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La obra es el tercer trabajo de un proyecto general de investigación
que inicié en 1990 (Sedes de las instituciones forales de Álava), en el que
se han invertido 25 años de estudio que ya ha dado sus frutos con
la edición de dos obras1. Para completar el proyecto no podía faltar
el tercer y último trabajo monográfico dedicado, en esta ocasión, al
edificio foral la Casa Palacio de Provincia o Palacio de la Diputación,
construido en la primera mitad del siglo XIX como sede definitiva de
los órganos de Gobierno de Álava.
La escasa o prácticamente nula bibliografía sobre el edificio me animó
a investigar y localizar en los fondos documentales del Archivo del
Territorio Histórico de Álava, el Archivo Histórico Provincial (protocolos) y otros archivos generales y particulares, todos los testimonios
documentales generados desde 1827 en relación a la construcción del
edificio y las numerosas reformas tanto internas como externas que
se han producido a lo largo de los 175 años transcurridos desde su
inauguración en 1844.
En estas páginas se relata paso a paso toda la historia constructiva del
edificio: los procesos administrativos, técnico-constructivos y decorativos que han afectado a este edificio, obra del arquitecto Martín de
Saracíbar.
Se inicia la obra con las gestiones realizadas a principios del siglo
xix para la búsqueda de terrenos aptos para la construcción del edificio foral, y las actuaciones administrativas que fueron necesarias
para su adquisición, el diseño del edificio, el proyecto económico y
la ejecución.
El libro se divide en tres grandes partes: la primera, que integra los
capítulos dedicados a los prolegómenos y la primera fase constructiva
de la casa palacio edificada con una sola planta, y cuanto aconteció
entre los años 1831 y 1856; la segunda, en la que se relatan todos
los aspectos de la remodelación del edificio inicial y el levantamiento
de un segundo piso entre 1856 y 1859, así como la total distribución
y decoración de espacios dedicados a la actividad administrativa y
protocolaria y las reformas habidas durante el siglo XIX; y la tercera y última parte, dedicada a la interesante evolución arquitectónica interna y externa del edificio desde esas fechas, integrando toda
la información gráfica y documental de las grandes reformas que ha
sufrido el edificio en pleno siglo xx. Las obras fueron dirigidas por
los que ocuparon el cargo de arquitectos de provincia, que en unos
casos trataron de adecuar los espacios existentes a los fines y funciones
administrativas forales y, en otros, mejorar desde el punto de vista decorativo los espacios dedicados a fines de representación institucional.

albañilería, herrería; empresas de construcción, amueblamiento y decoración), y se logra identificar a quienes intervinieron (arquitectos,
herreros, canteros, latoneros, albañiles, ebanistas, comerciantes, constructores, etc.), presentando un extenso panorama profesional, gremial, comercial e industrial de los siglos XIX y XX en Vitoria y Álava.
El relato histórico constructivo y los cronogramas elaborados, desde
el punto de vista de la participación de gremios y los momentos de
sus intervenciones, han permitido testimoniar y datar con exactitud
el día a día de la elevación del edificio y sus reformas exteriores e interiores. Se dedica una atención especial al aspecto externo de la casa
palacio, como es la fachada y su decoración: los grupos escultóricos
de los ventanales y las esculturas de la fachada principal2. Así mismo,
se documentan dos espacios intrínsecos al edificio, como fueron los
jardines posteriores y el espacio frontal conocido como la plaza de la
Provincia. Se expone la evolución de sus formas, el aspecto decorativo
y el urbanismo de su entorno.
En el proceso de investigación se han logrado detectar fuentes documentales y gráficas que nos han permitido describir e ilustrar con
exactitud toda la estructura espacial y decorativa del interior del edificio: plantas, habitaciones destinadas a visitas reales, salas de trabajo
y oficinas, habitaciones residenciales del diputado general y, por supuesto, los espacios más significativos dedicados a la representación
institucional, el área conocida tradicionalmente como «zona noble»:
salón de Juntas Generales y capilla, sala de remates, sala comedor o
de recepciones, sala museo, salón de retratos de diputados generales,
etc. De todos ellos se relata su decoración interior y su destino: amueblamiento, elementos decorativos (lámparas, cuadros, relojes, etc.), así
como las reformas y la evolución decorativa hasta la actualidad.
Cuanto se afirma está avalado por la existencia de fuentes documentales (795 notas), cuya localización y estudio han permitido narrar la
historia constructiva del edificio y dotarla de valor histórico.
La obra está ilustrada también con más de 600 imágenes que ratifican de forma gráfica el contenido histórico. Se trata de planos, documentos manuscritos y fotografías de elementos decorativos exteriores
e interiores (escultura, pintura, mobiliario, orfebrería, cristalería), en
su mayoría totalmente inéditas, a las que se ha sumado una nueva
producción de fotografías realizadas durante el proceso de redacción
de los textos.
Como colofón del libro, se incluye un capítulo de imágenes dedicado
al edificio en la actualidad.

En cada una de las fases histórico-arquitectónicas del edificio (18331844 y 1856 a la actualidad) se relata quiénes fueron sus protagonistas, tanto desde el punto de vista administrativo (diputados generales,
comisiones gubernativas, arquitectos, empleados, etc.) como desde el
técnico-constructivo (gremios ejecutantes de las obras de cantería,

1

La sede actual de las Juntas Generales de Álava. Vitoria-Gasteiz: Juntas Generales
de Álava, 2010 y Sedes históricas de las Juntas Generales de Álava en Vitoria y Tierras
Esparsas. Vitoria-Gasteiz: Juntas Generales de Álava, 2015.

María Camino Urdiain Martínez

2

En este capítulo se ha conseguido conocer un proyecto anterior al de las actuales
esculturas existentes, totalmente inédito y desconocido hasta ahora.
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Parte primera

Casa Palacio de Provincia

Primera fase de construcción
1833-1844

11

Antecedentes históricos 					
de la construcción del edificio
1772-1831

Palacio de la Diputación. Autor: Juan Ángel Sáez. 1848. Museo de Bellas Artes de Álava. nº catálogo 921
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Buscando alternativas: uso de edificios
ya construidos y localización de terrenos.

Las primeras propuestas de construcción
del nuevo edificio (1772-1783)

Las Juntas Generales de Álava, desde el siglo XVI y durante más de
300 años, para la celebración de sus dos sesiones ordinarias anuales
(en mayo en Tierras Esparsas, en diversas localidades de la provincia, y en noviembre en Vitoria), por carecer de edificio de titularidad propia, utilizaron diversos inmuebles donde eran convocados los
procuradores de las hermandades de Álava y los cargos provinciales.
La larga historia del uso de edificaciones de distinta índole situados
en Vitoria y en diversas localidades de Álava ya quedó ampliamente
referenciado en la obra que las Juntas Generales de Álava me publicó
en mayo de 2015 1. En ella se revisa cuáles fueron los edificios utilizados hasta la definitiva inauguración de la casa palacio en 1844, ya
que los órganos forales se vieron en la necesidad de utilizar espacios
pertenecientes tanto a instituciones civiles como religiosas (Hospital
de Santa María, Ayuntamiento de Vitoria, Casa de los Manrique
Arana, Convento de San Francisco…), así como otros de propiedad
privada para las sesiones de las Juntas Generales y la Junta Particular,
y para las reuniones de los órganos de gobierno provinciales surgidos
en el siglo XIX (Diputación Provincial, Consejos Provinciales, Comisión Económica Consultiva, Jefatura Política, etc.). A estas sedes, y
en especial durante los siglos XVI al XVIII, deben sumarse el uso de
aquellas residencias familiares, en su mayoría de titularidad del diputado general de turno, en las que se celebraban de forma habitual
las Juntas Particulares o sesiones extraordinarias interanuales. En la
obra referenciada también se investiga cuáles fueron los edificios utilizados por la institución foral en su sesión de Tierras Esparsas en el
mes de mayo de cada año en las localidades alavesas elegidas para su
celebración.

Fue el convento de San Francisco, en su sala denominada Provincial,
el lugar en el que permanecieron durante más tiempo desde la cesión
de dicho espacio en 1633. El 4 de mayo de 1772, 139 años después de
que las Juntas suscribieran un convenio con el convento para utilizar una sala donde celebrar sus sesiones, los procuradores de la hermandad de Álava, reunidos en la Casa Consistorial de Salvatierra,
plantearon la posibilidad de construir, de forma definitiva, una casa
correspondiente para celebrar sus Juntas, alegando que el pueblo más infeliz
tiene su casa concejil. Y, efectivamente, en esta época, desde las primeras décadas hasta finales del siglo XVIII, en Álava surgió un espíritu
constructor de casas consistoriales o casas concejiles, y prueba de ello
son las de Salinas de Añana (edificada en 1726), Labastida en 1732,
Ibarra de Aramayona entre los años 1742 y 1746, Llodio en 1782, Alegría en 1797, etc. Precisamente estos edificios fueron también elegidos
como sede de las reuniones de las Juntas Generales de mayo, cuando
elegían estas villas para celebrar las sesiones de Tierras Esparsas.

Todo el trasiego que suponía no tener sede fija determinó que, desde
finales del siglo XVIII, las Juntas Generales se plantearan lograr un
espacio específico y propio. No obstante, esto no se logró hasta la
tercera década del siglo XIX.

X

En 1772 la situación económica de Álava era
bastante precaria. No parecía muy conveniente
llevar a cabo la ejecución de un edificio para
las Juntas en ese momento, por lo que se
resolvió no seguir adelante.

X

1

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Sedes históricas de las Juntas Generales de
Álava en Vitoria y Tierras Esparsas. Siglos XVI-XIX, Juntas Generales de Álava,
Vitoria-Gasteiz, 2015.

En 1772, momento en que se realizó la propuesta de construir un
edificio propio en la ciudad de Vitoria, la situación económica de
Álava era bastante precaria, ya que se estaba produciendo una enorme inversión en la mejora y construcción de nuevos caminos cuya
finalidad era el fomento del comercio y, por ende, la riqueza para
la provincia. Para sufragar estos gastos había sido necesario imponer arbitrios especiales, como el de dos maravedíes por azumbre de
vino, al tiempo que se demandaba de las hermandades aportaciones
económicas de forma reiterada. No parecía muy conveniente llevar a
cabo la ejecución de un edificio para las Juntas en ese momento, por
lo que se resolvió no seguir adelante.
Sin embargo, 10 años más tarde, un hecho singular se iba a producir en Vitoria, el cual despertaría el interés de las Juntas y les haría
plantearse de nuevo la posibilidad de tener edificio propio. El 22 de
noviembre de 1782 2 Juan José de la Fuente, procurador general de
la hermandad de Arrastaria, tomó la palabra en la Junta General y
realizó una propuesta sobre el particular. Comunicó a los asistentes
cómo la ciudad de Vitoria estaba planificando hacer de nueva planta
su Casa Consistorial 3, por lo que estimaba que era oportuno que la
Provincia también pensase en llevar a cabo su propia sala para la
celebración de las Juntas, que podría hacerse en el mismo sitio en que la
Ciudad levante su casa, tomando uno de sus suelos, y el que fuere propio a la
autoridad de la Provincia o levantando casa de nueva planta en la misma
plaza en sitio que fuese cómodo y proporcionado.

2

Archivo del Territorio Histórico de Álava (ATHA). Actas. L. 45 262 vº 263 rº.

3

La obra será ejecutada por Justo Antonio de Olaguíbel. Tras su formación en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre 1779 y 1781, y cuando
apenas hacía un año que había vuelto a Vitoria, el municipio le encargó realizar
la obra de la plaza y de los edificios destinados a la administración municipal.

13

Litografía de Sydney Crocker. La Plaza Nueva en 1839, construida por Justo Antonio de Olaguíbel. Colección particular.

Así pues, una de las primeras propuestas fue ubicar la sede provincial
junto al espacio que iba a ser sede municipal, en la plaza porticada,
obra de Justo Antonio de Olaguíbel 4. A la vista de la propuesta se
nombraron procuradores de hermandad para que informaran sobre
el particular. No obstante, de nuevo debido a la situación económica 5, el 7 de julio de 1783 se acordó desestimar el proyecto de construcción de la Casa de la Provincia en ese espacio.
En los años siguientes Vitoria y la Provincia se verán inmersas en
distintos acontecimientos políticos, particularmente en la guerra de
la Convención y, posteriormente, en la guerra de la Independencia 6,
absorbiendo ambas contiendas todos los recursos económicos de la
hermandad, por lo que no volverá a retomarse el tema hasta bien
entrado el siglo XIX, 44 años después; en concreto, en 1827.

4

LARUMBE MARTÍN, María. Justo Antonio de Olaguíbel, arquitecto neoclásico.
Diputación Foral de Álava, Departamento de Publicaciones, Vitoria-Gasteiz,
1981. Documenta magníficamente la obra de este arquitecto.

5

«Se hallaba la Provincia inmersa en cuantiosos gastos en concepto de
beneficencia, obras públicas (mantenimiento y nuevos caminos) y otros
gastos ordinarios y extraordinarios». Vid. ATHA-FHPA-DH-3367-.1

6

INCLÁN GIL, Eduardo y ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA, Juan Antonio.
«Álava y sus instituciones durante la ocupación napoleónica y la Guerra de la
Independencia (1808-1815)», Iura Vasconiae, 8 (2011), pp. 507-532.

Durante las cuatro primeras décadas del siglo citado, el territorio alavés se ve inmerso en las variables situaciones políticas, alternándose
periodos de gobierno de carácter constitucionalista con otros de restablecimiento de la foralidad. Durante los periodos de gobierno foral,
las sesiones de noviembre de las Juntas, a pesar de las circunstancias,
siguieron celebrándose en el Convento de San Francisco.
A finales de 1807 y principios de 1808 entraron las tropas francesas
en Álava, y Vitoria se convierte en la capital del poder «intruso» con
la presencia de José I 7 en la ciudad, que fijó su residencia en el palacio
del marqués de Montehermoso. Aun en ausencia de José I, la presencia de las tropas francesas en la ciudad durará hasta 1813.

7

José I Bonaparte (Corte, 7 de enero de 1768-Florencia, 28 de julio de 1844)
fue un político, diplomático y abogado francés, hermano mayor de Napoleón
Bonaparte, diputado por Córcega en el Consejo de los Quinientos (1797-1799)
y secretario del mismo, y nuevamente en el Cuerpo Legislativo (1799-1800),
ministro plenipotenciario y miembro del Consejo de Estado (1800-1804),
príncipe y gran elector del Primer Imperio Francés (1804-1806), rey de Nápoles
entre el 30 de marzo de 1806 y el 5 de julio de 1808 y rey de la España ocupada
por los franceses entre el 6 de junio de 1808 y el 11 de diciembre de 1813.

14

En 1814, restituida la sala del convento de San Francisco, de nuevo
la convocatoria general de noviembre se volverá a celebrar en este
espacio hasta finales de 1833. Sin embargo, durante los periodos de
política de carácter constitucional (1820-1823), la Diputación Provincial estableció su sede, a falta de un local propio, en diversos edificios
de la ciudad situados en las calles Cuchillería, Herrería y Zapatería,
alquilados no solo para la celebración de las sesiones provinciales,
sino para otros fines administrativos: tesorería, almacenes de tabacos
y sales, etc.8

El urbanismo de la ciudad de Vitoria 		
en las primeras décadas del siglo XIX

X

Vitoria, durante los años 1820 a 1823,
siguiendo las diversas recomendaciones
emanadas en las Cortes y el Gobierno Central,
decidió promover obras públicas con el fin de
hermosear la ciudad y lograr de esta forma el
bienestar de sus vecinos.

X

Previamente conviene comentar que desde el punto de vista urbanístico Vitoria, durante el último cuarto del siglo XVIII, se fue ampliando fuera del casco histórico tradicional, creándose la zona llamada
neoclásica o decimonónica, que se corresponde con la Plaza Nueva,
la calle de la Estación, La Florida, la Senda, la calle Postas, etc.9
Vitoria, durante los años 1820 a 1823, siguiendo las diversas recomendaciones emanadas en las Cortes y el Gobierno Central, decidió
promover obras públicas con el fin de hermosear la ciudad y lograr
de esta forma el bienestar de sus vecinos. Ya el 20 de enero de 1820 la
Junta de Obras del municipio presentó un plan de actuaciones urbanísticas entre las que se contaban las que se debían hacer en el entonces llamado paseo del Espolón o del Mentirón. Una vez derribados
los árboles de este paseo, comenzó la construcción de las casas diseñadas por el arquitecto Silvestre Pérez 10 en el espacio comprendido
entre la calle Cercas Altas (hoy Diputación) y la actual calle Prado (en
aquellas fechas llamada calle Santa Clara), lográndose de esta forma
el inicio de las reformas urbanísticas de la zona suroeste de Vitoria,
siguiendo la línea del camino real de Postas 11.12

8

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Op. cit., p. 138 y ss.

9

ARECHAGA ALEGRÍA, Susana. Noticias documentales de
obras que se están realizando en Vitoria en la primera mitad del
siglo XIX. Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1984.

10

Silvestre Pérez y Martínez (Épila, Zaragoza, 1767-Madrid, 1825)
fue un arquitecto español de carácter y formación neoclásicos.
Ver biografía en: SAMBRICIO, Carlos, Silvestre Pérez, arquitecto
de la Ilustración. Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos
de San Sebastián, Talleres Itxaropena, Zarauz, 1975.

11

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Sede actual de las Juntas
Generales. Juntas Generales de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2010. p. 25
y ss. Se estudia esta zona, que en esas fechas estaba formada en su
gran mayoría por huertas y pequeñas edificaciones de recreo de
familias nobles de Vitoria, como era el caso de los Álava.
A principios del siglo XIX también se conocía con este nombre
de calle de Santa Clara, la actual calle Diputación.

12

Plaza del Mentirón, 1868. Óleo sobre lienzo. Autor: Juan Ángel Sáez.
Formando esquina, las casas de Echevarría. Cuadro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Plano topográfico de la calle Santa Clara 12. Autor: Joaquín Aguirre Zubillaga. Año 1828.
Rdig-00065. A ambos lados de la calle se indican las casas recién construidas por las
familias Aragón, Urniza, Sarasúa, Ayala, Imaz, Guevara, Izaga, etc.

15

Plano topográfico que manifiesta los terrenos y sus accesorios de los edificios y paseos públicos que se están construyendo en la M.N. y M. L. Ciudad de Vitoria. Autor: Manuel Ángel de Chávarri.
5 julio de 1820. AMVG-M-18. AMV-G. Rdig-00045. (Reseñados el nuevo paseo de La Florida, la ubicación de las casas de Echeverría y la línea de la Calle Santa Clara, hoy Prado.)

El 26 de febrero de 1822, en sesión municipal, se leía la memoria de
la Junta de Obras 13 en la que se manifestaban las novedades arquitectónicas proyectadas y ejecutadas en apenas dos años. Entre las obras
realizadas cabe mencionar un nuevo paseo (La Florida) 14, el teatro
concluido el 2 de septiembre de 1822 15, la renovación de toda la calle
Postas, nuevas construcciones a lo largo de la calle Prado y el empedrado y enlosado de diversas calles (Santa Clara, Portal de Arriaga,
San Francisco, Santo Domingo, etc.). Según esta memoria se construyeron 34 nuevas casas y muchas fueron remozadas, logrando así un
extraordinario cambio urbanístico de la ciudad.

Paseo de La Florida. Colección particular.

X

El 26 de febrero de 1822, en sesión municipal,
se leía la memoria de la Junta de Obras. Entre
las obras realizadas cabe mencionar un nuevo
paseo (La Florida)

X

13

Componían la Junta de Obras Valentín Echávarri, procurador y segundo
alcalde, Íñigo Ortes de Velasco, síndico procurador del Consistorio, y 		
Pedro Velasco, síndico personero.

14

CANTERO, Alejandro. «El parque de La Florida en Vitoria». Sobre este
espacio señala lo siguiente: «En esa época, sobre los terrenos del desaparecido
convento de Santa Clara, se aprovechó una explanada de 3 hectáreas para
levantar un jardín botánico de estilo romántico. Además de la plantación de
un centenar de especies arbóreas procedentes de diversos continentes, se diseñó
una serie de riachuelos, puentes y construcciones en un entorno dominado
por setos y vegetación arbustiva densa. El crecimiento de la ciudad terminó
engullendo el jardín y convirtiéndolo en lo que es hoy, un parque urbano
atravesado diariamente por miles de personas». Recurso: http://www.euskadi.
eus/contenidos/boletin_revista/sustrai_94/es_agripes/adjuntos/94_88_91_c.pdf.

15

El teatro fue construido en 1820, obra también del arquitecto Silvestre Pérez.
El 12 de agosto de 1914 sufrió un terrible incendio y fue totalmente demolido.
Sobre el solar se construyó en 1920 el Banco de España, inmueble que, en fecha
reciente, siendo alcalde de Vitoria-Gasteiz Javier Maroto, se decidió dedicar al
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

16

Teatro de Vitoria. Obra de Silvestre Pérez. Colección particular.

Sin embargo, en los años posteriores, 1823 a 1833, los acontecimientos políticos 16 hicieron que se abandonaran las nuevas construcciones
e incluso se produjera cierta dejadez en el ámbito de la salubridad de
la ciudad. Esta se convirtió en lugar de paso y alojamiento de las tropas realistas y absolutistas. Todo el esfuerzo económico estaba orientado a sufragar los gastos de mantenimiento de las tropas que se hallaban alojadas en los conventos de San Francisco y Santo Domingo.
En definitiva, se trata de un periodo en el que se paralizó cualquier
iniciativa de mejora urbanística, situación que se extenderá hasta el
final de la Primera Guerra Carlista (1839), siendo muy escasas las
obras que se ejecutaron en dicho periodo.

Ruinas del claustro del Convento de San Francisco. AMV-G GUI-IV-121.11.
Autor: Enrique Guinea

16

Se denomina a este periodo histórico la Década Ominosa. En realidad se trata
de la restauración del absolutismo (1823-1833), que corresponde con la última
fase del reinado de Fernando VII (1814-1833). El 7 de abril de 1823 se produjo
la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, ejército francés comandado por
Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, que sometió la España liberal.
La iniciativa partió del Gobierno francés, que deseaba resarcirse de la derrota
sufrida durante la guerra de la Independencia española y reafirmar así su
posición internacional.

17

Búsqueda de terrenos y edificios adecuados
ya existentes (1827)
Durante el periodo histórico comprendido entre 1823 y 1833, conocido como Década Ominosa, en concreto en 1827, tras la situación beligerante en que se hallaba la provincia, existiendo una situación más
propicia para ejecutar la tan deseada sede de las Juntas, se retomó
el asunto y de nuevo se volvió a tratar sobre la necesidad de la construcción de una casa propia o, en su caso, averiguar qué edificios ya
existentes podían ser destinados a tal fin.
Dada la envergadura del proyecto, se decidió formar una comisión 17. El 27 de noviembre, sus miembros, Pedro Andrés de Zabala,
Francisco de Ussía y Pedro Manuel Heraso, comenzaron las gestiones para la localización del lugar adecuado en el que se pudiera
erigir el nuevo edificio y, como hemos señalado, se platearon dos
alternativas; la primera, analizar los terrenos adecuados para el levantamiento de un inmueble de nueva planta, y la otra, estudiar, de
entre los edificios existentes en la ciudad, cuál era el más adecuado
para acoger las Juntas.
Realizadas las inspecciones de terrenos y las visitas de rigor de diferentes inmuebles, se presentaron las siguientes posibilidades: en primer lugar se examinó un terreno situado en el Campillo, en el
lado oriental del palacio de Montehermoso, que lindaba por un
lado con la casa que en aquellos momentos ocupaba Antonio Ordozgoiti (y que correspondía a sus talleres y huertas) y la casa que habitaba Ezequiel Revuelta, muy cerca de la alhóndiga, y por el otro lado
con las huertas del citado palacio. Consideraba la comisión que se
trataba de un espacio muy adecuado para la construcción del nuevo
edificio, por lo que se dirigieron al dueño de los terrenos, el conde de
Ezpeleta 18, a través de su administrador Fausto de Astiasu. Este, el
24 de junio de 1827, indicaba que el precio se había fijado en 198.000
reales, justificando que se trataba de la misma cantidad por la que se
le había vendido a José I. Quedaba a cargo de la Provincia la aprobación real de la venta y se establecía la condición de que el importe de
las fincas no se depositaría en la caja de la deuda, sino en persona de
confianza del conde. A la vista de las condiciones, la comisión decidió
no realizar más gestiones sobre este terreno.19

Detalle del plano topográfico de la ciudad y sus barrios, 1825 (AMVG-AG-M-01).
17

ATHA-FHPA-DH.44-2.

18

Ezpeleta y Enrile, José María (1787-1847). Conde de Ezpeleta de Veire y marqués
de Montehermoso, militar español nacido en La Habana (Cuba) el 1 de marzo de
1787 y muerto en Bagnères-de-Luchon (Francia) el 27 de septiembre de 1847. Era
hijo de José Manuel Ezpeleta y Galdeano, conde de Ezpeleta de Veire, y de María
de la Paz Enrile y Alcedo. Ingresó como cadete numerario en las Reales Guardias
Españolas el 1 de marzo de 1799. En 1817 solicitó licencia para casarse con
María Amalia del Pilar Aguirre Zuazo y Acedo, marquesa de Montehermoso,
título que en adelante utilizó. Fuente: http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/
show?key=ezpeleta-y-enrile-jose-maria. Autor: A. Gil Novales.

Casas y
terrenos
propuestos
para instalar
la Sede
Institucional

1

Casa de los Manrique Arana, calle
Cuchillería n.º 28. Sede de la Diputación
Provincial durante los años 1822-1823 y de la
Junta Particular en 1823 y entre 1830 y 1834.

2

Casa de Cándido Ugarte y hermanos. Al sur
del coliseo.

3

Terreno en el Campillo. Lindante con
las huertas del palacio de Montehermoso,
propiedad del Conde de Ezpeleta.

4

Casa n.º 27 de la Plaza Nueva, propiedad de
Pedro Fresca.
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5

1
2

4
6

3

5

Casa de Ventura Ortiz de Urbina, situada en
el camino de salida hacia La Rioja, contigua al
convento de San Francisco.

6

Palacio Escoriaza-Esquivel, propiedad del
V conde de Fuente el Salce (Fernando María
Rodríguez de Salamanca y Quintanilla).

7

Casa del conde de Torrejón, calle Correría.

8

Casa del marqués de Aravaca, Francisco
María José Urbina Marañón. Lindante con otra
propiedad de Valentín de Verástegui.

7

8

Vista de la Plaza Vieja. Autor: Juan Ángel Sáez García.
Año 1854. Propietario: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Palacio Escoriaza-Esquivel. Foto C.U.

19

Otro de los lugares propuestos fue la casa n.º 27 de la Plaza Nueva,
que pertenecía a Pedro Fresca, y en aquellos momentos la regentaba
Celestino Brun. Ésta fue ofrecida en 450.000 reales que debían pagarse en moneda de oro y plata, siendo a cuenta del comprador la alcabala 20 o cualquier otro tipo de gasto que pudiera ocasionar la venta.

Palacio de Bendaña 19.

No pareció a la comisión adecuado el lugar y pasaron a inspeccionar
una manzana entera de casas, de nueva planta y gran capacidad, llamadas de Ugarte, que confinaban por el mediodía con el
coliseo o teatro. Eran sus dueños Cándido Ugarte y sus hermanos,
que la habían heredado de su padre Joaquín. Propusieron su venta
capitalizando su producto anual al 3% sobre 24.000 reales, según escrituras de arriendo que mostraron, por lo que el precio resultante de
la operación sería un total de 800.000 reales. Aun siendo muy elevado
el coste, se trató de dulcificar el pago con la posibilidad de una entrega inicial de la cuarta parte del total, quedando el resto a satisfacer a
razón de 100.000 reales anuales con un interés del 3%. A pesar de su
gran capacidad, no convenció a la comisión su ubicación.21
Dado que ninguna de las propuestas reseñadas fue de su agrado, los
representantes provinciales pensaron adquirir los locales de la antigua sede en la calle Cuchillería n.º 28 22, en ese momento ocupados por el gobernador. Para ello se pusieron en contacto con el
administrador de la finca, Vicente Aberasturi, y le propusieron que
indagara la voluntad de su poseedor de cederla de forma perpetua a la
Provincia. Pasaron los días y no obtuvieron respuesta alguna.
Habida cuenta las circunstancias, siguieron estudiando otras alternativas, entre ellas la adquisición de la casa denominada Gámiz, cuyo
propietario era Ventura Ortiz de Urbina, situada en el camino de
salida hacia La Rioja, contigua al convento de San Francisco. Quedó
desechada por el alto precio que se pedía, 170.000 reales, máxime
cuando era necesario demolerla parcialmente y ocupar parte de un
terreno colindante que pertenecía a la ciudad y su Ayuntamiento.
Como puede constatarse, a pesar de la intensa búsqueda para encontrar un lugar adecuado y definitivo para los órganos de gobierno
de la provincia, no se lograba, por lo que, como una opción más, se
comisionó a los procuradores de Bergüenda y de Valdegovía para que
conversaran con José María de Ocharan, administrador del pala
cio de Escoriaza-Esquivel 23, edificio entonces denominado «de
la Sociedad» por haber sido sede de la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País a finales del siglo XVIII y donde se asentó
la primera Escuela de Dibujo fundada por dicha sociedad. No obstante,

19
20

Casa de los Manrique Arana. Calle Cuchillería 28 21.

ATHA-DAF-GUE-3934.
Alcabala: impuesto indirecto de la Corona de Castilla, que pagaba el vendedor
en el contrato de compraventa, y los dos contratantes en el de permuta.

21 ATHA-DAF-GUE.

18700.

22

Se trata de la casa de los Manrique Arana, situada en la calle Cuchillería, de la
que ya ofrecimos datos históricos y arquitectónicos en la obra que se nos publicó
en el año 2015: URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Op. cit., pp. 138-155.
Fue sede de la Diputación Provincial durante los años 1822-1823, y de la Junta
Particular en 1823 y entre 1830 y 1834.

23

Este edificio, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil renacentista, fue
mandado construir por Fernán López de Escoriaza, médico del rey Enrique VIII
de Inglaterra, y su mujer Victoria de Anda y Esquivel a mediados del siglo XVI.

20

en estas fechas, sus poseedores 24 no estuvieron dispuestos a su enajenación, habida cuenta que deseaban reservarse la posibilidad de fijar
su residencia en la casa cuando se trasladaran a la ciudad.
Los comisionados no cejaban en su empeño y, a fin de poder presentar
a las Juntas alguna propuesta, continuaron viendo cuantas casas les
parecían dignas sedes para los representantes del gobierno de Álava;
de forma que, entre otros edificios, visitaron el palacio Bendaña, la
casa del Conde de Torrejón (situada en la Plaza Vieja y entrada de
la Correría) y otra cuya propietaria era María Matea de Hueto.
Después de todas estas visitas, el inmueble que más agradó a la comisión fue la casa del marqués de Aravaca 25, que era contigua a
la del conde de Torrejón 26, en la misma Plaza Vieja, con entrada por
la calle Zapatería n.º 2. En estas fechas seguía siendo propiedad del
citado marqués y la ocupaba Manuel Díaz de Acebedo. El marqués
de Aravaca manifestó su disposición a la venta y, según indicaban los
comisionados, tenía además una gran ventaja: era contigua a otra
casa propiedad del entonces diputado general, Valentín de Verástegui Varona 27, que bien pudiera cederla o venderla a la Provincia.
Según informaron, esta casa era incluso de mejor fábrica que la del
marqués, y seguía la dirección de la Plaza Vieja con puerta a la calle
Zapatería por el frente opuesto.

X

Los comisionados no cejaban en su empeño y, a fin
de poder presentar a las Juntas alguna propuesta,
continuaron viendo cuantas casas les parecían dignas
sedes para los representantes del gobierno de Álava.

X

Estimaba la comisión que adquiriendo ambos inmuebles podría hacerse un edificio magnífico, aconsejando para su embellecimiento
coronar las fachadas que daban a la plaza con sus arcos. A pesar de
ser uno de los lugares más adecuados, resultó ser el más problemático, ya que el hecho de que el propio diputado general, representante
de la entidad compradora, fuera dueño de uno de los inmuebles hacía inviable su compra.
En los años siguientes, desde 1828 hasta 1831, se hallaba la Provincia
inmersa en asuntos políticos de gran envergadura, particularmente
hacer frente a la ofensiva antiforal del Gobierno, que enturbiaba las
relaciones con la monarquía. Entre otros asuntos se debatía en estos
momentos la exigencia de la contribución al reemplazo del ejército,
no aceptándose su sustitución por dinero, como ocurriera hasta 1827.
Otro de los temas objeto de discusión era el traslado de las aduanas a
la línea de costa.
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Estaba el palacio en posesión del Condado de Fuente el Salce, que en esas fechas
estaba a nombre de Fernando María Rodríguez de Salamanca y Quintanilla, V
conde de Fuente el Salce, caballero de Alcántara, brigadier del Ejército.
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Francisco María José Urbina Marañón. Alcalde de Vitoria en 1833, 1836 y 1837.
Nació el 16 de abril de 1773 y murió el 24 de marzo de 1848. Hijo de Francisco
Xavier de Urbina Ysunza (diputado general en 1770 y anteriormente alcalde en
1764; caballero de la Orden de Carlos III) y de Jacinta Victorina Severa Añiz
Marañón Abarrategui. Casó con María Joaquina Murgutio Lacabra y Dará,

Casa del Marqués de Avendaño (Vitoria). Autor: Antonio Castelucho Vendrell.
Litografía. Hacia 1887. Museo de Bellas Artes. Nº Inventario 252

En el centro de todos estos problemas, y tratando de darles solución,
se hallaba Diego Manuel de Arriola y Esquivel, nombrado en noviembre de 1828 teniente diputado general, quien, ante la reiterada
negativa de Fausto de Otazu, diputado general electo, a tomar posesión de su cargo, ejerció de hecho el cargo de diputado general, puesto
en el que fue confirmado en mayo de 1829. La crisis fue amainando,
de forma que en las Juntas de mayo de 1831 Arriola afirmaba en su
discurso que la foralidad, tras años de crisis, se hallaba sólida y robusta.
Desechadas todas las posibilidades en relación a los edificios estudiados, definitivamente se resolvió iniciar las gestiones para localizar los
terrenos adecuados donde construir un edificio nuevo.
marquesa de Aravaca, nacida el 22 de febrero de 1773 y fallecida el 14 de enero
de 1842, hija del VII marqués de Aravaca, Manuel Murgutio y Gaitán. Al morir
su esposa, recibió el título del marquesado de Aravaca.
26

En estas fechas ostentaba el título Joaquín de la Cruz de Samaniego y Pizarro
(conde de Torrejón de 1808 a 1857).
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Valentín de Verástegui Varona (Vitoria, 14 de febrero de 1789-Vitoria, 1 de octubre
de 1878). Hijo de Prudencio María de Verástegui, heredero de los mayorazgos
Verástegui, Maturana, Anda, Estella y Zuazo. Ante la ausencia del diputado general
de turno, hizo las veces de tal entre 1823 y 1826, fecha en la que es nombrado
para el cargo por derecho propio. En 1836 fue nombrado por el mando carlista
comandante general de Álava. Biografía en: VV. AA. Diccionario biográfico de los
diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo
(dir.), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004. pp. 456-460.
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Construcción de la nueva Casa de Provincia
o Casa Palacio de Provincia
1831-1844 Primera etapa de construcción del edificio

Reconstrucción del plano más antiguo hallado. Fecha 1871.
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Localización de los terrenos y gestiones
administrativas y de construcción
(1831-1833)
Desechadas las propuestas del uso de espacios determinados y edificios ya construidos realizadas por los procuradores de hermandad,
será Diego de Arriola y Esquivel 28, diputado general, quien tomará las riendas del asunto, convirtiéndose en el gran impulsor de la
construcción de la nueva Casa Palacio de Provincia o Casa de Provincia 29. A tal fin solicitó que se diera comisión, para que colaboraran con él y realizaran cuantas gestiones fueran necesarias, a los procuradores de las hermandades de Laguardia, Berantevilla y Labraza.
El 25 de noviembre de 1831 30 estos procuradores manifestaron que,
dada la envergadura del proyecto, era conveniente que fuera el propio Arriola y la Junta Particular quienes tomaran esta comisión, y
que cuantas actuaciones se llevaran a cabo fuesen tratadas en las sesiones de mayo y noviembre de las Juntas Generales del año siguiente.
De esta forma comenzó la búsqueda de los terrenos adecuados donde
construir el edificio.

Retrato de Diego Manuel de Arriola y Esquivel. Diputado General en 1818-1820
y en 1829-1832. Anónimo. Óleo sobre lienzo. 127 × 105,5 cm.
Museo de Bellas Artes de Álava, n.º de inventario 3095.

Diego María de Arriola Esquivel 28
(Vitoria, 13 de noviembre de 1784-Ceánuri, 22 de noviembre de
1848). Casado en 1806 con Joaquina Frías Salazar y Bayona, hija
del señor de Agoncillo (La Rioja). Desde joven ocupó cargos públicos
de importancia: en 1810, segundo alcalde del Consejo Municipal
de Vitoria. En 1811 y en 1815, alcalde; en 1813, participó como
procurador general de la hermandad de Vitoria en la Junta General;
en 1815 teniente general del diputado general; en 1818 fue nombrado
diputado general, y vuelto a nombrar en 1829.

La Junta Particular celebrada el 23 de febrero de 1832 31 informó
que, tras el estudio de diversos terrenos que consideraban podían
resultar aptos para la construcción de la nueva Casa de Provincia,
habían concluido que el «más a propósito y de mejor apariencia» era
el que estaba frente al campo de las Brígidas, que estaba en posesión
del mayorazgo que disfrutaba Miguel Ricardo de Álava 32 y, por lo
tanto, «que se dispongan los planos». Por ello comisionaron al diputado general Arriola para que realizara las gestiones oportunas a
fin de llevar adelante el proyecto. Se daba la circunstancia de que el
propietario de los terrenos era su cuñado, el general Miguel Ricardo
de Álava, casado con su hermana Loreto Arriola. En estas fechas se
hallaba el general en Tours. Habida cuenta la relación existente con
el titular y propietario de los terrenos, no parecía que fuese a resultar
difícil negociar la compra de estas propiedades.
El 26 de octubre de 1832 los comisionados para la elección del espacio realizaron una visita a estos terrenos y propusieron el situado en
las Cercas Altas, en la línea paralela desde el Portal de San Roque,
como punto más a propósito, más céntrico y de mejores apariencias.

28

Biografía en: VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y
secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de
Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 124-135.

29

En las fuentes documentales se utilizan indistintamente ambas denominaciones,
prevaleciendo, al final, la de Casa Palacio de Provincia.

30

AHPA. Protocolo n.º 8759. Escribano Telesforo Nestares. Contiene copia de
los decretos de los Órganos de Gobierno de la Provincia relacionados con la
construcción del edificio.

31

ATHA-FHPA-DH.6244-2.

32

VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios
de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava,
Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 102-112. Amplia biografía del general.
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X

Así se describía la zona elegida para edificar:
Situado en la calle nueva conocida por las Cercas Altas
que tiene por linderos al norte la casa de Alejandro Lecea,
al oriente la misma calle, al mediodía las casas y huerta de
Justo Saracíbar y al occidente las Cercas Bajas.

X

Elegido el terreno, se encargó al arquitecto de la provincia Martín
Saracíbar su demarcación y tasación, así como cuantas condiciones
generales y particulares fueran necesarias para ejecutar las obras de
cantería, carpintería, ferretería, etc. para que pudieran ser estudiadas
en las siguientes Juntas Generales de noviembre. Efectivamente, en la
Junta General del 21 de noviembre de 1832 se acordó definitivamente
que fueran los terrenos de las Cercas Altas en los que se procediese a
la construcción de la nueva casa.

Este plano de 1825 nos permite observar las características topográficas y urbanísticas de la zona y los terrenos elegidos. Complementa
esta visión el dibujo realizado en 1833 por George Vivian, en el que
apreciamos los conventos e iglesias de Vitoria en aquellas fechas y los
límites de la ciudad por la zona oeste.
Nos sirve también de muestra el plano de la ciudad del siglo XVII en
el que podemos observar el río Zapardiel, situado al este de los terrenos que se pretendían comprar, y que se hallaba al pie de las antiguas
murallas de Vitoria en la zona denominada de Cercas Altas. En el
oeste, como venimos comentando, se abría una zona de huertas y las
Cercas Bajas.

Plano topográfico de la ciudad de Vitoria y sus barrios. 28 de febrero de 1825. Autor: Manuel
Ángel de Chávarri. AMV-G Sign. A.G.M-01. Detalle de los terrenos adquiridos. Rdig 00020.
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Vista de Vitoria en 1833 33. Dibujo de George Vivian. En la parte superior anotaciones manuscritas: «St. Domingo», «Cathedral», «Vitoria», «St. Pedro», «St. Miguel»,«St. Francisco».
En óvalo, los terrenos adquiridos a las familias Álava y Saracíbar, donde se levantó la casa palacio. © Biblioteca Nacional de España.

