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El presente catálogo corresponde a la exposición Arquitectura

indiana en Carranza y Lanestosa, celebrada en el Museo de Las

Encartaciones (Bizkaia) entre el 27 de junio y el 18 de septiembre

de 2005. En este sentido, los capítulos del mismo analizan los

aspectos más relevantes de la muestra.

Esta última estuvo centrada básicamente en el fenómeno de la

emigración a América en estos dos municipios a lo largo de los

siglos XIX y XX. En esa época, los emigrantes fueron principal-

mente personas de condición muy humilde, que, acuciados por la

pobreza y la falta de expectativas en sus lugares de nacimiento, se

embarcaron hacia las antiguas colonias con la esperanza de mejo-

rar su situación.

La emigración se organizó siguiendo lo que se ha dado en llamar

cadenas migratorias, según las cuales una vez que algún indivi-

duo conseguía afianzarse y reunir cierta fortuna reclamaba la pre-

sencia de otros familiares y convecinos. Esto explica la tendencia

bastante generalizada a dirigirse a los mismos países y a desem-

peñar actividades similares. Tras afincarse en América, la vida de

estos emigrantes estuvo llena de sacrificios, privaciones y ahorro,

cuestiones en las que se esforzaron con objeto de conseguir la

meta que casi todos ellos tenían in mente, el retorno a sus pue-

blos de origen. Los que consiguieron triunfar y regresar lo hicieron

en general a una edad madura y con la intención de tener una vida

plácida durante sus últimos años, disfrutando de lo que habían

atesorado en su juventud. Con frecuencia, esto se tradujo en la

construcción o, en menor medida, la adquisición de una casa que

fuera representativa del status alcanzado, el encargo de retratos

pictóricos que refrendaran la imagen distinguida del indiano

enriquecido, etc..

Precisamente, a estos aspectos prestan atención los capítulos ti-

tulados “La casa indiana. La arquitectura como símbolo de status”

y “Los Altuna, una típica familia de indianos”, ya que varios miem-

bros de este linaje carranzano se trasladaron a Méjico dentro de

una cadena migratoria al uso, mientras que años más tarde

algunos de ellos al retornar a Europa construyeron importantes

residencias en Carranza. Por otro lado, José Altuna Sagastibelza

posó en más de una ocasión para el pintor Elías González Manso.

Katalogo hau Karrantzako eta Lanestosako arkitektura india-
noaren erakusketakoa da. Hain zuzen be, Bizkaiko
Enkarterrietako Museoan egin zan 2005eko bagilaren 27tik
irailaren 18ra, eta erakusketako alderdi nabarmenenak azter-
tuko ditugu katalogoko kapituluetan.

Erakusketako gai nagusia XIX. eta XX. mendeetan udalerri
biotan Ameriketara joandako etorkinen fenomenoa izan zan,
batez be. Sasoi haretako etorkinak oso apalak ziran.
Txirotasunaren txirotasunez, euren jaioterrian ezelako etorki-
zunik ez eukienez, antxinako kolonietara alde egin eben,
euren egoerea hobetzeko asmotan.

Emigrazinoa migrazino-kateen arabera atondu zan. Hori dala
eta, nonor finkatzen zanean eta zeozelako dirutza jadesten
ebanean, beste senide eta auzokide batzuei eskatzen eutsen
bertara joateko. Horren ondorioz, gehienak herrialde berbere-
tara joaten ziran, eta antzeko jarduerak garatzen zituen.
Ameriketan finkatu ostean, etorkin horreen bizitzan nekeak,
eskasia eta aurrezkia ziran nagusi. Ahalegin handia egin eben,

ia-ia danek buruan eukien helburua erdiesteko asmotan,
sorterrira bueltetea, hain zuzen. Gora egin ebenek, heldu-
aroan itzuli ziran, azken urteetan bizimodu nasaia eukiteko
eta gaztaroan irabazitakoaz gozetako. Sarritan, jadetsitako
gizarte-mailearen adierazgarri zan etxea eregiten eben edo,
neurri txikiagoan, erosi egiten eben. Horrezaz gainera, erre-
tratu piktorikoak egiteko agintzen eben, indiano aberastuaren
irudia berretsi gurean…

Hain zuzen be, “Etxe indianoa. Arkitekturea, gizarte-
mailearen sinboloa” eta “Altunatarrak, indianoen ohiko
familia” kapituluek alderdiok daukiez berbabide, Karran-
tzako leinuaren kide batzuk Mexikora joan ziralako ohiko
migrazino-katearen arabera. Urte batzuk geroago, ostera,
Europara bueltau ziranean, batzuek etxe handiak eregi zituen
Karrantzan. Bestetik, José Altuna Sagastibelza behin baino
gehiagotan parau zan Elías González Manso margolari-
arentzat.

Ameriketan gora egin eben indiano askok dohaintza handiak

SARRERA INTRODUCCIÓN

1. 1.



pag. or.- 8•9

1. 1.

1Aztertutako sasoiagazko koherentzia historikoari eusteko eta testuan agiri diran persona ospetsuak, izenak eta abizenak (indianoenak, arkitektoenak edo beste persona batzuenak) ez nahaste-
tako, agiriak edo beste testu batzuk sinatzeko erabili eben grafia bera erabiliko dogu, gaur egun euskaraz zein gaztelaniaz ezarritako arau gramatikalak edozelakoak dirala be. Holan, bada,
Sagastibelza idatziko dogu, eta, ez, Sagastibeltza, gaur egun izango litzatekean lez; Arteche idatziko dogu, eta, ez, Artetxe; Aguirre, eta, ez, Agirre…

1 Con el fin de mantener la coherencia histórica con la época estudiada y evitar equívocos con los personajes, los nombres y apellidos que aparezcan en el texto (tanto de indianos como arquitectos u otras
personas) mantendrán la grafía que ellos utilizaron en la firma de documentos u otros textos, independientemente de las reglas gramaticales establecidas hoy en día tanto en euskera como en castellano. Así,
se escribirá Sagastibelza y no Sagastibeltza como se haría hoy en día, Arteche y no Artetxe, Aguirre y no Agirre, etc...

Muchos de los indianos que triunfaron en América legaron impor-

tantes donaciones a sus municipios de origen. En general, estas

iniciativas filantrópicas se concretaron en la promoción de escue-

las, iglesias, hospitales, carreteras, traídas de aguas, etc. En oca-

siones, la cuantía y la diversidad de las mismas consiguieron cam-

biar por completo las condiciones de vida de toda una comunidad

en apenas unos años. En este sentido, es ilustrativo el capítulo ti-

tulado “Romualdo Chávarri de la Herrera1, prototipo de indiano

benefactor, y su familia”, puesto que este hombre fue uno de los

bienhechores más carismáticos de Las Encartaciones. Por otro

lado, el estudio del clan de los Chávarri nos permite ahondar en el

mundo de estos emigrantes e incluso en la repetición de pautas

similares por parte de sus descendientes, aquéllos que llamamos

indianos de segunda generación.

Carranza y Lanestosa poseen un importante corpus de arquitec-

tura indiana, que figura entre lo más granado de su patrimonio

artístico y que es especialmente rico en el apartado correspon-

diente a las residencias unifamiliares, aunque también incluye igle-

sias, ermitas, escuelas, panteones, fuentes y obras de infraestruc-

tura de distinta naturaleza, así como monumentos conmemora-

tivos. Los catálogos correspondientes a ambos municipios dejan

constancia de la arquitectura indiana conocida a día de hoy en

cada uno de ellos, mientras que el capítulo encabezado con el epí-

grafe “La transformación de la Villa de Lanestosa en torno a 1900

como consecuencia de las iniciativas arquitectónicas llevadas a

cabo por los indianos (Conclusiones a partir de dos fotografías

inéditas)” da buena cuenta del impacto de las promociones inmo-

biliarias de este colectivo en algunas localidades.

egin zituzten euren jaioterrietan. Orohar, ekimen filantropiko
horreek eskolak, eleizak, ospitaleak, errepideak, ur-ekarpe-
nak… sustatzea eukien helburu nagusi. Batzuetan, era asko-
takoak eta ugariak izan ziranez, urte gitxitan goitik behera
aldatu zituen erkidego osoaren bizi-baldintzak. Holan ba, oso
esanguratsua da “Romualdo Chávarri de la Herrera1 , indiano
ongilearen eredua, eta bere familia” kapitulua, gizon hori
Enkarterriko ongile karismatikoenetakoa izan zalako.
Bestetik, Chávarritarrak aztertukeran, etorkinon munduan
sakonduko dogu, eta euren ondorengoek, bigarren belau-
naldiko indianoek, bardin jokatu eben ala ez jakingo dogu.

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa oso ga-
rrantzitsua da. Izan be, zeresan handia dauka bertako ondare
artistikoan, eta, batik bat, oso aberatsa da familia bakarreko

etxeei jagokenez, eleizak, baseleizak, eskolak, panteoiak,
iturriak, era guztietako azpiegitura-lanak eta oroitzapenezko
monumentuak agiri badira be. Udalerri bietako katalogoetan,
gaur egun bertan ezagun dan arkitektura indianoaren barri
emoten da. Bien bitartean, “1900. urtearen inguruan
Lanestosako uribilduan jazotako eraldaketa, indianoek
garatutako ekimen arkitektonikoen ondorioz (argitara emon
bako argazki bitan oinarritutako ondorioak)” epigrafedun
kapituluan, argi eta garbi azaltzen da zelako eragina euki eben
talde horren higiezinen sustapenek udalerri batzuetan.



ALTUNATARRAK,
INDIANOEN OHIKO
FAMILIA

LOS ALTUNA, 
UNA TÍPICA FAMILIA
DE INDIANOS

XIX. mendean eta XX. mendearen lehenengo zatian,
Enkarterriko biztanle askok emigrau egin eben, euren egoerea
hobetzeko asmotan. Karrantzako eta Lanestosako bizilagunak
salbuespenak izan ez ziranez, hainbat eta hainbat biztanle
gazte-gaztetatik joan ziran antxinako kolonietara.

Emigrazinoa ikaragarri ugaritu zan, euren ekonomien
kolokatasunaren ondorioz udalerriok oso aukera gitxi
eskaintzen zituelako. Ekonomiok nekazaritzan eta
abeltzaintzan oinarrituta egozan, batez be. Horrezaz gainera,
ohiko metodoak erabilten zituenez, euren errendimentua ez
zan lar handia.

Aldi berean, sasoi haretako jaiotza-tasea oso handia zanez,
lehen mailako sektoretik kanpo egozan lanpostu eskasak ez
ziran nahikoak itzelezko biztanle-kopuruarentzat.

Oinarri-oinarrian, Karrantzako eta Lanestosako indianoen
ezaugarriak eta bizi-ibilbidea bat datoz urte hareetan Kantauri
itsasoko erlaitz osoan ohikoa zanagaz. Etorkin gehienak
gizonak ziran, eta gazte-gaztetan itsasontziratzen ziran (sarri-

A lo largo del siglo XIX y la primera parte del XX, muchos encarta-

dos emigraron a América con la intención de mejorar su situación

personal. Los habitantes de Carranza y Lanestosa no fueron una

excepción, de manera que una parte importante de su población

se dirigió a temprana edad a las antiguas colonias.

En el origen de este fenómeno estaban las escasas perspectivas

que ofrecían estos municipios como consecuencia de la pre-

cariedad de sus economías. Éstas estaban basadas esencial-

mente en la agricultura y la ganadería, explotadas con métodos

tradicionales y, por tanto, de bajo rendimiento.

Simultáneamente, en aquella época la tasa de natalidad era muy

elevada, por lo que los pocos puestos de trabajo existentes fuera

del sector primario eran insuficientes para aquel contingente de

población.

El perfil y la trayectoria vital de los indianos de Carranza y

Lanestosa en la época contemporánea coincide básicamente con

lo que fue habitual en toda la cornisa cantábrica en aquellos años.

Los emigrantes fueron normalmente hombres, que se embarcaron
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1.
José eta Ramón Altuna Sagastibelzaren etxearen
fatxada nagusia (1888); Concha (Karrantza).
Lan-maisuak: Francisco Echevarría Trápaga eta
Pedro Salviejo Cavada.
Fachada principal de la casa de José y Ramón
Altuna Sagastibelza (1888) en Concha (Carranza).
Maestros de obras Francisco Echevarría Trápaga
y Pedro  Salviejo Cavada.
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a edad temprana –con frecuencia con menos de quince años-, y

que, una vez establecidos en América, tuvieron una vida basada

en el trabajo, el sacrificio y el espíritu de ahorro con la esperanza

de poder reunir una fortuna que les permitiera regresar a sus

lugares de origen. Una mínima parte de los que emigraron con-

siguieron triunfar y retornar a sus pueblos. En general lo hicieron a

una edad avanzada y a partir de ese momento, en la mayoría de

los casos, actuaron como rentistas, haciendo gala de símbolos

externos que evidenciaban el status conseguido. En este sentido,

las iniciativas más relevantes fueron la construcción de una resi-

dencia y un panteón, pero no hay que olvidar su afición por los

automóviles, las joyas, el mobiliario ostentoso, los avances tec-

nológicos o su condición de benefactores, gracias a diversas ini-

ciativas que trataban de mejorar la situación de sus municipios en

el campo de las infraestructuras viarias, docentes, asistenciales,

etc.

Gran parte de esta emigración se encauzó a través de las lla-

madas cadenas migratorias. El proceso de las mismas suponía

que una vez que un individuo conseguía afianzarse reclamaba la

presencia de otros parientes y convecinos. Esto explica la tenden-

cia de muchos de estos linajes a emigrar a los mismos lugares y

dedicarse a actividades similares. Asimismo, estas cadenas ponen

de manifiesto el deseo de la mayoría de los indianos de mejorar las

condiciones de vida de sus familias. Por un lado, incentivaron la

emigración de otros parientes en mejores condiciones que las que

ellos habían tenido, ya que al llegar a los países de destino estos

nuevos emigrantes contaban con algunos apoyos. Por otro lado,

con frecuencia adquirieron terreno y construyeron una nueva casa

para sus progenitores o los familiares que se ocupaban de ellos. 

Uno de los linajes carranzanos representativo de este mundo tan

particular de los indianos es el de los Altuna Sagastibelza1. En

primer lugar hay que decir que iniciaron una cadena migratoria, ya

que, según las noticias que conocemos a día de hoy, al menos

tres hijos de esta familia se establecieron en Méjico, uno de los

países que recibió un mayor contingente de emigrantes proce-

dentes de Las Encartaciones. En efecto, los hermanos José,

Ramón y Pedro Altuna Sagastibelza se dedicaron allí a negocios

de panadería y, tras conseguir una posición holgada, también

actuaron como prestamistas. 

Los Altuna regresaron solteros a Carranza a finales del siglo XIX.

En esa época falleció Pedro mientras que, de acuerdo con una

táctica habitual, los otros dos procedieron a construir una residen-

cia, ubicándola junto a la casa consistorial carranzana, en lo que

por entonces se llamaba “Solar de Abajo” del barrio de Concha.

Previamente habían adquirido estos terrenos a José María San

Segundo y Francisco Antonio de Arteche y Osante.

tan hamabost urte baino gitxiago eukiezan). Ameriketan
finkatutakoan, euren bizitzan beharra, nekea eta aurrezkia
ziran nagusi, dirutza batzeko eta sorterrira bueltetako
asmotan. Etorkin gitxik lortu eben gora egitea eta jaioterrira
itzultzea. Oro har, nagusiak ziranean bueltau ziran. Unada
haretatik aurrera, errentatzaileak izan ziran gehienetan, eta
jadetsitako gizarte-mailearen adierazgarri ziran kanpoko sin-
boloak erabilten zituen. Alde horretatik, etxea eta panteoia
eregitea zan ohikoena. Halanda be, gogoan euki behar dogu
oso gustuko eukiezala automobilak, bitxiak, lujozko altzari-
ak, aurrerapen teknologikoak edo ongintza. Euren ekimenen
bidez, jaioterrietako egoerea hobetzen ahalegintzen ziran,
bide, irakaskuntza, laguntza… arloko azpiegituretan.

Emigrazinoaren zati handi bat migrazino-kateen bitartez
bideratu zan. Hori dala eta, nonor finkatzen zanean, beste
senide eta auzokide batzuei eskatzen eutsen bertara joateko.
Horren ondorioz, leinu asko leku berberetara joaten ziran, eta
antzeko jarduerak garatzen zituen. Era berean, kate horreek
agiri-agirian ixten eben indiano gehienek euren familien bizi-
baldintzak hobetu gura zituena. Batetik, beste senide batzuen
emigrazinoa sustatu eben, baina baldintzak eurenak baino

hobeak izan ziran, etorkin barriak harrera-herrialdera ailege-
tan ziranean laguntza eskaintzen eutseelako. Bestetik, sarri-
tan, lurrak erosi eta gurasoentzako edo gurasoak jagoten
zituen senideentzako etxe barria eregiten eben bertan.

Altuna Sagastibelzatarrena1 indianoen mundu bereziaren
leinu karrantzar esanguratsuenetakoa zan. Lehenengo eta
behin, migrazino-kateari hasikerea emon eutsiela esan behar
dogu, gaur egun daukaguzan albisteen arabera, familia horre-
tako hiru seme, gitxienez, Mexikon finkatu ziralako,
Enkarterriko etorkin gehien hartu zituen herrialdeetako
batean, hain zuzen be. José, Ramón eta Pedro Altuna
Sagastibelza anaiek okintzako negozioetan jardun eben
bertan, eta, gizarte-maila nasaia jadetsi ostean, mailegu-
emoile egin ziran. 

XIX. mendearen amaieran, Altunatarrak ezkonbaga bueltau ziran
Karrantzara. Sasoi haretan, Pedro hil egin zan, eta beste biek,
ohiko taktikearen arabera, etxea eregi eben Karrantzako udaletxe-
aren alboan, Concha auzoko “beheko orubea” izeneko eremuan,
hain zuzen be. Aldez aurretik, José María San Segundori eta
Francisco Antonio de Arteche y Osanteri erosi eutseezan lursailak.

1 Familiari eta eurek sustatutako lanei buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la
arquitectura indiana en Karrantza y Lanestosa. Bizkaiko Foru Aldundia. Karrantzako eta
Lanestosako udalak. Bilbo, 2004.

1 Vid. datos referentes a esta familia y las obras que promovieron en PALIZA MONDUATE, M.:
Guía de la arquitectura indiana en Karrantza y Lanestosa. Diputación Foral de Bizkaia.
Ayuntamientos de Carranza y Lanestosa. Bilbao, 2004.



2.
José eta Ramón Altuna Sagastibelzaren
etxearen alboko fatxadea (1888); Concha
(Karrantza). Lan-maisuak: Francisco
Echevarría Trápaga eta Pedro Salviejo
Cavada.
Fachada lateral de la casa de José y Ramón
Altuna Sagastibelza (1888) en Concha
(Carranza). Maestros de obras Francisco
Echevarría Trápaga y Pedro Salviejo
Cavada.

2.

Eraikinaren proiektua Lanestosako Francisco Echevarría
Trápaga lan-maisuak (1840-1927, 1861ean lortu eban titulua)
egin eban 1888ko bagilean2. Sasoi horretan bertan, etxea ere-
giteko lanak hasi ziran. Edozelan be, hilabete bi geroago,
Laredon bizi zan Pedro Salviejo Cavada (1829-1914, 1878an
jadetsi eban titulua)3 lan-maisuak trazak aldatu zituan. Dana
dala, ez dakigu zenbateko garrantzia euki eban aldaketa horrek.

Euren etxeetako trazagileak kontratetako orduan, indianoek
argi eta garbi itxi eben oso sibaritak zirana, batzuek teknikari
atzerritarrak be kontratau zituelako. Beste batzuetan, ostera,
berbabide daukagun kasuan lez, jaioterrian edo inguruan
beharrean ebilzan profesionalen zerbitzuak kontratau zituen.

Bestetik, jakin badakigu gremio desbardinetako kontratistek
parte hartu ebena etxegintzan. Holan, bada, E. Ruizek eta

Juan Acebok harlanduzko lanak egin zituen; Eugenio
Iturraldek, igeltserutzakoak; Marcos Hernáizek, arotz-beha-
rrak; Félix Ortizek, pinturakoak... Era berean, jakin badakigu
nongoak ziran lanotan erabilitako material batzuk, hormarria
Ventalaperrako harrobietakoa zan; egurra, Laredokoa; adreilu-
ak, Karrantzako teilerietakoak (Bernaleskoak eta Cezurakoak)…

Alde horretatik, Altuna Sagastibelzatarren etxearen fisonomia
oso ohikoa da lan-maisuek egindakoen artean, altxaerea soil-
soila dalako. Batez be, alboko fatxadetako galeriak eta begi-
ratokia nabarmentzen dira. Begiratokia, gainera, eraikineko
aurrealde nagusian dagoan sarrera nobleagaz lerrotuta dago.
Azken horreen arotz-beharrak “gurdi-gorriz” margotuta
egozan jatorrian, gaur egunekoen antzera. Aldagaiak
baeukazan be, konposizino hori oso ohikoa zan Kantabriako
sortaldeko eta Bizkaiko sartaldeko egoitza-arkitekturan. 

Este edificio fue proyectado por el maestro de obras Francisco

Echevarría Trápaga (1840-1927, titulado en 1861), natural de

Lanestosa, en junio de 18882, fecha en la que comenzaron los tra-

bajos de construcción. No obstante, dos meses más tarde las

trazas fueron modificadas por otro maestro de obras, Pedro

Salviejo Cavada (1829-1914, titulado en 1878)3, afincado en

Laredo, aunque no podemos cuantificar el grado de importancia

de esta reforma.

A la hora de contratar a los tracistas de sus residencias, en oca-

siones los indianos pusieron de manifiesto su carácter sibarita, ya

que algunos de ellos llegaron a contar incluso con técnicos extran-

jeros pero, otras veces, como en el caso que nos ocupa, con-

trataron los servicios de profesionales que estaban en activo en sus

propias localidades de origen o en las cercanías de las mismas.

Por otro lado, tenemos noticias del nombre de contratistas de dis-

tintos gremios que participaron en la construcción del edificio, así

E. Ruiz y Juan Acebo corrieron a cargo de las labores de sillería,

Eugenio Iturralde de la albañilería, Marcos Hernáiz de la carpin-

tería, Félix Ortiz de la pintura, etc.  y también conocemos la proce-

dencia de varios de los materiales empleados en las obras, pues

la piedra de mampostería proviene de las canteras de

Ventalaperra, la madera de Laredo, los ladrillos de varias tejerías

de Carranza (Bernales y Cezura), etc.

En este sentido, la casa de los Altuna Sagastibelza presenta una
fisonomía bastante habitual entre las proyectadas por maestros de
obras, ya que el alzado está marcado por una evidente sencillez.
Destacan principalmente las galerías de las fachadas laterales y el
mirador, alineado con la entrada noble que preside el frente princi-
pal del edificio. La carpintería de estos últimos estaba original-
mente pintada en el tono conocido como “rojo carruaje”, similar al
existente en la actualidad. Esta composición corresponde a un
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2 A.P.F.E.: Libro de cuentas de José Altuna Sagastibelza, f. 108. Hay que hacer la aclaración de que sin duda por error en la documentación pertinente del Registro de la Propiedad de Balmaseda figura la
fecha de 1879. En este sentido vid. A.R.P.B.: Libro 316, f. 100 v.
3 Sobre los maestros de obras Francisco Echevarría Trápaga y Pedro Salviejo Cavada vid. PALIZA MONDUATE, M.: “Los últimos maestros de obras y su actividad en torno a 1900. Las figuras de Francisco
Echevarría Trápaga y Pedro Salviejo Cavada”. Ondare (Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales de la Sociedad de Estudios Vascos) (Donostia-San Sebastián). Nº 23 (2004), págs. 279-294.

2 APFE: José Altuna Sagastibelzaren kontu-liburua, 108. orria. Argitu egin behar da Balmasedako Jaubetza Erregistroko agirietan 1879. urtea agertzen dala eta txarto dagoala. Horren inguru-
an, ikus ARPB: 316. liburukia, 100 v orria.
3 Francisco Echevarría Trápaga eta Pedro Salviejo Cavada lan-maisuei buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: “Los últimos maestros de obras y su actividad en torno a 1900. Las figuras de
Francisco Echevarría Trápaga y Pedro Salviejo Cavada”. Ondare (Eusko Ikaskuntzen Alkarteko Arte Plastiko eta Monumentalen Koadernoak) (Donostia). 23. zk. (2004), 279-294. orr.
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esquema que, con variantes, resulta habitual en la arquitectura
residencial tanto en la zona oriental de Cantabria como en la occi-
dental de Bizkaia. 

El edificio, que consta de planta baja, primer piso y desván, cuen-

ta con un gran número de dependencias, lo que obedecía a las

posibilidades de los comitentes y a unos modos de vida carac-

terísticos de aquellos tiempos, en los que la alta tasa de natalidad

exigía una elevada cifra de dormitorios. Así, en la planta baja, entre

otras dependencias, existía un cuarto de música, un cuarto de

costura y cocheras; en el primer piso había cinco dormitorios,

mientras que en el superior existían seis habitaciones para el ser-

vicio y varios trasteros. Por otro lado, fue habitual que estas resi-

dencias tuvieran dependencias subsidiarias. En este caso, en la

parte trasera de la casa principal se construyó un inmueble que

consta de piso bajo con pozo, lavadero, secadero, una pequeña

cuadra, un gallinero y un desván bajo la cubierta. Este último era

utilizado para almacenar hierba seca procedente de la finca.

Asimismo, en 1898 José Altuna instaló en los terrenos que rodea-

ban su residencia un molino de viento, adquirido en Nueva York,

que no ha llegado hasta nosotros. El citado maestro de obras

Pedro Salviejo fue el encargado de realizar las gestiones del trasla-

do del artilugio desde América hasta Santander y después a

Carranza, mientras que el contratista carranzano Emilio Otegui

dirigió la instalación del mismo. No obstante, este ingenio no debió

resolver la cuestión del abastecimiento de agua corriente de la

casa. Al menos así lo hace pensar el hecho de que, años más

tarde, la familia siguiera haciendo gestiones al respecto. Así, en

1920 José Altuna consiguió autorización de Antonio Arteche,

Marqués de Buniel y Conde de Arteche, para hacer una traída de

agua desde el Prado de Bollano a su casa. 

En este sentido, hay que decir que uno de los rasgos que carac-

terizó a los indianos fue su interés por los avances técnicos, que

con frecuencia incorporaron tanto en sus casas como en las obras

públicas, las fábricas, etc. que promovieron. Esta actitud tiene que

ver con la adquisición del citado molino, mientras que también

cabe decir que este colectivo estuvo, en buena medida, obsesio-

nado por el agua y las ventajas que de ella se derivaban tanto para

la higiene como para la salud.

Por otro lado, el jardín, estrechamente unido al concepto que

estos emigrantes tenían de sus residencias, también tuvo especial

relevancia en el caso de la casa de los hermanos Altuna

Sagastibelza. En origen contaba con varias palmeras, especie que

estuvo muy de moda en los jardines de finales del siglo XIX y prin-

cipios del XX y que igualmente abundó en los de los inmuebles de

promoción indiana. 

Por lo que se refiere a la decoración interior de la residencia prin-

cipal, merece ser destacada la chimenea del antiguo comedor,

varios empanelados de madera y detalles de pintura decorativa.

Respecto a esta última cuestión, las iniciales del nombre de los

propietarios figuran en las paredes del vestíbulo, mientras que

composiciones sencillas a base de ondas y grecas decoraban los

techos de varias dependencias, aunque no se conservan en su

totalidad. Asimismo, el mobiliario entronca con las modas propias

del momento.
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3.
José eta Ramón Altuna Sagastibelzaren etx-
eko ataria (1888); Concha (Karrantza). Lan-
maisuak: Francisco Echevarría Trápaga eta
Pedro Salviejo Cavada.
Vestíbulo de la casa de José y Ramón Altuna
Sagastibelza (1888) en Concha (Carranza).
Maestros de obras Francisco Echevarría
Trápaga y Pedro Salviejo Cavada.
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3.

Etxeak beheko solairua, lehenengo solairua eta kamarea
daukaz, bai eta gela ugari be. Hain zuzen be, komitenteen
auke-ren eta sasoi haretako bizimodu bereizgarrien adieraz-
garri zan gela-kopurua, jaiotza-tasea handia izankeran logela
asko euki behar zituelako. Holan, bada, besteak beste, musika-
gelea, josteko gelea eta kotxe-tokia egozan beheko solairuan;
bost logela, lehenengo solairuan; eta zerbitzarientzako sei
logela eta trasteleku batzuk, goiko solairuan. Bestetik, ohikoa
zan etxeon alboan beste eraikin osogarri batzuk eregitea. Hori
dala eta, etxe nagusiaren atzeko aldean eraikin bat eregi eben,
eta honako honeek egozan bertan: putzua, garbilekua,
sikatzeko lekua, korta txikia, oilotokia eta teilatupeko
kamarea. Kamaran, gainera, bedar sikua gordeten eben.

Era berean, 1898. urtean, José Altunak New Yorken erositako
haize-errotea imini eban etxe inguruko lursailetan, baina gaur
egun desagertu egin da. Pedro Salviejo lan-maisuak tra-
mankulua Ameriketatik Santanderrera eta, gero, Karrantzara
eroateko kudeaketak egin zituan. Karrantzako Emilio Otegui
kontratisteak, aldiz, instalazinoa zuzendu eban. Edozelan be,
tramankulu horrek ez ei eban etxean iturriko ura eukiteko ara-
zoa konpondu, urte batzuk geroago familiak arazo horren
inguruko kudeaketak egiten segiduten ebalako, behintzat.
Holan, bada, 1920. urtean, Antonio Artechek, Bunielgo
markesak eta Artecheko kondeak, José Altunari emon eutsan
baimena Bollanoko zelaitik etxera ura ekarri ahal izateko. 

Alde horretatik, indianoek oso gustuko eukiezan aurrerapen
teknikoak, eta, sarritan, euren etxeetan zein sustatutako herri-

lanetan, lantegietan… iminten zituen abian. Jarrera horrek
lotura zuzena dauka lehen aitatu dogun erroteagaz. Neurri
handi batean, indianoak uragaz eta urak higienean zein
osasunean eukazan abantailakaz egozan itsututa.

Bestetik, lorategiak lotura estua eukan etorkinek euren etxeei
buruz eukien kontzeptuagaz, eta Altuna Sagastibelza anaien
etxean be garrantzi handia euki eban. Jatorrian, palmondo ugari
egozan bertan. Espezie hori, hain zuzen be, oso modan egon
zan XIX. mendearen amaierako eta XX. mendearen hasikerako
lorategietan, bai eta indianoek sustatutako etxeetan be. 

Etxe nagusiaren barruko dekorazinoari jagokonez, antxinako jan-
gelako tximinia, egurrezko panelak eta pintura atongarriaren
xehetasunak nabarmendu behar dira. Alde horretatik, jaubeen
izenaren inizialak atarteko hormetan azaltzen ziran, eta izurren
zein greken bidez osotutako konposizino bakunek gela batzue-
tako hormak atontzen zituen, gaur egun guztiak desagertu egin
badira be. Bestetik, altzariak bat etozan sasoi haretako modakaz.



Neurri handi batean, hori guztiori gizarte-mailearen sinboloa
zan, eta zerikusi handia eukan indianoek ingurukoei helarazo
gura eutseen irudiagaz, emigrazinoaren ostean eukien maila
ekonomikoa ezin hobea zana egiaztetako ahaleginean. Aldi
berean, holako etxeek agiri-agirian ixten dabe persona horreen
gustuak eta ideiak aldatu egiten zirana, Ameriketan egon ostean.
Izan be, oro har, euren bizitzearen amaieran oso sibaritak ziran,
batzuetan oso arranditsuak ziran eta ez eukien ezelako
zerikusirik jatorrizko persona xume, zakar eta ezjakinakaz.

Era berean, indianoen irudiari eta, batez be, betikotu gura
eben irudiari jagokenez, oso interesgarriak dira euren erretra-
tuak, bertan oso dotore eta fin agiri diralako. Sasoi haretako
nobleziak eta burgesiak lez, koadro batean betikotuta geratu
gura izan eben. Izan be, indianoek gizarte-maila horreekaz
egon gura eben hartu-emonetan. Azken batean, margolanon
bidez, goragoko mailan egozala, ezelako laguntzarik behar ez
ebela eta euren kabuz aurrera egin ebela adierazo gura eben.

Oro har, erretratautakoek euren erispideak inposetan eu-
tseezan artistei eta zelan margotu behar zituen esaten eutseen.
Hori dala eta, oso dotore eta fin agiri dira oro har, lujozko
erropak eta bitxiak daukiez nobleziaren ezaugarri bereizgarri
diralakoan, eta giroa bera be arranditsua baizen efektu-era-
gilea da. Baliabide horreen bitartez, ikusleak liluratu gura
zituen, erretratautakoen gizarte-maileari erreparetan eu-
tsielako berehala4. Halanda ze, ez dago ezelan be esaterik
margolanon helburua komitenteen gozamen personala
areagotzea zanik, kanpora begira sortuta egozala baino.
Horren ondorioz, margolan horreetan, osogarri, atzealde eta
larregizko xehetasun ugari dira nagusi.

José Altuna, berbarako, bi bider parau zan Valladolideko
Elías González Manso margolariarentzat (1873-1955)5. Lerro
honeen alboan, margolanotako bat erreproduzidu dogu (orioa
mihisearen gainean, 180 cm x 119 cm, E. González Mansok
1905ean sinatutakoa).

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

4.
José Altuna Sagastibelzaren erretratua
(1905). Orioa mihisearen gainean, 180 cm
x 119 cm. Margolaria: Elías González
Manso.
Retrato de José Altuna Sagastibelza (1905).
Óleo sobre lienzo: 180 cm. x 119 cm. Pintor
Elías González Manso.

Todo ello era, en buena medida, un símbolo de status y formaba

parte de la imagen que el indiano quería transmitir a su entorno para

dar idea cabal de una posición económica consolidada, tras la

aventura de la emigración. Simultáneamente, casas como ésta tam-

bién ponen de manifiesto la transformación de los gustos y los ide-

ales de estos individuos después de la peripecia vital que les llevó a

América, ya que, en general, al final de sus vidas habían adquirido

un carácter sibarita e incluso a veces ostentoso y distaban mucho

de la condición humilde, tosca e inculta de sus orígenes.

Asimismo, respecto al tema de la imagen de los indianos y, sobre

todo, de la imagen que querían que se perpetuase de sí mismos

son muy interesantes sus retratos, en los que, en general, suelen

aparecer con un porte elegante y distinguido. El deseo de quedar

inmortalizado en un cuadro de una determinada manera consti-

tuye una actitud mimética del comportamiento seguido por la

nobleza y la burguesía de la época, clases sociales con las que los

indianos se esforzaron en relacionarse e identificarse. En definitiva,

estas obras constituían un intento de reflejar la superior condición

y la autosuficiencia, adquiridas por los retratados como hombres

hechos a sí mismos. Habitualmente, los efigiados solían imponer

sus criterios a los artistas respecto a cómo querían ser represen-

tados. Así, aparecen de forma generalizada con un porte elegante

y distinguido, con ropas y joyas lujosas, atributos tendentes al

ennoblecimiento y en medio de una ambientación igualmente

efectista e incluso ostentosa, recursos con los que se trataba de

abrumar al espectador, que rápidamente captaba la condición y la

posición de los retratados4. Dentro de este planteamiento no se

puede decir que el fin primordial de estas obras fuera el deleite

personal de los comitentes, más bien estaban concebidas de cara

a la galería. Así las cosas, estas pinturas suelen estar caracteri-

zadas por un gran número de accesorios, fondos y detalles recar-

gados, etc.

En el caso de José Altuna éste posó en dos ocasiones para el pin-

tor vallisoletano Elías González Manso (1873-1955)5. Reproducimos

junto a estas líneas uno de estos cuadros (óleo sobre lienzo, 180

cm. x 119 cm. firmado y fechado E. González Manso 1905).
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4 Hemeretzigarren mendeko erretratuetan nagusi ziran ereduen azterketa xeheari buruz ikus DÍEZ, J. L.: “Retratos privados en la pintura española del siglo XIX”. In ASKOREN ARTEAN:
Tesoros artísticos de las colecciones particulares madrileñas. Pinturas españolas del Romanticismo al Modernismo. Madrilgo Erkidegoa. Madril, 1991, 45-61. orr. eta DÍEZ, J.L.: El retrato
español del siglo XIX. In ASKOREN ARTEAN: El retrato en el Museo del Prado. Anaya. Madril, 323-349. orr.
5 Elías González Mansori buruz ikus BRASAS EGIDO, J.C.: La pintura en Valladolid de 1900 a 1936. In ASKOREN ARTEAN: Historia de Valladolid. Tomo IX Pintura y escultura en Valladolid
en el siglo XX (1900-1936). Valladolideko Ateneoa. Valladolid, 1988. PALIZA MONDUATE, M.: “Aportación al estudio del pintor Elías González Manso”. Valladolideko Sortzez Garbiaren Arte
Ederretako Errege Akademiaren aldizkaria (Valladolid). 32. zk. (1997), 119-130. orr. eta URREA, J.: Pintores de Valladolid (1890-1940). Valladolideko Herri Aurrezki Kutxa. Valladolid, 1985.

4 Vid. un análisis detallado de las pautas dominantes en este tipo de retrato del período decimonónico en DÍEZ, J. L.: “Retratos privados en la pintura española del siglo XIX”. En VV.AA.: Tesoros artísticos de
las colecciones particulares madrileñas. Pinturas españolas del Romanticismo al Modernismo. Comunidad de Madrid. Madrid, 1991, págs. 45-61 y DÍEZ, J.L.: El retrato español del siglo XIX. En VV.AA.: El retra-
to en el Museo del Prado. Anaya. Madrid, págs. 323-349.
5 Sobre Elías González Manso vid. BRASAS EGIDO, J.C.: La pintura en Valladolid de 1900 a 1936. En VV.AA.: Historia de Valladolid. Tomo IX Pintura y escultura en Valladolid en el siglo XX (1900-1936). Ateneo
de Valladolid. Valladolid, 1988. PALIZA MONDUATE, M.: “Aportación al estudio del pintor Elías González Manso”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid (Valladolid).
Nº 32 (1997), págs. 119-130 y URREA, J.: Pintores de Valladolid (1890-1940). Caja de Ahorros Popular de Valladolid. Valladolid, 1985.

 



Artisteak Pisuergako uriko Arte Eder Eskolan ikasi eban, eta,
geroago, bertako irakaslea izan zan. Ostean, Carlota López
Ibarrondogaz, Fernando López Romero Karrantzako far-
mazialariaren alabeagaz, ezkondu zanez, oporretan sarritan
joaten zan udalerrira, ezkon-familia ikusteko asmotan. XX.
mendearen lehenengo eta bigarren hamarkadetan, sarritan
joaten zanez, Karrantzako indiano asko beretzat parau ziran,
bere pintzelez betikotu eizan. Alde horretatik, ezagutzen ditu-
gun erretratu ugariei erreparauta, zeozelako mezenasgo artis-
tikoari buruz berba egin daikegu, etorkinok artisteak sinatu-
tako natura hilak, koadro erlijiosoak… be erosi zituelako.
Horrezaz gainera, bezeroon seme-alaben marrazki-irakasle
moduan be kontratau eben lantzean behin6.

González Mansoren lanetan, zehaztasuna, dotoretasuna,
zuzenketa formala, teknika lineala eta amaitua, lanketa
gogorra baizen zurruna eta erretratautakoen adierazkortasuna
irudikatzeko baldartasuna dira nagusi. Horra hor Karrantzan
margotu zituan koadroen ezaugarriak. Oraindino, asko eta
asko indianoek sustatutako etxeetako hormetan dagoz
dingilizka; berbabide daukagun José Altuna Sagastibelzaren
margolana, esate baterako. Erretratu horretan, bere gorputz
osoa agertzen da, traje ilun soilaz jantzita dago eta loradun
oihalaz tapizautako besaulkian jesarrita dago. Bien bitartean,
eskumako besoa liburuz eta pitxerrez atondutako mahai
gainean dauka iminita. Irudia hormako atzealde gris ilunaren
gainean ebagita dago. Margolanaren ezkerreko goiko aldeko
ertzean iminitako kortina gorri soilak hormearen zati bat

ostentzen dau. Neurri handi batean, ohiko giro aberatsak indi-
anoa nobletzen dau (lehen adierazo dogunez, horixe bera
ostentzen da erretratuan itxura dotorez betikotuta geratzeko
gurariaren atzean), baina aldi berean, ez dator bat behearen
gainean dagoan alfonbrearen soiltasunagaz. Seguruenik,
mihisean agertutako altzari eta apaingarri guztiak indianoaren
etxekoak izango ziran, euretako batzuk bere horretan dagoza-
lako oraindino. Aurpegiari jagokonez, José Altuna burusoila
da, bibote uletsua dauka eta bere begiradea adierazkorra da.
Begirada horren ondorioz, Valladolidekoak Karrantzan egin-
dako gainerako erretratuen artean nabarmentzen da margolan
hau, gehienetan persona ospetsuen zeozelako hoztasuna eta
urrunketa diralako nagusi.

José Altunaren nortasunaren beste ezaugarri bat indianoen
ohiko jokabidearen adierazgarri da. Ongintzari buruz berba
egiten gabilz, jakina. Ameriketatik bueltau zanetik, hain zuzen
be, Karrantzako asilo-ospitaleko ongilea zan7. Sasoi haretan,
ohikoa zan indiano askok biztanleen mesederako ekintzak
garatzea edo eleizako zein karidadeko erakundeei dohaintzak
egitea. Lehenengoen artean, eskolak, laguntza-erakundeak eta
herri-lanak (ura ekarteko beharrak, iturriak edo errepideak)
sustatzen zituen, olgetarako lanak be bultzatzen bazituen be
(antzoki bat edo beste, esaterako). Barriro be, ekimen horreek
agiri-agirian ixten eben zelako maila ekonomikoa eukien
etorkinok eta zelako apustu gogorra egiten eben au-
rrerakuntzaren alde. Dana dala, egia be bada horren guztiaren
atzean gerokotasuna jadesteko guraria be ostentzen zana.
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El artífice del mismo se había formado en la Escuela de Bellas

Artes de la ciudad del Pisuerga, donde posteriormente llegó a

ejercer como profesor. Tiempo después contrajo matrimonio con

Carlota López Ibarrondo, hija de Fernando López Romero, farma-

céutico de Carranza, lo que propició que acudiera regularmente a

este municipio, especialmente en períodos vacacionales con obje-

to de visitar a su familia política. Estas estancias fueron frecuentes

a lo largo de la primera y la segunda década del siglo XX y

numerosos indianos carranzanos posaron ante él para que los

inmortalizara con sus pinceles. En este sentido, la larga serie de

retratos que conocemos permite hablar de una especie de mece-

nazgo artístico, ya que estos emigrantes también adquirieron

bodegones, cuadros de tema religioso, etc., firmados por el

artista, que en algún caso también fue contratado como profesor

de dibujo de los hijos de estos clientes6.

González Manso tiene una producción marcada por la pulcritud, la

elegancia, la corrección formal, la técnica lineal y acabada, el mo-

delado duro y rígido y cierta torpeza en lo referente a la expresivi-

dad de los efigiados. Todo ello caracteriza los cuadros que pintó

en Carranza, muchos de los cuales aún cuelgan de las paredes de

las casas promovidas por los indianos, como es el caso del

cuadro de José Altuna Sagastibelza que nos ocupa. En este retra-

to aparece representado de cuerpo entero, viste un sobrio traje

oscuro y está sentado en un sillón, tapizado con una tela estam-

pada, mientras apoya su brazo derecho sobre una mesa adorna-

da con unos libros y un jarrón. La figura se recorta sobre el fondo

gris oscuro de la pared que, en parte, está oculta por un discreto

cortinaje rojo dispuesto en el ángulo superior izquierdo del cuadro.

Esta rica y convencional ambientación, que en buena medida con-

tribuye al ennoblecimiento del indiano -algo que, como antici-

pamos, también se escondía tras el propio deseo de ser inmorta-

lizado en un retrato con aspecto atildado-, contrasta con la sen-

cillez de la alfombra que cubre el suelo. Probablemente, todo el

mobiliario y los objetos decorativos que aparecen en el lienzo

pertenecieron a la propia casa del indiano, ya que algunos de ellos

se conservan aún in situ. Por lo que respecta al rostro, José Altuna

aparece con una evidente calvicie, un poblado bigote y una mira-

da expresiva. Esta última en parte determina que este cuadro

destaque entre el resto de los retratos realizados por el vallisole-

tano en Carranza, ya que la mayoría están presididos por una cier-

ta frialdad y un distanciamiento de los personajes.

Otra de las facetas de la personalidad de José Altuna que es rep-

resentativa de pautas habituales entre el colectivo de los indianos

es su condición de benefactor del Hospital-Asilo de Carranza

desde los años de su regreso de América7. En efecto, fue habitual

que muchos indianos acometieran obras en beneficio de la colec-

tividad o aportaran donaciones a instituciones eclesiásticas o de

caridad. Entre las primeras cabe destacar la promoción de escue-

las, instituciones asistenciales y obras públicas del tipo de traídas

de aguas, fuentes o carreteras, aunque también las hubo de carác-

ter recreativo, caso de algún teatro. Una vez más, estas iniciativas

ponían de manifiesto la posición económica de estos emigrantes y

su apuesta por el progreso. No obstante, también es cierto que

detrás de muchas de ellas estaba el afán de pasar a la posteridad.
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6 Para todo lo referente a la obra realizada por González Manso en Carranza vid. PALIZA MONDUATE, M.: “Aportación al estudio...”.
7 En este sentido vid. PALIZA MONDUATE, P.: Dulzura en los medios firmeza en el fin. Fundación Hospital-Asilo de los Desamparados de Carranza. Bilbao, 2004, pág. 55.

6 González Mansok Karrantzan egindako lan guztiei buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: “Aportación al estudio...”.
7 Horri buruz ikus PALIZA MONDUATE, P.: Dulzura en los medios firmeza en el fin. Karrantzako Babesbakoen Asilo-Ospitalea Fundazinoa. Bilbo, 2004, 55. or.

 



Urteen joan-etorrian, Altuna Sagastibelza anaiak familia erres-
petagarrietako andrakaz ezkondu ziran. José bera Artecheko
kondearen eta Bunielgo markesaren senidea zan Victoria San
Martín Artechegaz ezkondu zan; eta Ramón, ostera, Lorenza
Villota Gonzálezegaz. Holako ezkontzak oso ohikoak ziran
indianoen artean, jatorri apalekoak izan arren, dirutza euki-
keran oso ondo ikusita egozalako zeozelako handizurena
eukien gizarte-mailen artean.

Hain zuzen be, seguruenik, ezkontza horreen ondorioz,
1897an José Altunak anaiari erosi eutsan 1888an eregitako
etxean eukan zatia (lehen berba egin dogu etxe horri buruz).
Balmasedako Jaubetza Erregistroko agirietan aitatzen danez,
azkenean José Altuna “elkarbizitzako arazoengaitik” geratu
zan XIX. mendearen larogeiko hamarkadearen amaieran ere-
gitako etxeagaz.

Aldi berean, Ramón Altunak beste etxe bat egin eban beretzat
eta bere familiarentzat, El Pontón izeneko eremuan, Concha
auzoan bertan. Etxe horretako proiektua be Pedro Salviejo
lan-maisuak sinatu eban. 

