 

ellos. Es un misterio del cual no hemos encontrado constancia, además de como adquirió estos 

solares.  

Algo que sí es seguro, es que el edificio que hoy conocemos como Vera Cruz era su propia casa, 

ya que como hemos mencionado previamente, le llamará nire eche-zilo o su casa agujero. Por lo 

que, ya sabemos que el primer hotel que construye en esta calle será para uso propio.  Fuesen 

los chalets para sí mismo o para sus hijos, lo que queda claro es que, nos han llegado a nuestro 

día, y gracias a su habilidad para el diseño podemos disfrutar sensorialmente de ellos.  
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http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/
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ANEXO I. Vera Cruz 

Expediente 1. Plano alzado de dos fachadas y plano de situación.  
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Expediente 2. Plano alzado y planta.  
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Expediente 3. Reforma de elevación de un piso sobre el hotel: planos fachada y planta.  
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Fotografías.  

 

Fig. 1. Fotografía del Colegio de la Vera-Cruz (cuando comenzaron a añadir edificaciones al conjunto 

del colecio, podemos apreciar que todavía no existía la última planta que se levantó en el 1958). Fuente: 

A.H.M.V. YAN-13X18-102_38 (1939)(donación) 

 

Fig. 2. Fotografía apreciativa del espacio interno del edificio. Fuente: A.H.M.V. ARQ-1206_05 (2) 

(donación) 
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ANEXO 2. VILLA SOFÍA 

Expediente 1. Plano alzado de fachada y  de planta.  
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Expediente 2. Planos de la Memoria de edificación: cerramiento del terreno con fachada 

principal y planta de la reforma del primer piso  
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Fotografías.  

 

Fig. 3. Fachada lateral que da a los jardines de Villa Sofía y del Palacio Augusti (vemos una de las 

esculturas que podemos encontrar en estos jardínes). Fuente: Foto de la autora (Septiembre 2018) 

 

Fig. 4. Fachada trasera y lateral del edificio, desde los jardines propios. Fuente: Foto de la autora 

(Septiembre 2018) 
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ANEXO III. Villa María 

Expediente 1. Plano de alzado.  
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Expediente 2. Rehabilitación del edificio: Plano de fachada este posterior a la reforma y detalle 

de la sección.  

 

 

Fotografías.  

 

Fig. 5. Fotografía del Paseo de la Senda o  Paseo Fray Francisco, a la derecha encontramos Villa 

María. Fuente: A.H.M.V. VFAJ-POS-9x18-15 (Hacia 1900) 
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ANEXO IV. Jaquecas 

Expediente 1. Proyecto original: plano alzado de la fachada.  
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Expediente 2. Proyecto de solicitud de cerramiento de varios solares de la calle: solar 

perteneciente a Saracibar 
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Fotografía.  

 

Fig. 6. Casa de las Jaquecas desde Paseo del Cuarto de Hora. Fuente: A.H.M.V. Rdig-00369 
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Expediente 5. Proyecto de reforma de una de las fachadas laterales: plano situación 
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ANEXO V. Casa Zuloaga 

Expediente 1. Proyecto de edificación de nueva planta por Zuloaga: Plano extendido de las 

fachadas 
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Expediente 2. Proyecto de reforma de ampliación de tres metros por cada fachada por Zulueta: 

plano  alzado de la fachada.  

 

Expediente 3.  Proyecto de cerramiento del terreno por Zulueta: plano situación del solar.  
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Expediente 4. Reforma del hotel para realizar 7 viviendas: sección y planta 

 

 

 

 

 