Conviene en este punto hacer una breve referencia a la historia de
este río, ya que limitaba uno de los lados de los terrenos elegidos para
la construcción de la casa palacio y su existencia va a incidir en la
necesidad de realizar una gran obra en los primeros trabajos de zampeado y cimentación del edificio. Si observamos de nuevo el plano de
1825, realizado en fecha cercana al inicio de las obras, comprobamos
que el río Zapardiel (que circunvalaba la ciudad), por el lado Oeste,
desde el término de El Molinacho hasta las huertas del convento de
Santo Domingo, ya se hallaba embocinado justo hasta la altura de la
iglesia de San Pedro.3334
Recordaremos que fue en 1521 cuando el municipio decidió abrir una
cava al pie de la muralla que recogió las aguas de este río, pasando
por detrás de las casas de la calle Herrería, con el fin de crear un foso

defensivo contra las invasiones de los enemigos procedidos de la guerra de
las Comunidades 35. De la limpieza del río por su curso circunvalante
se hizo cargo en esta época la ciudad, pero con ayudas económicas
de la Corte, si bien habiendo cesado las hostilidades «y no siendo por
esta razón de ninguna utilidad la cava o foso», cesó esta contribución
real, por lo que tuvo el Ayuntamiento que hacer frente a los gastos
que suponía, año tras año, su limpieza desde el siglo XVI. El mantener limpio el curso del río no era un hecho baladí, dado que era tal
la acumulación de inmundicias, ramas y piedras en su cauce que en
tiempos de grandes avenidas durante el invierno, el tapón producido
provocaba un retroceso del agua y serias inundaciones en los conventos de Santa Clara, la Magdalena y las casas del Arrabal. Incluso
el camino real a su entrada por el Portal de Santa Clara se veía cubierto por el agua de forma que ni a caballo se podía entrar en la ciudad.
Durante los siglos posteriores, la documentación existente pone de
manifiesto las continuas controversias que surgieron a la hora de dirimir a quién correspondía sufragar diversos gastos respecto de este
río. La fabricación de petriles contra el río en 1559 y 1561 fue a cargo
de los vecinos de la calle Herrería, así como, siglo tras siglo, los gastos
derivados de la limpieza del Zapardiel. A pesar de que en la primera
época se hizo cargo la ciudad, posteriormente se plantearon diversas
soluciones, entre ellas distribuir por tercias partes: una a cargo de
los vecinos que habitaban las casas que estaban sobre el muro, otra parte a

Vivian, George (1798-1873). Se trata de uno de los dibujos de un cuaderno
titulado «Apuntes de España». En la Biblioteca Nacional. Signatura:
DIB/18/1/8691. Estos dibujos los realizó durante un viaje por España que dio
lugar posteriormente a su obra Spanish Scenery, compuesta por 33 litografías.
34 Perspectiva de la M.N. y M.L. ciudad de Vitoria mirada de Santa Brígida y
copiada de un cuadro antiguo que se halla en la Casa de la Ciudad. Lo ofrece
como primer ensayo de su afición al M. Y. A. Benito Casas. Año 1838. AMV-G.
Signatura: A.G. M-5. Rdig-00018.
35 ATHA-FHPA-DH-1266-10.
33

Plano de Benito Casas 34, del año 1838 copiado de otro antiguo del siglo XVII.
En círculo, área donde se construyó la casa palacio. En este detalle se aprecia la línea
de muralla de Vitoria, por cuyo lado oeste corría el río Zapardiel.
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cargo del municipio y la tercera con cargo a los cultivadores de las
huertas que estaban inmediatas al río Zapardiel, que se aprovechan
de sus aguas para el riego. Y así se fue gestionando la limpieza del río
durante todo el tiempo.
Como ya hemos indicado, entre los años 1820 y 1830 el aspecto de la
ciudad, desde el punto de vista urbanístico, había cambiado sustancialmente. Se habían cumplido con rigor las ordenanzas municipales
lográndose un mayor ornato de edificios y calles y, por tanto, un aumento de las comodidades para sus vecinos. Precisamente en 1830,
cuando ya se barajaba la construcción definitiva de la casa palacio en
los terrenos que afectaban a las Cercas Altas, se propuso la continuación del embocinado del río Zapardiel y se cubrió desde el Portal de
Santa Clara hasta la iglesia de San Pedro, desde donde corría libremente y a la vista hasta el convento de Santo Domingo 36.

Por otra parte, la propuesta de continuar con el embocinamiento mejoraría la zona y evitaría en gran medida inundaciones de los terrenos. Esta obra fue promovida por el entonces alcalde primero, Melquíades María Goya, y el procurador general y secretario, Ventura
Ortiz de Urbina. Según se desprende de la documentación existente,
en esas fechas solo era posible el paso de caballerías con comodidad
por el Portal de Aldave y en ocasiones por el Portal de Santa Clara, que en épocas invernales se anegaba continuamente. Plantearon
también como razones fundadas para el embocinado del Zapardiel la
necesidad de lograr un cómodo acceso a la Casa de la Aduana 37, que
en estas fechas ocupaba la casa de los Ruiz de Vergara 38, situada en
la calle Herrería, en cuya fachada existía un paso muy estrecho que
dificultaba al máximo cualquier circulación de carruajes. Así pues,
se pretendía lograr una calzada óptima para todo tipo de vehículos
con carga. Por tanto, en la zona en la que se plantea la compra de los
terrenos para levantar la nueva casa palacio ya se estaba mejorando
sustancialmente toda la parte este y norte, con el embocinado del río
Zapardiel, lo que permitiría un fácil acceso al edificio.

Detalle de plano. En línea blanca la calle y Zapardiel embocinado; en azul el río Zapardiel
sin embocinar. En el círculo, lugar en el que se pretendia levantar la casa palacio.

Observamos cómo la parte en la que ya se hallaba embocinado el río
había dado lugar a una calle que en esos momentos era conocida con
el nombre de «las Huertas», sumamente espaciosa y cómoda. Este hecho
facilitaba enormemente el acceso al lugar en el que se pretendía construir la casa palacio y, por tanto, facilitaba también el transporte de
los materiales.

36	 

ATHA-FHPA-DH-4393-9.
A pesar de este interés en mejorar la circulación hacia el edificio aduanero, los
documentos evidencian que en 1831 se estaban ya ejecutando los cimientos del
nuevo edificio de la Aduana, obra del arquitecto José Antonio de Garaizábal, que
se levantó al principio de la actual calle San Antonio, justo a la entrada de los
jardines de La Florida.
38 GARCÍA SÁNCHEZ, Ismael y SÁNCHEZ PINTO, Iban. «El Palacio
Ruiz de Vergara (Vitoria-Gasteiz)». Recurso: http://www.ehu.eus/gpac/PDFs/
RuizDeVergaraWeb.pdf. Los autores realizan un estudio exhaustivo de todos los
aspectos constructivos de este palacio, que fue mandado levantar en el siglo XVI
por Juan Ruiz.
37
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Compra definitiva de los terrenos
Continuando la narración sobre la construcción del palacio, como ya
hemos indicado, hasta este momento había sido principal protagonista de todo el proceso el diputado general Diego de Arriola, pero precisamente en este año de 1832, en noviembre, tocaba nueva elección,
que recayó en Íñigo Ortes de Velasco Esquivel 39. No obstante,
Arriola siguió participando muy directamente en las gestiones, tanto
por su nuevo cargo de teniente diputado general como por los lazos
de parentesco existentes con la familia Álava, propietaria de parte de
los terrenos.
Precisamente en la Junta Particular del 26 de noviembre, el nuevo
diputado general, Ortes de Velasco, dio cuenta de que Arriola le había comunicado que siendo administrador de los mayorazgos secuestrados a Miguel Ricardo de Álava 40, tanto éste como su inmediato
sucesor, José Ignacio de Álava, su hermano, estaban conformes en que
la Provincia edificase la casa sobre los terrenos y huertas que pertenecían al indicado mayorazgo. También había informado Arriola que,
estando en esos momentos los bienes de la familia Álava embargados,
no se podía proceder a la habilitación del terreno sin previa autorización del Supremo Gobierno de Su Majestad.

Retrato de Íñigo Ortes de Velasco Esquivel y Salcedo. Diputado General en 1832 y 1839.
Autor: Marcos Ordozgoiti. Óleo sobre lienzo, 108,5 × 75,5 cm. 1863.
Museo de Bellas Artes de Álava, nº. de inventario 3092.

Íñigo Ortes de Velasco Esquivel y Salcedo 39
Marqués viudo de La Alameda. (Orduña, 2 de mayo de 1787 Vitoria, 17 de junio de 1858). Ocupó diversos cargos institucio
nales: alcalde segundo de Vitoria (1820), alcalde de Vitoria
(1828), teniente de diputado general (1830-32), diputado general
(1832 y 1839).

A pesar de los inconvenientes que estaban surgiendo, se siguió insistiendo en que el lugar elegido era el más apto para la construcción de
la nueva casa, por lo que se instó a Arriola a que, como administrador de esos bienes, diera cuenta de la situación al Gobierno Superior,
de donde dimanaba la orden del secuestro, para que tuvieran a bien
dar anuencia al proyecto previsto. Para su logro, el 11 de enero de
1833 remitió el diputado general a Diego de Arriola un oficio en el
que se solicitaba el levantamiento del secuestro de los bienes, a fin
de que este documento le sirviera de base para impetrar la petición
ante el Gobierno.
La Provincia, ante la problemática del embargo de los terrenos, planteó que se podía dar solución al tema aplicando el sistema de «denuncia del solar» con arreglo a la ley 4.ª, título 13, libro 7.º de la Novísima
Recopilación, y capítulo 58 de la Instrucción de Corregidores, inserta
en la Real Cédula del 15 de mayo de 1788, para el caso en que el
poseedor no quisiera por sí levantar edificio en los citados terrenos,
como era el caso. No obstante, señalaron a Diego de Arriola, administrador de los Álava, que era más conveniente que él mismo rogara
el levantamiento de dicho secuestro alegando las intenciones de ejecutar obra de gran valor para la Provincia.
39

Más datos biográficos en: VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados
generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo
(dir.), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 275-286.

40

VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios
de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava,
Vitoria-Gasteiz, 2004, p. 106. Recordaremos que el general Álava, durante
el Trienio Constitucional tuvo una destacada actuación siempre en defensa
del orden constitucional, y al producirse la entrada de los franceses apoyó
al Gobierno y siguió a las Cortes en sus traslados a Sevilla y Cádiz. Tras la
capitulación, el general Álava fue condenado a muerte por su votación en favor
de la incapacitación del monarca, partiendo hacia el exilio inglés. Durante la
década absolutista sus bienes fueron embargados y fue desposeído de todos los
títulos y honores. Con la amnistía pudo regresar del exilio en octubre de 1833.
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El 12 de enero de 1833 Arriola comunicó al diputado general que ya
había dirigido al subdelegado de Rentas de Cantabria el oportuno
recurso para el levantamiento del secuestro apoyándose en los
testimonios que la Provincia le había entregado sobre la voluntad
de levantar una casa palacio, quedando a la espera de comunicarle
el desarrollo del asunto. Al mes siguiente, evacuados los informes
de la Administración y Contaduría de la Subdelegación de Rentas
de Cantabria y con informe también favorable del gobernador,
se hallaba el expediente pendiente de resolución por parte de la
Dirección General de Rentas en Madrid, siendo su posición evacuar
dictamen favorable al levantamiento del citado secuestro.

X

En la sesión del 1 de mayo de 1832 se comunicó que ya
se habían encargado a los maestros arquitectos de provincia
Martín de Saracíbar y José Antonio de Garaizábal que
presentaran sus propuestas para el nuevo edificio.

X

Encargo de proyectos a Martín de
Saracíbar y José Antonio de Garaizábal 41
Entre tanto, se realizaban las actuaciones administrativas necesarias
para liberar los terrenos. Ya desde 1832 se continuaba con las gestiones técnicas relativas a los proyectos de la nueva casa palacio. En
la sesión del 1 de mayo se comunicó que ya se habían encargado
a los maestros arquitectos de provincia Martín de Saracíbar y José
Antonio de Garaizábal que presentaran sus propuestas para el nuevo
edificio. Según señala el decreto, el encargo se realizó con total secreto a fin de evitar la comunicación entre ellos y para que cada uno
pudiese defender el suyo con total franqueza. Aclarada esta situación,
presentaron ambos los planos y los costos previstos, resultando ganador el proyecto de Saracíbar del que, antes de continuar con todas las
gestiones realizadas en torno a los terrenos y proyectos, conviene dar
noticias biográficas.

41

Martín de Saracíbar. Colección particular.

Martín de Saracíbar Lafuente42
(Vitoria, 4 de enero de 1804 - Vitoria, 10 de diciembre de 1891)
Pensionado por las Juntas Generales de Álava, realizó estudios de
arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
donde obtuvo el título en noviembre de 1829. De regreso a su ciudad
natal comienza su carrera profesional y como arquitecto de provincia
compagina su actividad en edificios, civiles y religiosos, con las propias
de inspección y ejecución de obras públicas: caminos, puentes etc.

José Antonio de Garaizábal. Nació en Aramayona en 1796. El 29 de junio de
1828, obtuvo el título de arquitecto tras presentar dos proyectos en la Academia
de Bellas Artes de San Fernando: «Iglesia colegiata con destino a un Obispado»
y «Casa para la corte con destino a fonda». Se ofrece en el mismo año como
arquitecto de provincia, decretando la institución «que no necesitaba por ahora
este funcionario». Sin embargo, el 22 de noviembre del mismo año opta por la
plaza convocada y es seleccionado junto a Saracíbar, que le nombra arquitecto
interino, en tanto en cuanto Saracíbar fue nombrado titular. En 1831 ocupó la
plaza en propiedad. Entre los años 1831 y 1833, intervendrá activamente en obras
públicas, carreteras y caminos vecinales. Tras el parón de la guerra carlista, en
1839 solicita ser repuesto en el cargo y se le nombra de nuevo interino, pero «por
circunstancias fatales» tuvo que dejar el puesto. No intervendrá nuevamente en
obras provinciales hasta 1860, cuando de nuevo solicita el reingreso. De esta
época conocemos su actividad en obras tales como fuentes en Eguino y Nanclares;
puentes como los de Lezama y Rivabellosa, desde Antoñana hasta Santa Cruz
de Campezo, Elciego, etc. Intervino en la iglesia de Ocio, y en diversas casetas
de peones camineros de Arriaga, Aramayona, Gomílaz, Corro… y en otras
muchas obras cuyos testimonios obran en el Archivo Provincial.
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El arquitecto Martín de Saracíbar Lafuente
Hijo de Justo Saracíbar y Teresa Lafuente, nació en Vitoria el 4 de
enero de 1804 42. Casó en primeras nupcias con Serapia Gutiérrez de
Rozas, con la que tuvo ocho hijos, entre ellos Julio, que también sería
afamado arquitecto. En segundas nupcias contrajo matrimonio con
Manuela Mendoza, con la que tuvo otros nueve hijos.
Tras los estudios de carácter general, presentó en mayo de 1825 solicitud a las Juntas para que le auxiliasen económicamente a fin de
ultimar sus estudios de Arquitectura en la Real Academia de San
Fernando. Las Juntas, presididas por Valentín de Verástegui, al igual
que habían hecho anteriormente con otros vitorianos y alaveses, y
tratando de que con este apoyo su actividad en un futuro fuera útil
en lo concerniente a la dirección de obras públicas, acordó, en la
Junta General del 22 de noviembre, concederle 2.500 reales en cada
uno de los dos o tres años que necesitaba para concluir sus estudios.
En realidad se le concedieron 5.000 para que al menos permaneciera dos años en la Corte.
Como es sabido, la Academia de Bellas Artes de San Fernando impartía la enseñanza de la arquitectura desde su fundación en 1744, y
era el órgano competente en la concesión de grados y títulos para la
habilitación de los profesionales que deseaban ejercer tal oficio. Durante su periodo de pensionado en Madrid, Saracíbar, conociendo el
interés de la Provincia en construir casa donde celebrar sus sesiones,
fue remitiendo proyectos de obras de edificios 43, tratando así de justificar que sus planes educativos iban adelante y que, por tanto, las cantidades recibidas de la Provincia estaban siendo bien aprovechadas.
En noviembre de 1829 se presentó al examen final de la Academia con
dos magníficos trabajos 44: una iglesia colegiata con sus respectivas dependencias y una casa de contratación para un puerto de mar.
Si observamos detenidamente el plano de la fachada de la Casa de
Contratación elaborado por Saracíbar, se evidencia su gusto por el
estilo neoclásico y apreciamos en el acceso principal un pórtico tetrástilo de igual planteamiento arquitectónico al que tres años más
tarde presentará para la Casa Palacio de Provincia.
En el mismo momento en que recibió el beneplácito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el título correspondiente en
noviembre de 1829, se apresuró a remitir a las Juntas Generales, como
agradecimiento al apoyo económico recibido, una serie de trabajos suyos que se mandaron archivar en la Secretaría de la Diputación 45.

42

Murió el 10 de diciembre de 1891, y fue enterrado en el cementerio de Santa
Isabel de Vitoria.

43

No se conserva ninguno de ellos. Solo hemos hallado un grabado de la Casa
Palacio con dos fachadas, dado que existió la propuesta de levantar este edificio
entre la calle Herrería y la actual calle Diputación, dando su fachada principal
a la Plaza Vieja, actual plaza de la Virgen Blanca.

44

LABORDA YNEVA, José. El proyecto de arquitectura en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Las pruebas de examen de los aspirantes vascos 1776-1855.
Gobierno Vasco. Servicio Central de Publicaciones, Vitoria-Gasteiz, 2011, pp.
396-399.

45

Nada sabemos de estos proyectos, ya que no se hallan en el Archivo de 		
la Diputación.

Proyecto y detalle de la fachada de la Casa de Contratación.

Pronto iniciaría una extensa carrera profesional que se desarrolló principalmente en Vitoria, Navarra y Valladolid. Los testimonios documentales de las obras realizadas por Martín de Saracíbar son múltiples.
En los archivos de Vitoria se conservan el plano topográfico general de Álava de 1830 y múltiples diseños de caminos y carreteras (de
Antoñana a Navarra, de Arana a Navarra, de Oyón a Vitoria, de Salvatierra a Zalduendo, etc. y las correspondientes casetas de camineros). Intervino en el diseño de las casas de camineros de Argandoña,
Peñacerrada, Salvatierra, Salinillas…; diversas obras en puentes, entre
los que cabe citar los de Arceniega, Villanañe, Maturana, Mimbredo,
Barrón, Ullívarri Gamboa etc.; la escuela de Aríñez y otras obras como
casetas de peaje de Aríñez, Arriaga, Salinas de Añana, Salinillas de Buradón, Valdegovía etc. A estas obras se añaden las de más envergadura
y por las que es más conocido: la iglesia de Montevite, la torre de la
iglesia de Ilárraza, la cárcel celular de Vitoria, la torre de Argandoña y
la torre de la colegiata de Santa María tras su incendio en 1856.46

29

Planos de la iglesia de Montevite 46.

Durante los años sesenta, son numerosas sus intervenciones en fuentes
públicas como las de Anúcita, Armiñón, Bóveda y Antezana de la Ribera; y en lavaderos y bebederos (Gordoa, Jócano, Lasierra, Leciñana,
Murguía, Ormijana, etc.) En 1864, cuando se reconstruía la torre de la
parroquia de San Vicente, se produjo un derrumbamiento de las obras
que arrastró en su caída la puerta de acceso al templo y una parte de las
bóvedas del mismo 47, por lo que se encargó a Saracíbar que realizara
los nuevos planos de la torre, delegando posteriormente las obras en
su hijo Julio, también arquitecto. En esta torre nos muestra un estilo
muy evolucionado, desarrollando formas neorrománicas de detalle y
neoclásicas de silueta y conjunto 48.
En Navarra fueron sus obras principales: la Plaza Nueva y la Casa Consistorial de Tafalla, junto a reformas urbanas, como la regulación del
entorno de la iglesia de Santa María (1856), el proyecto para el cementerio o el de un teatro aprovechando los muros de la antigua iglesia de
los Capuchinos (1861). En Pamplona firmó el diseño de las cubiertas
para la Plaza del Mercado (1865) y el proyecto y condiciones para el
matadero (1865). En Valladolid, como arquitecto municipal, realizó la
ampliación del puente de Vadillos (1860), un proyecto para mercado
que no se llegó a realizar (1862), el proyecto para la reforma urbana de
la zona sur de la ciudad (1863), planos para el cementerio y viviendas
para particulares.

Villa Bilbao. Residencia de Saracíbar en Madrid, diseñada por él 50.

Llegó a ocupar el cargo de teniente alcalde de Vitoria en los años setenta. Según Apraiz, en esta época declina su biografía en lo político
debido, sin duda, a su voto a favor de la ley antiforal del 21 de junio
1877, y también en lo arquitectónico cuando proyecta y construye el
chalet de su propiedad en Madrid, donde pasa a residir, al que la llama
Villa Bilbao 49.
No obstante estas noticias de las que hemos dado cuenta, está pendiente realizar una verdadera y extensa biografía de este arquitecto.
46

ATHA-DAF-GUE-5753 y 5754.

47

APRAIZ, Emilio de. «Algo más sobre los arquitectos Saracíbar», 		
Vida Vasca, 29 (1952), pp. 58-61

48

APRAIZ, Emilio de. Op. cit.

49

CÁMARA, Juan Bautista de la. «Villa Bilbao», Resumen de Arquitectura
(Órgano de la Sociedad Central de Arquitectos), Madrid, 1 de octubre de 1893.

Julio Saracíbar, hijo de Martín, en el despacho de trabajo de la residencia familiar,
Villa Bilbao, construida por Martín de Saracíbar en Madrid, en la calle Claudio Coello.
En la parte superior izquierda podemos observar el retrato más conocido del arquitecto.
La casa fue derribada en los planes urbanísticos de la capital de España.

50

Descripción y vistas del hotel Villa Bilbao, propiedad del arquitecto don 		
Julio de Saracíbar / [descripción del vizconde de Matamala, juicio crítico de
Juan Bautista de la Cámara]. Madrid : [s.n.], 1893 (Imprenta y encuadernación
de L. Miñón e hijos).
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El proyecto de Saracíbar
Continuando la memoria de los hechos previos a la presentación
de los proyectos de la casa palacio, sabemos que en noviembre de
1829 tanto Saracíbar como José Antonio de Garaizábal solicitaron
la plaza de arquitecto de provincia y se les concedió de forma interina. Este nombramiento de ambos con carácter de interinidad se
planteaba con una duración de 2 o 4 años en atención a la juventud de
ambos pretendientes y como vía de ensayo de sus conocimientos facultativos.
Dos años más tarde, en 1831, concluido el periodo de interinidad
de la plaza, se presentaron nuevos memoriales de ambos arquitectos y un tercero de Manuel Ángel de Chávarri, asignándoles 5.000
reales de sueldo anual. Será el año 1832 cuando ambos arquitectos
presentarán su particular proyecto de la nueva casa palacio que la
Provincia deseaba construir. 50
En los primeros meses de 1832 se recibió la memoria y el proyecto de
Saracíbar 51. De forma resumida, en primera instancia el arquitecto exponía que planteaba una casa destinada a oficinas, un gran salón
para Juntas, con su oratorio, archivo, piezas de Comisiones, Salas de Juntas
Particulares y de fomento con sus despachos, oficinas para la elaboración de
tabacos con sus despachos, almacenes y dos habitaciones para los conserjes que
cuidaban de la Diputación.

A continuación exponía de forma amplia las características del edificio. Lo planteó con dos pisos: bajo (semisótano) y principal, cuya
planta era un rectángulo de 152 pies de fachada y 51 pies de fondo
que, dividido en tres cuadrados, comprende el de la derecha en la planta
principal las oficinas de la Diputación y el de la izquierda las de las Juntas
Particulares y en el centro se introducen las escalinatas por las que se accede al
vestíbulo que da al Salón. En esta misma planta disponía el arquitecto
el archivo y salas de Comisiones, las que se hallan dispuestas en un cuadrado saliente por la parte del norte de 67 pies de lado.

X

En 1832 se recibió el proyecto de Saracíbar, el arquitecto
exponía que planteaba una casa destinada a oficinas,
un gran salón para Juntas, con su oratorio, archivo,
piezas de Comisiones, Salas de Juntas
Particulares y de fomento con sus despachos.

X

Grabado de la casa palacio en cuya cabecera indica «El Mosaico». Propiedad Fundación
Vital. En él se puede apreciar la propuesta inicial de la casa palacio realizada por
Saracíbar, con doble fachada de entrada a la casa palacio, tanto por el lado norte como por
el este. El proyecto final solo se realizó con una única entrada por la fachada este.
51

Archivo-Biblioteca de Bellas Artes de San Fernando. Signatura: 30-/2. A pesar de
las investigaciones que se han realizado, no se ha conseguido localizar los planos
de planta y secciones que fueron presentados por Saracíbar.

52

A pesar de las múltiples investigaciones realizadas en diversos archivos e
instituciones, no nos ha sido posible localizar los planos de alzados y plantas
interiores de los proyectos originales presentados por ambos arquitectos. Los
únicos testimonios gráficos existentes y de los que damos cuenta en este capítulo

provienen de los expedientes administrativos generados de los remates de las
obras, en los que, al tiempo que se publicaban las condiciones técnicas, se añadían
pequeños planos adicionales a los proyectos iniciales realizados por Martín de
Saracíbar, que se entregaban a los diferentes gremios para el cumplimiento
exacto de las condiciones concertadas en el momento de la adjudicación de las
obras de carpintería, cantería, herrería, etc.
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A falta de los planos originales 52 (de plantas, alzados, secciones, topográfico y perspectiva del edificio) que, según indica Saracíbar en la memoria,
fueron presentados a la Corporación, resulta indispensable continuar
con la descripción realizada en la memoria por el mismo arquitecto.
A pesar de la pérdida de estos planos originales, debemos indicar que
mientras realizábamos este estudio, en un inventario 53 de los efectos
existentes en la casa palacio confeccionado en abril de 1878, en la
parte que describe cuántos elementos decorativos existían en el despacho del señor diputado, entre otros, se describen los siguientes:
Cuatro cuadros pequeños de marco dorado con diseños de varios
planos de edificios, n.º 39, 40, 41 y 42 (no identifica de qué edificios se tratan).
Otro (cuadro) crecido de marco dorado plano de la Casa Diputación de Álava, n.º 43.
Tres ídem (cuadros) con planos (de la Casa Diputación). De marco de madera.
Uno ídem ídem. De filete dorado.
La descripción que realiza el arquitecto Pantaleón Iradier, autor del
inventario, nos lleva a pensar que los planos originales de la casa palacio y de otras obras ejecutadas por la Provincia fueron enmarcados
y se destinaron al adorno de una de las estancias más importantes
del edificio, como era el despacho del diputado general, por el que
pasaban numerosas visitas ante las que se podrían exhibir y poner
de manifiesto las inversiones en obras provinciales. De forma que,
siendo utilizados los planos originales como objetos de decoración,
no sería de extrañar que, en una de las innumerables ocasiones en las
que el edificio fue remozado desde finales del siglo XIX, estos fueran
desechados sin advertir su gran valor histórico y patrimonial, ya que,
de lo contrario, obrarían hoy en el archivo de la Diputación.
Continuando con la descripción del proyecto de Saracíbar, la planta
baja o semisótano la diseñó para oficinas de subalternos, almacén de
tabacos, los despachos de este ramo y habitaciones de conserjes, todo
independiente de las demás oficinas, las cuales se hallan dispuestas según sus
usos y localizaciones necesarias.
Respecto del estilo arquitectónico, declara el arquitecto que siendo opinión general que esta clase de edificios deben tener un carácter ni muy grave
ni muy delicado, he elegido el término medio como el más adecuado al objeto.
Así justificaba que había optado por el estilo de orden dórico en la
decoración exterior, y así se observa en el grabado que se conserva 54.
En la fachada principal diseñó una escalinata que conducía a un gran
pórtico compuesto de intercolumnio de dicho orden dórico y en su interior cinco
puertas que comunican con todo el edificio. Remataba la parte exterior
53
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No obstante, como veremos más adelante, el diseño inicial fue modificado y
analizaremos los distintos estilos utilizados finalmente.

55

Entendemos que este requisito debió de ser a propuesta de la Corporación, dado
que José Antonio de Garaizábal, arquitecto que presentó también proyecto para la
Casa Palacio, diseñó así mismo un edificio con doble fachada. Otra de las razones
posibles es que habida cuenta que en las fases iniciales y mientras se decidía de
forma definitiva cuáles iban a ser los terrenos en los que se debía edificar, se
planteó la posibilidad que fuera construido en unos terrenos que daban por un
lado a la Plaza Vieja, hoy de la Virgen Blanca, y por el otro a la calle de Cercas
Altas. De ahí que fuera necesario que el edificio tuviera ese doble acceso.

de este cuerpo con un zócalo o plinto para recibir una inscripción y un
escudo de armas de la Provincia. El remate de la fachada principal lo
planteó con un cuerpo ático que cubría el vestíbulo y el gran salón para
que de este modo contribuya mejor a la forma piramidal.
Tal y como observamos en el grabado, Saracíbar concibió el edificio
con dos fachadas o accesos 55, aunque este no fue el diseño final. El
arquitecto en su memoria arquitectónica describe, además de la fachada principal, otra en la fachada del costado con una escalinata que
conduce a un pórtico también de intercolumnio del dicho orden dórico que da
entrada a una pieza ecléctica que comunica con las oficinas de la Diputación
y tiene entrada por el pórtico de la fachada principal, rematando la parte
exterior con un plinto que reciba una inscripción y con escudo de armas de
agricultura y comercio (sic) 56.
Es una lástima no contar con los diseños originales del interior del
edificio, ya que además de describir que había optado por el estilo
jónico compuesto comunicándole aquel aire de grandeza que le corresponde,
indicaba que todo el interior y en particular el gran salón se halla enriquecido con estatuas y bajorrelieves emblemáticos y en sus bóvedas arabescos y
casetones. Lo que nos da a entender que había reservado para esta sala
toda la riqueza decorativa, ya que al mismo tiempo señalaba que en
el resto de las estancias imperaba la comodidad y la proporción para
una comunicación general y expedita, y así lo reflejarían los desaparecidos planos de plantas, alzados y secciones.
A pesar de que en las páginas siguientes se relata con exactitud todo
el proceso de construcción, los materiales empleados, su procedencia
y sus artífices, basándonos en testimonios documentales existentes,
resulta de interés indicar la propuesta inicial presentada por Saracíbar. Para los zócalos, cornisamento, impostas, escalinatas, basas y
capiteles deseaba piedra azulada y dura; los frisos, jambas y guardapolvos de las ventanas los quería de piedra blanca y los entrepaños de
piedra de arena rojiza. En el interior, bóvedas y divisiones o tabiques de
ladrillo, los adornos de yeso y los revestimientos del vestíbulo y el salón
de Juntas de madera que se pintará imitando a mármoles.
El presupuesto lo fijó en 364.000 reales, frente al de Garaizábal de
755.101 reales 57. No podemos certificar que fuera principalmente el
importe lo que hizo decidir a la Junta Particular; el hecho es que se
inclinó por el proyecto de Saracíbar por su mayor sencillez y equidad, a
pesar de lo cual decidieron consultar a la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando acordando enviar ambos proyectos.
56

Respecto a esta decoración de tipo alegórico, veremos en un capítulo posterior
cómo el escultor Imbert, cuando en 1860 se le encargan elementos decorativos
para la fachada principal, deseó retomar la idea de Saracíbar.

57

No es de extrañar el elevado presupuesto que presentó Garaizábal, ya que según
la memoria constructiva, mucho más completa y detallada que la presentada por
Saracíbar, de salida tenía más extensión superficial en planta y se proponía el
uso de piedra de sillería de gran calidad de diversas canteras alavesas: de Pangua
(para columnas, capiteles y la escalera de la fachada), de Armiñón (para las
fachadas y cornisas), de Elguea (enlosado de los pórticos), de Ajarte (las basas y
capiteles de las pilastras que decoraban el Salón de Juntas), de Pariza (los escudos
de las fachadas). Respecto a la madera en suelos y la carpintería exterior e
interior, se decantaba por el roble. Lógicamente, todas estas condiciones elevaron
el presupuesto de Garaizábal hasta un total de 755.001 reales.

58
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La misma Junta, tras la elección del proyecto, solicitó el parecer de la
Comisión de Hacienda, formada por Diego López Cano, Juan José
de Moray, Miguel de Ocharán y Rufino García. El 5 de mayo de
1832 58 se presentó un dictamen de esta comisión en la que, entre
otros extremos, se insistía en la necesidad de que la nueva casa contara con habitación para el diputado general, manifestando también
que, a pesar de ser evidente el mérito y capacidad de ambos arquitectos, se decantaban por el proyecto ejecutado por Saracíbar por las
razones también aducidas por la Junta Particular y especialmente
por ser la propuesta más económica, casi la mitad de lo previsto por
Garaizábal, insistiendo finalmente en que estaban de acuerdo con la
Junta Particular en consultar con la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando 59.
El 26 de junio de 1832 se remitieron a la citada Real Academia los
proyectos de ambos arquitectos, y el 5 de julio Martín Fernández de
Navarrete 60, su secretario, remitió informe al diputado general, Diego María de Arriola y Esquivel 61, en el que manifestaba que ambos
proyectos habían pasado previamente por la censura de la Comisión
de Arquitectura y que posteriormente, en su Junta Ordinaria de primero de julio, había decidido:
… aprobar en el todo y en cada una de sus partes los diseños de proyecto de
Saracíbar, declarando no haber término de comparación con el de Garaizábal, ni advertencia sustancial que poder hacer para perfeccionarle, pues
que ejecutado este pensamiento tal y como se presenta será monumento que
contribuya al honor de la Nación y a la gloria de una provincia que tanto se
distingue por su ilustración en fomentar los progresos del buen gusto en las
producciones artísticas 62.

Sello y firma del secretario en la carta que comunica la decisión de la Academia.

Este informe fue leído en la sesión ordinaria de la Junta Particular del
25 de octubre y se decidió que sus miembros, junto con el arquitecto,
comenzaran a visitar los sitios aptos para su posible ubicación y así
determinar el comienzo de las obras. 63

Acta de la sesión del 1 de julio de 1832 de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando, en la que se aprueba el proyecto de Saracíbar 63.

59

La Academia de Bellas Artes de San Fernando se inauguró oficialmente en 1752
durante el reinado de Fernando VI. El establecimiento de las academias en
Europa desempeñó un papel fundamental en la normalización del gusto estético
durante el Siglo de las Luces. Desde 1773, la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando tiene su sede en el palacio de Goyeneche en Madrid, diseñado por
José de Churriguera y adaptado al gusto neoclásico por Diego de Villanueva. Ver
más en: http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/academia/lainstitucion.

60

Martín Fernández de Navarrete y Jiménez de Tejada. Navegante y escritor
español. Nació en Ábalos (La Rioja), el 8 de noviembre de 1765; murió en Madrid,
el 8 de octubre de 1844. Recibió su primera educación en su ciudad natal y en
el seminario de Vergara. A la edad de 15 años entró a la Marina, y poco tiempo
después, en 1782, sirvió con distinción en la infructuosa operación en contra de
Gibraltar. Debido al excesivo trabajo, su salud se debilitó y se vio forzado a

separarse del servicio activo por un tiempo; pero durante este tiempo de descanso
forzado, se dedicó a la investigación histórica, y en 1789 fue comisionado por el
Ministerio de Marina para buscar en los archivos nacionales y juntar todos los
documentos e información en conexión con la historia marítima de España. En
1814 fue nombrado secretario de la Academia de San Fernando, y viceprotector de
1840 a 1844. También desde 1824 hasta su muerte fue director de la Academia de
Historia. Ver más en: http://www.valvanera.com/rimartin.htm.
61

Se hallaba ejerciendo de nuevo el cargo de diputado general desde 1829 hasta
1832.
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Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Libro de Actas de las Sesiones.
Año 1832. pág. 48 rº y vº.
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X

Apreciamos que Saracíbar
resolvería de muy similar forma,
con determinadas variaciones, su
propuesta de fachada para la Casa
Palacio de Provincia.

X

Fachada principal de «Casa de Campo para un Señor».
Autor: José Ramón de Madariaga. Año 1825 65.

Grabado. Semanario Pintoresco nº 27, pagina 209. Se aprecia la modificación del diseño inicial (con dos fachadas), que
pasa a tener una sola fachada en el lado este. Plaza delantera cerrada y jardines en la parte posterior del edificio.

Aprobado el proyecto, era el momento de determinar el lugar exacto
donde se iba a efectuar la construcción del edificio. Para poder llevar
a cabo el proyecto ideado por Saracíbar se tuvieron que salvar ciertos
escollos. Uno era sacar el edificio a la línea de la calle, para lo que
era necesario derribar dos casas y, de esta forma, hacer una plazoleta
cómoda; la otra posibilidad consistía en retirar el edificio a la línea
de unas huertas que estaban situadas más hacia el oeste. De ambas
propuestas se presentó su coste. Tras el estudio de ambas, se eligió la
segunda.
Tal vez estas modificaciones y las nuevas propuestas hechas al arquitecto sobre el diseño interior, por la necesidad de habilitar espacio
para la casa del diputado general, fueran las causas del resultado final
del cambio del diseño exterior del edificio.
En realidad, la principal modificación fue prescindir de la fachada
lateral, ya que continuó conservando en todo el gusto por el estilo
neoclásico. Este estilo fue aceptado de forma tardía en el País Vasco,
como una vuelta al uso de elementos arquitectónicos esenciales, desnudando la arquitectura de aquellos que se consideraban superfluos.
El periodo de su uso podemos centrarlo desde finales del siglo XVIII
hasta bien avanzado el siglo XIX, como es el caso del edificio que
estudiamos. La vuelta al uso de formas y elementos clásicos como las
columnas, el entablamento y el frontón es esencial en este estilo arquitectónico, cada vez más sobrio y desornamentado. Por otra parte,
se trata de una arquitectura cuyo exterior es reflejo de las formas y los
espacios de su interior, idea paladiana64. 6566
No es de extrañar que Saracíbar optara por éste y, por otra parte, si
se estudian los modelos seguidos por los arquitectos de este periodo,

Fachada principal de «Casa de Campo para un
Señor». Autor: Juan Domingo Axpe. Año 1832 66.

en concreto por los profesionales vascos, encontramos proyectos de
similares características, dado que los ideales estéticos del momento
conjugaban un respeto total por el clasicismo67 con las necesidades
civiles de la ciudad moderna.
Por la similitud de formas con el proyecto presentado por Saracíbar,
reseñamos dos planos presentados para pruebas de exámenes en la
Academia de Bellas Artes de San Fernando por otros estudiantes vascos, como es el caso de José Ramón de Madariaga en el año 1825, y
Juan Domingo de Axpe en septiembre de 1832, ambos con el fin de
obtener el título de maestros de obras.
De su simple observación apreciamos que Saracíbar resolvería de
muy similar forma, con determinadas variaciones, su propuesta de
fachada para la Casa Palacio de Provincia, si bien los proyectos de
Madariaga y Axpe estaban concebidos para casas de carácter privado, mientras que el arquitecto de provincia lo plantearía para un edificio de carácter público. Tal vez por ello, al diseñar un edificio tan
limitado en su espacio, tan solo doce años después de su inauguración
sufrirá una seria transformación con la elevación de una nueva planta sobre la principal.

«Arquitectura neoclásica en el País Vasco». Catálogo de la exposición celebrada
en Bilbao, San Sebastián y Vitoria entre octubre de 1990 y marzo de 1991.
Gobierno Vasco, Dpto. de Cultura y Turismo / Eusko Jaurlaritza, Kultura eta
Turismo Saila, 1990.
65 LABORDA YNEVA, José. Op. cit., p. 300.
66 LABORDA YNEVA, José. Op. cit., p. 134.
67 HERNANDO, Javier. Arquitectura en España. 1770-1900, Cátedra, Madrid, 1989.
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Plano de planta de la casa palacio de 1871 69.

Como ya se ha señalado, el edificio presenta un claro estilo neoclásicoacadémico, en pleno auge en estas fechas y predominante hasta mediados del siglo XIX. Fue utilizado en inmuebles institucionales y
públicos, ya que lograba mantener su aura de estilo superior, noble y
decoroso, avalado por la Antigüedad 68. El profesor Hernando señala que
la adopción de este estilo tiene también una explicación sociológica, dado que la nueva burguesía emergente asumía el neoclasicismo como estilo propio. Se trata de una sociedad que luchaba por
el control económico y político, impregnada de una austeridad que
engarzaba a la perfección con la austeridad formal del neoclasicismo.
El edificio fue concebido con una planta semisótano y una sola planta
principal axial, con volúmenes laterales avanzados de planta cuadrada, de 15 × 15 m., de menor altura que el volumen central. En esta
planta se ubicaban algunas unidades administrativas, a las que se
accedía a través de la puerta lateral derecha, y la zona reservada al
diputado general, a la que se accedía por la puerta lateral izquierda.
El esquema de la ubicación de los espacios se planteó de forma muy
sencilla, ya que sobre el eje longitudinal se situó el acceso principal
con escalinata frente a la puerta de entrada al vestíbulo, y en éste
la puerta de entrada a la sala principal, la sala de las Juntas Generales y la capilla de planta circular. A ambos lados de esta sala, dos
espacios rectangulares que a lo largo del tiempo se destinarán a diferentes funciones, tal y como veremos a lo largo de esta obra. El
vestíbulo se halla situado en un eje longitudinal perpendicular al eje
principal del edificio, de doble altura, que en 1871 se hallaba dividido en tres partes; la central, que daba acceso directo a la sala de
Juntas, era más ancha. La fachada tiene escalinata exterior, previa al
pórtico tetrástilo y de estilo toscano, como detallaremos más adelante, frente al dórico que planteó el arquitecto en su memoria inicial.

En la fachada observamos que el semisótano o planta baja recibía
la luz a través de ventanas rematadas en arco de medio punto, con
aparejo de almohadillado corrido. En la planta primera hay balcones con frontones cuya decoración se completará años más tarde, en
concreto entre los años 1856 y 1859, con ocasión del levantamiento
de una segunda planta. El cuerpo axial se abría al final, en la cara
oeste, a un jardín posterior, y la fachada principal, en el lado este,
a una gran plaza cerrada con murete y tres puertas de acceso (una
central y dos en las esquinas situadas en la calle de las Cercas Altas,
hoy Diputación), formando todo ello (palacio, jardines y plaza) un
conjunto monumental.