Etxearen altxaereak ezaugarri nabarmen gitxi daukazan arren,
terraza eta begiratoki ugariak nabaritu behar dira, bai eta baoen
hegaletako zein eskantzuetako moldurazino finak be. Lan-maisu
gehienen lanetan sarritan azaltzen diran soiltasuna eta apalta-
suna barruko dekorazinoan eta ekipamentuan be agertzen dira.

Erregistroan bertan, holantxe jaso eben etxearen banaketa.
Beheko solairuan, eskaratzea, bainugelea, jakitokia, jangelea,
idazteko egongelea, atartea eta jolas-gelea egozan; lehenengo
solairuan, bost logela, lau komun eta egongelea; eta bigarren
solairuan, hiru logela, lisutzeko gelea eta ur-andelaren gelea.
Gaur egunera arte zelan ailegau dan eta orain dala gitxira arte
zelan erabili daben kontuan hartuta, atondoa, jangela-egonge-
lea, eskailerearen hasikerea eukan banatokia, eskaratzea, bainu-
gelea eta jakitokia egozan beheko solairuan. Lehenengo solairu-
an, ostera, lau logela, estudioa, bainugelea, jantzigelea, galeria
bi eta banatokia egozan; eta bigarren solairuan, kamarea.

Lorategiaren jatorrizko itxureak orain dala gitxira arte iraun
dau bere horretan. Izan be, etxea eregi ebeneko sasoikoa zan,
bedartza zabala eukan, hesitik etxeraino joian harlauzazko
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5.
Ramón Altuna Sagastibelzaren etx-
earen alboko eta atzeko fatxadak
(1897); Concha (Karrantza). Lan-
maisua: Pedro Salviejo Cavada.
Fachadas lateral y zaguera de la casa
de Ramón Altuna Sagastibelza (1897)
en Concha (Carranza). Maestro de
obras Pedro Salviejo Cavada.

6.
Ramón Altuna Sagastibelzaren etx-
earen alboko fatxada (1897); Concha
(Karrantza). Lan-maisua: Pedro Salviejo
Cavada.
Fachada lateral de la casa de Ramón
Altuna Sagastibelza (1897) en Concha
(Carranza). Maestro de obras Pedro
Salviejo Cavada.
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Con el tiempo, los hermanos Altuna Sagastibelza contrajeron ma-

trimonio con mujeres pertenecientes a familias distinguidas. José

lo hizo con Victoria San Martín Arteche, emparentada con el cita-

do Conde de Arteche y el Marqués de Buniel, mientras que

Ramón casó con Lorenza Villota González. Este tipo de matrimo-

nios fueron relativamente frecuentes entre los indianos, cuya sol-

vente economía permitía que, pese a sus orígenes modestos,

fueran bien vistos por estamentos sociales de cierta alcurnia.

6.
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Precisamente, estas bodas pueden estar en el origen de que en

1897 José Altuna comprara a su hermano la parte que éste poseía

en la residencia proyectada en 1888, de la que nos hemos venido

ocupando. De hecho, la documentación correspondiente del

Registro de la Propiedad de Balmaseda alude a “motivos de con-

vivencia” como la causa de que finalmente José Altuna se quedara

con la casa erigida a finales de los años ochenta del siglo XIX.

Simultáneamente, Ramón Altuna promovió la construcción de otra

casa para él y su familia en la zona de El Pontón, en el mismo ba-

rrio de Concha, cuyo proyecto también fue firmado por el maestro

de obras Pedro Salviejo, 

El alzado de este inmueble tiene pocas cosas destacables, salvo

la abundancia de terrazas y miradores y las  ligeras molduraciones

en los recercos de los vanos y los esquinales. La misma sencillez

y austeridad, frecuentes en la producción de la mayoría de los

maestros de obras, son extensivas a la decoración interior y el

equipamiento.

A la hora de ser registrada, la distribución de esta casa fue recogi-

da de la siguiente manera. Por lo que se refiere a la planta baja,

cocina, cuarto de baño, despensa, comedor, una sala escritorio,

vestíbulo y salón de recreo; en el primer piso había cinco habita-

ciones, cuarto de retretes y sala, mientras que el segundo disponía

tres dormitorios, sala de plancha y otra habitación donde estaba

instalado un depósito de aguas. Tal como ha llegado hasta

nosotros y como ha sido utilizada hasta fecha relativamente

reciente, constaba de hall, salón-comedor, distribuidor con el

arranque de la escalera, cocina, cuarto de baño y despensa en la

planta baja. En el primer piso había cuatro dormitorios, estudio,

cuarto de baño, vestidor, dos galerías y distribuidor, mientras que

el segundo estaba ocupado por un desván. 

La configuración original del jardín, que se ha mantenido hasta

hace poco tiempo, databa de la época de la construcción de la

casa y estaba formado por una amplia superficie de césped, sur-

cada por un camino rectilíneo con losas de piedra que conducía

desde la cerca a la residencia propiamente dicha y que estaba

flanqueado por árboles. En este caso, un gallinero, adosado a la

 



bide artezak kurutzatzen eban eta zugatzak eukazan albo
banatan. Bestetik, etxearen atzeko aldeko fatxadara atxiki-
tako oilotokia eta Conchatik La Tejerara joian errepide
ondoko garajea ziran bigarren mailako eraikin bakarrak,
baina gaur egun ez dagoz zutunik.

Altuna Sagastibelza anaiek eta Ameriketan eukiezan negozioen
arrakasteak Karrantzatik Mexikorako migrazino-katea sortu
eben, eta, lehen adierazo dogunez, joera hori oso ohikoa izan
zan indianoen artean. Herrialde aztekarantz itsasontziratu ziran
senideen artean, José Irastorza Altuna lobea aitatu beharra dago
(1949. urtean hil zan). Abeltzaintza euki eban bizibide, eta etxal-
de bat baino gehiago euki zituan. Horrezaz gainera, etxea opar-
itu eutsan José Altunaren semebitxia zan. Holako keinuak
nahikoa ohikoak ziran indianoen artean, euren senitartekoen
bizi-baldintzak hobetu gurean. Edozelan be, oro har, etorkinen
gurasoak izaten ziran onuradunak.

Etxe hori Arteche Osantetarrei erositako lursailetan eregi
eben. Hasikera batean, José Altuna Sagastibelzak sustatu bae-
ban be, 1902an, etxea amaitu barik egoala, semebitxiari emon
eutsan dohaintzan, eta haren izenean imini eban erregistroan.

Jasotako testigantzak bat datoz Karrantzako Emilio Otegui
kontratisteak etxea egin ebala adierazotean. Oteguiren izena
indianoek Karrantzan sustatutako beste etxe batzuekaz lotuta
dago. Horra hor Ramón Altunaren etxea. Dana dala, azken
adibide horretan, arotz-beharrak baino ez zituan kontratau,
eta agiri batzuk dira horren adierazgarri. Edozelan be, Otegui
Irastorzatar bategaz ezkonduta egoanez, ez da harritzekoa
José Altunak berak eskaerea egitea. Halanda be, sasoi berean
etxearen sustatzaileak Laredoko Pedro Salviejo Cavada lan-
maisuari beste lan batzuk egiteko eskatu eutsanez, ulertzeko
modukoa da Salviejok berak etxearen diseinuan parte hartu
izana.
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fachada zaguera del edificio, y un garaje, dispuesto junto a la ca-

rretera que conduce desde Concha a La Tejera, eran las únicas

dependencias secundarias del inmueble que, por otra parte, no

han llegado hasta nosotros.

Los hermanos Altuna Sagastibelza y el éxito de sus negocios en

América generaron una cadena migratoria en dirección Carranza-

Méjico, dentro de lo que, como hemos manifestado, fue muy

habitual en el colectivo que nos ocupa. Entre los parientes que se

embarcaron hacia el país azteca cabe mencionar a uno de sus

sobrinos, José Irastorza Altuna (fallecido en 1949), quien se

dedicó a la ganadería y llegó a ser propietario de varios ranchos.

Este último además era ahijado de José Altuna, quien le regaló

una casa. Este tipo de gestos fueron relativamente frecuentes

entre los indianos en su deseo de mejorar las condiciones de vida

de sus familiares, aunque normalmente tuvieron como destinata-

rios a los propios progenitores de los emigrantes.

La casa en cuestión, erigida en terrenos adquiridos a los Arteche

Osante, fue promovida inicialmente por José Altuna Sagastibelza,

quien en 1902, cuando el inmueble estaba aún inconcluso, la donó

a su ahijado, a cuyo nombre quedó registrada en primera instancia.

Varios testimonios recogidos coinciden en atribuir la autoría del

edificio al contratista carranzano Emilio Otegui, cuyo nombre tam-

bién aparece relacionado con otras residencias promovidas por

indianos en el municipio de Carranza, como la casa de Ramón

Altuna, si bien en este último ejemplo participó exclusivamente

como contratante de carpintería, habiendo documentos que

avalan su intervención. No obstante, hay que señalar que Otegui

estaba casado con una Irastorza, circunstancia que pudo propi-

ciar que fuera reclamado por José Altuna. Sin embargo, dado que,

como hemos visto, por las mismas fechas el promotor del inmue-

ble solicitó los servicios del maestro de obras laredano Pedro
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7.
José Irastorza Altunaren etxearen
fatxada nagusia; Concha (Karrantza).
1902.aren inguruan eregia.
Kontratistea: Emilio Otegui? edo lan-
maisua Pedro Salviejo Cavada?
Fachada principal de la casa de José
Irastorza Altuna en Concha (Carranza).
Construida en torno a 1902. Contratista
Emilio Otegui? o Maestro de obras
Pedro Salviejo Cavada?



Irastorzatarren etxetzarrak oinplano angeluzuzena eta lau
isurialdeko teilatua daukaz. Horrezaz gainera, beheko
solairua, goiko solairu bi eta kamarea daukaz, eta herri-
arkitekturako ezaugarri bereizgarri batzuk erabilten ditu, han-
ditasunez eta erregulartasunez gauzatuta badagoz be. Hori
dala eta, zelan edo halan lengoaia nobleagoetara igaroten
dirala esan leike. Hortaz, oso esanguratsua da goiko aldean
balkoi korridu zabalak daukazan fatxada nagusia. Hain zuzen
be, balkoiok egurrezkoak dira, eta alboetako fatxadetako hor-
men luzapenean txertatuta dagozan burdinazko balaustre-
karelak daukiez. Urtenbide horrek inguruko baserri askotako
haize-babesak dakarskuz gogora, eta, Karrantzan bertan,
asmo handiko aldez aurretiko eraikinetan be agertzen dira,
San Esteban auzoko Limpiasko kondearen etxean, esate ba-
terako. Era berean, burdinurtuzko zutabeetan oinarritutako
eta etxearen hegoaldeko hegalean kokatutako galerien gor-
putza nabarmendu beharra dago. Osogai hori, hain zuzen be,
sasoiko egoitza-arkitekturearen ezaugarri bereizgarria danez,
ohikoa da indianoen etxeetan topetea. 

Espazioa ulertzeko moduari jagokonez, atartea, eskailerearen
hasikerea, garajea eta logela bi dagoz beheko solairuan; jan-
gelea, bost logela, eskaratzea eta bainugela bi, solairu nagu-
sian; eta zazpi logela eta bainugelea, bigarren solairuan.
Banaketa korridore nagusi artezaren bidez egituratuta dago,
eta eraikinaren alboetako fatxadak lotzen ditu. Ezaugarri hori
bat dator espazioa ulertzeko modu sinplisteagaz, eta egoitza-
arkitektura landuan indarrean dagozan proposamenetik
aldentzen da. Halanda ze, proiektugileak ikasketa-titulazi-
norik ez eukala esan leike, eztabaidatuezina ez bada be.

Barruko dekorazinoak xehetasun nabari gitxi eskaintzen ditu-
an arren, faisaiez eta loraz osotutako atarteko sabaiko pintura
atongarria eta egurrezko eskailerearen diseinua nabarmendu
behar dira. Ekipamentuari jagokonez, oso esanguratsua da
hasikera-hasikeratik etxeak Félix Ara enpresako tresnadun
berokuntza-sistemea eukitea.

Amaitzeko, etxe inguruko lursailak eta kalea banatzeko hesia
aitatu behar dogu, sarbidea, batez be, goian pinakuluak
daukiezan zutabeek banatutako burdin hesidun ateak
daukazalako. Zabalak diranez eta goiko aldean apaingarriak
daukiezanez, oso-oso bitxiak dira, eta ohiko urtenbideetatik
aldentzen dira. Horra hor José eta Ramón Altuna
Sagastibelzaren etxeetakoak, txikiagoak badira be eta
lorontziak baino ez badaukiez be.

Gaur egun Altunatarren etxeak zelan dagozan azalduko dogu
labur-labur, oso argigarria dalako indianoek sustatutako
egoitza askogaz zer jazo dan eta bihar-egunean zer jazoko
dan jakitea. Holan, bada, indianoen etxe asko erakunde pu-
blikoenak dira, beste batzuk etxebizitzatan banatu ditue eta
beste askotan ez da inor aspalditik bizi.

Batetik, orain dala gitxira arte, Ramón Altunaren etxea fami-
liaren beraren eskuetan egon da, orain dala hamar urtetik
bertan inor bizi ez bazan be. Halanda be, Karrantzako Udalak
erosi barri dau, eta Kultura Etxea iminiko dau bertan.
Inguruko lursailak, ostera, urbanizau egin ditue, eta etxebizi-
tzak eregiko dabez bertan.

Bestetik, José Irastorza Altunaren etxea Miguel eta Ramona
anaia-arreben eskuetan geratu zan, 1949. urtean hil ostean.
Eurek be Mexikora emigrau eben, eta ezkonbaga hil ziran.
Gaur egun, udalerriko beste familia indiano batena da etxea.

Amaitzeko, José Altunaren etxeari jagokonez, 1928. urtean
ondorengo barik hil eta urtebetera, Francisco Echevarría
Altuna lobearen eskuetan geratu zan. Bera be indianoa zan,
Puerto Ricora emigrau eban-eta. Urteak joan, urteak etorri,
osabei gertatu jaken lez, eraikina erretiretako etxe bihurtu
zan, Ameriketatik behin betiko alde egin ebanean. Orduan,
jaube barriak eraldaketa batzuk egin zituan, eta, euren artean,
lorategikoa nabarmendu beharra dago.

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa ARQUITECTURA INDIANA EN CARRANZA Y LANESTOSA

pag. or.- 26•27

Salviejo Cavada para otros trabajos, no es descabellado pensar

que este último también podría haber participado en el diseño de

la casa.

El edificio de los Irastorza es un caserón de planta rectangular y

cubierta a cuatro vertientes, que consta de planta baja, dos pisos

altos y desván e incorpora algunos planteamientos propios de la

arquitectura popular, aunque materializados con grandeza y regu-

laridad, con lo que, de alguna manera, consiguen trascender a

lenguajes más nobles. En este sentido, es reveladora la composi-

ción de la fachada principal, presidida por amplias balconadas

corridas de estructura de madera y antepechos de balaústres de

hierro que están acogidas por la prolongación de los muros de las

fachadas laterales. Esta solución recuerda a los llamados cor-

tavientos existentes en muchos caseríos de la zona y que en el

caso de Carranza también está presente en edificios previos de

ciertas pretensiones como la Casa del Conde de Limpias en el

barrio de San Esteban. Asimismo, hay que destacar el cuerpo de

galerías, que apoya sobre columnas de hierro de fundición, dis-

puesto en el flanco sur del inmueble. Este elemento constituye un

lugar común en la arquitectura residencial del momento, de modo

que también es frecuente encontrarlo en las residencias de los

indianos. 

En cuanto a la concepción espacial, la planta baja está ocupada

por el vestíbulo, arranque de la escalera, garaje y dos habita-

ciones; el piso principal cuenta con comedor, cinco dormitorios,

cocina y dos baños, y el segundo originalmente tenía siete dormi-

torios y un baño. La distribución está articulada a través de un

pasillo central rectilíneo que enlaza las fachadas laterales del edifi-

cio. Esto último corresponde a una concepción espacial simplista

y ajena a los planteamientos en vigor en la arquitectura residencial

culta, lo que podría avalar el hecho de que el artífice del proyecto

careciera de titulación académica, aunque no sea un hecho con-

cluyente.

La decoración interior ofrece pocos detalles destacables, salvo la

existencia de pintura decorativa en el techo del vestíbulo, poten-

ciado por una composición con faisanes y flores, y el diseño de la

escalera de madera. En cuanto al equipamiento, es significativo el

hecho de que desde un principio el inmueble contara con sistema

de calefacción, con aparatos de la firma Félix Ara.

Por último, conviene destacar la cerca que separa los terrenos que

circundan el edificio de la calle, sobre todo el acceso de la misma,

puesto que cuenta con puertas enrejadas separadas por pilares

de obra rematados por pináculos. Sus amplias proporciones y los

adornos del copete resultan en parte excepcionales, ya que se

apartan de las soluciones más frecuentes, como las existentes en

las casas de los propios José y Ramón Altuna Sagastibelza, que

son de proporciones más reducidas y únicamente tienen  floreros.

Aludir brevemente a la situación actual de las casas de los Altuna

es esclarecedor respecto al destino que han acabado teniendo

muchas de las residencias promovidas por los indianos y del

futuro que se cierne sobre ellas. Así, algunos edificios indianos han

pasado a ser propiedad de organismos públicos, otros han sido

subidividos en viviendas y otros muchos simplemente se encuen-

tran deshabitados desde hace muchos años. 

Por un lado, la casa de Ramón Altuna ha estado hasta hace poco

tiempo en manos de la misma familia, aunque llevaba más de un

decenio sin estar ocupada, hasta que en fecha reciente fue

adquirida por el Ayuntamiento de Carranza para instalar en ella la

Casa de Cultura, mientras que los terrenos circundantes han sido

urbanizados, de cara a la construcción de viviendas.

La casa de José Irastorza Altuna, por otro, pasó, tras su falle-

cimiento en 1949, a manos de sus hermanos Miguel y Ramona,

quienes también habían emigrado a Méjico y fallecieron solteros.

En la actualidad, el edificio es propiedad de otra familia de indianos

de la localidad.

Por último, respecto a la casa de José Altuna, hay que decir que,

un año después de que éste muriese sin descendencia en 1928,

pasó a ser propiedad de uno de sus sobrinos, Francisco

Echevarría Altuna, quien también era indiano, pues había emigra-

do a Puerto Rico. Con el tiempo, el edificio, al igual que había

ocurrido en el caso de sus tíos, se convirtió en su casa de retira-

da tras abandonar definitivamente América. Entonces el nuevo

dueño llevó a cabo algunas reformas entre las que destaca la co-

rrespondiente a la transformación del jardín.

 



ROMUALDO CHÁVARRI
DE LA HERRERA,
INDIANO ONGILEAREN
EREDUA,
ETA BERE FAMILIA

ROMUALDO CHÁVARRI
DE LA HERRERA,
PROTOTIPO DE INDIANO
BENEFACTOR,
Y SU FAMILIA

Urteak joan, urteak etorri, Ameriketan dirutza egin eben in-
diano asko ongile bihurtu ziran euren jaioterrietan. Horren
atzean, besteak beste, asmo filantropikoak egon ziran, eta
agiri-agirian ixten eben indianoek aurrerakuntzaren aldeko
apustua egin ebena osasunean, hezkuntzan eta herri-lanetan.
Ekimen gehienek, hain zuzen be, ospitaleak, eskolak, errepi-
deak, ur-ekarpenak… sustatzea eukien helburu nagusi.

Sarritan, holako dohaintzek eragin itzela euki eben udalerri-
etan, eta, batzuetan oso ugariak ziranez, goitik behera aldatu
zituen bertako biztanleen bizi-baldintzak.

Etxeak sustatukeran edo erretratuen enkargua egikeran jazo
zan lez, askotan zeozelako lehia egon zan indianoen artean,
holako ekintza filantropikoak abian iminteko orduan. Alde
horretatik, seguruenik Romualdo Chávarrik Karrantzako
beste indiano karismatikoago batek hasitako bideari ekin eu-
tsan. Miguel Sainz Indori buruz (1823-1876) berbetan gabilz.
Hil zanean, dirutza itxi eban testamentuan, Karrantzako
udalerrian lau fundazino abian iminteko asmotan1. Hipotesi
hori ez da bape ausarta, ikusiko dogunez, Romualdo

Muchos de los indianos que atesoraron una gran fortuna en

América, con el tiempo se convirtieron en benefactores de sus

municipios de origen. Detrás de esta condición, entre otras cosas,

hubo intenciones filantrópicas que ponen de manifiesto la apues-

ta por el progreso de este colectivo, tanto en el terreno de la

sanidad y la educación como en las obras públicas, toda vez que

la mayor parte de estas iniciativas se concretaron en la promoción

de hospitales, escuelas, carreteras, traídas de aguas, etc.

Con frecuencia, el impacto de estas donaciones sobre las locali-

dades en cuestión fue inmenso, hasta el extremo de que a veces

por la diversidad y la cuantía de las mismas consiguieron cambiar

por completo las condiciones de vida de la población.

Al igual que ocurrió con la promoción de residencias o el encargo

de retratos, en muchos casos también hubo una especie de riva-

lidad entre los indianos a la hora de poner en marcha este tipo de

acciones filantrópicas. En este sentido, es probable que

Romualdo Chávarri siguiera el camino iniciado por otro de los indi-

anos carranzanos más carismáticos, Miguel Sainz Indo (1823-

1876), quien en el momento de fallecer dejó estipulado en su tes-
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Chávarriren ongintzako ekimenak XIX. mendearen larogeiko
hamarkadan zehaztu ziralako.

Chávarritarren adar karrantzarra Gueñesko Francisco
Antonio Chávarri Allenderen ondorengoa da (1776-1844).
Chávarri Allende Karrantzan finkatu zan XIX. mendearen
hasikeran, eta, 1810. urtean, María de la Herrera y Ortizegaz
ezkondu zan. Zortzi seme-alaba euki zituen, eta, urteen joan-
etorrian, euretako hiruk (Josék, Bernabék eta Romualdok)
Puerto Ricora emigrau eben, indianoen artean ohikoa zanaren
aldean, euren familia apala ez bazan be. Patriarkea man-
dazaina zan, eta merkantziak eroaten zituan Madrilera. Seme
batzuek, Romualdo Chávarrik berak, esaterako, Madrilen
bertan ikasi eben. Alde horretatik, ezkon-familiakide batzuk
Espainiako uriburuan bizi zirala esan beharra dago.

Romualdo Chávarri de la Herrera (1819-1899)2 Karrantzako
Biañez auzoan jaio zan. 1842an, Puerto Ricora emigrau eban.
Bertan, aitaren zein amaren beste senide batzuk bizi ziran.
Lehenengo eta behin, kinkila-saltzailea izan zan Karibeko
ugarteko uriburuan finkatutako Manuel Hernáiz del Corte3

karrantzarraren dendan. Urteen joan-etorrian, negozioko
bazkide egin eben, eta, azkenean, jaube bakarra izan zan.

Dirutza irabazi eban, oihalen merkataritzan eta beste manu-
faktura batzuetan garatutako jardueren bitartez. 1874. urtean,
Europara bueltau zan betiko, eta Madrilen finkatu zan.
Bertan, ikaragarri handitu eban bere ondarea, burtsan zein
higiezinetan egindako inbersinoei esker. Hori dala eta,
1872tik 1890era, guztira hamalau higiezin erosi zituan
Madrileko zabalgunean, eta, oso epe laburrean, itzel erre-
balorizau ziran. Horrezaz gainera, hirurogeiko hamarkadan,
beste hiru auzotasun-etxe erosi zituan Parisen, eta, bolada
batean, senitartekoen agindupean itxi zituan Puerto Ricoko
negozioak. Ezkondu ez zanez, 1899an hil ostean, hamalau
loben artean banatu eben herentzia.

Anaia nagusia, José Chávarri de la Herrera (1810-1881),
Puerto Ricon finkatu zan, baina ez dakigu noiz ailegau zan
ugartera. Dana dala, 1833. urtean adierazotakoaren arabera,
sasoi haretan bertan bizi zan, eta baltzak salerosten zituan.
Ostean, urunen negozioetan sartu zan. Antxinako kolonian
finkatutako marinel genoarraren alabea zan Rosa Galiano
Rapazegaz ezkondu zan. 1867. urtean, Parisera joan zan, eta
finantza-jarduerak garatu zituan4.

Bestetik, Bernabé Chávarri de la Herrera (1817-1888) Puerto
Ricon finkatu zan 1851. urtean, manufakturen merkataritzan

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

tamento una importante asignación para poner en funcionamiento

cuatro fundaciones en el municipio de Carranza1. Esta hipótesis

no es aventurada, toda vez que, como veremos, las iniciativas

bienhechoras de Romualdo Chávarri se concretaron a lo largo de

los años ochenta del siglo XIX.

La rama carranzana de la familia Chávarri desciende de Francisco

Antonio Chávarri Allende (1776-1844), natural de Güeñes, quien

se estableció en Carranza a principios del siglo XIX, donde contra-

jo matrimonio en 1810 con María de la Herrera y Ortiz. Tuvieron

ocho hijos, tres de los cuales (José, Bernabé y Romualdo) con el

tiempo emigraron a Puerto Rico, pese a que, a diferencia de lo

usual entre los indianos, la familia no era de condición especial-

mente humilde. El patriarca fue un arriero que prosperó con el

traslado de mercancías a Madrid, donde recibieron instrucción

algunos de sus vástagos, incluido el propio Romualdo Chávarri.

En este sentido, hay que decir que algunos miembros de su fami-

lia política estaban establecidos en la capital de España.

Romualdo Chávarri y de la Herrera (1819-1899)2 nació en el

pueblo carranzano de Biáñez. En 1842 emigró a Puerto Rico,

donde ya residían otros parientes suyos tanto por la línea paterna

como por la materna. Allí trabajó primeramente como dependiente

de mercería en la tienda de Manuel Hernáiz del Corte3, otro ca-

rranzano establecido en la capital de la isla caribeña. Con el tiem-

po, se convirtió en socio de este negocio y, por último, en único

propietario, atesorando una gran fortuna con actividades en el

comercio de textiles y otras manufacturas. Regresó de forma

definitiva a Europa en 1874 y se instaló en Madrid, donde incre-

mentó notablemente su patrimonio, gracias a inversiones

bursátiles e inmobiliarias. Respecto a esto último, cabe decir que

entre 1872 y 1890 adquirió un total de catorce inmuebles en el

Ensanche de Madrid, que en poco tiempo se revalorizaron

notablemente. Además compró otras tres casas de vecindad en

París en los años setenta y mantuvo durante algún tiempo parte

de los negocios que tenía en Puerto Rico al mando de familiares.

Permaneció soltero, de modo que, tras su fallecimiento en 1899,

su herencia fue repartida entre sus catorce sobrinos.

Su hermano mayor, José Chávarri de la Herrera (1810-1881) se

instaló en Puerto Rico, aunque no se sabe la fecha exacta de su

llegada a la isla. De todas maneras, consta que en 1833 ya se

encontraba allí dedicado a la trata de negros. Posteriormente se

dedicó a negocios de harinas. Contrajo matrimonio con Rosa

Galiano Rapaz, hija de un marino genovés instalado en la antigua

colonia. En 1867 fijó su residencia en París, donde se dedicó a

actividades de carácter financiero4.
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1 Karrantzako Udalaren eta Miguel Sainz Indoren ondorengoen artean ika-mikak egon ziranez, legadua ez zan 1888. urtera arte ailegau Enkarterriko udalerrira.
2 Manuel López Gilek persona ospetsu horren datu biografiko ezagun gehienen barri eman eban. Horri jagokonez, ikus LÓPEZ GIL, M.: Valle de Carranza. El autor argitaletxea. Bilbo, 1975,
131-133. orr. Edozelan be, ekarpen barri interesgarriak egon dira orain dala gitxi. Horri jagokonez, ikus PALIZA MONDUATE, M.: “Los indianos y las bellas artes. El caso del valle de Carranza
(Vizcaya): escultura y pintura (siglos XIX y XX)”. Espainiako Artearen Historiako Batzordearen (CEHAren) XII. Biltzar Nazionaleko aktak. Oviedoko Unibersidadea eta Artearen Historiako
eta Musikologiako Saila. Oviedo, 1998, 311-325. orr.; PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos. Entre el mecenazgo artístico y la promoción de obras públicas”. In ASKOREN
ARTEAN: Karrantza. Historia y patrimonio. Gure Griña Alkartea. Bilbo, 2003, 27-43. orr. eta, batez be, SONESSON, B.: La emigración de Carranza a Puerto Rico en el siglo XIX. (Mercadeo
y capital indiano). CSICeko Ikaskuntza Hispaniar eta Amerikarren Eskolea eta Karrantzako Udala. Sevilla, 2003.
3 Manuel Hernáiz del Cortek 1832an emigrau eban Puerto Ricora. Karibeko ugarteko uriburuan finkatu zan, eta, bertan, merzeria zuzendu eban. Romualdo Chávarri bertako saltzailea izan zan, 1842.
urtean antxinako kolonian finkatu zanean. Lau urteren ostean, biek Lorenzo Ahedo karrantzarragaz bat egin eben, Hernáiz, Ahedo y Compañía merkataritza-establezimentua sortzeko. Berrogeta
hamarreko hamarkadan, Hernáiz del Cortek negozioak bertan behera itxi zituan, Ameriketatik itzuli zan eta Donostian finkatu zan. Horri buruz ikus SONESSON, B.: ait. lana, 116-119. orr.
4 Persona ospetsu horren datuei buruz ikus SONESSON, B.: ait. lana, 65-78. orr.

1 Hubo un litigio entre el Ayuntamiento de Carranza y los herederos de Miguel Sainz Indo, de manera que el legado no llegó a este municipio de Las Encartaciones hasta 1888.
2 La mayoría de los datos biográficos conocidos de este personaje fueron dados a conocer por Manuel López Gil. En este sentido vid. LÓPEZ GIL, M.: Valle de Carranza. Ed. El autor. Bilbao, 1975, págs. 131-
133. No obstante, recientemente ha habido aportaciones interesantes. En este sentido vid. PALIZA MONDUATE, M.: “Los indianos y las bellas artes. El caso del valle de Carranza (Vizcaya): escultura y pintura (sig-
los XIX y XX)”. Actas del XII Congreso Nacional del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Universidad de Oviedo y Departamento de Historia del Arte y Musicología. Oviedo, 1998, págs. 311-325; PALIZA
MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos. Entre el mecenazgo artístico y la promoción de obras públicas”. En VV.AA.: Karrantza. Historia y patrimonio. Asociación Gure Griña. Bilbao, 2003, págs. 27-43 y, sobre
todo, SONESSON, B.: La emigración de Carranza a Puerto Rico en el siglo XIX. (Mercadeo y capital indiano). Escuela de  Estudios Hispano-Americanos del CSIC y Ayuntamiento de Carranza. Sevilla, 2003.
3 Manuel Hernáiz del Corte emigró a Puerto Rico en 1832. Se estableció en la capital de la isla caribeña, donde regentó una mercería en la que empezó a trabajar como dependiente Romualdo Chávarri al
instalarse en la antigua colonia en 1842. Cuatro años después ambos se unieron a Lorenzo Ahedo, otro carranzano, para crear el establecimiento comercial Hernáiz, Ahedo y Compañía. Ya en los años cin-
cuenta, Hernáiz del Corte abandonó los negocios, regresó de América y residió en San Sebastián. En este sentido vid. SONESSON, B.: Op. cit., págs. 116-119.
4 Vid. datos sobre este personaje en SONESSON, B.: Op. cit., págs. 65-78.

 



jardun eban, eta, hirurogeta hamarreko hamarkadearen amaie-
ran, Madrilera bueltau zan Tomasa Lópezegaz ezkonduta.

Karibeko ugartetik itzuli ostean, Romualdo Chávarri de la
Herrera Madrilen bizi izan zan. Halanda be, harritzekoa da
Karrantzan bertan etxerik ez eregi izana, katalogo honetan
egiaztau dogun lez, Ameriketan dirutza egin eben indianoen
artean oso ohikoa zalako jaioterrian etxe handiak eregitea.
Egia esan, gehienetan etxea bera gizarte-mailearen sinboloa
zan, eta argi eta garbi adierazoten eban zeinen aberatsa zan
sustatzailea. Romualdo Chávarriri jagokonez, familiaren
oroimenak berretsi egiten dau Enkarterriko bailaran igaroten
zituan denporaldietan ezelako lujo barik bizi zana Biañezko
konzejuan. Aldi berean, Madrilen bertan eukan etxebizitzea
be ez zan lar arranditsua. Holan ba, izakera soilekoa zanez, ez
da harritzekoa handi-mandikeriatik iges egitea. Hori dala eta,
argi eta garbi dago mazoia zana5. Bere nortasunaren ezaugar-
ri hori eztabaidatuezina da gaur egun6, baina horrek ez dau
esan gura kristau gogotsua izan ez zala7.

Era berean, aurreko kapituluan adierazo dogun lez, indianoen
artean oso ohikoa zan erretratuak egiteko agintzea, eta,
bertan, oso dotore eta fin agiri ziran. Sasoi haretako noble-
ziak eta burgesiak lez jokatu gura eben. Izan be, indianoek
gizarte-maila horreekaz egon gura eben hartu-emonetan.

Azken batean, goragoko mailan egozala, ezelako laguntzarik
behar ez ebela eta euren kabuz aurrera egin ebela adierazo
gura eben.

Arlo horri jagokonez, Romualdo Chávarri betikotzen dauen
mihisea daukagu gaur egun (orioa mihisearen gainean, 83 cm
x 72 cm, Valtatek sinatutakoa). Koadroko atzealdea neutroa
da, eta, bertan, enbor osoz irudikatutako protagonistea nabar-
mentzen da. Oso teknika zehatz eta linealaz eginda dago, eta,
adierazkortasun handikoa danez, agirikoa da artista trebea
zana. Hain zuzen be, Louis Valtat8 frantsesak (1869-1952)
egin eban. Inon ez da agiri erretratu lar egiten zituanik9, askoz
be ezagunagoak ziralako bere paisaiak eta natura hilak.
Chávarriren erretratua egiteko orduan, sinbolismotik, punti-
llismotik eta fauvismotik urrun egozan teknika eta estetika
klasikoak baizen akademikoak erabili zituan. Izan be, bere
lanen ezaugarri nabarienak ziran, eta eurei esker egin zan
ospetsu. Edozelan be, gaztaroko10 lana dala esan beharra
dago. Bertan, artisteak argi eta garbi itxi eban zelako
prestakuntza eukan modernotasunagaz bat egin baino lehen.
Mihisea egin eban lekuari jagokonez, jakin badakigu Valtat
peninsulara joan zana 1895. urtean11, datu gehiago ez dau-
kaguzan arren. Dana dala, egia be bada Chávarri bera bolada-
ka joaten zana Parisera, lehen ikusi dogunez, senitarteko
batzuk bertan bizi ziralako. Halanda be, erretratu dotorearen
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Por su parte, Bernabé Chávarri de la Herrera (1817–1888) se

instaló en Puerto Rico en 1851, donde se dedicó al comercio de

manufacturas, y regresó a Madrid a finales de los años setenta,

casado con Tomasa López.

Independientemente de que, tras abandonar la isla caribeña,

Romualdo Chávarri de la Herrera fijara su residencia en Madrid,

resulta llamativo que no construyera una casa en Carranza, puesto

que, como queda constancia en este catálogo, la edificación de

grandes residencias en los lugares de nacimiento fue una práctica

muy extendida entre el colectivo indiano que consiguió hacer for-

tuna en América. En realidad, la casa constituyó en la mayoría de

los casos un símbolo de status social y una prueba fehaciente de

la solvencia económica del promotor. En lo referente a Romualdo

Chávarri, la memoria familiar ratifica que durante las temporadas

que pasaba en este valle de Las Encartaciones vivía sin mayores

lujos en una modesta casa del barrio de La Redonda, en el con-

cejo de Biáñez, al tiempo que la propia vivienda del indiano en

Madrid no era especialmente pretenciosa. En este sentido, es de

suponer que su sobrio carácter le hacía huir del boato, circunstan-

cia que refuerza su condición de masón5, faceta de su personali-

dad que hoy resulta incuestionable6 y que en su caso no estuvo

reñida con un ferviente cristianismo7.

Asimismo, el encargo de retratos, en los que los efigiados apare-

cen de forma generalizada con un porte elegante y distinguido,

fue, tal como comentamos en el capítulo anterior, una práctica

muy extendida entre los indianos. Este comportamiento constituye

una actitud mimética del de la nobleza y la burguesía de la época,

clases sociales con las que los indianos se esforzaron en rela-

cionarse e identificarse. En definitiva, era un intento de reflejar la

superior condición y la autosuficiencia, adquiridas por los retrata-

dos como hombres hechos a sí mismos.

En lo referente a este campo, ha llegado hasta nosotros un lienzo

que inmortaliza a Romualdo Chávarri (óleo sobre lienzo; 83 cm. x

72 cm.; firmado Valtat). Este cuadro presenta un fondo neutro

sobre el que destaca el protagonista, representado de busto largo.

Está realizado con una técnica minuciosa y lineal que va unida a

una expresión bien conseguida, por lo que corroboran el buen

hacer del artífice. Su autor fue el francés Louis Valtat8 (1869-1952),

del que no consta que se prodigara en el género del retrato9, sien-

do mucho más conocidos sus paisajes y naturalezas muertas. A

la hora de efigiar a Chávarri hizo uso de una técnica y una estéti-

ca clásica y académica, lejos del simbolismo, el puntillismo y el

fauvismo, que constituyen lo más relevante de su pro- ducción y

lo que le ha dado fama. No obstante, hay que hacer la salvedad

de que forzosamente se trata de una obra de juventud10, en la que

el artífice puso en evidencia su formación inicial antes de abrazar

la modernidad. Respecto al lugar de ejecución del lienzo, es

sabido que Valtat realizó un viaje a la península en 189511, sobre
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5 Indianoek Ameriketan bizitako aldaketen artean, hainbat eta hainbat mazoneriagaz imini ziran hartu-emonetan, Espainian baino mundu edegiagoa izan zalako bertan.
6 Gero aitatuko dogunez, ongileak Biañezen sortutako eskoletan bere oroimenez iminitako estatuen idulkiko ikonografiak mazoia zana egiaztetan dau ezelako zalantza barik. Horri buruz ikus
PALIZA MONDUATE, M.: “Los indianos y las bellas artes…”.
7 Mazoi asko agnostikoak izan arren, batzuk kristau gogotsuak egin ziran, benetako ezagutzearen bilaketa geldoan. Antza danez, horixe bera jazo jakon Romualdo Chávarriri, ostantzean ez
dagoalako ezelan be azaltzerik zergaitik eregi eban eleizea bere kontura.
8 Orain dala gitxi, behar dan moduan zehaztu dot artistearen abizenaren grafia. Horri esker, nor dan jakin ahal izan dot. 1998. urtean, barriz, ez neban halakorik lortu, lan hori lehenengo bider-
rez aitatu nebanean.
9 Artistearen ibilbidearen datuei buruz ikus BÉNÉZIT, L.: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. (T. X). Librairie Grúnd. Paris, 1976, 387. eta 388. orr.
10 Margolanean ez da datarik agertzen, baina Chávarriren edadeak eta 1899ko heriotzeak holantxe egiaztetan dabe.

5 Dentro del proceso de transformación experimentado por los indianos en América, muchos de ellos entraron en contacto con la masonería que siempre fue allí un mundo más abierto que en España.
6 La iconografía del pedestal de las estatuas erigidas en memoria de este bienhechor en las escuelas fundadas por él en Biáñez, a las que aludiremos más adelante, corroboran su condición de masón sin
ningún género de dudas. En este sentido vid. PALIZA MONDUATE, M.: “Los indianos y las bellas artes…”.
7 Muchos masones fueron agnósticos, mientras que a otros la paulatina búsqueda del conocimiento verdadero les condujo a un ferviente cristianismo. Este último debió ser el caso de Romualdo Chávarri, ya
que de lo contrario no se explica la construcción de una iglesia a su costa.
8 Recientemente he conseguido identificar correctamente la grafía del apellido del artífice, lo que me ha permitido conocer su identidad, algo que no logré en 1998, cuando me referí en primicia a esta obra.
9 Vid. datos sobre la trayectoria de este artista en BÉNÉZIT, L.: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. (T. X). Librairie Grúnd. París, 1976, págs. 387 y 388.
10 En el cuadro no consta fecha alguna, pero la edad que representa Chávarri y su fallecimiento en 1899 así lo corroboran.

 



zuzentasuna ez dator bat holako lanetan ohikoak ziran erreze-
takaz, eta, barriro be, Romualdo Chávarriren soiltasuna
nabarmentzen da.

Bestetik, Chávarrik lan handiak egin zituan jaioterrian: pa-
rrokia-eleiza barria, hilerria, eskoletako aretoak, garbilekua,
herri-iturria, uraskea, uren ekarpena, Bilbo-Karrantza errepi-
de nagusirainoko bidea… Proiektu horreek guztiak
ongilearen lobea zan Urbano Peña Chávarri (1852-1941)
bide-ingeniariak asmau zituan XIX. mendearen larogeiko
hamarkadan. Beste dohaintza batzuk udalerriaren herri-onu-
rarakoak izan ziran. Horra hor Soscañoko asilo-ospitaleari
emondako dirutza, Jazoera Onaren12 baseleizea konpontzeko
emondako doeak eta, batez be, Bilbo-Santander trenbidea
Karrantzatik pasetako hartutako erabagi irmea. Horretarako,
hamar milioi pezeta emon zituan, eta, XIX. mendearen
amaieran, benetako dirutza zan hori. Hain zuzen be, inguru-
abar hori erabagigarria izan zan, hasikera batean aurreikusi-
tako trazadua aldatzeko eta trenbideak bailarea zeharkatzeko.
Erabagi horrek, gainera, eragin ikaragarria euki eban udale-

rriaren bilakaeran. Era berean, 1892. urtean, bere panteoi-
kaperara13 atxikitako kapilautzea sortu eban. Gero berba
egingo dogu horri buruz. Hasikera batean, Rufino Alonso
Pinedo abadea izan zan arduraduna; eta ostean, ongilearen
senidea zan José Gutiérrez Chávarri. Izan be, 1919. urtean
onartu eban kargua.

Indiano ospetsuak babestutako lanen artean, Biañezko San
Andres eleizea nabarmendu behar dogu. Gainetxu batean
eregi eben, herriko erdialdean bertan, eta antxinakoa ordeztu
eban14, hilerriaren barruan geratukeran hareri emon eutsalako
zerbitzua. Lursailak sustatzailearen arrebea zan Nicolasa
Chávarri de la Herrerarenak ziran, eta laga egin eutsazan15.
Tenplua handi-mandikeriaz edegi eben 1885eko urriaren
25ean16, eta sasoi haretako arkitektura erlijiosoan modan
egozan korronte neomediebalisten arabera egin eben. Hiru
habearte daukaz, eta erdikoa alboetakoak baino garaiagoa da.
Kurutzeria apur bat nabarmenduta dago altueran, oinplano
angeluzuzeneko abside bakarra dauka eta koru garaia dago
oinaldean. Arku eskartzanoak estilizautako kapitel korintiar-
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8.
Biáñezeko San Andres eleizearen
fatxada nagusia (Karrantza), 1885ean
inauguratua. Ingeniaria: Urbano Peña
Chávarri.
Fachada principal de la iglesia de San
Andrés de Biáñez (Carranza), inaugu-
rada en 1885. Ingeniero Urbano Peña
Chávarri.
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11 BÉNÉZIT, L.: Op. cit., pág. 387.
12 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, pág. 29.
13 Ibídem.
14 Este edificio, que consta de una nave y una cabecera cuadrangular, tiene una fábrica, cuyos orígenes datan del siglo XIV. Además en el testero de la iglesia hay un interesante retablo simulado con pintura,
realizado en el siglo XVI. En este sentido vid. LACARRA DUCAY, M. C.: “Estudio histórico-artístico”. En VV.AA.: San Andrés de Biáñez. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1997, págs. 9 y ss. y PANERA CUEVAS,
F. J.: “Las pinturas murales de la Iglesia de San Andrés de Biáñez. Valle de Carranza, Vizcaya”. Cuaderno de Artes Plásticas y Monumentales de la Sociedad de Estudos Vascos (San Sebastián). Nº 15 (1996),
págs. 461-470.
15 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, pág. 29.
16 BASAS, M.: En 1885 se inauguró la nueva parroquia de San Andrés de Biáñez, Carranza. El Correo Español. El Pueblo Vasco (Bilbao). Nº 17 de noviembre de 1985, pág. 10.

11 BÉNÉZIT, L.: ait. ana, 387. or.
12 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, 29. or.
13 Ibidem.
14 Eraikinak habeartea eta goiburu lauangeluarra daukaz, eta bere fabrikea XIV. mendekoa da. Horrezaz gainera, XVI. mendean pinturaz simulautako erretaula interesgarria dago eleizako
buruhorman. Horri jagokonez, ikus LACARRA DUCAY, M. C.: “Estudio histórico-artístico”. IN ASKOREN ARTEAN: San Andrés de Biáñez. Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbo, 1997, 9. or. eta
hurrengoak eta PANERA CUEVAS, F. J.: “Las pinturas murales de la Iglesia de San Andrés de Biáñez. Valle de Carranza, Vizcaya”. Eusko Ikaskuntzen Alkarteko Arte Plastiko eta
Monumentalen Koadernoak (Donostia). 15. zk (1996), 461-470. orr.
15 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, 29. or.
16 BASAS, M.: 1885ean, Karrantzako Biañezko San Andres parrokia barria edegi eben. El Correo Español. El Pueblo Vasco (Bilbo). 17. zk, 1985eko zemendikoa, 10. or.

el que no contamos con más datos, aunque también es cierto que

el propio Chávarri pasó algunas temporadas en París, donde,

como hemos visto, residía una parte de sus familiares. En

cualquier caso, la severidad de este retrato, pese a su indudable

elegancia, contrasta con lo habitual en las recetas al uso en este

tipo de obras y una vez más pone en evidencia la sencillez y la

sobriedad que debieron caracterizar a Romualdo Chávarri.

En otro orden de cosas, Chávarri realizó importantes obras en su

pueblo natal: construcción de una nueva iglesia parroquial,

cementerio, salones de escuelas, lavadero, fuente pública, abre-

vadero, traída de aguas y carretera de enlace con la general

Bilbao-Carranza, etc. Todos estos proyectos fueron ideados a lo

largo de los años ochenta del siglo XIX por el ingeniero de caminos

Urbano Peña Chávarri (1852-1941), sobrino del bienhechor. Otras

donaciones favorecieron el bien común del municipio, éste fue el

caso de una importante asignación en favor del citado Hospital

Asilo de Soscaño, varios donativos para reparar la ermita del Buen

Suceso12 y, sobre todo, su decidida intervención para que el fe-

rrocarril Santander-Bilbao pasara por Carranza para lo que aportó

diez millones de pesetas, cantidad ciertamente astronómica a

finales del siglo XIX. Esta circunstancia fue determinante para que

el trazado previsto en primera instancia fuera modificado y final-

mente la vía férrea atravesara el valle, hecho de incalculable trans-

cendencia en el devenir del municipio. Asimismo, en 1892 fundó

una capellanía, adscrita a su capilla-panteón13, a la que aludiremos

más adelante, de la que fueron responsables los sacerdotes

Rufino Alonso Pinedo, en primera instancia, y seguidamente José

Gutiérrez Chávarri, emparentado con el benefactor, que accedió al

cargo en 1919.