68
69

HERNANDO, Javier. Op. cit., p. 150.
Recreación de un plano realizado en 1871 por Pantaleón Iradier para proyectar
las primeras reformas de la Casa Palacio que se conocen. ATHA-FHPA-DH.
151-17. Se trata del plano de planta más antiguo que se ha podido localizar
respecto del momento de la construcción del edificio. En cuanto al aspecto del
edificio, llama la atención, primero, que el hall se halla tabicado, creando tres
espacios diferenciados; y segundo, la existencia de cuatro escaleras, dos situadas
precisamente en esos espacios del hall y otras dos, de aspecto circular, asentadas
dentro de las alas derecha e izquierda. Estas últimas tal vez existían desde que
en 1856-1859 se elevara el segundo piso.
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Monetario. Museo Bibat. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Proyecto económico para hacer frente 		
a los gastos
En tanto se resolvía el asunto de la liberación de los terrenos, la Provincia planteó un estudio sobre la forma más adecuada para la obtención de los recursos económicos necesarios para la ejecución de
las obras.
La situación hacía imposible que las hermandades estuvieran en disposición de sufrir un aumento en los recargos que en aquellos momentos gravaban sobre ellas, por lo que parecía indispensable tener
que recurrir a otra solución económica. La Comisión Económica,
compuesta por Íñigo Ortes de Velasco, diputado general, y los diputados José Antonio Díaz de Sarralde y Joaquín de Urbina, estudiaron la situación de las diferentes cajas y cuadros de deuda que ese
momento tenía la provincia y propusieron a la Junta Particular en la
sesión del 18 de abril que:
1. Para el coste de la obra, calculado en 600.000 reales, se abriera un
crédito por dicha cantidad en inscripciones de 2.000 reales cada
una al interés anual del 5%, creando al efecto una nueva caja.
2. Las cajas generales ordinarias, de los fondos destinados al arreglo
de la Hacienda para gastos eventuales, debían destinar a la caja
abierta especialmente para la construcción de la casa palacio, los
30.000 reales de vellón a que ascendían los intereses del crédito en
cada uno de los años 1834, 35 y 36.
3. Habida cuenta de que para el año 1837 expiraba el cuadro n.º 8
de la deuda al cual estaban aplicados anualmente 25.999 reales
de vellón, proponían que esta cantidad quedara desde entonces
adjudicada a la caja de la casa palacio; de esta forma, y a partir de
este momento, las cajas generales ordinarias auxiliarían con solo
4.000 reales, de modo que se completarían los 30.000 reales de
réditos anuales, debiendo actuar de esta forma hasta el año 1840.
4. Teniendo en cuenta que precisamente en el referido año de 1840 se
amortizaba la deuda de las fábricas de las iglesias a la que estaban
asignados 63.468 reales anuales, se aplicaría esta cantidad, desde
esa fecha, a la caja de la casa, agregada a la de los 25.999 reales del
cuadro n.º 8 de la deuda. De esta forma se lograría que las cajas
generales ordinarias quedaran libres de entregar los 4.031 reales
de vellón que se venían aplicando a tal fin.
Mediante este sistema, la «caja de la casa» quedaba dotada desde
1840 con 89.467 reales, pudiéndose así atender al pago de los intereses del capital de los 600.000 reales y amortizando, desde entonces,
25 acciones a 50.000 reales cada año. Se planteaba así extinguir todo
el capital en 12 años.6970

Cuadro de devolución de intereses de la deuda que se
contrajo para la construcción de la casa palacio 70

Estimando aceptable el proyecto económico, y a pesar de haber sido
aprobado en todo el proyecto arquitectónico presentado por Martín
de Saracíbar, la Junta Particular insistió en que el arquitecto informara con más detalle sobre el mismo y le solicitó que introdujera algunas mejoras sobre el proyecto original. Entre ellas se indicaba que
la sillería de zócalos, impostas y corona de la cornisa, en lugar de ser
de Elguea fuera de jaspe de Anda 71, para dar mayor realce a los cuerpos
principales. Por otra parte, se expresaba que habiéndose variado de sitio
la ubicación del edificio, era preciso aumentar 10 pies de elevación
la fachada principal, por lo que se había incrementado el importe
inicial en 50.000 reales más.
Estos cambios, lógicamente, tuvieron su incidencia económica, por
lo que el 17 de abril de 1833 Martín de Saracíbar presentó un presupuesto global e informó del método de construcción de la casa palacio, resultando un montante de 470.000 reales.

X

PRESUPUESTO CASA PALACIO
Concepto del gasto

Cantidad
(en reales)

Cimientos y conclusión de zampeados
Cantería, mampostería y sillería

35.000
190.000

Carpintería gruesa

22.000

Carpintería de ensamblaje

60.000

Albañilería

63.000

Adorno de salón y oratorio

50.000

Cubierta para el edificio

50.000

X
70

Fundación Sancho El Sabio. Fondo Archivo familiar Marqués de La Alameda.
Caja 193, n.º 22.

71

Por los testimonios documentales no parece que se utilizara piedra de Anda, ya
que los documentos nos hablan de Armiñón y Elguea. ATHA-FHPA-DH.151-20.
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Al total de los gastos se añadiría una cantidad para hacer frente a los
imprevistos o mejoras.
Continuó proponiendo Saracíbar el método de construcción. Señaló
que lo más esencial de toda obra eran los cimientos, dado que su
buena construcción iba a ser determinante para la firmeza y solidez
del resto del edificio 72, por lo que entendía que esta parte de las obras
debía contratarse a jornal, es decir, directamente, aunque la madera
necesaria para los zampeados se sacara a remate o pública subasta.
De igual modo, consideró que no era aconsejable sacar a remate las
obras de la cubierta y el ornato de la casa palacio, habida cuenta del
cuidado que requerían estos trabajos, más propios de artistas, y que la
adjudicación a uno u otro podía acarrear notables diferencias.
Aconsejó, sin embargo, que las importantes obras de cantería, carpintería y albañilería fueran adjudicadas a remate porque a poco cuidado
que se tenga se consiguen regularmente buenos resultados. Otra de las propuestas fue que la construcción se ejecutara en dos partes: la primera
comprendería los cimientos, la cantería y la carpintería gruesa, que
era la aplicada al exterior del edificio; la segunda incluiría las obras
interiores hasta su conclusión, señalando que en ningún momento
era conveniente pretender celeridad en las obras, teniendo en cuenta
que el uso de materiales distintos de sillería y mampostería requería
tiempo para su asentamiento.

Tasación de los terrenos y levantamiento
del secuestro de los mismos
Antes del inicio de las obras, los representantes de la Provincia se
dedicaron a resolver gestiones que, aunque de índole menor, eran de
importancia para el inicio de las mismas. Uno de los temas fue indemnizar a quienes cultivaban las huertas que existían en el terreno
que iba a ser ocupado.

Detalle de plano topográfico del 3 de diciembre de 1821.
Autor: Manuel Ángel de Chávarri. AMVG. Sign: A.G. M-13.
En el círculo, situación de las huertas. Rdig. 00142.

Tales huertas y terrenos estaban arrendados por Domingo de Subijana, Juan Celedonio de Retana, Antonio Fernández de Arróyabe,
Tiburcio de Lecea, Basilio Izarra, Atanasio de Lecea y Pedro de Guillerna, con los que la Provincia se había comprometido a abonarles
los perjuicios que se les ocasionara; la cantidad se fijaría partiendo de
las rentas que obtenían de los productos que cultivaban.

Cumpliendo el compromiso adquirido, se encargó a Antonio López
de Arróyabe, fiel de campo y vecino de Vitoria, que reconociera y tasara las plantas de hortalizas que existían en las citadas huertas a fin
de abonar a los arrendatarios su valor ante su inminente ocupación
para ejecutar las obras de cimentación. Dedicó López de Arróyabe
seis días y medio al trabajo, y el resultado de la vista y reconocimiento fue el de la tasación del conjunto de plantas y semillas en la cantidad de 2.632 reales. Esta suma fue abonada a Domingo de Subijana,
quien se encargó de distribuir las cantidades correspondientes entre
los propietarios de las otras huertas, teniendo a la vista el documento
de tasación redactado por el fiel de campo, que cobró por el trabajo
136 reales.
El 4 de mayo de 1833 el Ministerio de Hacienda comunicó a la Dirección General de Rentas que el 12 de marzo el rey había concedido
licencia para la venta de los terrenos del mayorazgo de la familia Álava, hasta entonces secuestrados. Se añadía que la venta debía cumplir
todas las formalidades que las leyes preveían, por lo que las oficinas
de la Real Hacienda existentes en la provincia de Álava debían asegurarse de que la venta e inversión de dichos bienes se realizara para
el objeto previsto de la construcción de la Casa de la Provincia.
Por fin el 15 de mayo de 1833 Diego de Arriola comunicó a Íñigo Ortes de Velasco, diputado general, que a través del administrador de
Rentas Reales de Cantabria, Manuel López de Sagredo, había recibido comunicación de una Real Orden de fecha 21 de abril, remitida
por el Ministerio de Hacienda, por la que se levantaba el secuestro de
los terrenos de la familia Álava. Tal disposición venía redactada en
los siguientes términos:
Excmo. Sr. He dado cuenta al Rey N. Sr. del expediente promovido por la
Provincia de Álava acerca de construir una casa Diputación con sus oficinas
y accesorios en el sitio que ocupan varios edificios y huertas pertenecientes a los
bienes vinculados de D. Miguel de Álava que están secuestrados; y conforme
S.M. con lo expuesto sobre el particular esa Dirección General el 12 de marzo
próximo pasado se ha dignado conceder su Real Licencia para la venta de
las expresadas fincas llenándose las formalidades prescritas por las leyes y
cuidando las oficinas de la real Hacienda en dicha Provincia que en la venta
e inversión de dichos bienes se llene con preferencia el objeto propuesto. De
Real Orden lo comunico a V.E. y V.S. para los efectos consiguientes. La que
traslada a V.S. la misma a los fines convenientes. Y lo inserto a Vs para que
cuide del más exacto cumplimiento y a fin de que lo transmita a D. Diego
de Arriola como administrador del secuestro del Sr. D. Miguel Ricardo de
Álava. Lo que transcribo a V. para los efectos conducentes. Dios guarde a V.
muchos años. Manuel López de Sagredo.
Ya existía autorización de compra y, por tanto, no había que esperar
más. A la espera de escriturar la venta de los terrenos, decidieron
iniciar los trámites administrativos necesarios para el comienzo de
las obras 73.

Recordaremos que la situación del edificio, cercano al río Zapardiel, planteaba la
posibilidad de que fuera una zona de fácil inundación.
73 Los acontecimientos bélicos que de forma inminente iban a tener lugar hicieron
que se escrituraran estos terrenos muchos años más tarde, cuando se reanudaron
las obras tras la Primera Guerra Carlista.
72
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Demarcación, apertura de los terrenos y
primeras obras de cimentación (1833) 74
Como fase inicial del proyecto, en agosto de 1833 comenzaron las
obras de demarcación, apertura de los terrenos y primeras obras de
cimentación.

X

Como fase inicial del proyecto, en agosto de 1833
comenzaron las obras de demarcación, apertura de los
terrenos y primeras obras de cimentación.

X

Se realizó una contrata para los cimientos y se procedió a la construcción de las paredes, emparrillados y apertura de las zanjas. Las
condiciones previstas en la contrata fueron que, por cada estado 76 de
pared, cada 28 pies cúbicos ejecutados con piedra dura debía llevar
una mezcla compuesta de tres partes de arena y dos de cal. Este trabajo y el de abrir las zanjas se valoró a 62 reales el estado. Otra de las
condiciones previstas era que por cada pie lineal de la manufactura
de emparrillados se debían meter las estacas y macizar los huecos a
tres reales el pie lineal. Todo ello con arreglo a los planos que tenía
aprobados la Provincia y sujeto en todo a la dirección del arquitecto
Saracíbar.
El material para tal demarcación y cimentación procedía de los lugares de Doroño, Albaina y Armiñón. Fueron 18 oficiales los que abrieron catas, colocaron estacas y deshicieron alguna que otra tejavana
que quedaba de los antiguos propietarios del terreno.
Estas primeras obras fueron adjudicadas a Domingo de Garay,
maestro cantero, y el suministrador de las maderas y carros de leña
para las estacas del cierre y sus correspondientes puertas fue Isidoro
González de Lopidana, carpintero de Vitoria.75
En las obras de cimentación intervino también el carpintero Fermín
de Andueza, que para el 3 de septiembre había ya realizado el acopio
del material. Supuso la utilización de 41.062 pies cúbicos de mampostería 78 o su equivalente en estados (419), con un costo de 25.798 reales.
Dos meses más tarde, el 14 de noviembre de 1833, Martín de Saracíbar inspeccionó las obras de cimentación y, estando conforme, ordenó
se libraran las cantidades que se les adeudaba a los canteros. Decidió
también Saracíbar que fuera abonada la cantidad de 528 reales por
una tejavana que él había mandado construir para que los obreros
pudieran realizar los trabajos de la labra de la sillería guarecidos de
las inclemencias del frío invierno vitoriano.

74
75
76

ATHA-FHPA-DH.6244-2.
Durán Salgado, Miguel. El arte de la cantería. Publicaciones de la Escuela de
Artes y Oficios Artísticos, Madrid, 1945.
1 estado = 98 pies cúbicos.

77

ATHA-DAH-FAVE-020-025-07.

78

Mampostería: aparejo de un muro realizado con piedras de distintos tamaños sin
labrar o poco labradas, colocadas sin orden establecido y unidas con argamasa,
mortero, yeso, cal o cemento.

Grabado de la cimentación 75.

Firma del carpintero Isidoro González de Lopidana

Firma del cantero Domingo Garay 77
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El zampeado: adjudicación de obras y
materiales (1833)
El terreno elegido requería una importante tarea de zampeado79.

Canto rodado

Ordinaria

Lajas

Concertada

Tipos de aparejos de mampostería por razón de las formas y tipos de piedras utilizadas 80

Los materiales para los zampeados fueron adjudicados el 8 de agosto de 1833, en público remate, a Miguel de Nugarde, vecino de
Gomílaz. Como era habitual en los remates, el oficial público, Juan
Carnero, en la fecha indicada, realizó los pregones acostumbrados y,
seguidamente, el escribano de número y secretario de la Provincia,
Cipriano García de Andoin, leyó las condiciones de la subasta para la
adjudicación de los materiales antes citados. Realizó la primera oferta
Miguel de Nugarde en 9.431 reales, siendo admitida por el diputado
general, que ordenó el inicio de la subasta, señalando la rebaja por
cada puja que se realizara en 180 reales de vellón.76
Comenzó así la sesión de pujas mediante el sistema de «candela muerta»81. Encendió el «oficial de voz» una candela de cera y, mientras permaneció ardiendo, fueron haciéndose hasta seis pujas a la baja, siendo
uno de los contrincantes de Nugarde el vecino de Jócano Miguel González de Betolaza. Por fin se realizó la última oferta por Nugarde y en
ese momento se apagó naturalmente la candela, quedando el remate
adjudicado a este en 8.350 reales.

De la adjudicación se suscribió la correspondiente escritura de obligación el 10 de agosto ante el escribano Cipriano García de Andoin.
Como era habitual en este tipo de contratos, era obligatorio que el
adjudicatario presentara un fiador, es decir, una persona que se comprometiera a responder por el adjudicatario y se obligara en todo al
fiel cumplimiento de la contrata. En esta ocasión fue fiador Cipriano
Arrese, vecino de Betoño. Un mes más tarde se produjo la entrega del
material y se libró la cantidad adeudada82.
El total de los primeros gastos ocasionados en la cimentación de la
casa palacio fue de 40.765 reales de vellón.

Entrega de la piedra y primeras obras de
cantería (1833) 83
Contratadas e iniciadas las obras de cimentación y zampeado del edificio, el 27 de agosto de 1833, bajo la presidencia de Íñigo Ortes de
Velasco, diputado general, tuvo lugar la convocatoria del remate para
el apronto de la piedra necesaria para la ejecución de los muros de la
casa palacio.
Ese día el oficial público, Juan Carnero, salió a la plaza y dio voz
pública a la convocatoria del remate, así como los pregones acostumbrados, y leyó también las condiciones del mismo a fin de que los
postores pudieran empezar a hacer sus ofertas.7778
Entre las condiciones se obligaba al rematante a suministrar piedra
dura, limpia, de buena calidad, de color aplomado sin gabarros ni falta alguna y sin mezcla de otro color. Debían entregarse y colocarse a pie de obra
62 varas de piedra para el 20 de septiembre, de las que 49 correspondían al zócalo, y el resto debía aprontarse para mediados de octubre.

Resulta interesante conocer el material que fue necesario utilizar para
estas obras de cimentación objeto de la subasta. No solo se especificaba en las condiciones el volumen del material, sino también sus
características:
3.700 estacas de 7 pies de largura, de 4 a 5 pulgadas de grueso en su cabeza, y 3 en su punta. La punta debía tener un pie y medio de larga sacada
a boca de hacha, componiendo el resto de la estaca una línea recta. Esta
forma permitía apuntalarlas al suelo de forma profunda y firme, dejando
fuera de la tierra el resto de la estaca.
740 travesaños de 5 pies de largo y de 7 y 9 pulgadas de grueso, compuestos «a esquina viva» y muy rectos.
273 largueros: 75 de 14 pies de largo, 114 de 13 pies, 60 de 12 y 24 de 9
pies de largo.
79

Zampeado: obra que se hace de cadenas de madera y macizos de
mampostería para fabricar sobre terrenos falsos o invadidos por el agua.

80

DURÁN SALGADO, Miguel. Op. cit.

81

Para la exacta comprensión del método de adjudicación de obras
empleado invariablemente por la Provincia hay que partir de que, tras la
presentación de las primeras ofertas de los distintos licitadores y teniendo
en cuenta la más económica, se fijaba el precio inicial de la subasta y,
a la vez, se determinaba la cantidad que se debía rebajar en cada puja.
Se procedía a continuación a encender una o varias velas o candelas, y
se adjudicaba el remate a la última puja, la más baja de las efectuadas,
antes de que se consumiese o apagase la candela. De ahí que el sistema se
denominara «a candela muerta».

Cantera y conducción de la piedra. Grabado de la obra de Durán Salgado.

82
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ATHA-FHPA-DH.6244-2.
Ídem.
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Abierto el remate, no hubo propuesta que pudiera considerarse admisible, ya que todos los concurrentes ofertaron un precio superior al de
salida, por lo que la subasta quedó desierta. Enterado de lo ocurrido,
Ramón de Otaño, vecino de Elguea 87, mantuvo una reunión con
el diputado general en la que le señaló que se obligaba a conducir
los citados materiales, aportando la parte correspondiente al zócalo
para el 12 de octubre y el resto para el 12 de noviembre, por lo que se
modificaba la tercera condición del remate, que fijaba las entregas un
mes antes de lo que Otaño proponía.
El citado cantero fijaba también como condición que después de verificada la entrega se le abonaran 8,25 reales por cada vara puesta a
pie de obra, y que este pago fuera en metálico, sometiéndose en todo
lo demás a las condiciones generales del remate.

Material y herramientas de cantería 84

X

CUADRO CON LA CANTIDAD DE PIEDRA CONTRATADA
Y SUS MEDIDAS
Cantidad de piedra

Medidas (en pies)

6 piezas

6,5 de largo, 1,5 de alto y 2 pies85 de lecho

4 esquinales

2,5 por cada lado, 1,5 de alto y 2 de lecho

20 piezas

3,5 pies de largo, 1,5 de alto y 2 de lecho

11 piezas

6,5 pies de largo, 1,5 de alto y 2 de lecho

44 piezas

3,5 pies de largo, 1,5 de alto y 2 de lecho

2 esquinales

1,5 pies por un lado y 3 pies por
otro, 1,5 de alto y 2 de lecho

84 sillares

3,5 pies de largo, 1,5 de alto, medio
pie de junta y 1,5 de lecho

8 sillares

2,5 pies de largo, medio pie de junta,
1,5 de alto y dos pies de lecho

154 sillares

3,5 pies de largo, 1,5 de alto, medio
pie de junta y 1,5 de lecho

2 vimbrales/umbrales

6 pies de largo y 3 pies de ancho

4 travesaños

1,75 de alto, 1,75 de cabeza y 3 de ramal

29 sillares

1,5 pies de alto, 3,5 de largo, medio
pie de junta y 1,5 de lecho

14 sillares

2 pies de alto, 3,5 de largo, medio
pie de junta y 1,5 de lecho

6 esquinales

1,5 pies de alto, 1,75 de cabeza y 1 de ramal

X

Resultó el total de piedra 449 varas86 correspondientes al zócalo y 123
varas de la imposta.

Imagen tomada de la web: http://brujulasierra.es/75/sierra-guadarrama-canteria.
Pie: medida de longitud usada en muchos países, aunque con diferentes
dimensiones. Aproximadamente equivale a 30,48 cm.
86 Vara: medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con
valores diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 mm.
84
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Se aceptó la propuesta y se suscribió escritura de obligación el 7 de
setiembre de 1833, entre Ramón de Otaño e Íñigo Ortes de Velasco,
diputado general de Álava, siendo fiador del cantero Juan María de
Garay.

Suspensión de las obras por la guerra
carlista
Un acontecimiento histórico iba a afectar a las obras. El día 29 de
septiembre falleció Fernando VII, y el conflicto surgido por el tema
de la sucesión iba a resultar determinante para la paralización de
las obras. Efectivamente se produjo un enfrentamiento civil entre los
partidarios de su hija Isabel y los que apoyaban el nombramiento del
hermano del rey, Carlos María Isidro, que originó la Primera Guerra
Carlista, con incidencia en Vitoria 88 y Álava.
A pesar de la situación, tras la firma de la escritura, Otaño comenzó
a entregar el material hasta un tercio de su totalidad, pero un mal invierno hizo que durante una larga temporada, concretamente hasta
enero de 1834, los carros no pudieran circular por los caminos, lo que
impidió que las pesadas moles de piedra fueran trasladadas a Vitoria.

El lugar de Elguea, Álava, confina al norte y al este con el monte de
Elgueamendi. Al pie de esta montaña había canteras de piedra sillar «en las que
se ocupa la tercera parte de sus vecinos». Descripción que en 1845 realiza Pascual
Madoz en su obra Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España. Madrid,
1845-1850. Obra en 16 volúmenes. Se trataba de piedra arenisca excepcional por
su extraordinaria dureza.
88 En esas fechas Villasana, jefe militar de la plaza, con sus 110 hombres del
regimiento de San Fernando, se refugió en el Campillo, y Valentín María de
Verástegui y Varona, defensor de la causa carlista, con sus fuerzas asentadas en
Gardélegui, puso en fuga a Villasana. No obstante, Verástegui será derrotado
por el general Cristino Sarsfield en Peñacerrada, quien entró en Vitoria el 21 de
noviembre de 1833 y ocupó con sus tropas los conventos de San Francisco y Santo
Domingo.
87
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El 14 de enero escribió el cantero al diputado general indicándole
que, a pesar de la situación, la falta de entrega de material no había
sido óbice para que él ya hubiera hecho prácticamente la totalidad de
la saca de la piedra de las canteras, por lo que había tenido que pagar
cuantiosos jornales a los operarios que habían trabajado en ellas. Por
ello, aun reconociendo que no había sido entregada la piedra por
causas ajenas a su voluntad, se hallaba en la necesidad de que se le
abonara un anticipo de 2.000 reales.
Sin embargo, tal falta de entrega de material no iba a ser, finalmente,
de especial trascendencia, ya que, debido a la situación de guerra en
la que se hallaba la provincia, se había decidido suspender las obras.
En efecto, Ortes de Velasco, al tiempo que ordenaba al arquitecto
Saracíbar que informara sobre la falta de entrega del material, le dijo
que le extrañaba que no se hubiera comunicado a Otaño la suspensión de las obras debido a las circunstancias de guerra en la que se
hallaban inmersos.
El 29 de enero de 1834 Saracíbar informó que, efectivamente, el cantero no había sido advertido de la suspensión y que este había ya
entregado 177 varas de piedra de la cantera de Elguea, por lo que se
resolvió el tema librando la cantidad de 1.470 reales y 8 maravedíes
por dicho material al precio ajustado de 8,24 reales la vara, y se le
comunicó, así mismo, la suspensión de las obras.
Durante varios meses de 1834 los canteros Miguel de Lizarazu y
Francisco Beitia fueron trabajando los bloques de piedra de jaspe
procedente de Elguea y Landa.

Situación administrativa y económica de
la provincia durante y tras la Primera
Guerra Carlista (1834-1839)
En poco tiempo las obras iban a quedar definitivamente suspendidas debido a la Primera Guerra Carlista89. La situación bélica en la
provincia así lo aconsejaba. En concreto, el 27 de octubre de 1834,
en los campos de Chinchetru, se produce la llamada «acción de Alegría» o «batalla de Alegría», en la que las tropas isabelinas, al mando
de Manuel O’Doyle, fueron sorprendidas en una emboscada por las
carlistas, a cuyo frente estaba Tomás de Zumalacárregui, que obtuvo
la victoria. A finales de 1834 las continuas insurrecciones carlistas
determinarán definitivamente el abandono del proyecto, que no se
retomará hasta 1839, es decir, una vez transcurridos seis años.

89

A la muerte de Fernando VII (1833), se inició en España la primera guerra civil
de la edad contemporánea: la guerra carlista. Los partidarios de don Carlos
no aceptaron a Isabel II como sucesora de Fernando VII ni a la reina consorte,
María Cristina, como regente. La guerra civil, aunque planteada en un principio
como un conflicto dinástico, inmediatamente pasó a ser un decisivo episodio en
la lucha del absolutismo contra el liberalismo, cuestión que se debatía desde las
Cortes de Cádiz. El conflicto abarcó las décadas centrales del siglo XIX, desde
1833 hasta 1876, y se articuló en tres periodos bélicos de diferente intensidad y
con sus correspondientes paréntesis. En las tres guerras carlistas siempre resultó
ganador el bando liberal, que disponía de un ejército regular muy organizado y
todos los recursos del Estado.

Grabado de la batalla de Alegría de Álava. Primera Guerra Carlista. Francisco
de Paula Van Halen y Maffei. Óleo sobre lienzo, 1841 (colección particular).

El Gobierno político establecido durante la guerra, presidido por jefes militares, se ocupó más del cuidado de las armas que de los asuntos
de carácter foral, de forma que la provincia sufrió determinadas alteraciones de su régimen privativo. Una de ellas fue el establecimiento
del Juzgado de Primera Instancia, limitado a la ciudad de Vitoria,
que se consideraba órgano extraño al régimen foral, aunque se entendía que se trataba de una institución de carácter provisional. La
Diputación expuso en repetidas ocasiones al Gobierno tal opinión.
Conservó la Diputación Provincial durante este periodo la figura
de los procuradores de Hermandad, considerados el eje principal
de la administración de Álava y a quienes se dirigía con ocasión
de los repartos económicos y otras solicitudes planteadas durante el
periodo bélico.
Durante la guerra, la Hacienda alavesa se vio fuertemente afectada
por tener que atender todas las urgencias propias del desarrollo del
conflicto: suministros de víveres para las tropas, alojamientos, bagajes, etc. A pesar de que la Diputación Provincial en numerosas ocasiones se esforzó en demostrar a la Hacienda Militar la imposibilidad de
cubrir cuanto solicitaban, se vio obligada a acudir al crédito, dándose
el caso de tener que abrir un préstamo de 80.000 reales, que fue entregado por vecinos de Vitoria, sin más garantía que la palabra de la
autoridad provincial.
Cuando no podían hacer frente al vencimiento de los plazos establecidos, los diputados provinciales realizaban frecuentes viajes para
solicitar protección de Baldomero Espartero90 y de Antonio Larrua,
intendente general del Ejército, quienes hacían lo posible por atender
las peticiones.

90

Joaquín Baldomero Espartero. Luchó contra la reacción absolutista en la Primera
Guerra Carlista (1833-40), en la que desempeñó un papel destacado: sus éxitos
militares le llevaron de ascenso en ascenso hasta obtener el mando del ejército
del Norte a raíz del motín de los sargentos de La Granja (1835). Rompió el
cerco carlista de Bilbao venciendo en la batalla de Luchana (1836); organizó la
defensa de Madrid frente a la expedición de don Carlos (1837); y aprovechó las
disensiones en el bando carlista para atraerse al general Maroto y negociar con él
la paz que sellaron ambos con el «abrazo de Vergara» (1839).
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Pedro Egaña Díaz de Carpio. (Vitoria, 21 febrero 1803 - Zestoa (Guipuzcoa) 4 agosto 1885). Grabado. Colección particular.
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Telegrafía óptica 91

“El abrazo de Vergara” 94

Uno de los grandes gastos durante la contienda fue la línea telegráfica
desde Vitoria a Miranda, que formaba parte de la que partía de Pamplona 92, junto a las obras de defensa y fortificación, así como el mantenimiento de la línea de comunicación con el interior del reino. A todo
ello se sumaban las cantidades que implicaba el suministrar ración
diaria a las personas que, por adhesión a la reina, se veían errantes sin
fortuna ni medios de subsistencia.

Al acabar la contienda había llegado el momento de cubrir las atenciones ordinarias, especialmente las dedicadas al ramo de protección
y asistencia pública: alimentos a expósitos, ayudas a las viudas, presidio, educación, etc.80

79

Toda esta situación provocó que definitivamente cualquier obra en
la que se hallaba inmersa la provincia al inicio de la contienda fuera
definitivamente abandonada. Fue también necesario mantener una
fuerza compuesta de naturales de la provincia, y se crearon las Guías
de Álava de ambas armas, infantería y caballería, que tuvieron que
costearse de las arcas provinciales 93.
Acabada la contienda, volvieron a producirse numerosos gastos, tales
como la recomposición de los puentes y carreteras, muchos de ellos
cortados o destruidos, por lo que se consideró oportuno comenzar por
las obras que suponían menor coste, con la participación de las hermandades a cuenta de las contribuciones. A estas obras se añadía la
recomposición de las casetas destinadas a la cobranza de peajes.
Así mismo, fue necesario aclarar la confusión que existía en el ramo
de impuestos en los pueblos, ya que se daba el caso de que, disuelta la
Diputación a Guerra, aún se exigían en su nombre exacciones de gran
calado. Por ello se decretó que los pueblos no satisficiesen los créditos.

91

Plano del Ayuntamiento de Alsasua, Navarra, relativo a Torre Txiki, utilizado
para la telegrafía óptica que se encontraba en el alto denominado Eguberako
Gane, a 710 m. de altitud. Fuente: http://telegrafiaoptica.wikispaces.com/Engara.

Durante 1834, poco después de comenzar la Primera Guerra Carlista, el
ejército liberal construyó una red de 13 a 15 estaciones telegráficas que partía
de Pamplona, pasaba por Logroño y terminaba en Vitoria, rodeando de este
modo el territorio entre la llanada de Álava y las sierras que se interponen entre
esta llanura y el Ebro, zona ocupada por las tropas carlistas, que dificultaban
sobremanera la comunicación entre las capitales citadas.
93 ATHA-FHPA-DH-899-2.
92

Para dar solución a la situación económica, se comisionó a Íñigo Ortes
de Velasco, senador electo; a Pedro de Egaña, diputado a Cortes 95;
y a Blas López 96 para lograr resoluciones que afianzaran la paz y el
bienestar de la provincia. Fruto de estas actuaciones se logró que la
Diputación a Guerra, que administraba la parte del territorio ocupada por el enemigo, se adhiriera al Convenio de Vergara del 31 de
agosto de 1839.
También se practicaron diligencias para que los alaveses que habían
huido a Francia volviesen a sus casas, operación en la que intervino
activamente Diego Manuel de Arriola, que residía en esos momentos
en Bayona. Finalmente, se logró que Espartero, al tiempo que aceptaba el título de padre de provincia, disipara los temores contrarios
a la conservación de las instituciones forales, siendo refrendado por
altos cargos del Ejército.

94

Encuentro entre Maroto, general carlista, y Espartero, general isabelino, el 31 de
agosto de 1839 para ratificar el convenio firmado dos días antes en Oñate, que
dio fin a la Primera Guerra Carlista (archivo particular).

95

Pedro de Egaña Díaz del Carpio: nacido en Vitoria el 21 de febrero de 1803 y
fallecido en Zestoa (Guipúzcoa) el 4 de agosto de 1885. En plena guerra carlista,
en 1834, obtuvo por oposición el cargo de auditor de guerra de la Capitanía
General del distrito de Granada. De 1839 a 1868 ocupó importantes cargos
políticos: comisionado en Corte para el arreglo foral entre 1839 y 1852, diputado
general electo entre 1864 y 1868. Amplia bibliografía en VV. AA. Diccionario
biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 18001876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004.

96

Blas López López de Torre: nacido en Nanclares de la Oca en 1781 y fallecido
en Vitoria el 23 de diciembre de 1861. En abril de 1834 el general Quesada dictó
diversas órdenes de destierro, entre ellas la de este alavés. No duró mucho este
destierro, ya que al mes siguiente se revoca la orden de Quesada. Resultó elegido
para representar a Álava en las elecciones de mayo de 1836. En diciembre de
1839 fue nombrado padre de provincia. Amplia biografía en VV. AA. Diccionario
biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava.
1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004.
pp. 229-235.
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Baldomero Espartero. Grabado. Colección particular.

Blasones de la provincia autorizados para ser utilizados por
el duque de la Victoria, el general Espartero

El 4 de febrero de 1840, Íñigo Ortes de Velasco comunicaba a la Corona que la Provincia había resuelto conceder a Espartero, duque de
la Victoria, que pudiera llevar en su blasón las armas de la provincia97.
Terminada la guerra en 1840, la situación económica hizo que la
Provincia reclamara las cantidades adeudadas por razón de las cuantiosas aportaciones que había realizado durante la misma. Por ello
recibió 2.000.000 de reales, con lo que se pudo liberar, en primer lugar, de la deuda contraída con los particulares. Además, tenía contra
la administración militar un crédito de 68.000 reales por anticipos en
granos, arroz y paja.
Se logró la tranquilidad definitiva cuando la reina decretó la convocatoria de las Juntas y la instalación de la autoridad foral, promulgando la Ley del 25 de octubre de 1839, publicada en la Gazeta de
Madrid del 29 de octubre de dicho año. Tras diversas exposiciones
transmitidas por los comisionados alaveses antes citados, se logró su
definitiva reinstauración el 16 de noviembre de 1839.

97

Con tal motivo, la Provincia reunió la documentación generada para el trámite
administrativo de esta concesión, hoy recogida en una bellísima encuadernación
en terciopelo verde claro con hermosas piezas de plata que decoran la portada.
ATHA-FHPA-DH-153-8. Comunicación a la reina Isabel II informando de que
Espartero, duque de la Victoria, puede llevar en sus blasones las armas de la
provincia. 4 de febrero de 1840.
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Ley del 25 de octubre de 1839.

Doña Isabel II por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía
española, reina de las Españas y durante su menor edad, la reina viuda doña
María Cristina de Barbón, su augusta madre, como reina gobernadora del
reino; a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes
han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:
Art. 1.º Se confirman los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra,
sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.
Art. 2.º El Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo
antes a las provincias Vascongadas y a Navarra, propondrá a las Cortes la
modificación indispensable que en los mencionados fueros reclame el interés
de las mismas, conciliado con el general de la nación y de la Constitución
de la monarquía, resolviendo entre tanto provisionalmente, y en la forma y
sentido expresados, las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando de
ello cuenta a las Cortes.
Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase
y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento y dispondréis
se imprima, publique y circule.
YO LA REINA GOBERNADORA. Está rubricado de la real mano.
En Palacio a 25 de octubre de 1839. A. D. Lorenzo Arrázola.

X

A partir de este momento comenzaron los representantes forales a poner en marcha el modelo de administración ya conocido y cuantas
actuaciones y obras habían quedado en suspenso por causa de la confrontación civil, entre ellas la construcción de la casa palacio o Casa
de Provincia.81

Circular de la reina María Cristina de Borbón Dos Sicilias, regente por minoría de edad
de su hija Isabel II, remitida a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, en la que
sancionaba la Ley del 25 de octubre de 1839, ratificando los fueros
de las Provincias Vascas y de Navarra 98.

1

En las Juntas Generales de mayo de 1840, celebradas en Antezana,
el diputado general, Íñigo Ortes de Velasco, pronunció un sentido
discurso en el que reflejó la terrible situación que había atravesado
Álava durante la contienda y promovió que la Corona reconociera los
cuantiosos gastos a los que habían tenido que hacer frente durante la
misma y el reconocimiento del régimen foral.99

X

Se logró la tranquilidad definitiva cuando la reina
decretó la convocatoria de las Juntas y la instalación
de la autoridad foral, promulgando la Ley del 25 de
octubre de 1839, publicada en la Gazeta de Madrid
del 29 de octubre de dicho año.

X

98

ATHA-FHPA-DH-332-3-01.

99

ATHA-DAH-FSA-004-093.
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Se reanudan las obras de la casa palacio.
Definitiva tasación de los terrenos
propiedad de las familias Álava y
Saracibar en 1840
828384858687888990919293949596979899

Como ya hemos señalado, el 25 de octubre de 1839 la reina regente,
María Cristina de Borbón, sancionaba la ley que ratificaba los fueros
de las Provincias Vascas y de Navarra. El 19 de diciembre del mismo año se reconstituyó la Diputación aceptando la proclamación de
Isabel II100. Sin dilación ninguna, el 22 del mismo mes101, se decidió
comisionar al diputado general y a la Junta Particular para continuar
las obras de la Casa Palacio de Provincia interrumpidas por la guerra.
Vista general de Vitoria. Grabado. Colección particular.

Esta comisión se hizo efectiva en las Juntas Generales de mayo de
1840, que se celebraron en Antezana. En la sesión del día 7, la Comisión de Hacienda, compuesta por los procuradores Monroy, Urrechu, Bustamante, Echevarría, Fuente y Murga, presentó la propuesta de continuar con la construcción del edificio que estaba previsto
desde 1833 como sede de las Juntas Generales y que iba a albergar,
además, las oficinas provinciales, el archivo y un almacén (se refiere al
almacén de tabacos).
Basaban la petición en su conveniencia, utilidad y fines económicos.
El aspecto más destacado de la propuesta era que, en las circunstancias en las que se hallaba la provincia tras la guerra, iba a resultar
muy provechoso el proporcionar ocupación a los jornaleros y artesanos. Por
otra parte, se disponía en esos momentos de un remanente económico de 200.000 reales para los gastos que pudieran resultar del pago
del terreno ocupado para la construcción102.
Habían pasado seis largos años y de nuevo la Administración Foral
tuvo que retomar el expediente de construcción e ir resolviendo asuntos administrativos que habían quedado en suspenso103.
A pesar de que determinadas actuaciones ya habían sido llevadas a
cabo, como la tasación de los terrenos, fue necesario volver a valorarlos para concluir con sus propietarios la venta y el pago definitivo de
los mismos. Como ya hemos comentado, buena parte de ellos pertenecía al mayorazgo de la familia Álava.104105106107

Isabel II. 1843. Colección particular.
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Habían pasado seis largos años y de nuevo la
Administración Foral tuvo que retomar el expediente de
construcción e ir resolviendo asuntos administrativos que
habían quedado en suspenso.

X

100

Isabel II de España (Madrid, 10 de octubre de 1830-París, 9 de abril de 1904),
fue reina de España entre 1833 y 1868. La minoría de edad de Isabel II es
el período de la historia de España durante el cual, a la muerte de su padre
Fernando VII, reinó bajo la institución de la regencia de su madre María
Cristina de Borbón, primero, y del general Baldomero Espartero después. Esto
abarcó casi 10 años de su reinado, desde el 19 de septiembre 1833 hasta el 23 de
julio de 1843, cuando Isabel fue declarada mayor de edad.

101

ATHA-Actas. L. 74 – p. 74 rº.

102

ATHA-FHPA-DH.151-20.

103

AHPA. Protocolo n.º 8759. Escribano: Telesforo Nestares. ATHA-FHPAMonetario. Museo Bibat. Foto: Quintas Fotógrafos.
DH.293-5.
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Escudo de los Álava en su casa de la calle Zapatería 104.

Casa de la familia Álava. Foto: Quintas Fotógrafos.

X

A pesar de que determinadas
actuaciones ya habían sido
llevadas a cabo, como la tasación
de los terrenos, fue necesario
volver a valorarlos para concluir
con sus propietarios la venta y
el pago definitivo de los mismos.
Como ya hemos comentado,
buena parte de ellos pertenecía al
mayorazgo de la familia Álava.

X

Circular de la Provincia de Álava dirigida a los procuradores provinciales de las
hermandades de esta, por la que se les convocaba a Junta General para el 16 de diciembre,
«terminadas las desgracias de la guerra y confirmados los fueros vascongados».

104 ATHA-DAF-GUE-9618.
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Plano topográfico de Saracíbar de la planta del edificio y terrenos ocupados por la plaza y
jardines 105 . Todo ello sobre los terrenos adquiridos a las familias Saracíbar y Álava.
105 ATHA-FHPA-DH.951-6.1.
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Las gestiones con la familia Álava se retomaron a través de su administrador, Jorge
Fernández de Jáuregui. A tal fin, el diputado general, Íñigo Ortes de Velasco, nombró
al ingeniero de caminos, canales y puertos,
Francisco Antonio de Echanove y Echanove108 , perito tasador de los terrenos y de las
casas y tejavanas que quedaban por ocupar
para construir definitivamente el edificio.

Echanove 109, el 6 de julio de 1840110, presentó
un informe sobre la medición y tasación de
los terrenos que pertenecían a dos propietarios: 1.344 estados y 46 pies a la familia
Álava y 266 estados y 45 pies a Justo Saracíbar 111. Respecto a los terrenos de Saracíbar,
fueron tasados a 50 reales por estado, lo que
suponía un total de 13.346 reales de vellón.

108

Plano de los terrenos adquiridos para la construcción de la casa palacio 106 . En azul, límites de
los terrenos de Justo Saracíbar (266 estados y 45 pies); en verde, terrenos libres de la familia
Álava (320 estados); en rojo, terrenos vinculados  107 de la familia Álava (1.024 estados).
106 AHPA.