Entre las obras patrocinadas por este insigne indiano sobresale la

Iglesia de San Andrés de Biáñez, levantada en un altozano en el

centro del pueblo, que vino a sustituir a la antigua14, la cual quedó

dentro del recinto del cementerio, al que dio servicio. Los terrenos

sobre los que se levanta eran propiedad de Nicolasa Chávarri de

la Herrera, hermana del promotor, a quien se los cedió15. El tem-

plo, inaugurado con gran boato el 25 de octubre de 188516, obe-

dece a las corrientes neomedievalistas en boga en la arquitectura
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religiosa de la época. Consta de tres naves, la central más alta que

las laterales, crucero levemente marcado en altura, un único

ábside de planta rectangular y coro alto a los pies. Columnas con

estilizados capiteles corintios sirven de apoyo a arcos escarzanos

y marcan la separación entre las naves, que están cubiertas con

falsa bóveda de arista en el caso de las laterales y rebajada en la

principal. Esta última está reforzada por arcos fajones. La fachada

obedece al modelo gótico de H, con tres cuerpos y tres calles, las

extremas rematadas por agujas, en busca de la verticalidad y la

estilización. La misma ascendencia tienen el triple arco apuntado

del pórtico y el pequeño rosetón del segundo cuerpo. No

obstante, el vano tiene un protagonismo limitado en este edificio,

en parte porque los salones de las escuelas, promovidas por el

propio Chávarri, están dispuestos sobre las naves laterales, de

modo que la central es ciega, mientras que sencillos huecos apun-

tados iluminan las extremas y el ábside. Esta disposición propició

que las aulas de niños y niñas estuvieran separadas y fueran inde-

pendientes, de acuerdo con los principios dominantes en la arqui-

tectura escolar del momento17. Una escalera, construida al efecto,

salva el desnivel existente entre la carretera y el solar del templo.

Éste también está rodeado a los pies y los laterales por una super-

ficie, a modo de atrio, limitada por un muro de obra y un enverja-

do de hierro que lamentablemente sufrió gran deterioro con el

paso del tiempo, hasta el punto de desaparecer.

Romualdo Chávarri también se ocupó de dotar al edificio del cor-

respondiente mobiliario, ropas litúrgicas, etc. Respecto a lo

primero cabe decir que las labores escultóricas corrieron a cargo

de Vicente Larrea18. La mayor parte de las esculturas y el retablo

principal no han llegado hasta nosotros, víctimas de la estética

surgida después del Concilio Vaticano II. No obstante, subsiste

entre otras la imagen de San Andrés, titular del templo.

La iglesia de Biáñez destaca por su diseño y proporciones entre

las construidas en Las Encartaciones a finales del siglo XIX.

Además, tiene la particularidad de haber sido trazada por un inge-

niero, algo bastante excepcional, puesto que las directrices arqui-

tectónicas del momento reservaban para los arquitectos esta

tipología arquitectónica, considerada de naturaleza artística y de

principios clásicos. No obstante, las especiales características que

confluyeron en la construcción de este templo, sobre todo en lo

relativo a la promoción del mismo, debieron favorecer la concu-

rrencia directa de Urbano Peña Chávarri.

Este último también fue, como hemos adelantado, el artífice de

una fuente pública, un abrevadero y un lavadero, situados en las

inmediaciones de la propia iglesia y, por tanto, en el centro del

pueblo. Estas instalaciones mejoraron el equipamiento de la

población, que entonces carecía de agua corriente. Hay que

resaltar que la fuente es de piedra y está rematada por un cuerpo

cónico que hace juego con las agujas del templo, detalle que con-

tribuye a contextualizar la obra19, mientras que el lavadero es de

planta cuadrangular, tiene tejado a cuatro vertientes y fue adecen-

tado hace unos años.

ARQUITECTURA INDIANA EN CARRANZA Y LANESTOSA
9.
Biáñezeko iturria (Karrantza),
1880-1886 ingurukoa.
Ingeniaria: Urbano Peña Chávarri.
Fuente de Biáñez (Carranza),
circa 1880-1886. 
Ingeniero Urbano Peña Chávarri.
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17 La fundación de estas escuelas fue instituida por Romualdo Chávarri ante José García Lastra, notario de Madrid, el 22 de diciembre de 1886 y fueron aprobadas por Real Orden de 16 de mayo de 1887,
momento en el que empezaron a funcionar. PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, pág. 30.
18 BASAS, M.: Op. cit.
19 Vid. una reproducción de la misma en VV.AA.: Fuentes públicas de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1990, pág. 111.

17 1886ko abenduaren 22an, Romualdo Chávarrik José García Lastra Madrileko notarioaren aurrean sortu zituan eskolok, 1887ko maiatzaren 16ko Errege Aginduaren bidez onartu ziran eta
unada horretan bertan imini ziran abian. PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, 30. or.
18 BASAS, M.: ait. lana.
19 Horren erreprodukzinoa hementxe dago ikusgai: ASKOREN ARTEAN: Fuentes públicas de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbo, 1990, 111. or.

dun zutabeetan oinarrituta dagoz, eta habearteak banatzen
ditue. Habearteak, gainera, ertz-ganga faltsuaz estalduta
dagoz alboetan; eta beheratuta, nagusian. Azken hori, gaine-
ra, parpain-arkuen bidez sendotuta dago. Fatxadea H-aren
eredu gotikoaren arabera eginda dagoanez, hiru gorputz eta
hiru kale daukaz, eta muturrekoek orratzak daukiez goiko
aldean, bertikaltasuna eta estilizazinoa bilatu gurean.
Eleizpeko arku zorrotz hirukotxak eta bigarren gorputzeko
larrosa-leihoak jatorri bera daukie. Edozelan be, baoaren
nagusitasuna mugatua da eraikinean, Chávarrik berak sus-
tatutako eskoletako aretoak alboko habearteetan iminita
dagozalako. Holan, bada, erdikoa itsua da, eta zulo zorrotz
bakunek muturrekoak eta absidea argitzen ditue. Horren
ondorioz, nesken eta mutilen ikasgelak banatuta egozan eta
independenteak ziran, sasoi haretako eskola-arkitekturan
nagusi ziran printzipioen arabera17. Horretarako eregitako
eskailereak errepidearen eta tenpluaren orubearen artean
dagoan tartea gainditzen dau. Oinaldean eta alboetan, atari
antzeko gainazala dauka inguruan, eta lan-hormeak zein bur-
dinazko hesiak mugatzen dabe. Tamalez, urteen joan-etorrian
ikaragarri hondatu zan, harik eta desagertu arte.

Romualdo Chávarrik eraikineko altzariak imini zituan, erropa
liturgikoak erosi zituan… Altzariei jagokenez, Vicente
Larreak18 eskultura-lanak egin zituala esan beharra dago.
Eskultura gehienak eta erretaula nagusia desagertu egin dira,
Vatikanoko II. Konzilioaren ostean sortutako estetikearen

ondorioz. Halanda be, tenpluaren titularra dan San Andresen
irudia dago oraindino, besteak beste.

Biañezko eleizearen diseinua eta tamainua nabarmendu behar

dira, XIX. mendearen amaieran Enkarterrin eregitakoen

artean. Gainera, oso berezia da, ingeniari batek trazau eba-

lako eta sasoi haretan hori ez zalako bape ohikoa. Izan be,

garaiko eredu arkitektonikoek arkitektoentzat ixten eben

holako tipologia arkitektoniko artistikoa baizen klasikoa.

Dana dala, tenplua eregikeran sustapenaren inguruan sortu-

tako ezaugarriak bereziak izan ziranez, ulertzekoa da Urbano

Peña Chávarrik zuzenean parte hartu izana.

Lehen esan dogunez, Urbanok berak egin zituan eleizearen
inguruan, hau da, herriaren erdi-erdian, egozan herri-iturria,
uraskea eta garbilekua. Instalazino horreek herriko ekipamen-
tua hobetu eben, sasoi haretan iturriko urik ez eukalako.
Iturria harrizkoa da, eta tenpluko orratzakaz bat egiten dauen
gorputz konikoa dauka goiko aldean. Xehetasun horrek lana
testuingururatzen dau19, gainera. Garbilekua, barriz, oinplano

 



lauangeluarrekoa da, lau isurialdeko teilatua dauka eta orain
dala urte batzuk barriztau eben.

San Andresen patioa20 izeneko hilerri barria eregiteko lanak
1886. urtean amaitu ei zituen, gaur eguneko sarrera nagusiko
inskripzinoan jasotakoaren arabera. Antxinako eleizearen
oinaldean egoan, eta jatorrizko azalerea 820 metro koadrokoa
zan, antxinako hilerrikoa kontuan hartuta. Edegi ebenean,
konzejuko premiei begira behar besteko azalerea eukala iru-
ditu jaken21. Gainontzean, hilerriaren diseinua oso soila zala
esan leike22.

Lanon garrantziari eta ugaritasunari erreparauta, argi eta
garbi esan daiteke neurri handi batean Chávarri bera
auzokideen bizi-baldintzak aldatzeko gai izan zana hamarka-
da bakar batean. Biañezen garatutako hobekuntzak erabagi-
garriak izan ziran bertako biztanleentzat, herrian bertan oso
ondo hornidutako eskolak eukiezalako, batez be, esko-
laratzeko mailea eskas-eskasa zanean. Izan be, udal askok ez
eukien behar besteko baliabiderik holako establezimentuak

abian imini ahal izateko. Bestetik, urak ekarteko eta iturria,
uraskea zein garbilekua eregiteko proiektuek agiri-agirian
ixten dabe indianoek kezka berezia eukiena elementu liki-
doaren eta bere onuren inguruan.

Chávarrik jaioterrian sustatutako lan partikularren artean,
familiaren panteoia nabarmendu behar dogu. Ongileak hile-
rria egin ebaneko sasoi berean eregi eban panteoia23. Hain
zuzen be, panteoia egiteko ekimena oso zabalduta egoan indi-
anoen artean, bizi honetarako etxea ezeze, heriotzearen oste-
rako etxea be euki gura ebelako. Panteoiek etxeetakoen
antzeko parametroak eukiezan, gizarte-mailearen sinboloak
be baziralako. Holan, bada, indianoen hilobiak hilerrietan
nabarmentzen ziran, euren diseinua oso zaindua zalako edo
hilerriko lur-zati onenetan egozalako.

Romualdo Chávarriren panteoia fase bitan egin eben.
Hasikera batean eregitakoa lurpeko galeria zan, oinplano
angeluzuzena eukan eta ehorzketarako hilobiak eukazan albo
banatan (diamante-puntaz atondutako marmolezko pilastren
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10.
Biáñezeko hilerria (Karrantza),
1886an inauguratua. Ingeniaria:
Urbano Peña Chávarri.
Cementerio de Biáñez (Carranza),
inaugurado en 1886. Ingeniero
Urbano Peña Chávarri.

Por lo que respecta al nuevo camposanto, denominado Patio de

San Andrés20, las obras de construcción del mismo debieron ter-

minar en 1886, según reza en la inscripción de la actual entrada

principal. Se extendía únicamente a los pies de la antigua iglesia y

su superficie original, que incorporaba la del antiguo camposanto,

era de 820 metros cuadrados, que en el momento de la inaugu-

ración fue estimada suficiente para las necesidades del concejo21.

Por lo demás, el diseño del cementerio propiamente dicho parece

que era muy sencillo22 .

La importancia de estas obras y la diversidad de las mismas per-

mite concluir que en buena medida Chávarri fue capaz de trans-

formar las condiciones de vida de sus convecinos en apenas una

década. Las mejoras llevadas a cabo en Biáñez fueron decisivas

para sus habitantes, sobre todo en lo referente a contar con

escuelas bien dotadas en el propio pueblo, en una época en la

que los niveles de escolarización eran mínimos, ya que muchos

ayuntamientos no tenían medios suficientes para poner en marcha

establecimientos de este tipo. Por otro lado, la traída de aguas y

la construcción de una fuente, un abrevadero y un lavadero ponen

de manifiesto la especial querencia de los indianos por el líquido

elemento y los beneficios que de ello se derivaban.

Entre las obras de carácter particular promovidas por Chávarri en

su pueblo natal hay que destacar el panteón familiar, erigido por el

bienhechor en la misma fecha que el cementerio23. Esta cons-

trucción se circunscribe dentro de una iniciativa muy extendida

entre los indianos que no sólo se preocuparon por tener una resi-

dencia en esta vida, sino también otra para después de la muerte.

Estas últimas obedecían a parámetros similares a los de las casas,

ya que también eran símbolos de status, de manera que, en gen-

eral, las tumbas de los indianos destacan en los cementerios por

su cuidado diseño o por estar radicadas en las mejores parcelas

de las necrópolis.

El panteón de Romualdo Chávarri está edificado en dos fases. El

construido en un principio era una galería subterránea, de planta

rectangular, flanqueada a ambos lados por nichos para ente-

rramientos -separados por pilastras de mármol adornadas con
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11.
Chávarri familiakoen panteoia.
Biáñez (Karrantza), 1892an eregia
eta 1916an handitua. Ingeniaria:
Urbano Peña Chávarri.

Panteón de la familia Chávarri en
Biáñez (Carranza), construido en 1892
y ampliado en 1916. Ingeniero Urbano
Peña Chávarri.
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20 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, 31. or.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem. Antza danez, hasikerako ideia hilerria eregi zaneko sasoikoa zan, panteoia bera eregiteko urte batzuk behar izan bazituen be.

20 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, pág. 31.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Ibídem. Más bien parece que la idea inicial data de la época de construcción del cementerio, aunque el panteón propiamente dicho tardó unos años en ser construido.

 



bitartez egozan banatuta). Panteoia antxinako eleizearen azpi-
an egoan hegoalde-iparraldera begira, hau da, zeharretara
egoan, tenplua kontuan hartuta. Lehen esan dogunez, gainera,
tenplua bera hilerri barriaren barruan geratu zan. Romualdo
Chávarriren hilobiak hilarri soila dauka gainean, eta sa-
rrerearen ondoan dago. 1892. urtean eregi eben, eta, induske-
ta oso arriskutsua izan zanez, argi eta garbi dago kokalekua ez
ebena zoriz aukeratu. Aukeraketa horren atzean, antxinako
ohiturak betikotzeko guraria antzemoten da, eta, euren
arabera, tenpluetan bertan egiten ziran ehorzketak, harik eta
XVIII. mendearen amaieran tradizino hori desagertzen hasi
zan arte. Hain zuzen be, 1787. urtean holako ehorzketak egi-
tea galarazo eben, Karlos III.ak emondako Errege Zeduleak
hilerri guztiak herrietatik kanpo eregiteko eskatu ebanean,
higienea eta osasungarritasuna bermatzeko eta izurriteak
ekiditeko. Dana dala, arautegi hori ez eben leku guztietan
berehala bete, eta, horren ondorioz, politikako, eleizako,
nobleziako… persona garrantzitsuek salbuespenezko pribile-
gioa eukien eta tenpluen barruan lurperatzen zituen. Askotan,
ostera, dohaintza handiak egin behar eutseezan eleizgizonei
edo herri zehatz batzuei, pribilegio hori eukiteko. Era berean,
pentsakerearen inertziaren ondorioa be bazan, antxinako
errituak betikotzeko guraria zalako nagusi. Halanda be, oso
kontuan hartu beharra dago hasikera batean jenteak ez zituala
hilerriak lar ondo onartu. Horrek guztiorrek eragina euki ahal
izan eban berbabide daukagun kasuan. Hain zuzen be,
Romualdo Chávarrik eleizearen barruan lurperatuko ez ebela
adierazo arren, ez eban ezohiko kapera-panteoia eregi, ten-

pluko bertako “kripta” barria, lehentasunezko leku berezia,
gorde ebalako beretzat. Horrezaz gainera, hilobi horrek sar-
bide berezia eukan hilerriaren inguruko burdin hesian, eta
hormeak zein eleizeak berak gainerako ehorzketetatik
bereizten eben aurreko bedartza. Holan, bada, aparteko ere-
mua zan hileta-gunearen barruan.

Edozelan be, panteoi hau berezia da eleizak eregi zituen indi-
anoen artean, askok eta askok euren hilobia tenpluan bertan
egiteko eskumena eukielako. Beste batzuen aztarnak, ostera,
geroago eroan zituen holako eraikinetara, omenaldia
eskaintzeko asmotan. Lehenengoen artean, Bidaniako
(Gipuzkoako)24 Marcos Antonio Muñoa aitatu behar dogu;
eta bigarrenen artean, Lekeitioko (Bizkaiko) Pascual Abaroa
eta Javier Uribarren25.

Barriro be, indianoak Urbano Peña Chávarri lobeari eskatu
eutsan lan gatx hori egiteko, eta, Bide, Ubide eta Portuetako
ingeniaria zanez, ekimenari aurre egiteko besteko ezagutzea
eta praktikea eukazan. Egurrezko zutabeetan oinarritutako
isurialde biko teilatu soilak babestutako eskailereak pan-
teoiko sarrerara garoaz, eta metalezko atea dago bertan.

Urte batzuk geroago, Romualdo Chávarri hilda egoala, fami-
lia osoak babestutako Urbano Peñak berak panteoia han-
diagotu eban, antxinako eleizearen eremutik kanpo bigarren
fasea eregi ebanean. Aldi berean, hilerriaren azalerea bera be
handiagotu eban, sasoi haretan ez zalako nahikoa Biañezko
fededun guztientzat26.

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

puntas de diamante-. Estaba habilitado debajo de la antigua igle-

sia y en sentido Sur-Norte, o sea  transversal al propio templo,

que, como hemos dicho, había quedado dentro del recinto del

nuevo camposanto. La sepultura de Romualdo Chávarri, cubierta

por una sencilla lápida, está junto a la entrada. Esta construcción,

que data de 1892, exigió una notable y arriesgada obra de

excavación, que demuestra por sí sola que el emplazamiento no

fue escogido aleatoriamente. Tras esta elección se rastrea el

deseo de perpetuar las antiguas tradiciones, según las cuales los

templos eran el lugar generalizado de los enterramientos, aunque

habían empezado a estar en desuso a finales del siglo XVIII. En

efecto, la prohibición de realizar estas prácticas data de 1787,

cuando la Real Cédula, emitida por Carlos III, exigió la construc-

ción generalizada de cementerios en las afueras de las pobla-

ciones como medida de higiene y salubridad y para evitar epi-

demias. No obstante, el cumplimiento de esta normativa tardó en

generalizarse y, con todo, personalidades influyentes de la política,

la iglesia, la nobleza, etc. contaron con el excepcional privilegio de

seguir siendo enterrados en el interior de los templos, en muchos

casos tras importantes donaciones al clero o a poblaciones con-

cretas. Esto obedecía a la inercia de la mentalidad, que fortalecía

el deseo de perpetuar ritos ancestrales, aunque también podría

deberse al rechazo inicial que provocaron los cementerios. Estas

motivaciones pudieron rodear el caso que nos ocupa, ya que,

aunque Romualdo Chávarri renunció a ser enterrado en el interior

de la iglesia, no construyó uno de los panteones-capilla exentos al

uso, sino que se reservó lo que podría ser considerado como una

nueva “cripta” del propio templo, en cualquier caso un lugar pre-

ferente y especial. Además, esta sepultura tenía un acceso especí-

fico en la cerca que rodea al camposanto, mientras que una tapia

y la propia iglesia separaban la superficie de césped que la pre-

cedía del resto de los enterramientos, de modo que era un espa-

cio independiente dentro del recinto funerario.

Con todo, este panteón resulta singular entre los de los indianos

que acometieron la construcción de iglesias, ya que muchos de

ellos se reservaron la potestad de erigir su sepultura en el propio

templo, mientras que los restos de otros fueron traslados a estos

edificios tiempo más tarde a modo de homenaje. Entre los

primeros cabe citar a Marcos Antonio Muñoa en Bidania

(Gipuzkoa)24 y entre los segundos  a Javier Uribarren25 y Pascual

Abaroa en Lekeitio (Bizkaia).

Una vez más, el indiano encargó esta dificultosa obra a su sobri-

no, el citado Urbano Peña Chávarri, quien en su condición de

ingeniero de caminos, canales y puertos contaba con conocimien-

tos y práctica suficientes para acometer esta iniciativa. Una

escalera, protegida por un sencillo tejado a doble vertiente, apo-

yado sobre pilares de madera, conduce a la entrada del panteón

que cuenta con una puerta metálica.

Años más tarde, cuando ya había fallecido Romualdo Chávarri, fue

el propio Urbano Peña, respaldado por toda la familia, quien

amplió el panteón con la construcción de una segunda fase, ya

fuera del recinto de la antigua iglesia. A su vez incrementó la

superficie del propio cementerio, que ya por entonces resultaba

insuficiente para la feligresía de Biáñez26.
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24 En este sentido vid. ARICETA, L.: “Iglesia nueva, pueblo nuevo”. En VV.AA.: Bidania. Fundación Kutxa. San Sebastián, 1993, págs. 171 y ss.
25 Respecto a esta sepultura vid. PALIZA MONDUATE, M.: Bernabé de Garamendi, un escultor bilbaíno 1833-1898. BBK. Bilbao, 1999, págs. 58-94.
26 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, pág. 32.

24 Horri jagokonez, ikus ARICETA, L.: “Iglesia nueva, pueblo nuevo”. In ASKOREN ARTEAN: Bidania. Kutxa Fundazinoa. Donostia, 1993, 171. or. eta hurrengoak.
25 Hilobiari jagokonez, ikus PALIZA MONDUATE, M.: Bernabé de Garamendi, un escultor bilbaíno 1833-1898. BBK. Bilbo, 1999, 58-94. orr.
26 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, 32. or.

 



Proiektua 1913koa bazan be, 1916. urtean zehaztu eben. Hain
zuzen be, sakristia eta objektu liturgikoak gordeteko lekua
eukitea zan helburu nagusia,  bai eta ehorzketarako hilobi
gehiago egokitzea be, erabili barik egozanak ez ziralako
nahikoak familia guztiarentzat27. Hori dala eta, areto
angeluzuzena atxiki eben, antxinako kriptearen goiburua
izango balitz lez, eta horren ondorioz sortutako hilobiak T
formadun oinplanoa dauka. XX. mendean erantsitako sek-
toreak kurutzeriako ganga faltsu, soila baizen gotikoa dauka
gainean, eta erdi-puntuko bao hirukotxa dauka albo banatan.
Jatorriz, baoak beirateak baeukazan be, gaur egun oso hon-
datuta dagoz, zoritxarrez. Aretoko hiru alde ehorzketarako
hilobiak iminteko ziran. Horma-atal bakotxa Romualdo
Chávarriren neba-arreben (José, Bernabé eta Nicolasa
Chávarri de la Herreraren) ondorengoentzat zan, beti be
seme-alabarik baeukien. Laugarren aldea, ostera, hemeretzi-
garren mendearen amaieran eregitako galeriagazko lotunea
zan, bai eta handiagotukeran egokitutako sakristiagazko zein
biltegi txikiagazko lotunea be.

Sektore barriko hilarrietako izenak irakurrikeran, egiaztau
egiten da familiak gora egin ebana gizartean eta kide batzuk
nobleziagaz ahaidetu zirana. Era berean, betiereko biziaren
lorpenari buruzko mezudun inskripzino bana daukie aurre-
aldeek, eta joera hori sarri-sarritan azaltzen da garaiko hileta-

arkitekturan28. Jatorrizko aretora igaroteko gunean, barriz,
koroietan inskribautako kurutzedun erliebeak eta
Salbatzailearen irudia dira atongarri nagusiak, eta aldarea
dago erdi-erdian. Kanpoko aldeari jagokonez, harrian landu-
tako kurutze txikia nabarmentzen da fatxada bakotxean, eta
burdin hesiak panteoiko goiburua zein hilerriaren gainon-
tzekoa banatzen ditu.

Lanok egikeran, tenpluko jatorrizko sakristia hondatu eben.
Antxinako eraikinaren iparraldean atxikita egoan, eta, unada
horretan, aurritan egoan, eraikuntza barriak gainazala inba-
didu ebalako. Hilerria San Pedroren patioaren bidez handi-
agotu eben (zerrenda angeluzuzen zabala zan, eta panteoi-
kaperearen iparraldeko hegalagaz, antxinako eleizeagaz eta
1886ko hilerriagaz lotuta egoan), eta 924 metro koadro gehi-
tu eutsien29. Sasoi horretakoa da gaur eguneko sarrera nagu-
sia. Halanda be, lanetako arduradunek bete-betean asmau
eben jatorrizko eraikuntzaren data eta sustatzailearen izena
iminkeran. Horrezaz gainera, biziaren igeskortasunaren sin-
boloa dan hareazko erlojua dago, bai eta bost puntako izardun
koroia be, eta, erreferentzia kristauak badaukaz be, logia
batzuek sarritan erabilitako zeinu mazonikoa30 be bada.
Geroago azalduko dogunez, logia horreetako bateko kidea ei
zan Romualdo Chávarri. Lan horreek guztiak ongilearen
ondorengoek ordaindu zituen.

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

Este proyecto, cuyos orígenes se remontan a 1913, fue concreta-

do en 1916. Estuvo motivado por el deseo de contar con una sa-

cristía y un departamento para guardar los objetos litúrgicos y,

sobre todo, de habilitar más nichos de enterramiento, ya que los

que quedaban libres eran insuficientes para toda la familia27. La

obra supuso la anexión de un recinto cuadrilongo, a modo de

cabecera de la antigua cripta, con lo que la sepultura resultante

tiene una planta con forma de T. El sector añadido en el siglo XX

está cubierto por falsa bóveda de crucería sencilla de inspiración

gótica y cuenta con un triple vano de medio punto en cada uno de

sus lados, que originalmente tenía vidrieras, aunque lamentable-

mente no han llegado hasta nosotros en buen estado. Tres de las

caras de este recinto estaban destinadas a albergar nichos de

enterramiento. Cada uno de estos lienzos estaba designado a los

descendientes de cada uno de los hermanos de Romualdo

Chávarri que tuvieron sucesión (José, Bernabé y Nicolasa Chávarri

de la Herrera), mientras que el cuarto constituía el enlace con la

galería construida a finales de la centuria decimonónica y con los

espacios de la sacristía y el pequeño almacén, habilitados durante

la ampliación.

La lectura de los nombres que figuran en las lápidas de este nuevo

sector corrobora por sí sola el ascenso social conseguido por esta

familia, varios de cuyos miembros entroncaron con la nobleza.

Asimismo, en cada uno de los frentes figura una inscripción con

mensajes alusivos a la consecución de la vida eterna, frecuentes

en la arquitectura funeraria de la época28, mientras que la zona

que da paso al recinto primitivo está decorada con relieves con

cruces inscritas en coronas y la figura del Salvador, quedando el

centro ocupado por un altar. Por lo que respecta al exterior, cada

una de las fachadas está resaltada por una pequeña cruz, labrada

en la piedra, mientras que una verja separa la cabecera del pan-

teón del resto del camposanto.

La materialización de estas obras trajo consigo la destrucción de

la primitiva sacristía del templo, que estaba adosada al lado norte

del antiguo edificio y que en ese momento se encontraba en

ruinas, ya que su superficie fue invadida por la nueva construc-

ción. La ampliación del cementerio con el denominado Patio de

San Pedro -una amplia franja rectangular unida al flanco norte de

la capilla-panteón, la antigua iglesia y el camposanto proyectado

en 1886-, supuso la anexión de 924 metros cuadrados29. A esta

época corresponde la actual entrada principal, aunque los respon-

sables de las obras tuvieron el acertado criterio de hacer constar

en ella la fecha de la construcción primigenia y el nombre del pro-

motor. Asimismo, hay un reloj de arena, símbolo de la fugacidad

de la vida, y una corona con una estrella de cinco puntas que,

aparte de incluir referencias cristianas, también es un signo

masón30 de frecuente uso por parte de algunas logias, a una de

las cuales, como comentaremos más adelante, debió pertenecer

Romualdo Chávarri. Estos trabajos fueron sufragados en su tota-

lidad por los herederos del benefactor.
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27 Ibidem.
28 Hona hemen inskripzinoetako testuak: Qui credit in me etiamsi mortuus fuerit vivet, Resurget fhater tuus ego sum resurrectio et vita, Qmnis qui vivit et credit in me non moretur in aeternum
eta Scio quia resurget in novissimo die.
29 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, 32. or.
30 Mazoien artean, bost puntako izarra arkitekturearen bost ordenen sinboloa da, eta, horren ondorioz, gizakia apurka-apurka hobetzeko eta eratzeko prozesuagaz dauka zerikusia.

27 Ibídem.
28 Los textos de estas inscripciones son: Qui credit in me etiamsi mortuus fuerit vivet, Resurget fhater tuus ego sum resurrectio et vita, Qmnis qui vivit et credit in me non moretur in aeternum y Scio quia resur-
get in novissimo die.
29 PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, pág. 32.
30 Entre los masones la estrella de cinco puntas simboliza los cinco órdenes de la arquitectura y, por tanto, una referencia al proceso de paulatino perfeccionamiento del ser humano y, en definitiva, a su cons-
trucción.



Haginak bizirik dirau Chávarritarren panteoiaren hegoaldea
inguratzen dauen lorategian. Inguruabar hori ez da halabeha-
rrezkoa, berbabide daukagun nekropoliak zugatz-espezie
gitxi daukaz-eta. Horrezaz gainera, taxazeoen familia bereko
beste zugatz bat be badago eleiza barriaren inguruko ere-
muan, eta eraikina eregi ebenean landatu eben. Zorionez, bere
horretan dagoz gaur egun, eta, horri esker, lotura estua ezarri
daiteke natura biziaren, lan arkitektonikoen eta sustatza-
ilearen nortasunaren artean, seguruenik ongilearen gustukoak
izan ziralako eta hilerrietan sarritan azaltzen ez diralako.

Zoritxarrez, panteoi-kaperea oso txarto jagonda dago, interes
historiko eta artistiko eztabaidatuezina badauka be, diseinua
berezia dalako, arranditsua dalako eta, beti lez, arkitektoak
edo lan-maisuak barik ingeniariak trazau ebalako. Alde ho-
rretatik, esanguratsua da oso gogorra izatea eta eskultura-lan
garrantzitsurik ez egotea, xehetasun horreek plano-egilearen

ezaugarri bereizgarrien adierazgarri diralako neurri handi
batean.

Romualdo Chávarriren aldean, loba batzuek etxeak eregi
zituen Karrantzan. Jarrera hori oso ohikoa zan bigarren belau-
naldiko indianoen artean, hau da, arbasoek egindako
dirutzaren onuradunen artean. Batetik, Urbano Peña Chávarri
(1852-1941) ongilearen lobea be bazan Polonia Chávarri
López lehengusineagaz (1868-1955) egoan ezkonduta, eta
Fuentelavirgen auzoko eraikina eregi eban, gaur eguneko
Karpineko Jauregia, hain zuzen. Lanak, hain zuzen be, 1911.
urtean amaitu zituen31. Bestetik, Nicolasa Peña Chávarrik
(1850-1908) XIX. mendearen azken laureneko “La Casona”
etxea eukan El Callejo auzoan.

Urbano Peña Nicolasa Chávarri de la Herreraren (1821-1886)
eta José de la Peña Cortázar lur-neurtzailearen (1823-1867)

31 Esta fecha figura en la fachada principal del edificio.31 Data hori eraikineko fatxada nagusian azaltzen da.

12.

Un tejo subsiste en el jardín que rodea la zona meridional del

Panteón de los Chávarri. Esta circunstancia no debe ser casual,

toda vez que la necrópolis en cuestión apenas si cuenta con

especies arbóreas. Además, hay que indicar que hay otro ejemplar

de la misma familia de las taxáceas en el espacio que circunda la

iglesia nueva, cuya plantación data de la época de construcción

del edificio. Afortunadamente han llegado hasta nuestros días y

permiten establecer una estrecha relación entre la naturaleza viva,

las propias obras arquitectónicas y la personalidad del promotor

de las mismas, ya que muy probablemente fueran del agrado del

benefactor, puesto que no son frecuentes en los cementerios.

Lamentablemente el estado de conservación de esta capilla-pan-

teón es pésimo, pese a su indudable interés histórico-artístico

tanto por las particularidades del diseño, su grandilocuencia y la

excepcional circunstancia de que fuera trazada por un ingeniero,

en vez de la habitual concurrencia de un arquitecto o un maestro

de obras. En este sentido, son significativas su reciedumbre y la

inexistencia de labores escultóricas de importancia, detalles que

en buena medida revelan la condición del tracista.

A diferencia de Romualdo Chávarri, algunos de sus sobrinos cons-

truyeron casas en Carranza. Se trata de una actitud bastante

extendida entre los que llamamos indianos de segunda ge-

neración, aquéllos que se beneficiaron de lo que habían atesora-

do sus ancestros. Por un lado, el citado Urbano Peña Chávarri

(1852-1941), casado con su prima Polonia Chávarri López (1868-

1955), también sobrina del benefactor, promovió la construcción

del edificio del barrio de Fuentelavirgen actualmente denominado

“El Palacio de El Carpín”, cuyas obras concluyeron en 191131. Por

otro lado, Nicolasa Peña Chávarri (1850-1908) fue la propietaria de

una casa, conocida como “La Casona”, en el barrio de El Callejo,

que debe datar del último cuarto del siglo XIX.
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Karpin jauregiaren fatxada nagusia
(1911n amaitua); Fuentelavirgen
(Karrantza). Ingeniaria: Urbano
Peña Chávarri.
Fachada principal del Palacio de El
Carpín (terminado en 1911) en
Fuentelavirgen (Carranza). Ingeniero
Urbano Peña Chávarri.

pag. or.- 44•45

 



13.

semea zan. Bere aita Karrantzako alkatea izan zan. Polonia
Chávarri López emaztea, ostera, Puerto Ricora emigrau eban
Bernabé Chávarri de la Herreraren (1817-1888) eta Puerto Ricoko
Tomasa López Domínguez kreolaren (1841-1931) alabea zan.

Gurasoek itxitakoa ezeze, Peña Chávarri senar-emazteek
Romualdo Chávarri de la Herreraren herentzia bikaina be jaso
eben bi bider, lehen esan dogun lez, biak ongile ospetsuaren
lobak ziralako.

Peña Chávarrik lan ugari egin zituan arbasoen lurretan,
Karpineko Jauregia, besteak beste. Orain arte eraikin
nabarienak aitatu ditugu, baina interes artistikorik ez daukien
beste batzuk be egon ziran. Horrezaz gainera, udalerriko
beste higiezin eta onibar batzuen jaubea izan zan. Lantzean
behin, bertan bizi zan, Madrilen be etxea euki arren.

“Karpineko Jauregiari” jagokonez, bere altxaerea nahikoa soila
dala esan beharra dago. Hortaz, artistearen titulazinoa erabagi-
garria izan ahal izan zan, ingeniariak holako lanen proiektuak
egiteko behar besteko gaitasuna euki arren, askok eta askok, ez
guztiek, ez zituelako behar dan moduan ezagutzen errepertorio

eklektikoak eta, azken batean, sasoi haretan modan egozan ko-
rronte arkitektonikoak. Halanda ze, euren proiektu batzuk
eskasia horreen adierazgarri argiak dira. Kasu honetan,
abaniko-itxurako elementu erradialetan oinarritutako konpo-
sizino bitxia daukien balkoietako burdinazko karelen diseinuan
eta teilatu-hegalaren inguruko maileta-babesean baino ez dira
agertzen ikutu estilistikoak. Lehenengoak modernismoagaz bat
egiten dau; eta bigarrenak, pintoreskismoagaz. Fatxada nagusia
hiru kaleko ohiko eskemearen arabera eginda dago (mutu-
rrekoak torreak balira lez goratuta dagoz). Erdikoan, ostera,
Deustuko (Bilboko) Salutregui y Cia tailerrak burdinurtuz
egindako zutabeetan oinarritutako galeria bi dagoz. Begiratoki
handiak Gerra Zibila hasi baino lehen egindako eraldaketaren
emoitzak dira, jatorriz fatxada nagusiko gainerakoakaz bat
etozan kareldun balkoiak egozalako.

Etxearen egoitza-programea oso-osoa zan, honako gela
honeek eukazalako: liburutegia, billar-gelea, pintura-estu-
dioa, kaperea, sakristia, argazkilaritza-estudioa, gimnasioa…
Halanda ze, hogeta hamabi gela eta hamalau tximinia
eukazan danetara32.

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

13.
Karpin jauregiko eskailera (1911n
amaitua); Fuentelavirgen (Karrantza).
Ingeniaria: Urbano Peña Chávarri.
Escalera del Palacio de El Carpín (terminado
en 1911) en Fuentelavirgen (Carranza).
Ingeniero Urbano Peña Chávarri.

Urbano Peña era hijo de Nicolasa Chávarri de la Herrera (1821-

1886) y de José de la Peña Cortázar (1823-1867), agrimensor de

profesión. Este último fue alcalde de Carranza. Su esposa, la cita-

da Polonia Chávarri López, era hija de Bernabé Chávarri de la

Herrera (1817-1888) quien, como vimos, también había emigrado

a Puerto Rico, y de la criolla puertorriqueña Tomasa López

Domínguez (1841-1931).

Aparte de lo legado por sus progenitores, el matrimonio Peña

Chávarri se benefició de la sustanciosa herencia de Romualdo

Chávarri de la Herrera y además por partida doble, ya que, como

queda dicho, ambos eran sobrinos del ilustre bienhechor. 

Peña Chávarri proyectó numerosas obras en la tierra de sus

antepasados, entre ellas el propio “Palacio de El Carpín”. Hasta

ahora hemos hecho referencia a los edificios más notables, pero

hubo otros que carecen de interés artístico. Asimismo, fue propie-

tario de otros inmuebles y fincas en el mismo municipio, donde

residió regularmente, aunque también tenía domicilio en Madrid.

Respecto a “El Palacio de El Carpín” , cabe decir que su alzado es

bastante austero. En este sentido, la titulación del artífice pudo ser

determinante, ya que aunque los ingenieros estaban sobradamente

capacitados para proyectar este tipo de obras, muchos de ellos, si

bien no todos, no estaban suficientemente familiarizados con los

repertorios eclécticos y, en definitiva, con las corrientes arquitec-

tónicas en boga en la época, carencias que ponen de manifiesto

algunos de sus proyectos. En este caso, sólo aparecen notas

estilísticas en el diseño de los antepechos de hierro de los bal-

cones, que tienen una curiosa composición a base de elementos

radiales a modo de abanico, y en la solución de la guardamalleta

que festonea el alero. Lo primero entronca con el modernismo y lo

segundo con el pintoresquismo. La fachada principal obedece a un

esquema muy habitual de tres calles –las extremas sobreelevadas

a modo de torres-, mientras que la central está ocupada por

sendas galerías que apoyan sobre columnas de hierro de fundición,

salidas del taller de Salutregui y Cia, de Deusto (Bilbao). Estos

grandes miradores son fruto de una reforma llevada a cabo en los

años previos a la Guerra Civil, ya que en origen había balcones con

antepechos a juego con los del resto de este frente noble.

La casa tenía un programa residencial muy completo que incluía

dependencias tales como biblioteca, sala de billar, estudio de pin-

tura, capilla, sacristía, estudio de fotografía, gimnasio, etc, hasta

sumar un total de treinta y dos habitaciones y catorce chimeneas32.
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32 Con el paso del tiempo ha habido algunas variaciones en el trazado original.32 Urteak joan, urteak etorri, aldaketa batzuk egon dira jatorrizko diseinuan.



Hay que resaltar la circunstancia de que la escalera principal es de

hierro, algo bastante anómalo en las grandes residencias de la

época, en las que predominó el empleo de maderas nobles,

aunque muchas veces las barandillas sí eran metálicas. Esta pecu-

liaridad debe ponerse en relación con la titulación académica del

promotor y artífice, quien en su condición de ingeniero prefirió una

solución más moderna que, por otra parte, estaba en sintonía con

una de las corrientes arquitectónicas de la época tendentes a

incorporar nuevos materiales en la construcción. Por el contrario,

Urbano Peña se mostró más convencional en otras partes del edi-

ficio, caso de la capilla, que conserva una magnífica decoración

neogótica.

Asimismo, hay que resaltar la elevada cifra de cuartos de baño y

lavabos que, una vez más, ponen de manifiesto la especial

querencia por el agua de las familias indianas. Por otro lado, los

sanitarios son de la prestigiosa marca inglesa Doulton.

Por lo demás, una extensa superficie ajardinada y diversas zonas

de pradera ocupaban los terrenos de la finca de quince hectáreas

de superficie, en la que está enclavado el inmueble principal. Toda

una serie de pérgolas y otras construcciones secundarias como

portalada, garaje, establo, casa de guardeses, etc. constituían un

magnífico complemento para la casa.

Frecuentemente, los indianos de segunda generación repitieron

pautas similares a las de aquéllos que partieron de la nada e

hicieron fortuna en América. Así, aparte de construir grandes

casas, muchos de ellos también quedaron inmortalizados en

retratos que repiten los modelos comentados en casos anteriores

e incluso en alguno de estos lienzos aparecen sus propios pala-

cios. En este sentido, es ilustrativo el Retrato de la familia Chávarri

(2 m. x 2 m.)33 pintado por Francisca Peña Chávarri (1891-1922),

sobrina nieta de Romualdo Chávarri de la Herrera. En esta obra,

que reproducimos junto a estas líneas, la autora se autorretrató en
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15.
Chávarritarren erretratua (XX. men-
dearen bigarren hamarkada). Orioa
mihisearen gainean, 200 cm. X 20 cm.
Margolaria: Francisca Peña Chávarri.
Retrato de la familia Chávarri (circa
segunda década del siglo XX). Óleo
sobre lienzo, 200 cm. X 200 cm. Pintora
Francisca Peña Chávarri.

Nabarmendu egin behar da eskailera nagusia burdinazkoa
dala. Sasoi haretako egoitza handietan ez zan bape ohikoa,
egur nobleak erabiltea zalako joera nagusia, baranda asko
metalezkoak baziran be. Ezaugarri horrek zerikusi zuzena
dauka sustatzailearen eta artistearen titulazino akademi-
koagaz. Gure kasuan, ingeniaria zanez, urtenbide modernoa
aukeratu eban, eta, gainera, bat etorren eraikuntzako material
barriak erabilteko joera eukien garaiko korronte arkitek-
tonikoakaz. Halanda be, Urbano Peña are tradizionalagoa
izan zan eraikineko beste alde batzuetan. Horra hor dekorazi-
no neogotiko zoragarria daukan kaperea.

Era berean, zenbat bainugela eta konketa egozan nabar-
mendu beharra dago, barriro be agirian ixten dabelako
uraren inguruko kezka berezia eukiela familia indianoek.
Bestetik, Ingalaterrako Doulton marka ospetsukoak dira
komuneko ontziak.

Gainontzekoan, lorategi zabala eta bedartza batzuk egozan
hamabost hektareako azalerea eukan onibarreko lursailetan.
Higiezin nagusia be bertan egoan kokatuta. Pergola ugariak
eta bigarren mailako beste eraikuntza batzuk (portadea, gara-
jea, kortea, etxe-jagoleen etxea…) osogarri bikainak ziran
etxearentzat.

Sarritan, bigarren belaunaldiko indianoek ezerezetik abiatuta
Ameriketan dirutza egin eben indianoen antzera jokatu eben.
Holan, bada, etxetzarrak eregi zituen, baina horrezaz gainera,
hainbat eta hainbat lehengo kasuetan aitatutako ereduak
berregiten dituen erretratuetan betikotu zituen, eta, mihise
batzuetan, euren jauregiak be agiri dira. Alde horretatik, oso
esanguratsua da Romualdo Chávarri de la Herreraren lobea
zan Francisca Peña Chávarrik (1891-1922) margotutako
Chávarritarren erretratua (2 m x 2 m)33. Lerroon ondoan erre-
produzidu dogun lanean, egileak bere autorretratua egin eban,

14.
Karpin jauregiko kaperaren
xehetasuna (1911n amaitua);
Fuentelavirgen (Karrantza).
Ingeniaria: Urbano Peña Chávarri.
Detalle de la capilla del Palacio
de El Carpín (terminado en 1911)
en Fuentelavirgen (Carranza).
Ingeniero Urbano Peña Chávarri.

33 Margolana urteetan egon zan Karpineko Jauregian dingilizka. Gaur egun, Enkarterriko Mankomunidadearena da, eta, Bizkaiko Foru Aldundiak zaharbarritu ostean, gordailuan laga deutsie
Enkarterrietako Museoari.

33 Este cuadro estuvo colgado en el “Palacio de El Carpín” durante años. Actualmente es propiedad de la Mancomunidad de Las Encartaciones y, tras ser restaurado por la Diputación Foral de
Bizkaia, ha sido cedido en depósito al Museo de Las Encartaciones.

14.
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Urbano Peña Chávarri eta Polonia Chávarri López gura-
soakaz eta José María nebeagaz batera. Margolanean, gorputz
osoko formatua aukeratu eban, sarritan itxura maiestatikoa
emoten deutsalako erretratautakoari. Kasu honetan, gainera,
talde osoaren itxura fina, erropa dotoreak, zutabe arranditsua
eta atzeko aldeko kortinak euki behar dira kontuan, antxinako
errezetetatik hartutakoak dira-eta. Horrezaz gainera, azpima-
rratu egin behar da matriarkeak liburua daroala eskumako
eskuan; eta betaurrekoak, ezkerrekoan. Alabeak, ostera, mar-
golarien berezko ezaugarriak daukaz, eta astoaren aurrean
agiri da. Xehetasun horreek guztiek argi eta garbi adierazoten
dabe zaletasun nobleak eukiezana. Era berean, familiaren
ondoan txakurra azaltzea oso ohikoa zan umeen edo familien
erretratuetan, gehienetan margolan horreetako giroa
berbabide daukagun mihisekoa baino askoz be nasaiagoa izan
arren. Bilbadura horren barruan, familiaren etxea kortinen
arteko alboko edegieran ikusgai dagoan bedartzaren erdi-
erdian agertzea erretratautakoen gizarte-maila handiari egin-
dako beste erreferentzia bat da, eta, barriro be, argi eta garbi
adierazoten deusku zeinen garrantzitsua zan etxea india-
noentzat, zer gizarte-mailatakoak ziran erakusteko orduan.

Antza danez, Urbano Peña Chávarrik berak egin eban
Nicolasa Peña Chávarriren etxearen proiektua. Oinplano
angeluzuzeneko etxetzarra da, eta beheko solairua, lehenengo
solairua, teilatupeko kamarea eta sotoa daukaz. Hasikera
batean, sotoan bertan egozan eskaratzea eta zerbitzurako
beste gela batzuk. Egoitza-programearen garrantziari
jagokonez, esanguratsua da beheko solairuan kaperea eta
sakristia egotea edo lehenengo solairuko logela batzuek
gelaurrea eukitea. Altxaeran, hutsarteen banaketa erregularra
da, eta fatxada nagusiko zein atzeko fatxadako galeriak oso
garrantzitsuak dira, sasoi horretan eskualdean oso zabalduta
egoan eskemearen barruan.

Bestetik, indianoen ondorengoak be ongile moduan betikotu
ziran, eta arbasoek hasitako bideari eutsi eutsien. Alde horre-
tatik, Romualdo Chávarriren lobak ez ziran salbuespenak
izan, 1889an34 José de la Peña Chávarrik Soscañoko asilo-
ospitalera urak ekarteko proiektua ordaindu ebalako. Bere
testamentuan, gainera, hamar milioi pezeta itxi eutsazan
erakunde horri. Horrezaz gainera, Urbano eta Nicolasa Peña
Chávarri laguntza-establezimentu horretako patronoak izan
ziran, eta dirutza emon eutsien35.
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compañía de sus padres, los citados Urbano Peña Chávarri y

Polonia Chávarri López, y su hermano José María. En este cuadro

optó por el formato de cuerpo entero que, con frecuencia, otorga

al retratado una presencia mayestática, a lo que en este caso se

añade el porte atildado de todo el grupo, las indumentarias ele-

gantes, la ostentosa columna y el cortinaje del fondo, tomados de

recetas antiguas. Además, no hay que obviar la circunstancia de

que la matriarca porta un libro en su mano derecha y unos anteo-

jos en la izquierda, mientras que la hija tiene los atributos propios

de un pintor y aparece delante de un caballete, detalles que tien-

den a poner de manifiesto la nobleza de sus aficiones. Asimismo,

la presencia del perro junto al grupo familiar entroncaría con solu-

ciones al uso en los retratos infantiles o de familia, aunque en la

mayoría de los casos alcanzaban un tono más distendido que el

lienzo que nos ocupa. Dentro de este entramado, la presencia de

la casa familiar, visible en medio de una pradera en la apertura la-

teral configurada por la separación de los cortinajes, constituye

una referencia más respecto a la alta condición de los retratados

y sería otro elemento revelador sobre la importancia que la resi-

dencia tenía para este colectivo como símbolo de status.

Por lo que respecta a la casa de Nicolasa Peña Chávarri, que

debió ser proyectada por el propio Urbano Peña Chávarri, hay que

decir que es un caserón de planta rectangular que consta de plan-

ta baja, primer piso y desván bajo cubiertas, aparte de un sótano,

donde en origen estaba la cocina y otras dependencias de servi-

cio. Respecto a la importancia del programa residencial es signi-

ficativo el hecho de que en la planta baja hubiera una capilla con

su correspondiente sacristía o la circunstancia de que algunos

dormitorios del primer piso tuvieran antesala. En el alzado desta-

ca la distribución regular de los huecos y la importancia de las

galerías que presiden la fachada principal y la zaguera, dentro de

un esquema muy extendido en la zona en esa época.

Por otro lado, los descendientes de los indianos también tendieron

a perpetuarse como benefactores y a continuar el camino empren-

dido por sus ancestros. En este sentido, los sobrinos de Romualdo

Chávarri no fueron una excepción, ya que cuando menos José de

la Peña Chávarri costeó una traída de aguas al Hospital-Asilo de

Soscaño en 188934, mientras que en su testamento legó diez mi-

llones de pesetas a esta institución. Además Urbano y Nicolasa

Peña Chávarri fueron patronos de este establecimiento asistencial,

al que también aportaron importantes cantidades35.

Con el paso del tiempo, muchos indianos benefactores recibieron

el reconocimiento póstumo de los municipios a los que habían
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16.
La Casonaren fatxada nagusia (XIX.
mendearen azken laurenaren ingu-
rukoa); El Callejo (Karrantza).
Ingeniaria: Urbano Peña Chávarri?
Fachada principal de La Casona (circa
último cuarto del siglo XIX) en El
Callejo (Carranza). Ingeniero Urbano
Peña Chávarri?
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34 PALIZA MONDUATE, P.: Dulzura en los medios, firmeza en el fin. Fundación Hospital Asilo Nuestra Señora de los Desamparados de Carranza. Bilbao, 2004, págs. 50 y 54.
35 Ibídem, págs. 60-61.

34 PALIZA MONDUATE, P.: Dulzura en los medios, firmeza en el fin. Karrantzako Babesbakoen Andra Mariaren Asilo Ospitalea Fundazinoa. Bilbo, 2004, 50. eta 54. orr.
35 Ibidem, 60-61. orr.
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Urteak joan, urteak etorri, indiano ongile askok hil osteko

onespena jaso eben, euren laguntzearen onuradunak izan

ziran udalerrien eskutik. Gehienetan, omenaldi horreetan,

oroitzapenezko monumentuak egiten eutseezan arren, beste

batzuetan udaleko areto ofizialen bat atontzeko erretratuak be

agintzen zituen edo ongilearen izena iminten eutsien kale edo

plazaren bati. Horixe bera jazo jakon Chávarriri, hil eta gitxi-

ra udalbatzak Concha auzoko kale bati haren izena iminteko

erabagia hartu ebalako. 1902an, ostera, brontzezko eskultura

bi egin ziran, Chávarrik Biañezen sortutako eskoletako are-

toak atontzeko36.

Lanok, hain zuzen be, Chávarrik eskolen funzionamenturako

sortutako fundazinoa zuzentzen eban zirkuluak agindu zituan.

Izan be, garaiko 15.000 pezeta ordaindu zituan komitentea

José Peña Chávarri lobea (1845-1909)37 izan zan, osabeari

eskerrak emon gura eutsazalako eta haren oroimena betikotu

gura ebalako.

Romualdo Chávarriren irudia José Reyneésen ikaslea zan
Josep Montserrat Portella eskulturagile kataluniarrak (1860-
1923) egin eban. Eskulturagileak Lonjako Arte Eder Eskolan
ikasi eban, eta, geroago, Bartzelonako Arte eta Lanbide
Eskolako irakaslea izan zan. Neurri batean, bere estiloa erre-
alismokoa dala esan leike. Beharbada, bolada batean komi-
tentea Bartzelonan bizi izan zanez, zerikusi handia euki eban
enkargua artista horri egiteko orduan38.

Lan honetan, argi eta garbi dago Montserrat eskulturagileak
oso kontuan hartu ebana Benlliurek Enkarterriko Antonio
Trueba olerkariari (1894) eskainitako monumentuan egin-
dakoa. Eskultura hori, hain zuzen be, Bizkaiko uriburuan
dago ikusgai, eta Espainiako oroitzapenezko monumentuen
maisu-lana da.

Alde horretatik, olerkariaren irudian jazoten dan lez,
Romualdo Chávarriren irudikapena gorputz osokoa da.
Nasai-nasai jesarrita dago aulkian, eskumako besoa jesar-
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17.
Romualdo Chávarri de la Herreraren
omenezko monumentua (1902);
Biáñez (Karrantza). Eskultorea: Josep
Montserrat Portella.
Monumento a Romualdo Chávarri de la
Herrera (1902) en Biáñez (Carranza).
Escultor Josep Montserrat Portella.

favorecido. En la mayoría de las ocasiones estos homenajes se

tradujeron en la erección de monumentos conmemorativos,

aunque en otros supusieron el encargo de un retrato destinado a

decorar alguna dependencia municipal de tipo oficial o el bautizo

de una calle o plaza con el nombre del bienhechor. Este fue el

caso de Chávarri, ya que poco después de su muerte la corpo-

ración municipal decidió otorgar su nombre a una de las calles del

barrio de Concha, mientras que en 1902 se erigieron dos escul-

turas de bronce, destinadas a decorar los salones de las escuelas

fundadas por él en Biáñez36.

El encargo de estas obras correspondió al círculo que regía la fun-

dación creada por Chávarri para el funcionamiento de las escue-

las, ya que el comitente, que pagó 15.000 ptas. de la época, fue

uno de sus sobrinos, el citado José Peña Chávarri (1845-

1909)37quien, de este modo, mostró su agradecimiento y su

deseo de perpetuar la memoria de su tío.

El autor de la figura de Romualdo Chávarri fue el escultor catalán

Josep Montserrat Portella (1860-1923), discípulo de José

Reyneés, que se había formado en la Escuela de Bellas Artes de

Lonja, y que más tarde fue profesor de la Escuela de Artes y

Oficios de Barcelona, cuyo estilo se enmarca en parte dentro del

realismo. La circunstancia de que recibiera el encargo que nos

ocupa pudo estar propiciada por el hecho de que el comitente

residiera durante algún tiempo en la ciudad condal38.

En esta obra, Montserrat se dejó influir claramente por lo realizado

por Benlliure en el Monumento al poeta encartado Antonio Trueba

(1894) ubicado en la capital vizcaína, obra capital del monumento

conmemorativo español.

En este sentido, Romualdo Chávarri, al igual que el literato, está

representado de cuerpo entero, sentado en una silla de forma dis-

tendida, con el brazo derecho apoyado sobre el asiento y el resto

del cuerpo ligeramente girado en dirección contraria y con los pies

cruzados. El rostro del bienhechor está minuciosamente trabajado

y bien caracterizado, dentro de pautas al uso en el realismo

académico. La efigie del indiano apoya sobre un pequeño basa-
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36 En este sentido vid. PALIZA MONDUATE, M.: “Los indianos y las bellas artes...”. PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, págs. 37-42. PALIZA MONDUATE, M.: “El Monumento al Poeta Antonio
Trueba, obra de Mariano Benlliure, y su influencia en la escultura vizcaína del siglo XX”. En VV.AA.: Actas de las V  Jornadas de Revisión de Arte Vasco 1875-1939. Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y
Monumentales de la Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº 23 (2004), págs. 437-453.
37 Las fechas de nacimiento y fallecimiento de José Peña, hermano del citado Urbano Peña Chávarri, que murió soltero en Madrid, están tomadas de la lápida correspondiente del panteón de los Chávarri en Biáñez.
38 PALIZA MONDUATE, P.: Op. cit., pág. 50.

36 Horri jagokonez, ikus PALIZA MONDUATE, M.: “Los indianos y las bellas artes...”. PALIZA MONDUATE, M.: “Indianos carranzanos…”, 37-42. orr. PALIZA MONDUATE, M.: “El
Monumento al Poeta Antonio Trueba, obra de Mariano Benlliure, y su influencia en la escultura vizcaína del siglo XX”. In ASKOREN ARTEAN: 1875-1939ko Euskal Artea Berrikusteko V.
Jardunaldietako aktak. Ondare. Eusko Ikaskuntzen Alkarteko Arte Plastiko eta Monumentalen Koadernoak (Donostia). 23. zk. (2004), 437-453. orr.
37 José Peña bera Urbano Peña Chávarriren anaia zan, eta ezkonbaga hil zan Madrilen. Bere jaiotzearen eta heriotzearen datak Chávarritarrek Biañezen daukien panteoiko hilarritik hartutakoak dira.
38 PALIZA MONDUATE, P.: ait. lana, 50. or.

18.
Romualdo Chávarri de la Herreraren
monumentoren xehetasuna.
Detalle del monumento de Romualdo
Chávarri de la Herrera.

 



lekuan dauka iminita, gorputzaren gaineratikoa aurkako no-
rabidera begira dago eta hankak kurutzatuta daukaz.
Ongilearen aurpegia zehatz-mehatz landuta eta karakterizau-
ta dago, errealismo akademikoko ohiko ereduen arabera.
Indianoaren irudia idulkitik bereizteko basamentu biribil
txikiaren gainean dago. Bertan, honako inskripzino hau
agertzen da, artistearen sinadurearen eta galdaketaren alboan:
MDCCCXIX EXCMO. SR. D. ROMUALDO DE CHAVA-
RRI tMDCCCXCIX.

Kasu honetan be brontzezkoa dan idulkiaren diseinugilearen
inguruko zalantzak dagoz, Masriera y Campins enpresak egin
ahal izan ebalako. Bestetik, enpresa horretan bertan galdatu
zituen eskulturak. Edozelan be, Kataluniako eskulturagile
ospetsuek, Montserratek, esaterako, enpresa horregaz sarritan
behar egin ebenez, beharbada eskulturagileak berak egin eban
lan hori.

Hemeretzigarren mendearen monumentu gehienetan, idulkia
euskarri arkitektoniko hutsa zan, eta irudia isolatu eta duindu
egiten eban gorapenaren bitartez. Kasu honetan be, omen-
duaren ekarpenak eta balioak goresteko baliabidea da, pro-
grama alegoriko zehatza azaltzen da-eta. Oroitzapenezko
monumentuetan, eredu hori 1900. urtera arte-edo39 erabili ez
ebenez, lanaren alderdi zehatz hori nahikoa abangoardistea
da. Moda horren ondorioz, gero eta gehiago landu eben eskul-
turetako basamentua, eta ordura arteko mugea desagertu egin
zan guztien burutik40.

Aurrealde nagusian, lau kartela agertzen dira, eta Chávarrik
sustatutako lanen erliebe argigarriak daukiez atongarri. Lehen
esan dogunez, honako honeek ziran lanok: hilerria, errepidea,
iturria, garbilekua, eleizea eta eskolak. Kartelak, gainera,
ereinotz-ostroz inguratuta dagoz beti lez41, eta eraikuntzon
bitartez jadetsitako gorespena daukie berbabide.

Beste hiru aldeetan, mazoneriagaz oso lotuta dagozan aton-
garriak agiri dira. Gaur egun, ostera, inguruabar hori oso ezo-
hikoa da XIX. mendeko eta XX. mendearen hasikerako
Espainiako oroitzapenezko monumentuetan. Holan, bada,
ezkerreko hegalean lerrotuta agiri dira molorrika-ostroak,
zabalik dagoan liburua, konpasa eta bere gainean kurutzatzen
diran luma biak, zutabea eta orio-lanparea. Molorrikea, hain
zuzen be, landu bako lurretan hazten dan landarea da, eta zail-
tasun askori aurre egiteko gai da. Hori dala eta, mazoiak
ahaleginaren bitartez ezerezetik jadetsitako garaipenaren eta
loriaren sinboloa da landara hori. Liburua, barriz,
tradizinoaren adierazgarri da, eta unibersoagaz bat egiten dau.
Lan honetan, zabalik dagoanez, jakituria eta ezagutzea
eskaintzen ditu. Konpasak gizakien egintzak neurtzeko
erabili beharreko justiziagaz dauka zerikusia, eta mazoiei
gogorarazoten deutse zelako ordenea eta justizia nagusitu
behar diran eurek sustatutako lanetan. Kurutzatutako lumak
“idazkariaren bitxiak” dira, eta buruargitasunaren adierazga-
rri dira. Zutabea, eskuairea eta konpasa, ostera, mazoneriaren
oinarrizko sinboloak dira, eta, horrezaz gainera, eraikin guz-
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mento circular que la separa del pedestal, donde junto a la firma

del artista y la fundición, aparece la siguiente inscripción MDCC-

CXIX EXCMO. SR. D. ROMUALDO DE CHAVARRI tMDCCCXCIX.

Sobre la autoría del diseño del pedestal, que en este caso también

es de bronce, hay ciertas dudas, ya que pudo correr a cargo de la

firma Masriera y Campins, donde, por otra parte, se fundieron las

esculturas. No obstante, con esta empresa colaboraron de forma

estrecha notables escultores catalanes, entre ellos el propio

Montserrat, por lo que quizá no hay que descartar que fuera él

mismo quien corriera con este trabajo.

A diferencia de la mayoría de los monumentos decimonónicos, en

los que el pedestal actúa como mero soporte arquitectónico que

aísla la figura y la dignifica mediante la elevación; en este caso

también es un medio para exaltar las contribuciones y los valores

del homenajeado con la inclusión de un minucioso programa

alegórico. Corresponde a una pauta que empezó a manifestarse

en el monumento conmemorativo en torno a 190039 , de modo

que en este punto concreto la obra que nos ocupa resulta bas-

tante vanguardista. Esta moda supuso el gradual aprovechamien-

to escultórico del basamento y la consiguiente desaparición men-

tal de lo que hasta entonces era un límite40.

El frente principal está presidido por cuatro cartelas, decoradas

con relieves ilustrativos de las obras promovidas por Chávarri a las

que ya hemos hecho referencia, cementerio, carretera, fuente y

lavadero, e iglesia y escuelas. Aquéllas están rodeadas por hojas

de laurel que, dentro de una pauta habitual, 41aluden a la glorifi-

cación conseguida mediante la erección de estas construcciones.

Las otras tres caras presentan un repertorio ornamental clara-

mente relacionado con la masonería, algo que a día de hoy parece

excepcional dentro del monumento conmemorativo español del

siglo XIX y principios del XX. Así, en la lateral izquierda aparecen

alineados unas hojas de acanto, un libro abierto, un compás sobre

el que se cruzan dos plumas, una columna y una lámpara de

aceite. En este sentido, hay que decir que el acanto, planta que

crece de la tierra no cultivada y vence numerosas dificultades, sim-

boliza el triunfo y la gloria conseguida por el masón desde la nada

mediante el esfuerzo. El libro representa la tradición y se identifica

con el Universo, en este caso al estar abierto ofrece su sabiduría

y conocimiento. El compás alude a la justicia, con la que deben

medirse los actos de los hombres, y es una indicación a los

masones del orden y la justicia que deben presidir las obras

emprendidas. Las plumas cruzadas constituyen “la joya del secre-

tario” y se identifican con la clarividencia. La columna es, junto con

la escuadra y el compás, un símbolo básico de la masonería, en la

que constituye el eje y la solidez de toda construcción. Finalmente,

la lámpara está relacionada con la posibilidad de desvelar e ilumi-

nar los secretos.

La cara zaguera está presidida por un caduceo que, aparte de ser

el emblema de la medicina, del que se apropió la masonería, es un

símbolo civilizador y de equilibrio. Un barco y un sol flanquean este

caduceo, el primero de los cuales constituye con toda probabili-
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39 REYERO, C.: La escultura conmemorativa en España. La Edad de oro del monumento público, 1820-1914. Cátedra. Madrid, 1999, págs. 175 y ss.
40 Ibidem, pág. 429.
41 En este sentido vid. REYERO, C.: “Escultura, industria y obras públicas en la mentalidad española del siglo XIX”. Trasdós (Santander). Nº 2 (2000), págs. 9-31.

39 REYERO, C.: La escultura conmemorativa en España. La Edad de oro del monumento público, 1820-1914. Cátedra. Madril, 1999, 175. or. eta hurrengoak.
40 Ibidem, 429. or.
41 Horri jagokonez, ikus REYERO, C.: “Escultura, industria y obras públicas en la mentalidad española del siglo XIX”. Trasdós (Santander). 2. zk. (2000), 9-31. orr.
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dad una referencia a la aventura ultramarina realizada por Chávarri,

puesto que no es un símbolo masónico en sentido estricto. Frente

a esto, el sol encierra una alusión al intelecto, la fecundidad y la

supraconsciencia, de fuerte peso en la francmasonería.

Por último, en el lado derecho se suceden una guadaña y una hoz

entrecruzadas, símbolos de la muerte y de la brevedad de la vida,

de frecuente presencia en el repertorio masónico. Estos motivos

se recortan sobre un fondo de sillares cuidadosamente trabaja-

dos. En la masonería, la piedra pulida constituye una referencia al

paulatino mejoramiento personal, conseguido por el masón al

ascender en los distintos grados, mientras que la unión de los si-

llares constituye un templo de adoración al Gran Arquitecto del

Universo. En la parte superior aparece una colmena, en torno a la

cual revolotean unas abejas que para los masones representan el

comportamiento ordenado y perfecto, modelo de virtud y símbolo

de la obediencia, la actividad, la armonía y la constancia, que con-

duce al trabajo para el perfeccionamiento de la humanidad.

Igualmente, comporta alusiones a la inmortalidad, dado que la miel

era depositada en las tumbas de los masones.

Formalmente, hay que destacar la rica gradación de planos con-

seguida en este soporte, mientras que el grácil ritmo curvilíneo,

con que fluye el follaje en algunas zonas es de lejana ascendencia

modernista, algo bastante usual en la escultura de la época que,

como veremos a continuación, ya fue resaltado en el momento de

la inauguración de este monumento.

Desde el punto de vista actual, puede resultar llamativa esta abru-

madora presencia de símbolos masónicos aunque falten algunos

de los más frecuentes (estrella, escuadra, triángulo, tres puntos,

grafismo G). Esta carencia induce a pensar que pudo haber una

voluntad de no explicitar en exceso la relación del efigiado con la

masonería. De hecho, en la inauguración de la escultura el basa-

mento en cuestión fue descrito de la siguiente manera El pedestal

es un compuesto de tres cuerpos: basa, caña o fuste y capitel,

cuya altura total es de 1’40 mts. La caña o fuste de la columna, es

de estilo modernista y con cuatro caras, cuyas aristas representan

cuatro roleos, descansando sobre cuatro ranas. En la cara del

frente, tiene cuatro bocetos en relieve, representando las obras

mas principales costeadas por el fundador (la iglesia, el cemente-

rio, la fuente y el lavadero, y un trozo de carretera); en su parte

derecha, tiene los atributos de la ciencia, en su izquierda represen-

ta los atributos de la industria y el trabajo y en su parte posterior

tiene los atributos del comercio...42. Esta explicación resulta llama-

tiva desde más de un punto de vista y varios detalles impiden

aceptarla. Así, cabe preguntarse qué sentido tiene la inclusión de

la hoz y la guadaña (símbolos de la muerte) y el muro de sillería

dentro de la industria o la incorporación de la lámpara de aceite

dentro del repertorio relacionado con la ciencia, puesto que es un

elemento por lo general ausente en las recopilaciones al uso pero,

por el contrario, habitual en la masonería. Sin duda, tras esta inter-

pretación de la obra hecha pública en 1902 hubo un indudable

interés de esconder la relación con la masonería del monumento

y del efigiado43, por lo que interesadamente aludieron a los tópi-

cos de la ciencia, el comercio y la industria, en definitiva alegorías

del progreso habitualmente presentes en el monumento conmem-

orativo de la época, aunque representadas de una forma más con-

vencional que en esta escultura de Biáñez44. 

Desde hace unos años, estas dos esculturas han sido colocadas

al aire libre, una junto a la Iglesia de San Andrés y la otra junto a la

capilla-panteón del benefactor.
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42 Bizkaiko Eleiz Artxibo Historikoa: Biañezko San Andres eleizea A-706.
43 Mazoneriako adituei euren eretxia itaundu ostean, guztiak bat datoz Masrierako tailerretan galdatutako idulkiko errepertorioa mazonikoa dala adierazokeran.
44 Horri jagokonez, ikus REYERO, C.: La escultura conmemorativa..., 121. or.

42 Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia: Iglesia de San Andrés de Biáñez A-706.
43 La opinión de todos los especialistas en masonería que hemos consultado es unánime respecto a que el repertorio presente en el pedestal fundido en los talleres de Masriera es inequívocamente masónico.
44 En este sentido vid. REYERO, C.: La escultura conmemorativa..., pág. 121.

tien ardatza eta sendotasuna be bada zutabea. Azkenik, lan-
pareak sekretuak argitzeko aukereagaz dauka zerikusia.

Atzeko aldean, kaduzeoa agiri da. Medikuntzaren ikurra dan

arren, mazoneriak bere egin eban. Era berean, sinbolo zibi-

lizatzailea eta orekatzailea be bada. Kaduzeo horren alboan,

itsasontzia eta eguzkia dagoz. Lehenengoak, hain zuzen be,

Chávarrik itsasoz bestalde bizitako abenturea aitatzen dau

seguruenik, ez dalako sinbolo mazoniko zehatza. Horren

aldean, eguzkiak adimenagaz, emokortasunagaz eta

supraulermenagaz dauka zerikusia, eta zeresan handia dauka

frankmazonerian.

Amaitzeko, eskumako aldean, segea eta igitaia azaltzen dira

kurutzatuta, heriotzearen eta bizitzearen iragankortasunaren

sinboloak dira, eta sarritan agertzen dira errepertorio

mazonikoan. Apaingarriok arreta handiz landutako harlan-

duzko atzealdearen gainean ebagiten dira. Mazonerian, norta-

suna hobetzeko astiro-astiro egindako ahaleginaren adieraz-

garri da harri leundua, eta mazoiek gizarte-maila desbardine-

tan gora egikeran jadesten dabe hobekuntza hori. Harlanduen

loturea, ostera, unibersoko arkitekto handia gurtzeko tenplua

da. Goiko aldean, erlauntzea azaltzen da, eta erleak hegan

dagoz inguruan. Mazoientzat, jokabide antolatu eta ezin

hobearen adierazgarri dira erleak, bai eta doearen eredu eta

esanekotasunaren, jarduerearen, harmoniaren eta irmeta-

sunaren sinbolo be. Hain zuzen be, irme lan egin beharra

dago, gizakiek hobera egiteko. Era berean, hilezkortasunagaz

be badaukie zerikusia, mazoiek eztia iminten ebelako euren

hilobietan.

Formeari begira, euskarri horretan lortutako plano-gradazino
aberatsa nabarmendu beharra dago. Gune batzuetako
ostrotzaren erritmo lerromakur lirainak ikutu modernista
urruna dauka, eta oso ohikoa da sasoiko eskulturagintzan.
Gero ikusiko dogunez, monumentuaren edegiera-ekitaldian
bertan nabarmendu eben ezaugarri hori.

Gaur eguneko ikuspegitik, deigarria izan daiteke hainbeste
sinbolo mazoniko agertzea, ohikoenak azaldu ez arren (izarra,
eskuairea, hirukia, hiru puntu, G grafismoa). Hori dala eta,
irudikatutakoak mazoneriagaz benetan eukan hartu-emonaren
barri emon gura ez ebela pentsau leike. Izan be, eskulturearen
edegiera-ekitaldian, holantxe azaldu eben zelakoa zan basa-
mentua: “Idulkiak hiru gorputz daukaz: harroina, kainea edo
fustea eta kapitela. Altuerea 1,40 metrokoa da guztira.
Zutabearen kainea edo fustea modernistea da, lau alde daukaz
eta euren ertzak lau igelen gainean etxundako lau erroleo
dira. Aurreko aldean, lau zirriborro daukaz erliebean, eta
sortzaileak ordaindutako lan nagusien adierazgarri dira
(eleizea, hilerria, iturria, garbilekua eta errepide-zatia).
Eskumako aldean, zientziari buruzko sinboloak agiri dira;
ezkerreko aldean, industriarenak eta beharrarenak; eta atzeko
aldean, merkataritzarenak...42.” Ikuspegi batetik baino gehi-
agotik, azalpen hori oso deigarria da, eta, xehetasun batzuen
ondorioz, ez dago ezelan be onartzerik. Holan, bada, geure
buruari itaundu behar deutsagu zer esangura daukien igitaiak
eta segeak (heriotzearen sinboloak dira) eta harlanduzko
hormeak industriaren barruan edo zer esangura daukan orio-
lanpareak zientziagaz lotutako errepertorioaren barruan. Izan
be, ohiko bildumetan agiri ez dan osogaia da oro har, baina
oso arrunta da mazonerian. Ezelako zalantza barik, 1902.
urtean lanari buruz argitara emondako interpretazinoaren
ostean, zelan edo halan ostendu gura izan eben zer hartu-
emon eukien monumentuak eta irudikatutakoak mazone-
riagaz43. Horren ondorioz, gurata aipatu zituen zientziaren,
merkataritzaren eta industriaren topikoak, hau da, sasoi hare-
tako oroitzapenezko monumentuetan aurrerakuntzari buruz
egiten zituen alegoriak, Biañezko eskultura honetan baino era
arruntagoan irudikatzen bazituen be44. 

Orain dala urte batzuk, eskultura biok atari zabalean imini
zituen ikusgai: bata, San Andres eleizearen ondoan; eta
bestea, ongilearen panteoi-kaperearen alboan.



1900. URTEAREN INGURUAN
LANESTOSAKO URIBILDUAN
JAZOTAKO ERALDAKETA, INDIA-
NOEK GARATUTAKO EKIMEN
ARKITEKTONIKOEN ONDORIOZ
(Argitara emon bako argazki
bitan oinarritutako ondorioak)

LA TRANSFORMACIÓN DE LA
VILLA DE LANESTOSA EN
TORNO A 1900 COMO CONSE-
CUENCIA DE LAS INICIATIVAS
ARQUITECTÓNICAS DE LOS
INDIANOS (Conclusiones a 
partir de dos fotografías inéditas)

Mendeak joan, mendeak etorri, 1287an On Diego López de
Harok Lanestosa sortzeko uri-gutuna emon ebanetik, eraikin
interesgarriak eregiten hasi ziran udalerrian. Euren artean,
gaur egun, San Pedro Apostoluaren parrokia-eleizea eta
Colina Jauregia dira ezagunenak eta ospetsuenak.
Lehenengoa XVII. mendeko eraikina da neurri handi batean,
eta fabrikea eredu errenazentisten araberakoa da. Bigarrena,
ostera, 1761ekoa da, eta moda barrokoen arabera egin eben. 

Hemeretzigarren mendean, uribildua ikaragarri hazi zan eta
bertako corpus arkitektonikoa barriztau eben, gaur eguneko
eraikin gehienak mende horretakoak diralako, bigarren
zatikoak, batez be1. Euren ezaugarriak horren adibide argiak
badira be, askotan fatxadetan landutako eta baoetako burdin
sareetan eta kareletan txertatutako inskripzinoek berresten
dabe hori. Udalerriko azpiegiturak be ikaragarri hobetu ziran
1900. urtearen inguruan, sasoi haretan honako eraikin honeek

A lo largo de los siglos, desde que Don Diego López de Haro otor-

gara la carta puebla de fundación de Lanestosa en 1287, en esta

localidad se fueron construyendo algunos edificios de interés,

entre los que la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol y el llama-

do Palacio Colina son hoy día los más conocidos y reputados. La

primera es una construcción que en gran parte data del siglo XVII

y cuya fábrica sigue las pautas renacentistas, y el segundo fue

trazado en 1761 dentro de las modas barrocas. 

Durante la centuria decimonónica, la villa experimentó un cre-

cimiento notable y una renovación de su corpus arquitectónico, ya

que la mayor parte de los edificios que subsisten en la actualidad

datan de ese siglo, especialmente de la segunda mitad1. Así lo

ponen en evidencia las características de los mismos, al tiempo

que en muchos casos una serie de inscripciones labradas en las

fachadas o insertas en las rejas y antepechos de los vanos tam-

bién lo ratifican. Asimismo, las infraestructuras del municipio mejo-

1 AGIRRE KEREXETA, I.: Lanestosa: Aspectos geográficos. En VV.AA.: Lanestosa. Diputación Foral
de Bizkaia. Bilbao, 1987, págs. 62 y 63.

1 AGIRRE KEREXETA, I.: Lanestosa: Aspectos geográficos. In ASKOREN ARTEAN:
Lanestosa. Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbo, 1987, 62. eta 63. orr.
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berreregi zituelako: udaletxe zaharra eta antxinako udal-hilte-
gia (1889)2, herri-garbilekua (1897)3, hiltegi barria (1904)
–gaur egun ez da erabilten, zutunik badago be–, hilerria
(1906)…

XIX. mendearen bigarren zatian eta XX. mendearen lehenen-
go zatian Lanestosako arkitekturan jazotako garapenak eta
eraldaketak zeozelako loturea daukie indiano-talde baten eki-
menagaz. Hain zuzen be, dirutza egin ostean, Enkarterriko
uribilduan finkatu ziran, etxe bat baino gehiago eregi zituen
eta, oro har, etxebizitza egonkorrak izan ziran. Neurri txiki-
agoan, udarakoak baino ez ziran etxeok. Edozelan be, herri
honetan finkatutako merkatari batzuek eraikin barriak eregi
zituen, eta, oro har, dendea eta biltegia eukiezan beheko
solairuan; eta etxebizitzea, lehenengo solairuan.

Era berean, indianoek heriotzarako arkitektura be eregi eben,
etxeak corpus arkitektonikoan nabaritzen diran lez nabar-
mentzen diralako nekropolian udalerriko hilerrian egindako
panteoiak. Ohitura hori oso zabalduta egoan Kantauriko
erlaitzeko etorkinon artean, eta, Lanestosari jagokonez,
adibide batean Kataluniako José Planas4 eskulturagilea kon-
tratau ebela adierazo beharra dago. 

Hori guztiori dala eta, udalerriaren irudia aldatu egin zan, eta,
sasoi horretan, Laredoko errepiderantz hedatu zan, batik bat.
Hain zuzen be, hilerri barria eregi eben bertan. Eremu hori

zabalgune moduan hazi zan5, eta Calera ibaiak herri-gunetik
banatzen eban. Sektore horretako eraikinak, eskumako
hegalekoak, batez be, eguerdira begira egozan, exentuak
ziran eta itxura noblea eukien. Antxinako gunea be barriztau
egin eben, eraikin barriak eregi zituelako. Batzuk exentuak
eta familia bakarrekoak baziran be, uria eratzea helburu
eukien auzotasun-etxeak be eregi zituen.

Sasoi horretan, Lanestosako indianoek eraikin ugari sustatu

zituen udalerrian, eta, uribildua dala kontuan hartuta, gaur

egun be agiri-agirikoa da, populaketa barreiatua daukien

beste udalerri bizkaitar batzuen aldean. Ameriketatik bueltau-

takoan, etorkin gehienak errentatzaile hutsak izan ziran.

Halanda be, bitxiak edo ez hain bitxiak ziran ohiturek, euren

kezka kulturalek, aurrerapenak sortzen eutsen interesak, abe-

rats barrien jarrerak, ibilgailu deigarriek, janzkera barritzai-

leak… distira berezia emon eutsien udalerriari. Horren ondo-

rioz, gaur egun be antzemoten dan zeozelako kutsu dotorea

eukan udalerriak. Euren jaioterriak alde batera itxita, ingu-

ruko beste udalerri batzuetako etorkinek eta aberatsek berton

finkatzeko erabagia hartu eben, eta joera hori oso-oso nabaria

da sasoi haretan uribilduak eukazan baldintzei begira. Horra

hor 1870an eta 1906an, hurrenez hurren, etxeen eraikuntza

sustatu eben Manuel Francisco Martínez eta Antonio

Echevarría Ortiz sobarrak eta 1901ean, Kubatik itzulitakoan,

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

raron notablemente en torno a 1900, ya que a esta época corres-

ponden la reedificación de la antigua sede del ayuntamiento y del

antiguo matadero municipal (1889)2, el lavadero público (1897)3,

un nuevo matadero (1904) -hoy en desuso, aunque aún se con-

serva en pie-, el cementerio (1906), etc.

El desarrollo y la transformación arquitectónica de Lanestosa en la

segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX estuvo parcial-

mente vinculada a la iniciativa de un grupo de indianos que, tras

haber hecho fortuna, se afincaron en esta villa de Las

Encartaciones y construyeron una serie de residencias que, en

general, fueron concebidas como domicilios estables. En menor

medida, algunas de ellas fueron ideadas con la intención de ser

utilizadas durante los veraneos. No obstante, en la misma época

también hubo comerciantes establecidos en esta población que

igualmente acometieron la construcción de nuevos inmuebles

que, en general, constaban de tienda y almacén en la planta baja

y vivienda en el primer piso.

Asimismo, los indianos también levantaron arquitecturas para la

muerte, puesto que los panteones que erigieron en el camposan-

to de la localidad destacan en esta necrópolis del mismo modo

que sus casas sobresalen dentro del total del corpus arquitectóni-

co. Ésta fue una pauta muy extendida entre este tipo de emi-

grantes en la cornisa cantábrica y, en lo referente al caso

nestosano, habría que destacar la contratación en uno de los

ejemplos del escultor catalán José Planas4.

Todo esto alteraría la imagen del municipio, que en esa época se

extendió principalmente hacia la carretera de Laredo, donde pre-

cisamente se construyó el nuevo cementerio. Esta zona creció a

modo de ensanche5, separado del resto del casco urbano por el

río Calera. Los edificios que ocuparon este sector, especialmente

los del flanco derecho, que estaban orientados hacia mediodía, se

caracterizaron por ser exentos y tener un porte noble. El núcleo

antiguo también fue renovado gracias a la construcción de nuevas

edificaciones, algunas de carácter exento e igualmente unifamiliar,

aunque aquí también se levantaron casas de vecindad con clara

vocación de construir ciudad.

La elevada cifra de edificios promovidos por los indianos

nestosanos en esta época resulta todavía hoy especialmente evi-

dente en esta localidad, dada su condición de villa, frente a otros

municipios vizcaínos que tienen poblamiento disperso. La mayoría

de estos emigrantes, tras su vuelta de América, actuaron como

meros rentistas, pero sus costumbres más o menos extrava-

gantes, sus inquietudes culturales, su interés por el progreso, sus

actitudes de nuevos ricos, sus llamativos coches, sus innovadoras

formas de vestir, etc. contribuyeron a dar un brillo especial al

municipio, que acabó teniendo un aire un tanto señorial, aún hoy

perceptible. La circunstancia de que potentados y emigrantes de

otras localidades próximas decidieran instalarse aquí, en detri-

mento de sus lugares de origen, es muy explícita respecto a las

condiciones de la villa en esa época. Sirvan de ejemplo casos

ARQUITECTURA INDIANA EN CARRANZA Y LANESTOSA

pag. or.- 60•61

2 PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX. El impacto de la promoción indiana en una villa vizcaína de Las Encartaciones”. Boletín del Museo Camón Aznar (Zaragoza). Nº
XCI (2003), .pág. 254.
3 BARRIO LOZA, J.A.: Lanestosa.: Patrimonio monumental. En VV.AA: Lanestosa…, págs. 255 y 256.
4 PALIZA MONDUATE, M.: “La obra del arquitecto Eloy Martínez del Valle en el País Vasco”. Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales de la Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº
20 (2001), págs. 195-222.
5 AGIRRE KEREXETA, I.: Op. cit., págs. 62-66.

2 PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX. El impacto de la promoción indiana en una villa vizcaína de Las Encartaciones”. Camón Aznar Museoko
Aldizkaria (Zaragoza). XCI. zk. (2003), 254. or.
3 BARRIO LOZA, J.A.: Lanestosa.: Patrimonio monumental. In ASKOREN ARTEAN: Lanestosa…, 255. eta 256. or.
4 PALIZA MONDUATE, M.: “La obra del arquitecto Eloy Martínez del Valle en el País Vasco”. Ondare. Eusko Ikaskuntzen Alkarteko Arte Plastiko eta Monumentalen Koadernoak (Donostia).
5. zk. (2001), 195-222. orr.
5 AGIRRE KEREXETA, I.: ait. lana, 62-66. orr.

 



etxea eregi eban Pedro Martínez González karrantzarra. Aldi

berean, indianoen ekimenei esker, uribilduko baldintzek

hobera egin eben, kultura-arloko lanak egin zituelako, esko-

lak sortu zituelako edo ekintza erlijiosoak edo filantropikoak

garatu zituelako.

Indianoen kapital-fluxu handia ezeze, uribilduan bertan jaio-

tako edo uribilduagaz lotura estua eukien teknikarien par-

taidetza be izan zan garrantzitsua sasoi haretako arkitektura

lanestosarrean, eta euren lanak zeresan handia euki eban

bertako arkitekturearen bilakaeran. Hain biztanle gitxi

eukazan udalerrian (1900. urtearen inguruan, zazpirehun

bizilagun eukazan, gitxi gorabehera)6, harrigarria da benetan

unada batzuetan iraunkorrak ziran ohiko arkitekto bi egotea

eta Lanestosan jaiotako lan-maisu batek bere lanbide-jar-

duereari berton ekitea. Holan, bada, José Ramón Ortiz

Portillo arkitektoa (1865-1940, 1893an lortu eban titulua)7,

Eloy Martínez del Valle arkitektoa (1870-1939, 1897an lortu

eban titulua)8 eta Francisco Echevarría Trápaga lan-maisua

(1840-1927, 1864an lortu eban titulua)9 udalerrian bertan bizi

izan ziran boladaka, eta lan handiak egin zituen bertan.

Bestetik, hargin ugari egon ziran Lanestosan, eta, euren

auzokoen oroimenean itxi daben ospe ona kontuan hartuta,

nahikoa trebeak izan ei ziran. Horra hor Francisco Echevarría

Recalde (Francisco Echevarría Trápaga lan-maisuaren aita),

Manuel Ortiz Ruiz, Manuel San Emeterio, Deogracias

Martínez Zalacaín… Sasoi haretan, hainbat eta hainbat

eraikin bultzatu zituen uribilduan, eta, batzuetan, sustatzai-

leek eurek zuzendu zituen euren etxeetako lanak.

Testuinguru horretan, Lanestosako corpus arkitektonikoan
zeresan handia euki eben gai bik, eta Barrio Loza doktoreak10

bete-betean asmau eban bere garaian aitatu zituanean. Dana
dala, ez ziran indianoek bultzatutako eraikinetan bakarrik
azaldu. Batetik, urteen joan-etorrian ohikoak izan ei diran
forma soilak dira nagusi; eta bestetik, homogeneotasun han-
dia11. Hain zuzen be, bere horretan iraun daben lanak kontu-
an hartuta, arkitektura landuko eta arkitektura herritarreko
proposamenak ez dira lar desbardinak izan, bietan sarritan
agertzen diralako hain diseinu noblerik ez daukien balkoi ko-
rriduak eta galeriak, eraikinen alboko fatxadetan zein atzeko
fatxadan. Bertan, gainera, hutsarteak ez dagoz erregularta-
sunez banatuta.

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

como el de los sobanos Manuel Francisco Martínez y Antonio

Echevarría Ortiz, que promovieron la construcción de inmuebles

en 1870 y 1906 respectivamente, o el del carranzano Pedro

Martínez González quien, tras regresar de Cuba, edificó una casa

en 1901. Simultáneamente, diversas iniciativas de este colectivo

mejoraron las condiciones de la villa tanto con obras de carácter

cultural como con la fundación de escuelas o acciones de tipo reli-

gioso o filantrópico.

Aparte del importante flujo de capital de origen indiano, la arqui-

tectura nestosana del período que nos ocupa contó con la impor-

tante participación de varios técnicos que habían nacido o tenían

estrechos vínculos con esta villa, lo que favoreció y sin duda tam-

bién marcó el devenir arquitectónico de la misma. Es ciertamente

sorprendente que un municipio de tan reducida población (en

torno a 1900 ésta rondaba la cifra de setecientos habitantes)6,

contara con la presencia habitual y en algunos momentos estable

de dos arquitectos y que además con anterioridad un maestro de

obras, nestosano de nacimiento, iniciara aquí su ejercicio profe-

sional. Así, los arquitectos José Ramón Ortiz Portillo (1865-1940,

titulado en 1893)7 y Eloy Martínez del Valle (1870-1939, titulado en

1897)8, además del maestro de obras Francisco Echevarría

Trápaga (1840-1927, titulado en 1864)9, estuvieron afincados en

distintos momentos en este municipio, donde dejaron importantes

obras. Aparte de todo esto, Lanestosa también contó con un

nutrido grupo de canteros que, a juzgar por la reputación que han

dejado en la memoria de sus convecinos, debieron ser bastante

habilidosos. Son los casos de Francisco Echevarría Recalde,

padre del maestro de obras Francisco Echevarría Trápaga, Manuel

Ortiz Ruiz, Manuel San Emeterio, Deogracias Martínez Zalacaín,

etc. Estos últimos debieron ser los artífices de muchos de los edi-

ficios levantados en la villa en la época que nos ocupa, mientras

que en varios casos los propios promotores dirigieron la marcha

de las obras de sus futuras casas.

Dentro de este contexto, el corpus arquitectónico de Lanestosa

está marcado por dos cuestiones que ya fueron resaltadas con

gran acierto por el Dr. Barrio Loza10 y que no fueron privativas

exclusivamente de los edificios promovidos por los indianos. Por

un lado, hay una austeridad de formas que parece que ha sido

tradicional a lo largo del tiempo y, por otro, una gran homogenei-

dad11. Efectivamente, a juzgar por las obras que han llegado hasta

nosotros, la arquitectura culta no ha presentado planteamientos

totalmente opuestos a los de la popular, antes al contrario, ha sido
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6 PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX…”, pág. 257.
7 Para todo lo referente a la vida y la obra de este arquitecto vid. PALIZA MONDUATE, M.: “ El arquitecto José Ramón Ortiz Portillo”. Sancho el Sabio (Vitoria). Nº 12 (2000), págs. 99-130.
8 En lo que se refiere a la biografía y la obra de este arquitecto en el País Vasco, vid. PALIZA MONDUATE, M.: “La obra del arquitecto Eloy Martínez del Valle...”, págs. 195-222.
9 Respecto a este profesional, a quien ya hemos aludido y que aparece erróneamente en alguna publicación como arquitecto, aunque en realidad sólo fue maestro de obras, vid. PALIZA MONDUATE, M.:
“Los últimos maestros de obras y su actividad en torno a 1900. Las figuras de Francisco Echevarría Trápaga y Pedro Salviejo Cavada”. En VV.AA.: Actas de las V  Jornadas de Revisión de Arte Vasco 1875-
1939.Ondare.Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales de la Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº 23 (2004), págs. 279-294.
10 BARRIO LOZA, J.A.: Op. cit., págs. 224 y 233.
11 Estos planteamientos sólo se han roto de forma aislada en algunas obras construidas, ya avanzado el siglo XX. Es el caso de la casa racionalista de la familia Sobera, en la que Martínez del Valle introdujo
color gracias al empleo de ladrillo, o una moderna casa de vecinos, sita en la calle Gómez Caballero, cuyos paramentos de ladrillo cara vista se oponen al protagonismo generalizado del revoque y la piedra,
mientras que algún otro edificio aún más moderno, que ha venido a ocupar el solar de obras antiguas, no destaca precisamente por su buen gusto o por lo atinado de su diseño. Con todo, alguna construc-
ción anterior a 1900, caso de la exótica “La Casita”, tiene ciertos detalles pintoresquistas que resultan un tanto exóticos.

6 PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX…”, 257. or.
7 Arkitekto honen bizitzeari eta lanari buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: “El arquitecto José Ramón Ortiz Portillo”. Sancho el Sabio (Gasteiz). 12. zk. (2000), 99-130. orr.
8 Arkitekto honen biografiari eta Euskadin garatutako lanei buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: “La obra del arquitecto Eloy Martínez del Valle...”, 195-222. orr.
9 Profesional hau lehen aitatu dogu, eta, errakuntzaz, arkitektoa dala dinoe argitalpenen batean, lan-maisua besterik ez bada be. Berari buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: “Los últimos maes-
tros de obras y su actividad en torno a 1900. Las figuras de Francisco Echevarría Trápaga y Pedro Salviejo Cavada”. In ASKOREN ARTEAN: 1875-1939ko Euskal Artea Berrikusteko V.
Jardunaldiko aktak. Ondare. Eusko Ikaskuntzen Alkarteko Arte Plastiko eta Monumentalen Koadernoak (Donostia). 23. zk. (2004), 279-294. orr.
10 BARRIO LOZA, J.A.:  ait. lana, 224. eta 233. orr.
11 Ereduok lantzean behin baino ez dira hausi eregitako lan batzuetan, baina XX. mendea hasita egoanean. Horra hor Soberatarren etxe arrazionalistea, Martínez del Vallek kolorea emon eu-
tsan adreiluen bidez; Gómez Caballero kaleko auzokoen etxe modernoa, bistako adreiluzko paramentuak ez datoz bat entokadurearen eta harriaren nagusitasun orokorragaz; edo antxinako lanen
orubea bete dauen beste eraikin modernoagoren bat, gustu onekoa edo diseinu ederrekoa izan ez arren. Dana dala, 1900. urtea baino lehenagoko eraikinen batek, “La Casita” exotikoak, esate-
rako, zeozelako xehetasun pintoreskista baizen exotikoak daukaz.



bastante frecuente la inclusión de ciertas balconadas y galerías de

diseño no estrictamente noble en las fachadas laterales y zaguera

de los edificios, donde además los huecos no suelen estar dis-

tribuidos con regularidad.