Protocolo n.º 10047.

107 MONTAGUT

CONTRERAS, Eduardo. «El régimen de la propiedad de la
tierra en el Antiguo Régimen en España». El autor señala que «la mayor parte
de las tierras cultivables en España en el Antiguo Régimen estaban vinculadas.
La vinculación se define como la acción y efecto de vincular, es decir, la sujeción
de bienes a una determinada sucesión o en un determinado empleo, dispuestos
por el fundador del vínculo. Eran propiedades al margen del mercado. Se trataba
de tierras amortizadas, es decir, que sus dueños podían disponer libremente de
los frutos o de las rentas que generasen pero no podían enajenarlas. Existían tres
tipos de vinculación: las manos muertas de la Iglesia, el mayorazgo y los bienes
comunales». Fuente: https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/el-regimende-la-propiedad-de-la-tierra-en-el-antiguo-regimen-en-espana/.

Francisco Antonio Echanove y Echanove (VitoriaGasteiz, 14 de septiembre de 1798-Burgos, 1895).
Según datos que ofrece el Archivo Municipal
de Vergara, era hijo de Manuel de Echanove y
de Concepción de Echanove. Fue alumno del
Seminario de Nobles de Vergara desde el 19 de
febrero de 1814 hasta el 23 de junio de 1816.
«Ingresó en la Escuela Especial de Ingenieros de
Caminos al producirse el restablecimiento de este cuerpo
en 1820. Con objeto de hacer frente al encargo de
mejorar las ferrerías de Vizcaya, viajó por Francia en
dos ocasiones para visitar cuantas instalaciones fabriles
y agrícolas tuvo a su alcance. En 1833 fue contratado
para trabajar en el desagüe de la laguna de la Nava de
Campos, en Palencia, tarea que por sus repercusiones
en las tierras de labor le interesaría ya toda la vida.
En 1867 intentó montar en ciertos terrenos desecados
una gran explotación agrícola, aunque no logró superar
las dificultades burocráticas y la incomprensión de los
agricultores de la zona. A lo largo de su muy dilatada
vida, Echanove hizo frente a otras variadas tareas:
diseño y mantenimiento de caminos, asesoramiento en
la construcción de vía férreas, mejora de la industria
de molienda de los cereales, etc. Abandonó su puesto
en el Cuerpo de Ingenieros (1855) para dedicarse a la
agricultura, en particular al desarrollo de experiencias
de cultivos y a la divulgación de conocimientos
agrícolas. En 1876 remitió un escrito a la Dirección
General de Agricultura encomiando la importancia de
la repoblación forestal».
Fuente: http://mcnbiografias.com.
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Comprendidos en el plano entre las líneas CD,
DF, FG y GC. Terrenos de Justo Saracíbar. No se
ha podido comprobar si se trataba del padre de
Martín de Saracíbar o de un hermano.
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El terreno perteneciente a la familia Álava fue tasado al precio de 130
reales por estado, cantidad muy superior a la tasación realizada para
los terrenos de Justo Saracíbar. Justificó Echanove este valor por la situación de los mismos respecto a una calle en que se edifica de nueva planta112. Al parecer también afectaba a su encarecimiento la existencia de
una línea de casas de habitación existentes en la calle de Cercas Altas.
De la superficie de los terrenos de la familia Álava, pertenecían a propiedad libre 320 estados113. De estos terrenos: 17 estados importaban
a 130 reales por estado (un total de 2.210 reales y 7 maravedís) y 303
estados a 50 reales por estado (un total de 15.150 reales).
Los 1.022 estados restantes eran de tierras vinculadas114. Los tasó
Echanove en un total de 45.024 reales y 33.930 reales, dependiendo
de la tasación a 130 o a 50 reales por estado.
El montante económico final de la tasación de los terrenos ascendió
a 108.676 reales de vellón, a los que había que añadir el valor de las
casas y tejavanas pertenecientes también a los Álava, que fueron estimadas en 12.000 reales más.
Se presentaron estas tasaciones a los afectados y fueron también remitidas a Diego Manuel de Arriola, que era el apoderado de la familia
Álava, el cual se avino en todo a lo informado por Echanove. No obstante, el 20 de julio presentó un oficio en el que manifestaba que, sin
perjuicio de estar de acuerdo en la parte de las mediciones y tasaciones o valor aplicado a estas, estimaba que, dado que las obras habían
estado suspendidas durante los últimos años y las tierras habían sido
ocupadas por las primeras obras que se realizaron, era de su parecer
que no se había tenido en cuenta ni valorado los perjuicios irrogados
en los últimos ocho años a la familia, al habérsele privado de parte de
las rentas de las huertas e inmuebles que se habían ocupado con los
cimientos, planta y zonas próximas al edificio en proyecto.
Ocupaban estas tierras y casas Tiburcio de Lecea, que tenía a renta
una fragua, así como Juan de Retana y Domingo Subijana, que tenían sendas habitaciones en una edificación obrante en el terreno y
que, debido al inicio de las obras, habían tenido que dejar, por lo que
no se habían satisfecho las rentas. Las cantidades en las que se estimaban estos perjuicios ya habían sido reclamadas a la Provincia en
las Juntas Generales de diciembre de 1833 y entendían que de nuevo
debían valorarse de forma independiente del precio del terreno que se
compraba.
En julio de 1840 también Justo Saracíbar, el otro propietario de los
terrenos, remitió oficio alegando los mismos motivos (la improductividad de sus huertas en los años en los que se hallaron las obras suspendidas), por lo que reclamaba se valoraran estos perjuicios.
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Se refiere a la calle que resultaba del embocinado del río Zapardiel hasta el
convento de Santo Domingo.

113

Situados en el plano entre las líneas BC, CG, GH y HB. Tierras de propiedad
libre de la familia Álava.

114

Las comprendidas en las líneas DF, DEF y ABHYKL. Tierras vinculadas
de la familia Álava.

Definitivamente el 17 de julio de 1840115, vistas las reclamaciones efectuadas por los propietarios de los terrenos, se reunieron Íñigo Ortes
de Velasco, diputado general; Diego Manuel de Arriola, como apoderado de Miguel Ricardo de Álava, teniente general de los Ejércitos
Nacionales y a la sazón embajador en la Corte de Gran Bretaña; y
Justo de Saracíbar, por su propio derecho, con el objeto de convenir el
tema de la enajenación de los terrenos que iba a ocupar la nueva Casa
de Provincia.
El convenio116 fijó en primer lugar las cantidades adeudadas a las partes: al señor Álava, por los terrenos, casas y tejavanas, 107.346 reales
de vellón; y a Justo Saracíbar 13.346 reales. Tras larga reunión, se
conformaron todos con las bases siguientes:
1. El valor de los terrenos y edificios debía satisfacerse por la Provincia en metálico, mediante libramientos firmados por el diputado
general, fraccionados los pagos en tres partes iguales, contados
desde primero de agosto del año en curso.
2. La Diputación, habida cuenta que el pago no se producía al contado, abonaría el interés anual del 3% sobre los respectivos capitales y, a medida que fueran amortizándose estos, se descontaría
a prorrata aquel. El abono de intereses también debía hacerse en
metálico.
3. La Provincia se haría cargo de la alcabala que se adeudaba por la
venta de los terrenos, casas y tejavanas.
4. Del importe de los intereses que anualmente devengara el capital
de los 107.327 reales correspondientes al mayorazgo de los Álava, había que deducir el de las rentas que estos percibieran de los
colonos de las tierras y edificios, habida cuenta que el derribo de
las casas y ocupación de las huertas había de realizarse de forma
gradual, en razón a las propias exigencias de la obra.
5. Los perjuicios que los propietarios habían experimentado, desde el
año 1834, en el ingreso de las rentas de los terrenos y edificios con
motivo de las obras que habían principiado en aquella época, se
estudiarían por el diputado general y, tras los informes pertinentes,
se aclararía cuáles eran las cantidades o el volumen del perjuicio
que se debía satisfacer a los dueños de los terrenos.
6. La Diputación se comprometía a avisar con tiempo suficiente la
fecha del derribo de las casas y la tejavana propiedad del señor
Álava, a través de Diego de Arriola, su representante, para que pudiera recoger los materiales de ellas, ya que los mismos quedaban
a beneficio de aquel.
7. Los gastos que se ocasionaran con el derribo de las casas, tejavana,
fragua y paredones serían a cargo de la Provincia.
8. Correría a cargo de la Provincia el deslinde de los terrenos. Una
vez realizado, resultó ser el siguiente: por el oriente a la calle de
Santa Clara o Cercas Altas, por el norte y el occidente con posesiones del mismo señor Álava y por el mediodía o sur también con
terrenos propiedad del señor Álava y del señor Justo Saracíbar. No
obstante, se debía amojonar toda el área que iba a ocupar la Casa
de Provincia, su plazoleta y calles.
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9. Para la seguridad del pago de los capitales respectivos a los señores
Álava y Saracíbar, así como de los intereses pactados del 3%, quedaban especialmente hipotecados el terreno y edificios que cada
uno de los interesados vendía, así como cuantas obras se ejecutaran dentro de dichos terrenos.
10. No se podría construir edificio en las líneas de las calles si no era
con arreglo al plano que previamente habría de levantarse117.
11. Una vez estudiados y resueltos los perjuicios que señalaban haber experimentado ambos propietarios, se debía redactar la consiguiente escritura de venta con arreglo a las bases que en esta
reunión se habían convenido.
Todos estos puntos formaron parte del convenio que fue suscrito ante
el escribano Telesforo Nestares. No obstante, a fin de llevar a cabo la
definitiva escritura de venta, de forma previa, el 12 de agosto de 1840
el diputado general encargó de nuevo al ingeniero Echanove que valorara las reclamaciones que presentaban ambos propietarios.
El 14 de agosto se excusaba Echanove de no poder atender la comisión
que se le había encomendado por estar ocupado en trabajos de su oficio y tener que ausentarse de Vitoria. Señaló, sin embargo, que respecto a la apreciación que había hecho el señor Arriola sobre los gastos
de derribo de las casas y tejavanas que ocupaban terrenos del señor
Álava, él también había tasado su demolición, por lo que debía quedar
sin efecto la reserva del perjuicio que había expresado el apoderado.

Muy pronto, en el mismo mes de agosto, Diego de Arriola comunicó
que los perjuicios ocasionados desde 1834 por las rentas no percibidas
de sus arrendatarios (Pedro José de Arróyabe, Tiburcio Lecea, Juan
de Retana y Domingo de Subijana) ascendían a 535 reales anuales,
y al haber transcurrido seis años, sumaba el total de 3.182 reales. En
octubre informaba afirmativamente sobre el particular el arquitecto
Martín de Saracíbar, pero advirtió que se había equivocado el reclamante en el número de años, dado que eran siete y no seis.
Lo propio hizo Justo Saracíbar, el otro vendedor, y reclamó 2.900 reales por los perjuicios en los arriendos que tenía con Juan Fernández,
a lo que el arquitecto, en este caso, informó negativamente indicando
que había multiplicado los perjuicios de las rentas anuales por ocho,
siendo siete los años transcurridos y que, por otra parte, había que
descontar 90 reales por cada año, teniendo en cuenta que el mayor
perjuicio lo había ocasionado la apertura de un foso en sus tierras en el
año 1833 con motivo de la fortificación de la ciudad, y no precisamente las obras de la casa palacio. Así, de los 2.900 reales solicitados en
primera instancia, informó el arquitecto que el costo de los perjuicios
solo ascendía a 1.870 reales. Definitivamente, en octubre de 1840118 se
produjo la reclamación final del abono de las cantidades señaladas en
concepto de perjuicios tanto por parte de la familia Álava como por
Justo Saracíbar.
Tras estas resoluciones de carácter económico, en las Juntas Generales
celebradas el 22 de noviembre de 1840, la Comisión de Hacienda,
que había revisado todo el expediente, presentó propuesta de comisionar al diputado general para redactar la escritura pública de los
terrenos. Añadía el informe que, habiendo vuelto a estudiar los planos
del edificio, se echaba en falta la casa habitación para este y que, habiendo platicado con el arquitecto, este había señalado que no existía
inconveniente alguno en señalar espacio para tal fin, suprimiéndose
oficinas que, habida cuenta la extensión del edificio, había previsto sin
necesidad expresa.
Con carácter previo a la formulación de la escritura, se procedió a
la elaboración de distintos documentos, tales como cartas de poder,
legalizaciones, pedimentos, etc.

Miguel Ricardo de Álava. Colección particular.
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Sobre este particular, el urbanismo en el entorno de la plaza, se habla
extensamente en el capítulo correspondiente.

Como ya se ha señalado, Miguel Ricardo de Álava había otorgado escritura de poder en 1833 a favor de Diego de Arriola y Esquivel, patrono perpetuo de Axpe en la anteiglesia de Ceánuri, señor de la villa de
Zaballa y vecino de Vitoria, con el que le unía relación de parentesco,
pues eran cuñados. Además de este apoderado, en mayo de 1841, en
la villa de Madrid, el inmediato sucesor del señor Álava, su hermano
José Ignacio de Álava, asesor de la Superintendencia General de la
Real Hacienda, otorgó poder a favor de don Gil de Ampudia, vecino
de Vitoria, para que en su nombre pudiera también actuar en todo lo
concerniente a los bienes del mayorazgo fundado por Pedro Martínez
de Álava, del que era sucesor. Será este el que le representará en lo
sucesivo en la firma de la escritura de venta de los terrenos adquiridos
por la Provincia.
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Tras la redacción y revisión de los documentos de reclamación de
forma definitiva, la compra de los terrenos pertenecientes a los Álava
donde iba a edificarse la Casa de Provincia se formalizó en escritura pública el 17 de julio de 1841 ante el escribano público Telesforo
Nestares 119.
La escritura de venta de los terrenos pertenecientes a los Saracíbar,
por un total de 266 estados y 46 pies, se firmó el 21 de febrero de
1842 120, ante el mismo escribano. Se debe advertir que en estas fechas
Justo Saracíbar había fallecido y, por testamentaría, había dejado a
favor de su hijo Francisco Saracíbar, presbítero, el crédito de 13.347
reales del valor de los terrenos. Fue este quien suscribió la definitiva
escritura de compra-venta y quien recibió la cantidad convenida.
En esta escritura figuran como compradores los miembros de la Comisión Económico-Consultiva 121 Jacinto Manrique, jefe superior político de la Provincia; Hilario de Landazábal; Francisco Javier de Urbina y Pedro Tercero, vocal secretario de la comisión; y como vendedor
el citado Francisco Saracíbar.
La documentación existente pone de manifiesto que en marzo de
1842 122 la familia Saracíbar percibió la tercera y última parte de
la cantidad prevista por la venta de los terrenos. Sin embargo, algo
más retrasado se hallaba el pago a la familia Álava, ya que en agosto
del mismo año consta que reclamaron el segundo de los plazos de la
deuda.

Obras de cantería: materiales y canteros
Entre tanto se resolvían estos asuntos económicos y administrativos
relativos a los terrenos, como ya hemos señalado, en fechas anteriores (en 1840) se habían retomado las obras y habían comenzado las
gestiones para ejecutar la primera fase, la obra de cantería, que aunque iniciada siete años antes, y paralizada por motivos de la guerra,
requería determinadas formalidades administrativas y así finalizar su
ejecución. El 30 de junio de 1840 Martín de Saracíbar, arquitecto y
autor del proyecto, planteó y redactó el pliego de condiciones para las
contratas de la piedra sillar que debía entregarse para continuar la
construcción de la casa124.
En primer lugar recordó Saracíbar cómo fue el sistema de adjudicación de las obras años atrás, en concreto en 1833, señalando que
fueron Ramón Otaño, vecino de Elguea, y Pedro López, vecino de
Armiñón, quienes habían resultado adjudicatarios, pero que, debido
a las circunstancias de la guerra, no habían suscrito escritura de obligación y en estos momentos declaraban ambos que estaban conformes en continuar aportando piedra y se sometían, además de a las
condiciones ya previstas en 1833 en cuanto a número de materiales
y sus medidas, a las nuevas que planteaba el arquitecto. No obstante,
antes de contratar la entrega de la piedra de las canteras de Elguea y
Armiñón, se procedió a la contratación de los canteros que iban a ser
los encargados de trabajar dicha piedra y ejecutores de las obras.
El 30 de junio de 1840 los canteros Fermín de Andueza y Justo de
Urrestarazu se obligaron a ejecutarlo. Ambos profesionales concertaron directamente con el diputado general, Íñigo Ortes de Velasco, la
realización de las obras de cantería en las fachadas exteriores, de la
mampostería exterior y de aquellas otras obras del citado oficio que
pudieran ser requeridas por el arquitecto de provincia.

Firma de Gil de Ampudia123

A tal fin, de nuevo se procedió a fijar determinadas condiciones de
obra que se regularon mediante convenio suscrito entre las partes y
que quedaron sujetas a la inspección de Saracíbar. En el citado convenio quedaron registradas las siguientes condiciones técnicas:
Firma de Francisco Saracíbar, heredero de Justo
Saracíbar y beneficiario de la venta de los terrenos.

Sello de la Comisión
Económica Consultiva.
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Las Comisiones Económicas Consultivas. El Real Decreto de 29 de octubre de
1841, en su preámbulo señalaba que mientras se reorganizaba la administración
de las Provincias Vascongadas era menester «crear otra provisional: ensayo
hecho en Guipúzcoa que estaba dando buenos resultados». Se está refiriendo a la
creación de una Comisión Económica Consultiva en el territorio guipuzcoano,
y se proponía hacerlo extensivo a Álava y Vizcaya. De esta forma, con este
decreto, partiendo de razones de interés público y del principio de unidad
constitucional sancionado en la Ley de 25 de octubre de 1839, la reina regente
disponía en su artículo 5.º: «Para la recaudación, distribución e inversión de
los fondos públicos hasta que se verifique la instalación de las Diputaciones
Provinciales, habrá en cada provincia una comisión económica, compuesta de
cuatro individuos nombrados por el Jefe Político, que la presidirá con voto. Esta
comisión será también consultiva para los negocios en que el Jefe Político lo
estime conveniente». Desarrolló su actividad desde el 4 de noviembre de 1841
hasta el 22 de junio de 1842.
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1. Las paredes debían ser ejecutadas con material resultante de la
mezcla de dos partes de arena, procedente de los campos de Judizmendi, y una de cal viva, costando cada estado 70 reales.
2 Colocarían cada vara de sillería de 3 pies cuadrados a 5 reales.
3. Se comprometían también a raspar la sillería de la fachada principal y los costados a 5 reales cada vara y a la colocación del sillarejo
de las fachadas posteriores, al precio de 3 reales cada uno.
4 El abono de los trabajos se produciría a medida que se fueran acabando, previo reconocimiento de la obra por el arquitecto-director.
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En septiembre de 1840 se firmaron las escrituras de la
entrega de la piedra de las canteras de Elguea y de Armiñón,
con Ramón de Otaño y Pedro López, respectivamente.
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Puente de Armiñón. Autor: Juan Ángel Sáez. Litografía sobre papel.
Fecha: hacia 1847. Museo de Bellas Artes, nº de inventario 1003.

Grabado sobre el arte de cantería125
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Encyclópedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers /
par une societé de gens de lettres, mis en ordre & publié par M. Diderot ...
& quant à la Partie Mathématique, par M. D’Alembert. Paris: chez Briasson,
1751. Tomo de Planchas.
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Quedó firmada la escritura de convenio por ambas partes ante Juan
Agustín Moraza, escribano de número de Vitoria126.

Las Canteras

San Miguel

El Mochado

ESTAVILLO

Firmas de los canteros Urrestarazu y Andueza, constructores de la casa palacio.

Suscritas las obligaciones de obra con los canteros, se procedió a normalizar la situación administrativa con los profesionales que iban a
proporcionar la piedra de las canteras elegidas. Así, en septiembre de
1840 se firmaron las escrituras de la entrega de la piedra de las canteras de Elguea y de Armiñón, con Ramón de Otaño y Pedro López,
respectivamente.

ARMIÑÓN

En primer lugar, el 12 de septiembre se firmó escritura de obligación127
ante el escribano Juan Agustín de Moraza, entre el entonces diputado
general Íñigo Ortes de Velasco y Esquivel y Ramón de Otaño, cantero
y vecino de Elguea, que presentó como sus fiadores a José Uriarte y
José de Villaoz, ambos vecinos de Araoz, Guipúzcoa. Este cantero iba
a ser el encargado de suministrar la piedra necesaria para el zócalo, las
impostas y cornisas de la casa, fijándose el precio en 8 reales y cuartillo
cada vara.
En la misma fecha, y ante el mismo escribano, comparecieron el diputado general y Pedro López, cantero y vecino de Estavillo, y José de
Anuncibay, vecino de Lacervilla, su fiador, para firmar la escritura de
obligación128 para el suministro de la piedra necesaria, procedente de
la cantera de Armiñón, con el fin de continuar con las obras de la casa
palacio. Las condiciones de las obras fueron:

500 m.
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1. Que la medición de las piedras debía ser como de costumbre,
excepto en los sillares que pasaran de tres pies, que se medirían
medio pie de junta en cada lado, de lecho dos pies y en sus juntas
nueve pulgadas.
2. Todas las piedras debían ser de buena calidad, de color y grano
igual a la muestra, sin mancha ni veta alguna, no recibiéndose la que no
tuviera estas condiciones.
3. Para el mes de septiembre de 1841 se debía entregar toda la piedra
necesaria. El precio fijado fue de 7,5 reales por cada vara de piedra, siendo pagadero a medida que se verificara su medición por
el arquitecto de provincia.
ELGEA
1 km.
126

AHPA. Escribano Agustín Moraza. Protocolo n.º 8603.

127

AHPA. Escribano Agustín Moraza. Protocolo n.º 8603.

128

AHPA. Ídem.
Imagen LIDAR obtenida en GeoEuskadi, enero de 2018.
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Canteras de Armiñón y Elguea. Fotointerpretación de Martínez-Torres 129.
Las flechas indican huecos de canteras antiguas.

56

Así mismo, se convino que los pagos se efectuarían a través de Fermín
Andueza, cantero nombrado en junio, el cual se iba a hacer cargo de
labrar la piedra que entregaran tanto Otaño como Pedro López. Desde marzo de 1841 fueron recibiéndose las varas de sillería y sillarejo
necesarias para las obras.

Firmas en la escritura de obligación de las obras del
apronto de piedra de las canteras de Armiñón.

Grabado. Cantero 130.

Instrumental de cantería.

En junio de 1841, entregó el cantero de Elguea, Otaño, 164 varas de
piedra de sillería necesarias para acabar las dos últimas hiladas del
zócalo de la fachada principal, por lo que al mes siguiente Urrestarazu y Andueza pudieron concluir la nivelación de las paredes hasta
el primer piso.129130
En septiembre de 1841 los canteros de Armiñón y Elguea, tal y como
habían convenido, habían ya entregado más de 4.000 varas de sillería,
por lo que el cantero Andueza y su gente, que se habían comprometido
a colocar la piedra, ya podían proceder a realizar su trabajo. De la
cantera de Elguea se aportaron 1.699 varas de piedra131 de tres pies
cuadrados cada una y de buena calidad, destinada, como ya se ha
comentado, a las impostas, cornisas y zócalo del edificio.
En las obras de cantería era necesaria también la intervención de
otros gremios, como era el caso de los maestros latoneros, por parte de
los cuales intervino el profesional del ramo Marcelino de Lecea, que
fue proporcionando a Andueza y Urrestarazu un total de 12 arrobas
y 21 libras de plomo en chapa, material necesario para asentar toda
la piedra sillar.
Las fuentes documentales existentes nos permiten conocer paso a paso
el proceso de construcción del edificio. A finales de diciembre de 1840,
con todo el material entregado, los canteros132 tenían colocadas, hasta
la altura de la nivelación de la plaza, cinco hiladas de sillería en las
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Imagen: geneaknowhow.net/in/beroepen/luyken/steenhouwer.html.

131

La Fundación Catedral Santa María tiene publicado un trabajo sobre
cartografía litológica y la procedencia de las rocas empleadas en la construcción
de la catedral que, entre otros aspectos, trata de las canteras de Elguea.
Ver: http://www.catedralvitoria.com/pdfs/plan_director/3_4_1_1.pdf.

132
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Libramiento en favor de los canteros Andueza y López133
por el material procedente de Armiñón y el trabajo ejecutado.

fachadas posteriores, tres en las fachadas laterales y una en la principal; y para las mismas fechas ya habían ejecutado los umbrales de las
puertas de nivel de calle. Utilizaron 97 estados de mampostería para
las paredes exteriores, excepto la del frente de la escalinata, siendo el
costo total de estos materiales de 15.335 reales. 133
Teniendo avanzadas las obras, se ven estos últimos en la necesidad de
solicitar a cuenta el desembolso de un anticipo a fin de hacer frente a
los gastos que adeudaban a los jornaleros. Saracíbar informó positivamente y recomendó el abono de los 20.000 reales solicitados, ya que,
a su parecer, la obra de cantería ejecutada era ya de más valor que la
cantidad apremiada. En el mes de julio siguiente se entregó a pie de
obra el material de imposta134 necesario para las fachadas principales,
un total de 294 varas y otras 172 varas necesarias para las pilastras o
macizos de los grupos interiores.
En octubre de 1841, los repetidos canteros Andueza y Urrestarazu comunicaron haber concluido los trabajos de la primera planta o planta
baja hasta el raseamiento de la imposta. Por los libramientos y pagos
efectuados se sabe que fueron abonados 43.932 reales como costo de
las obras descritas y realizadas por estos canteros.
133
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134

Imposta: faja que corre horizontalmente en la fachada de los edificios a la altura
de los pisos, a modo de separación.
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X

MATERIAL DE CANTERÍA
UTILIZADO HASTA LA PLANTA PRIMERA135
Material

Procedencia

Colocado

630 varas
de sillería

Cantera
de Elguea

En la fachada principal,
la imposta y machones136

2.141 varas
de sillería

Canteras
de Armiñón

En todas las fachadas del
edificio, incluso la parte de
imposta que igualaba con la
de la cantera de Elguea

277 varas
de sillarejo

Canteras
de Armiñón

En las fachadas posteriores

844 varas
de losa

Cantera
de Elguea

En las dos galerías de la escalinata,
la asentada para enrasar con los
umbrales del pórtico y debajo de la
sillería de Armiñón, en los ángulos
entrantes de dicha escalinata

353 estados
y 31 pies
de piedra

Elguea y
Armiñón

Para otras partes del edificio

37 estados
de piedra

Elguea y
Armiñón

Para la escalinata y
mampostería interiores

8 losas de
piedra dura

Elguea y
Armiñón

Debajo de los machones interiores

135136

X

Libramiento a favor de Ramón Otaño y Justo Urrestarazu
por el sillar procedente de la cantera de Elguea137

Como ya se ha señalado, la documentación existente nos permite visualizar cómo se iba levantando el edificio, que resultaba ser siempre
un trabajo combinado entre los canteros que iban entregando la piedra de sillería y aquellos otros que la labraban e iban colocando. Por
otra parte, podemos certificar con exactitud la procedencia del mate137
rial y las partes del edificio en las que se iba colocando.

La casa palacio entre 1839 y 1840 se hallaba construida la
planta semisótano hasta el nivel de la planta principal.

135

En el año 1993 se produjo un importante trabajo de restauración de las
fachadas del edificio. En los estudios presentados por los técnicos en relación a
los materiales y tipos de piedras con los que se había construido el edificio, se
identificaron dos tipos de piedra: tipo 1, piedra blanda, de color amarillento que,
según los estudios líticos, se identifica con la procedente de las canteras de Armiñón; y
tipo 2, de color gris azulado, más dura y compacta, procedente de la cantera de Elguea.
Respecto al uso de estos tipos en diferentes partes del edificio, el informe
modifica en algunos aspectos lo expresado en los documentos originales (y que
se ha hecho constar en la tabla), por lo que podemos deducir que se produjeron
algunas modificaciones respecto del destino de ambos tipos de piedra.

136

Machón: pilar de fábrica que se coloca adosado a un muro para aguantar los
empujes de este y reforzarlo.

En febrero de 1842, el cantero Justo de Urrestarazu comunicó que
había labrado una remesa de 121 varas de piedra sillar de Elguea,
que fueron destinadas para las seis basas de las columnas138 y para los
umbrales de las puertas del pórtico. En el mismo mes se entregaron
1.500 varas de piedra de la cantera de Armiñón, que fueron colocadas
hasta la imposta del piso principal.
137
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138

En el informe redactado en 1993, se identificó la piedra utilizada para las basas
y capiteles de las columnas como procedente de la cantera de Pangua. Ningún
documento original, libramientos, memorias etc. nos indica tal circunstancia,
sino que fueron realizados con piedra de Elguea. Esta equivocación puede ser
debido a que los técnicos redactores del informe citan como fuente la memoria
que presentó José Antonio de Garaizábal, arquitecto que rivalizó con Saracíbar
en el proyecto de la casa palacio, y que precisamente fue rechazado por la
Academia de Bellas Artes de San Fernando, por lo que no se llevó a cabo dicho
proyecto. De la lectura del citado informe se deduce que atribuyen la autoría
del documento de Garaizábal a Saracíbar. Tal vez por ello se asevera que los
materiales líticos utilizados son de Pangua, propuesta que hizo Garaizábal y no
Saracíbar.

PARTE PRIMERA Construcción de la nueva Casa de Provincia o Casa Palacio de Provincia. Primera etapa de construcción del edificio. 1831-1844
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Contratación de los antepechos 140
Estando en esta situación las obras, había llegado el momento de
adjudicar la ejecución de los antepechos. A primeros de mayo de
1842141 se sacaron a público remate los 31 antepechos, siendo 14 de
ellos de hierro fundido y los 17 restantes de hierro dulce, a 54 reales
de vellón la arroba los primeros y a 44 reales los del tipo dulce. Fue
obligación del rematante el presentar los modelos para su aprobación por la Diputación.
El 22 de mayo, en una de las salas de la Casa de la Diputación de la
calle Zapatería n.º 35142, se procedió a la subasta de las obras de los 31
antepechos. Estaban presentes los señores de la Comisión Provincial,
el arquitecto Saracíbar y, como escribano, Telesforo de Nestares143.
Leídas las condiciones, dio comienzo la subasta. En primer lugar se
remataron los 14 antepechos de hierro fundido. Tomó la palabra Atanasio de Lecea, maestro herrero y vecino de Vitoria, quien se comprometió a realizar la obra de los antepechos de hierro fundido con
sus llantas y almas de hierro dulce, previa presentación del modelo,
tal y como se expresaba en las condiciones, en 55 reales la arroba.
Entendiendo que era propuesta ajustada, se aprobó por la comisión y
comenzó el remate a candela muerta.
No habiendo resultado ninguna otra proposición, fue adjudicado el
remate al citado Lecea. Como de costumbre, el adjudicatario presentó
fiador de las obras para que, en caso de necesidad, pudiera hacer frente a los gastos de las mismas. En esta ocasión Lecea propuso a Antolín
de Gorosábel. En abril de 1843 pasó factura por los 14 balcones ejecutados, para los que utilizó 184 arrobas de hierro, bajando el precio.
a 54 reales la arroba.144
Casa palacio. Planta semisótano y planta principal separadas por la imposta.
Foto: Quintas Fotógrafos.

El mes de marzo siguiente los mismos canteros dieron cuenta de que
ya se había realizado la colocación de la sillería desde la nivelación
de la primera imposta, es decir, la del piso bajo, hasta debajo de las
sobrepuertas y ventanas; un total de 7 hiladas de 11 pies de altura que,
medidas con sus tizones y duplicada la parte de molduras, resultaban
ser un total de 3.029 varas de piedra, que habían sido entregadas por
Pedro López, cantero de Armiñón. Así mismo, ya se habían colocado
las dos basas cuadradas y los cinco umbrales del pórtico. En septiembre de 1842, este cantero recibió un libramiento de 11.250 reales por la
saca y conducción de toda la piedra de sillería suministrada139.

139
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140

El antepecho o barandilla inferior que protege el vano de una ventana y permite
apoyarse en ella.

141
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142

Casa de los Álava, sede de la Diputación y su Comisión Provincial en tanto se
levantaba el edificio.

143

AHPA. Escribano Telesforo Nestares. Protocolo n.º 10047.

144
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En la misma sesión se inició la subasta de los restantes 17 antepechos
de hierro dulce. Ignacio de Ugarte, vecino de Elorrio, se comprometió a ejecutarlos a 44 reales por cada arroba de la que resultasen tener
de peso los mencionados antepechos. Siendo la más ventajosa y útil,
fue admitida y comenzó el remate. Al no haber otra proposición ni
mejora, le fueron adjudicados los citados antepechos al señor Ugarte.
Días más tarde, este propuso por su fiador mancomunado a Pedro
de Bodegas, herrero y vecino de Vitoria, rogando a la comisión que
fuera como tal admitido y se procediera al otorgamiento de la correspondiente escritura.

Detalle del balcón del piso bajo. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Vista frontal de las columnas desde el exterior del pórtico de la fachada principal. Foto: Quintas Fotógrafos.

Otras obras de cantería: las columnas del
pórtico y las cornisas
Resuelto el tema de los antepechos, continuaron las obras de cantería.
En junio de 1842 llegaron 600 varas de piedra para realizar los capiteles de las columnas y la cornisa que coronaba el edificio, y en septiembre otras 355 varas que iban a permitir completar el cornisamento. A
pesar de estar la mayoría del material en Vitoria, faltaba una parte
esencial, las columnas y cinco arquitrabes que desde las canteras de
Armiñón debían ser trasladados a la ciudad. El 12 de octubre de 1842
se fijaron las condiciones para su conducción, comprometiéndose la
Provincia a proporcionar el carro en el que pudieran ser trasladadas
las grandes moles de piedra, así como a sufragar los gastos que surgieran por los operarios que debían vigilar el traslado desde las canteras.
En estas fechas había quedado nuevamente constituida la Diputación
Provincial, y el 12 de octubre, bajo la presidencia de Luis de Ajuria, el
arquitecto Martín de Saracíbar fijó las condiciones del remate para el
traslado de las columnas, siendo fedatario el secretario interino Telesforo de Nestares. Una vez leídas las condiciones, no se presentó ninguna proposición, por lo que se dio por terminado el acto.

Trabajando las columnas 146.

En esta situación, a finales de octubre se recibió carta firmada por
Santiago Zabala y Raimundo Ugalde, vecinos del valle de Zuya, en
la que se comprometieron a conducir desde Armiñón todo el material
por 4.000 reales de vellón a condición de que, una vez fuera entregada
la primera columna, se les debían satisfacer 1.000 reales para subvenir
a los gastos necesarios para la conducción del resto del material. Se
decidió que informara la Comisión de Hacienda. Según las fuentes
documentales consultadas, no se debió aceptar la propuesta, ya que
en abril de 1843 salió de nuevo a público remate el traslado, que ganó
Domingo de Erizmendi, maestro carpintero145.
Según las condiciones del remate, las dimensiones de las columnas
debían ser 18 pies (5,48 m) de alto y 2,5 pies (0,76 m) de grueso, y los
cinco arquitrabes de 10,5 a 11,5 pies (3,5 m) de largo y de 3 a 3,5 pies
(1,06 m) de gruesos. Todo el material quedó descargado en la misma
plaza delante de la fachada principal. Por el citado traslado se pagaron 3.000 reales en un único plazo.146147148149

Porche. Acceso tetrástilo. Foto: Quintas Fotógrafos.

Condiciones suscritas por el arquitecto Martín de Saracíbar
para el traslado de las columnas y arquitrabes.

146
145
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Durán Salcedo, Miguel. El arte de la cantería, Escuela de Artes y Oficios,
Madrid, 1945.
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Grabado del orden toscano de la obra de Vignola148.

Grabados de capitel y basa de estilo toscano147.

147

Delagardette, C.M. Reglas de los cinco órdenes de arquitectura de Vignola,
Imprenta de Frossat, Madrid, 1843.

148

Traducción al castellano (1593) de la obra de 1562 del arquitecto italiano Jacopo
Barozzi de Vignola (1507-1573), por el arquitecto y pintor italiano residente en
España desde 1567 Patricio Caxés (Arezzo, Italia, circa 1544-Madrid, España,
1611).

149

Delagardette, C.M. Op. cit.

Grabado de entablamento dórico149.

62

Como podemos apreciar, la talla de las columnas sigue con exactitud
el estilo del orden toscano150.
Pero el diseño de Saracíbar no siguió en el conjunto de la columnata
los cánones exactos del estilo toscano, ya que para el entablamento
eligió el estilo dórico151, con decoración de triglifos y metopas, tal vez
para darle mayor vistosidad.
Se encargó de la colocación de las columnas y arquitrabes el cantero
Fermín Andueza, al igual que del escudo de armas de la Provincia que
coronaba el edificio y que había labrado Inocencio de Valdivielso152.
El costo total del trabajo de la columnata del pórtico supuso 7.016
reales de vellón153. Cabe citar en este momento que no fue tarea fácil la
colocación de las ingentes moles de columnas. Intervinieron gran cantidad de operarios y, entre ellos, el gremio de sogueros. Precisamente
uno ellos, Teodoro Betolaza, vecino de la ciudad de Vitoria, sufrió un
grave accidente al caerle encima una de las columnas, lo que le provocó una grave fractura de ambos brazos y piernas154.
En tanto se lograba administrativamente sacar y publicar el remate del traslado de las columnas, meses antes, desde octubre de 1842,
proseguían las obras de cantería y para el 26 de dicho mes y año los
canteros Urrestarazu y Andueza ya habían realizado los trabajos pertinentes desde la parte inferior de las sobreventanas hasta la cornisa
y banqueta de la misma, faltando exclusivamente la parte del ático.
Todo el material empleado, 372 varas de piedra, lo había suministrado en septiembre Pedro López, cantero de Armiñón, por el que pasó
factura de 2.791 reales155. También fueron entregadas 350 varas de
piedra sillar de las canteras de Elguea para completar la cornisa. El 14
de octubre de 1842 los canteros Urrestarazu, Otaño y Uriarte pasaron
factura de 2.928 reales por este material156.

150

El orden toscano deriva del dórico, del que es una simplificación, y fue utilizado
en Etruria en época anterior a la conquista de Grecia. Fue muy habitual desde
el siglo xv. La columna toscana, a diferencia de la dórica griega, se apoya sobre
una base (y esta, sobre un podio). El fuste es de sección circular, normalmente
liso. El tamaño total de la columna suele ser de 14 módulos, siendo de 12 el del
fuste. Su diámetro no es constante, sino que va aumentando hasta producir un
ligero abombamiento o éntasis, decreciendo luego hacia el extremo superior.

151

Se llama entablamento o cornisamento al conjunto de piezas que gravitan
inmediatamente sobre las columnas en la arquitectura arquitrabada. El de estilo
dórico está compuesto por el arquitrabe, viga gruesa y lisa que recorre toda la
alineación de columnas. El friso está decorado por una alternancia de triglifos
y metopas. Los triglifos tienen una apariencia estriada en vertical. Las metopas,
espacios entre los triglifos que en el arte dórico exhiben bajorrelieves de variados
temas ornamentales, en este caso son lisas. La cornisa remata el orden formando
un saledizo que generalmente cuenta con una moldura de tipo cimacio.

152 ATHA-FHPA-DH.3888-1.

Inocencio Valdivielso. Escultor alavés del siglo xix,
sobrino de Mauricio Valdivielso. Trabajó en el taller familiar, conjuntamente
con Alejandro de Valdivielso, durante la segunda mitad del siglo, principalmente
en el hospicio y parroquias vitorianas, destacando entre sus obras la imagen de
la Virgen Blanca (1854). Trabajó así mismo en la parroquia de San Pedro (1868).

153
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154

A lo largo de 20 años, Betolaza solicitó el auxilio económico de la Provincia, dado
que quedó totalmente imposibilitado, por lo que recibió una pensión de por vida.

155
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Entablamento de estilo dórico. Foto: Quintas Fotógrafos.

Detalle de basa de columna. Casa palacio. Foto: Quintas Fotógrafos.

X

La talla de las columnas sigue con exactitud
el estilo del orden toscano.

X
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Detalles de ménsulas y friso sobre ventana. Foto: Miguel Paredes.

Como en toda gran obra, fue necesaria la concurrencia de otros oficiales canteros que interviniesen en trabajos con carácter decorativo,
conviniendo directamente con el arquitecto. Tal es el caso de Cristóbal de Cestafe, que realizó la labra y talla de 28 ménsulas, siendo el
mismo cantero el encargado de la talla de los frisos de las 19 sobrepuertas de las fachadas principales para la casa palacio, con un costo
de 2.110 reales que le fueron abonados el 22 de septiembre de 1842.
Con ocasión de la elevación de un piso más en 1856, estas ventanas
se volverán a decorar añadiendo unos nuevos elementos de temática
heráldica (los escudos de las hermandades), tema del que hablaremos
en el capítulo correspondiente.

X

Por la documentación económica existente podemos
certificar que los canteros Fermín Andueza y Justo
Urrestarazu fueron los artífices del levantamiento
del edificio y labraron la sillería de las partes más
importantes del mismo.

X

Por la documentación económica existente podemos certificar que
los canteros Fermín Andueza y Justo Urrestarazu fueron los artífices
del levantamiento del edificio y labraron la sillería de las partes más
importantes del mismo, como son: la escalinata; el enlosado del pórtico; las mesetas en sillería de los dos cuerpos de la escalera; las basas,
columnas y capiteles de las columnas; los arquitrabes y las cornisas
interior y exterior. Sin perjuicio de ser llamados continuamente para
realizar otras labores menores del arte de la cantería.

64

Obras de carpintería157
Continuando con el hilo conductor de las obras y tratando de sacar a
la luz a cada uno de los gremios que intervinieron en el levantamiento de este edificio, señalaremos que fue parte esencial el de los carpinteros, cuya actividad fue importante desde el inicio del mismo.