Esta uniformidad12 resulta aún más sorprendente en el caso de las

residencias construidas en la segunda mitad del siglo XIX y en los

primeros años del XX, ya que la arquitectura de esta época se ca-

racterizó esencialmente por la riqueza y la variedad de formas,

decoraciones y materiales. En este sentido, las casas nestosanas

difieren notablemente de las levantadas en la misma etapa en

localidades próximas como Carranza13, Soba14, Ramales15, etc.

Las dos fotografías de Lanestosa que aquí publicamos en primicia

y cuya autoría es desconocida, ofrecen una información bastante

precisa del impacto y las transformaciones que supusieron las ini-

ciativas arquitectónicas llevadas a cabo por los indianos en torno

a 1900. Una de estas imágenes data de la última década del siglo

XIX, como indica el hecho de que solamente sean perceptibles los

edificios de “La Casona” y la Casa Valerdi en el sector de la calle

Laredo, zona de expansión en ese momento. Sin embargo, la otra

debió realizarse en torno a 1912-1913, pues en ella ya aparece en

construcción la casa denominada “Vizcaya”, promovida por María

Manuela Sainz Ferrer, precisamente en el solar que separaba las

dos edificaciones anteriormente citadas. Esta parcela estuvo ante-

riormente ocupada por otra casa que pereció víctima de un incen-

dio poco antes. De hecho, la fachada trasera de este inmueble,

que debió ser adquirido por Vicente Sainz Gutiérrez16 ya cons-

truido, aún se vislumbraba en la fotografía de 1900.

“La Casona” fue una de las primeras casas promovidas por los

indianos en Lanestosa en la segunda mitad de la centuria deci-

monónica. En primera instancia, el impulsor del edificio fue Ramón

Gallo Gutiérrez, quien debió encargar el correspondiente proyecto
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19.
Lanestosako ikusmira osoa
(1912-1913 ingurukoa)
Vista general de Lanestosa
(circa 1912-1913)

Uniformetasun12 hori are harrigarriagoa da XIX. mendearen
bigarren zatian eta XX. mendearen lehenengo urteetan eregi-
tako eraikinetan, sasoi haretan formen, dekorazinoen eta
materialen aberastasuna eta ugaritasuna ziralako nagusi.
Horri erreparatuta, Lanestosako etxeak ez dira ezelan be sasoi
berean inguruko herrialdeetan eregitakoak lakoak. Horra hor
Karrantza13, Soba14, Ramales15…

Hementxe bertan lehenengo biderrez argitara emongo ditu-
gun Lanestosako argazki biek (ez dakigu nork egin zituan)
nahikoa informazino zehatza eskaintzen dabe indianoek
1900. urtearen inguruan garatutako ekimen arkitektonikoen
eraginari eta eraldaketari buruz. Argazki horreetako bat XIX.
mendearen azken hamarkadakoa da, Laredo kaleko sektore-
an, unada horretan zabaltzen ebilen eremuan, “La Casona”
eta Valerdi Etxea baino ez dagoz-eta. Edozelan be, beste

argazkia 1912-1913koa ei da, bertan María Manuela Sainz
Ferrerrek lehen aitatu ditugun eraikin biak banatzen zituan
orubean sustatutako “Vizcaya” etxea eregiten ebilzala
agertzen dalako. Lehenago, ostera, beste etxe bat egon zan
lur-zati horretan, baina suak hondatu eban. Izan be, eregita
egoala, Vicente Sainz Gutiérrezek16 erosi ei eban higiezinaren
atzealdea ikusgai dago oraindino 1900eko argazkian.

“La Casona” indianoek hemeretzigarren mendearen bigarren
zatian Lanestosan sustatu zituen lehenengo etxeetakoa izan
zan. Hasikera batean, Ramón Gallo Gutiérrezek bultzatu eban
eraikina, eta, antza danez, 1872a baino lehen agindu eban
proiektua egiteko, data hori agertzen dalako beheko solairuko
baoetako burdinazko kareletan. Edozelan be, 1875eko aben-
duan, amaitu barik egoala, 40.000 pezetaren truke saldu eu-
tsan Juan Sainz Gutiérrezi. Era berean, Juan Sainzek berak

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa
18.
Lanestosako ikusmira osoa
(1890-1900 ingurukoa)
Vista general de Lanestosa
(circa 1890-1900)

12 Otras constantes de la arquitectura indiana afectan a la concepción espacial y la decoración interior. En este sentido, cabría resaltar la frecuente articulación de las plantas de las casas mediante zaguanes
o pasillos rectilíneos que enlazan las fachadas principal y zaguera, la abundancia de alcobas a la italiana, la presencia en los comedores de armarios empotrados, a modo de vitrinas que armonizan con los
empanelados, o la relativa frecuencia de detalles modernistas en la decoración de algunas casas, etc. En este sentido, vid. PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX…”.
13 PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura residencial en Carranza desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX”. Cuadernos de Sección Artes Plásticas y Monumentales Sociedad de Estudios
Vascos (San Sebastián). Nº 7 (1990), págs. 35-85. PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana en Karrantza y Lanestosa. Ayuntamientos de Carranza y Lanestosa. Bilbao, 2004, págs. 15-99.
14 POLO SÁNCHEZ, J.J. y otros: El valle de Soba. Arte y heráldica. Ediciones Tres. Santander, 1995.
15 PALIZA MONDUATE, M.: “La obra del arquitecto Eloy Martínez del Valle...”, págs. 219-222.
16 Vicente Sainz Gutiérrez, hermano del citado Juan Sainz Gutiérrez, era tío y cuñado de María Manuela Sainz Ferrer, ya que, tras regresar de Filipinas, colonia a la que al igual que gran parte de la familia emi-
gró, se había casado con la única hermana de esta última.

12 Arkitektura indianoaren beste ezaugarri bereizgarri batzuek espazioa ulertzeko moduan eta barruko apainketan daukie eragina. Alde horretatik, etxeetako solairuak sarritan egituratzen dira,
fatxada nagusiak eta atzeko fatxada lotzen dituen atondo edo karraju lerrozuzenen bitartez. Era berean, italiar erako logela ugari dagoz, horman sartutako armairuak dagoz jangeletan, panelakaz
bat datozen bitrinak izango balira lez, edo xehetasun modernista asko azaltzen dira etxe batzuetako dekorazinoan… Horri jagokonez, ikus PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura nestosana
entre los siglos XIX y XX…”.
13 PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura residencial en Carranza desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX”. Eusko Ikaskuntzen Alkarteko Arte Plastiko eta Monumentalen Arloko
Koadernoak (Donostia). 7. zk. (1990), 35-85. orr. PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana en Karrantza y Lanestosa. Karrantzako eta Lanestosako udalak. Bilbo, 2004, 15-99. orr.
14 POLO SÁNCHEZ, J.J. eta beste batzuk: El valle de Soba. Arte y heráldica. Ediciones Tres. Santander, 1995.
15 PALIZA MONDUATE, M.: “La obra del arquitecto Eloy Martínez del Valle...”, 219-222. orr.
16 Vicente Sainz Gutiérrez, aitatutako Juan Sainz Gutiérrezen anaia, María Manuela Sainz Ferrerren osabea eta koinatua zan, familiako kide askok emigretako aukeratutako Filipinetatik itzuli-
takoan Manuelaren ahizta bakarragaz ezkondu zan-eta.
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lursail haretan egozan materialak be erosi zituan, etxea
amaitu ahal izateko. Unada haretan, beheko solairua, solairu
bi eta kamarea17 eukazan etxeak. Antza danez, arlo
ekonomikoan gorabehera bat edo beste euki zituanez, sus-
tatzaileak ezin izan eban etxea amaitu eta saltzera behartu
eben, amaitu barik egoan arren. Juan Sainz Gutiérrezek
(1830ean jaio zan Lanestosan), bere familiako beste kide
batzuek lez, Filipinetara emigrau eban. Bertan, oihal-lantegia
eta bankako negozioak imini zituan abian, eta, euren bidez,
dirutza itzela egin eban. Etxea 1880ko abuztua baino lehen
amaitu eben, sasoi horretan erregistrau eben-eta.

Agirietan oinarrituta, ez dakigu zehatz-mehatz nork egin eban
“La Casona” etxearen proiektua. Halanda be, zantzu bat edo
besteren arabera, hirurogeta hamarreko hamarkadearen hasi-
keran Lanestosan bizi zan Francisco Echevarría Trápaga lan-
maisuak egin ei eban.

Eraikinaren altxaerea soil-soila da, eta eklektizismoko zein
revivaletako ohiko urtenbideetatik urrun dago, inpostak,

eskantzuak eta hutsarteen inguruko moldura batzuk baino ez
dagozalako markauta. Euren artean, sarrera nagusiko xaflen
apainketa nabarmendu beharra dago, euren kutsu barrokoa
jatorrizko proiektuaren iraganeko estiloei buruzko errefe-
rentzia bakarra da-eta. Kareletako errementaritza-xeheta-
sunak askoz ugariagoak dira, garaiko estetikearen arabe-
rakoak badira be. Atzeko fatxadan galeriak ziran nagusi,
garaiko Lanestosako egoitza-arkitekturan ohikoa zan lez.

Urteen joan-etorrian, etxea behin baino gehiagotan zaharba-
rritu eben, eta hemen argitara emon ditugun argazkiak dira
horren adierazgarri18. Hain zuzen be, 1912. urtearen inguruan
egindako argazkian, baranda-itxurako koroiamentua antze-
moten da, eta higiezinean beste lan batzuk egin zituan Eloy
Martínez del Valle arkitektoaren zuzendaritzapeko eraldake-
tan erantsi eben. Ezelako zalantza barik, sasoi haretako
arkitekturan ohikoa zan erremate klasizista hori gehitzea, eta
angeluak garitoiak balira lez egozan eratuta, Erdi Aroko
munduari eta urteotan Europa osoan egindako etxeetan azal-
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20.
“La Casona” etxearen fatxada
nagusia (1872 inguruan ere-
gia); Lanestosa. Lan-maisua:
Francisco Echevarría Trápaga?
Fachada principal de “La
Casona” (construida circa 1872)
en Lanestosa. Maestro de obras
Francisco Echevarría Trápaga?

poco antes de 1872, fecha que figura en los antepechos de hie-

rro de los vanos de la planta baja. Sin embargo, en diciembre de

1875, cuando aún estaba sin concluir, lo vendió por 40.000 ptas.

a Juan Sainz Gutiérrez, quien también adquirió los materiales que

existen dentro del expresado terreno para la terminación de la

casa, que en este momento ya constaba de planta baja, dos pisos

y desván17. Al parecer, una serie de reveses en el terreno económi-

co impidieron que el promotor terminara la residencia y le

obligaron a venderla cuando aún estaba inconclusa. Juan Sainz

Gutiérrez (nacido en Lanestosa en 1830) emigró, al igual que otros

miembros de su familia, a Filipinas, donde llegaron a poseer una

fábrica textil y negocios de banca, con los que atesoraron una

impresionante fortuna. La finalización de las obras de este edificio

tuvo lugar antes de agosto de 1880, fecha en que la casa fue re-

gistrada.

Respecto al artífice del proyecto de “La Casona” no hay certeza

documental, pero algún indicio apunta hacia el citado maestro de

obras Francisco Echevarría Trápaga, que aún residía en Lanestosa

a comienzos de los años setenta.

El alzado del edificio es muy sobrio y ajeno a las soluciones al uso

en el eclecticismo y los revivales, ya que tan sólo aparecen mar-

cadas las impostas, los esquinales y ciertas molduras en torno a

los huecos, entre las que hay que destacar la inclusión de deco-

ración de placas en la entrada principal, pues la alusión barroca

que aportan es prácticamente la única referencia a los estilos del

pasado del proyecto original. Los detalles de herrería de los ante-

pechos resultan más variados, aunque fieles a la estética de la

época. La fachada zaguera estaba presidida por galerías, algo

casi general en la arquitectura residencial nestosana de la época.

Con el tiempo, la casa sufrió varias reformas, cuestión que pre-

cisamente corroboran las fotografías que aquí publicamos18. En

efecto, en la imagen realizada alrededor de 1912 es perceptible un

coronamiento, a modo de balaustrada, añadido durante una refor-

ma dirigida por el arquitecto Eloy Martínez del Valle, quien además

realizó otras obras en el inmueble. Sin duda alguna, el aditamento

de este clasicista remate, usual en la arquitectura de la época, y la

configuración de los ángulos a modo de garitones, en referencia

17 Para todo lo referente a los edificios a los que voy a hacer mención seguidamente vid. PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana... PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura nestosana entre
los siglos XIX y XX…”.
18 No queda constancia documental de estas obras en el Archivo Municipal, por lo que las noticias y los comentarios que aportamos al respecto, proceden del análisis de las fotografías y de los testimonios
de los descendientes de los Sainz Gutiérrez.

17 Orain aitatuko ditudan eraikin guztiei buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana... PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura nestosana entre los siglos XIX
y XX…”.
18 Udal Artxiboan ez dago lanoi buruzko ezelako agiririk. Halanda ze, eurei buruzko albisteak eta iruzkinak eskaintzeko, argazkiak aztertu ditugu eta Sainz Gutiérreztarren ondorengoen testi-
gantzak hartu ditugu kontuan.

20.
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19 En fecha reciente, parte de este remate ha sido eliminado por cuestiones de seguridad.
20 En fecha reciente, la cubierta del inmueble ha sido transformada, como consecuencia de la habilitación de una vivienda independiente en el desván.

19 Orain dala gitxi, erremate horren zati bat kendu dabe segurtasunagaitik.
20 Orain dala gitxi, teilatua zaharbarritu dabe, aparteko etxebizitzea egin dabelako kamaran.

dutako gaztelu-itxurako formei erreferentzia argia egiteko
asmotan. Horra hor eraikina nobletzeko ahalegin argia, pare-
bakoa izan arren, diseinu soileko etxebizitzea zan-eta19.
Edozelan be, xehetasun atongarri horreek albo batera itxita,
higiezinak Lanestosako corpus arkitektonikoko eredu soilei
eutsi eutsen.

Valerdi Etxea 1890ekoa da eta José María Valerdi Murua
indianoak sustatu eban. Lanestosan jaio zan 1845ean, eta,
txiki-txikia zala, aita hil jakonez, umezurtz geratu zan.
Seguruenik, horrexegaitik emigrau eban Guatemalara, uribil-
duko beste biztanle batzuk egozan herrialdera, hain zuzen be.
Bertan, gora egin eban, eta merkataritza-etxea ere euki eban
uriburuko presidentetza-jauregiaren alboan. Halanda be,
1879an, negozioak likidau zituan, eta, urtebete geroago, itzuli
egin zan, jaioterrian finkatzeko asmotan. Urte batzuetan,
familia Lanestosako Posta kaleko 2. higiezinean bizi izan zan,
eta, geroago, 1890ean eregitako etxe barrira joan ziran.

Ez dakigu nor izan zan trazugilea, baina lan-maisu batek egin
eban beharbada. Altxaeran, “La Casona” etxeko soiltasun
berbera azaltzen da, moldurautako eskantzuak, solairuen
arteko banaketa zehazten daben inpostak eta hutsarteetako
hegalak baino ez diralako nabarmentzen. Halanda be, fatxada
nagusiak hiru kale daukaz, erdikoa garaiena da eta isurialde
biko urtenbidea dauka goiko aldean, alboko gorputzek teilatu
bakuna badaukie be. Hori dala eta, fatxada nagusiaren jato-
rrizko eraketak oso silueta originala sortzen dau Lanestosako
arkitekturearen corpusean20. Horixe bera antzemoten da
oraingoan argitara emongo dogun 1912. urtearen inguruko
argazkian. 1900. urtea baino lehenagoko argazkian, ostera,
atzeko fatxadearen garapena antzemoten da, eta beiradun
ohiko galeria dauka burdinurtuzko zutabeen gainean.

21.

clara al mundo medieval y las formas acastilladas presentes en

algunas residencias, proyectadas por toda Europa en esos años,

constituyó un claro intento de ennoblecer este edificio, ya que,

pese a su grandiosidad, era una vivienda sobria en diseño19. No

obstante, pese a estos nuevos detalles ornamentales, el inmueble

mantuvo las habituales pautas de sobriedad, propias del corpus

arquitectónico de Lanestosa.

La Casa Valerdi data de 1890 y fue promovida por el indiano José

María Valerdi Murua, quien nació en Lanestosa en 1845 y quedó

huérfano de padre a muy corta edad, circunstancia que pudo

favorecer que emigrara a Guatemala, donde estaban afincados

otros naturales de esta villa. Allí prosperó y llegó a poseer una casa

de comercio, situada junto al palacio presidencial de la capital,

pero en 1879 liquidó sus negocios y regresó un año después para

instalarse en la tierra natal. Durante varios años la familia vivió en

el inmueble nº 2 de la calle Correo (Lanestosa) y, más tarde, se

trasladaron a esta nueva casa, cuya construcción debió terminar

en 1890.

No conocemos el nombre del tracista, que bien pudo ser un

maestro de obras. El alzado repite los mismos planteamientos

austeros presentes en “La Casona”, ya que tan sólo destacan los

esquinales moldurados, las impostas que marcan la separación

entre las plantas y los recercos de los huecos. Sin embargo, la

configuración original de la fachada principal con tres calles, de las

que la central es más alta y estaba coronada por una solución a

dos aguas, a diferencia de los cuerpos laterales que tenían cubier-

ta sencilla, generaba una silueta un tanto original en el corpus de

la arquitectura nestosana20, algo que en sí mismo es perceptible

en la fotografía de alrededor de 1912 que damos a conocer en

esta ocasión. Por el contrario, en la imagen anterior a 1900 es per-

ceptible el desarrollo de la fachada zaguera, que cuenta con la típi-

ca galería acristalada apoyada en columnas de hierro de fundición.

ARQUITECTURA INDIANA EN CARRANZA Y LANESTOSA

21.
José María Valerdiren etxearen fatxa-
da nagusia (1890ean amaitua). Ez
dakigu nork egin eban.
Fachada principal de la casa de José
María Valerdi (terminada en 1890).
Autor anónimo.
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Argazki bietan, Gaspar Sainz de la Callejaren etxea dago
ikusgai, eta, antza danez, 1892. urtean21 amaitu eben. Etxea
Arena kalean dago, uribilduko mugetako batean, hain zuzen
be. Dana dala, Laredo kalerako aurkako norabidean egoan,
XIX. mendearen amaieran ikaragarri hazi zan eremuan, hain
zuzen. Sustatzailea Soban (Kantabrian) jaio zan, Mexikora
emigrau eban eta oso-oso aberastuta itzuli zan. Madrilen
finkatu bazan be, etxe hau eregi eban Lanestosan, denporaldi
luzeak eta oporrak igaroten zitualako bertan. Lanak amaitu
eta urte gitxira, eraikina erraustu egin zan sutearen ondorioz.
Edozelan be, 1912. urtean inguruan berreregi eben22. Alde
horretatik, berbabide daukaguzan argazki biak oso interesga-
rriak dira, zaharrena, batez be, atzeko eta alboko fatxadek
jatorrizko eraikineko lorategirantz daukien fisonomia antze-
moten dalako bertan. Lanestosan etxe biak bardinak zirala
oso zabalduta baegoan be, argazkiak berretsi egiten dau
berreregikeran aldaketa batzuk egin zituela jatorrizko
eraikinean.

Gaur egun bere horretan dirauen altxaereari jagokonez, neu-
rri handi batean errepiketan ditu “La Casona” etxean eta

Valerditarren etxean aitatutako ereduak, fatxada nagusian
hutsarteen banaketa erregularizatua, solairuen arteko banake-
tako inpostak, harlanduzko eskantzuak eta baoetako hegal
bakunak baino ez diralako nabarmentzen. Edozelan be, orain-
go honetan, frontearen proporzino angeluzuzenak neurri han-
diagoan lotuta dagoz jatorri neoklasiko urruneko etxeetan
nagusi dan diseinuagaz. Euren eredua, hain zuzen be, XIX.
mendean be egon zan indarrean. Hori guztiori 1912. urtearen
inguruan egindako argazkian dago ikusgai.

Dana dala, gaur egun alboko fatxadetako batean dagoan
beiradun galeria zoragarria sutearen ostean egindako ba-
rrikuntza da, burdinurtuzko zutabeen gainean dago eta te-
rrazea dauka goiko aldean. Lanestosako ikusmira osoari 1900.
urtea baino lehen ateratako argazkiari esker, argi eta garbi
dago jatorrizko eraikinak be galeria eukana fronte horretan,
baina eraikinaren nukleoan txertatuta egoan eta beheratutako
arkua eukan inguruan. Era berean, azpian egoan arkupearen
teilatua be bazan galeria hori. Edozelan be, gorputzon siluetek
sasoi horretan Enkarterriko zein Kantabriako inguruko udale-
rrietan eregitako beste etxe batzuetakoak dakarskuez gogora.
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En ambas fotografías es perceptible la casa de Gaspar Sainz de la

Calleja, cuya construcción debió concluir en 189221. Esta residen-

cia está situada en la calle Arena, uno de los confines de la villa,

pero en dirección contraria a la calle Laredo, zona que también

experimentó un crecimiento a finales del siglo XIX. El promotor

había nacido en Soba (Cantabria) y emigró a Méjico, de donde

regresó con una impresionante fortuna. Se instaló en Madrid, pero

construyó esta casa en Lanestosa, donde pasó largas tempo-

radas y períodos vacacionales. Pocos años después de la fina-

lización de las obras, el edificio sufrió un incendio que lo redujo a

cenizas. No obstante, fue reconstruido en torno a 191222. En este

sentido, las dos fotografías de las que nos ocupamos son de

enorme interés, sobre todo la más antigua, ya que en ella se vis-

lumbra la fisonomía de las fachadas zaguera y la lateral hacia el

jardín del edificio original. Esta imagen ratifica que, en contra de

una afirmación muy extendida en Lanestosa, según la cual ambas

casas eran idénticas, en el proceso de reedificación se introdu-

jeron algunas modificaciones respecto al estado primigenio.

Por lo que se refiere al alzado tal como ha llegado hasta nosotros,

reitera en gran medida las pautas comentadas en “La Casona” y

la residencia de los Valerdi, puesto que los únicos detalles

destacables en la fachada principal son la distribución regulariza-

da de los huecos, la inclusión de impostas en la separación de las

plantas, los esquinales de sillería y los sencillos recercos de los

vanos. No obstante, en esta ocasión las proporciones cuadrilon-

gas de este frente enlazan en mayor medida con el diseño domi-

nante en las casas de lejana ascendencia neoclásica, cuyo mo-

delo aún estuvo en vigencia a lo largo del siglo XIX. Todo ello es

perceptible en la fotografía realizada alrededor de 1912.

Sin embargo, la impresionante galería acristalada actualmente

existente en una de las fachadas laterales, que apoya sobre

columnas de hierro de fundición y remata en una terraza, consti-

tuye una novedad introducida tras el incendio. En efecto, la ima-

gen de la vista de conjunto de Lanestosa  anterior a 1900 nos per-

mite concluir que el edificio primitivo también contaba con una

galería en este frente, pero ésta estaba embutida en el núcleo de

la construcción y enmarcada por un gran arco rebajado, al tiempo

que servía de cubierta a un soportal, habilitado bajo la misma. En

cualquier caso, las siluetas de estos cuerpos recuerdan a los exis-
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22.
Gaspar Sáinz de la Callejaren etxearen
fatxada nagusia (1892an eregia eta
1912aren inguruan berreregia); Lanestosa.
Ez dakigu nork egin eban.
Fachada principal de la casa de Gaspar
Sáinz de la Calleja (construida en 1892, ree-
dificada circa 1912) en Lanestosa. Autor
anónimo.
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21 Data hori fatxada nagusian agertzen da, eta lehenengo etxearen amaieragaz bat ei dator.
22 Jatorrizko eraikinaren zein berreraikuntzaren egileari jagokonez, ez dakigu nor dan, lan-maisuren batena seguruen.

21 Esta fecha, que debe corresponder con la de la conclusión de la primera casa, figura en la fachada principal.
22 Por lo que se refiere al autor tanto del proyecto original como del de la reconstrucción, nos es desconocido, aunque bien pudo ser un maestro de obras.

 



Era berean, higiezina aurrez aurre miretsita eta berbabide
daukaguzan argazkiak aztertuta, agiri-agirikoa da oso eraikin
handia dana. Hori dala eta, testuingurutik kanpo dago,
Lanestosako corpus arkitektonikoa kontuan hartuta. Halanda
be, garai horretako “La Casona” etxeak edo Real kaleko beste
etxe batek (oraindino ez dakigu nor zan sustatzailea) antzeko
eredua darabile. Halanda ze, indianoek uribilduan eregitako
etxeen kanpoko aldeen formak bardinak badira be, argi eta
garbi dago holako higiezin askok ez eukiena ezelako loturarik
inguruko eraikinakaz.

Argazki barriagoaren arabera, agirikoa da Laredo kalea apur-
ka-apurka bete ebena, zabalgune txikia izango balitz lez. Alde
horretatik, XX. mendearen lehenengo hamarkadan indianoen
beste etxe bi eregi zituen bertan, eta agiri horretan emoten da
euren barri. Euretako bat Pedro Martínez Gonzálezen etxea
da. 1853an jaio zan Karrantzako La Calera konzejuan.
Kubara emigrau eban, eta kafea erreteko enpresea zein bur-
dindegi-biltegia euki zituan bertan. 1896an, sorterrira bueltau
zan, eta Lanestosan finkatu zan. Olimpia de la Paz kubata-
rragaz egoan ezkonduta eta lau seme-alaba eukazan. Hasikera

batean, familia beste etxe batzuetan bizi izan zan, baina azke-
nean, euren behin betiko etxea eregi eben. Lanak 1901ean
amaitu zituen23.

Santanderren finkatutako Amalio Llamas Solar lan-maisuak
egin eban proiektua, eta, espazioa ulertzeko moduari
jagokonez, garaiko Lanestosako arkitekturako ohiko ereduak
hartu zituan kontuan.

Lanestosan ohikoa ez bazan be, etxea tamainu handiko
orubean egoan, eta bigarren mailako eraikinak eukazan,
argazkian ikusgai egon ez arren. Eraikin nagusia exentua da,
eta oinplano angeluzuzena dauka. Beheko solairua, lehenen-
go solairua eta teilatupeko solairua daukaz.

Altxaereak garaiko Lanestosako beste etxe batzuetan azaltzen
diran urtenbide batzuk errepiketan ditu. Hortaz, fatxada
nobleak ataurre angeluzuzen txikia dauka, sarrera nagusia
babesteko, eta, bertan gainean, begiratokia dago lehenengo
solairuan; eta balkoia, teilatupeko solairuan. Udalerrian
ohikoagoak ziran burdinurtuzko zutabeak edo egurrezko egi-
turak barik, zutabeetarako eta balaustreetarako harria auke-
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23.

23.
Pedro Martínez Gonzálezen etx-
earen fatxada nagusia (1901ean
amaitua); Lanestosa. Lan-maisua:
Amalio Llamas Solar.
Fachada principal de la casa de
Pedro Martínez González (terminada
en 1901) en Lanestosa. Maestro de
obras Amalio Llamas Solar.

tentes en otras casas levantadas en este período en municipios

próximos, tanto en Las Encartaciones como en la zona cántabra.

Asimismo, tanto de la contemplación de este inmueble in situ

como del análisis de las propias imágenes de las que nos venimos

ocupando se desprenden las grandes dimensiones del mismo,

hasta el extremo de que, de alguna manera, resulta descontextu-

alizado por su volumen dentro del corpus arquitectónico de

Lanestosa. No obstante, otras casas de la época como “La

Casona”  o una residencia, sita en la calle Real, de la que hasta

ahora no hemos podido precisar la condición de su promotor,

coinciden en un planteamiento similar. Esto, pese a la homogenei-

dad formal de los exteriores de las casas de indianos construidas

en esta villa, pone de manifiesto la frecuente tendencia de muchos

de estos inmuebles a no guardar relación con los edificios circun-

dantes.

La fotografía más reciente deja constancia de la paulatina ocu-

pación de la calle Laredo a modo de pequeño ensanche. En este

sentido, a lo largo de la primera década del siglo XX se cons-

truyeron allí otras dos residencias de indianos, de las que queda

constancia en ese documento. Una de ellas es la casa de Pedro

Martínez González, quien había nacido en el concejo carranzano

de La Calera en 1853. Emigró a Cuba, donde llegó a poseer un

tostadero de café y un almacén de ferretería. En 1896 regresó al

país natal, ya casado con la cubana Olimpia de la Paz y con cua-

tro hijos, y se instaló en Lanestosa. En principio, la familia vivió en

otros inmuebles pero finalmente levantaron éste que sería su resi-

dencia definitiva, cuya construcción concluyó en 190123.

El artífice del proyecto fue el maestro de obras Amalio Llamas

Solar, afincado en Santander, quien, sobre todo en lo referente a

la concepción espacial, siguió alguna de las pautas habituales en

la arquitectura nestosana del período.

La casa, ubicada en un solar de mayores dimensiones de lo que

es usual en Lanestosa, contó con varias dependencias secun-

darias, aunque ninguna de ellas son visibles en la fotografía en

cuestión. El edificio principal es exento y tiene planta rectangular.

Consta de planta baja, primer piso y planta bajo cubiertas.

El alzado repite algunas soluciones presentes en otras casas

nestosanas del período. En este sentido, la fachada noble cuenta
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23 Fecha que figura en la fachada principal de la casa.23 Data hori etxeko fatxada nagusian agiri da.



ratukeran, etxea nobletu egin zan. Proiektuan nagusi dan soil-
tasunaren barruan, pilastra faltsuak izango balira lez moldu-
rautako eskantzuak, inpostak, zutabeak, baoetako hegalak eta
eraikinaren goiko aldean dagoan espiral-itxurako fron-
tispizioa baino ez dira nabarmentzen.

Urte batzuk geroago, Laredo kalean bertan “Vizcaya”
egoitzea egiteko eredu moduan erabili eben etxe hori. Lehen
esan dogunez, gainera, eregiten dabilzala ikusten da 1912.
urtearen inguruan Lanestosako ikusmira orokorrari ateratako
argazkian. Sasoi haretan “La Casona” etxearen jaubea zan
María Manuela Sainz Ferrerrek sustatu eban etxe barria, Juan
José Sainz Sainz seme nagusiarentzat eta Olimpia Martínez
de la Paz erranarentzat (aitatu barri dogun Pedro Martínezen
alabea zan). Senar-emazteak indianoen seme-alabak ziran.
Senarra, hain zuzen be, Lanestosan jaio zan 1879. urtean,
gurasoak Filipinetatik itzuli ziranean, eta emaztea Kuban jaio
zan. Holako ezkontzak oso ohikoak ziran indianoen artean,
endogamiarako joerea eukien-eta.

María Manuela Sainz Ferrerri ondorengo barik hildako
Vicente Sainz Gutiérrez osabeak itxi eutsan orubean egoan
eraikina. Geroxeago, suteak higiezina hondatu ebanez, etxe
barri hau eregi eben XX. mendearen bigarren hamarkadako
lehenengo urteetan.

Proiektua Eloy Martínez del Valle arkitektoak egin eban, eta,
“La Casona” etxeari buruz berba egikeran esan dogun lez,
beste diseinu batzuk egin zituan familia berarentzat.

Antza danez, Olimpia Martínezek berak esan eban
higiezineko iparraldea bere gurasoen etxea izan behar zala.
Izan be, umezaroa igaro eban bertan. Holan, bada, Eloy
Martínez del Vallek oinplano angeluzuzen egituratua eratu
eban beheko solairuan zein lehenengo solairuan, eta karraju
nagusi artezak fatxada nagusia eta atzeko fatxadea lotzen
zituan. Halanda be, diseinu hori ez zan bape ohikoa arkitek-
toek XX. mendearen lehenengo urteetan egindako etxebizi-
tzetan, baina kasu honetan horixe bera zan sustatzailearen
guraria.

Halanda ze, etxe bietako altxaerea ez da hain antzekoa. Sainz
de Rozas-Martínez senar-emazteen etxeak isurialde biko
teilatua dauka, eta fronte nagusia zein atzekoa kontuan hartu-
ta perpendikularra dan goihabea dauka, hormea piko trian-
geluarrean errematetako. Fatxada nobleko ardatz nagusian,
sarrera nagusiko atea, lehenengo solairuko egurrezko begira-
tokia eta teilatupeko solairuko balkoi bakuna (teilatu txikiak
babesten dau) dagoz lerrotuta. Fatxadeak artekatutako pilas-
tra faltsuak daukaz inguruan, eta moldurautako inposta
bakunek solairuak banatzen ditue. Hutsarteetako ateburuen
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24.
”Vizcaya” etxearen fatxada nagusia
(1912 inguruan eregia). Arkitektoa:
Eloy Martínez del Valle.
Fachada principal de la casa
”Vizcaya” (construida circa 1912).
Arquitecto Eloy Martínez del Valle.

con un pequeño porche rectangular que protege la entrada princi-

pal; sobre él hay un mirador en el primer piso y un balcón en la

planta bajo cubiertas. La elección de la piedra para los pilares y los

balaústres en lugar de columnas de hierro de fundición o estruc-

turas lignarias, más al uso en el municipio, ennoblece esta residen-

cia. La molduración de los esquinales, a modo de falsas pilastras,

las impostas, los pilares, los recercos de vanos y el frontispicio

avolutado que corona la construcción, constituyen los únicos

detalles destacados dentro de la sobriedad que impera en este

proyecto.

Unos años más tarde, esta casa sirvió de modelo para la residencia

“Vizcaya”, levantada en la misma calle Laredo y que, tal como

hemos anticipado, aparece en construcción en la fotografía general

de Lanestosa tomada alrededor de 1912. Este nuevo inmueble fue

promovido por María Manuela Sainz Ferrer, por entonces dueña de

“La Casona”, con objeto de que fuera la vivienda de su primogéni-

to, Juan José Sainz  Sainz, y su nuera, Olimpia Martínez de la Paz

–hija de Pedro Martínez a quien nos acabamos de referir-. Los dos

miembros de este matrimonio eran hijos de indianos, el primero

había nacido en Lanestosa en 1879, una vez que sus padres

hubieron abandonado Filipinas, mientras que la segunda era natural

de Cuba. Este tipo de enlaces fue bastante habitual entre los indi-

anos que, en este punto concreto, tendieron a la endogamia.

María Manuela Sainz Ferrer había heredado el edificio que con ante-

rioridad existía en este solar de su tío, el citado Vicente Sainz

Gutiérrez, fallecido sin descendencia. Poco después, un incendio

destruyó el inmueble, lo que dio pie a que se construyera esta nueva

casa en los primeros años de la segunda década del siglo XX.

El artífice del proyecto fue el arquitecto Eloy Martínez del Valle

quien, como vimos a la hora de comentar lo relativo a “La

Casona”, había realizado otros diseños para la misma familia.

Parece que la propia Olimpia Martínez impuso la condición de que

el  inmueble tuviera por norte la residencia de sus padres, donde

había transcurrido su niñez, de modo que Eloy Martínez del Valle

configuró una planta rectangular articulada tanto en la planta baja

como en el primer piso por un pasillo central rectilíneo que enlaza las

fachadas principal y trasera, trazado que ya no era usual en las

viviendas proyectadas por arquitectos en los primeros años del siglo

XX, pero que en este caso se debía a los deseos del promotor.

Frente a esto, el alzado de ambas residencias no ofrece tantas

similitudes. La vivienda del matrimonio Sainz de Rozas-Martínez

tiene cubierta a doble vertiente con caballete perpendicular a los

frentes principal y trasero que, de este modo, rematan en hastial

triangular. La fachada noble tiene un eje central en el que se aline-

an la puerta de la entrada principal, el mirador de estructura de
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gainean, dekorazino eklektikodun xaflak dagoz. Hori guztiori
bat dator Martínez del Vallek sarritan erabili zituan eredu-
akaz. Lanestosako ikusmira osoan, ostera, ez da ezer antze-
moten ia-ia, bertan etxea eregiten dabilzala baino ez dalako
ikusten. 

Etxe hori eregi baino lehen, José Ramón Ortiz Portillo
arkitektoak Laredo kalean diseinau eban Antonio Echevarría
Ortiz indianoaren etxea, eta 1906ko maiatzean eskriturau
eben. Etxe hori be 1912. urtearen inguruan Lanestosako ikus-
mira osoari buruz egindako argazkian agiri da. Bere sustatzai-
lea Sobako (Kantabriako) Heradan jaio zan 1865ean, eta
Kubara emigrau eban. 1902an bertatik bueltau zanean,
Lanestosan finkatu zan, eta bigarren biderrez ezkondu zan
Herminia de la Maza Escobarregaz. Berbabide daukagun uri-
bildukoa zan, eta indianoen alabea zan. Echevarría alargun
geratu zan Ameriketan, eta seme-alaba bi eukazan. 

Eraikina nahikoa barritzailea zan 1900. urtearen inguruan
udalerrian garatutako egoitza-arkitekturako corpusaren barruan.
Batetik, espazioa ulertzeko moduari jagokonez, ohiko atondo

artezak desagertu egiten dira, eta etxea bera eskailerako gor-
putz nagusiaren arabera antolatuta dago. Horrezaz gainera,
argizuloa teilatuaren gainetik dagoanez, jatorrizko siluetea
eratzen da, urte horreetan uribilduan eregitako beste etxe
batzuetan zer erabilten eben kontuan hartuta.

Bestetik, altxaereak xehetasun modernistak daukaz, eta fatxa-
da nagusiko balkoietako karelen haizemoile-itxurako formek
eta hutsarteen hegaletako urtenbide kurbatuek zerikusia euki
daikie eredu artistiko horregaz, era ortodoxoan ez bada be.
Hori holan izanda be, Lanestosako indianoen etxeen kan-
poaldeen ohiko soiltasunak eraikin hauxe be kutsatu eban,
arkitekto batek sinatu arren. Alde horretatik, Ortiz Portillok
fronte noble ezin soilagoa eratu eban, eta, bertan, baoetako
hegalei buruz esandakoa albo batera itxita, hutsarteen
banaketa erregularra eta moldurautako eskantzuak zein
inpostak baino ez dira nabarmentzen.

Eraikuntza barriko etxeak eregi ezeze, higiezinak zaharbarritu
be egin zituen indianoek, eta, oro har, familiaren ondarekoak
ziran. Horra hor Deogracias Martínez Echevarríaren24 etxebi-

madera en el primer piso y un sencillo balcón, protegido por un

pequeño tejado, en la planta bajo cubiertas. Falsas pilastras

cajeadas enmarcan esta fachada, mientras que sencillas impostas

molduradas marcan la separación entre las plantas. Sobre los din-

teles de los huecos hay placas con decoración ecléctica. Todo ello

está en línea con los planteamientos que Martínez del Valle utilizó

con cierta frecuencia. Sin embargo, casi nada de ello es percepti-

ble en la vista general de Lanestosa, donde la casa aparece

todavía en construcción. 

Previamente a la edificación de esta residencia, el arquitecto José

Ramón Ortiz Portillo había diseñado, también en la calle Laredo, la

casa del indiano Antonio Echevarría Ortiz, que quedó escriturada

en mayo de 1906. El promotor de este inmueble, que también

aparece en la fotografía general de Lanestosa realizada en torno a

1912, había nacido en Herada, en Soba (Cantabria) en 1865 y

emigró a Cuba, de donde regresó en 1902, momento en el que se

estableció en Lanestosa. Aquí contrajo segundas nupcias con

Herminia de la Maza Escobar, natural de la villa que nos ocupa y a

su vez hija de indianos. Echevarría, que había enviudado en

América, aportó dos hijos a este nuevo matrimonio. 

Este edificio resulta bastante novedoso dentro del corpus de la

arquitectura residencial levantada en torno a 1900 en el municipio.

Por un lado, la concepción espacial prescinde de los habituales

zaguanes rectilíneos para estar organizada por el cuerpo central

de la escalera, cuyo lucernario sobresale por encima del resto de

la cubierta, lo que contribuye a configurar una silueta original

respecto a lo dominante en otras residencias edificadas en la villa

en los mismos años.

Por otro lado, algunos detalles modernistas están presentes en el

alzado, ya que las formas en abanico del diseño del antepecho de

los balcones de la fachada principal y las soluciones curvadas de

los recercos de los huecos podrían ponerse en relación con esta

formulación artística, bien es cierto que no de una forma ortodoxa.

Pese a estos detalles, la austeridad habitual de los exteriores de

las casas de indianos nestosanas también contamina este edificio,

aunque esté firmado por un arquitecto. En este sentido, Ortiz

Portillo configuró un frente noble ciertamente sobrio, en el que,

aparte de lo dicho respecto a los recercos de los vanos, lo único

destacable es la distribución regular de los huecos y la circunstan-

cia de que los esquinales y las impostas están moldurados.
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Antonio Echevarría Ortizen etx-
earen fatxada nagusia (1906an
amaitua); Lanestosa. Arkitektoa:
José Ramón Ortiz Portillo.
Fachada principal de la casa de
Antonio Echevarría Ortiz (terminada
en 1906) en Lanestosa. Arquitecto
José Ramón Ortiz Portillo.
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26.

26.
Francisco Martínez Zalacaínen etx-
earen fatxada nagusia (1908 inguruan
barriztua); Lanestosa. Kontratistea:
Deogracias Martínez Echevarría.
Fachada principal de la casa de
Francisco Martínez Zalacaín (reformada
circa 1908) en Lanestosa. Contratista
Deogracias Martínez Echevarría.

Los indianos no sólo construyeron edificios de nueva planta, tam-

bién reformaron inmuebles que, de ordinario, pertenecían al patri-

monio familiar. Este fue el caso de la vivienda de Deogracias

Martínez Echevarría24, quien había nacido en Carrascosa (Cuenca)

y en torno a 1861 se había instalado en Lanestosa, donde tenía

parientes y donde ejerció como cantero25. Uno de sus hijos,

Francisco Martínez Zalacaín, nacido en esta villa de Las

Encartaciones en 1871, emigró a Santa Clara (Cuba), donde hizo

fortuna en negocios inmobiliarios, aparte de poseer un almacén y

una sombrerería. Casado con Francisca Carvajal Broche, cubana

descendiente de asturianos, regresó a la tierra natal alrededor de

190826, momento en el que empezó a reformar la casa paterna,

situada en la calle Laredo, a la que actualmente corresponde el nº

17. Sin embargo, las fotografías de las que nos ocupamos no

aportan información sobre estas obras.

Lógicamente, los edificios promovidos por los indianos nesto-

sanos con posterioridad  a la fecha de la realización de las imá-

genes que manejamos no constan en las mismas. Este es el caso

del desaparecido Teatro y de la casa de la familia Sobera, el

primero de los cuales fue proyectado por José Ramón Ortiz

Portillo en 1927 y el segundo por Eloy Martínez del Valle en 1931.

Precisamente, esta última ocupa un amplio solar de la calle Real

contiguo al Palacio Colina, propiedad de esta familia, que era uti-

lizado como campo de fútbol. Este terreno es claramente percep-

tible en la fotografía tomada antes de 1900. 
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24 Amaren aldetik, lehen aitatu dogun Francisco Echevarría Trápaga lan-maisu lanestosarra eukan senide.
25 Bizkaiko Foru Aldundiko Artxibo Historikoa: Udal Atala. Lanestosako fondoa. 14. leg. 1887ko erroldea.
26 Ibidem: Udal Atala. Lanestosako fondoa. 13. leg. 1920ko erroldea.

24 Por línea materna estaba emparentado con el maestro de obras nestosano Francisco Echevarría Trápaga, a quien ya hemos hecho referencia.
25 Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia: Sec. Municipal. Fondo Lanestosa. Leg. 14. Censo de 1887.
26 Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Lanestosa. Leg. 13. Censo de 1920.

zitzea. Carrascosan (Cuencan) jaio zan, eta, 1861ean,
Lanestosan finkatu zan. Bertan, hain zuzen be, senideak
eukazan eta hargin behar egin eban25. Bere semeetako bat,
Francisco Martínez Zalacaín, 1871n jaio zan Enkarterriko
urbildu honetan, eta Kubako Santa Klarara emigrau eban.
Bertan, dirutza irabazi eban higiezinetako negozioetan, eta,
horrezaz gainera, biltegia zein kapela-dendea be baeukazan.
Asturiarren ondorengo kubatarra zan Francisca Carvajal
Brochegaz ezkondu zan, eta, 1908. urtearen inguruan26, sorte-
rrira itzuli zan. Orduan, aitaren etxea zaharbarritzen hasi zan.
Etxea Laredo kalean egoan, gaur eguneko 17. zenbakian, hain
zuzen be. Gure argazkiek, ostera, ez deuskue lanoi buruzko
informazinorik eskaintzen.

Agirikoa danez, gure argazkietan ez dira azaltzen
Lanestosako indianoek irudiak atera ostean sustatu zituen
eraikinak. Esate baterako, desagertutako antzokia eta
Soberatarren etxea. Antzokia, hain zuzen be, José Ramón
Ortiz Portillok egin eban 1927an; eta etxea, Eloy Martínez
del Vallek, 1931n. Etxea Real kaleko orube zabalean eregi
eben familiaren Colina Jauregiaren alboan, eta futbol-zelai
moduan erabilten eben. Lursail hori argi eta garbi ikusten da
1900. urtea baino lehen ateratako argazkian. 



ETXE INDIANOA.
ARKITEKTUREA,
GIZARTE-MAILEAREN
SINBOLOA

LA CASA INDIANA.
LA ARQUITECTURA
COMO SÍMBOLO DE
STATUS

XIX. eta XX. mendeetan, sorterrira aberastuta itzuli ziran
euskal etorkin askok etxeak eregi zituen, beste indiano
batzuek aurreko mendeetan egin eben lez. Holako eraikuntza
gehienek (oso ugariak dira Enkarterrian) ez daukie ezelako
ezaugarri bereizgarririk, etapa berean beste komitente batzuek
(industrialariek, bankariek, merkatariek…) sustatutakoak kon-
tuan hartuta. Edozelan be, errazagoa da aldeak topetea,
altzariei eta barruko apainketari buruz berba egikeran.

Jauregi barrokoen eta egoitza garaikideen antzekotasunei
jagokenez, sustatzaileek jadetsitako gizarte-mailearen bene-
tako sinbolo adierazleak dirala esan leike. Arkitekturearen
agerpen fisikoa oso agirikoa da, batzuetan materialen aberas-
tasunagaz dauka zerikusia, beste batzuetan handitasunagaz
lotuta dago, diseinu efektu-eragilea berezia da… Hori guz-
tiori dala eta, eraikin horreek bertan bizi ziranen aberastasuna
jentaurrean azaltzeko modu irmea dira, besteak beste.

Inguruabar hori, gainera, literaturako lan ugaritan islatu da.
Horra hor Bernardo Atxaga idazlea. Izan be, horri buruzko

Durante los siglos XIX y XX, muchos de los emigrantes vascos que

consiguieron retornar al terruño natal con cierta fortuna,

acometieron la construcción de residencias, del mismo modo que

lo habían hecho otros indianos en los siglos previos. La inmensa

mayoría de estas construcciones, que son especialmente

numerosas en Las Encartaciones, no presentan particularidades

específicas que las singularicen respecto a las promovidas en la

misma etapa por otros comitentes como industriales, banqueros,

comerciantes, etc. Sin embargo, es más fácil encontrar diferencias

a la hora de hablar del mobiliario y la decoración interior.

Tanto los palacios barrocos como las residencias construidas en

la época contemporánea tienen como denominador común la cir-

cunstancia de ser auténticos símbolos parlantes del status alcan-

zado por sus promotores. Gracias a la contundencia que se deri-

va de la presencia física de la arquitectura, unida en unos casos a

la riqueza de materiales, en otros a la grandiosidad de las propor-

ciones, la singularidad de un diseño efectista, etc., estos edificios

constituían y eran, entre otras cosas, una forma fehaciente de

manifestar públicamente la riqueza de sus moradores.
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aitamena egiten dau Obabakoak liburuko Rhingo ardaoa kon-
takizunean. Pasarte horretako protagonistetako bat indianoen
etxeak eta lorategiak parebakoak dirala azaldu gurean dabil
honako hau dinoanean: “Bertan lortutako aberastasunaren
ikurra euki behar eben. Ezin ziran herrira itzuli eta etxe arrunt
batean bizi. Herrikoei egiaztau behar eutseen aberastu egin
zirana eta emigretea merezidu ebana.” Bien bitartean, orrialde
hareetako solaskideak etxeok Ameriketan igarotako urteen
oroitzapen nostalgikoa be bazirala adierazoten eban1.

Beste zantzu batzuek be gizarte-maila zehatzaren sinbolo
adierazlea dan egoitza-arkitekturea sendotzen dabe. Hain
zuzen be, lehen esan dogun lez, sasoi haretako nobleziak eta
burgesiak lez jokatu gura ebenez eta gizarte-maila horreekaz
hartu-emonetan egon gura ebenez, indianoek sarritan agindu
eben euren irudia betikotzeko erretratu piktorikoak egiteko.
Margolan horreen bidez, goragoko mailan egozala, ezelako
laguntzarik behar ez ebela eta euren kabuz aurrera egin ebela
adierazo gura eben. Mihise batzuetan, erretratautakoen jaure-
giak be agiri dira. Horra hor Francisca Peña Chávarrik mar-
gotutako Chávarritarren erretratua (2 m x 2 m).

Ereduon barruan, holako egoitza askotan masa arkitektoniko nabaria

eta bolumen handiak dira nagusi. Hori dala eta, testuingurutik kanpo

dagoz, inguruko gainerako eraikinen erdi-erdian. Joera hori, hain

zuzen be, oso ohikoa zan indianoek sustatutako etxebizitzetan, urrun

egozan udalerrietan, batez be, Karrantzan edo Lanestosan, berbarako.

Halanda be, ez zan etorkinon ezaugarri bereizgarria bakarrik, beste era

bateko komitenteek be holako etxeak sustatu zituelako sasoi berean.

Era berean, indiano batzuek oso kontuan hartu zituen arkitek-

tura historizistako eta eklektikoko ereduak. Euren arabera,

hain zuzen be, dekorazinoa eta bariedadea oinarrizko tresnak

ziran, eraikinak duindu eta bereizgarri egiteko orduan.

Printzipio horreen arabera, fatxadak atonduta ez baegozan,

lanak eta bertako bizilagunek ez eukien behar besteko

mailarik, askotan apaingarri hareek higiezinen jaubeen edo

maizterren gizarte-mailearen sinbolo adierazleak be bazi-

ralako. Horren adierazgarri dira holako etxe askotako fatxa-

den konposizinoa eta indiano batzuek eraikin soiletan egin-

dako aldaketak, euren azalerea handiagotzeko edo erropa

atongarri nabaria iminteko.
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27. Chávarritarren erretratua (XX. men-

dearen bigarren hamarkada). Orioa
mihisearen gainean, 200 cm. X 20 cm.
Margolaria: Francisca Peña Chávarri.
Karpin Jauregiko xehetasuna.
Retrato de la familia Chávarri (circa
segunda década del siglo XX). Óleo
sobre lienzo, 200 cm. X 200 cm. Pintora
Francisca Peña Chávarri. Detalle del
Palacio de El Carpín.

Esta circunstancia ha quedado reflejada en numerosas obras lite-

rarias. Éste es el caso por ejemplo del escritor Bernardo Atxaga,

quien alude a ello en el relato “El vino del Rhin”, incluido en su libro

“Obabakoak”. Uno de los protagonistas de este episodio, al inten-

tar explicar la grandiosidad de las casas y los jardines de los indi-

anos, manifiesta porque necesitaban un emblema de la riqueza

que habían conseguido allí. No podían volver a su pueblo y pon-

erse a vivir en una casa normal. Necesitaban demostrar a sus

paisanos que habían triunfado, que la emigración había merecido

la pena, mientras que su interlocutor en aquellas páginas apostill-

aba que estas casas también constituían un recuerdo nostálgico

de los tiempos pasados en América1.

Hay otros indicios que refuerzan la condición de la arquitectura

residencial como símbolo parlante de un determinado status.

Efectivamente, tal como hemos expuesto anteriormente, dentro

de un comportamiento que constituye una actitud mimética del

seguido por otras clases sociales como la nobleza y la burguesía

de la época, con las que los indianos se esforzaron en relacionarse

e identificarse, con cierta frecuencia el colectivo que nos ocupa

encargó retratos pictóricos que inmortalizaran su imagen. Estos

cuadros también eran un intento de reflejar la superior condición y

la autosuficiencia, adquiridas por los retratados como hombres

hechos a sí mismos. En algunos de estos lienzos también apare-

cen los palacios de los efigiados. Sirve de ejemplo el citado

Retrato de la familia Chávarri (2 m. x 2 m.), pintado por Francisca

Peña Chávarri.

Dentro de estos planteamientos, muchas de estas residencias

destacan por su notable masa arquitectónica y sus grandes

volúmenes, que hacen que en muchas ocasiones resulten clara-

mente descontextualizadas en medio del conjunto de edifica-

ciones existentes en sus alrededores. Esto, que fue algo bastante

habitual entre las viviendas promovidas por el colectivo que nos

ocupa, sobre todo en lugares apartados como Carranza o

Lanestosa, tampoco fue privativo de estos emigrantes, ya que

también es perceptible en las casas promovidas en la misma

época por otro tipo de comitentes.

Asimismo, una parte del colectivo indiano fue sensible a aquellos

postulados de la arquitectura de tipo historicista y de naturaleza

ecléctica que hacían de la decoración y de la variedad unas de las
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armas básicas a la hora de aportar dignidad y representatividad a

los edificios. Según estos principios, la ausencia de ornato en las

fachadas de alguna manera negaba categoría a la obra y, en cier-

to modo, a sus moradores, puesto que en muchos casos aque-

llos adornos también eran un símbolo parlante del status de los

dueños o los inquilinos de los inmuebles. Así lo ponen de mani-

fiesto tanto la composición de las fachadas de muchas de estas

casas como las reformas acometidas por algunos indianos en edi-

ficios austeros y en parte modestos con objeto de ampliar la

superficie de los mismos o añadir un notorio ropaje ornamental.

No obstante, la construcción de una residencia dentro de las pau-

tas al uso de la arquitectura culta en lo referente al estilo, la dis-

tribución, la decoración, el mobiliario, el equipamiento, etc. no sólo

pone de manifiesto la solvencia económica adquirida por estos

emigrantes, sino también el cambio y, en parte, el refinamiento de

sus gustos. Tras su peripecia vital, estos últimos se alejaban de los

propios de sus orígenes modestos y populares en pro de otros

más sofisticados y mundanos, aunque a veces caían en

desmesuras frecuentes, por otra parte, entre los nuevos ricos. 

Sin embargo, hay que aclarar que, aunque todos identificamos de

forma sistemática las casas de los indianos con construcciones de

proporciones palaciegas o al menos de porte ostentoso,

encuadrables dentro de la arquitectura culta, lo cierto es que la

mayoría de las viviendas edificadas por estos emigrantes fueron

más modestas. En efecto, la generalidad de los que se trasladaron

a América no regresaron a la tierra natal y el mayor contingente de

los que tuvieron la suerte de retornar lo hicieron con una fortuna

un tanto modesta, incapaz de afrontar el desembolso exigido por

edificios de aquella naturaleza. Frecuentemente y por lo que

respecta a la época contemporánea, estos últimos indianos tam-

bién erigieron casas, pero de ordinario están próximas a la arqui-

tectura popular o a modelos obsoletos de lejana ascendencia neo-

clásica, siendo normalmente obra de canteros o contratistas

locales. Con todo, dentro de una evidente sencillez, estas edifica-

ciones suelen presentar algunos detalles que las diferencian de las

erigidas en la misma época por otros comitentes. Éste es el caso

de la existencia de una pequeña superficie ajardinada, el empleo

de materiales de construcción de calidad o la incorporación de

cuestiones aparentemente secundarias como la existencia de

entradas independientes para la vivienda propiamente dicha y la

zona de cuadras.

Hoy por hoy, el estudio de la arquitectura indiana de la época con-

temporánea encierra serias dificultades a la hora de localizar los

planos y las memorias de los correspondientes proyectos, ya que

en la mayoría de los casos, como ocurre en Carranza y Lanestosa,

no ha quedado constancia de los mismos en los archivos munici-

pales, puesto que la legislación de la época no imponía este re-

quisito. Esto dificulta la identificación de la autoría e incluso la

cronología exacta de la mayoría de las obras, aunque otro tipo de

legajos y expedientes públicos arrojan cierta luz en determinadas

ocasiones. Además, en la mayoría de los casos este tipo de do-

cumentos tampoco se ha conservado entre los propietarios de los

inmuebles, debido a ventas y cambios en la propiedad, pérdidas,

sucesivas herencias, etc. y lo mismo cabe decir respecto a los téc-

nicos que idearon los proyectos.
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Edozelan be, arkitektura landuko ohiko ereduen araberako
etxegintza, banaketa, dekorazinoa, altzariak, ekipamentua…
etorkinen maila ekonomiko handiaren adierazgarri dira, baina
horrezaz gainera, euren gustuak aldatu eta findu egin dirala
adierazo gura dabe. Bizitakoaren ondorioz, indianoak jatorri
xume baizen herritarretik aldentzen ziran, jatorri sofistikatu
eta mundutarragoen mesedetan. Dana dala, aberats barrien
artean ohikoak ziran larregikerietan jausten ziran batzuetan. 

Danok uste dogu indianoen etxeak jauregien tamainukoak
zirala edo arranditsuak zirala, behintzat, eta arkitektura lan-
duaren arabera eginda egozala. Halanda be, etorkinok eregi-
tako etxebizitza gehienak askoz be apalagoak izan ziran. Izan
be, Ameriketara joandako gehienak ez ziran sorterrira itzuli,
eta bueltetako zortea euki eben gehienek zeozelako dirutza
egin baeben be, ez eukien holako eraikinak egiteko beste diru.
Sarritan, sasoi garaikideari jagokonez, azken indiano horreek
be etxeak eregi bazituen be, arkitektura herritarraren arabera
edo jatorri neoklasiko urruneko eredu zaharkituen arabera
egin zituen. Gainera, tokian tokiko kontratisten edo harginen
lanak ziran oro har. Dana dala, agiriko bakuntasunaren barru-
an, eraikin horreen xehetasun batzuk bereizgarriak dira, beste
komitente batzuek sasoi berean eregitakoen aldean. Horra hor
lorategi txikia, kalidadeko eraikuntza-materialen erabilerea
edo bigarren mailakoak ei ziran gaien garrantzia (aparteko
sarrerak egitea, etxebizitzan eta kortan sartzeko).

Gaur egun, ez da bape erraza arkitektura indiano garaikidea
aztertzea, zailtasun handiak dagozalako proiektuen planoak
eta txostenak topetako orduan. Izan be, gehienetan,
Karrantzan eta Lanestosan jazoten dan lez, udal-artxiboetan
ez dago euren arrastorik be, sasoi haretako legeriaren arabera
ez zalako beharrezkoa holakoak gordetea. Hori dala eta, oso
gatxa da lan gehienak zehatz-mehatz noiz egin ziran eta nork
egin zituan jakitea, batzuetan beste era bateko paper-txorta
eta espediente publikoak nahikoa argigarriak badira be.
Horrezaz gainera, gehienetan, higiezinen jaubeek ez ditue
holako agiriak gorde, eraikinak saldu dituenean, jaubetza
aldatu danean, galdu egin diranean, herentziak gertatu
diranean… Gauza bera esan daiteke proiektuak asmau zituen
teknikariei buruz.

Holan, bada, Domingo García, Alejandro Olazábal eta
Victoriano Olazábal indianoek Ambasaguas auzoan eukiezan
etxe karrantzarren jatorrizko planoak emongo ditugu argitara
kapitulu honetan, eta, salbuespenak diranez, oso-oso interes-
garriak dira.
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28.

28.
Domingo García Garcíaren etxearen
ikusmira osoa (1920); Ambasaguas
(Karrantza). Arkitektoa: Emilio de la
Torriente Aguirre.
Vista general de la casa de Domingo
García García (1920) en Ambasaguas
(Carranza). Arquitecto Emilio de la
Torriente Aguirre.

Así las cosas, los planos originales de las casas carranzanas de

los indianos Domingo García, Alejandro Olazábal y Victoriano

Olazábal, las tres situadas en el barrio de Ambasaguas, que pu-

blicamos dentro de este capítulo, en parte son excepcionales y

resultan de gran interés.

La casa de Domingo García fue proyectada por el arquitecto

cántabro Emilio de la Torriente Aguirre (1859-1949, titulado en 1887)

en 19202. El alzado de este inmueble3 resulta un tanto peculiar den-

tro del corpus de la arquitectura indiana del municipio de Carranza,

ya que la mayoría de las residencias promovidas por los emigrantes

de esta localidad que corrieron a cargo de arquitectos se caracteri-

zan por la variedad y riqueza de soluciones. En contraposición, ésta

es muy sobria, por lo que está más próxima a las recetas habituales

en Lanestosa comentadas en el capítulo anterior.

De una parte y de acuerdo con la leyenda de los planos, que están

realizados en tela, soporte habitual en la época, la fachada que da

a la carretera no era la considerada como principal por el tracista,

sino la lateral izquierda. En este sentido, cabe decir que la confi-

guración de la primera, en cuyo eje central se alinean la entrada

noble y el mirador4 –rematado en terraza-, repite un esquema muy

difundido en la arquitectura de la época. Lo mismo cabe decir de

la existencia de galerías superpuestas en la segunda. No obstante,

la mayoría de las obras de este tipo –construidas en los años

veinte del siglo pasado-, en las que destaca la austeridad decora-

tiva y la sobriedad de la composición, suelen estar vinculadas a los

maestros de obras. Sin embargo, hay que resaltar que varias de

las residencias unifamiliares que han sido atribuidas a Emilio de la

Torriente, como las casas del Conde de Albox en Limpias y la del

Marqués de Valdecilla en Valdecilla, ambas en Cantabria5 , también

participan de esta mesura, por lo que quizá fuera un diseño que

este técnico considerara adecuado para casas unifamiliares cons-

truidas en municipios del tipo de los que nos ocupan. 
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29.
Domingo García Garcíaren etxearen fatxa-
da nagusiaren eta alboko ezkerrekoaren
atxaerea (1920); Ambasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emilio de la Torriente Aguirre.
Alzado de las fachadas principal y lateral
izquierda de la casa de Domingo García
García (1920) en Ambasaguas (Carranza).
Arquitecto Emilio de la Torriente Aguirre.
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2 Mier Garcíatarren artxibo partikularra: plano batzuk.
3 Eraikinari buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.:
Guía de la arquitectura indiana en Karrantza y
Lanestosa. Bizkaiko Foru Aldundia. Karrantzako eta
Lanestosako udalak. Bilbo, 2004, 34-36. orr.
4 Urteak joan, urteak etorri, higiezina behin baino gehi-
agotan zaharbarritu da. Euren artean, oso garrantzi-tsua
izan da fatxada nagusi honetako begiratokia
ordezkatzea. Jatorrizkoa egurrezkoa bazan be, obrakoa
imini eben. Bestetik, kanpoko eskailerea egin eben, zer-
bitzarien eremuan zuzenean sartzeko, eta hasikera
batean ezkerreko alboko fatxadan atari moduan sortu-
tako gunea sarratu eben.
5 Emilio de la Torrienteren eraikinei eta beste lan
batzuei buruz ikus SAZATORNIL RUIZ, L.:
Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el
siglo XIX. Kantabriako Unibersidadea, Kantabriako
Arkitektoen Alkargo Ofiziala eta Marcelino Botín
Fundazinoa. Santander, 1996.

2 Archivo Particular de la Familia Mier García: Planos varios.
3 Respecto a este edificio vid. PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana en Karrantza y Lanestosa. Diputación Foral de Bizkaia. Ayuntamientos de Carranza y Lanestosa. Bilbao, 2004, págs.
34-36.
4 Con el paso de los años, el inmueble ha sufrido varias reformas, de las que las más importantes han sido la sustitución del mirador de esta fachada principal, que en origen era de madera, por otro de
obra; la construcción de una escalera exterior, que permite el acceso directo a la zona de servicio, y el cierre del espacio concebido inicialmente como soportal en la fachada lateral izquierda.
5 Respecto a estos edificios y otras obras del arquitecto Emilio de la Torriente vid. SAZATORNIL RUIZ, L.: Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el siglo XIX. Universidad de Cantabria, Colegio
Oficial de Arquitectos de Cantabria y Fundación Marcelino Botín. Santander, 1996.

Domingo Garcíaren etxearen proiektua Kantabriako Emilio
de la Torriente Aguirre arkitektoak (1859-1949, 1887an lortu
eban titulua) egin eban 1920. urtean2. Higiezinaren3 altxa-
erea bitxi samarra da Karrantzako arkitektura indianoaren
corpusaren barruan, udalerriko etorkinek sustatutako eta
arkitektoek egindako etxe gehienek urtenbideen ugaritasuna
eta aberastasuna daukielako ezaugarri bereizgarri. Horrek,
ostera, oso soila danez, zerikusi handiagoa dauka
Lanestosako ohiko ereduakaz, lehen esan dogun lez.

Batetik, sasoi horretako ohiko euskarria dan oihalaz eginda
dagozan planoetako irudi-testuaren arabera, errepidera begira
dagoan fatxadea ez zan nagusia trazugilearentzat, ezkerreko
alboko fatxadea baino. Holan ba, lehenengoaren ardatz nagu-
sian sarrera noblea eta begiratokia4 (terrazan errematautakoa)
dagoz lerrotuta, eta garaiko arkitekturan oso zabalduta egoan
eskemea errepiketan dau bere eraketeak. Gauza bera esan
daiteke bigarren solairuko galeria gainjarriari buruz.
Edozelan be, holako lan gehienak (joan dan mendearen
hogeiko hamarkadan eregitakoak) apainketa eta konposizino
soilekoak dira, eta lan-maisuakaz eukiten dabe zerikusia.
Edozelan be, familia bakarreko etxe batzuk Emilio de la
Torrienterenak ei dira; esate baterako, Alboxeko kondeak
Limpiasen daukazan etxeak eta Valdecillako markesak
Valdecillan daukan etxea. Biak Kantabrian dagoz5, eta, oso-
oso soilak diranez, teknikariarentzat oso diseinu egokia izan
zan udalerriotan eregitako familia bakarreko etxeei begira.



La fachada lateral izquierda que, como hemos señalado, estaba

considerada como principal, está organizada en tres calles y tres

cuerpos, separados por impostas. En el eje intermedio se alinea-

ban un soportal y dos galerías de estructura de madera y cristal.

El diseño de la carpintería de estas últimas tiene cierto interés, ya

que incorporaba algunas zapatas y en sus antepechos se alterna-

ban balaústres con otras zonas macizas. En las calles extremas

destaca el formato curvado de los balcones del primer piso.

Asimismo, hay que indicar que, a juzgar por lo previsto en los

planos, inicialmente estaba contemplado que uno de estos ejes

contara con una cuarta altura. Este sector, que estaba coronado

por un frontón triangular y tres pináculos con bolas, acogía una

ventana que daba luz al desván, y remitía a soluciones usuales en

la arquitectura regionalista montañesa. No obstante, a la hora de

materializar la construcción del edificio hubo una simplificación y

este último detalle fue sacrificado.

Por lo demás, es un edificio de planta cuadrilonga que consta de

tres alturas y desván bajo cubiertas. Por lo que se refiere a la dis-

tribución espacial, en el piso bajo estuvo prevista desde un princi-

pio la existencia de una consulta médica, ya que en la época en

que se encargó la obra estaba próxima la boda de la hija de los

propietarios con un médico, de modo que había vestíbulo –que en

el plano figura como portal-, recibidor, despacho, bodega y un

almacén, utilizado como leñera; en el primero en la actualidad hay

una sala, un salón-comedor, tres dormitorios, cocina y un baño6,

mientras que en el segundo, que estaba destinado al servicio, hay

una salita, tres dormitorios, un cuarto de la plancha y un baño.

La casa está rodeada por una pequeña superficie ajardinada, cuyo

diseño en líneas generales corresponde al trazado original7. Sin

embargo, entre la documentación subsistente no figura el plano

correspondiente a esta zona, lo cual no es óbice para pensar que

el propio Emilio de la Torriente se ocupara de estos aspectos den-

tro de lo que era pauta habitual en la época. La parte de terreno

que separa el edificio de la carretera tiene un diseño formalista,

con un camino central rectilíneo que enlaza la puerta enrejada de

la cerca con la entrada principal de la vivienda. El resto corres-

ponde a césped y arbolado, con la presencia de varias palmeras.

La inclusión de esta especie exótica corresponde a una moda muy

extendida en los jardines de finales del siglo XIX y la primera mitad

del XX, de manera que, en contra de una creencia comúnmente
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31.
Domingo García Garcíaren etxearen oin-
planoak (1920); Ambasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emilio de la Torriente Aguirre.
Plantas de la casa de Domingo García García
(1920) en Ambasaguas (Carranza).
Arquitecto Emilio de la Torriente Aguirre.

Lehen adierazo dogunez, ezkerreko alboko fatxadea nagusia
zan, eta inposten bidez banatutako hiru gorputzetan eta kale-
tan antolatuta egoan. Bitarteko ardatzean, arkupea eta egu-
rrezko zein kristalezko galeria bi egozan lerrotuta. Galerion
arotzeriaren diseinua interesgarri samarra da, zapata batzuk
eukiezalako eta kareletan balaustreak zein beste gune trinko
batzuk tartekatzen ziralako. Muturreko kaleetan, lehenengo
solairuko balkoien formatu kurbatua nabarmentzen da. Era
berean, planoetan aurreikusitakoaren arabera, ardatz horree-
tako batek laugarren solairua euki behar eban hasikera
batean. Sektore horrek frontoi triangeluarra eta boladun hiru
pinakulu eukazan goiko aldean. Bertan, gainera, kamareari
argia emoten eutsan leihoa egoan, eta arkitektura erregiona-
lista menditarraren ohiko urtenbideak erabilten ziran.
Edozelan be, eraikina eregiteko orduan, lana erraztu eta azken
xehetasun hori kendu eben.

Gainontzean, eraikinaren oinplanoa angeluzuzena da, hiru
solairu daukaz eta teilatupeko kamarea dauka. Espazioaren
banaketari jagokonez, hasikera-hasikeratik beheko solairuan

medikuntzako konsultea imintea zan asmoa, lana agindu
ebeneko sasoian jaubeen alabea mediku bategaz
ezkontzekotan ebilelako. Holan, bada, atartea (planoan atari
moduan azaltzen da), harrera-gelea, bulegoa, sotoa eta egur-
toki moduan erabilitako biltegia egozan. Gaur egun, egonge-
lea, jangela-egongelea, hiru logela, eskaratzea eta bainugelea6

dagoz lehenengo solairuan. Bigarren solairua, ostera, zerb-
itzarientzakoa zan, eta egongelatxua, hiru logela, lisutzeko
gelea eta bainugelea egozan bertan.

Etxeak lorategi txikia dauka inguruan, eta, oro har, jatorrizko
diseinuari eutsi deutso7. Halanda be, eskura daukaguzan
agirien artean, ez dago eremu horretako planorik. Hori,
ostera, ez da ezelako oztopoa, sasoi haretan ohikoa zan lez
Emilio de la Torriente bera alderdi horreez arduratuko zala
pentsetako. Eraikina errepidetik banatzen dauen lursail-zatiak
diseinu formalistea dauka, bide nagusia lerrozuzena da eta
hesiko burdin saredun atea zein etxebizitzako sarrera nagusia
lotzen ditu. Eremuaren gaineratikoan, bedartza eta zugatzak
dagoz, eta batzuk palmondoak dira. XIX. mendearen amaie-
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30.
Domingo García Garcíaren etxearen atzeko
fatxadearen eta eskumako albokoaren altx-
aerea (1920); Ambasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emilio de la Torriente Aguirre.
Alzados de las fachadas zaguera y lateral
derecha de la casa de Domingo García
García (1920) en Ambasaguas (Carranza).
Arquitecto Emilio de la Torriente Aguirre.
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6 En el plano dibujado por Emilio de la Torriente estaba prevista la existencia de una sala, un comedor, una cocina, cuatro dormitorios, un baño y un retrete.
7 Entre las reformas realizadas en el mismo cabe resaltar la construcción de una piscina.

6 Emilio de la Torrientek marraztutako planoan, honako honeek egozan aurreikusita: egongelea, jangelea, eskaratzea, lau logela, bainugelea eta komuna.
7 Bertan egindako zaharbarrikuntzen artean, eregitako ugerlekua nabarmendu beharra dago.



rako eta XX. mendearen lehenengo zatiko lorategietan, oso
modan egoan espezie exotiko hori landatzea. Holan, bada,
oro har onartutako sinismenaren aurka, indianoen etxeetako
lorategietan ezeze, beste era bateko komitenteek sustatutako
etxeetan be badagoz.

Domingo García Garcíak (1863-1947) etxe hau sustatu eban.
Karrantzako Bollain auzoan jaio zan8, eta Kubara emigrau
eban. Bertan, “abarroteen” dendeari esker egin eban gora.
Inguru haretan, holantxe esaten eutseen janari-dendei. Urteak
joan, urteak etorri, negozio horreek senide batzuen esku itxi
zituan, Karrantzara bueltau zan eta alkate aukeratu eben
1923. urtean. Bollain auzoan bertan jaiotako Justa Lópezegaz
ezkondu zan, eta familia bolada batez bizi izan zan auzo ho-
rretan. Gero, Ambasaguaseko etxea egiteko erabagia hartu
eben. Hori dela eta, sasoi haretako joereagaz bat egin eben,
indiano batzuek ez zituelako etxeak euren jatorrizko he-
rrixketan eregiten, hobeto komunikautako kokagune jentet-
suagoetan baino. Auzo horri jagokonez, Bilbo-Santander
errepide nagusiaren ondoan dagoanez eta tren-geltokitik hur
dagoanez, Karrantzako etorkinak erakarri zituan.

Lerroon alboan, beste etxe biren planoak emongo ditugu argi-
tara. Horra hor “Villa Pepita” eta “Villa Sarita”. Hurrenez
hurren, Alejandro eta Victoriano Olazábal Arriola anaiek sus-
tatu zituen. Biak Aldeacuevako konzejuko Salviejo auzoan

jaio ziran, oso-oso familia xumearen magalean. Leinu horre-
tako kide batzuek, beste batzuek lez, Mexikora emigrau eben,
eta, bertan, dirutza irabazi eben errotaritzako negozioei esker.

XX. mendearen hogeta hamarreko hamarkadearen hasikeran,
indianook lursailak erosi zituen Ambasaguasen. Lursailok
Nicolasa Peña Chávarri arrebeak itxi eutsazan Urbano Peña
Chávarri ingeniariari. Lehen berba egin dogu eurei buruz.
Bertan, oporretarako etxeak eregi zituen9. Ostean, hiruro-
geiko hamarkadan, beste Olazábaltar batek, Maríak, beste
etxe bat eregi eban aurrekoen ondoan10.

“Villa Pepita” eta “Villa Sarita” ia-ia aldi berean egin zituan
Bilboko Emiliano Amann Amann arkitektoak (1882-1942,
1907an lortu eban titulua). Biak hogeta hamarreko
hamarkadearen hasikerakoak diranez, arkitektura arraziona-
listea gure herrialdean sustraitzen hasi zaneko garaikoak dira.
Hori dala eta, hemeretzigarren mendearen erdialdetik arkitek-
turan nagusi ziran era guztietako eredu eklektikoak hausiko
ziran.

Proiektu biotan, barriz, trazugileak erregionalismoa aukeratu
eban, eta eredu arrazionalistak itxi zituan albo batera, garai
horretan berak arlo horretan saiakuntza handiak egin bazitu-
an be. Horra hor Bizkaiko uriburuan egindako Solokoetxeko
Udal Etxebizitzak (1931)11. Zelan edo halan, Amannek
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aceptada, no sólo existen en los jardines de las residencias de

indianos, sino también en los de las casas promovidas por otro

tipo de comitentes.

Domingo García García (1863-1947), promotor de este inmueble,

era natural del barrio de Bollain (Carranza)8. Emigró a Cuba, donde

prosperó con un establecimiento de “abarrotes”, nombre con el

que en aquella zona se designaba a los comercios de ultramari-

nos. Años más tarde, dejó estos negocios al mando de algunos

familiares y regresó a Carranza, llegando a ser alcalde del munici-

pio en 1923. Contrajo matrimonio con Justa López, nacida en el

mismo barrio de Bollain, lugar en el que vivió la familia durante

algún tiempo. Posteriormente, decidieron construir esta casa en

Ambasaguas, lo que coincide con la actitud de algunos indianos

de renunciar a levantar sus residencias en las aldeas natales en

pro de enclaves más concurridos y mejor comunicados. En el

caso de este barrio, la circunstancia de que esté situado junto a la

carretera general Bilbao-Santander, así como la proxi-midad de la

estación de ferrocarril pudieron ser un reclamo para algunos emi-

grantes carranzanos.

Las otras dos residencias, cuyos planos publicamos junto a estas

líneas son “Villa Pepita” y “Villa Sarita”, promovidas respectiva-

mente por los hermanos Alejandro y Victoriano Olazábal Arriola.

Ambos habían nacido en el barrio de Salviejo, perteneciente al

concejo de Aldeacueva, en el seno de una familia muy humilde.

Varios miembros de este linaje, al igual que los personajes que nos

ocupan, emigraron a Méjico, donde atesoraron una importante

fortuna con negocios de molinería.

A comienzos de los años treinta del siglo XX, estos indianos

adquirieron unos terrenos en Ambasaguas, que habían sido

heredados por el ingeniero Urbano Peña Chávarri de su hermana

Nicolasa Peña Chávarri, a quienes nos referimos anteriormente, y

construyeron  estas residencias de carácter vacacional en ellos9.

Posteriormente, ya en los años sesenta, un tercer miembro de la

familia Olazábal, María, edificó otra casa junto a las anteriores10.

“Villa Pepita” y “Villa Sarita” fueron proyectadas de forma casi

simultánea por el arquitecto bilbaíno Emiliano Amann Amann

(1882-1942, titulado en 1907). Ambas datan de comienzos de la

década de los años treinta, de manera que corresponden a un

momento en el que la arquitectura racionalista empezaba a

arraigar en nuestro país, lo que supondría una ruptura con los

planteamientos de naturaleza ecléctica que bajo diferentes moda-

lidades habían dominado en el panorama arquitectónico desde

mediados de la centuria decimonónica.

Sin embargo, en estos dos proyectos el tracista optó por el regio-

nalismo y se mantuvo al margen de los planteamientos racionalis-

tas, pese a que él mismo hizo importantes incursiones en este

campo durante esa época, caso del conjunto de Viviendas

Municipales de Solocoeche (1931) en la capital vizcaína11. De

alguna manera, Amann fue fiel a aquellos principios de la arquitec-
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8 Respecto a Domingo García García vid.: PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana…, pág. 34.
9 Sobre estos edificios vid. PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura residencial en Carranza desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX”. Cuadernos de Sección Artes Plásticas y Monumentales
Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº 7 (1990), págs. 35-85. PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana…, págs. 37-41.
10 Respecto a este edificio vid. PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana…, págs. 37-41.
11 Respecto a este edificio vid. SANZ ESQUIDE, J. A.: “La arquitectura en el País Vasco durante los años treinta”. En Arte y artistas vascos de los años 30. Diputación Foral de Guipúzcoa. San Sebastián,
1986, págs. 41-44. VV.AA.: Archivo de Arquitectura en el País Vasco años 30. Gobierno Vasco y  Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro Delegación en Bizkaia. Vitoria, 1990.

8 Domingo García Garcíari buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana... 34. or.
9 Eraikinoi buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: “La arquitectura residencial en Carranza desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX”. Eusko Ikaskuntzen Alkarteko Arte
Plastiko eta Monumentalen Arloko Koadernoak (Donostia). 7. zk. (1990), 35-85. orr. PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana…, 37-41. orr.
10 Eraikin honi buruz ikus PALIZA MONDUATE, M.: Guía de la arquitectura indiana…, 37-41. orr.
11 Eraikin honi buruz ikus SANZ ESQUIDE, J. A.: “La arquitectura en el País Vasco durante los años treinta”. In Arte y artistas vascos de los años 30. Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia, 1986,
41-44. orr. ASKOREN ARTEAN: Archivo de Arquitectura en el País Vasco años 30. Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Arkitektoen Alkargo Ofiziala. Bizkaiko Ordezkaritza. Gasteiz, 1990.

 



hemeretzigarren mendeko arkitekturako printzipioei eutsi
eutsen. Euren arabera, tipologia arkitektoniko bakotxak esti-
lo zehatza eukan, eta, eraikinak duindu eta bereizgarri egiteko
oinarrizko tresnak dekorazinoa eta bariedadea ziran neurri
handi batean. Horri jagokonez, komitenteen zeregina be hartu
beharra dago kontuan, arkitektura indianoa aztertukeran argi
eta garbi antzemoten dalako bezero horreek be ereduon
aldekoak izan zirana neurri handi batean.

“Villa Pepita” proiektua 1931. urtekoa da, eraikina eregiteko
lanak urte batzuez luzatu ziran eta horren adierazgarri da to-
rrearen goiko aldean dagoan haize-orratzean azaldutako datea
(1933). Eraikinaren estiloa bat dator Leonardo Rucabado
arkitekto kantabriarrak bultzatutako arkitektura erregionalista
menditarreko ereduakaz. 1900. urtean titulua atera ebanetik,
Bilbon bizi izan zan, harik eta 1918an hil zan arte.
Formulazino artistikoa aurreko mendeetan eregitako etxetzar
eta jauregi menditarren xehetasunetan egoan oinarrituta, eta
oso arrakastatsua izan zan Kantauriko erlaitzean. Halanda be,

Karrantzako eta Lanestosako udalerriei jagokenez, oso di-
seinu gitxi dagoz korronte horregaz zerikusia daukienak.
Alejandro Olazábalen etxean, estilo haren araberako xeheta-
sun asko dagoz. Holan, bada, bolumetria orokorrak lau isuri-
aldeko teilatudun bloke angeluzuzena dauka, torretxu angelu-
arra dauka atxikita eta bat dator arkitektura erregionalista
menditarrean oso ohikoa dan urtenbideagaz. Gauza bera esan
beharra dago paramentuetako egitura-aukereari buruz. Izan
be, zuribarritutako gainazalak eta zoragarri landutako harlan-
duz amaitutako beste gainazal batzuk nahastetan ditu,
baoetako karelen eta haize-orratzaren forja-beharren kali-
dadea ona da, hegada handiko teilatu-hegala agertzen da, hu-
tsarteen formatua ugaria da…  

Hori guztiori erreproduzidu dogun eraikineko altxaerearen
planoan jasota dago. Egileak asmautako proposamenetako bati
jagoko, eta B letraz markau eban. Taktika hori oso ohikoa zan,
sarritan arkitektoek era guztietako urtenbideak egiten zitue-
lako, komitenteak euren artean aukeratzeko erea euki eian.

tura decimonónica según los cuales, de una parte, a cada

tipología arquitectónica le correspondía un estilo determinado y,

de otra, las armas básicas a la hora de aportar dignidad y repre-

sentatividad a los edificios eran en buena medida la decoración y

la variedad. Respecto a esto último, también hay que sopesar el

papel jugado por los comitentes ya que, como hemos señalado,

del análisis de la arquitectura indiana se desprende que en buena

medida esta clientela también fue proclive a estos postulados.

El proyecto de “Villa Pepita” data de finales de 1931, aunque las

obras de construcción del edificio se alargaron durante algunos

años, algo de lo que da constancia la fecha que figura en la vele-

ta que corona la torre (1933). El estilo de este edificio entronca con

los modelos de la llamada arquitectura regionalista montañesa,

impulsada por el arquitecto cántabro Leonardo Rucabado, afinca-

do en Bilbao desde su titulación en 1900 hasta su fallecimiento en

1918. Esta formulación artística, que partía de los detalles de las

casonas y los palacios montañeses construidos en los siglos pre-

vios, gozó de gran éxito en la cornisa cantábrica, aunque por lo

que respecta a los municipios de Carranza y Lanestosa son esca-

sos los diseños vinculados a esta corriente. En el caso de la resi-

dencia de Alejandro Olazábal son muchos los detalles presentes

en la misma que derivan de aquel estilo. Así, la volumetría general

con un bloque rectangular con cubierta a cuatro vertientes, que

cuenta con una torrecilla angular adosada, coincide con la solu-

ción más frecuente en la arquitectura regionalista montañesa. Lo

mismo cabe decir de la variedad de texturas presentes en los

paramentos, que combinan superficies revocadas con otras

acabadas en sillería magníficamente labrada, la calidad de los tra-

bajos de forja de los antepechos de los vanos y la veleta, la solu-

ción del alero de gran vuelo, la diversidad del formato de los hue-

cos, etc.  

De todo ello queda constancia en el plano de alzado del edificio

que reproducimos. Corresponde a una de las propuestas ideadas

por el artífice, quien la marcó con la letra B. Esto entra dentro de

una táctica muy extendida en la época, ya que con frecuencia los

arquitectos realizaban soluciones de distinto signo para que el

comitente pudiera escoger ente ellas.
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33.
“Villa Pepita” etxearen atzealdeko fatx-
adearen altxaerea (1931); Ambasaguas
(Karrantza). Arkitektoa: Emiliano Amann
Amann.
Alzado de la fachada zaguera de “Villa
Pepita” (1931) en Ambasaguas (Carranza).
Arquitecto Emiliano Amann Amann.
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32.
“Villa Pepita” etxearen ikusmira osoa
(1931); Ambasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emiliano Amann Amann.
Vista general de “Villa Pepita” (1931)
en Ambasaguas (Carranza). Arquitecto
Emiliano Amann Amann.
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35.
“Villa Pepita” etxearen solairu nagusiaren
oinplanoa (1933); Ambasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emiliano Amann Amann.
Planta del piso principal de “Villa Pepita” (1933)
en Ambasaguas (Carranza). Arquitecto Emiliano
Amann Amann.

36.
“Villa Pepita” etxearen bigarren solairuaren
oinplanoa (1933); Amabasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emiliano Amann Amann.
Planta del segundo piso de “Villa Pepita” (1933)
en Amabasaguas (Carranza). 
Arquitecto Emiliano Amann Amann.

Arrazionalismoko ereduakaz barik, “Villa Pepita” etxearen
barruko dekorazinoa be bat dator arkitektura eklektikoko eta,
batez be, arkitektura erregionalista menditarreko urten-
bideakaz, egurrezko panelak daukazalako gela batzuetan eta
igeltsuzko erlaitzak zein moldurak dagozalako sabaietan.
Alde horretatik, oso esanguratsua da atondoaren planoa.
1932. urtean egin zan, etxearen eraikuntza nahikoa aurreratu-
ta egoanean. Aurreikuspenen arabera, bistako adreiluzko txi-
minia eta egurrezko panelak egon behar ziran hormetan.
Berez, marrazkiak argi eta garbi adierazoten deusku garai
haretako arkitektoek oso-oso kontuan hartzen zituena xeheta-
sun guztiak, barruko dekorazinoa be bai.

Espazioa ulertzeko moduari eta programeari jagokenez,
“Villa Pepita” etxeak garajea, zerbitzu-eskailerea eta beste
eraikin osogarri batzuk daukaz beheko solairuan. Lehenengo
solairura iristeko, kanpoko eskailerea dago, eta lorategitik
dagoan maldeari aurre egiten deutso. Bertan, atondoa, bule-
goa, egongelea, jangela nagusia, konbidaduen logelea,
sukalondoa, eskaratzea eta komun bi12 dagoz; eta bigarren
solairuan, sei logela, kabinetea, egongelea, bainugelea eta

komun bat. Holantxe azaltzen da 1933ko martiko planoan.
Bertan, gainera, gela batzuetan erabilitako materialei buruzko
oharrak antzemoten dira. Aparte, oso ondo argitutako gelea
dago torrearen gorputz altuan.

1931ko zemendian, Emiliano Amannek lorategiari erreparau
eutsan, “Villa Pepita” eta “Villa Sarita” etxeetako lurrak ba-
tera agertzen diraneko planoa sinatu ebalako garai horretan.
Urtenbide horren arabera, lorategia egin behar eben erai-
kinaren inguruan eta Bilbo-Santander errepide nagusiaren
mugakidea zan sektore nagusiko eremuan. Inguru horretan,
bide bihurgunetsuak egozan, eta heskaiek edo zugatzek
mugatutako bedar-tarteak zedarritzen zituen. Lur-zatien
atzeko aldean, ostera, sare-itxurako soloak eta eraikin osoga-
rriak egozan, inguruan heskaiak edo zugatzak egokeran erdi
ostenduta baegozan be.

“Villa Pepita” etxeko lorategia goitik behera aldatu da, eta
bedartza baino ez da. Halanda be, hesiak bere horretan dirau
eta hormea zein burdin sarea daukaz osogai. Arkitektoak
berak hesiarentzako urtenbideak be marraztu zituan 1932ko
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34.
“Villa Pepita” etxearen atondoa apaintzeko
proiektua (1932); Ambasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emiliano Amann Amann.
Proyecto de decoración del hall de “Villa Pepita”
(1932) en Ambasaguas (Carranza). Arquitecto
Emiliano Amann Amann.

La decoración interior de “Villa Pepita”  también entronca con solu-

ciones más propias de la arquitectura de cuño ecléctico, y muy

particularmente de la regionalista montañesa, que del racionalis-

mo, ya que incluía empanelados de madera en algunas de las

habitaciones, así como cornisas y molduras de escayola en los

techos. En este sentido, el plano que aquí ilustramos, correspon-

diente al hall, fechado en diciembre de 1932, cuando la construc-

ción del inmueble ya estaba avanzada, es representativo. Preveía

la existencia de una chimenea de ladrillo visto y forros de empa-

nelados de madera en las paredes. En sí mismo este dibujo es

prueba fehaciente de la atención que por entonces prestaban los

arquitectos a todos los detalles del proyecto, incluida la deco-

ración interior. 

Por lo que se refiere al programa y la concepción espacial, “Villa

Pepita” consta de planta baja, ocupada por el garaje, la escalera

de servicio y otras dependencias subsidiarias; piso principal, al

que se accede a través de una escalera exterior que salva el

desnivel desde el jardín, que alberga el hall, el despacho, el salón,

el comedor principal, el dormitorio de invitados, el office, la cocina

y dos W.C.12; y segundo piso, que cuenta con seis dormitorios, el

gabinete, la sala de estar, un baño y un W.C., tal como consta en

el plano fechado en marzo de 1933, donde también son percep-

tibles diversas anotaciones relativas a los materiales utilizados en

algunas de las dependencias. Aparte, el cuerpo alto de la torre

está ocupado por una habitación magníficamente iluminada.

En noviembre de 1931 Emiliano Amann ya prestó atención al

jardín, pues en esa fecha firmó un plano donde aparecen conjun-

tamente los terrenos de “Villa Pepita” y “Villa Sarita”. Esta solución

preveía un trazado ajardinado en las inmediaciones del edificio y

en la parte correspondiente al sector principal, limítrofe con la ca-

rretera general Bilbao-Santander. Esta zona estaba surcada por

caminos sinuosos que delimitaban tramos de césped delimitados

por setos o árboles. Por el contrario, la parte trasera de las parce-

las correspondía a huertas de diseño reticulado y dependencias

subsidiarias, aunque la inclusión de setos o árboles a lo largo de

su perímetro conseguía que en parte quedaran semiocultas.

El jardín de “Villa Pepita” ha llegado hasta nosotros irreconocible y

convertido en una superficie de césped. No obstante, subsiste la

cerca, compuesta por muro y enverjado, para la que el arquitecto
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12 Emiliano Amann ideó, al igual que ocurre con el alzado, diversas soluciones para la compartimentación interior de la vivienda, en la que se introdujeron modificaciones a medida que avanzaban los traba-
jos de la construcción. En este sentido, la que publicamos junto a estas líneas preveía la existencia de hall, comedor, salón, despacho, cocina, office, comedor de niños, un baño y dos retretes.

12 Altxaereagaz egin eban lez, Emiliano Amannek urtenbide batzuk asmau zituan etxebizitzearen barruko aldea banatzeko, eta eraikuntzako lanek aurrera egin ahala aldaketak egin ziran.
Esaterako, etxe horretarako jatorriz hurrengo gelak egozan aurrikusita: atondoa, jangelea, egongelea, bulegoa, eskaratzea, sukalondoa, umeentzako jangelea, bainugelea eta komun bi.



39.
“Villa Sarita” etxearen alboko fatxada
(1932); Ambasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emiliano Amann Amann.
Fachada lateral de “Villa Sarita” (1932)
en Ambasaguas (Carranza). Arquitecto
Emiliano Amann Amann.

irailean. Bertan, boladun pinakuluak agertzen ziran, eta oso
ondo etozen bat etxearen estetika erregionalista mendita-
rragaz. Hondatuta egon arren, obra-egiturazko pergolea dago
Bilbo-Santander errepidera begira dagoan fatxadara atxikita.
Era berean, haize-errotea dagoanez, bat dator José Altuna
Sagastibelzak Concha auzoan eukan etxeari buruz esan-
dakoagaz. Hori dala eta, barriro be argi eta garbi adierazoten
da indianoek interes handia eukiena eta ahalegin handia egi-
ten ebena, etxean behar dan moduko ekipamentua lortzeko.
Iturriko urari jagokonez, itsutu egin ziran ia-ia, eta, horren
ondorioz, ur-andel partikularrak edo azaldu barri ditugun lako
instalazinoak agertzen ziran sarritan.

“Villa Sarita” etxearen proiektua 1932ko urtarrilean egin
eben. Halanda be, 1931ko azken hilabeteetan Emiliano
Amannek datautako plano batzuetan, higiezin hori azaltzen
zan artean. Bere bolumetria etzana da, eta atongarriek
zerikusi zuzena daukie jauregi-itxurako eraikuntzetan inspi-
rautako euskal arkitektura erregionalistako ohiko urten-
bideakaz. Osogai batzuk forma landuokaz lotzeko boron-
datearen adierazgarri dira; esate baterako, fatxada nagusiko
ataurreko arku hirukotxa, bao batzuen inguruko moldurak,
atzeko aldeko fatxadako hutsarteetako bat zedarritzeko alfiz
mailakatua, ezkerreko alboko fatxadako bao baten ondoan

artekatutako pilastrak… Era berean, hementxe erreproduzidu
dogun hegada handiko teilatu-hegalaren urtenbidea be bat
dator holako eraikinakaz.