Cimbra158

Obras de carpintería gruesa
Para la ejecución de las primeras obras de cantería fue necesario
contratar, entre otros, al gremio de carpinteros, en especial para la
colocación de la piedra sillar. Constituía su actividad un capítulo
importante de gastos. En la contratación de la obra en madera había
que distinguir las obras de carpintería gruesa, destinada a las diferentes fases de la estructura constructiva, de la considerada carpintería
fina, relativa a la ejecución de puertas y ventanas tanto exteriores
como interiores.
En el trabajo de carpintería gruesa intervino como maestro en este
oficio Isidoro González de Lopidana, vecino de Vitoria, que ejecutó
la colocación de las cimbras y realizó multitud de plantillas de madera con sus hierros para las obras de cantería y mampostería, así
como las tablas para las nivelaciones de las diferentes plantas.

157
158

159

Grabados de trabajos de carpintería propios de la construcción de un edificio159.

Fue el 11 de julio de 1841 cuando se verificó la subasta para las obras
de la carpintería gruesa del inicio de las obras de la casa palacio,
actuando de escribano Gregorio de Guillerna. El primero que llevó a cabo una postura fue Isidoro González de Lopidana, siéndole
admitida. Se fijó de rebaja en cada puja 400 reales de vellón, y posteriormente el oficial pregonero encendió la candela. Al no presentarse licitador que ofreciera puja más ventajosa, le fue adjudicado el
remate al citado López de Lopidana.

Firmas de los carpinteros Isidoro González de Lopidana y Lorenzo Cocha.

El 15 de julio de 1841 se firmó la escritura para la entrega de la
madera y su colocación en la obras de la primera planta. La madera
que se utilizó fue de roble, correosa, limpia y de buena calidad, cortada a hacha, excepto la utilizada para las zapatas, que se permitió
que fuera serrada. Para finales de agosto de 1841 estaban colocados
todos los postes, carreras y zapatas de las tres fachadas principales.

ATHA-FHPA-DH.6244-2.
La cimbra es una estructura auxiliar que sirve para sostener provisionalmente
el peso de un arco o bóveda, así como de otras obras de cantería, durante la fase
de construcción. Suele ser una cercha de madera. En el caso de la casa palacio es
posible que en su mayoría las cimbras tuvieran el aspecto que refleja la imagen,
aunque también pudieron tener forma de bóveda en las zonas del subsuelo.
Encyclópedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / par une
societé de gens de lettres, mis en ordre & publié par M. Diderot ... & quant à la Partie
Mathématique, par M. D’Alembert. Paris: chez Briasson, 1751. Tomo de Planchas.

Es curioso observar cómo en el remate se establecieron una serie de
condiciones que, al parecer, eran de importancia y debían tenerse en
cuenta a fin de que el material fuera de calidad y, ante todo, resistente. Se obligaba el adjudicatario a que la madera fuera cortada antes
del menguante del mes de marzo pasado, y para el resto de las obras que
concluirían en el mes de octubre del año siguiente, se preveía que se
usara madera cortada en octubre del año anterior.158159
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Se fijó en la subasta también el grueso de la madera, no admitiendo
más falta en sus esquinas que la de dos pulgadas de chaflán, la cual
debía estar labrada a boca de hacha y bien recta. El grueso y precio de
las piezas fue el siguiente: zapatas de 5 y 7 pulgadas a 1 real; pie cuadrado de cargadero de 9 pulgadas a 4 reales; pie lineal de carreras160
y postes de 12 y 14 pulgadas a 4,5 reales y pie lineal de cuartón de 8 y
9 pulgadas a 2,25 reales.
En octubre de 1841 estaban ya puestas las 656 piezas de los cargaderos161 o dinteles de todo el piso bajo, los 436 pies de zapatas, 200 pies
de carreras y 4.248 de cuartones de los dos grupos de la fachada, pórtico
y sala de descanso, por un precio de 13.918 reales.
En marzo de 1842 González de Lopidana había concluido todo el
trabajo de la primera fase de la carpintería gruesa, habiendo colocado en los meses precedentes 238 pies de carreras o vigas horizontales
para enlazar estructuras, 346 pies de zapatas162 y 2.079 pies de cuartones o tablones necesarios para realizar la estructura para sostener
el piso principal.
Al parecer ejecutó la obra a satisfacción del arquitecto provincial, por
lo que le encargó, en las mismas condiciones, trabajar y colocar la
carpintería gruesa del piso o planta a nivel de calle. Se utilizaron para
este piso 43 cargaderos, 14 carreras y 8 postes, 5.391 pies de cuartón o
maderos longitudinales, 538 pies de zapatas, 64 estados de tablado y
otros 2.671 pies de cargaderos en el tercer piso (bajo cubierta). Dichas
cantidades de madera ascendieron a 20.593 reales de vellón.
También se tiene conocimiento de la participación de otro carpintero, Francisco Narvaiza, que se encargó de hacer la escalera norte, las
cimbras del salón principal y las escaleras y entablado del Archivo,
cobrando por su trabajo 10.893 reales163 en 1843.164

X

La madera que se utilizó fue de roble, correosa, limpia
y de buena calidad, cortada a hacha.

X

Grabados de modelos de puertas y ventanas164.

Puertas y ventanas interiores y exteriores. 		
Obras de carpintería fina
El 1 de mayo de 1842 Martín de Saracíbar redactó el pliego de condiciones165 para la obra de puertas, ventanas interiores y exteriores de
primera clase. Uno de los requisitos iniciales fue que, de forma previa
a la realización de todos los elementos, el adjudicatario presentara
dos modelos de puertas tipo ventana y una puerta de interior que
sirvieran de muestra a las que se fueran a colocar166.
Además de las características de puertas y ventanas, se fijaron las
condiciones de los marcos y el herraje necesario. La madera utilizada
debía ser de roble seco, limpio y adquirido a Joaquín de Suso, vecino
de Maestu, a quien el rematante le abonaría la cantidad de 44 reales
el estado. La madera de los marcos sería vieja, seca y de buena calidad. Se presentaron también modelos de ferretería a los que se debía
sujetar el rematante, siendo él mismo quien se tenía que hacer cargo
de su colocación. Por último se fijó el plazo para el mes de octubre de
dicho año.

X

MATERIAL CONTRATADO Y SU COSTO
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Carrera: viga horizontal para sostener otras o para enlace de las construcciones.

161

Cargadero o dintel: viga horizontal que cubre un vano y soporta una pared
superior.

162

Zapata: pieza puesta horizontalmente sobre la cabeza de un pie derecho para
sostener la carrera o viga que va encima y así aminorar el vano.

163

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

Material

Costo

Madera primera clase para puerta y ventana

7,5 reales/pie cuadrado

Madera segunda clase para puerta-ventana

5,5 reales/pie cuadrado

Marcos de asta entera

3 reales/pie cuadrado

Marcos de mocheta

2 reales/pie cuadrado

Madera para jambas

2,5 reales/pie cuadrado

X
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Encyclópedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers… Op. cit.
Volumen de Planchas n.º 5.

165

ATHA-FHPA-DH.6244-2.
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A pesar de tener abundante información documental respecto de los materiales
y su costo, no hemos logrado localizar los modelos realizados. Por otra parte, las
sucesivas remodelaciones de la casa palacio trajeron consigo la sustitución casi
total de la carpintería interior y exterior.
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El plazo de ejecución de la obra de carpintería debía ser como máximo de seis meses.
La Comisión Económica Consultiva de la Provincia, en sesión del 4
de mayo de 1842, fijó el remate de las obras de carpintería para el 15
del mismo mes a las 11 de la mañana en la sala de la casa de la calle Zapatería167. Llegado el día, se reunieron Javier María de Urbina,
marqués de Aravaca; Hilario de Landazábal; Pedro Tercero y Gabriel
Herrán, todos ellos miembros de la citada comisión, y ante el escribano Telesforo Nestares comenzó la sesión del remate.

Firmas de los miembros de la Comisión Económica Consultiva en 1842.

Adjudicación de las obras de carpintería a Lorenzo Cocha
y Esteban Fernández de Ezquerecocha.
Se dividió la sesión del remate en tres partes: en primer lugar se
licitaban las obras de puertas y ventanas de primera clase con sus
correspondientes marcos y jambas; en segundo lugar las puertasventanas exteriores e interiores de segunda clase, también con sus
marcos y jambas y, por último, la ferretería necesaria (pernios, fijas,
fallebas, cerrajas, llaves, pasadores y picaportes).
A continuación se fijó la forma de pago en cuatro plazos: el primero
en el momento de otorgar la escritura de obligación de la ejecución de
las obras, el segundo cuando el trabajo estuviera ejecutado al 50%, la
tercera a la entrega total de la obra y colocación y, por último, la cuarta a los dos meses desde que se hubiere verificado e inspeccionado por
el arquitecto la obra ejecutada. El oficial público Juan Carnero, como
siempre, hizo los pregones correspondientes en la puerta principal de
la casa y entraron en ella un número significativo de personas. A la
primera subasta, correspondiente a las puertas y ventanas de primera
clase, Lorenzo de Cocha, vecino de Vitoria, ofreció ejecutar cada pie
cuadrado de primera clase a 7 reales, bajando medio real al precio de
salida y manteniendo los precios del resto de material. Rebajó la puja
José Ramón de Madariaga a 6 reales y 3 cuartillos. Al ser esta última
la oferta más acomodada, la comisión la admitió y comenzó el remate.
Se fijó un cuartillo de real de baja por cada nueva puja. Se encendió
la candela de cera por el oficial público y se fueron repitiendo las pujas
hasta que se apagó, realizando la última Lorenzo de Cocha, en quien
recayó legalmente el remate. Resultó una rebaja de 3 cuartillos de
real, que se aplicó proporcionalmente a los precios que se establecieron de salida.
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Ya en mi trabajo Sedes históricas de las Juntas Generales de Álava en Vitoria y Tierras
Esparsas (1502-1877), publicado por las Juntas Generales de Álava en 2015, se
relataban los distintos edificios que en las primeras décadas del siglo XIX utilizó la
Diputación Provincial antes de la construcción de la casa palacio, y precisamente
uno de estos edificios fue la casa de los Álava, que en el callejero figuraba en la
calle Zapatería 35, donde tenía su sede la Comisión Económica Consultiva.

El 9 de junio de 1842, se firmó ante el escribano Telesforo Nestares168
la escritura de obligación para la realización de estas obras, siendo las
partes el adjudicatario Cocha y los miembros de la Comisión Económica Consultiva. Salió fiador del adjudicatario Isidoro González de
Lopidana, también maestro carpintero, que, al ser de notoria garantía, fue admitido por tal por la institución.
El plazo de ejecución de las obras se fijó para octubre de 1842. Cocha compró todo el material necesario para la carpintería de primera
clase y se le abonaron 1.405 reales. Según figura en la factura presentada, el material de madera de primera clase era destinado a 18
puerta-ventanas, 6 ventanas circulares para el piso bajo, 4 ventanas
cuadrilongas y 4 puertas de quicios. Toda la obra fue abonada el 20
de abril de 1843169.
Como ya se ha señalado, en la misma sesión de remate del 4 de mayo
se sacó a subasta la ejecución de puerta-ventanas exteriores e interiores de segunda clase. En primer lugar intervino Lorenzo de Cocha,
que se comprometió a hacer la obra a 5,5 reales el pie cuadrado de
puerta-ventana, a 3 el pie lineal de asta entera y a 2 el de mocheta.
Seguidamente, otro carpintero, Esteban Fernández de Ezquerecocha,
vecino de Vitoria, redujo los precios a 5, 3 y 2 reales, y en último lugar Domingo de Erizmendi, también carpintero y vecino de Vitoria,
fijó el todo a 9,75 reales. Por fin Ezquerecocha pujó a 9,5 también
por el total y, al no haber quien mejorase esta oferta, se inició el remate, habiendo señalado la comisión un cuartillo de baja por puja
que se hiciere a candela muerta. Encendida la candela, se realizaron
ocho pujas, siendo la última la efectuada por Esteban Fernández de
Ezquerecocha, y las obras de carpintería de segunda clase quedaron
adjudicadas en 7,5 reales. El 8 de junio de 1842 se elevaron a escritura
pública170 las condiciones concertadas con Ezquerecocha por parte de
la Comisión Económica Consultiva.
Como sucediera con las condiciones de la carpintería de primera clase, se insistió en el contrato que la madera debía ser de roble, seca y
limpia, y adquirida a Joaquín de Suso, vecino de Maestu171, a quien el
adjudicatario debía abonar 44 reales por cada estado de madera. Se
contrataba también la colocación del herraje necesario, aun cuando la
adjudicación del material fue realizada de forma independiente.
Mientras se esperaba a la firma de la escritura definitiva, a finales de
mayo, en concreto el día 30, ya había entregado el adjudicatario 16
puerta-ventanas, 12 ventanas de 30 pies y otras 17 de 22,5 pies cada
una, con sus correspondientes marcos de mocheta, cobrando por este
material 2.193 reales.
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AHPA. Escribano Telesforo Nestares. Protocolo n.º 10047.
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ATHA-FHPA-DH.1354-5.
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AHPA. Escribano Telesforo Nestares. Protocolo n.º 10047.

171

Cerca de Maestu se halla el parque natural de Izki, que alberga en la actualidad
la mayor reserva europea de la especie de roble Quercus pyrenaica.
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Grabado de un taller de carpintería172.

A pesar de que se había decidido que las jambas estaban incluidas
en adjudicaciones anteriores, se decidió sacar a remate exclusivamente este material y su colocación. Ofreció José Ramón de Madariaga,
maestro carpintero de Vitoria, ejecutar cada pie lineal de jambas a
2,5 reales, oferta que fue admitida por la comisión. Al igual que en el
resto de las subastas, fijó también la comisión una baja de 1/8 de real
por cada puja. Fueron también varios los concurrentes y se verificaron
ocho pujas, realizando la última Esteban Fernández de Ezquerecocha
(a 1,5 real el pie lineal de las jambas), por lo que también se le adjudicó la entrega de este material y su colocación. Fue el 18 de junio de
1842 cuando se suscribió escritura de obligación entre la comisión y
Ezquerecocha para la ejecución de los trabajos de carpintería de segunda clase. Propuso como fiador a su padre Domingo Fernández de
Ezquerecocha, que fue admitido.172
En octubre de 1842173 se hallaban estas obras a la mitad de su ejecución, ya que se habían entregado 1.654 pies de puertas y ventanas y
1.099 marcos de mocheta, por lo que el adjudicatario solicitó el libramiento del segundo plazo del costo de estas, es decir, los 7.942 reales.
Como complemento a las obras de carpintería, necesariamente se
contrataron los trabajos de ferretería, latonería, cristalería, etc.
172

DIDEROT, Denis. L'Encyclopedie : [recueil de planches, sur les sciences, les arts libéaux
et les arts méchaniques, avec leur explication]. Imprimerie-- reliure.
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ATHA-FHPA-DH.4063-1.

Adjudicación del material de ferretería174 ,
latonería y cristalería
Toda la obra de carpintería implicaba y llevaba asociada la intervención de diferentes gremios, como eran los de los cerrajeros-ferreteros,
latoneros y cristaleros. Por ello, en la misma sesión del 15 de mayo de
1842, al tiempo que se ejecutaban los remates de la carpintería, se sacó
a pública subasta la cerrajería necesaria para dichas puertas y ventanas interiores y exteriores.

Cerrajería
Iniciado el remate, José Belauzarán, maestro herrero y cerrajero vecino de Vitoria, ofreció ejecutar a menor precio, según figura en el
cuadro y, siendo esta propuesta la más ventajosa, fue admitida por la
comisión y comenzó la subasta con 2 reales de baja por puja. Fue mejorada la postura por Marcos Abarrategui, que redujo toda la oferta
a 98 reales, siguiéndole Belauzarán con 88 reales. No habiendo otra
puja que mejorase la realizada por este último, le fue adjudicada la
ferretería de la carpintería.
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ATHA-FHPA-DH.6244-2.
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X

CUADRO DE PUJAS DE CERRAJERÍA

Adornos y piezas para puertas 175.

No obstante, merece destacarse lo que aconteció días más tarde. El
21 del mes de mayo se recibió carta del rematante José Belaunzarán,
natural de Lasarte (Guipúzcoa), en la que señalaba que no se instruyó
bien de las condiciones del remate y sus circunstancias porque es vascongado
y comprende muy poco el idioma castellano, indicando que no era capaz de
formar juicio del espíritu de las condiciones, ni cálculo alguno en una materia
de tanta consideración y de las obligaciones que se habían impuesto, así como
que no estaba en aquel momento con los sentidos completos, por todo lo cual
rogaba se le relevara de la obligación del cumplimiento de la citada
adjudicación. La comisión resolvió que quedara por el momento el
tema en suspenso antes de decidir. Tal vez este hecho y, sin duda, estimando Belauzarán la importante pérdida que iba sufrir en sus intereses y escasa fortuna, según palabras de Telesforo Nestares, escribano
público, se ausentó cautelosamente de esta referida ciudad llevando consigo
los cortos muebles que tenía dejando por este medio ilusorias las disposiciones
de la Excma. Comisión Consultiva de esta provincia.175
Ante esta situación, y habiendo resultado un fracaso el primer remate,
se ordenó celebrar con urgencia uno nuevo a fin de que las obras de
carpintería no se vieran retrasadas. No obstante, se reservaba la Provincia el derecho a reclamar a Belaunzarán los perjuicios originados.
De nuevo, el 19 de junio de 1842176, en una sala de la casa del n.º 35 de
la Zapatería, sede de la Comisión Económica Consultiva, a las 11 de la
mañana, se reunieron Hilario de Landazábal y Pedro Tercero, miembros de la citada comisión, con el objeto de proceder a la subasta de
material de ferretería para las puertas y ventanas. Se dio lectura a las
condiciones, idénticas a las presentadas en la fracasada adjudicación,
y ante Telesforo Nestares comenzó al acto con la oferta de Miguel de
Rezusta, maestro cerrajero y vecino de Mondragón. Pareció ventajosa
la propuesta a la comisión y se dispuso que comenzara el remate, habiendo fijado la baja en un real por cada puja que se hiciera mediante
el tradicional sistema de «a candela muerta».177178

Elemento

Precio/
unidad
de salida

Ofertada
en la 1.ª
puja por el
cerrajero
Belauzarán

Ofertada en
la 2.ª puja por
el cerrajero
Rezusta

Pernio177 de tao
de 12 pulgadas

16 reales

12 reales

15 reales

Fija o bisagra de
ventanillos con
remate de latón

10 reales

7 reales

9 reales

Pie de fallebas178
a tornillo las
hembrillas

6 reales

6,5 reales

6 reales

Cerraja de puerta de
cuarto con su pasador
y llave de ojo de perdiz

60 reales

56 reales

57 reales

Picaporte de muelle
de caracol con
moletillas de latón

24 reales

22 reales

23 reales

X

No hubo mejora a la propuesta inicial de Rezusta, por lo que le fue
adjudicada la obra. Se comprometió el adjudicatario a realizar completamente la entrega del material para finales del mes de octubre.
Salió fiador Pedro Bodegas, maestro herrero y cerrajero, vecino de
Vitoria. Al día siguiente se firmó la escritura de obligación ante el repetido escribano Telesforo Nestares179 y le fue abonada la cuarta parte
del costo total de la obra, tal y como había quedado establecido en las
condiciones adicionales a las económicas fijadas por la comisión.
En agosto de 1842 entregó Rezusta el siguiente material: 216 pernios
de tao de 12 pulgadas, 216 fijas de ventanillos con remates, 880 pies
lineales de fallebas a tornillo y sus hembrillas pulimentadas por todas
sus caras, 5 cerrajas con pasador y su llave y 5 picaportes con muelle
de caracol. Cobró por todo el material 10.864 reales.
También intervino el maestro herrero Pedro Arbizu que, por orden
del arquitecto, ejecutó seis rejas de hierro para proteger las ventanas,
las del piso inferior, con un peso cada una de 77 arrobas, cobrando
por ellas 3.696 reales.

X

Toda la obra de carpintería implicaba y llevaba asociada
la intervención de diferentes gremios, como eran los de los
cerrajeros-ferreteros, latoneros y cristaleros.

X

Firmas de los herreros Miguel de Rezusta y Pedro Bodega.
175
176

177

Pernio: gozne que permite que giren las hojas de puertas y ventanas.

Imagen tomada de: http://puertasconvivencias.blogspot.com.es/2012/11/
villoslada-de-cameros.html.

178

Falleba: varilla de hierro acodillada en sus extremos, sujeta en varios anillos y
que sirve para asegurar puertas y ventanas.

AHPA. Escribano Telesforo Nestares. Protocolo n.º 10.047.
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AHPA. Escribano Telesforo Nestares. Protocolo n.º 10.047.
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Libramiento a favor de Pedro Arbizu por las seis ventanas y sus rejas180.

Cuenta del cristalero Marcelino de Lecea.

Latonería y cristalería180
Junto al gremio de cerrajeros, se sabe que intervino el de los latoneros181. En concreto en los trabajos de las puertas de la casa palacio
consta que trabajó Juan Víllodas, que colocó 13 cigüeñas de bronce
con sus espigas de hierro en otras tantas puertas de la casa.
Además de Víllodas, del mismo gremio de latonería y cristalería, intervinieron Marcelino de Lecea y Antonio Ortiz de Uriarte. La práctica
totalidad del suministro de cristalería corrió a cargo de Lecea, que
a primeros de enero de 1845182 pasó factura de más de 300 cristales
colocados en diferentes salas de la casa (la habitación del diputado general, la sala de remates, la capilla, el cuartel, el archivo, las oficinas,
etc.). Según la relación de obras ejecutadas por Lecea, se puede concretar que las habitaciones principales tenían vidrieras en las puertas.

También, al propio tiempo, Víllodas y Ortiz de Uriarte suministraron
el resto de material de latonería necesario para las puertas y ventanas,
tales como picaportes, manillas de bronce, llaves, tornillos, etc.
Cabe destacar que todos los elementos interiores suministrados por
los distintos gremios eran muy sencillos, ya que se trataba de levantar
la Casa de Provincia con cierta austeridad, dado el momento económico que se atravesaba. Será 12 años más tarde, al tiempo de construirse un segundo piso, cuando se mejorará sustancialmente toda la
decoración interior.

X

Cabe destacar que todos los elementos interiores
suministrados por los distintos gremios eran muy sencillos,
ya que se trataba de levantar la Casa de Provincia
con cierta austeridad, dado el momento económico
que se atravesaba.

X
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ATHA-DAIC. 3385-1.
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ATHA-FHPA-DH.1354-5.

182

ATHA-FHPA-DH.5440-1.
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Planos de la cubierta de la casa palacio.

Adjudicación de la cubierta de la
casa palacio

Muy significativa es la gran cantidad de material de madera que fue
necesario para realizar esa cubierta. En agosto de 1842183 presentó el
arquitecto un informe relativo a las diferentes piezas necesarias:

Continuando con la contratación del gremio de carpinteros, merece
especial atención la adjudicación de la ejecución del armazón de carpintería gruesa para la cubierta y tejado de la casa palacio.

24 corbas184 de 18 pies, en total 432 pies.

Como ya se ha señalado, el plan propuesto por el arquitecto Saracíbar
era que esta parte de la construcción se realizara de forma independiente y sin remate.

8 sopandas185 o maderos horizontales de 35 pies, 2 de 55 pies, 		
1 de 60 pies, 8 de 18 pies.

20 caballetes de 18 pies.
11 aquilones de 37 pies, 6 de 17 pies.

2 tijeras de 30 pies, 5 de 22 pies.
8 postes de 18 pies, 1 de 30 pies.

Recomendó realizar una contratación directa con aquellos representantes de los gremios que habían resultado ganadores de las subastas
anteriores y que, además, hubiesen probado la calidad de los materiales, aportados y utilizados, y su profesionalidad en la ejecución de
las obras.

1 carrera de 30 pies, 2 de 18 pies.
1.200 pies de zapatas.
6.800 pies de cuartón de 6 y 7 pulgadas.
112 estados de cubierta de tabla de 1 pulgada de grueso.
183

ATHA-FHPA-DH.951-6.

184

Maderas arqueadas, utilizadas habitualmente en las dobles cubiertas.

185

Sopanda: pieza horizontal dispuesta adosada la cara inferior de una viga,
para evitar la flexión de esta cuando el espacio entre los muros en que se
apoya es grande.
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El importe total alcanzó la cantidad de 25.129 reales de vellón. Entre
las condiciones se señalaba también que toda la madera debía ser de
roble, correosa, de buena calidad y limpia de nudos, especificándose que los postes debían tener 12 pulgadas al cuadro; las carreras,186
corbas y caballetes 12 y 13 pulgadas; las sopandas y aquilones 9 y 11
pulgadas; las zapatas 5 y 7 pulgadas y, finalmente, los cuartones de la
misma medida, excepto los del pórtico y el lucernario del gran salón,
que debían ser de 6 y 7 pulgadas.
Las dimensiones de los tramos, enlaces y ensamblajes, así como la
forma de las tijeras, se determinaron al tiempo de su ejecución por
el arquitecto. La parte de la cubierta que daba a la parte de atrás, a
los jardines, debía ser forrada de tabla de roble de 1 pulgada, unida
a media junta y bien clavada. El retejo se produjo sobre una capa de
mezcla de arena y yeso calzada con cascote, entregando la Provincia al contratista la teja suficiente. El mismo día en que se establecieron estas condiciones, Martín de Saracíbar recomendó que, habida
cuenta de que el adjudicatario de las obras de carpintería de la planta
baja, Isidoro González de Lopidana, había sido su ejecutor y, además,
elegido directamente por la comisión para las obras del primer piso,
bien podía ser el que llevase a cabo las obras de la cubierta, dado que
contaba con material suficiente y de buena calidad para realizarlas.

X

La cubierta o tejado.
Rafael Martínez, maestro carpintero de Vitoria,
se comprometió a realizar las obras por 24.129 reales.

Presupuesto del armazón de carpintería del tejado.

X

No obstante esta propuesta, no sabemos por qué, se decidió convocar
el remate para el 18 de agosto, fecha en que se leyeron las condiciones de las obras, y se fijó el plazo de ejecución para el 31 de octubre.
Iniciada la subasta, Rafael Martínez, maestro carpintero de Vitoria,
se comprometió a realizar las obras por 24.129 reales, 1.000 reales
menos de la cifra calculada por el arquitecto en el momento de la
presentación del presupuesto. Esta propuesta fue aprobada al no haber otra que la mejorara. Se fijó la baja de 400 reales por cada una de
las pujas que se realizaran y se inició el remate, como era habitual,
«a candela muerta».

Madera y diferentes cortes.

Mientras duró encendida la candela se realizaron dos pujas, la primera por Isidoro González de Lopidana y la segunda por el citado Rafael
Martínez y, no habiendo otro que la mejorara, le fueron adjudicadas
las obras a Martínez en la suma de 23.329 reales. El adjudicatario
eligió como su fiador a su hermano Ramón Martínez, también carpintero de Vitoria, que fue aceptado por la comisión. La escritura de
obligación se suscribió el 30 de octubre de 1842187.

186

Carrera: viga horizontal de madera sobre la que se apoyan los cabios (travesaño
superior e inferior que con los largueros forman el marco de las puertas o
ventanas) en su extremo inferior; también llamada viga inferior.
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Presupuesto necesario para la conclusión de las obras.

Se sabe que ya a primeros de octubre de 1842188 se abonaron al carpintero 11.664 reales, primera parte del costo total del armazón de
carpintería y la cubierta de teja del grupo de atrás del nuevo edificio.
No está de más señalar que fueron las obras de la cubierta las que dieron posteriormente más problemas, pues según las actas de las sesiones
de junio de 1844189, recién inaugurada la casa palacio, comenzaron a
producirse graves anomalías en el exterior del tejado. Al parecer, los
encañados fueron realizados en plomo, y apenas dos meses más tarde
de comenzar a ser utilizado el inmueble, se decidió que los mismos
fueran sustituidos por otros de mejor vejez como eran los de cobre.
Con la colocación de la cubierta se puede señalar que quedaban concluidas las obras de mayor envergadura. En enero de 1843 el arquitecto presentaba informe sobre la necesidad de acometer otras no menos
importantes, como eran la conclusión del pórtico y la escalinata exterior, y en otros espacios interiores: los almacenes de tabacos con sus
oficinas y el resto de espacios administrativos (como la Tesorería), y
la habitación del portero, que se ubicaría en el piso segundo (es decir,
la zona de bajo cubierta). Observamos también que en esa fecha aún
quedaban pendientes algunas obras del salón principal de sesiones.
Así, el 31 de enero de 1843, presentó Saracíbar un nuevo presupuesto
de estas obras, por un montante de 126.000 reales.
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Esta madera, al estar durante años en las más adversas condiciones climáticas,
era muy resistente. En los Países Bajos se utilizaba para la fabricación de muebles
y piezas sólidas y de larga duración. Y así debió de ser, porque estos suelos de
madera, y en concreto el del hall, duró hasta 1943, cuando fue sustituido por otro
de mármoles, según veremos más adelante.

En la carta de presentación de este presupuesto a la Comisión de Hacienda, indicaba el arquitecto que buena parte de esas obras ya estaban contratadas, pero que para la perfección de las restantes era
conveniente contratarlas en particular, como era el caso de la tabla para
los suelos de todo el piso principal, que debía de ser de Holanda190. Si
era aprobada esta cantidad, adelantaba que las obras podrían estar
concluidas para agosto de 1843.
Y podemos señalar que para esa fecha, en líneas generales, el edificio
estaba terminado, por lo que era el momento de proseguir con otras
importantes obras ya iniciadas en 1842, como la definitiva ejecución
de la plaza delante de la fachada, los jardines posteriores y dos edificios anejos: la casa de monta y el almacén de sal.

Escritura de obligación con Rafael Martínez para la construcción de la cubierta.
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Vista del Palacio de la Diputación. Vitoria 1855. Óleo sobre lienzo.48x67 cm. Propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz- Fondos de Arte. AVG-08.
En la fachada se aprecia el escudo colocado en 1843 y los leones en 1851.

Adornos en la fachada de la casa palacio
en 1844
A pesar del elegante estilo de la fachada, cuyo mayor realce lo proporcionaba la escalinata y el pórtico con columnas de estilo toscano, tal
y como ha quedado descrito, la Corporación deseaba adornarla con
otros elementos.
Ya hemos indicado que, según consta en un libramiento del 22 de
septiembre de 1842, el cantero Fermín Andueza, en comisión de Cristóbal Cestafe, fue el artífice de tallar los frisos de las diecinueve sobrepuertas de las fachadas principales y las correspondientes ménsulas. En
1856, las ventanas de la planta principal serán ricamente decoradas
con motivos heráldicos por Carlos Imbert, con ocasión de las obras
del levantamiento del segundo piso, de las que daremos cuenta en el
capítulo correspondiente.
Como apreciamos en el detalle de la pintura de Juan Ángel Sáez, en
el remate del frontón, sobre la columnata, se situó un escudo de la
provincia, obra del escultor Inocencio Valdivielso, y se encargó de su
colocación, en concreto en 1843, al cantero Fermín Andueza191 que,
como se ha señalado, había intervenido en la mayoría de las obras de
cantería de la nueva casa palacio192.
Cuando en 1844 se inauguró el edificio, Saracíbar dejó a ambos costados en el inicio de la escalinata de la fachada principal dos mesetas
con sus pedestales con el fin de colocar sobre ellos dos grupos escultóricos, pero al parecer Vitoria no contaba con escultor que llenase cumplidamente las condiciones del arte193, ya que no se colocó nada sobre ellas
en esas fechas.

La primera intervención seria para la decoración de la fachada se produjo seis años más tarde (1851), fecha en la que se encargó a Francisco Ruperto López de Alegría la realización de dos leones con la mayor
perfección posible y como primer ensayo de su arte de escultor en el país. Este
escultor, nacido en Vitoria en marzo de 1819, se formó en la disciplina
de talla en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad. Con 27 años marchó a Madrid, donde esculpió figuras para el palacio y los jardines de
Aranjuez, y retornó a su ciudad natal entre 1848 y 1849. Fue profesor
de dibujo y luego de talla, modelado y vaciado en la Academia de Be
llas Artes de Vitoria, donde pasó a formar parte de la Junta Directiva
en 1865, sustituyendo a Carlos Imbert en la enseñanza de dibujo en
1870 a la muerte de este. Conociendo la Provincia su actividad en Madrid, le hizo merecedor del encargo de estos leones. Falleció en 1878.
La ejecución de la obra de los dos leones duró tres meses y el material elegido fue piedra de Albaina. Colaboró con el escultor el desbastador194 José Balanzategui. Finalizada la obra en febrero de 1852,
el entonces tesorero de la Provincia, Manuel González de Echávarri,
libró 3.652 reales de vellón, cantidad resultante del costo del material
utilizado para ambos leones, y 2.100 reales por construir con la mejor
perfección posible y como primer ensayo de su arte de escultor en el país195, los
dos leones que ya se hallaban colocados en la escalinata de la Casa Palacio.
A pesar de ser unas obras dignas de admiración, el material con el
que fueron esculpidos estos leones, piedra de Albaina, no pudo resistir las inclemencias del tiempo y se produjo en muy poco tiempo
Arrese, Daniel Ramón. Apuntes biográficos de los Ilustres patricios Señores 		
D. Prudencio María de Verástegui y D. Miguel Ricardo de Álava, Imprenta de
los Hijos de Manteli, Vitoria, 1864. p. 6.
194 Persona que se dedicaba a quitar las partes más bastas de la piedra que se iba
a labrar.
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El actual escudo que existe en el mismo lugar fue realizado y colocado en 1974,
tras las obras de restauración de la fachada en 1973. Las medidas son 230 cm de
alto por 225 cm de ancho. Por él se presentó un presupuesto de 320.000 pesetas
el 8 de enero de 1974.
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Una clara referencia de que se trataba de la primera obra que se le encargaba
tras su vuelta de Madrid.
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un desmoronamiento rapidísimo de la piedra. Ante esta situación,
se encargó al cantero Fermín Andueza que mejorara su aspecto. En
diciembre de 1854 el cantero pasó factura196 por remendar los leones.
No debió de resultar muy efectivo el trabajo, ya que dos años más
tarde, el 28 de junio de 1856, siendo el deterioro imparable, se decidió cubrirlos de pintura y se encargó el trabajo a Fermín Herrera197.
No obstante estos intentos por parar el continuo desmoronamiento de
las piezas, la Corporación, aprovechando en 1857 el momento de las
obras que se estaban produciendo debido a la elevación de un segundo
piso en la casa palacio, decidió retirarlos definitivamente y sustituirlos
por dos candelabros de hierro fundido198.
El artífice de los primitivos candelabros fue Justo Montoya. El libramiento de esta obra fue de 7.655 reales y, según indica el documento,
fue por la realización de dos candelabros de fierro fundido con peso de tres
mil trescientos diez y ocho libras a dos y cuartillo la libra. Se colocaron en el
descanso de la escalera principal de la Casa Palacio199.

Imagen en la que podemos apreciar candelabros todavía colocados
en la escalinata a principios del siglo XX202.

La forja de las ventanas
Las obras del embellecimiento de la fachada, una vez finalizado el
edificio en 1844, continuaron, y entre otras cosas se ejecutó la forja de
las ventanas. El 8 de junio de 1846200 salieron a remate público la construcción y colocación de 12 rejas para las ventanas posteriores y de los
costados del piso bajo de la casa palacio. Ganó el remate Pedro Bodegas, herrero, vecino de Vitoria. Las condiciones fueron que debían
tener el mismo dibujo que las colocadas en la parte delantera: cuadros
de los centros. En el momento de su instalación, se fijaron en el centro de
las mochetas, introduciendo sus espigas 3 pulgadas, emplomándolas
posteriormente e introduciendo cal hidráulica en los huecos que resultaron en la sillería. El precio fijado fue de 45 reales la arroba de hierro
y se utilizaron 128, con un costo total de 5.774 reales y 14 maravedíes.
La obra se hallaba concluida para el mes de agosto del citado año.
Todos los profesionales de cada uno de los gremios que se han ido citando (albañilería, carpintería, ferretería, cantería, etc.) seguirán participando en los años siguientes en obras de conservación y mejora del
edificio inicialmente construido, quedando constancia en la multitud
de libramientos que se expidieron a favor de ellos201.
Relatadas las obras exteriores y de tabiquería del edificio, y antes de
pasar a exponer los trabajos de la distribución interior, conviene referirse a dos grandes espacios que formaban parte del conjunto arquitectónico: la gran plaza delantera del edificio y los jardines ubicados
en la parte posterior. 202
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Casi 100 años más tarde, en 1946, el escultor José de la Mata propuso al entonces
presidente de la Diputación, Lorenzo de Cura, la colocación de dos leones de
bronce en la escalinata, con unas medidas de 3 m de largo, 1,3 m de ancho y 1,5 m
de altura. Incluso presentó proyecto y presupuesto de 65.000 pesetas. Al considerar
la Corporación excesivo el gasto, propuso que fueran de piedra, por la mitad del
precio inicial. No obstante, debido a la situación económica de la Diputación, no
pudo llevarse a cabo.

199

ATHA-FHPA-DH.2555-7.

200

ATHA-FHPA-DH.1458-14.

201

ATHA-FHPA-DH.4012-1.
ATHA-DAF-BAR-NV-018-028. (detalle).

202

El mismo candelabro, al que se añadió nuevo pie de hierro fundido. Hoy están
colocados en la plaza de la casa palacio. Foto: Quintas Fotógrafos.
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El entorno de la casa palacio: 				
plaza, jardines y edificios anejos

Detalle de verja de la plaza. Fotos: Quintas Fotógrafos.
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Mientras se acometían las obras menores de carpintería interior, de
las que hablaremos más adelante, en mayo de 1842 Martín de Saracíbar fijó las condiciones203 para las obras de la plaza proyectada frente
a la fachada de la casa palacio y los jardines de la parte posterior. El
proyecto original contemplaba una gran plaza en la parte delantera
y, en la parte posterior, unos bellos jardines en forma semicircular, al
tiempo que se formaba una calle que, partiendo de la parte oriental
de la plaza, recorría y circunvalaba todo el edificio. Se concibió como
todo un conjunto monumental (casa palacio, plaza y jardines), y se
estableció incluso la normativa en relación a la construcción de los
inmuebles de su entorno204.
En 1842, se presentó presupuesto del costo previsto tanto para las
obras de los jardines y la plaza como para dos edificios anejos que se
pretendía construir a mano derecha e izquierda del edificio, de los que
trataremos posteriormente.

La plaza
Respecto de los costos de la plaza, Saracíbar realizó unas previsiones
de 20.640 reales, para hacer frente a los materiales de pavimentación,
enverjado del murete que la circunvalaba y determinados elementos
decorativos como jarrones y candelabros para iluminarla.
El pavimento de la plaza lo delineó y proyectó Saracíbar como un
gran cuadrado, con cuatro subdivisiones, también cuadradas, dibujando en cada una de ellas una gran estrella de brazos de dos tamaños.
Rodeando la plaza, un zócalo de piedra y rejería, en el que se abrieron
tres entradas principales a la plaza: una frente al edificio y las otras
dos en los laterales.

Detalle de las figuras de las losetas del suelo de la plaza.

Para la ejecución de las obras fue necesario llevar a cabo previamente
el relleno de la plaza, calles y jardines. Estos trabajos fueron necesarios, dado que estos espacios habían sido utilizados durante las obras
de levantamiento del edificio por el gremio de canteros para realizar
los trabajos de talla de los sillares y, por ello, se hallaban muy deteriorados. En el contrato se impuso al rematante la obligación de proporcionar la tierra o escombros necesarios para su relleno, pudiendo
recoger esta tierra de donde quisiera, siempre y cuando abonara los
perjuicios, si los hubiere. Sin duda se aprovecharon al máximo los escombros que la obra principal había generado, principalmente para el
relleno de la zona de la plaza que quedó terraplenada hasta el nivel de
la cintería de la calle de las Cercas Altas.
También los jardines de la parte posterior tuvieron que ser nivelados
con tierra vegetal hasta cubrir medio pie la primera hilada de sillería
que lo circunvalaba y las calles en pendiente entre los planos de los jardines y la altura de la cintería. Los terraplenes quedaron concluidos
para finales del mes de octubre de 1842 y el importe total de estos
trabajos resultó ser de 24.000 reales a pagar en dos plazos: el primero
a mitad de la obra y el segundo a la conclusión de la misma.
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En la segunda parte se explica ampliamente la evolución urbanística de la plaza.

Adjudicación de obras a Rufino Ibarra (rúbrica).
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Plano planta del conjunto arquitectónico. Casa palacio: plaza y jardines.
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La plaza de la Provincia. Detalle de puerta de entrada a la plaza por una esquina. Colección particular.

La subasta general de las obras fue convocada por la Comisión Económica Consultiva para el 15 de mayo 1842, a las 11 horas. Se efectuó
una oferta para realizar el trabajo por parte de Rufino de Ibarra205,
vecino de Vitoria, cuya propuesta, a pesar de exceder en 2.000 reales
la evaluación dada por el arquitecto, quedó admitida y se procedió a
dar por abierto el remate, señalándose previamente 500 reales de baja
por cada puja que se realizara. Siguiendo el método tradicional de
«candela muerta», mientras duró encendida no se produjo proposición ni mejora alguna, por lo que le fueron adjudicados los trabajos al
citado Ibarra por los 26.000 reales de vellón de su oferta.
En agosto de 1842, prácticamente cuando las obras ya estaban ejecutadas206, se firmó ante el escribano Telesforo Nestares la escritura de
obligación de las obras de relleno y jardines a favor de Ibarra207, y el 10
de septiembre reclamaba el pago de los 13.000 reales del primer plazo.
Tras el relleno de la plaza, se fijaron las condiciones para la cimentación de la zona, de manera que fuera posible la colocación del zócalo
o plinto de la circunvalación de los jardines de la parte de atrás. Se
obligó el rematante a realizar la cimentación de 3 pies de profundidad
para la zona de las pilastras y 2 en el resto, macizando todo con mampostería y dejándolos perfectamente nivelados. Continuaron los trabajos con las obras de empedrado, banquetas y demás adornos de la
plaza208. La Diputación Provincial fijó las condiciones el 22 de marzo
de 1843209 y se sacó a pública subasta en abril del mismo año. Según la
documentación existente, se sabe que fue necesario rectificar la acera
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AHPA. Escribano Telesforo Nestares. Protocolo n.º 10.047.
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La ley de 23 de abril de 1842 determinó la creación de Diputaciones Provinciales
en las Provincias Vascongadas con arreglo a la Constitución y leyes generales
del Reino. En la sesión del 17 de mayo, a fin de cumplir la citada orden de la
instalación de la Diputación Provincial, el entonces jefe político, presidente de
la Comisión Económica Consultiva, incoó expediente para el nombramiento de
los individuos de la Diputación Provincial en reemplazo de la citada comisión.