Edozelan be, aitatu ditugun kutsu batzuk landuak badira be,
korronte horretako lan eredugarrietatik aldendu eta proiektua
berantiarra dana egiaztetan daben proposamenak eta xeheta-
sunak be badagoz Victoriano Olazábalen etxean, “Villa
Pepita” etxean jazoten dan lez. Holan, bada, XIX. mendearen
amaieran eta XX. mendearen lehenengo hogeta bost urteetan
euskal arkitektura erregionalistearen arabera eregitako etxe
esanguratsuenei jagokenez, “Villa Sarita” etxearen estiloa
garbia da, fronte noblean, batez be, eta materialen mueta zein
kanpoko paramentuen akaberea be arkitektura moder-
noagoaren adierazgarri dira.

Gainontzean, beheko solairua dauka, eta garajea zein eraikin
osogarriak dagoz bertan. Horrezaz gainera, beste solairu bi
daukaz, eta aparteko etxebizitza bat dago bakotxean.
Lehenengoa Victoriano Olazábal eta Sara Echandía
Sorróndegui senar-emazteena zan; eta bigarrena,
Arriolatarren leinuko matriarkearena. Solairu nagusian,
ataria, jangelea, te-gelea, lau logela, eskaratzea, bainugelea
eta komuna dagoz. Etxebizitzan, sarbide bi dagoz fatxada
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también dibujó soluciones en septiembre de 1932. Éstas incluían

pináculos con bolas, muy acordes con la estética regionalista

montañesa de la casa. Pese al deterioro, hay que resaltar una pér-

gola de estructura de obra, adosada a la fachada orientada a la

carretera Bilbao-Santander. Asimismo, la existencia de un molino

de viento constituye una coincidencia con lo dicho en el caso de

la casa de José Altuna Sagastibelza del barrio de Concha, a la que

aludimos anteriormente. Este último detalle pone de manifiesto

una vez más el interés y el esfuerzo de los indianos por conseguir

un correcto equipamiento de sus viviendas, que en lo referente al

agua corriente fue casi una obsesión y se tradujo en la frecuente

presencia de depósitos particulares o instalaciones como la que

acabamos de reseñar.

“Villa Sarita” fue proyectada en enero de 1932, aunque en algunos

planos, datados por Emiliano Amann en los últimos meses de

1931, ya quedaba constancia de este inmueble. Tiene una vo-

lumetría apaisada y un repertorio ornamental que enlaza con solu-

ciones usuales en la arquitectura regionalista vasca inspirada en

construcciones de tipo palaciego. Una serie de elementos ponen

de manifiesto esta voluntad de conectar con estas formas cultas,

tal es el caso del triple arco del porche de la fachada principal, las

molduras que enmarcan algunos vanos, el alfiz escalonado que

delimita uno de los huecos de la fachada zaguera, las pilastras

cajeadas que flanquean uno de los vanos de la fachada lateral

izquierda, etc. Asimismo, la solución del alero de gran vuelo, cuyo

plano de detalle reproducimos aquí, es otra coincidencia con los

edificios de aquella impronta.

No obstante, pese a algunas de las citas cultas que hemos seña-

lado, la residencia de Victoriano Olazábal también presenta

planteamientos y detalles que la separan de las obras prototípicas

de aquella corriente y denotan la fecha tardía del proyecto, algo

similar a lo observado en “Villa Pepita”. Así, con respecto a las

casas más representativas de la arquitectura regionalista vasca,

que principalmente fueron construidas a finales del siglo XIX y en

los primeros veinticinco años del siglo XX, “Villa Sarita”  tiene cier-

ta pureza de líneas, especialmente en el frente noble, e incluso el

tipo de materiales y el acabado de los paramentos exteriores del

inmueble apuntan tímidamente hacia un tipo de arquitectura más

moderna.

Por lo demás, consta de una planta baja, destinada a garaje y

dependencias subsidiarias, y dos pisos altos, cada uno de los

cuales está ocupado por una vivienda independiente, la primera

correspondía al matrimonio formado por Victoriano Olazábal y

Sara Echandía Sorróndegui, y la segunda era la de la matriarca del

clan de los Arriola. La del piso principal está compuesta por un
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37.
“Villa Pepita” eta “Villa Sarita” etxeen
kokapenaren planoa (1931); Ambasaguas
(Karrantza). Arkitektoa: Emiliano Amann
Amann.
Plano del emplazamiento de “Villa Pepita” y
“Villa Sarita” (1931) en Ambasaguas
(Carranza). Arquitecto Emiliano Amann
Amann.

38.
“Villa Pepita” etxearen hesiaren
proiektua; Ambasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emiliano Amann Amann.
Proyecto de cerca de “Villa Pepita” en
Ambasaguas (Carranza). Arquitecto
Emiliano Amann Amann.
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40.
“Villa Sarita” etxea barriztatzeko proiektua
(1934); Ambasaguas (Karrantza). Arkitektoa:
Emiliano Amann Amann.
Proyecto de reforma de “Villa Sarita” (1934) en
Ambasaguas (Carranza). Arquitecto Emiliano
Amann Amann.

nagusiko arkupean zehar, bata te-gelan sartzekoa eta, bestea,
atartera joatekoa. Goiko solairukora atartean zehar (atau-
rreagaz dago lotuta) eta eskaileran zehar iristen da, eta
honako honeek dagoz bertan: bulegoa, egongelea, jangela
nagusia, umeentzako jangelea, lau logela, sukalondoa,
eskaratzea, bainugelea eta komuna.

Dana dala, Amannek hasikeran egindako diseinuan, etxebi-
zitza bien arteko banaketa ez zan hain zorrotza, sabaileihoaren
bidez era zenitalean argitutako eskailera zabal nagusiak euren
arteko komunikazinoa egituratzen ebalako. Holan, bada, biek
sarbide bakarra eukien. Urtenbide hori ohiko diseinua zan
familia bakarreko etxebizitzetan, baina oraingo honetan bigar-
ren solairuko programea etxe independentearena zan.
Komitenteek horren inguruko eragozpenak imini ei zituenez,
arkitektoak goian azaldutakoa asmau eban azkenean.
Urtenbidea, ostera, ez zan lar ona izan, eta zeozelako zailta-
suna agertzen da, aparteko etxe bi kanpotik familia bakarreko
etxetzarragaz bat datorren diseinuaren barruan egituratzeko.

Barruko apainketeari jagokonez, Emiliano Amannek berak

gela batzuetako hormetarako panelak eta ateak diseinau zitu-

an bere estudioan. Bestetik, fatxada noblean nagusi dan arku-

peko paramentuen zati bat alikatadu originalen bidez dago

estalduta.

Sarritan, indianoek euren etxeak zaharbarritu zituen, azalerea

handiagotzeko, bertako ekipamentua hobetzeko edo kanpoko

apaingarriak areagotzeko. Kasu honetan, 1934. urtean

Emiliano Amann arkitektoak berak higiezina zaharbarritzeko

proiektua diseinau eban. Bertan aurreikusitakoaren arabera,

torre oktogonala imini behar zan atzeko aldeko eta eskumako

alboko fatxaden elkarguneko angeluan. Gorputz horretan,

zerbitzurako eskailerea eta ur-andela imini behar ziran, eta,

aldi berean, zerbitzarientzako aparteko sarrerea egokitzen

zan. Dana dala, saiakuntza hori ez zan gauzatu, baina barriro

adierazo eban indianoentzat oso interesgarriak zirala iturriko

uraren abantailak.
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vestíbulo, un comedor, una sala de té, cuatro dormitorios, una

cocina, un baño y un W.C. Esta vivienda tiene dos accesos a

través del pórtico de la fachada principal, uno da paso a la sala de

té y el otro comunica con el vestíbulo. En cuanto a la del piso alto,

a la que se accedía a través de un vestíbulo -comunicado con el

porche- y la correspondiente escalera, tiene despacho, sala de

estar, comedor principal, comedor de niños, cuatro dormitorios,

office, cocina, baño y W.C.

Sin embargo, hay que hacer constar que inicialmente Amann con-

templó un diseño en el que la separación entre las dos viviendas

era menos drástica, ya que una amplia escalera central, iluminada

cenitalmente a través de una claraboya, articulaba la comuni-

cación entre las mismas, de manera que ambas compartían un

único acceso. Esta solución correspondía a un trazado habitual en

las residencias de tipo unifamiliar, con la variación de que en esta

ocasión el programa de la segunda planta correspondía al de una

casa independiente. Los comitentes debieron poner objeciones al

respecto, por lo que finalmente el arquitecto ideó lo arriba

expuesto, cuya resolución no fue del todo habilidosa y pone de

manifiesto cierta dificultad para articular dos hogares separados

dentro de un diseño que exteriormente coincide con el de una

mansión unifamiliar.

En cuanto a la decoración interior, cabe señalar que el propio

Emiliano Amann diseñó en su estudio los empanelados previstos

en las paredes de algunas dependencias, así como las puertas.

Por otra parte, los paramentos del pórtico que preside la fachada

noble, están en parte cubiertos con alicatados de original diseño.

Con frecuencia, los indianos remodelaron sus residencias bien con

la intención de ampliar la superficie de la misma o mejorar su

equipamiento, bien con la voluntad de potenciar el ornato exterior.

En este caso, cabe decir que en 1934, el propio arquitecto

Emiliano Amann diseñó un proyecto de reforma del inmueble que

preveía la inclusión de un torreón octogonal dispuesto en el ángu-

lo de confluencia de las fachadas zaguera y lateral derecha. Este

cuerpo tenía como objeto albergar una escalera de servicio y un
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Lorategiari jagokonez, badira urte asko “Villa Sarita” etxean
inor bizi ez dala. Hori dala eta, inguruko lursailen jatorrizko
diseinua ikaragarri aldatu da, eta, gaur egun, bedartza baino
ez da. Edozelan be, ibaiaren inguruan pilotalekua dago
oraindino, eta Emiliano Amannek 1931ko zemendian sinatu
eban planoan egoan aurreikusita (“Villa Pepita” etxeari buruz
berba egikeran aitatu dogu planoa). Holako eraikuntzak ez
dira ugariak indianoek Karrantzan eta Lanestosan sustatutako
etxeetan, Enkarterriko eskualdeko beste gune batzuetan egon
badagoz be. Hortaz, Olazábaltarrek pilotalekua eukien
Mexikoko etxaldeetako batean. Bertan, “Molino Las Flores”
be baegoan (hau da, leinu horregaz zerikusia euki eben urun-

establezimentuetako bat). Pilotalekuan, bisitan joaten jakezan
beste karrantzar batzuekaz jokatzen ebenez13, familiaren
tradizinoaren adierazgarri izan daiteke etxe karrantzarrean
pilotalekua egotea. Halanda be, egituron eraikuntzak argi eta
garbi ixten dau etorkin askok kirola egiteko joera berezia
eukiena.

Era berean, hesia bere horretan dago oraindino, ondoko etxe-

ko hesiagaz harmonizaturik. Dana dala, Amannek osogai hor-

retan lortu gura izan eban agiriko concinitas horren barruan,

aldaketatxuak agiri dira “Villa Pepita” etxekoaren aldean,

oraingo honetan pinakuluak konikoak diralako.

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

41.

depósito de agua, a la vez que habilitaba una entrada independi-

ente para los criados. Sin embargo, en esta ocasión esta tentati-

va, que nuevamente pone de manifiesto el interés por las ventajas

derivadas del agua corriente, no se materializó.

Por lo que se refiere al jardín, hay que decir que “Villa Sarita” per-

manece deshabitada desde hace muchos años, cuestión que ha

afectado sobremanera al diseño original de los terrenos que la

rodeaban, que hoy corresponden a una pradera. No obstante, en

las inmediaciones del río subsiste un frontón, que ya estaba pre-

visto en el plano firmado por Emiliano Amann en noviembre de

1931, al que aludimos al abordar “Villa Pepita”. Este tipo de cons-

trucciones no abundan en los alrededores de las casas promovi-

das por los indianos en los municipios de Carranza y Lanestosa,

aunque sí existen en otros puntos de la comarca de Las

Encartaciones. En este sentido, hay que indicar que la familia

Olazábal disponía de un frontón en una de sus haciendas en

Méjico, donde se encontraba el “Molino Las Flores” –uno de los

establecimientos harineros que estuvo vinculado a este linaje-,

donde jugaban con otros carranzanos que acudían allí para visitar-

les13, por lo que su presencia en la casa carranzana bien puede

estar relacionada con esta tradición familiar. En cualquier caso, la

construcción de estas estructuras pone de manifiesto la especial

inclinación hacia la práctica del deporte que caracterizó a muchos

de estos emigrantes.

Igualmente, subsiste la cerca, que armoniza con la de la casa con-

tigua, aunque hay que decir que, dentro de la indudable concini-

tas perseguida por Amann en este elemento, el plano de la misma

introduce ligeras variaciones respecto a la correspondiente a “Villa

Pepita”, ya que en este caso los pináculos son cónicos.

ARQUITECTURA INDIANA EN CARRANZA Y LANESTOSA

41.
“Villa Sarita” etxearen hesiaren
proiektua; Ambasaguas (Karrantza).
Arkitektoa: Emiliano Amann Amann.
Proyecto de cerca de “Villa Sarita” en
Ambasaguas (Carranza). Arquitecto
Emiliano Amann Amann.

pag. or.- 100•101

13 GIL SÁNCHEZ, M.: Trigo, tiempo y memoria. Molineros carranzanos de México. La autora argitaletxea. Mexiko DF, 1998.
13 GIL SÁNCHEZ, M.: Trigo, tiempo y memoria. Molineros carranzanos de México. Ed. La autora.
México D.F., 1998.



Karrantzako arkitektura indianoaren katal ogoa92

CATÁLOGO DE LA ARQUITECTURA INDIANA EN CARRANZA92

k

92 Interes artistikodun lanak izan eta indianoek sustatu edo zaharbarritu zituenak baino ez
ditugu aitatzen. Ziur-ziur ez badago indianoek eginerazotako eraikinak dirala, ez ditugu
sartu. Era berean, panteoirik onenak baino ez dira aitatzen. Katalogo honetan, hurrenkera
kronologikoan jarrita dagoz lanak.

92 Sólo constan las obras de interés artístico de las que se tiene absoluta certeza que fueron pro-
movidas o reformadas por indianos, de manera que hemos prescindido de inmuebles sobre cuyo
patrocinio hay algunas dudas. Asimismo, en el caso de los panteones sólo aparecen reseñados
los más notables. Dentro de este catálogo las obras aparecen distribuidas por orden cronológico.
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Kokalekua: Biañez auzoa. 
Kronologia: 1880-1890 ingurukoa 
Egilea: Urbano Peña Chávarri ingeniaria.
Sustatzailea: Romualdo Chávarri de la Herrera, Puerto Ricon 

aberastutako indianoa.

Emplazamiento: Barrio de Biáñez. 
Cronología: Circa 1880-1890.
Autor: Ingeniero Urbano Peña Chávarri.
Promotor: Romualdo Chávarri de la Herrera, indiano enri- 

quecido en Puerto Rico.

Kokalekua: Pando auzoa. 
Kronologia: 1884an amaitutakoa. 
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Felipe Santisteban Tejera, Mexikora joandako 

etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Pando. 
Cronología: Fecha de conclusión de la construcción 1884.
Autor: Anónimo.
Promotor: Felipe Santisteban Tejera, que emigró a Méjico.

Indianoentzat oso kezkagarria
zan uraren hornikuntza, erkide-
goaren zein euren etxeen zer-
bitzurako azpiegiturei begira.
Romualdo Chávarrik jaioterriko
urak ekarri zituan, eta gar-
bilekua, uraskea eta iturria eregi
zituan bertan. Iturriak, hain
zuzen be, ongile horrek
Biañezen sustatutako eleizako
kapitelakaz bat datorren erre-
mate konikoa dauka.

Los indianos estuvieron espe-
cialmente preocupados por el
abastecimiento de agua tanto en
lo relativo a infraestructuras al
servicio de la comunidad como
en sus propias casas.
Romualdo Chávarri acometió la
traída de aguas de su pueblo
natal y construyó un conjunto de
lavadero, abrevadero y fuente.
Esta última tiene un remate cóni-
co que armoniza con los
chapiteles de la iglesia promovi-
da por el mismo benefactor en
Biáñez.

Indiano gitxi batzuek baino ez
eben etxetzarra eregiteko
besteko dirutza irabazi. Etorkin
gehienak ez ziran inoiz Iberiar
Penintsulara bueltau edo, jadetsi
baeben, ez eben hainbeste diru
ekarri. Edozelan be, sarritan
azken horreek be eregi zituen
etxeak, eta, xumeak baziran be,
eraikuntza herritarretan ezo-
hikoak ziran xehetasunak
eukiezan. Etxe hau, esaterako,
jatorri neoklasiko urruneko
eraikin soila da.

Sólo una pequeña parte de los
indianos consiguió enriquecerse
lo suficiente para construir una
gran residencia. La mayoría de
estos emigrantes no regresaron
nunca a la Península Ibérica o si
lo hicieron tan solo trajeron una
pequeña fortuna. No obstante,
frecuentemente estos últimos
también construyeron casas
que, aunque modestas, suelen
tener detalles inusuales en las
construcciones populares. En
este caso, se trata de un edificio
sobrio de lejana ascendencia
neoclásica.

Bianezk o itur r ia
FUENTE DE BIÁÑEZ

Felipe Santi steban Tejear en e txea
CASA DE FELIPE SANTISTEBAN TEJERA

Kokalekua: Aldeacueva auzoa.
Kronologia: 1779ko proiektua.
Egilea: Juan Milla arkitektoa.
Sustatzailea: Pedro Negrete Sierra, Mexikon 

finkatutako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Aldeacueva.
Cronología: Fecha del proyecto 1779.
Autor: Arquitecto Juan Milla.
Promotor: Pedro Negrete Sierra, emigrante 

establecido en Méjico.

Kokalekua: El Callejo auzoa. 
Kronologia: XIX. mendearen azken laurenaren ingurukoa. 
Egilea: Urbano Peña Chávarri ingeniaria?.
Sustatzailea: Peña Chávarritarrak.

Emplazamiento: Barrio de El Callejo. 
Cronología: Circa último cuarto del siglo XIX.
Autor: Ingeniero Urbano Peña Chávarri?.
Promotor: Familia Peña Chávarri.

Hasikera batean, Mexiko DFko
San Migel tenpluan inspirautako
eleizea eregi gura eban lanaren
mezenasak. Ostean, Jesusen
Konpainiako ikastetxea eregi-
teko proposatu eban, baina hil
ondoren, testamentu-betearaz-
leek lehendik egoana
ordezkatzeko eleizea egitea
erabagi eben, nahikoa txarto
egoan-eta.
San Fernandoko Arte Ederretako
Akademiak Mexikoko eraikina-
ren eraginpeko osogai barroko
gehienak kendu zituen hasike-
rako proiektutik. Holan, bada,
lan neoklasikoa da, eta, horren
ondorioz, soila baizen apaindura
bakoa da.

Inicialmente, el mecenas de esta
obra dispuso la erección de una
iglesia inspirada en el templo de
San Miguel de México D.F.
Posteriormente, propuso la cons-
trucción de un Colegio de la
Compañía de Jesús, pero tras su
fallecimiento los albaceas testa-
mentarios decidieron levantar
una iglesia que sustituyera a la
existente, que se encontraba en
mal estado.
La intervención de la Academia
de Bellas Artes de San Fernando
eliminó gran parte de los ele-
mentos barrocos del proyecto
inicial que derivaba del citado
edificio mejicano, de manera
que finalmente la obra es de
estilo neoclásico y, por tanto,
sumamente sobria y desorna-
mentada.

Diseinu soileko eraikina da.
Bertan, fatxada nagusiko galeria
garrantzitsua, hutsarteen ingu-
ruko moldurazinoa, terrazea eta
etxearen aurreko aldeko hesia
dira xehetasun nabarienak.
Egoitza-programeari jagokonez,
kaperea dagoala eta logela
batzuek gelaurrea daukiela
nabarmendu beharra dago.
Luzaroan, Nicolasa Peña
Chávarri bizi izan zan etxe
honetan, hau da, trazugilea izan
ei zan Urbano Peña Chávarri
ingeniariaren arrebea.

Construcción de sobrio diseño,
en la que los detalles más
destacables son la importante
galería de la fachada principal,
la molduración en torno a los
huecos, así como la terraza y la
cerca de la parte delantera del
inmueble.
En cuanto al programa residen-
cial, hay que destacar la existen-
cia de capilla y el hecho de que
varios dormitorios tuvieran ante-
sala.
Durante muchos años, esta casa
fue la residencia de Nicolasa
Peña Chávarri, hermana del
ingeniero Urbano Peña Chávarri
que figura como posible artífice
de la traza.

Aldea cuevako San Bar tol ome el eizea
IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ DE ALDEACUEVA

La Ca s ona
LA CASONA
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Kokalekua: Biañez auzoa.
Kronologia: 1885ean edegitakoa. 
Egilea: Urbano Peña Chávarri ingeniaria.
Sustatzailea: Romualdo Chávarri de la Herrera, 

Puerto Ricora joandako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Biáñez. 
Cronología: Inaugurada en 1885.
Autor: Ingeniero Urbano Peña Chávarri.
Promotor: Romualdo Chávarri de la Herrera, 

que emigró a Puerto Rico. 

Kokalekua: Biañez auzoa. 
Kronologia: 1886an edegitakoa. 
Egilea: Urbano Peña Chávarri ingeniaria.
Sustatzailea: Romualdo Chávarri de la Herrera. 

Emplazamiento: Barrio de Biáñez. 
Cronología: Inaugurado en 1886.
Autor: Ingeniero Urbano Peña Chávarri.
Promotor: Romualdo Chávarri de la Herrera.

Tenplu hau indianoek erkide-
goaren mesedetan sustatutako
lanetako bat da. Eleizako fatxa-
da nagusia H erakoa da, hiru
gorputz zein hiru kale daukaz
eta arku zorrotzak nahiz kapite-
lak darabilz errematean. Hori
dala eta, arkitektura
neogotikokoa dala esan leike.
Hiru nabe daukaz, eta erdikoa
alboetakoak baino garaiagoa da.
Neskentzako zein mutilentzako
eskoletako aretoak bertan
gainean dagoz iminita, eta
aparteko sarrerea daukie atzeko
fatxadan.

Este templo se enmarca dentro
de las obras promovidas por los
indianos en beneficio de la
comunidad. La iglesia tiene una
composición de fachada princi-
pal en H con tres cuerpos y tres
calles, lo que, unido al empleo
de arcos apuntados y los
chapiteles del remate, permite
adscribirla dentro de la arquitec-
tura neogótica.
Consta de tres naves, la central
más alta que las laterales. Sobre
estas últimas se dispusieron los
salones de las escuelas, una de
niñas y otra de niños, con entra-
da independiente a través de la
fachada zaguera.

Biañezko ongilea zanez,
Romualdo Chávarri de la
Herrera indianoak Biañezko
antxinako hilerria handiagotzeko
proiektua ordaindu eban.
Proiektua bera Urbano Peña
Chávarri ingeniariak, sustatzai-
learen lobeak, egin eban, eta
sare-itxurako konposizinoa
eukan diseinu bakuna sortu eban.
Gaur egun zutunik dago oraindi-
no, baina oso aldatuta dago.

En su condición de benefactor
del pueblo de Biáñez, el indiano
Romualdo Chávarri de la Herrera
costeó la ampliación del antiguo
camposanto de Biáñez. El autor
del proyecto, el ingeniero
Urbano Peña Chávarri, sobrino
del promotor, ideó un sencillo
trazado de composición reticula-
da, que ha llegado hasta
nosotros muy alterado.

Bianezk o San Andre s el eiza e ta e sk ol ak
IGLESIA DE SAN ANDRÉS Y ESCUELAS DE BIÁÑEZ

Bianezk o hil er r ia
CEMENTERIO DE BIÁÑEZ

Kokalekua: Lanzasagudas auzoa. 
Kronologia: 1888. urtearen ingurukoa.
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Miguel Sainz Indo, Madrilera eta 

Kubara joandako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Lanzasagudas. 
Cronología: Circa 1888.
Autor: Anónimo.
Promotor: Miguel Sainz Indo que emigró 

a Madrid y Cuba.

Kokalekua: Concha auzoa.
Kronologia: 1888ko proiektua.
Egilea: Francisco Echevarría Trápaga eta

Pedro Salviejo Cavada lan-maisuak.
Sustatzailea: José eta Ramón Altuna Sagastibelza, Mexikon aberastutakoak. 

Emplazamiento: Barrio de Concha. 
Cronología: Proyecto de 1888.
Autor: Maestros de obras Francisco Echevarría 

Trápaga y Pedro Salviejo Cavada.
Promotor: José y Ramón Altuna Sagastibelza, enriquecidos en Méjico. 

Miguel Sainz Indo (1823-1876)
Madrilen finkatu zan, Kubatik
bueltau ostean. Ezkonbaga hil
zan, eta, bere testamentuan, lau
fundazino sortu behar zirala
xedatu eban. Euretako biren
bitartez, eskola bi (neskentzakoa
eta mutilentzakoa) eregi eta
artatu egin behar ziran bere
jaioterrian. Beste fundazino
batek, ostera, leku berean bere
omenezko kapilautzea sortzea
eukan helburu nagusi.
Laugarrenaren bitartez, urtero
bidaia-gastuak ordaindu behar
jakezan Madrilera edo
Ameriketara emigrau gura eben
hogei karrantzarri.
1888an Karrantzako Udalak
legadua jaso ebanean, gaur egun
aurritan dagozan eraikinok eregi
zituan.

Miguel Sainz Indo (1823-1876)
se instaló en Madrid, tras regre-
sar de Cuba. Falleció soltero y
en su testamento dejó estableci-
da la creación de cuatro funda-
ciones. Dos de ellas estaban
destinadas a la construcción y
sostenimiento de dos escuelas
–una de niños y otra de niñas-
en su pueblo natal. Otra tenía
por objeto la creación en el
mismo lugar de una capellanía
en su memoria. La cuarta estaba
destinada a sufragar anualmente
los gastos del viaje de veinte
carranzanos que quisieran emi-
grar a Madrid o América.
Una vez que en 1888 el
Ayuntamiento de Carranza
recibió el correspondiente lega-
do, se erigió este conjunto de
edificios que ha llegado a nues-
tros días en parte en estado
ruinoso.

Etxeak oinplano angeluzuzena
eta lau isurialdeko teilatua
daukaz. Bere tratamentu estilis-
tikoa oso soila danez, bat dator
lan-maisuek sinatutako proiek-
tuetan sarritan agertzen diran
errezetakaz. Edozelan be,
sasoiko etxe-arkitekturako ohiko
ereduen arabera, galeria eta
begiratoki ugari dagozala nabar-
mendu beharra dago.

Esta casa es un edificio de plan-
ta cuadrilonga y cubierta a cua-
tro vertientes, cuyo tratamiento
estilístico es muy sobrio, algo
que está en consonancia con
recetas frecuentes entre los
proyectos firmados por maestros
de obras. No obstante, hay que
destacar la notable presencia de
galerías y miradores, dentro de
pautas habituales en la arquitec-
tura doméstica de la época.

Mig uel Sainz I ndor en pante oi-kaper ea
e ta Lanza sag uda s ek o e sk ol ak

Jos e e ta Ramon Altuna Saga stibelzar en e txea
CASA DE JOSÉ Y RAMÓN ALTUNA SAGASTIBELZA
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Kokalekua: Concha auzoa. 
Kronologia: 1897ko proiektua.
Egilea: Pedro Salviejo Cavada lan-maisua.
Sustatzailea: Ramón Altuna Sagastibelza, 

Mexikora joandako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Concha.
Cronología: Proyecto de 1897.
Autor: Maestro de obras Pedro Salviejo Cavada.
Promotor: Ramón Altuna Sagastibelza, 

que emigró a Méjico.

Kokalekua: Ahedoko hilerria.
Kronologia: XX. mendearen lehenengo laurena.
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Manuel Portillo Rodrigo, Kuban aberastutakoa.

Emplazamiento: Cementerio de Ahedo.
Cronología: Circa primer cuarto del siglo XX.
Autor: Anónimo.
Promotor: Manuel Portillo Rodrigo, que hizo fortuna en Cuba.

Mexikotik bueltautakoan,
Ramón Altunak José anaiagaz
eregi eban beste etxe bat Concha
auzoan bertan. 1897. urtean,
bere zatia saldu eutsan anaiari,
eta berak bakarrik sustatu eban
etxe hau.
Diseinu soila bat dator lan-
maisuek egindako egoitzetako
ohiko urtenbideakaz. Izan be,
begiratoki batzuk eta hutsarteen
inguruko moldurazinoa baino ez
dira nabarmentzen. Era berean,
kanpoko dekorazinoa be soila
zan benetan.
Gaur egun, Karrantzako Kultura
Etxearen egoitza nagusia da
eraikina.

Tras regresar de Méjico, Ramón
Altuna construyó junto con su
hermano José otra casa en el
mismo barrio de Concha. En
1897, vendió la parte que poseía
en aquel inmueble a su hermano
y procedió a promover en soli-
tario este edificio.
El diseño austero del mismo está
en sintonía con soluciones habi-
tuales en las residencias que
como ésta fueron proyectadas
por maestros de obras. Sólo
destacan algunos miradores y la
molduración dispuesta en torno
a los huecos. Asimismo, la deco-
ración interior era muy somera.
Actualmente, el inmueble es la
sede de la Casa de Cultura de
Carranza.

Hilerriko lur-zati onenetakoan
kokatuta dago, eta xehetasun
sezesionistak daukaz burdin
sarean zein hesiko zutabeetan.
Era berean, garaiko hileta-eskul-
turagintzako ohiko ereduen
arabera, andrazko irudia da
nagusi. Irudi hori, gainera,
zaintzaren sinboloa da, eta bar-
ruratzera konbidetan gaitu.

Emplazado en una de las parce-
las preeminentes del camposan-
to, presenta detalles sezzesio-
nistas en el enverjado y los
pilares de la cerca. Asimismo,
en sintonía con pautas habi-
tuales en la escultura funeraria
de la época, está presidido por
una figura femenina a modo de
custodia, que invita al
recogimiento.

Ramon Altuna Saga stibelzar en e txea
CASA DE RAMÓN ALTUNA SAGASTIBELZA

Manuel Por till o Rodr igor en pante oia
PANTEÓN DE MANUEL PORTILLO RODRIGO

Kokalekua: Las Bárcenas auzoa.
Kronologia: 1891n amaitutakoa. 
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Juan Ortiz Sainz, Karrantzako Miguel

Sainz Indo indiano eta ongilearen lobea.

Emplazamiento: Barrio de Las Bárcenas.
Cronología: Fecha de conclusión de la construcción 1891.
Autor: Anónimo.
Promotor: Juan Ortiz Sainz, sobrino de Miguel Sainz Indo, 

indiano y benefactor de Carranza.

Kokalekua: Biañezko hilerria. 
Kronologia: 1892ko lehen fasea. 1916an handiagotutakoa.
Egilea: Urbano Peña Chávarri ingeniaria.
Sustatzailea: Romualdo Chávarri de la Herrera.

Emplazamiento: Cementerio de Biáñez. 
Cronología: Primera fase 1892. Ampliación 1916. 
Autor: Ingeniero Urbano Peña Chávarri.
Promotor: Romualdo Chávarri de la Herrera.

Eraikin soilak proporzino
kubikoak eta lau isurialdeko
teilatua daukaz. Bere diseinua
bat dator jatorri neoklasiko
urruneko eraikinakaz. Hori dala
eta, atongarriak oso eskasak dira
fatxadetan eta konposizinoan.
Eskumako alboko fatxadako
balkoi korridua Karrantzako
Ángel Saldamando indianoa
jaubea zaneko garaian egindako
eranskina da.

Sobria construcción de propor-
ciones cúbicas y cubierta a cua-
tro vertientes, cuyo diseño co-
rresponde a los edificios de
lejana ascendencia neoclásica.
A esta impronta se debe la par-
quedad del tratamiento orna-
mental de las fachadas y la
composición.
El balcón corrido de la fachada
lateral derecha es un añadido
realizado en la época en la que
el inmueble era propiedad de
otro indiano carranzano, Ángel
Saldamando.

Romualdo Chávarrik Biañezko
San Andres eleiza zaharra au-
keratu eban bere eta bere fami-
liaren hilobia egiteko, 1885ean
tenplu barria edegikeran ez
zalako lar erabilten. Halanda be,
eraikinaren barruan ohiko pan-
teoia eregi beharrean, lurpeko
galeria egokitu eban tenpluaren
azpian. Kriptearen oinplanoa
angeluzuzena da, eta hilobiak
daukaz alboetan.
Leku nahikorik ez egoanez,
1916. urtean Urbano Peña
Chávarri ingeniariak, hasikerako
proiektuaren egileak, panteoia
handiagotzeko beste proiektu
bat diseinau eban antxinako
eleizako eremutik kanpo. Gune
angeluzuzena erantsi eban,
hasikerako diseinuaren goiburua
izango balitz lez.

Romualdo Chávarri escogió la
primitiva iglesia de San Andrés
de Biáñez, que había quedado
en desuso tras la inauguración
del nuevo templo en 1885, como
sepultura suya y de su familia.
Sin embargo, en lugar de erigir
un panteón al uso dentro de
aquel edificio, optó por habilitar
una galería subterránea bajo el
mismo. Esta cripta tiene planta
rectangular y está flanqueada
por nichos.
Ante la falta de espacio sufi-
ciente, en 1916 el ingeniero
Urbano Peña Chávarri, artífice
del proyecto, diseñó una
ampliación del panteón, ya fuera
del perímetro de la antigua igle-
sia. Añadió un recinto cuadrilon-
go a modo de cabecera del
trazado inicial.

Juan Or tiz Sainzen e txea
CASA DE JUAN ORTIZ SAINZ

Romualdo Chavar r i de l a Her r erar en pante oia
PANTEÓN DE ROMUALDO CHÁVARRI DE LA HERRERA
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Kokalekua: Biañezko hilerria.
Kronologia: 1908ko proiektua.
Egilea: Manuel María de Smith Ibarra arkitektoa.
Sustatzailea: Pedro Santisteban Chávarri, 

Puerto Ricora joandako etorkina.

Emplazamiento: Cementerio de Biáñez.
Cronología: Proyecto de 1908. 
Autor: Arquitecto Manuel María de Smith Ibarra.
Promotor: Pedro Santisteban Chávarri, 

que emigró a Puerto Rico.

Kokalekua: La Tejera auzoa.
Kronologia: 1908-1914 inguruan egindako zaharbarrikuntza-

proiektua.
Egilea: Jean Darroquy arkitektoaren zaharbarrikuntza-

proiektua.
Sustatzailea: Luis Portillo Rodrigo, Kuban aberastutakoa.

Emplazamiento: Barrio de La Tejera.
Cronología: Proyecto de reforma realizado circa 1908-1914.
Autor: Proyecto de reforma, obra del arquitecto Jean 

Darroquy.
Promotor: Luis Portillo Rodrigo, que hizo fortuna en Cuba.

Txikia bada be, panteoi-kaperea
da. Oinplano angeluzuzena eta
isurialde biko teilatua daukaz.
Sarrereak zutabe hexagonal bi
daukaz albo banatan, eta ateak
burdin sarea dauka.
Lan honetako egileak alderdi
arkitektonikoari emon eutsan
lehentasuna, alderdi eskul-
torikoaren kaltetan, apaindurea
oso eskasa da-eta.

Corresponde a la modalidad de
capilla-panteón, pese a sus
pequeñas dimensiones. Tiene
planta rectangular y cubierta a
doble vertiente. La entrada está
flanqueada por dos columnas
hexagonales y la puerta es enre-
jada.
En esta obra el artífice primó lo
arquitectónico en detrimento de
lo escultórico, ya que apenas si
tiene decoración.

1901. urtean, Luis Portillo
Rodrigok onibar hau erosi eban.
Bertan, etxe bakuna egoan, eta,
geroago, Frantziako Jean
Darroquy arkitektoaren zuzen-
daritzapean zaharbarritu eban.
Indiano askok arkitektura histo-
rizista eta eklektikoaren printzi-
pioa hartu eben kontuan. Horren
arabera, apaindureak garrantzia
emoten eutsan eraikinari, eta,
aldi berean, bertan bizi ziranen
gizarte-mailearen sinbolo adie-
razlea be bazan. Horixe bera
izan ei zan Luis Portilloren
kasua, jatorrizko etxea goitik
behera aldatzeko zaharba-
rrikuntza-proiektua agindu eba-
lako. Horren ondorioz sortutako
etxeak arreta handiz landutako
apaingarriak daukaz fatxadetan,
eta, bertan, zeresan handia
dauka gurdi-gorriak. Era berean,
begiratokiak, balkoiak, teilatu-
aren zailtasuna... be badira ga-
rrantzitsuak. Bestetik, hesiko
burdin sareak jatorri modernista

En 1901, Luis Portillo Rodrigo
adquirió esta finca, donde existía
una sencilla casa, que tiempo
más tarde reformó, bajo la direc-
ción del arquitecto francés Jean
Darroquy.
Muchos indianos fueron sensi-
bles a aquel principio de la
arquitectura historicista y eclécti-
ca, según el cual la orna-
mentación aportaba importancia
a un edificio, a la vez que era un
símbolo parlante del status de
los moradores del mismo. Éste
debió ser el caso de Luis
Portillo, puesto que encargó un
proyecto de reforma que trans-
formó por completo la primitiva
casa. La residencia resultante
cuenta con un minucioso
tratamiento decorativo en las
fachadas, en las que el tono rojo
carruaje juega un papel funda-
mental. Asimismo, hay que
resaltar la importancia de los
miradores y balcones, la compli-
cación de la cubierta, etc. Por
otro lado, el enverjado de la
cerca tiene detalles de lejana
ascendencia modernista.

Pedro Santi steban Chavar r ir en pante oia
PANTEÓN DE PEDRO SANTISTEBAN CHÁVARRI

Lui s Por till o Rodr igor en e txea
CASA DE LUIS PORTILLO RODRIGO

Kokalekua: Ahedoko hilerria.
Kronologia: XX. mendearen lehenengo laurenekoa.
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Hernáiz Lezcanotarrak. Familiako kide 

batzuek Puerto Ricora emigrau eben. 

Emplazamiento: Cementerio de Ahedo. 
Cronología: Circa primer cuarto del siglo XX.
Autor: Anónimo.
Promotor: Familia Hernáiz Lezcano, varios de cuyos 

miembros emigraron a Puerto Rico.

Kokalekua: Concha auzoa.
Kronologia: 1902. urtearen inguruan eregitakoa.
Egilea: Emilio Otegui kontratistea?. 

Pedro Salviejo Cavada lan-maisua?.
Sustatzailea: José Altuna Sagastibelza, 

Mexikon aberastutako indianoa.

Emplazamiento: Barrio de Concha.
Cronología: Construida en torno a 1902.
Autor: Contratista Emilio Otegui?. 

Maestro de obras Pedro Salviejo Cavada?.
Promotor: José Altuna Sagastibelza, indiano 

Panteoi-kaperea da, eta hilerriko
bide nagusian kokatuta dago.
Portadearen diseinuaren arabera,
neogotikoa da, arku itsu zorro-
tzak daukazalako atongarri eta
pinakuluak estilizauta dagozalako.

Corresponde a la modalidad de
capilla-panteón y está emplaza-
do en la vía principal del cam-
posanto. Es de estilo neogótico,
en función del diseño de la por-
tada que incluye decoración de
arcos apuntados ciegos y
estilizados pináculos.

Higiezin hau José Altuna
Sagastibelza indianoak sustatu
eban, eta, amaitu barik egoala,
José Irastorza Altuna loba eta
semebitxiari oparitu eutsan.
Osabeak lez, berak be Mexikora
emigrau eban.
Familiaren oroimenaren arabera,
diseinu hau Karrantzako Emilio
Otegui kontratisteak egin eban.
Halanda be, Laredoko Pedro
Salviejo Cavada lan-maisuarena
be izan daiteke, sasoi horretan
Altunatarrek beste zerbitzu
batzuk egiteko agindu eu-
tsielako. Eraikina soila danez,
galeria zabalak eta balkoi ko-
rriduak dira xehetasun nabarme-
nenak. Era berean, hesia be oso
bikaina da, bertarako sarrerea,
batez be.

El promotor de este inmueble fue
el indiano José Altuna
Sagastibelza quien, cuando aún
estaba inconcluso, lo regaló a su
sobrino y ahijado, José Irastorza
Altuna quien, al igual que su tío,
también había emigrado a
Méjico.
La memoria familiar atribuye la
paternidad de este diseño al
contratista carranzano Emilio
Otegui, aunque también podría
haber corrido a cargo del maes-
tro de obras laredano Pedro
Salviejo Cavada, dado que por
las mismas fechas los Altuna le
reclamaron otros servicios. Se
trata de una sobria construcción,
en la que lo más destacado son
las amplias galerías y las bal-
conadas corridas. Asimismo, es
notable la cerca, especialmente
la entrada de la misma.

Her naiztar r en pante oia
PANTEÓN DE LA FAMILIA HERNÁIZ

Jos e Ira storza Altunaren e txea
CASA DE JOSÉ IRASTORZA ALTUNA
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Urbano Peña Chávarri eta Polonia Chávarri López emaztea Karrantzako
Romualdo Chávarri de la Herrera indiano eta ongilea-ren lobak ziran.
Romualdok dirutza ikaragarria egin eban Puerto Ricon eta Madrilen,
eta, 1899an hil zanean, balio handiko herentzia itxi eutsen lehengusu-
lehengusina biei.Urte batzuk geroago, etxe hau eregi eben. Bertako al-
txaerea nahikoa soila da, haize-emoilearen itxurako balkoietako karelak

eta teilatu-hegalaren inguruko
maileta-babesa diralako xehetasun
nabarmenenak. Soiltasun horrek
lotura estua dauka egileareeta
sustatzailearen titulazinoagaz, arki-
tektoa barik ingeniaria zalako. Hori
dala eta, etxeko eskailera nagusia
burdinurtuzkoa da segurenik, egur
noblezkoa izan beharrean.
Edozelan be, trazugilea askoz be
tradizionalagoa izan zan etxebizitza-

ko beste gune batzuetan, kapera neogotikoan, esate baterako. Etxearen pro-
gramea oso-osoa zan, gimnasioa, margotzeko estudioa, argazkilaritza-estu-
dioa, billargelea... eukazalako. Jatorrian, eraikinak lorategi handia
eukaninguruan, eta Karpineko onibarraren azalereak eukazan hamabost
hektareen zati bat hartzen eban. Besteak beste, putzua, negutegiak, garajea,
pergolak, iturria, txakurtegia... eukazan, bai eta Urbano Peña Chávarrik berak
Gerra Zibila baino lehen diseiautako sarrera nagusiko portadea be.

Kokalekua: Fuentelavirgen auzoa.
Kronologia: 1911n edegitakoa.
Egilea: Urbano Peña Chávarri ingeniaria.
Sustatzailea: Urbano Peña Chávarri.

Emplazamiento: Barrio de Fuentelavirgen. 
Cronología: Fecha de la inauguración del edificio 1911.
Autor: Ingeniero Urbano Peña Chávarri.
Promotor: Urbano Peña Chávarri.

Kokalekua: Concha auzoa.
Kronologia: 1914. urtearen inguruko proiektua.
Egilea: Jean Darroquy arkitektoa.
Sustatzailea: Francisco eta Lorenzo Hernáiz Lezcano, 

Puerto Ricora joandako etorkinak. 

Emplazamiento: Barrio de Concha.
Cronología: Proyecto circa 1914.
Autor: Arquitecto Jean Darroquy.
Promotor: Francisco y Lorenzo Hernáiz Lezcano, 

que emigraron a Puerto Rico.

Urbano Peña Chávarri y su espo-
sa Polonia Chávarri López eran
sobrinos de Romualdo Chávarri
de la Herrera, indiano y benefac-
tor de Carranza, quien hizo una
gran fortuna primero en Puerto
Rico y después en Madrid. Tras
el fallecimiento de este último en
1899 ambos primos recibieron
una sustanciosa herencia.
Años más tarde, acometieron la
construcción de esta residencia,
cuyo alzado es bastante sobrio,
ya que los detalles más destaca-
bles de la misma son los antepe-
chos de los balcones, que tienen
un diseño en forma de abanico,
y la guardamalleta que festonea
el alero del tejado. Esta sencillez
estaría en relación con la cualifi-
cación del artífice y promotor,
ingeniero en lugar de arquitecto.
Asimismo, esta condición puede
explicar que la escalera princi-

pal de la casa sea de hierro de
fundición en lugar de maderas
nobles. Sin embargo, el tracista
se mostró más convencional en
otras zonas de la vivienda, caso
de la capilla, que es neogótica.
La residencia tenía un programa
muy completo, puesto que entre
otras cosas contaba con gimna-
sio, estudio de pintura, estudio
de fotografía, sala de billar, etc.
Originalmente, el edificio estaba
rodeado por un importante jardín
que ocupaba una parte de las
quince hectáreas de superficie
de las que consta la finca de El
Carpín. Entre otras cosas tenía
estanque, invernaderos, garaje,
pérgolas, fuente, perrera, etc., así
como una portalada en la entrada
principal, que fue diseñada por el
propio Urbano Peña Chávarri en
los años previos a la Guerra Civil.

Hasikera batean, Francisco eta
Lorenzo Hernáiz Lezcano
anaiek orube honetan bertan
eregi eben etxea, eta, urte batzuk
geroago, eraitsi egin eben, beste
etxe hau eregiteko asmotan.
Euskadiko indianoek sustatutako
etxe garrantzitsuenetakoa da.
Diseinua zoragarria da, eta,
xehetasun modernistak (beheko
solairuko terrazetako bao batzuk
eta ate nagusiko arotzeria),
Bigarren Inperioko xehetasunak
(teilatuko kapitelak), xehetasun
neomediebalistak (atzeko fatxa-
dako almenadun torrea), pin-
toreskismoko xehetasunak
(egurrezko bilbe faltsuak)...
nahastetan dituanez, eklektikoa
dala esan leike.
Era berean, etxeko gelen barruko
dekorazinoa fin-fina zan, eta,
batzuetan, bere horretan dirau
gaur egun, higiezina hiru etxe-
bizitza independentetan banatu
badabe be. Hain zuzen be, etxbi-
zitza bat dago solairu bakotxean.

Inicialmente, los hermanos
Francisco y Lorenzo Hernáiz
Lezcano erigieron en este mismo
solar una casa que años más
tarde derribaron para erigir esta
residencia.
Ésta es una de las casas más
importantes promovidas por los
indianos en el País Vasco.
Presenta un diseño espectacu-
lar, que combina detalles moder-
nistas (algunos vanos de las ter-
razas de la planta baja y carpin-
tería de la puerta principal), esti-
lo Segundo Imperio (chapiteles
de la cubierta), neomedievalistas
(torreón almenado de la fachada
zaguera), pintoresquismo (entra-
mados de madera ficticio), etc.,
por lo que cabría adscribirla
dentro del eclecticismo.
Asimismo, la casa contaba con
un tratamiento esmerado en la
decoración interior de algunas
dependencias, que en ciertos
casos se conserva, pese a que,
en la actualidad, el inmueble
está dividido en tres viviendas
independientes, una por planta.

Kar pinek o jaureg ia
EL PALACIO DE EL CARPÍN

Franci s co e ta Lor enzo Her naiz Lezcanor en e txea
CASA DE FRANCISCO Y LORENZO HERNÁIZ LEZCANO

Kokalekua: La Revilla auzoa. 
Kronologia: 1910-1920ko hamarkadan eregitakoa. 
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Manuel Portillo Rodrigo, 

Kuban aberastutakoa.