ATHA. FHPA-DH-358-3.

Anuncio de remate obras.

o frente de la calle de la Constitución210, abriendo un cimiento de 2
pies de ancho y otros 2 de profundidad, macizándolo con mampostería de piedra dura a cal y canto, sentada sobre buenas losas, después de
haber apisonado bien el suelo. Tras este trabajo, fue necesario colocar
nuevas aceras de 6 pies de ancho y 5 pulgadas de grosor de piedra de
Nanclares de la Oca.
El adjudicatario levantó banquetas formando un frente de sillería teniendo en cuenta el desnivel del terreno y dejando, como hemos señalado, tres entradas principales y dos subalternas. Se cubrieron las
banquetas con losas de Elguea de 9 pulgadas de grueso y 2,5 de ancho, bien labradas a trinchera. Se colocaron seis pilastras en las tres
entradas principales que se hallaban situadas en las esquinas y en la
zona central de la calle situada frente a la fachada principal. Estas
fueron facilitadas al rematante por la Diputación; eran de sillería de
Armiñón y fueron entregadas en tres piezas: basa y capitel de piedra
azulada y el pedestal de roja o blanquecina. El resto de la plaza estaba
totalmente cerrada.
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Así llamada la actual calle de Diputación.
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Dibujo-detalle del cierre de la plaza.

Plaza en el año 1902. Empedrado original de la plaza. Colección particular.

Las aceras y enlosados, tal y como se señalaban en el plano, se realizaron con losas de las canteras de Elguea y Nanclares de Gamboa,
trabajadas o labradas a trinchera después de pasar a cincel los cantos,
con unas dimensiones de 3 pies en cuadro y 4 a 5 pulgadas de gruesas.
También se colocaron cuatro sumideros con sus rejillas. Se dispuso
que en el caso de que quedaran algunos claros en el empedrado de la
plaza, debido a su desnivel, se cubriesen con piedra del río de Foronda,
rectificando con lechadas de cal y prensando.

El 17 de abril se llevó a cabo el remate. Rafael Martínez, maestro
cantero, se comprometió a realizar las obras por los 54.500 reales,
y Tomás Tournan por 54.000. Fue aceptada la segunda propuesta,
fijándose en 300 reales la baja por cada puja que se realizara.

También en las tres entradas principales se colocaron los basamentos
para los burladeros y las gradas que se había previsto en los planos,
todo ello con piedra sillar de Elguea.

X

José Andueza, maestro cantero de Vitoria, a quien se le
adjudicó el remate del empedrado de la plaza, banquetas y
demás adornos, en la cantidad de 49.100 reales de vellón.

X

Entre las condiciones, se fijó la fecha del 1 de agosto de 1843 para concluir estas obras, siendo el costo de ejecución previsto de 54.500 reales,
pagaderos en tres plazos: el primero a la mitad de la obra, el segundo
a su conclusión y el tercero al cabo de un año, una vez comprobado el
buen estado de la misma. En el momento de la subasta se rectificó el
plazo, extendiendo la fecha del 1 de agosto al 31 de octubre. Se modificaron también las medidas de las losas de Elguea, que fueron de 2
pies de ancho y 3 de largo.

Detalle de la puerta principal de acceso a la plaza desde su parte central (archivo particular).
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Dibujo del plinto y enverjado de la plaza.

Se inició la subasta a candela muerta, produciéndose nueve pujas por
diferentes rematantes (Fermín Andueza, Mariano Jalón y José de Andueza), de forma que la cifra fue rebajada en 2.700 reales, y el precio
quedó finalmente establecido en 52.300 reales por Francisco Arroyo,
vecino de Vitoria. Encendida de nuevo la candela y con otras que se
repitieron, se efectuaron otras tres nuevas pujas, siendo el protagonista
de la última José Andueza, maestro cantero de Vitoria, a quien se le
adjudicó el remate del empedrado de la plaza, banquetas y demás
adornos, en la cantidad de 49.100 reales de vellón. El 9 de mayo de
1843 se firmó la escritura de obligación211.
Como en otras obras, además del adjudicatario participaban otros
profesionales del gremio realizando obras menores. En esta ocasión
Estanislao Ruiz de Arechavaleta212, maestro cantero, realizó la cintería en la circunvalación del jardín, utilizando para los 363 pies de
línea y 5 pies de ancho un total de 605 varas de piedra, por cuya obra
cobró 6.649 reales.

El enverjado de los jardines y la plaza
Realizado todo el plinto de la circunvalación de los jardines y la plaza, había llegado el momento de realizar las obras del enverjado. No
obstante, hasta el 18 de abril de 1844 no se verificó el remate de las
obras, resultando adjudicatario Esteban de Echebaster213. Hay que
destacar que en marzo fueron anunciadas las condiciones de las obras
tanto en Álava como en Guipúzcoa y Vizcaya, lo que resultaba natural dada la gran cantidad de ferrerías y artesanos del hierro existentes
en esas provincias.
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Según expresa la documentación, entraron en la sala un crecidísimo
número de personas. Iniciada la sesión, Gervasio Jáuregui, vecino de
Durango, tomó la palabra señalando que se comprometía a realizar la
obra de los enverjados de jardines y plaza, de acuerdo al pliego de condiciones y planos que se le mostraron, a razón de 40 reales la arroba
de hierro. Rebajó su oferta Justo de Montoya a 37 reales, siguió Jáuregui reduciéndola a 35 y así sucesivamente uno y otro hasta 34 reales,
puja que realizó Jáuregui y con la que se abrió el remate. Esteban de
Echebaster, herrero vecino de Vitoria, pujó por 33 reales la arroba de
hierro. No hubo nadie que modificara a la baja el precio ofrecido, por
lo que la subasta se adjudicó a este herrero. El 23 de mayo de 1844,
se firmó ante el escribano Telesforo Nestares la correspondiente escritura de obligación, en la que se describieron las condiciones de estos
trabajos de rejería en los siguientes términos:
Las verjas de hierro bien labrado sujetándose a lo previsto en los planos y a las
dimensiones y pesos siguientes:
El enverjado de la plaza, tres cuartos de arroba por pie.
El enverjado del jardín, dos arrobas y cuarto por pie.
El tramo del enverjado de los jardines, formando dos medias puertas con
cerradura y su candado.

Detalle del enverjado posterior que cerraba los jardines. Colección particular.
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Dibujo del enverjado de los jardines de la parte posterior de la casa palacio.

Era obligación del contratista suministrar el hierro y colocar los enverjados en su lugar correspondiente, quedando bien asegurados y
emplomados; debía ser ayudado por un cantero que colaboraría en su
colocación. Las obras finalizaron a finales de septiembre de 1844. El
pago se produjo en tres plazos: el primero a la mitad de la ejecución
de las obras, otro a primeros de julio de 1845 y el último a finales de
dicho año.
El material necesario para las obras de circunvalación de la plaza y los
jardines y su correspondiente enverjado fue el siguiente: 21 estados de
pared en el cimiento a 60 reales por cada estado, 680 varas de sillería
en el plinto o zócalo a 11 reales la vara, 22 pilastras a 400 reales cada
una y 700 arrobas de hierro en la verja a 40 reales la arroba. Costo total: 45.540 reales. De esta cantidad correspondían al enverjado
26.350 reales214.
Como hemos señalado, también participaron en las obras algunos
canteros. Uno de ellos fue Pedro José de Bengoa215 que, además de
colaborar en la colocación de la rejería, barrenó los capiteles y asentó
los jarrones y candelabros. Este cantero ya había intervenido en las
obras de cantería de la circunvalación de los jardines216.
La verja de la plaza se adornó con seis jarrones de hierro de 18 arrobas
de peso cada uno, dos candelabros colocados en los extremos de 200
libras de peso cada uno y un total de 372 flores que se salpicaban a lo
largo de toda la verja, la cual tenía como remate unas puntas de lanza. Todo este trabajo de fundición fue encargado a Esteban Robles217,
maestro herrero, que cobró por su obra un total de 9.260 reales.
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Firma de Pedro José de Bengoa y modelo de jarrón para jardines.
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Detalles de pilastra, jarrón y verja de la plaza. Fotos: Quintas Fotógrafos.

Acabada la obra de fundición, Nicolás de Cocha se encargó de pintar
y broncear todos los jarrones y verjas de la plaza y del jardín. Las
puntas de lanza que remataban la verja del jardín posterior fueron
pintadas de color aplomado. En el año 1860, tras las obras del levantamiento del segundo piso, de nuevo todo el enverjado de la plaza será
pintado, en esta ocasión por Florencio Pérez.
Prácticamente finalizado el enverjado, se colocaron dos pilastras angulares en la plaza y se realizaron las aceras de los costados, empedrados y antepechos. Toda la obra de cantería citada la realizó José
Andueza, así como el resto de las aceras que comunicaban con el almacén de sal y tabaco, el presidio o correccional y la casa de monta,
edificios anejos de los que hablaremos más adelante.

X

La verja de la plaza se adornó con seis jarrones de
hierro de 18 arrobas de peso cada uno, dos candelabros
colocados en los extremos de 200 libras de peso cada
uno y un total de 372 flores que se salpicaban a lo
largo de toda la verja, la cual tenía como remate
unas puntas de lanza. Todo este trabajo de fundición
fue encargado a Esteban Robles.

X

Factura de Esteban Robles.
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Plano de los jardines en la parte trasera de la casa palacio y tipos de plantas decorativas que se utilizaron.
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Costos de personal jornalero y otros trabajos en los jardines.

Relación de plantas ornamentales que se adquirieron para los jardines.

Los jardines posteriores. Embellecimiento
Nuevamente la documentación existente nos permite conocer paso
a paso cómo se realizaron los jardines de la casa palacio. En primer
lugar, fue preciso delimitar este espacio; se verificó el cierre y se circunvaló el edificio con espino y árboles por su parte posterior, desde
el almacén de la sal hasta la casa de monta, de cuya ejecución se
encargó Víctor Murguía, jardinero que, con la ayuda de sus jornaleros Manuel Nanclares, Fernando de Armentia y Pedro Unzalu, tuvo
realizada la obra para el 30 de diciembre de 1844, y cobró por ello
1.397 reales de vellón218.
El mes de enero del año 1845 comenzó el embellecimiento propio del
jardín y se encargó de ello otro jardinero, Genaro de Atauri, que se
dedicó a labrarlo y rellenarlo de la tierra y la arena que le iban suministrando Pedro de Unzalu y José Otermín. Durante el mes de febrero, el citado Atauri, junto a los jornaleros Antonio de Murua, Pedro
Gonzalo y Francisco Nanclares, plantaron boj y césped en todas las
líneas de los jardines, así como otras plantas y arbustos. En las mismas fechas llegaron a Vitoria árboles, plantas y semillas que se habían
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adquirido en Burdeos y Bayona (Francia) y que, según la nota de envío, fueron de las siguientes especies: rododendros, kalmias latifolias,
azaleas nodifloras, spiceas de diversas clases salicifolias o polifolias,
rosales de Siria, lilas azules y blancas, cerezos de racimo, tamarindos
francés y germánico, magnolias grandiflora, olivos olorosos, melocotoneros de flor doble, granados, laureles, peonías arbóreas, claveles,
violetas y rosales variados. En total más de 1.200 plantas y árboles de
diversas clases.
No cabe duda de que tal variedad de plantas ornamentales proporcionó un bello aspecto a este espacio recordando el estilo inglés de los
jardines de la época, que había venido a sustituir al estilo francés del
siglo XVIII.
Una vez acabada la plantación, quedó como encargado de estos bellos
jardines Antonio de Murua219, que durante los meses sucesivos seguiría cuidando y limpiando los mismos.
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Edificios anejos: la casa de monta222 		
y el almacén de sal
En estas fechas, la Provincia tenía alquilados diferentes edificios para
alojar servicios de su competencia. Entre estos se encontraba el almacén de sal, donde se guardaba este preciado mineral procedente del
alfolí de Salinas de Añana, destinado para su distribución en aquellas
hermandades que no se suministraban directamente de dicho alfolí.

Reconstrucción idealizada de cómo pudo ser el jardín de la parte trasera de la casa palacio.

El suministro de plantas procedentes de Francia se convirtió en algo
habitual, ya que en diciembre del mismo año (1845)220 nuevamente se
recibieron, procedentes de Burdeos, rosales, jazmines, cruces de malta, granados, un almendro de Georgia, un abeto de Canadá, crisantemos y claveles. Lo realmente curioso es que esta moda de importar
resultaba algo cara a las arcas provinciales, ya que los portes del viaje
Burdeos-Bayona- Irún-Vitoria, incluidas las guías y la «comitiva», supusieron 128 reales, cuando el valor de las plantas era solo de un poco
más (158 reales).
En marzo de 1846 se seguirá decorando los jardines con la intervención de otro gremio, el de los canteros. En concreto se le encargaron
a Fermín Andueza221 las fuentes y las albercas del jardín, para lo que
empleó 93 jornadas de oficiales a 8 reales cada uno. Las plantillas de
madera para ejecutar las obras de cantería las iba realizando el carpintero Lorenzo de Cocha.

Otro de los edificios del que había necesidad era la casa de monta,
donde se albergaba la caballería utilizada por las fuerzas forales y los
caballos sementales destinados a la mejora de la cría caballar. Contaba el servicio con un empleado y un veterinario con sueldo. La Provincia fomentaba este servicio, incluso creando premios para aquellas
personas que trabajaran en la cría de ganado caballar y toros padres.
Mientras se levantaba la casa palacio, se determinó que fueran construidos ambos edificios anejos al edificio principal, situándolos en el
plano a derecha e izquierda del edificio. En marzo de 1844 el arquitecto Martín de Saracíbar propuso las condiciones técnicas y el presupuesto para su construcción.
Durante la primera fase de construcción de la casa de monta, los
cimientos, se planteó la excavación hasta encontrar arcilla firme. Se
macizaron con mampostería de 3 pies de ancho en el pavimento del
piso. La altura planteada fue la necesaria hasta alcanzar la nivelación de la imposta de las casas construidas en la plaza, para lo que
tuvieron que sacar los encañados de desagües hasta enlazar con los
encañados maestros.

X

Presupuestos de ambos edificios.

La casa de monta, donde se albergaba la caballería
utilizada por las fuerzas forales y los caballos sementales
destinados a la mejora de la cría caballar.
220

Ídem.
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Plano planta del almacén de sal.

Situación del almacén de sal y la casa de monta
a ambos lados de la casa palacio.

Plano de la casa de monta.

X

El almacén de sal se proyectó en planta trapezoidal, con
todo el espacio destinado a la sal y solo un lugar separado
para guardar los aperos necesarios para la recogida y el
almacenamiento.

X

Desde el punto de vista arquitectónico, la casa de monta se diseñó de
planta cuadrada, con un patio central al que se accedía lateralmente
respecto del acceso principal o portal. A la derecha de este patio se
ubicaba la cuadra, y a la izquierda pequeños espacios dedicados al
personal cuidador de los caballos: alcoba, cuarto y cocina.
Las fachadas se diseñaron igual para ambos edificios: de sillería. El
zócalo y los umbrales de las canteras de Elguea y el resto de Armiñón y, según podemos observar en el plano, la imposta y la banqueta
almohadilladas.

Cabecera de factura de Luciano Palacios, guarnicionero y principal
suministrador de sillas de montar para la caballería de las fuerzas forales223.

Planos de alzado de la fachada para la casa de monta y el almacén de sal, y sección transversal.

223
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El armazón del tejado tenía corbas y sopandas, cabrios y tabla solapada y bien clavada, retejada con 20 tejas. La carpintería exterior e
interior era de roble de primera y con el herraje correspondiente. En
este apartado se significó de forma especial que el edificio de monta debía llevar contraventanas. Con relación a los suelos, también se
ofrecían diferencias por razón del uso: el edificio de monta debía ser
empedrado, más resistente, mientras que el edificio para el almacenamiento de sal llevaría suelos de arcilla apisonada. Ambos edificios
tenían habitaciones que fueron enlosadas y en las que se colocaron
sus correspondientes chimeneas. Se calcularon unos costes de 14.780
reales para el almacén de sal y de 21.322 reales para la casa de monta.
Las condiciones se publicaron a primeros de abril, y el 18 se celebró el
remate de las obras de estos edificios anejos, estando presentes José de
Urrutia y Arratia y Pedro Andrés de Zabala, vocales de la Diputación
Provincial, actuando de secretario Telesforo de Nestares. 223
El almacén de sal224 se proyectó en planta trapezoidal, con todo el
espacio destinado a la sal y solo un lugar separado para guardar los
aperos necesarios para la recogida y el almacenamiento.
En primer lugar, se puso a subasta la ejecución de las obras del almacén de sal, a la que se presentó Tomás Tournan, vecino de Vitoria,
que se comprometió a ejecutarlas en 14.700 reales. Los señores vocales consideraron adecuada la propuesta y se inició el remate, fijando
previamente la baja por cada puja en 150 reales. Se verificaron dos
pujas, una por Isidoro González de Lopidana y la otra por el citado Tournan. Acto seguido, Ramón Martínez propuso 13.000 reales y
González de Lopidana 12.000. Se encendió nueva candela y otras dos
más, y mientras estas ardían se hicieron tres nuevas pujas, la primera
por Juan Martínez, la segunda por el citado González de Lopidana y
la tercera y última por Rafael Martínez, por lo que fue este el adjudicatario en la cantidad de 11.550 reales de vellón.

Nuevo plano del almacén de sal. Año 1848.

Seguidamente salió a subasta el edificio de monta de la Provincia.
En esta ocasión, Isidoro González de Lopidana, maestro carpintero,
se comprometió a realizar las obras en la suma de 21.322 reales de
vellón, postura que fue reducida acto seguido por su convecino Rafael Martínez hasta 20.000 reales. Al no haber otra más ventajosa,
se inició el remate, fijándose la baja por cada nueva puja en 200 reales. Encendida la candela, en primer lugar pujó el citado González de
Lopidana, y seguidamente Rafael Martínez, que la redujo a 19.500
reales. Le siguió Lopidana con 19.000, momento en que vuelven a
encenderse nuevas candelas y se realizan cinco nuevas pujas, siendo
el último postor Martínez, al que le fueron adjudicadas las obras en
18.000 reales de vellón.

situación era debida a que, a pesar de que dicho edificio se había construido para almacenar 3.000 o 3.500 fanegas de sal, se hallaban almacenadas más de 6.000. Por ello propuso reconstruir ambos lienzos de pared o
construir a su espalda un nuevo edificio suficiente para tales cantidades.

En febrero de 1848, cuatro años después de la construcción del almacén
de sal225, se observó que sus paredes, las que daban al poniente y mediodía, debido al empuje producido por la excesiva cantidad de sal introducida en los trojes, amenazaban ruina. Martín de Saracíbar, arquitecto
de provincia, presentó un informe sobre su estado, alegando que esta

Salió el remate por 3.300 reales de costo. Las obras debían ser ejecutadas a los 15 días del remate, y el contratista respondería de cualquier
deterioro que sufrieran las obras en los dos años siguientes.

224
225

El 10 de junio se presentó el plano y las condiciones bajo las cuales se
debían ejecutar las siguientes reparaciones: apuntalar el tejado y soltar,
hasta los cimientos, los muros que amenazaban ruina, que se debían
reconstruir con piedra de buena calidad atizonada, macizada y enlazada, siendo las mezclas de dos partes de arena y una de cal, que debían
batirse de nuevo con ocho días de antelación a su empleo; y revocar las
paredes con cal pura.
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Plano y detalle en que se puede apreciar la planta de la casa palacio, plaza en la
parte delantera y jardines en la parte posterior, la que da al suroeste226.

El 15 de junio, en una de las salas de la casa palacio, en presencia del
diputado general, Benito María de Vivanco, y del escribano y secretario por la ciudad y villas Telesforo Nestares, se procedió a celebrar
el remate de las obras. Se presentaron Felipe de Arbizu y Fermín Andueza, ambos canteros. El primero de ellos ofreció realizar la obra por
los 3.300 reales de su tasación y en el tiempo establecido de 15 días, y
el segundo, Andueza, rebajó la puja en 100 reales. El diputado ordenó
que se apercibiera el remate, señalando previamente 40 reales de baja
en cada puja que se hiciese a candela muerta. Se efectuaron nueve pujas. Realizó la última Juan de Unzalu, cantero, quien legítimamente
ganó la subasta, como postor más ventajoso, en 2.840 reales de vellón.

226

X

Con la construcción de estas edificaciones anejas, y
al tiempo que se iban concluyendo todas las obras del
exterior, dieron comienzo las propias del interior del
edificio principal de la casa palacio.

X

Plano de Vitoria. Sin autor. Fecha aproximada, 1858-1864. AMV-G-AG-M-3.
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Descripción y distribución general 				
del interior de la casa palacio

Elemento decorativo en las salas nobles. Foto: Quintas Fotógrafos.
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A pesar de la ausencia de planos originales, ha sido posible conocer la
distribución interior del edificio gracias a un inventario realizado en
la época. Según este documento, se constata la existencia de estancias
principales tales como la Sala de Juntas, la sala reservada a la Junta
Particular y un espacio destinado para casa-habitación del diputado
general. Así mismo, contaba el edificio con diversos espacios de carácter administrativo.226

Distribución general por plantas
Piso bajo o zona semisótano: destinado a almacenes, archivo y
oficinas de Secretaría e Intervención. Determinados documentos del
archivo227, como son los acuerdos de abono de facturas resultantes de
obras en el interior del edificio, entre los que se cuentan los trabajos
de pintura, nos informan de que existían en este piso otros espacios
destinados a almacén de tabaco228, a habitación del fiel pesador229, la
del comandante de Miñones, la habitación que hacía de presidio provisional230, etc.; todos ellos repartidos, en su mayoría, en esta planta
baja o semisótano. También había en esta zona espacios destinados a
cuadras para el servicio de caballería del cuerpo de Miñones, además
de la casa de monta construida aneja al edificio. Toda esta zona fue
empedrada por Telesforo Cruza, que colocó en total 113 estados de
piedra para los suelos por un total de 6.007 reales231.

X

En el piso principal, la sala de sesiones de las Juntas
Generales, que contaba con un oratorio, una sala
destinada a las reuniones de la Junta Particular y, en el
ala izquierda, habitaciones del diputado general.

X
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Era competencia de la Diputación la administración del ramo de tabaco,
autorizando las guías para el comercio del mismo. Al propio tiempo existía el
cargo de almacenero del tabaco, que comunicaba al diputado la cantidad de
tabaco necesario para abastecer a toda la provincia. Para el control del tabaco
existían libros de entradas y salidas. La función principal del almacenero era la
custodia del tabaco y su mantenimiento en condiciones óptimas. Se daba el caso
de que en ocasiones, por motivo del transporte, llegaba el producto húmedo y
se veían en la necesidad de extenderlo, por lo que era necesario un local amplio.
Años posteriores a la construcción de la casa palacio, los almacenes del tabaco
se instalaron fuera del edificio, contiguos al almacén de sal, y en 1865, debido al
problema de espacio, se compraron a Ricardo Miguel de Álava y Carrión, hijo
de José Ignacio de Álava y María Joaquina de Carrión, unas huertas al oriente
de la casa palacio, limitando con la calle del Juego de la Pelota (hoy Vicente
Goicoechea) para construir un nuevo almacén de tabaco.

229

Fiel pesador o fiel almotacén: su función era vigilar en los mercados los correctos
ajustes de pesos y medidas. Al propio tiempo, vigilaba el uso adecuado de las
monedas.

230

En 1831, dado que no existía sede provincial propia, se firmó un convenio con el
Ayuntamiento de Vitoria para el alquiler del cuartel para presidio correccional
en la suma de 500 reales de vellón. ATHA-FHPA-DH.223-17.
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Piso principal: sala de sesiones de las Juntas Generales, que contaba con un oratorio, una sala destinada a las reuniones de la Junta
Particular y, en el ala izquierda, habitaciones del diputado general.
También en este piso se reservó un espacio destinado a la Tesorería
y Secretaría en el ala de la derecha, y la sala de remates, situada a la
derecha de la sala de juntas que, como su propio nombre indica, se
destinaba a la reunión de administradores y administrados para resolver las contrataciones de obras y suministros. Junto a estos espacios,
se hallaba otra gran sala, situada en la parte del mediodía que, tal y
como comentaremos más adelante, se habilitó como museo y en la que
se ubicaron las obras de arte procedentes de los conventos extinguidos.
Piso segundo o zona de bajo cubierta: casa del portero y espacios
destinados a otros servicios de mantenimiento del inmueble y servicios
de cocina.
Todas las estancias descritas, excepto las principales, quedaron modificadas con ocasión del levantamiento de un piso más entre 1856
y 1860.

Mobiliario de la casa palacio. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Aspecto y decoración de las estancias
Realizada la tabiquería interior y la distribución de espacios tal y
como han quedado descritas, comenzó la intervención de los distintos
gremios: pintores, carpinteros, cristaleros, etc., que participaron en el
aspecto decorativo de la casa palacio.
Un libramiento de 1844 a favor de Nicolás Cocha, maestro pintor,
vecino de Vitoria, nos acredita que su trabajo consistió en pintar el
cuarto de Tesorería de color porcelana y de igual color sus puertas
interiores y alacenas, excepto la puerta de acceso, que por seguridad
era chapeada y se pintó de verde. Hay que destacar que, al tiempo que
se le encargaba este trabajo, se le indicó que, de igual color verde, pintara las dos arcas en las que se guardaban los caudales y colocara en
ellas dos escudos con las armas de la provincia. La portería la pintó de
color blanco, y de verde un largo armario, dos armeros y un banco. En
la antesala, como se denominaba la zona previa a la sala de juntas, se
pintó el cielo raso y las paredes de color blanco, y en estas, según consta en la factura, hizo tres inscripciones doradas. Las nueve puertas grandes que rodeaban el hall y el salón eran de madera de pino y las pintó
de color madera232. Las salas de la zona norte quedaron empapeladas.
Sobre este particular también se sabe que la sala de sesiones y la Secretaría e Intervención fueron decoradas con papeles pintados suministrados por el comercio de la Viuda de Ponti233, que también facilitó
diversos elementos de decoración, como espejos para encima de las
cocinillas o chimeneas, candelabros para las salas principales y paños estampados para cubrir los muebles de la sala. Además de estas
referencias, también figura en la factura que colaboró con el francés en
el estuco. Sin duda se refiere al tallista francés Moreau, que intervino
en el estucado del salón de juntas, del que hablaremos en el capítulo
correspondiente.

Juego de reloj y candelabros. Foto: C.U.

En los años siguientes, 1845 y 1846, volvemos a encontrar a otro pintor, Herrera, realizando trabajos de mantenimiento o cambiando de
color algunas zonas. En concreto, como señalaremos después, la sala
de sesiones se empapeló y se volvieron a pintar el zócalo y los balaustres, o barandilla, que separaba la zona de bancos del centro de dicha
sala, de azul. Por otra parte, observamos por las facturas234 existentes
que el color inicial de las puertas y ventanas se fue cambiando por el
tono caoba con el fin de dar más empaque a la carpintería que, debido
a la situación económica, era de madera sencilla.

232

Como veremos más adelante, toda esta carpintería se modificó 12 años más
tarde con ocasión de las obras del levantamiento del segundo piso.
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Tipo de puerta de la época. Foto: C.U.
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Mobiliario
Dejando aparte cómo eran las principales estancias de la nueva casa
palacio (la sala de juntas, el gabinete del diputado general y el museo),
que describiremos más adelante, es preciso indicar que, concluidas las
obras de edificio, había llegado el momento de adquirir los muebles
necesarios para los aposentos y oficinas.
Para los oficiales de la Secretaría e Intervención se compraron en
1843235 a Antonio Isasa 24 sillas de paja. Otro ebanista, Miguel de
Ulacia236, realizó un banco de nogal que colocaron en la antesala del
salón de juntas, cobrando por el trabajo 1.164 reales. En el almacén
de Vicenta Ortiz de Urbina, adquirió Saracíbar seis sillas de cilindro
de nogal, a 35 reales cada una, con destino a las diversas oficinas y el
cuartel de miñones.
Pero tal vez el capítulo más importante fue el trabajo de ebanistería
fina, tal y como se definía a los muebles que, además de su finalidad
específica, por la forma y calidad de la madera tenían cierto carácter
decorativo.

En 1844237 fue Modesto Ordozgoiti, ebanista, el encargado de realizar buena parte del mobiliario: mesas con pies tallados, tocadores
de nogal, sillas de la misma madera, sofás, etc. Además, compuso los
armazones y tallados de bancos, la mesilla de noche para la habitación del diputado general, mesas de consolas con encimeras de piedra
o mármol, etc. Por otra parte, intervino muy directamente en el salón
de juntas, cuyos detalles destacaremos en el capítulo correspondiente.
A pesar de la fama como ebanistas, justamente reconocida, de los
Ordozgoiti, también se encargó mobiliario a otros, como al maestro
ebanista Fernando Leonard, a quien se le encomendó el suministro de
diferentes muebles: 24 sillas de caña, dos sillones con resortes forrados
de tela de lana que hacían conjunto con otras ocho sillas forradas de
igual forma, etc. También este ebanista suministró diversos elementos
de la casa-habitación del diputado general, como una cama de descanso, dos cómodas de puertas y una cama de matrimonio.
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Mobiliario de la casa palacio. Foto: Quintas Fotógrafos.
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En 1844 fue Modesto Ordozgoiti, ebanista,
el encargado de realizar buena parte del mobiliario:
mesas con pies tallados, tocadores de nogal,
sillas de la misma madera, sofás.

X

Consola. Foto: C.U.
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Taller de ebanistas238.

Entre la larga lista de maestros ebanistas que intervinieron en la primera fase de la casa palacio, se encuentra igualmente Esteban Arregui, que tenía comercio abierto en la ciudad. Suministró en 1843 dos
bufetes completos de nogal, una silla poltrona, un banquillo y dos tinteros de bronce. Todo ello tuvo un costo de 830 reales.238

Meses más tarde se encargarán también a Arregui dos sillones de nogal, un sofá, la mesa de la sala de remates y dos escupideras para Tesorería, por un precio total de 2.314 reales. Este ebanista seguirá siendo
uno de los principales suministradores de muebles años después. En
concreto, en 1853 y 1854239 entregó un velador, la mesa del pregonero
de la sala de remates y las mesas y sillones para la misma sala.
Junto a los profesionales de la madera, trabajaba muy activamente
el gremio textil y de cordonería. Entre ellos el comercio de Vicenta
Ortiz de Urbina, que suministraba telas de toda clase para el tapizado
de los muebles, que en buena parte fueron adquiridos a Venancio Armentia, maestro ebanista. Los comercios de lencería, sedas y géneros
de lana suministraron alfombras que dieron calidez a las estancias.
Entre estos comerciantes estaban Felipe de Otazu, con tienda abierta
en la plaza Nueva n.º 24240, y las fábricas de Melquíades de Mendoza
y Francisco Alegría241.

X

Junto a los profesionales de la madera, trabajaba muy
activamente el gremio textil y de cordonería.

X

Mesa auxiliar para las oficinas. Foto: Quintas Fotógrafos
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DIDEROT, Denis. L'Encyclopedie: [recueil de planches, sur les sciences, les arts
libéaux et les arts méchaniques, avec leur explication]. Imprimerie-- reliure.
Reprod. facs. de la ed.: Paris, Briasson, 1751-1780.
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ATHA-FHPA-DH.1752-7.

240

ATHA-FHPA-DH.5382-1.

241

ATHA-FHPA-DH.1700-1.
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X

Hasta la construcción de este edificio, los reyes y
personajes de la administración y nobleza, con motivo
de sus visitas a la ciudad, eran habitualmente acogidos
en el palacio del marqués de Montehermoso.

X

Reloj francés. Foto: Quintas Fotógrafos.

Tresillo de estilo victoriano. Tapizado capitoné. Foto: C.U.

A pesar del interés por lograr una decoración no fastuosa, dadas las limitaciones económicas del momento, se fueron adquiriendo determinados objetos decorativos: jarrones, escribanías, armarios rinconeras
o pequeñas vitrinas, etc. Resulta curioso comprobar que el encargado
de adquirir estos elementos era el conserje quien, a su vez, era el responsable de su mantenimiento e inventario.
Ciertas situaciones de carácter protocolario, como era el caso de la
recepción de personajes de la realeza, determinaban que se produjeran excesivos gastos por la adquisición de numerosos elementos decorativos para dar brillantez y prestancia a las habitaciones que iban a
acogerlas. Tal es el caso de la visita de Isabel II en 1845, con ocasión
de su paso hacia San Sebastián a tomar los baños.
Hasta la construcción de este edificio, los reyes y personajes de la administración y nobleza, con motivo de sus visitas a la ciudad, eran
habitualmente acogidos en el palacio del marqués de Montehermoso.
A partir de 1856, al levantarse el segundo piso, se reservaron determinadas habitaciones en ese espacio para acoger a los visitantes.242243244
Tal y como podemos observar en el documento, la principal decoración se basó en adornos textiles que fueron suministrados por comerciantes de Vitoria: muselinas, tafetanes, telas de seda y lana para cortinas, juegos de mantelerías, etc. Se adquirieron además 11 espejos, 36
sillas, 4 canapés, 4 sillones, 4 mesas circulares, 5 arañas de cristal, 12
juegos de floreros y 19 pares de candelabros, elementos decorativos en
Cuenta de Modesto Ordozgoiti por los muebles entregados en 1845242.
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ATHA-FHPA-DH.5440-1.
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Jarrón de mármol blanco243. Foto: Quintas Fotógrafos

Lista realizada en 1851 de los efectos importados con ocasión de la visita de la reina en 1845244.

Elementos decorativos en las salas nobles. Fotos: Quintas Fotógrafos.

su mayor parte importados de Francia. Quedó la casa palacio muy bellamente adornada con todos los elementos reseñados. Una vez producida la visita real, se ordenó recogerlo todo, almacenarlo y reservarlo
para una nueva ocasión. Años más tarde, en 1851, se ordenó realizar
un inventario de los elementos adquiridos para aquella ocasión y que
aún se hallaban almacenados. Se trataba de sacar a pública subasta
parte de los mismos para resarcirse del gasto ocasionado. Eran animadas estas subastas, ya que las acogían con interés aquellas familias
vitorianas cuyo poder adquisitivo les permitía lograr así piezas procedentes de Francia para adornar sus hogares.
En las visitas reales, la decoración iba más allá del interior del inmueble. Todo su exterior (balcones, ventanas y fachada) fue, en aquella
ocasión, iluminado por más de 500 lámparas que suministró y colocó
Víctor López de Armentia245. Está documentado que ya en 1847 se
iluminaba la casa palacio con tazas de sebo en la festividad de San
Prudencio, suministradas por este mismo artesano246.

243

ATHA-FHPA-DH.3999-1. El 10 de julio de 1852 se libraron los 1.088 reales que
habían costado “cuatro jarrones crecidos de mármol blanco e igual número de rinconeras
en que se hallan colocados en los ángulos de la sala de reuniones de la Junta Particular”.

244

ATHA-FHPA-DH.223-18.

245

ATHA-FHPA-DH.1344-1.

246

ATHA-FHPA-DH.3986-1.
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Salas principales de la casa palacio 				
o zona noble. Decoración

Escena de tertulias de ilustrados siglo XVIII en reloj de bronce dorado estilo francés. Foto: Quintas Fotógrafos
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X

La habitación del diputado general

Ocupaba este espacio la planta
principal en su lado sur.

Ya se ha comentado cómo la Comisión de Hacienda, cuando se retomaron las obras en 1840247, una vez transcurridos los años de la guerra
carlista, al presentar propuesta de reiniciar los trámites para la definitiva construcción de la casa palacio, advirtió que había observado que
en el proyecto aprobado no se había incluido un espacio dedicado, de
forma específica, a vivienda del diputado general, tal y como estaba
previsto desde el principio, allá por el año 1827, a lo que el autor del
proyecto, Martín de Saracíbar, contestó no haber inconveniente alguno en modificar los planos para que se llevara adelante.

X

Ocupaba este espacio la planta principal en su lado sur248. Constaba
de dos habitaciones más una antesala donde se recibían las visitas.
Una de ellas era el dormitorio y la otra el gabinete de trabajo. Por la
documentación249 sabemos que fue el cantero Fermín Andueza250 el
encargado de embaldosar el dormitorio, realizar la tabiquería para
la colocación de una de las chimeneas que tenía la estancia y colocar
otras estufas.
Efectivamente, el sistema de calor del edificio
consistía en la hechura y colocación de chimeneas. Fue Pedro López de Alegría, maestro
latonero, el encargado de colocar la mayoría
de estos elementos. Se tienen noticias concretas de que en el gabinete del diputado general
colocó una que revistió de mármol blanco,
traído desde Burdeos a través del comercio
de Vitoria de la Viuda de Ponti, y otra la revistió de mármol de jaspe251. Entre diciembre
de 1844 y junio de 1845 se le pagó la enorme
Calorífero de la época.
suma de 7.644 reales por estufas en forma de
Foto: colección particular.
pedestal guarnecidas de bronce y sus jarrones
de cobre, y por todos los trabajos de su colocación, y otros 4.506 reales
por suministrar chimeneas de otra clase. En los libramientos se relacionan chimeneas de hierro con adornos de cobre, chimeneas de metal, etc.

Gabinete del diputado general, destinado a despacho del cargo en la
primera mitad del siglo XX. Foto: Archivo particular.

A fin de evitar posibles riesgos de incendios por el salto de las chispas
del material de combustión, suministraban los latoneros todo tipo de
elementos: chapas de metal, trasfuegos de hierro colado, recipientes
«de tambor» para dar salida a los humos, etc. En el mismo oficio trabajó, junto a López de Alegría, el maestro latonero Joaquín Fernández
de Gamboa, que suministró trasfuegos de hierro colado con un peso
total de 11 arrobas. Esta estancia o vivienda del diputado general será
la más profusamente decorada.
Chimenea del gabinete diputado general. Foto: C.U.

247

ATHA. ACTAS. Junta de 22 de noviembre de 1840. Tomo 74, pp. 68-69.

248

Observaremos en el siguiente capítulo que en 1856, cuando se decidió levantar
el segundo piso, prácticamente todo el nuevo espacio será dedicado a abrir
distintas estancias, todas ellas destinadas a habitaciones tanto para el diputado
general como para las visitas de instituciones y personajes de la realeza.

250

ATHA-FHPA-DH.1354-5.
ATHA-FHPA-DH.5440-1.

251

ATHA-FHPA-DH.5540-1.

249
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Detalle de panelado en habitación de la zona noble. Foto: Quintas Fotógrafos

Al igual que el resto de las estancias del edificio, en los años siguientes
a su inauguración esta vivienda fue objeto de diversos trabajos, destacando de forma especial el capítulo de pintura y empapelado. En 1847
Fermín Andueza empapeló y reparó todas las paredes, retocando los
zócalos y frisos.
En 1849 pintó Fermín Herrera de blanco con albayalde las seis cornisas
y los florones252. En el mismo año, en dos de las puertas del gabinete se
colocaron vidrieras sencillas, siendo el artífice Marcelino de Lecea253.
Años más tarde, en 1854, poco antes de iniciarse las obras de reforma
para el levantamiento de un piso más, volvieron a pintarse los cielos
rasos de esta estancia al óleo, de color azul, cobrando Herrera por el
trabajo 500 reales254.
Como hemos reseñado al tratar del amueblamiento general, fue Modesto Ordozgoiti el que suministró diverso mobiliario para las habitaciones del diputado general, entre el que se contaba una mesilla de
noche y mesas de consolas con encimeras de piedra, siendo él también
quien aportó 41 varas de tela de damasco para manteles de sobremesa

y cortinas a fin de dar calidez a la estancia. A esta decoración se sumaban diversos elementos de interés: candelabros, relojes y la escribanía
de plata255 adquirida ya en 1815 al artífice Anselmo del Prior.
En esta zona del edificio genéricamente denominada «casa-habitación
del diputado general», en el piso superior, bajo cubierta, existían dos
espacios más destinados a cocina y recocina. Hay que tener en cuenta
que era su residencia mientras duraba el mandato y eran necesarios
estos servicios.
Las principales modificaciones de la estancia del diputado general se
produjeron con motivo de las obras de 1856, al levantarse un segundo
piso. En primer lugar, la parte dedicada a vivienda se trasladará al
nuevo piso construido, y la parte dedicada a despacho, que quedará
en la planta baja, será nuevamente decorada, colocando el carpintero
Esteban de Ezquerecocha cinco nuevos juegos de puerta-ventanas256.
Años más tarde, en 1863, el también carpintero Juan Torres257 colocará nuevas contraventanas y los bastidores correspondientes.
255

Martín Vaquero, Rosa. Op. cit., pp. 76-77. En esta obra se describe
minuciosamente la pieza.

Ídem.

256

ATHA-FHPA-DH.2437-1.

ATHA-FHPA-DH.5382-1.

257

ATHA-FHPA-DH.2480-5.

252

ATHA-FHPA-DH.1579-1.

253
254

100

Escribanía de plata con motivos japoneses
(MARTÍN VAQUERO, Rosa. El patrimonio de la Diputación
Foral de Álava: la platería, Diputación Foral de Álava,
Departamento de Cultura, Vitoria-Gasteiz, 1999, pp. 131132.). Foto: Quintas Fotógrafos.
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Reloj de bronce. Foto: Quintas Fotógrafos

102

Un museo en una de las salas de la nueva
casa palacio. Primer museo de Vitoria
En el momento de la inauguración del edificio en 1844, la sala sur
de la planta principal se dedicó a museo, que albergaba obras de carácter pictórico procedentes de los conventos exclaustrados. Las insurrecciones carlistas y el hecho de convertirse los conventos de San
Francisco en cuartel de Infantería y el de Santo Domingo en cuartel
de Caballería, hizo que se abandonasen multitud de elementos artísticos que había en ellos. Tuvieron especial incidencia en este tema
las leyes desamortizadoras que se venían promulgando desde la primera década del siglo xix y, especialmente, el Real Decreto del 11 de
octubre de 1835 por el que se suprimieron todos los monasterios de
órdenes monacales y civiles.
La desamortización eclesiástica tuvo como consecuencia directa el
paso a propiedad del Estado de tan ingente cantidad de objetos que
la propia Administración fue consciente de la necesidad de su control. Se inició entonces un movimiento de salvaguarda de las obras
de arte, creándose en 1835 las denominadas Comisiones Artísticas y
Científicas.
La primera de ellas fue instituida por la Ley del 29 de julio de 1835,
en pleno transcurso del proceso desamortizador. Su exclusiva función
fue ayudar a los comisionados de desamortización a elegir, inventariar
y almacenar aquellos objetos que, pertenecientes a conventos y monasterios clausurados, tuviesen algún interés artístico o cultural. De
estas comisiones nacerán más tarde las denominadas Comisiones de
Monumentos Históricos y Artísticos.
La primera junta o comisión que se instaló en Álava fue en el año
1837258 y la componían Pedro Tercero, Pedro Ortiz de Zárate y Joaquín Martínez. La primera acción fue recoger de los conventos libros y
cuadros, que se almacenaron, de forma provisional, en casa de Valentín
de Verástegui259. Cuando a finales de 1840 se acabó la guerra y se restableció la Jefatura del Consejo Superior Político, se puso empeño en conocer el estado de los tesoros artísticos que se hallaban hacinados y en estado deplorable en la sacristía del convento de San Francisco. Es en este momento cuando se volvió a formar una Comisión Artística y Científica

258

Archivo Biblioteca de la Academia de Bellas Artes de San Fernando: signatura
44-3/2. Trata del tema, también, el informe de Ladislao Velasco presentado
en la sesión extraordinaria celebrada el 8 de abril de 1867 con motivo de la
reorganización de las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos y que
se publicó bajo el título Provincia de Álava. Monumentos. Sesión extraordinaria de la
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, Imprenta de los Hijos de Manteli,
Vitoria, 1867.

259

Valentín Verástegui Varona (Vitoria, 14 de febrero de 1789-Vitoria, 1 de
octubre de 1878). Biografía en VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados
generales…, op. cit., pp. 456-460. En esta obra, al relacionar los bienes que
componían sus mayorazgos, se cita la casa principal de Maturana, en la calle
Correría, bajo la colegial de Santa María, donde al parecer vivió siempre. En
2008 el Ayuntamiento encargó un estudio sobre el edificio que fue realizado por
el equipo formado por Carlos Lalastra de la Fuente y Ander de la Fuente Arana,
bajo la dirección de Agustín Azcárate. El citado trabajo (Análisis histórico
de estructuración de espacios y usos. El palacio Maturana Verástegui) está
disponible en: https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidos Estaticos/
adjuntos/es/15/76/31576.pdf.

Retrato de Valentín de Verástegui y Varona. Anónimo.
Óleo sobre lienzo, 115,5×94 cm. Siglo XIX.
Museo de Bellas Artes de Álava, n.º de inventario 3051.
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supletoria de la mandada establecer por la Real Orden del 27 de mayo
de 1837, ya que, al no existir Diputación Provincial ni Ayuntamiento
Constitucional, no podía organizarse con arreglo a la citada disposición.
El 31 de agosto de 1842, el entonces jefe superior del Consejo Político,
Canuto Aguado, dio cuenta de que había solventado en parte esta situación trasladando parte de los efectos a la iglesia de Santa María, y
que había logrado volver a reunir y reorganizar la Comisión Artística
y Científica eligiendo al efecto personas adornadas de ilustración y civismo
que se requiere. Presidió la expresada comisión Leopoldo Antonio de
Olalde, y formaron parte de la misma Francisco de Arrieta, Pedro
Tercero, Joaquín Martínez y Pedro Ortiz de Zárate, que venían participando en las tareas de realizar un inventario de estos bienes desde
1837260, con arreglo a lo que se prevenía por la Dirección de Rentas y
Arbitrios de Amortización261.

Membrete de carta dirigida a la Diputación por la Comisión Provincial de Rentas y Arbitrios.

Miguel Rodríguez Ferrer262.

Se hicieron cargo de todos los efectos procedentes de los extinguidos
conventos las Oficinas de Arbitrios de Amortización de la Provincia
de Cantabria, que trasladaron todos los elementos al depósito común de
las mismas. En los informes se indica que también se hallaban buena
parte de los bienes, que habían sido rescatados, en casas particulares.

En el año 1843, a punto de finalizarse las obras de la casa palacio,
el entonces jefe político de Álava, Miguel Rodríguez Ferrer263, puso
especial empeño en localizar un lugar donde colocar las obras de arte
seleccionadas. En esta misma fecha se crearon, a nivel nacional, las

El 24 de diciembre de 1842 se trasladaron las obras de arte al coro de
la iglesia de San Vicente, por estimar este lugar el más seguro para
su custodia. Entre tanto, se intentaba localizar un espacio adecuado
para crear un museo en el que se pudieran exhibir las mejores obras
de arte. Mientras esto sucedía, se procedió a la clasificación de las 124
obras de arte que se hallaban depositadas en dicha iglesia, trabajo del
que resultó la selección de 23 obras que quedaron bajo la custodia de
la comisión, y el resto, visto el poco mérito, se repartieron entre algunas
comunidades de monjas. Los libros se depositaron en el Instituto de
Segunda Enseñanza. 262

260

Archivo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Legajo 44-3/2.
El inventario describe los edificios y obras pertenecientes a cada uno de los
conventos: San Francisco (51 pinturas), Santa Clara (7 esculturas y 11 pinturas),
convento de las Brígidas (49 lienzos); convento de Santa Cruz (5 esculturas y
10 pinturas); convento de San Antonio-orden de Recoletos Franciscanos (9
esculturas y 24 pinturas).

261

Real Decreto de 12 de agosto de 1835.

262

Fuente: http://saguzarrak.blogspot.com.es/2015/04/aitzkirri-kobazuloa-onati-etamiguel.html. Imagen Rafael Sánchez Pérez.

263

Miguel Rodríguez Ferrer. Jefe político de Álava en 1843. Natural de Lebrija
(1815), durante su estancia en Álava colaboró intensamente en el desarrollo
intelectual y cultural de Vitoria. Residió en Legutiano, donde creó una granja
modelo, La Rabea, hoy campo de golf. Llevó a cabo el primer ensanche
moderno de Bilbao, anexionando Abando y Begoña. Gran amante de la tierra
vasca, escribió numerosos libros. En Sin Parlamento no hay porvenir para los tronos
( Vitoria, 1844) refuta un folleto monárquico. Escribió también Aizquirri y
Aranzazu. Recuerdo de una expedición veraniega por el País Vasco en 1877 (Madrid,
1878) y de los artículos «Cartas sobre la transformación de Bilbao» (en Irurac
Bat, 1866) y «Apuntes y documentos sobre Fuenterrabía» (en Euskalerria, 1882).
Su obra más importante es Los Vascongados: su país, su lengua y el príncipe L.
L. Bonaparte, con una introducción por Cánovas del Castillo (Madrid, 1873),
sobre un tema de actualidad debido al estallido de la guerra carlista. Dedica el
libro a Estanislao de Urquijo, marqués de Urquijo, diputado general de Álava.
Asimismo, publicó «Caverna de Aizquirri» (1878), «Cuadro descriptivo o
paralelo entre las Provincias Vascongadas y el país de Andalucía» (1845), «Don
Manuel Iradier» (1887) y «Fuenterrabía» (1889), en Euskal Erria. Véase más en:
http://www.euskomedia.org/aunamendi/121619.
En el año 2011 se presentó en Euskaltzaindia la obra Apuntes biográficos de Miguel
Rodríguez Ferrer, de Rafael Sánchez Pérez. En el acto se recordó al fallecido
Endrike Knörr, que tanto hizo por destacar la obra lingüística de Rodríguez
Ferrer. Otros autores, como Armando Rangel, Carlos Arredondo, etc. han
estudiado en profundidad su biografía y especialmente su faceta arqueológica
durante su estancia en Cuba: «Miguel Rodríguez Ferrer: vida y obra de un
arqueólogo sin gabinete», Cuba Arqueológica, Año II, n.º 1, pp. 16-25.
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Ladislao Velasco Fernández de La Cuesta.

Iglesia de San Vicente, donde se almacenaron las obras de arte de conventos exclaustrados.
Foto: C.U.

Comisiones Artísticas y Científicas que al año siguiente darán lugar a
las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos264, destacando
en Álava la presencia de Ladislao Velasco265.

Conviene señalar que en la carta remitida a Madrid por la Comisión
de Monumentos de Álava, que presidía el jefe político, al tiempo que
se daba la noticia del depósito hecho de los cuadros en la nueva Casa
de Provincia, de los que remitió inventario, se indicaba que las pinturas que componen el Museo de Vitoria se habían trasladado, una vez
lavadas las pinturas y recompuestos los marcos, a lo que la Comisión de
Monumentos de Madrid respondió que, además de añadir al inventario datos de procedencia de las obras, medidas y la materia en que
están pintadas, en lo sucesivo se abstengan de lavarlas hasta que se formen
instrucciones para efectuarlo convenientemente. Se trataba, obviamente, de
evitar intervenciones que, por falta de experiencia en técnicas adecuadas, pudieran tener efectos negativos en su conservación.

La Diputación apoyó decididamente a esta comisión y, aunque aún estaban por terminar las obras de la casa palacio, cedió una de sus salas
para que quedara instalado el museo que por orden del ministro de
la Gobernación había sido ordenado a la Comisión de Álava. De esta
forma, en enero de 1844 en esta sala quedaron colocados, del mejor
modo posible, los 23 cuadros que en esas fechas se hallaban depositados
en el coro de San Vicente y que, tras su catalogación, se había considerado que eran de valor y merecían ser expuestos.

X

264

Nacen por decreto de 13 de junio de 1844.

265

Ladislao Velasco y Fernández de la Cuesta (1817-1891). Ocupó diversos
cargos municipales y provinciales. Amplia biografía realizada por Ciérvide,
Ricardo. Semblanza y obra de Ladislao Velasco (1817-1891). En relación a
cargos provinciales, indica el autor que «metido de lleno en la administración
del Ayuntamiento, participa el 24 de mayo de 1850 en las Juntas Generales
celebradas en Alegría-Dulantzi, en calidad de procurador de la Hermandad
de Vitoria, parando las críticas dirigidas contra el diputado general, Benito
Vivanco. En dichas Juntas, L. de V. fue elegido miembro de la Comisión especial
de Fueros, encargándose de la elaboración de los informes».
Véase más en la citada biografía. Recurso web: http://www.euskomedia.org/
PDFAnlt/riev/30/30187212.pdf.

El 24 de diciembre de 1842 se trasladaron las obras de
arte al coro de la iglesia de San Vicente, por estimar este
lugar el más seguro para su custodia.

X

El inventario realizado el 6 de febrero y remitido a Madrid por el
presidente de la Comisión de Monumentos de Álava, Juan Herrero,
fue el siguiente:
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INVENTARIO DE LAS PINTURAS QUE CONTENÍA
EL PRIMER MUSEO DE VITORIA266 (transcripción)
Descripción

Escuela
pictórica

Autor

1

El ángel de la guarda

Italiana

Desconocido

2

San Antonio Abad. Media figura

Española

J. Rivera267

3

Un ángel se aparece a san Francisco de Asís mostrándole la
redoma de agua como símbolo de pureza que debe adornar
el alma del sacerdote

Española

Cuadra

4

Una mujer presenta a un comerciante un papel que ha
recibido de la imagen de san Antonio para que le dé en
plata el peso de dicho papel. El comerciante se sorprende al
ver que el papel pesa tanto dinero como la mujer necesita
para la dote religiosa

Española

Cuadra

5

San Francisco en oración ante el Santísimo Sacramento

Española

Cuadra

6

San Francisco recibiendo a un hermano en religión

Española

Cuadra

7

Una mujer, por intercesión de san Antonio, saca sano
un niño que jugando se le cayó en una caldera de aceite
o agua hirviendo

Española

Cuadra

8

San Antonio predicando una oración fúnebre

Española

Cuadra

9

Dos religiosas de la Orden Seráfica

Española

Cuadra

10

San Antonio con el Niño Dios en los brazos

Española

Cuadra

11

San Francisco predicando a los indios

Española

Desconocido

12

San Pedro llorando después de la negación

Española

Desconocido

La oración del huerto

Italiana

Desconocido

15

El niño Moisés sacado del Nilo por la hija del rey Faraón

Italiana

Desconocido

16

Asunto mitológico. Varias figuras de mujeres.
En el centro se ve el templo de la Fama y en la parte
superior varias diosas

Italiana

Desconocido

17

Retrato del cardenal Jiménez Cisneros

Española

Desconocido

18

San Antonio con el niño y en lo alto la Virgen

Española

Cuadra

19

Santo Cristo en la cruz

Española

Escalante

20

Saúl tirando la lanza a David

Flamenca

21

Cuadro de la vida de David

Flamenca

22

La Sagrada Familia en un descanso en la huida
a Egipto, copia de Andrea del Sarto

23

La Virgen con el niño en los brazos

N.º

13, 14

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Signatura 44-3/2.
Respecto de esta obra y su posible atribución a José Ribera, ya dimos noticias
en nuestra obra publicada en 2015. URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Sedes
históricas…, op. cit. En la página 136, nota 216, indicamos las fuentes documentales
localizadas sobre el particular.
268 Véase nota anterior. Procedía del convento de San Francisco.
269 En el inventario realizado por la Comisión Artística y Científica, la titula El ángel de
la guarda.
270 La comisión lo describe: «Un ángel se aparece a San Francisco de Asís mostrándole
la redoma de agua como símbolo de la pureza que debe adornar el alma del
sacerdote». Procedía del convento de San Antonio.

San Antonio Abad268 			
(en el listado atribuido a José de Ribera).
Óleo sobre lienzo. 95x72 cm. Siglo XVII. Museo
de Bellas Artes de Álava, n.º de inventario 2427.

Tobías y el ángel269		
Anónimo. Óleo sobre lienzo. 76x56 cm. Siglo XVIII.
Museo de Bellas Artes de Álava, n.º de inventario 236.

266
267

Ángel mostrando la redoma de agua a San
Francisco270 Nicolás Antonio de la Cuadra. Óleo
sobre lienzo, 119,5×182 cm. Hacia 1720-1728.
Museo de Bellas Artes de Álava, n.º de inventario 2373.
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Milagro de San Antonio271
Nicolás Antonio de la Cuadra. Óleo sobre lienzo,
152,5×187,5 cm. Hacia 1720-1728. Museo de
Bellas Artes de Álava, n.º de inventario 2394.

Escena de la vida de San Antonio
Un caminante le agradece al santo haberle
librado del demonio272. Nicolás Antonio de la
Cuadra. Óleo sobre lienzo, 140×188 cm. Hacia
1720-1728. Museo de Bellas Artes de Álava,
n.º de inventario 1747.

San Antonio que salva a un niño de morir
en un caldero de agua273
Nicolás Antonio de la Cuadra. Óleo sobre
lienzo, 139,5×184,5 cm. Hacia 1720-1728.
Museo de Bellas Artes de Álava, n.º de
inventario 2374.

San Antonio de Padua con el niño Jesús
Nicolás Antonio de la Cuadra. Óleo sobre
lienzo, 151×189 cm. Hacia 1720-1728. Museo de
Bellas Artes de Álava, n.º de inventario 2393.
Ídem: «Una mujer presenta a un comerciante un
papel que ha recibido de la imagen de San Antonio
para que se le dé en plata el peso de dicho papel.
El comerciante se sorprende al ver que el papel pesa
tanto dinero como la mujer necesita para la dote
religiosa». Procedía del convento de San Antonio.
272 Descripción de la comisión: «San Francisco
recibiendo a un hermano de religión o San Antonio,
milagro del fraile escapado y vuelto». Procedía del
convento de San Antonio.
273 Ídem: «Una mujer, por intercesión de San Antonio,
saca sano un niño que jugando se le cayó en una
caldera de aceite o agua hirviendo». Procedía del
convento de San Antonio.
274 TABAR ANITUA, Fernando, en «La pintura del
Barroco en Euskal Herria. Arte local e importado»,
señala: «Un pintor cuya corta vida transcurre
durante el primer tercio del siglo es Pieter Lisaert IV
(1595-1629), miembro de una dinastía de pintores y
marchantes de Amberes. En el Museo de Naipes de
Vitoria-Gasteiz se conserva una de las réplicas que
hizo sobre la parábola de las vírgenes prudentes y
necias, propiedad de la Diputación Foral de Álava, a
donde debió llegar tras la Desamortización».
275 Así lo describe la Comisión de Monumentos:
«David arrodillado con la corona a sus pies en un
magnifico salón, bajo dosel sostenido en un orden de
columnas corintias compuestas. El profeta Natam
tras él reconviniéndole y en el ángulo inferior de la
izquierda un genio celeste en el aire presentando
peste y cráneo, símbolos de la peste y guerra que el
cielo le permitía escoger en castigo de su pecado».
271

Vírgenes locas y prudentes274
Peter Lisaert IV. Óleo sobre lienzo. 100x148 cm. Primer tercio siglo
XVII. Museo de Bellas Artes de Álava, n.º de inventario 409.

Saúl y David275
Anónimo. Óleo sobre lienzo. 95x135 cm.
Siglo XVII. Museo de Bellas Artes de Álava,
n.º de inventario 3104.

Moisés salvado de las aguas
Anónimo. Óleo sobre lienzo. 97x135 cm.
Museo de Bellas Artes de Álava, 		
n.º de inventario 2974.
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Como hemos indicado, se trataba de un inventario muy básico y, sin
duda por ello, la Academia de Bellas Artes de Madrid demandó de
nuevo que se proporcionaran más datos, tales como medidas, técnicas
y, especialmente, su procedencia.266267268269270271272273274275
Con la remisión del inventario se comunicó que el museo había sido
inaugurado el 7 de enero de 1844. Al propio tiempo se advirtió de que,
respecto del régimen administrativo sobre su gestión, nada hay establecido, pero al menos un portero de la Diputación lo tenía a su cuidado
y debía enseñarlo al público.
En este inventario no figuran los famosos cuadros de Ribera Cristo
crucificado276, San Pedro y San Pablo, dado que se logró recobrarlos a primeros de octubre de 1844 y fueron colocados en esa fecha en la nueva
Casa de la Provincia. El Cristo crucificado presidió la sala de juntas y
los de los apóstoles se colocaron en la sala de remates, a la derecha de
la sala de juntas, aunque años más tarde los encontraremos formando
parte de la galería o museo, como señalaremos más tarde, con ocasión
de las obras el levantamiento del segundo piso de la Casa Palacio. Posteriormente pasaron al salón de juntas, a ambos lados del Crucificado.

X

José Ribera (el Españoleto). Grabado. Colección particular.

En este inventario no figuran los famosos cuadros de
Ribera Cristo crucificado, San Pedro y San Pablo,
dado que se logró recobrarlos a primeros de octubre
de 1844 y fueron colocados en esa fecha en la nueva
Casa de la Provincia.

José Ribera (el Españoleto)
Xàtiva (España) 17 de febrero de 1591 - Nápoles (Italia) 3 de
septiembre de 1652)
Pintor, dibujante y grabador, cultivó un estilo naturalista que
evolucionó del tenebrismo de Caravaggio hacia una estética
más colorista y luminosa, influida por Van Dyck y otros
maestros. Contribuyó a forjar la gran escuela napolitana
(Giovanni Lanfranco, Massimo Stanzione, Luca Giordano...),
que le reconoció como su maestro indiscutible; y sus obras,
enviadas a España desde fecha muy temprana, influyeron
en técnica y modelos iconográficos a los pintores locales, entre
ellos Velázquez y Murillo.

Firma en el cuadro del Cristo Crucificado:
- Jusepe de Ribera Español. F. 1643 -

X

276

El ‘Cristo Crucificado’ de José de Ribera (Xàtiva, 1591-Nápoles, 1652) es una
pintura sobre tela de grandes dimensiones (291,5 x 194 cm), elaborada con la
técnica al óleo. Es una pintura barroca realizada en Nápoles en 1643. El cuadro
del Cristo, junto con los de San Pedro y San Pablo, permanecieron en la Casa
Palacio hasta 1957, año en que se trasladaron al Museo de Bellas Artes. En su
lugar se colocó una copia de Carlos Imbert, procedente de la Iglesia de San
Miguel. Esta copia de Imbert fue donada a la Cofradía de la Virgen Blanca por
la viuda de Imbert, Cándida Aranguren. Actualmente se halla en la capilla de
la Purísima en la citada Iglesia. El Cristo de Ribera, junto a las obras de San
Pedro y San Pablo en 1999 pasaron a formar parte del nuevo Museo Diocesano
en la Catedral de María Inmaculada. En relación a las intervenciones que se
realizaron para la conservación de esta obra, existen referencias documentales
en el Archivo del Territorio Histórico de Álava. La más documentada es la
propuesta que realizó Egaña en 1868. En esta ocasión intervino Gato de Lema.
Ya en el s.XX, en 1958 fue restaurado por González de Quesada, y en 1985
por Francisco Javier Villanueva. En 2010 el Servicio de Restauraciones de la
Diputación Foral de Álava, y tras la exhibición de la obra en el Guggenheim
de Nueva York en 2007, planteó el estudio y restauración total de la obra. El 25
de abril de 2018 el trabajo de restauración fue presentado a la prensa y público
en general pudiéndose observar que la obra ha recuperado todo el cromatismo
que quedaba oculto por gruesas capas de barniz. El proceso de restauración
ha sido llevada a cabo por las restauradoras del Servicio de Restauración de la
Diputación Foral de Álava: Marina López Villanueva y Soledad Rojo Rojo.
Tanto el trabajo de restauración desarrollado como el estudio histórico artístico
de la obra ha dado lugar a una magnífica publicación: “El Cristo Crucificado, de
José de Ribera en el Patrimonio de Álava” Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de
Álava, Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, 2018. Esta obra junto con
las otras dos obras de Jose de Ribera, San Pedro y San Pablo se exponen en el
Museo de Bellas Artes desde abril de 2018 al 31 de enero de 2019.
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Sala de juntas278. Decorada con los tres cuadros de Ribera.

X

Estos lienzos habían sido regalados al noviciado del convento de Santo
Domingo por Pedro de Oreitia y Vergara, natural de Vitoria, ministro
del rey Carlos II en Flandes y presidente en la Real Hacienda, que los
adquirió durante su estancia en dicho territorio. También dejó Oreitia
toda su librería al citado convento que, según la tradición, se componía de las más hermosas y ricas ediciones del siglo xvii de esa región.
Como agradecimiento a estas donaciones, los dominicos colocaron un
retrato suyo277 en el paño de la escalera que conducía al noviciado, y
bajo él una inscripción en la que se citaban los cargos de Oreitia. Este,
una vez retirado de sus negocios, regresó a Vitoria, donde murió en
1694, y fue enterrado en la capilla mayor del convento bajo una lápida
negra que le consagró la comunidad.

277

Bartolomé García, Fernando R. «Aproximación a la figura del pintor vitoriano
José López de Torre (1775-1829)», ONDARE, n.º 21, 2002, pp. 209-224. Indica
el autor que hacia 1788 cobraba este pintor por tres retratos para la antesacristía
del convento de Santo Domingo. Primeramente realizó los de Pedro de Oreitia y
el papa Adriano VI.

Estos lienzos habían sido regalados al noviciado del
convento de Santo Domingo por Pedro de Oreitia y
Vergara, natural de Vitoria, ministro del rey Carlos II
en Flandes y presidente en la Real Hacienda, que los
adquirió durante su estancia en dicho territorio.

X

278

AMV- GUI-1 -254_2(1). Autor E. Guinea. Julio 1940.
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‘Cristo Crucificado’ de José de Ribera. Óleo sobre lienzo. 292x192 cm. 1643.
Restaurado en 2017 por el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava. Foto: Quintas Fotógrafos279.
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San Pedro, de José de Ribera280.

San Pablo, de José de Ribera280.

279

Imagen del Crucificado, tras su restauración.

280

San Pedro y San Pablo de José de Ribera. Depósito Diputación Foral de Álava /
Arabako Foru Aldundiaren gordailua. Elizbarrutiko Arte Sakratuaren Museoa /
Museo Diocesano de Arte Sacro Foto: Quintas Fotógrafos.

Ruinas del convento de Santo Domingo. ATHA-DAF-GUE 9740.
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Es digno de destacar cómo se describieron los cuadros de Ribera por
la Comisión Artística cuando estos todavía se hallaban en las oficinas
de Arbitrios de Amortizaciones de la Provincia de Cantabria, donde
se había dispuesto un espacio para el depósito de los bienes procedentes de los conventos desamortizados. Precisamente mientras estaban
en este depósito la comisión realizó el inventario citado con arreglo a
la instrucción dada el 12 de agosto de 1835 por la Dirección General
de Rentas y Arbitrios de Amortizaciones. Años más tarde, en 1843, la
comisión realizó un informe de estos tres cuadros de Ribera describiéndolos de la siguiente manera:

San Pedro Apóstol. Lienzo sin marco, alto siete pies y siete pulgadas, ancho
cuatro pies y ocho pulgadas. El Santo de pie que ocupa el fondo del lienzo de
alto a bajo, tiene seis pies, nueve pulgadas y dos líneas. Está de medio perfil
sobre su izquierda con la vista de frente al espectador. De su izquierda, sobre
cuyo hombro le pende un manto que tiene asido, con ella y unido a la orla
contrapuesta le penden unas llaves. La derecha naturalmente caída sobre la
correspondiente cadera. Resalta más su belleza del colorido por lo despejado
del cielo abierto que baja casi todo el cuadro. Admirable diseño, admirable conjunto, soberbias tintas delicadas y bien entendidas unión de ellas y un acabado
y una unidad en la mas mínima de sus partes que enamora, sobre todo una
actitud de nobleza, expresión y vida en la cabeza. Es obra del Españoleto con
su cifra que dice «Juseppe de Ribera, Español Valenciano fecit año de 1637».
De tal cual conservación si bien con algunas composturas que por desgracia se
conocen con poca atención que se ponga.

Durante todos los trámites para la formación del inventario y posterior adecuación de un espacio para museo se echó en falta un cuadro
de Carreño, e incluso se pensó que había sido objeto de venta. No obstante, en 1845 se comunicó a Madrid que el cuadro, que representaba
a la Purísima Concepción, estaba en poder de la comisión y, por tanto,
a disposición de la Comisión Central. Este cuadro había estado en la
capilla de la enfermería del convento de San Francisco.
No parece que se considerara que la sala cedida fuera el lugar apto
para la ubicación definitiva del museo, ya que en 1845 se siguen haciendo gestiones para localizar un lugar más adecuado. Sin embargo,
a pesar de estas dudas, este museo subsistirá incluso tras las obras del
levantamiento del segundo piso de la casa palacio, concluidas en 1858.
Las Juntas Generales pusieron especial empeño en decorar este espacio dedicado a albergar estas obras de arte y encargaron a Mr. Her
Moureau, tallista ornamentista de fama, que decorara las tres salas del
pabellón dedicadas a museo y biblioteca. Según consta en la factura281, decoró estas estancias con cornisas y florones y cobró por su trabajo
1.000 reales de vellón.

San Pablo Apóstol. Lienzo sin marco e iguales dimensiones. El Santo que
ocupa el fondo del cuadro de alto a bajo tiene seis pies, doce pulgadas. Está
de medio perfil sobre su derecha, la mano derecha sacada hacia delante y a la
altura de su negra, poblada y majestuosa barba, apoyada en empeine de una
espada, símbolo de su noble y distinguida muerte. Aparece embozado en su paleo encarnado, visible la mitad de su mano izquierda en la que tiene el libro de
sus epístolas, que apenas se descubre sostenido en la correspondiente cadera. La
orla del manto de aquel lado levantada y sostenida por medio del libro. Noble,
majestuosa y heroica cabeza, un sí es, no es vuelta al espectador. Iguales si no
mejores cualidades que el anterior en el todo y en sus partes. De mejor conservación aunque con una justa compostura. Del mismo autor con la misma firma.
El Crucificado. Un crucifijo en tabla y su marco. Alto diez pies, ocho pulgadas,
ancho siete pies. El crucifijo que ocupa de alto a bajo casi todo el cuadro, de
frente llevada su cabeza al cielo oblicuamente sobre su izquierda, en actitud
de quejarse al eterno Padre del abandono en que se encontraba. Lo que hace
más expresivo y sensible las tinieblas y opacidad del celaje en que aparecen
eclipsados los astros de la luz, sol y luna. No está tan bien conservado como los
anteriores y aunque de diferente estilo que ellos, en el todo y en sus partes de un
merito superior quizá. Se halla sobre todo derramado sobre él un aire de vida,
sufrimiento, padecer y aflicción inimitable. Del mismo autor con la misma
firma pero del año 1643. 278279280

Detalle de la techumbre de la sala. Foto: C.U.

281

ATHA-FHPA-DH.1354-5 y DH.3384-1.
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Otras obras de arte en la decoración de
la casa palacio
Además del museo, otras obras decoraban el resto de las estancias.
Como ya hemos comentado en los capítulos anteriores, la Provincia
ya contaba con diversas pinturas que representaban a reyes y personajes célebres que había mandado adquirir cuando su sede era la sala
provincial del convento de San Francisco y la casa de los Arana Manrique. Lógicamente, aquellas obras fueron colocadas en las paredes de
la nueva casa palacio. A partir de este momento no cesará el interés
por conseguir otras obras pictóricas que fueron ingresando bien por
compra o por donaciones. Entre las más destacadas, el cuadro de la
Purísima Concepción, que en primera instancia fue atribuido al pintor Cabezalero282 e investigaciones posteriores adjudican a Cornelius
Schut283. De esta obra hablaremos en la descripción de la capilla, ya
que fue colocada en dicho espacio.
Como señalamos fue habitual y tradicional que la Provincia encargara cuadros de personajes de la realeza para ser objeto de exposición
en las estancias más nobles donde se celebraban las sesiones de Juntas
Generales284, y así seguirá sucediendo en la casa palacio. Durante la
construcción del edificio, siendo diputado general Iñigo Ortes de Velasco, y con motivo de la proclamación de Isabel II el 1 de diciembre
de 1843, se encargó al pintor Manuel Vasco285 dos retratos, uno de
la reina Isabel II y otro de su madre, María Cristina de Borbón Dos
Sicilias. En concreto, se libraron 550 reales de vellón por la pintura que
hizo de los retratos de su majestad la Reina N.S. y de su Augusta Madre para
disponer la solemnidad de la proclamación286.
Apenas dos años más tarde, recién inaugurada la casa palacio, se encargó de nuevo en 1845 otro cuadro de Isabel II287. Era habitual que
este tipo de obras se adquirieran eligiendo como mediadores a alaveses que desempeñaban cargos en la capital del reino, donde residían
los pintores de más prestigio artístico.

282

Tormo Monzó, Elías: «La Inmaculada atribuida a Cabezalero en el Palacio de
la Provincia en Vitoria», El Ateneo, n.º 4, 1917, pp. 8-10. Duda de la autoría de
Cabezalero y describe la iconografía del cuadro.

283

Tabar A nitua, Fernando. «Una Inmaculada atribuible a Cornelius Schut en el
Museo de Álava», Cultura, n.º 5, 1992, pp. 81-84. Atribuye la obra a Cornelius
Schut, describe características artística de este pintor y señala desconocer en qué
está fundada la atribución a Cabezalero.

284

Urdiain M artínez, M. Camino. Sedes históricas…, op. cit., p. 91 y ss. Se publican
las obras de retratos reales y de autoridades que se encargaron cuando la sede
era el convento de San Francisco.

285

Manuel Vasco o Basco. Pintor y dorador alavés del siglo XIX; colaborador del
taller de los Valdivielso.

286

ATHA-FHPA-DH.3386-1.

287

ATHA-FHPA-DH.5440-1. En enero de 2014, cuando redactaba este capítulo,
dada la documentación existente sobre esta obra y su autor Mendoza, solicité
información al Museo de Bellas Artes. En primera instancia esta obra no estaba
expuesta y posteriormente me comunicaron que se hallaba en los depósitos y en
mal estado de conservación, por lo que no ha sido posible obtener imagen de este
retrato. En el Museo de Bellas Artes se conservan otros dos retratos de la reina
Isabel II. Uno de ellos de cuerpo entero, tamaño 223 × 142 cm, firmado de la
mano del pintor Eduardo Banda y Pineda (1899), que es el que aparece en esta
obra y que, al parecer, es copia del que hizo Mendoza en 1845, cuando Isabel II
contaba 15 años de edad. Y otro retrato de medio cuerpo, de autor desconocido,
de menor formato (97,5 × 79 cm), que representa a Isabel II con más edad.

Recibo del pintor Francisco de Mendoza.

En esta ocasión se le encargó a Francisco de Acebal y Arratia288, senador del Reino, que mandara hacer un nuevo retrato de la reina
Isabel II. El senador se puso en contacto con el pintor Francisco de
Mendoza289. No es de extrañar que se recurriera a Acebal, dado que
era conocida su gran afición a la pintura y él mismo poseía una valiosa colección privada en la que figuraban varias obras de Goya. En
agosto estaba concluida la obra y le fueron abonados 4.000 reales por
su ejecución.
Bartolomé de la Cavilla hizo el cajón para su traslado y fue Pablo
de Berasategui, arriero, el encargado de su conducción hasta Vitoria.
Tenían verdadera prisa en que dicha obra quedara colocada, habida
cuenta de que a primeros de septiembre de 1845, tal y como ya hemos
señalado, la reina iba a pasar por Vitoria. 290

288

Francisco de Acebal y Arratia. Político moderado y hombre de negocios nacido
en Menagaray (Álava) el 18 de mayo de 1795. Fue el mayor de cinco hermanos
que desarrollaron su actividad política, económica y cultural en la ciudad
de Madrid. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares y desempeñó
diferentes cargos en la administración pública y en la empresa privada: diputado
provincial de Madrid (1836), director de la Caja de Ahorros de Madrid (1838),
fundador de la Sociedad Española de Seguros (1841). En febrero de 1843 logró
un escaño en la Cámara Alta en representación de la provincia de Álava,
diputado por Madrid y senador por Álava, optando por este último escaño. Fue
reelegido por Álava en 1844 y en 1845. En 1845 fue vicepresidente del consejo
provincial de Madrid, en 1847 miembro de la Orden de Alcántara, y en 1850
senador vitalicio por Álava a propósito de las negociaciones con el Gobierno
en relación al «arreglo de fueros». Información de: http://www.euskomedia.
org/aunamendi/18249 y http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Acebal_y_
Arratia.

289

Francisco de Mendoza. Profesor de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Autor de la obra Manual del pintor de Historia, Imprenta de T.
Fortanet, Madrid, 1870. En el libro, y refiriéndose al asunto de obras relativas a
personajes y hechos históricos, señala: «Debe meditarse mucho sobre la elección
del asunto para que tenga interés, y el público ilustrado lo comprenda en el acto,
y sea una página de la historia que recuerde un hecho notable bajo cualquier
concepto que sea; por bien ejecutado que esté, si el asunto no tiene interés, rebaja
infinito el mérito de la obra».

113

Retrato de Isabel II, con 14 años. Autor: Eduardo Banda y Pineda. Óleo sobre lienzo. 223x142 cm., fecha 1899. Museo de Bellas Artes. n.º de inventario 965290.
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A pesar de que no hemos localizado datos técnicos del retrato, el archivo de la Provincia es prolijo en información de cuanto aconteció con la
llegada del cuadro y las gestiones realizadas antes de su colocación en
el salón de juntas. Por lo general, estas obras llegaban sin marco, por
lo que se encargó a Lorenzo Cocha, maestro tallista, uno dorado291.
Sin embargo, para colocarlo en el salón de sesiones se decidió confeccionar un dosel especial a fin de darle vistosidad a la obra. En cuanto
a las delicadas telas que había que adquirir, se le encargó en agosto,
también a Francisco a Acebal, que las comprara en Madrid. No fue
fácil la tarea, pues según carta de Acebal, después de recorrer todas
las tiendas de los bordadores de oro, seda y cordoneros de Madrid, se
le habían presentado grandes dificultades para hallar los materiales y
cantidades necesarios para hacerlo. Se justificaban los comerciantes
señalando que todas las ciudades por donde iba a transitar la reina
se veían en la precisión de adquirir dichos materiales para los eventos
que iban a tener lugar al paso de la soberana. Por fin se adquieren en
el almacén de tejidos de seda de la Real Fábrica de seda y oro de Talavera de la Reina 110 varas de damasco carmesí, por 3.975 reales, que
fueron enviadas enseguida a fin de que se pudiera ir confeccionando
el dosel, dejando para días más tarde las 34 varas de galón de hojuela,
20 varas de flecos de rapacejo dorado u oro falso ( por no haber de otro) y
dos abrazaderas con cordones y borlones de oro, que había aconsejado
José Montero, cordonero, se pusieran de modo que resultara una obra
digna de reyes. Fue todo remitido a finales de agosto.
Inmediatamente se puso todo el material en manos de Fernando Leonard292, tapicero, quien además del dosel hizo una cortina corrediza y
dos cortinas a ambos lados sostenidas con sus varas doradas, de modo
que en cualquier momento el cuadro de la reina pudiera quedar oculto si así fuera necesario con ocasión de las celebraciones litúrgicas.
Cobró Leonard 600 reales. Intervino también Eugenio de Moraza,
maestro cordonero de Vitoria, quien fue el encargado de hacer el solio
que iba sobre el dosel. Lo decoró también con cordones de seda carmesí y bolitas finas de oro y 11 borlas más de oro, cobrando por dicho
trabajo 909 reales.
No pudo ejecutarse la obra en su totalidad para la visita de la reina;
solo a finales de 1845 quedó totalmente concluida. Así, en esas fechas
el salón de plenos quedó presidido por el retrato de la reina lujosamente adornado con el dosel que se confeccionó. El total de los gastos
ocasionados fue de 9.386 reales293.

Cuadros de temática histórica
Además de los personajes de la realeza, se decidió dejar constancia de
la historia de Álava en determinados elementos. En 1846 se encargó
un cuadro con inscripciones de los personajes que gobernaron a lo largo de la historia Álava: condes y diputados generales. En esta ocasión
se sirvieron de carpinteros tallistas locales. El 19 de febrero se le encargó la obra al carpintero y pintor Nicolás de Cocha, quien realizó las
inscripciones doradas de los nombres de los diputados. Una vez concluido el cuadro, se encargó de darle una capa de barniz F. Lambla.294

Trabajos de conservación de las obras pictóricas

X

Junto a los aspectos decorativos en relación a los espacios donde se
ubicaban las obras de arte, concluido el edificio se inició una intensa
labor de recomposición y conservación de determinadas obras de arte
que, debido al paso del tiempo y al continuo trasiego de un lugar a
otro, se hallaban en malas condiciones.

X

En 1846 trabajó intensamente el pintor Fermín Herrera, al que se le
encargó limpiar y barnizar los cuadros entonces existentes: los de los
Urquijo, los cuadros de los reyes295 (Felipe V, Carlos IV y Fernando

A finales de 1845 el salón de plenos quedó presidido
por el retrato de la reina lujosamenre adornado con el
dosel que se confeccionó para tal fin.
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Factura de Juan Ángel Sáez por sus trabajos de restauración, 1845294.

Era habitual que los encargos de retratos de los reyes fueran copias de los
ejecutados por los pintores de la Corte. Mendoza realizó copia de la obra de
Madrazo y 50 años más tarde, en 1899, el pintor Eduardo Banda realizará copia
del de Francisco Mendoza, tal vez debido a su mal estado de conservación.
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ATHA-FHPA-DH.1354-5 y DH 3384-1.
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294

ATHA-FHPA-DH.1458-14.

295

Urdiain Martínez, M. Camino. Sedes históricas…, op. cit., pp. 90 y ss. Ya se
trató en esta obra del tema de las obras pictóricas de reyes, personajes ilustres
y de carácter religioso que fueron encargadas por las Juntas Generales para
adorno de la entonces sala de la provincia, situada en el convento de San
Francisco, por ello obviamos más amplia descripción.
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VII) y el de san Prudencio296. Junto a este trabaja F. Lambla, a quien
se le encargó barnizar y limpiar el retrato del general Álava y el de
Prudencio María de Verástegui297.
Por otra parte, se decidió cambiar los marcos de algunas obras, encargando a la fábrica de espejos y marcos dorados de Juan Leonardo
Zabala, situada en la calle Prado n.º 2, el suministro de marcos góticos
de 6 pulgadas de ancho. Será también esta misma fábrica la encargada
de recomponer alguna de las obras, como fue el caso del retrato de
Isabel II, al que se le colocó nuevo respaldo y cristal.