Emplazamiento: Barrio de La Revilla. 
Cronología: Construida en la década 1910-1920.
Autor: Anónimo.
Promotor: Manuel Portillo Rodrigo, 

que hizo fortuna en Cuba.

Kokalekua: Paules auzoa. 
Kronologia: 1910-1920ko hamarkadan eregitakoa. 
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Ángel Ortiz Peña, Puerto Ricora 

joandako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Paules.
Cronología: Construida en la década 1910-1920.
Autor: Anónimo.
Promotor: Ángel Ortiz Peña, que emigró a Puerto Rico.

1907. urtean, Kubatik itzuli-
takoan, Manuel Portillo
Rodrigok orube honetan bertan
erosi eban etxea. Jatorrizko
etxea erre egin zanez, indianoak
beste etxe hau eregi eban.
Bertan, eskumako alboko fatxa-
dako egurrezko balkoi korriduak
eta burdinurtuzko zutabeen
gainean iminitako eta fronte
noblearen ardatza zehaztutako
begiratoki gainjarriak dira
xehetasun nabarmenenak.

En 1907, tras regresar de Cuba,
Manuel Portillo Rodrigo adquirió
una casa en este mismo solar.
Aquel primitivo inmueble sufrió
un incendio, por lo que el india-
no procedió a construir esta resi-
dencia, en la que los detalles
más destacables son las bal-
conadas de madera corridas
que presiden la fachada lateral
derecha y los miradores super-
puestos, apoyados sobre colum-
nas de hierro de fundición, que
marcan el eje del frente noble.

Indiano gitxi batzuek baino ez
eben etxetzarra eregiteko
besteko dirutza irabazi. Etorkin
gehienak ez ziran inoiz
Espainiara bueltau edo, jadetsi
baeben, ez eben hainbeste diru
ekarri. Edozelan be, sarritan
azken horreek be eregi zituen
etxeak, eta, xumeak baziran be,
eraikuntza herritarretan ezo-
hikoak ziran xehetasunak
eukiezan. Etxe hau, esaterako,
eraikin soila da, indar handi-
handikoa bada be. Fatxada
nagusian, balkoi korriduak
dagoz muturretako haize-
babeserako hormen artean, eta
teilatuaren egiturea miru-buz-
tanaren itxurakoa da. Ezaugarri
herritarrak badaukaz be,
aparteko sarrerak daukaz etxe-
bizitzarako eta kortarako.

Sólo una pequeña parte de los
indianos consiguió enriquecerse
lo suficiente para construir una
gran residencia. La mayoría de
estos emigrantes no regresaron
nunca a España o si lo hicieron
tan solo trajeron una pequeña
fortuna. No obstante, frecuente-
mente estos últimos también
construyeron casas que, aunque
modestas, suelen tener detalles
inusuales en las construcciones
populares. En este caso se trata
de un edificio sencillo, aunque
de indudable reciedumbre.
Presenta una fachada principal
con balconadas corridas, acogi-
das entre los muros cortavientos
de los extremos y una cubierta
con estructura de cola de
milano. Pese a la impronta popu-
lar, tiene entradas independien-
tes para la vivienda y la cuadra.

Manuel Por till o Rodr igor en e txea
CASA DE MANUEL PORTILLO RODRIGO

Angel Or tiz Penaren e txea
CASA DE ÁNGEL ORTIZ PEÑA
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Kokalekua: Bollain auzoa.
Kronologia: XX. mendearen bigarren lauren inguruan 

egindako zaharbarrikuntza-proiektua.
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Clemente Santayana Gil, Kubara 

joandako etorkina. 

Emplazamiento: Barrio de Bollain.
Cronología: Proyecto de reforma circa segundo 

cuarto del siglo XX.
Autor: Anónimo.
Promotor: Clemente Santayana Gil, que emigró a Cuba.

Kokalekua: Rioseco auzoa.
Kronologia: 1925. urtearen ingurukoa.
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Valentín Santa Cruz García, Kuban aberastutakoa.

Emplazamiento: Barrio de Rioseco.
Cronología: Circa 1925.
Autor: Anónimo
Promotor: Valentín Santa Cruz García, enriquecido en Cuba.

Indiano gitxi batzuek baino ez
eben etxetzarra eregiteko
besteko dirutza irabazi. Etorkin
gehienak ez ziran inoiz
Espainiara bueltau edo, jadetsi
baeben, ez eben hainbeste diru
ekarri. Edozelan be, sarritan
azken horreek be eregi zituen
etxeak, eta, xumeak baziran be,
eraikuntza herritarretan ezo-
hikoak ziran xehetasunak
eukiezan. Etxe honek, esaterako,
lorategia eta hesia daukaz,
Kubatik itzulitakoan Clemente
Santayana Gilek familiaren etxe-
an egin eban zaharbarrikun-
tzaren ondorioz.

Sólo una pequeña parte de los
indianos consiguió enriquecerse
lo suficiente para construir una
gran residencia. La mayoría de
estos emigrantes no regresaron
nunca a España o si lo hicieron
tan solo trajeron una pequeña
fortuna. No obstante, frecuente-
mente estos últimos también
construyeron casas, que,
aunque modestas, suelen tener
detalles inusuales en las cons-
trucciones populares. Éste es el
caso del jardín y la cerca de
este edificio. Ambos son conse-
cuencia de la reforma llevada a
cabo en la casa familiar por
Clemente Santayana Gil tras
regresar de Cuba.

Eraikin soilak oinplano
angeluzuzena eta isurialde biko
teilatua daukaz. Fatxada
nagusiko ardatzean, sarrerea,
obrako begiratokia eta balkoia
dagoz lerrotuta, sasoi haretako
etxe-arkitekturan sarritan
agertzen dan konposizinoaren
arabera.
Etxea eregi bitartean, Valentín
Santa Cruzek onibar batzuk
erosi zituan inguruan, eta etxe
nagusitik hur kokatutako ziloak
euren ustiapenagaz dauka
zerikusia. Zilo hori, gainera,
Karrantzako zaharrena ei da.

Es un edificio sencillo de planta
rectangular y cubierta a doble
vertiente. En el eje de la fachada
principal se alinean la entrada,
un mirador de obra y un balcón,
dentro de una composición fre-
cuente en la arquitectura domés-
tica de la época.
Simultáneamente a la construc-
ción de esta casa, Valentín
Santa Cruz adquirió varias fincas
en las inmediaciones, con cuya
explotación tiene que ver el silo,
situado cerca de la casa princi-
pal, que pasa por ser el más
antiguo de Carranza.

Cl emente Santayana Gil en e txea
CASA DE CLEMENTE SANTAYANA GIL

Val entin Santa Cruz Garciar en e txea
CASA DE VALENTÍN SANTA CRUZ GARCÍA

Kokalekua: El Callejo auzoa.
Kronologia: 1920-1930eko hamarkadako proiektua.
Egilea: Urbano Peña Chávarri ingeniaria.
Sustatzailea: Julián Peña Munsuri, Puerto Ricora 

joandako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de El Callejo.
Cronología: Proyecto de la década 1920-1930.
Autor: Ingeniero Urbano Peña Chávarri?.
Promotor: Julián Peña Munsuri, que emigró a Puerto Rico.

Kokalekua: Ambasaguas auzoa. 
Kronologia: 1920ko proiektua. 
Egilea: Emilio de la Torriente Aguirre arkitektoa.
Sustatzailea: Domingo García García, Kuban aberastutakoa. 

Emplazamiento: Barrio de Ambasaguas.
Cronología: Proyecto de 1920.
Autor: Arquitecto Emilio de la Torriente Aguirre.
Promotor: Domingo García García, enriquecido en Cuba.

Indiano gitxi batzuek baino ez
eben etxetzarra eregiteko
besteko dirutza irabazi. Etorkin
gehienak ez ziran inoiz
Espainiara bueltau edo, jadetsi
baeben, ez eben hainbeste diru
ekarri. Edozelan be, sarritan
azken horreek be eregi zituen
etxeak, eta, xumeak baziran be,
eraikuntza herritarretan ezo-
hikoak ziran xehetasunak
eukiezan. Etxe honek, esaterako,
aparteko sarrerak daukaz etxe-
bizitzarako eta kortarako, bai eta
lorategia be.

Sólo una pequeña parte de los
indianos consiguió enriquecerse
lo suficiente para construir una
gran residencia. La mayoría de
estos emigrantes no regresaron
nunca a España o si lo hicieron
tan solo trajeron una pequeña
fortuna. No obstante, frecuente-
mente estos últimos también
construyeron casas, que,
aunque modestas, suelen tener
detalles inusuales en las cons-
trucciones populares. Éste es el
caso de esta residencia que
cuenta con entradas indepen-
dientes para la vivienda y la
cuadra, además de un jardín.

Diseinuko eraikin soila danez,
planoen arabera fatxada noblea
dan ezkerreko alboko fatxadako
galeria txertatu eta gainjarriak
baino ez dira nabarmentzen.
Errepidera begira dagoan fron-
teak zutunik dirau gaur egun,
jatorrizko begiratokiaren ordez
goian terrazea daukan obrako
begiratokia iminkeran aldatu
egin badabe be.

Construcción sobria de diseño,
en la que hay que destacar las
galerías embutidas y superpues-
tas de la fachada lateral izquier-
da, considerada como la noble
en los planos.
El frente hacia la carretera ha lle-
gado hasta nosotros modificado
por la sustitución del mirador
original por otro de obra y rema-
tado en terraza.

Julian Pena Munsur ir en e txea
CASA DE JULIÁN PEÑA MUNSURI

Domingo Garcia Garciar en e txea
CASA DE DOMINGO GARCÍA GARCÍA
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Kokalekua: Ambasaguas auzoa. 
Kronologia: 1931ko proiektua. 
Egilea: Emiliano Amann Amann arkitektoa.
Sustatzailea: Alejandro Olazábal Arriola, 

Mexikora joandako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Ambasaguas.
Cronología: Proyecto de 1931.
Autor: Arquitecto Emiliano Amann Amann.
Promotor: Alejandro Olazábal Arriola, 

que emigró a Méjico.

Kokalekua: Ambasaguas auzoa. 
Kronologia: 1932. 
Egilea: Emiliano Amann Amann arkitektoa. 
Sustatzailea: Victoriano Olazábal Arriola, 

Mexikon finkatutakoa. 

Emplazamiento: Barrio de Ambasaguas. 
Cronología: 1932.
Autor: Arquitecto Emiliano Amann Amann.
Promotor: Victoriano Olazábal Arriola, 

que se estableció en Méjico.

Etxe hau arkitektura erregiona-
lista menditarraren arabera egin-
da dago. Alde horretatik, oso
xehetasun erabagigarriak dira
torre angeluarrak, forjako piezak
(haize-orratza, berbarako, eta,
bertan, 1933. urtea agertzen da,
eraikuntza-lanak amaitu ziraneko
urtea, egin-eginean) edo para-
mentuen egitura ugariak.
Halanda be, diseinua estilo horre-
tako lan eredugarrietakoa baino
bakunagoa da, proiektuaren kro-
nologia berantiarra dalako.

Esta residencia entronca con la
arquitectura regionalista mon-
tañesa. En este sentido, son
determinantes detalles como el
torreón angular, las piezas de
forja -caso de la veleta, donde
figura la fecha 1933 de con-
clusión de las obras de cons-
trucción- o la variedad de tex-
turas de los paramentos. No
obstante, el diseño es más sen-
cillo que el de las obras pro-
totípicas de este estilo, debido a
la cronología tardía de proyecto.

Eraikina euskal estilo erregio-
nalistakoa da, eta jauregi-
eraikuntzetan inspirauta dago.
Ildo horretatik, erabagigarriak
dira ataurreko arku hirukotxa,
eskantzuetako pilastrak, hutsar-
teen inguruko moldurazinoa,
hegada handiko teilatu-hegala...
Dana dala, XX. mendearen
lehenengo laurenean estilo ho-
rren arabera egindako lan ere-
dugarrietakoa baino bakunagoa
da diseinua, higiezinaren datea
nahikoa berantiarra dalako.

Edificio de estilo regionalista
vasco inspirado en construc-
ciones de tipo palaciego. En
este sentido, son determinantes
el triple arco del porche, las
pilastras cajeadas de los
esquinales, la molduración en
torno a los huecos, el alero de
gran vuelo, etc. No obstante, el
diseño es más sencillo que lo
habitual en las obras prototípi-
cas del estilo, que en su mayor
parte datan del primer cuarto del
siglo XX, debido precisamente a
la fecha relativamente tardía de
este inmueble.

Vill a Pe pita
VILLA PEPITA

Vill a Sar ita
VILLA SARITA

Kokalekua: Concha auzoa.
Kronologia: 1930-1940ko hamarkadako proiektua. 
Egilea: Ez dakigu nor dan. 
Sustatzailea: Lorenzo Santisteban Hernáiz eta

Mariana Marta Lezcano Hernáiz. 

Emplazamiento: Barrio de Concha.
Cronología: Proyecto de la década 1930-1940. 
Autor: Anónimo.
Promotor: Lorenzo Santisteban Hernáiz y 

Mariana Marta Lezcano Hernáiz.

Kokalekua: San Esteban auzoa.
Kronologia: 1930. urtearen inguruko proiektua. 
Egilea: Valentín Lavín del Noval arkitektoa.
Sustatzailea: Justo López Arriola, Mexikon 

finkatutako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de San Esteban. 
Cronología: Proyecto circa 1930.
Autor: Arquitecto Valentín Lavín del Noval.
Promotor: Justo López Arriola, emigrante 

establecido en Méjico. 

Etxe hau Puerto Ricon aberastu-
tako indianoen familiako
ondorengoak ziran Lorenzo
Santisteban Hernáiz eta Mariana
Marta Lezcano Hernáiz senar-
emazteek sustatu eben.
Aldez aurretik, 1930ean higie-
zinaren sustatzaileek jarauntsi
eben etxea egoan orubean.
Berehala, eraitsi egin eben, eta
egoitza erregionalista hau eregi
eben. Alderdi batzuei jagokenez,
bat dator arkitektura
neoeuskaldunagaz, isurialde
biko teilatua eta torre angeluarra
nahastetan ditualako, arkitektura
erregionalista menditarraren
berezko osogaia izan arren.

Casa promovida por el matrimonio
formado por Lorenzo Santisteban
Hernáiz y Mariana Marta Lezcano
Hernáiz, descendientes de una
familia de indianos enriquecidos
en Puerto Rico.
En este solar existió una casa
previa que heredaron los promo-
tores de este inmueble en 1930.
Seguidamente, la derribaron
para construir esta residencia,
cuya estética entronca con el
regionalismo. Coincide con lo
habitual en una parte de la arqui-
tectura neovasca, al combinar un
sector con cubierta a doble ver-
tiente con un torreón angular,
aunque en sí mismo éste fuera
un elemento propio de la arqui-
tectura regionalista montañesa.

Etxea estilo erregionalista men-
ditarrekoa da, torre angeluarrak,
baoen formatu ugariek, terraza
ugariek, materialen kalidadeak...
adierazoten daben lez. Dana
dala, adierazpide horretako lan
eredugarrietakoa baino konpo-
sizino bakunagoa eskaintzen
dau, proiektuaren datea nahiko
berantiarra dalako.

Residencia de estilo regionalista
montañés, tal como ponen de
manifiesto el torreón angular, la
diversidad de formato de los
vanos, la abundancia de terrazas,
la calidad de los materiales, etc.
No obstante, ofrece una composi-
ción más simple que la de las
obras prototípicas de esta mani-
festación, dada la fecha relativa-
mente tardía del proyecto.

Santi steban Lezcanotar r en e txea
CASA DE LA FAMILIA SANTISTEBAN LEZCANO

Ju sto Lopez Ar r iol ar en e txea
CASA DE JUSTO LÓPEZ ARRIOLA
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Kokalekua: El Puente auzoa. 
Kronologia: 1936. urtearen inguruan egindako 

zaharbarrikuntza-proiektua. 
Egilea: Ángel Palacio Peñak zuzendutako 

zaharbarrikuntza-proiektua.
Sustatzailea: Ángel Palacio Peña, Puerto Ricora joandako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de El Puente. 
Cronología: Proyecto de reforma realizado en torno a 1936.
Autor: Proyecto de reforma dirigido por 

Ángel Palacio Peña. 
Promotor: Ángel Palacio Peña, que emigró a Puerto Rico.

Kokalekua: Biañez auzoa. 
Kronologia: 1940. urtearen inguruko zaharbarrikuntza.
Egilea: Hasikerako proiektua ez dakigu norena dan.Zaharbarrikuntza-

proiektua, ostera, Gonzalo Cárdenas Rodríguez arkitektoarena da.
Eraldaketaren 
sustatzailea: Polonia Santisteban Chávarri.

Emplazamiento: Barrio de Biáñez.
Cronología: Reforma circa 1940.
Autor: Proyecto inicial anónimo. Proyecto de reforma del arquitecto 

Gonzalo Cárdenas Rodríguez. 
Promotora de 
la reforma: Polonia Santisteban Chávarri.

Indiano batzuek lehendik egozan
higiezinak zaharbarritu zituen,
euren etxebizitza bihurtzeko
asmotan. Horra hor Ángel
Palacio Peña. 1936. urtean, etxe
hau erosi eban, eta goitik behera
hustu eban, etxebizitza
bihurtzeko. Era berean, jato-
rrizko eraikina handiagotu eban
albotik, garajea eukiteko.

Algunos indianos adquirieron
inmuebles preexistentes con la
intención de reformarlos para
convertirlos en su residencia.
Éste fue el caso de Ángel
Palacio Peña, quien en 1936
compró esta casa y procedió a
vaciarla completamente para
transformarla en su vivienda.
Asimismo, amplió lateralmente la
construcción primitiva con objeto
de disponer un garaje.

Hasikera batean, Puerto Ricora
emigrau eban Pedro Santisteban
Chávarrik lehendik egoan etxea
erosi eban 1885. urtean. Ostean,
Polonia Santisteban Chávarri
alabeak goitik behera zaharbar-
ritu eban 1940. urtearen inguru-
an. Lanon ondorioz, jatorrizko
etxeko espazioa ulertzeko
modua aldatu egin zan, eta bao
batzuk handiagotu zituen.
Horrezaz gainera, kapera barria
eregi eben, eta aldaketa handiak
egin zituen lorategian. Bertan,
gainera, baseleiza txikia be egin
eben.

Inicialmente, Pedro Santisteban
Chávarri, quien emigró a Puerto
Rico, adquirió un inmueble pre-
existente en 1885.
Posteriormente, su hija, Polonia
Santisteban Chávarri acometió
una importante reforma del
mismo en torno a 1940. Estas
obras supusieron una ampliación
y una transformación de la con-
cepción espacial de la primitiva
casa, algunos de cuyos vanos
fueron ampliados. Asimismo, se
construyó una capilla nueva y se
hicieron importantes cambios en
el jardín, donde también se le-
vantó una pequeña ermita.

Angel Pal a cio Penaren e txea
CASA DE ÁNGEL PALACIO PEÑA

Santa Anako La Huer tona
LA HUERTONA DE SANTA ANA

Kokalekua: La Revilla auzoa. 
Kronologia: 1932tik 1936ra egindako zaharbarrikuntza

-proiektua. 1936an edegitako etxea. 
Egilea: Federico Ugalde Echevarría arkitektoa. 
Sustatzailea: Cándido Hernáiz Rozas,

Puerto Ricon aberastutakoa. 

Emplazamiento: Barrio de La Revilla.
Cronología: Proyecto de reforma realizado entre 1932 y 1936. 

Inauguración de la casa en 1936. 
Autor: Arquitecto Federico Ugalde Echevarría.
Promotor: Cándido Hernáiz Rozas, 

que hizo fortuna en Puerto Rico.

Kokalekua: Biañezko hilerria.
Kronologia: 1935. 
Egilea: Anastasio Amesti kontratistea. 
Sustatzailea: Olazábaltarrak. Familiako kide batzuek Mexikora 

emigrau eben, migrazino-katearen barruan. 

Emplazamiento: Cementerio de Biáñez.
Cronología: 1935. 
Autor: Contratista Anastasio Amesti. 
Promotor: Familia Olazábal, varios de cuyos miembros habían

emigrado a Méjico dentro de una cadena migratoria.

Indiano batzuek lehendik egozan
higiezinak zaharbarritu zituen,
euren etxebizitza bihurtzeko
asmotan. Horra hor Cándido
Hernáiz. Etxe hau 1932an hildako
arrebeak itxi eutsan, eta, berehala,
goitik behera eraldatu eban.
Antza danez, Bilboko Federico
Ugalde Echevarría arkitektoak
zuzendu ei zituan lanak, urteotan
indiano horren konfiantzako
teknikaria izan zan-eta. Jatorriz-
ko eraikinaren silueta kubikoa ez
eben aldatu. Halanda be, bao
batzuk itsutu zituen, beste batzuk
aldatu zituen, galeria bat kendu
eben... Era berean, barruko bana-
keta be goitik behera aldatu eben.
Sasoi haretan eraikinean iminitako
forjako piezetako xehetasun ba-
tzuk ohikoak dira euskal arkitek-
tura erregionalistan. Horra hor
balkoi batean dagoan leiho biribi-
la. Horrezaz gainera, jatorrizko
hesia eta lorategia be garai horre-
tan bertan zaharbarritu zituen.

Algunos indianos reformaron
inmuebles preexistentes con la
intención de convertirlos en su
residencia. Éste fue el caso de
Cándido Hernáiz, quien heredó
esta casa de una hermana suya,
fallecida en 1932. Seguidamente,
acometió una importante reforma
de la misma, que pudo estar
dirigida por el arquitecto bilbaíno
Federico Ugalde Echevarría,
quien por esos años fue el técni-
co de confianza de este indiano.
La silueta cúbica de la primitiva
construcción se mantuvo. Por el
contrario, se cegaron algunos
vanos, otros fueron modificados,
se suprimió una galería, etc.
Asimismo, se transformó por
completo la distribución interior.
Algunos detalles de las piezas
de forja que por entonces se
colocaron en el edificio, entran
dentro de lo habitual en la arqui-
tectura regionalista vasca. Este
es el caso del motivo de roseta
que preside uno de los balcones.
Asimismo, en la misma época se
transformó la primitiva cerca y se
reformó el jardín.

Anastasio de Amesti persona
nabarmena izan zan XX.
mendearen lehenengo zatiko
euskal hileta-eskulturagintzaren
arloan. Edozelan be, ez dakigu
enkarguan arkitektoren baten
proiektua egon zan edo,
ostantzean, kontratistearen
beraren diseinua izan zan.
Hilobian frontispizio-itxurako
buruhormea dago eta bertan
kurutze handia nabarmentzen da.

Anastasio de Amesti fue una
figura muy destacada en el
campo de la escultura funeraria
vasca de la primera parte del
siglo XX. No obstante, en este
caso desconocemos si en el
encargo medió el proyecto de
algún arquitecto o si, por el con-
trario, se trata de un diseño del
propio contratista.
Esta sepultura está presidida por
un testero a modo de frontispi-
cio, en el que resalta un gran
crucifijo.

Candido Her naiz Roza s en e txea
CASA DE CÁNDIDO HERNÁIZ ROZAS

Ol azabaltar r en pante oia
PANTEÓN DE LA FAMILIA OLAZÁBAL
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Kokalekua: Ambasaguas auzoa. 
Kronologia: 1951ko proiektua.
Egilea: Izen ezezaguneko arkitekto madrildarra.
Sustatzailea: Benito Paliza Torre, Kubara eta Dominikar 

Errepublikara emigrau eban etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Ambasaguas.
Cronología: Proyecto de 1951.
Autor: Un arquitecto madrileño de nombre desconocido.
Promotor: Benito Paliza Torre, emigrado a Cuba y 

República Dominicana.

Kokalekua: Ambasaguas auzoa.
Kronologia: 1963-1966 ingurukoa
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: María Olazábal Arriola, Mexikon finkatutako 

etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Ambasaguas.
Cronología: Circa 1963-1966.
Autor: Anónimo.
Promotor: María Olazábal Arriola, emigrante establecida 

en Méjico.

Estiloari begira, etxe honetako
xehetasunek zerikusia daukie
euskal arkitektura herritarragaz;
esate baterako, egurrezko bil-
badura faltsuak, tinpanoetako
zulo triangeluar txikiak eta
fronte noblean miru-buztanaren
itxurea daukan teilatua.
Horren aldean, ezkerreko alboko
eta atzeko fatxadetan terraza
ugari dagoz, eta euren diseinua
bat dator Erdialdeko Amerikako
arkitekturako ereduakaz, bertan
sarritan agertzen diralako holako
egiturak.

Estilísticamente esta casa pre-
senta detalles derivados de la
arquitectura popular vasca como
entramados de madera ficticios,
pequeños orificios triangulares
en los tímpanos y cubierta en
cola de milano en el frente
noble.
En contraposición, la abundan-
cia de terrazas en las fachadas
lateral izquierda y zaguera y el
diseño de las mismas está en
sintonía con modelos de la
arquitectura centroamericana,
donde este tipo de estructuras
fue muy frecuente.

Etxe hau indianoek Karrantzako
udalerrian eregitako azken
eraikinetakoa da. Hori dala eta,
agirikoa da 1930. urtearen
ostean etorkinen emaria gitxitu
egin zana. Eraikinean oso
nabaria da berantiarra dana, kon-
posizino orokorra oso bakuna
dalako eta baoak zabal-zabalak
diralako.

Ésta es una de las últimas resi-
dencias erigidas por los indianos
en el municipio de Carranza, cir-
cunstancia que en parte pone
de manifiesto la disminución del
caudal migratorio después de
1930. El edificio delata su
cronología tardía por la sencillez
de la composición general y la
amplitud de los vanos.

Benito Paliza Tor r er en e txea
CASA DE BENITO PALIZA TORRE

Mar ia Ol azabal Ar r iol ar en e txea
CASA DE MARÍA OLAZÁBAL ARRIOLA

Kokalekua: Las Bárcenas auzoa.
Kronologia: 1948-1950 ingurukoa.
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzaileak: Esteban Abascal Monduate eta Concepción 

Saldamando Ribera senar-emazteak. 

Emplazamiento: Barrio de Las Bárcenas.
Cronología: Circa 1948-1950.
Autor: Anónimo.
Promotores: El matrimonio formado por Esteban Abascal 

Monduate y Concepción Saldamando Ribera. 

Kokalekua: Santecilla auzoa.
Kronologia: 1950. urtearen ingurukoa.
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Emilio Hormazábal Mier, Puerto Ricon finkatu

tako etorkina.

Emplazamiento: Barrio de Santecilla.
Cronología: Circa 1950.
Autor: Anónimo.
Promotor: Emilio Hormazábal Mier, emigrante establecido en

Puerto Rico.

Euren seme-alaba bik Mexikora
emigrau eben.
Etxea euskal arkitektura herri-
tarreko ohiko ereduetan inspi-
rauta dago eta horren erakusga-
rri dira sarrerako portalea, fatxa-
da nagusiagaz perpendikularra
dan astodun isurialde biko teila-
tua, tinpanoko bistako
adreiluzko paramentuak..

Monduate y Concepción
Saldamando Ribera, dos de
cuyos hijos habían emigrado a
Méjico.
Esta residencia está inspirada en
planteamientos habituales en la
arquitectura popular vasca. En
este sentido, son definitorios el
portalón de la entrada, la cubier-
ta a doble vertiente con caba-
llete perpendicular a la fachada
principal, los paramentos de
ladrillo visto del tímpano, etc.

Etxe bakuna da, eta bat dator
gerraosteko lehenengo garaian
indarrean egozan korronteetako
bategaz. Sasoi berean eregitako
beste etxe batzuen aldean,
eraikin honetan ez dago euskal
arkitektura herritarrean inspi-
rautako xehetasunik. Hain zuzen
be, bay-windowa (begiratoki
ingelesa) agertzen da bidera
begira dagoan fatxadan.

Es una residencia de líneas sen-
cillas, que está en sintonía con
alguna de las corrientes en vigor
en los primeros tiempos de la
posguerra. A diferencia de otras
casas construidas en la misma
época, este edificio no presenta
detalles inspirados en la arqui-
tectura popular vasca. Por el
contrario, incorpora un bay-win-
dow -mirador de tipo inglés- en
la fachada hacia el camino.

Vill a Concha
VILLA CONCHA

Emilio Hormazabal Mier r en e txea
CASA DE EMILIO HORMAZÁBAL MIER
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L Lanestosako arkitektura indianoaren katal ogoa93

CATÁLOGO DE LA ARQUITECTURA INDIANA EN LANESTOSA
93

93 Interes artistikodun lanak izan eta indianoek sustatu edo zaharbarritu zituenak baino ez
ditugu aitatzen. Ziur-ziur ez badago indianoek eginerazotako eraikinak dirala, ez ditugu
sartu. Era berean, panteoirik onenak baino ez dira aitatzen.
Katalogo honetan, hurrenkera kronologikoan jarrita dagoz lanak.

93 Sólo constan las obras de interés artístico de las que se tiene absoluta certeza que fueron pro-
movidas o reformadas por indianos, de manera que hemos prescindido de inmuebles sobre cuyo
patrocinio hay algunas dudas. Asimismo, en el caso de los panteones sólo aparecen reseñados
los más notables.
Dentro de este catálogo las obras aparecen distribuidas por orden cronológico.
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Kokalekua: Arena kalea.
Kronologia: Lehenengo proiektua 1892an amaitu zan.

Bigarren proiektua, ostera, 1912. urtearen
ingurukoa da.

Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: Gaspar Sainz de la Calleja, Mexikon finkatu

tako etorkina.

Emplazamiento: Calle Arena.
Cronología: Fecha del segundo proyecto circa 1912.
Autor: Anónimo.
Promotor: Gaspar Sainz de la Calleja, emigrante estable-

cido en Méjico.

Kokalekua: Laredo kalea.
Kronologia: 1901ean amaitutakoa.
Egilea: Amalio Llamas Solar lan-maisua.
Sustatzailea: Pedro Martínez González, Kuban aberastutako

etorkina.

Emplazamiento: Calle Laredo.
Cronología: Fecha de conclusión de la construcción 1901.
Autor: Maestro de obras Amalio Llamas Solar.
Promotor: Pedro Martínez González, emigrante enriquecido

en Cuba.

1892. urtean, Gaspar Sainz de la
Callejak lehenengo etxea eregi
eban orube honetan, eta, urte
batzuk geroago, erre egin zan.
1912. urtean, gitxi gorabehera,
jatorrizkoagaz antz handia
daukan gaur eguneko eraikina
eregi eben. Dana dala, fatxada
nagusian agiri dan datea
lehenengo etxekoa da.
Eraikin soila jatorri neoklasiko
urrunekoa danez, apaindurea
eskasa da oso, eta hutsarteen
hegalen moldurazinora
mugatzen da. Era berean,
beiradun galeria garrantzitsua
dauka burdinurtuzko zutabeetan
oinarrituta. Barruko aldean,
ostera, eskailerea eta italiar
erako logela batzuk nabar-
mentzen dira.

Gaspar Sainz de la Calleja cons-
truyó en este solar una primera
residencia en 1892 que, años
más tarde, fue destruida por un
incendio. En torno a 1912, levan-
taron el actual edificio que guar-
da gran parecido con el primiti-
vo. Sin embargo, la fecha que
figura en la fachada principal es
la del primer inmueble.
Es una sobria construcción de
lejana ascendencia neoclásica y,
por tanto, con una escueta pre-
sencia de la decoración, que
queda circunscrita a la moldu-
ración de los recercos de los
huecos. Asimismo, tiene una
importante galería acristalada,
apoyada sobre columnas de
hierro de fundición. En el interior
destaca la escalera y la existen-
cia de algunas alcobas a la ita-
liana.

Neurri handi batean, oinplano
angeluzuzeneko eraikinak
Lanestosako egoitza-arkitektu-
rako ohiko urtenbideak errepike-
tan ditu. Halanda be, fatxada
nagusia nabarmendubeharra
dago. Bertako ardatzean, hain
zuzen be, ohiko portalea, begira-
tokia eta balkoia lerrotuta dagoz,
eta guzti-guztiek beste eraikin
batzuetan baino diseinu landu-
agoa eta nobleagoa daukie.
Jatorrian, jangela nagusiko
apaindura modernistea bikaina
bazan be, desagertuegin da erabat.
Etxeak lorategia eukan inguruan,
eta bigarren mailako eraikinak
egozan bertan. Euren artean,
bere horretan dirau (zaharbar-
rituta egon arren) etxe-jagoleen
etxebizitzea zan “La Casuca”
eraikinak.

El edificio de planta rectangular
en buena medida repite solu-
ciones al uso en la arquitectura
residencial nestosana. Sin embar-
go, conviene resaltar la fachada
principal, en cuyo eje se alinean
el típico portalón, el mirador y un
balcón, todos ellos con un diseño
más esmerado y noble de lo
usual en otros edificios.
Originalmente, el comedor prin-
cipal tenía una notable deco-
ración modernista, que no ha lle-
gado hasta nosotros.
El inmueble estaba rodeado por
un jardín, donde existían varias
dependencias secundarias,
entre las que sobrevive –si bien
reformado- el edificio denomina-
do “La Casuca”, que era la
vivienda de los guardeses.

Ga spar Sainz de l a Call ejar en e txea
CASA DE GASPAR SAINZ DE LA CALLEJA

Pedro Mar tinez Gonzal ezen e txea
CASA DE PEDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Kokalekua: Laredo kalea.
Kronologia: 1872 inguruan egindako proiektua.
Egilea: Francisco Echevarría Trápaga lan-maisua?.
Sustatzailea: Ramón Gallo Gutiérrez. Filipinetan

finkatutako Juan Sainz Gutiérrezek amaitu eban.

Emplazamiento: Calle Laredo.
Cronología: Fecha del proyecto circa 1872.
Autor: Maestro de obras Francisco Echevarría Trápaga?.
Promotor: Ramón Gallo Gutiérrez. Concluida

por Juan Sainz Gutiérrez, establecido en
Filipinas.

Kokalekua: Laredo kalea.
Kronologia: 1890ean amaitutakoa.
Egilea: Ez dakigu nor dan.
Sustatzailea: José María Valerdi Murua, Guatemalara

joandako etorkina.

Emplazamiento: Calle Laredo.
Cronología: Fecha de conclusión de la construcción 1890.
Autor: Anónimo.
Promotor: José María Valerdi Murua, que emigró a

Guatemala.

Eraikin handia bada be, diseinu
soila dauka. Fatxada nagusia bost
kaletan egituratuta dago, eta,
bertan, balkoiak zein leihoak
tartekatzen dira. Era berean,
inposten bidez banatutako hiru
gorputz be badaukaz. Barandadun
erremateak kuboak daukaz
angeluetan, Eloy Martínez del
Valle arkitektoak zuzendutako
eraldaketaren ondorioz. Hain
zuzen be, apaindurearen bitartez
higiezina nobletzea euki eban
helburunagusi. Teknikariak berak
beste lan batzuk zuzenduzituan
eraikinean, eta atzeko fatxadea be
aldatu eban. Egoitza-programea
oso-osoa da, besteak beste,
kaperea be badaukalako.
Hasikera batean, Ramón Gallo
Gutiérrezek sustatu eban etxea,
eta Francisco Echevarría Trápaga
lan-maisuak egin ei eban proiek-
tua. Halanda be, etxea amaituta
egon baino lehen, Juan Sainz
Gutiérrez indianoari saldueutsan.

Edificio de grandes dimensiones
pero de sobrio diseño, con una
fachada principal articulada en
cinco calles en las que se inter-
calan balcones y ventanas, y
tres cuerpos separados por
impostas. Tiene un remate aba-
laustrado con cubos en los
ángulos, que es fruto de una
reforma dirigida por el arquitecto
Eloy Martínez del Valle, con el
indudable deseo de ennoblecer
el inmueble mediante la orna-
mentación. El mismo técnico
dirigió otras obras en el edificio,
que también sufrió transforma-
ciones en la fachada zaguera.
Tiene un completo programa
residencial, ya que entre otras
cosas cuenta con capilla.
Inicialmente, Ramón Gallo
Gutiérrez promovió la construc-
ción de esta casa, que pudo ser
proyectada por el maestro de
obras Francisco Echevarría
Trápaga. Sin embargo, antes de
que el inmueble estuviera termi-
nado lo vendió al indiano Juan
Sainz Gutiérrez.

Gaur egun, eraikineko teilatua
aldatuta dago, orain dala gitxi
zaharbarritu dabelako. Jatorrian,
fatxada nagusiaren erdiko kalea
alboetakoak baino garaiagoa
zan, eta isurialde biko teilatua
eukan. Muturretakoek, ostera,
isurialde bakarreko teilatua
eukien.
Jatorrizko eraketearen ondorioz,
siluetea oso barritzailea zan
XIX. mendearen amaierako
Lanestosako corpus arkitek-
tonikoaren barruan. Bestetik,
esku-itxurako aldabea nabar-
mendu beharra dago ate nagu-
sian, bai eta barruko pieza
batzuk be; esate baterako, jange-
lako horma-armairua. Izan be,
Lanestosako bikainenetakoa da,
altzariok bertan sarritan erabil-
ten dirala kontuan hartuta.

Este edificio ha llegado hasta
nosotros con la cubierta modifi-
cada consecuencia de una
reciente reforma. Originalmente,
la calle central de la fachada
principal era más alta que las
laterales y tenía cubierta a doble
vertiente, mientras que las
extremas tenían cubierta a ver-
tiente sencilla.
Esta primigenia configuración
suponía una silueta novedosa
dentro del corpus arquitectónico
nestosano de finales del siglo
XIX. Por otro lado, destaca la
aldaba de la puerta principal
con forma de mano, así como
algunas piezas del interior, caso
del armario empotrado del
comedor, uno de los más nota-
bles de Lanestosa, donde son
frecuentes estos muebles.

La Ca s ona
LA CASONA

Jos e Mar ia Val erdi Muruaren e txea
CASA DE JOSÉ MARÍA VALERDI MURUA
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Kokalekua: Laredo kalea.
Kronologia: 1906an amaitutakoa.
Egilea: José Ramón Ortiz Portillo arkitektoa.
Sustatzailea: Antonio Echevarría Ortiz, Kuban

aberastutako etorkina.

Emplazamiento: Calle Laredo.
Cronología: Fecha de conclusión de la construcción 1906.
Autor: Arquitecto José Ramón Ortiz Portillo.
Promotor: Antonio Echevarría Ortiz, emigrante

enriquecido en Cuba.

Kokalekua: Laredo kalea.
Kronologia: Gutxi gora behera 1908ko zaharbarrikuntza-proiektua.
Egilea: Deogracias Martínez Echevarría kontratistea.
Eraldaketaren
sustatzailea: Francisco Martínez Zalacaín, Kuban finkatutako etorkina.

Emplazamiento: Calle Laredo.
Cronología: Proyecto de reforma circa 1908.
Autor: Contratista Deogracias Martínez Echevarría.
Promotor de la
reforma: Francisco Martínez Zalacaín, emigrante afincado en Cuba.

Eraikinak oinplano
angeluzuzena eta lau isurialdeko
teilatua daukaz, eta, ertzean,
eskailerako kaxeari argia
emoten deutsan sabaileiho
angeluzuzena nabarmentzen da.
Fatxaden eraketak, galeria ga-
rrantzitsuak, kanpoko apaindura
soilak... Lanestosako arkitektu-
rako ohiko ereduak errepiketan
ditue. Hori holan izanda be, ba-
rrikuntzak be badagoz, sabailei-
hoak dagozalako edo hutsarteen
hegal batzuen edo haize-
emoilearen itxurako karelen
xehetasunak jatorri modernista
urrunekoak diralako. Era berean,
aztarna modernistea be antze-
mon egiten da barruko dekorazi-
noaren zati batean.

Edificio de planta cuadrilonga
con una cubierta a cuatro ver-
tientes, en cuyo vértice sobre-
sale un lucernario cuadrilongo
que da luz a la caja de la
escalera.
La configuración de las
fachadas, la existencia de una
importante galería, la sobriedad
en la ornamentación exterior, etc.
repiten pautas usuales en la
arquitectura nestosana. Si bien
en este caso, la inclusión del
lucernario o los detalles de
lejana ascendencia modernista
de algunos de los recercos de
los huecos o de los antepechos
con diseño en abanico suponen
una novedad. Asimismo, en
parte de la decoración interior
es perceptible la huella mo-
dernista.

Kubatik itzuli ostean, Francisco
Martínez Zalacaínek aitaren etxe-
aren goitik beherako zaharbarri-
kuntza ordaindueban, eta aitak
berak egin zituan lanak, hargina
zan-eta.
Eraikin honetan, Lanestosako
arkitekturako ohiko ereduak
agiri dira, soiltasunari eta gale-
rien garrantziari jagokenez.

Tras regresar de Cuba,
Francisco Martínez Zalacaín
costeó una importante reforma
de la casa paterna, que fue
materializada por su propio pro-
genitor, cantero de profesión.
Este inmueble repite
planteamientos al uso en la
arquitectura nestosana tanto en
lo referente a la sobriedad como
en la importancia de las galerías.

Antonio Echevar r ia Or tizen e txea
CASA DE ANTONIO ECHEVARRÍA ORTIZ

Franci s co Mar tinez Zal a cainen e txea
CASA DE FRANCISCO MARTÍNEZ ZALACAÍN

Kokalekua: Laredo kalea.
Kronologia: 1912.aren ingurukoa
Egilea: Eloy Martínez del Valle arkitektoa.
Sustatzailea: María Manuela Sainz Ferrer, indianoen alabea,

Filipinetan jaiotakoa eta Galo Sainz Gutiérrez
osabeagaz ezkondutakoa.

Emplazamiento: Calle Laredo.
Cronología: Circa 1912.
Autor: Arquitecto Eloy Martínez del Valle.
Promotor: María Manuela Sainz Ferrer, hija de indianos, nacida

en Filipinas y casada con su tío Galo Sainz Gutiérrez.

Kokalekua: Lanestosako hilerria.
Kronologia: 1914.
Egilea: Eloy Martínez del Valle arkitektoa. Aingeruaren eskulturea

José Planasek zizelkatu eban.
Sustatzailea: Sainz Sainztarrak, Filipinetan aberastutako indianoak.

Emplazamiento: Cementerio de Lanestosa.
Cronología: 1914.
Autor: Arquitecto Eloy Martínez del Valle. Escultura del ángel labrada

por José Planas.
Promotor: Familia Sainz Sainz, indianos enriquecidos en Filipinas.

Etxea Manuela Sainz Ferrerrek
sustatu eban Juan José Sainz
Sainz semearentzat eta Olimpia
Martínez de la Paz errana-
rentzat. Emaztea bera be
Lanestosako familia indiano
batekoa zan.
Espazioa ulertzeko moduari
jagokonez, karraju nagusiak egi-
turatzen dau, eta fatxada nagusia
zein atzekoa lotzen ditu. Izan be,
Olimpia Martínezen beraren
gurariaren arabera, Pedro
Martínez González aitaren etxe-
ko eredua errepiketan da.
Edozelan be, antzekotasuna ez
da hain nabaria altxaereari begi-
ra, atea-begiratokia-balkoia
ohiko lerrokadurea agertzen bada
be, euren diseinua ez dalako etxe
eredugarrikoena lakoa.
Alboko patio estuak zarratzen
dituen burdin langek jatorri
modernistako atongarri lerro-
makurrak daukiez.

Residencia promovida por
Manuela Sainz Ferrer para que
fuera la casa de su hijo Juan
José Sainz Sainz y su nuera
Olimpia Martínez de la Paz, que
también pertenecía a una familia
de indianos nestosanos.
La concepción espacial, articu-
lada por un pasillo central, que
enlaza las fachadas principal y
zaguera, repite la de la casa de
Pedro Martínez González, padre
de Olimpia Martínez, según
deseo expreso de esta última.
Sin embargo, el parecido es
menos evidente en lo relativo al
alzado, ya que, aunque presenta
la típica alineación de puerta-
mirador-balcón, éstos ofrecen un
diseño muy diferente a los de la
casa modelo.
Las cancelas que cierran los
estrechos patios laterales tienen
motivos curvilíneos de ascen-
dencia modernista.

Panteoia Lanestosako hilerriko
lur-zati onenetakoan kokatuta
dago. Bertan, aingeruaren
eskultura zoragarria da nagusi,
hau da, garaiko hileta-eskultura-
gintzako ohiko irudia. Izan be,
azken bidaidea da, eta konno-
tazino onak daukaz.

Este panteón ocupa una parcela
preeminente del camposanto
nestosano. Está presidido por
una magnífica escultura de un
ángel, figura habitual en la
escultura funeraria de la época,
que actúa como compañero en
el último viaje, al que aporta
connotaciones positivas.

Vizcaya e txea
CASA VIZCAYA

Sainztar r en pante oia
PANTEÓN DE LA FAMILIA SAINZ
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Kokalekua: Real kalea.
Kronologia: 1931ko proiektua.
Egilea: Eloy Martínez del Valle arkitektoa.
Sustatzailea: José Sobera García, Mexikon aberastutako indianoa.

Emplazamiento: Calle Real.
Cronología: Fecha del proyecto 1931.
Autor: Arquitecto Eloy Martínez del Valle.
Promotor: José Sobera García, indiano enriquecido en Méjico.

José Sobera Garcíak gura-
soentzat eregi eban etxea.
Estiloari begira, eraikina
arrazionalistea da neurri handi
batean, apaindurarik ez
daukalako, baoak zabalak
diralako eta gillotina-leihoak
daukazalako. Bere bolumetria,
ostera, estilo honetan ohikoa
dan baino etzanagoa da.
Bestetik, terrazen, galerien eta
begiratokien ugaritasunak eta
garrantziak zerikusia euki
daikie Erdialdeko Amerikako
arkitekturako ereduakaz.
Lorategian, pergola batzuk
dagoz oraindino, eta,
Lanestosako arkitekturako
ohiko ereduen arabera, arkuak
kurutzatzen dira pergolok
eratzeko.

José Sobera García erigió esta
casa con la intención de que
fuera la residencia de sus
padres.
Estilísticamente, el edificio
entronca, en buena medida, con
el racionalismo, dada su desor-
namentación, la amplitud de los
vanos y la presencia de ven-
tanas de guillotina. Sin embargo,
su volumetría es menos apaisa-
da que lo usual en este estilo.
Por otro lado, la abundancia y la
importancia de las terrazas,
galerías y miradores puede estar
relacionada con modelos de la
arquitectura centroamericana.
En el jardín subsisten algunas
pérgolas, formadas por entre-
cruzamiento de arcos, habituales
en la arquitectura nestosana.

Soberatar r en e txea
CASA DE LA FAMILIA SOBERA
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ARQUITECTURA INDIANA EN CARRANZA Y LANESTOSA

casa “Gaspar Sainz de la Calleja” etxea casa “La Casona” etxea casa “Vizcaya” etxea casa “José María Valerdi Murua” etxea

Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

LANESTOSA. circa 1890 - 1900



Karrantzako eta Lanestosako arkitektura indianoa

LANESTOSA. circa 1912 - 1913

ARQUITECTURA INDIANA EN CARRANZA Y LANESTOSA

casa “Pedro Martínez González” etxea casa “Antonio Echevarría Ortíz” etxea casa “José María Valerdi Murua” etxea casa “Vizcaya” etxea casa “La Casona” etxea casa “Gaspar Sainz de la Calleja” etxea
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