En estas fechas también merecen especial atención las relaciones que
estableció la Provincia con un pintor local, Juan Ángel Sáez298. El inicio de esa estrecha relación será 1845. Sáez, nacido en Pradillo de
Cameros (La Rioja) en 1811, tras sus estudios en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid junto a Juan Gálvez (con el que
colaboraría en la decoración del palacio de La Granja), pasó a Vitoria,
donde en 1839 fue nombrado profesor de dibujo y pintura de la Escuela de Bellas Artes. Este pintor, en los primeros años, es reiteradamente llamado para realizar trabajos de recomposición de las obras que
entonces obraban en el citado museo abierto en una de las salas del
nuevo edificio. En concreto, se sabe que durante 1845 intervino en dos
obras. Una de ellas La Purísima Concepción; según su propia factura,
cobró 100 reales por forrarlo con lienzo nuevo, otros 90 reales por limpiar
y estucar dicho cuadro y 120 reales por barnizar y restaurar el mismo299.
La segunda intervención fue en el cuadro de san Prudencio300, que
forró, limpió, estucó, barnizó y restauró, todo ello por 270 reales. Años
más tarde continúa esta colaboración, iniciándose ya determinados
encargos de obras concretas y de temática diversa. El 18 de diciembre
de 1848 se libraron a favor del pintor 400 reales por un cuadro que
representaba La vista del nuevo puente de Armiñón. De la misma fecha
es el libramiento de otros 400 reales por la pintura que realizó de la
nueva casa palacio, inaugurada en 1844. Gracias a esta obra podemos
hoy conocer cuál era el aspecto del edificio con un solo piso. Cuando
en 1859 se concluyeron las obras del levantamiento de un nuevo piso
en la casa palacio, se le volvió a encargar un cuadro con su nuevo
aspecto. Precisamente a partir de este momento continúa la intensa
colaboración con la Provincia, ya que fueron numerosas las obras que
se le encargaron para decorar las paredes de la nueva casa palacio.

Factura de Juan Leonardo Zabala.
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ATHA-FHPA-DH.1458-1.
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Ídem. En 1849 este cuadro, al parecer, fue reforzado con nuevo lienzo,
suministrado por Fermín Herrera (DH 1579-1), por el que cobró 6 reales.

No resulta extraño que se eligiera a este pintor como autor de diversos
encargos hechos por la Provincia. De hecho, pudo incluso ser Martín
de Saracíbar, arquitecto y autor de edificio provincial, el responsable,
ya que en la década de los cuarenta este formaba parte del claustro
de profesores de la Academia de Bellas Artes de Vitoria301, donde impartía clases de arquitectura civil, geometría práctica y dibujo, por lo
que compartía el oficio y espacio educativo con el pintor. Tendremos
ocasión de seguir comentando la relación profesional de Sáez con la
Provincia en los capítulos siguientes.
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Ca ntera Orive, Julián. «Un pintor riojano de Pradillo de Cameros (Logroño).
Don Juan Ángel Sáez García (años 1811-1873)», Berceo, 1950, 1951, col. V-VI;
Cerrillo Rubio, Lourdes. «Vistas de la ciudad de Vitoria en la pintura de José
Ángel Sáez», Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja III, Logroño, Colegio
Universitario de La Rioja, 1985, pp. 319-328.
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Obra del pintor Antonio González Ruiz realizada en 1765 por petición expresa
de las Juntas Generales de Álava con motivo de la declaración de festivo el 28 de
abril en honor al patrono de Álava, san Prudencio.

301

Vives Casas, Francisca. La Academia de Bellas Artes de Vitoria (1818-1889),
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2000.
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Plano de la planta y alzado exterior de la sala de juntas. Se trata de una interesante imagen sobre el aspecto exterior
de la zona de la capilla y los laterales de la sala de juntas, cuando el edificio tenía una sola planta 302.

La sala de Juntas Generales en 1844302
El primitivo salón se planteó lo suficientemente capaz para acoger a
todos los procuradores de hermandad, aunque en el año 1844, fecha
de su inauguración, debido a los ajustes económicos que hubo que
realizar para acabar la obra de la casa palacio, todo el mobiliario y
decoración fueron muy austeros.
Ocupaba el espacio axial del edificio, con dirección este-oeste. Tenía
forma alargada y en el extremo oeste se abría un espacio circular donde se ubicó la capilla. El acceso a la sala de juntas se hacía a través
de una sencilla puerta de madera de pino, de dos caras, que hizo el
carpintero Lorenzo de Cocha303 y por la que cobró 224 reales.
El local recibía la luz desde un sencillo lucernario en el techo, que fue
encargado en 1843 a Marcelino de Lecea304, cristalero latonero. Por
la factura que se conserva de sus trabajos sabemos que, además de
este acristalamiento superior, la sala tenía cuatro luceros en los grupos
laterales, es decir, donde años más tarde se abrirían los nichos que iban
a acoger las esculturas del salón.

X
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ATHA-DAIC-16906-14.
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ATHA-FHPA-DH.5440-1. Con ocasión de las obras del levantamiento del
segundo piso la puerta se renueva totalmente.
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ATHA-FHPA-DH.3388-1.

El acceso a la sala de juntas se hacía a través de una
sencilla puerta de madera de pino, de dos caras, que hizo el
carpintero Lorenzo de Cocha y por la que cobró 224 reales.

X
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Detalles de yeserías del salón. Fotos: C.U.

Desde mediados de 1843 y hasta marzo de 1844 José Galo de Aguirre305, maestro tallista, realizó en yeso la ornamentación de la sala
de juntas. Con masa de yeso y agua de cola hizo el enlucido de las
paredes, realizando molduras en forma de cornisas, pilastras y capiteles corintios, y franjas alrededor de todo el techo con relieves muy
decorados con formas vegetales. Utilizó 400 fanegas de yeso procedente de la zona de Zuya306 y cobró por toda la obra, incluidos los
jornales de los obreros, 4.334 reales. Junto a este tallista trabajó Beltrán Pasquier, conocido como «el francés», que también realizó el

estucado de otras cuatro salas del Palacio307. Colaboró en las obras el
cantero-albañil Fermín Andueza, que ya había realizado importantes obras durante la construcción del edificio. En 1843 se le encargó
que colaborara con Aguirre, además de en otros trabajos, en los adornos de los techos de las salas de la nueva casa palacio308: sala de juntas,
despachos, Secretaría, etc.
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ATHA-FHPA-DH.3384-1 y DH 3388-1.

307

ATHA-FHPA-DH.3382-1.
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ATHA-FHPA-DH.1354-5.
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ATHA-FHPA-DH.3388-1.
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Mobiliario
En el salón de juntas, para el acomodo de los procuradores de Hermandad, se colocaron seis bancos hechos por el ebanista Modesto
Ordozgoiti309. Dada la sencillez de sus formas y a fin de darles algo
de lustre y proporcionar cierta comodidad a los representantes de la
Provincia, se decidió que fueran forrados o tapizados. Se encargó de
ello el maestro sillero Juan de Dios de Andueza310, que utilizó cuatro
arrobas de estopa para acolcharlos, y los forró después con lienzo de
gante, rematando la obra con tachuelas doradas, lo que dio como resultado una sencilla pero elegante bancada. El costo del total de este
mobiliario fue de 2.650 reales.
Pero, al parecer, no resultó suficiente el espacio en la bancada para
acomodar a todos los miembros de las Juntas, y se colocaron 48 sillas
más, de las cuales 12 se adquirieron a Antonio Isasa, ebanista, y el
resto las suministró la viuda de Elorza311, que elaboraba las famosas
sillas de junco y paja. Para darles mayor comodidad, las sillas fueron
forradas con madapolán312 por Baldomera Reizábal, costurera y encargada de todas las tareas de mantenimiento de los elementos textiles
y decorativos del palacio.
Banco forrado, siglo XIX. Foto: C.U.

Además de estas sillas, se instaló en la sala de juntas un sofá y cuatro poltronas, también suministradas por la fábrica de Elorza. A estos
ebanistas ya se les habían comprado todas las sillas de los servicios de
Secretaría e Intervención.
No podía faltar en la sala la mesa desde donde el diputado general
presidía las sesiones que, al igual que el resto del mobiliario, fue sencilla. A fin de cubrir su austera hechura, se encargó a Hilarión López
de Armentia, cordonero, que hiciera una pieza de sobremesa de color
rojo, adornada con 11 varas de galón dorado, cobrando por material y
hechuras un total de 106 reales. En 1855 será sustituida por otra mesa
de 30 pies de largo con su correspondiente armazón, realizada por
Esteban de Ezquerecocha313.
En los años siguientes, hasta que se decidió levantar un piso más, momento en el que la sala de juntas sufre una gran remodelación, sabemos que continuamente se seguían solicitando de los artesanos de
Vitoria diversos trabajos decorativos.
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Para el acomodo de los procuradores de Hermandad,
se colocaron seis bancos hechos por el ebanista Modesto
Ordozgoiti. Dada la sencillez de sus formas y a fin de
darles algo de lustre y proporcionar cierta comodidad a
los representantes de la Provincia, se decidió que fueran
tapizados por el maestro sillero Juan de Dios de Andueza.
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En febrero de 1846 Nicolás de Cocha314 pasó factura por seis inscripciones de letras de relieve doradas, colocadas en los tarjetones del salón de juntas.
Se trataba de identificar el lugar que debían ocupar los procuradores
de las distintas cuadrillas en la bancada. También del mismo Cocha
fue la ejecución de dos cuadros que, según se indica en la factura,
eran inscripciones doradas, conteniendo los nombres de los señores diputados315
309

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

310

ATHA-FHPA-DH.3363-1.
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Según datos de la época, la producción de la fábrica Elorza era de 600 sillas y
70 sofás anuales, y trabajaban en ella 14 operarios

312

Madapolán: tela de algodón, especie de percal blanco y de buena calidad
originario de la India.

313

ATHA-FHPA-DH.5382-1
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ATHA-FHPA-DH.1458-14.
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Hace referencia a los condes y señores de Álava.
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Silla de roble muy labrada316. Fotos: Quintas Fotógrafos.
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Detalle del entablado. Foto: C.U.

hasta la Voluntaria Entrega a la Corona de Castilla y otro desde aquella
época hasta el día de hoy con las armas y escudos de provincia. Por estos
cuadros cobró el citado carpintero 1.430 reales. También en octubre
de 1846 este artesano de la madera percibirá unas cantidades por
haber colocado sobre el escudo del salón una inscripción alegórica de
la visita que llevó a cabo la reina el 10 de setiembre de 1845, realizada
en letras doradas y en relieve. Al mismo tiempo, se encargó de dorar
y sombrear los números e inscripciones del zócalo de la balaustrada
del salón. Todas estas noticias, a falta de imágenes, nos permiten tener una visión aproximada de cómo era la sala de juntas antes de su
remodelación.316
También otros gremios intervinieron a la hora de cambiar o mejorar
el espacio dedicado a las sesiones. En julio de 1846 fue llamado el
pintor Fermín de Herrera, al que se le encargó pintar de azul los balaustres y su zócalo317.
El entablado del suelo de la sala fue uno de los últimos trabajos que se
realizaron en la nueva casa palacio. En septiembre de 1843 se encargó
al carpintero Lorenzo de Cocha318 la obra. El material utilizado fue:
430 pies lineales de zapatas, 538 cuadrados para los entablados de
guarnición de roble y nogal, y ensamblajes de pino. Inicialmente la
obra del entablado estaba previsto que costara 6.559 reales pero, debido
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Parte del conjunto de muebles adquiridos para la sala de espera o cuerpo de
guardia.
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ATHA-FHPA-DH.1458-14.
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ATHA-FHPA-DH.1354-5.

a unas mejoras que fueron decididas por el arquitecto en mayo de
1844, hubo que sumar otros 3.000 por las mismas y otros 3.000 reales
por el entablado del oratorio319.
Desde el punto de vista decorativo de la sala, sabemos que al inaugurarse el edificio en 1844, siendo diputado general Francisco de Urquijo e Irabien320, se trasladaron también a la casa palacio, tal y como hemos indicado anteriormente, las tres obras del pintor José de Ribera:
El Crucificado, San Pedro y San Pablo. El Cristo se colocó presidiendo
la sala de juntas. Con ocasión de las visitas reales, presidía el salón de
juntas el cuadro de la dignidad real que visitaba el palacio (Isabel II,
la reina María Cristina, etc.).
Apenas habían pasado cinco años desde la inauguración, cuando en
1849, en las sesiones de las Juntas de Mayo321, se acordó que se hicieran las obras necesarias en el salón para la comodidad de los señores
constituyentes.
Se completaba la estancia con el oratorio o capilla.
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Urquijo Irabien Villachica, Francisco (Burgos, 1 de agosto de 1804-Vitoria,
2 de marzo de 1873). «En 1841 y 1842 rechazó el nombramiento de diputado
provincial en tanto no se restableciesen las Juntas Generales y la Diputación
Foral. Restablecidas las Juntas Generales, representó a la hermandad de Ayala y
en la junta extraordinaria de 12 de agosto de 1844 fue elegido diputado general».
Más datos biográficos en: VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados
generales…, op. cit., pp. 413-417.

321

ATHA. Actas. L. 78.
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Planos de alzado y planta de la capilla de la Sala de Juntas322.
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Signo de la fe. Detalle decorativo de la mesa de altar de la capilla situada en la Sala de Juntas. Foto: Quintas fotógrafos

El oratorio o capilla de la sala de juntas
Justo en la cabecera del salón de juntas, separado por un arco, en una
pequeña sala circular, se construyó el oratorio. También cuando la
sede de las juntas estuvo ubicada en el convento de San Francisco,
contigua a la sala provincial, se arbitró una capilla bajo la advocación
de san Andrés para la celebración de actos litúrgicos. El arquitecto
Saracíbar, al tiempo de diseñar el nuevo edificio, tuvo en cuenta esta
circunstancia, ya que era costumbre y tradición la celebración de la
Eucaristía de forma previa a la celebración de las sesiones de las Juntas
Generales en la convocatoria de noviembre.
El nuevo oratorio se diseñó de planta circular y bóveda correspondiente, con tres balcones que daban luz a su interior que fueron revestidos
con cortinas de muselina blanca bordadas y colgaduras. En la mitad
inferior de la circunferencia que formaba la planta se arbitraron tres
pequeños vanos abiertos. El de la izquierda comunicaba con un espacio que estaba dedicado a sacristía, el central con la sala de sesiones
(habitualmente cubierto con unos cortinones que se abrían en el momento de la celebración de la misa) y el de la derecha daba acceso a la
sala de remates, utilizándose como otro acceso más al recinto sagrado
por parte del oficiante, sin necesidad de hacerlo por el salón principal.
322

ATHA. DAIC. 16906-14.

La campilla a mediados del s.XX. ATHA-DAF-MIN-PP.001-131
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El nuevo oratorio se diseñó de planta circular y bóveda
correspondiente, con tres balcones que daban luz a su
interior, revestidos con cortinas de muselina blanca
bordadas y colgaduras.
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Las paredes fueron revestidas de paneles empotrados en marcos tallados de yeso con una cornisa caprichosa compuesta con variación de tallas,
con motivos vegetales.322
El techo, en forma de bóveda, lo formaban siete paneles que estaban
preparados para pintar en ellos, según señalan los documentos, escenas religiosas con la técnica de al fresco323. En el centro de la bóveda
había un florón donde se colocó una lámpara.

Mesa de altar realizada por Isidoro Matauco en 1843. Foto: C.U.

La mesa del altar, realizada por el ebanista Isidoro Matauco324, constaba de seis ménsulas talladas con hojas de acanto325 en las esquinas de
cada una de sus tres caras: frontal y dos laterales. El fondo de la mesa
se pintó de azul y lo demás imitando la porcelana. El frente de la mesa
del altar constaba de unos panelones pintados imitando el mármol de
Génova. Toda la obra de pintura fue realizada por el pintor Manuel
Vasco326, que cobró por ello 2.000 reales de vellón. En el centro había
una orla dorada con una cruz, signo de la fe. Tenía la mesa su correspondiente ara cubierta con lienzo de hilo blanco. Se remataba con un
zócalo dorado pintado también a imitación del mármol.
Destacamos de esta mesa su parte posterior. Matauco, el ebanista, teniendo en cuenta el escaso espacio que existía en la capilla y la imposibilidad de colocar muebles o cajonería exenta donde guardar las ropas
litúrgicas, diseñó la mesa aprovechando todo el hueco de la misma,
y en su parte posterior hizo cajones planos que permitía colocar de
forma extendida estolas, casullas, amitos, cíngulos etc. La cajonería se
cerraba con doble puerta decorada con pintura imitando el mármol.

Parte posterior de la mesa del altar. Foto: C.U.

Dibujo de la mesa del altar hecha por Fausto Íñiguez de Betolaza en 1898.
En el dibujo se observan unos trazos a lápiz de una escultura de san Prudencio, sin duda
porque en esta fecha (1898) se planteó la colocación de la citada imagen presidiendo el altar.

Detalles de la mesa del altar. Ménsulas con hojas de acanto. Foto: C.U.
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No hemos localizado documentos que atestigüen que se realizara ninguna
decoración al fresco.
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ATHA-FHPA-DH.3382-1. El ebanista Isidoro Matauco realizó en madera la
mesa del altar, y cobró por ello 2.109 reales.

325

Ornato hecho a imitación de las hojas de esta planta, característico del capitel
del orden corintio.
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ATHA-FHPA-DH.3363-1. Se le encargó al mismo tiempo a Vasco que pintara
los adornos nuevos que Alejandro Valdivielso había hecho para las andas de la
efigie de san Prudencio.
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Piezas litúrgicas
Para la inauguración de este espacio religioso, el senador del Reino,
Francisco Acebal Arratia327, envió un Cristo de bronce328 que se colocó
sobre la mesa del altar situada sobre unas gradas realizadas también
por el ebanista Isidoro Matauco329. Anterior a esta cruz, se tiene conocimiento de la existencia de otra que era utilizada en el juramento de
los cargos provinciales y en determinados actos litúrgicos que se celebraban antes de las sesiones de Juntas. Se trata de una hermosa cruz
de plata de principios de la primera mitad del siglo XVIII330.
Los inventarios nos indican que existía un tercer crucifijo que descansaba sobre un pedestal blanco que servía de base a un fuste toscano
revestido de aristas cóncavas, doradas y bruñidas, y sobre el fuste descansaba una cruz de madera con el crucificado de metal, que tenía
por base un tronco que imitaba tierra del pecado original y la muerte.
Fueron muchos los servicios que realizó Acebal durante el tiempo en
que desempeñó su cargo como senador y comisionado en Corte. En la
Junta General del 20 de noviembre de 1848 se acordó agradecer todos
sus servicios y regalarle un bastón con empuñadura de plata. En junio
de 1849 se recibió carta de Acebal agradeciendo el obsequio.331

Francisco Acebal y Arratia.

Francisco de Acebal y Arratia
Menagaray (Álava) 18 de mayo de 1795 - 1854/1857
Político y hombre de negocios. Inició su formación universitaria en
la Universidad de Alcalá de Henares, que abandonó para dedicarse
a los negocios familiares. Desempeñó diferentes cargos en la Corte y
representó a Álava en calidad de senador en 1843, 1844 y 1845.
La Diputación alavesa le nombró comisionado en Madrid en 1845 y
1850, a propósito de las negociaciones con el Gobierno en relación al
"arreglo de fueros".
Creó una importante colección de pintura en la que se incluían varios
Goyas, actualmente propiedad de sus descendientes.
Francisco de Acebal y Arratia falleció entre 1854 y 1857.
Felicitación de la Provincia a Francisco Acebal
Arrieta por su nombramiento como senador.

327

Francisco Acebal Arratia. Véase biografía en nota 288.
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MARTÍN VAQUERO, Rosa. El patrimonio de la Diputación Foral de Álava: la
platería, Diputación Foral de Álava. Departamento de Cultura, Vitoria-Gasteiz,
1999. Pudiera tratarse de la cruz descrita por esta autora en las pp. 124-125.
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ATHA-FHPA-DH.3382-1.
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M artín Vaquero, Rosa. Op. cit., pp. 66-67. Indica que ya se menciona en un
inventario del patrimonio provincial de 1815.

331

ATHA-FHPA-DH-889-5-117 (folio 173).

125

Cruz de plata utilizada en los juramentos de cargos. Primera mitad del siglo XVIII. El escudo de Álava en el brazo vertical de la cruz. Foto: Quintas Fotógrafos
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Obra pictórica en el oratorio
Como ya hemos señalado, aunque los paneles de las paredes estaban
preparados para colocar en ellos pinturas al fresco, al parecer no se
llegó a ejecutar la obra y se optó por colocar pinturas de carácter religioso ya existentes. Así, a la derecha e izquierda del altar, se colocaron
dos cuadros con sus marcos dorados. El de la derecha, una Alegoría de
san Prudencio de Armentia, obra de Antonio González Ruiz332, fue realizado en 1765 e intervinieron en su logro los comisionados Pedro Ortiz
de Zárate, Santiago Velasco, el marqués de la Alameda333 y Matheo
José de Larrea, que fueron encargados de todos los trámites ante la
Curia Romana para conseguir la misa y rezo propios de san Prudencio y la declaración de festivo el 28 de abril.
En la sesión de las Juntas de noviembre de 1764, el día 19, indicaron a
la asamblea que habían realizado las gestiones para que se pinte un retrato de san Prudencio en Madrid para la provincia. Por tanto, este cuadro
ya decoraba la sala de la Provincia cuando estaba en el convento de
San Francisco. En el momento de la inauguración de la nueva Casa
de la Provincia, se decidió que el lugar más idóneo era la capilla, y
debido al mal estado de conservación en que se hallaba, por el tiempo transcurrido, encargaron al pintor Juan Ángel Sáez, en 1845, los
trabajos de restauración, que consistieron en limpiarlo, colocar forro
nuevo, estucarlo y barnizarlo. Pagaron por dicho trabajo 270 reales334.
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Aunque los paneles de las paredes estaban preparados
para colocar en ellos pinturas al fresco, al parecer no se
llegó a ejecutar la obra y se optó por colocar pinturas de
carácter religioso ya existentes.

X

332

Antonio González Ruiz (Corella, Navarra, 21 de julio de 1711-Madrid, 1 de
abril de 1788) fue un pintor español, de estilo inicial barroco tardío y que
incorporó el neoclásico imperante a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.
Fue pintor de Cámara de Fernando VI y Carlos III. Hijo de un modesto pintor
navarro, a los 15 años se traslada a la Corte, donde entra en el taller de Miguel
Ángel Houasse durante los últimos años de vida de ese maestro. Completa su
formación viajando entre 1732 y 1737 por Francia e Italia. A su vuelta a Madrid,
entra en el círculo artístico del escultor Giovanni Domenico Olivieri y en 1739
alcanza el título de pintor del rey. En 1744 es elegido uno de los seis profesores
de pintura que formarán la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, dirigiendo la sección de pintura junto con Van Loo. En 1768 llegará
a ser director de la institución, y el mismo año es nombrado académico de la
Real Academia de San Carlos de Valencia. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Antonio_Gonzalez_Ruiz.

333

ATHA. Actas. L.38 – p- 215--V / 217—V. Matheo José de Larrea, figura como
ordenante de la realización de la obra. Así consta en la aguada que localicé
en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. La existencia de esta aguada se la
comuniqué a Fernando Tabar Anitua, con ocasión de la publicación de su
artículo “Un lienzo de Nuestra Señora del Rosario por Antonio González Ruiz”.
En: Revista Hornacina, nº 9, año 2018.

334

ATHA-FHPA-DH. 1458-14.

Alegoría de san Prudencio y de la provincia de Álava. Obra del pintor Antonio González Ruiz
(21 de julio de 1711-Madrid, 11 de abril de 1785). Óleo. 1765.
Museo de Bellas de Artes de Álava. n.º de inventario 2983.

Aguada. Dibujo preparatorio para realizar
la obra por Antonio González Ruiz. Museo
Lázaro Galdeano. nº inventario 10331

Autorretrato de Antonio González Ruiz.
Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando
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En el lado izquierdo del altar se colocó el cuadro de la Purísima Concepción, que había sido regalado en 1831 por Ramón Sandalio Zubía
Echeverría335, residente en estas fechas en Bilbao, y padre de Provincia. Había nacido Zubía en Vitoria el 3 de septiembre de 1772; era
primo del general Miguel Ricardo de Álava, y pertenecía a la burguesía comercial lanera de la ciudad. Adquirió una dimensión pública
destacada en el ámbito municipal y provincial, llegando a ser elegido
diputado general de Álava en 1815. En 1831, teniendo conocimiento
del interés de las Juntas en hacer una sede propia, remitió carta336 en
la que expresaba su deseo de hacer donación de un cuadro de la Purísima Concepción.
Indicaba la carta que el cuadro iba a ser entregado a través de Diego
de Arriola, diputado general, y que era obra del pintor castellano Cabezalero, afirmación que estudios posteriores337 han puesto en duda; incluso
ha sido atribuida a Cornelius Schut338.
La donación la justificaba por el agradecimiento que sentía por la Provincia y la posibilidad de que el cuadro formara parte del oratorio,
pareciéndole este un espacio idóneo para colocarlo. La junta General
del 7 de mayo que se celebró en Rivabellosa acordó darle las gracias
por la donación339.
Cuando apenas habían pasado dos meses, murió Ramón Zubía, por
lo que Diego de Arriola remitió carta a sus hijos, Braulio y Justo, en
la que, al tiempo que les transmitía los sentimientos de aprecio con que
la Provincia honraría los gratos recuerdos de su diputado general, les comunicaba que la Provincia había aceptado las donaciones y deseaba
perpetuar la buena memoria de su padre que tanto se había distinguido por su
magnanimidad.
Al igual que sucediera con el cuadro de san Prudencio, en el momento
de decidir la colocación del cuadro de la Purísima Concepción en la
capilla de la nueva casa palacio en 1845 se encargó al pintor Juan
Ángel Sáez340 su restauración, el cual procedió a forrarlo con un lienzo
nuevo, además de limpiarlo, estucarlo y barnizarlo nuevamente, por lo
que cobró un total de 210 reales.341

335

VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit. En la obra se
biografía a Ramón Sandalio Zubía Echeverría (3 de septiembre de 1772-25 de
mayo de 1831).

336

ATHA-FHPA-DH.153-22.

337

TORMO MONZÓ, Elías. Op. cit., pp. 8-10. Duda de la autoría de Cabezalero y
describe la iconografía del cuadro.

338

TABAR ANITUA, Fernando. Op. cit., pp. 81-84. Atribuye la obra a Cornelius
Schut, pintor flamenco, dibujante y grabador, nacido en Amberes el 13 de mayo
de 1597 y fallecido en la misma ciudad el 29 de abril de 1655. El profesor Tabar
relata las características artísticas de este pintor y señala desconocer en qué está
fundada la atribución a Cabezalero.

339

ATHA. Actas. L. 72 p. 100 v.

340

ATHA-FHPA-DH.1458-1.

341

ATHA-DAF-SCH-PP-25427.

Inmaculada regalada por Zubía341.

Retrato de Ramón Sandalio de Zubía
Echeverría. Autor: Pablo Bausac Ávila.
Óleo sobre lienzo. 126x98 cm.
Fecha: Hacia 1858. Museo de Bellas Artes
de Álava. N.º de inventario 2106.

Postal de la capilla e imagen de san
Prudencio. Colección particular. Se puede
observar a ambos lados parte de los cuadros
de san Prudencio y la Inmaculada.

128

Reliquias
Además de estas obras de arte, en los costados laterales se colocaron
cinco reliquias con sus correspondientes marcos dorados. La reliquia
más venerada era la que en 1831 había logrado Diego María de Arriola, diputado general. En la sesión de la Junta General del 6 de mayo
comunicó a los procuradores de hermandad que el Obispado de Calahorra y la Calzada había aprobado la concesión de la tan apreciada
reliquia. Se trata de un trozo de tibia y procede del arca de las reliquias existente en la catedral de Logroño. En estas mismas fechas, la
Provincia solicitó la declaración de jornada festiva, religiosa y laboral,
el 28 de abril en honor del patrono san Prudencio, que lo era desde
1664, gracia que fue concedida en febrero de 1832.
En 1898 se decidió colocar sobre el altar una escultura de san Prudencio. De forma previa se encargó la restauración de la escultura existente a Alejandro Valdivielso342, ya que se encontraba en lamentable
estado de conservación debido a su continua presencia en las procesiones que se celebraban en las sesiones ordinarias de mayo en diferentes
localidades alavesas343. En esta ocasión se le colocaron dos dedos nuevos a la imagen, escudos o cartelas en las andas, se recompusieron los
cuatro jarrones que adornaban las andas y se colocó un florón nuevo.
344

Traza realizada para el dorado de las
andas de san Prudencio344.

342

Reliquia de san Prudencio. Foto: Quintas Fotógrafos.

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

Debemos tener en cuenta que tras la concesión del patronazgo en 1644, se
acordó que se celebrara su fiesta el segundo día de la convocatoria de las sesiones
de mayo, tradicionalmente llamadas de Tierras Esparsas. Se trataba de una
cuidada ceremonia religiosa: misa solemne cantada, sermón y procesión con
la imagen del santo. Asistían los procuradores de hermandad procedentes de
todos los rincones de la geografía alavesa. Los actos eran preparados con un
esmerado protocolo en el que participaban maceros, atabaleros y músicos, siendo
tradicional el sermón o panegírico que se encargaba a religiosos de los conventos
de San Francisco y Santo Domingo, que se publicaban posteriormente.
344 AHPA. Protocolo de Juan Antonio Maturana n.º 200, fol. 510-515
343
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Jarra de aguamanil. Foto: Quintas Fotógrafos

Juego completo de altar de la platería de Antonio Martínez,
de Madrid, y otros objetos litúrgicos
Fue el senador Acebal quien se encargó de la dotación de los elementos litúrgicos de este recinto sagrado, adquiriendo en 1845 un juego
completo de altar compuesto de las siguientes piezas: cáliz, cacillo,
patena, vinajeras, salvilla, campanilla, bandeja y palangana, todo
ello de plata, y realizado en la fábrica Martínez, de Madrid, cuyo
costo fue 8.951,16 reales; con los gastos de envío ascendió a un total
de 9.005 reales.
Dicha fábrica fue creada en 1778 por el platero aragonés Antonio Martínez, con el nombre de Escuela de Platería y Máquinas. Desde el primer momento, contó con el apoyo de Carlos III,
como avala el hecho de que su fundador viajara a Londres y a París con el patrocinio del monarca para completar su formación.
Muy pronto fue designada real fábrica, en el contexto de una época en la que se trataba de impulsar el desarrollo de manufacturas y
factorías vinculadas con las artes decorativas. Después de pasar por
sucesivas dependencias en las calles de Alcalá y de Infantas, la sede
definitiva quedó establecida en el Salón del Prado, en un edificio de
nueva construcción que recientes investigaciones atribuyen a Carlos
Vargas Machuca.
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Fue el senador Acebal quien se encargó de la dotación
de los elementos litúrgicos de este recinto sagrado,
adquiriendo en 1845 un juego completo de altar.
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Juego completo de altar: cáliz, patena, vinajeras, salvilla, campanilla, jarra aguamanil y su
bandeja y hostiario345. Adquirido en Madrid en la fábrica Martínez. Foto: Quintas Fotógrafos.

Real fábrica que regentaba en Madrid346.

Retrato del platero Antonio
Martínez347, obra de
Francisco Bayeu.

MARTÍN VAQUERO, Rosa. Op. cit. La autora proporciona datos de esta
fábrica en las páginas 48-50 y describe de forma exhaustiva todas las piezas del
juego de altar en las páginas 97 a 108.
346 La Real Fábrica de Platería Martínez fue uno de los establecimientos
industriales más importantes del Madrid de la Ilustración, responsable de
la mejor orfebrería que se haya hecho en España en los siglos XVIII y XIX.
Estuvo ubicada en el Salón del Prado, en un notable edificio de estilo neoclásico
levantado en el año 1792 que, siguiendo esa costumbre tan madrileña de los
derribos, desapareció en 1920 víctima de la piqueta. Recurso web: http://
pasionpormadrid.blogspot.com.es/2011/01/la-real-fabrica-de-plateria-martinez.
html. Sobre una parte de su solar se extiende en la actualidad una pequeña
plaza, bautizada con su nombre, allá donde se encuentran las calles de Moratín
y de las Huertas.
347 Recurso web: http://www.memoriademadrid.es/fondos/OTROS/Imp_31442_
mh_aragonesantoniomartinez.pdf.
345

Escudo de Álava labrado en la jarra. Foto: Quintas Fotógrafos.
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En relación al juego de altar, además del documento o factura que
existe y certifica la autoría de las piezas, muchas de ellas llevan impresas las marcas reglamentarias del artífice y fábrica Martínez, las
correspondientes a la villa de Madrid y, tal como señala Martín Vaquero, la marca que hace referencia a la fecha de su elaboración o
año en que fueron contrastadas (1845). Son unas bellísimas piezas de
estilo neoclásico y en alguna de ellas, como la jarra de aguamanil y la
bandeja, fue grabado el escudo de la provincia de Álava.

Además de estos elementos, se encargaron al propio tiempo los ornamentos y casullas, en distintos colores según el tiempo litúrgico. Fueron realizados por las religiosas del convento de las Brígidas. La abadesa del convento, María Laureana del Corazón de Jesús, se encargó
de adquirir todo el material (telas, galones, borlas de oro y diversos
encajes) a diversos comerciantes de Vitoria, que en esas fechas eran
comerciantes de tejidos: Juan Antonio de Retana, Esteban de Espada,
Amárica y Melitón Guillerna. Todos ellos apostaron por ofrecer las
mejores y más ricas telas para confeccionar estos elementos.
Sin embargo, para las vestiduras que eran utilizadas en las fiestas más
significativas, como la festividad de san Prudencio, era habitual adquirir en la capital del reino las telas necesarias para el ajuar más
rico, tales como tisú de oro y tercianelas para las casullas. En este caso
sabemos que el principal suministrador de estas ricas telas fue Calixto
Jiménez, comerciante de Madrid.

Piezas del juego de altar. Foto: Quintas Fotógrafos.

Según el inventario de 1858, los ornamentos litúrgicos que existían
en la capilla eran: casulla blanca bordada de oro con su estola, amito,
velo del cáliz y fundas correspondientes. Al igual que este, se confeccionaron otros juegos en distintos colores: encarnado, morado y verde.
Cada uno de ellos tenía su propia funda forrada de seda blanca. A
estos juegos hay que añadir los ornamentos litúrgicos reservados para
las ocasiones especiales, como la festividad de san Prudencio. En esas
fechas se revestía el oficiante con terno de lana blanca con flor de oro
y seda y galón de oro, que se componía de casulla con manípulo y estola. A este juego pertenecían dos dalmáticas, una capa pluvial con el
escudo de la provincia y dos cubiertas de la misma tela para los atriles
de la epístola y el evangelio.345346347348
Parte de estas vestiduras, las más voluminosas, se guardaban en una
cómoda de cuatro cajones con sus capiteles y cerrajas, obra del ebanista Isidoro González de Lopidana, que fue forrada de terciopelo por
las Brígidas.
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Factura del juego de altar348.

348

ATHA.FHPA-DH 5440-1.

132

Casullas de color morado, utilizado en Adviento y Cuaresma, y rojo,
utilizado esencialmente en tiempos de la Pasión. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Misal romano. Foto: Quintas Fotógrafos.
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El mismo comerciante madrileño, Jiménez, a petición de las religiosas, proporcionó dos misales349 y las sacras en papel, encargándose de
enviar todo a la fábrica de libros rayados y obrador de encuadernaciones de
Miguel Ginesta350, que era encuadernador de Cámara de Su Majestad
con dos comercios abiertos en Madrid, uno en la plaza de Santa Isabel
y otro en la calle de la Independencia, frente al teatro de Oriente.
Las imágenes del misal dan una idea clara de la riqueza decorativa
de la encuadernación realizada por Ginesta. Se utilizó como base el
terciopelo azul, siendo necesario emplear la cantidad de dos varas.
Los adornos metálicos dorados son de estilo barroco y rococó. Una
descripción exhaustiva de los adornos metálicos externos fue publicada por la profesora Martín Vaquero351 en 1999.

Grabado de taller de encuadernación. Colección particular.

La autoría del encuadernador queda corroborada por los datos contenidos en la propia obra, ya que era habitual que este tipo de encuadernaciones estuvieran firmadas, por ser consideradas verdaderas
obras de arte y sus autores dejaban constancia de ello como lo hacen
pintores y escultores.
Y, en efecto, en el interior del libro, en el encuentro de las dos primeras
hojas, denominadas guardas, realizadas con tela de moaré blanco y
decoradas con hierros dorados, aparece la inscripción siguiente: Por
Ginesta, encuadernador de Cámara de S.M. año 184... (1844 o 1845). Borroso el último número). No obstante, la factura enviada por Miguel
Ginesta352 está firmada y remitida el 12 de septiembre de 1845. Por
tanto, podemos aseverar que fue en ese año cuando realizó la obra.
Miguel Ginesta fue un afamado encuadernador pensionado de Carlos
IV y premiado con la medalla de honor y diploma de la Sociedad
Matritense. En 1839, tras haber viajado por Francia e Inglaterra adquiriendo conocimiento del arte de la encuadernación, se asentó en
Madrid y compró toda la maquinaria suficiente para abrir taller y
realizar numerosos trabajos para la Corona, lo que le animó a solicitar el nombramiento de encuadernador de Cámara. Fue honrado con
este privilegio por la reina gobernadora en dicho año de 1839, quien le
nombró librero-encuadernador de Cámara de su Augusta Hija la Reina doña
Isabel 2.ª. Dedicó buena parte de su actividad a encuadernar libros de
la Biblioteca Real.

Detalle de las guardas, donde aparece la inscripción del
nombre del encuadernador, Ginesta. Foto: C.U.

El propio Ginesta describe la bella encuadernación del misal de la
provincia como de todo lujo, con mosaicos de terciopelo de lo mejor, así
como cortes y decoraciones según requisitos de moda.
349

Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, Sancti Pii Papae
V. Jussu editum, Summorum Pontificum Clement VIII et Urbani itid. VIII. Matriti: In
regiae societatis typographia: Josepho Gutierrez operas dirigente, 1833.

350

Aunque los documentos y las facturas hagan referencia a dos misales, solo
hemos podido tener constancia de uno de ellos, el que figura en las imágenes.
Sería deseable localizar el segundo. Por la información que suministra la
documentación hallada, en nada se diferenciaban uno del otro.

351

MARTÍN VAQUERO, Rosa. Op. cit., pp. 90-92.

352

Miguel Ginesta Clarós. Fundador de uno de los obradores madrileños de
encuadernación que trabajó con más depurado gusto y acierto dentro de los
peculiares de la época desde la primera década del siglo xix. Le sucedieron su
hijo y nieto, ambos de nombre Miguel. En: Boletín de la Real Academia de la
Historia. T. XCLI. Real Academia de la Historia, Madrid, 1957, pp. 570-571.

Misal romano. Detalle. Foto: C.U.
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Otros elementos para la mesa de altar fueron los seis candelabros de
bronce, dorado «a la inglesa», que fueron encargados también al metalista López de Alegría.
El oratorio quedaba separado del salón de juntas con unas cortinas,
cuya hechura se encargó a Baldomera Reizábal356, modista, a la que,
como hemos indicado, habitualmente se le encomendaba el lavado
de las cortinas de todo el inmueble, así como la confección de fundas
para los asientos de las distintas dependencias y otras tareas de mantenimiento de la ropa blanca y decorativa del palacio.
La capilla fue bendecida por el vicario, Vicente Aberásturi, canónigo
de la Colegiata, el 18 de noviembre de 1844, fecha de la inauguración
oficial de la casa palacio. Desde ese día hasta el 25 de noviembre fueron celebrando misa los diferentes canónigos de la Colegiata.
Detalle de la pintura del apóstol
san Juan. Foto: C.U.

Factura presentada por Miguel Ginesta.

A la descripción artística ya publicada por Martín Vaquero, podemos
añadir que todo el herraje utilizado, los broches, el crucifijo y la cartela que identifica el objeto de la obra Missale Romanun tuvieron un costo
de 3.339 reales por cada misal. A estos gastos hay que sumar los costos
de las sacras, resultando un total de 8.000 reales de vellón.
El misal se halla también decorado con dibujos policromados en los
cortes superior e inferior, cuyas imágenes corresponden a los cuatro
evangelistas (san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan), con sus
respectivas representaciones iconográficas (el ángel, el león, el toro o
buey y el águila)353. Este trabajo de pintura también fue realizado en el
taller de Ginesta y lo valoró en 300 reales por cada misal.
En su conjunto, estos misales eran unas auténticas obras de arte que
debían ser protegidas para su correcto estado de conservación. Por
ello se confeccionaron dos carteras en piel, becerro inglés, forradas de
seda, con sus llaves y cerraduras correspondientes.

A fin de poder celebrar los actos litúrgicos de forma habitual, fue necesario solicitar oficialmente el permiso necesario para la concesión
de la licencia o breve de oratorio privado. El 15 de junio de 1845, el
diputado general remite al secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia la documentación pertinente para ser dirigida al papa
Gregorio XVI, manifestando el deseo de la Provincia de que la capilla fuera erigida en oratorio perpetuo y público. Así fue otorgado y
comunicado en 1846357 por el Obispado de Calahorra y La Calzada.
Al igual que sucediera con otros gastos relativos a este espacio, en esta
cuestión intervino también directamente Acebal y Arratia, senador
del Reino, que en junio de 1846 instó a que se le librara la cantidad
de 6.219 reales de vellón por los gastos del breve de su santidad, que
había abonado él personalmente. Esta capilla subsistirá hasta 1983,
fecha en que el salón de sesiones de juntas se remodeló totalmente y se
realizó una moderna sillería, prescindiéndose de este espacio sagrado,
que quedó convertido en zona de trabajo.

Ginesta, al propio tiempo, realizó el trabajo de enmarcar las tres sacras354. Una de ellas, la sacra central, ha sido descrita en la obra que
venimos citando355. El material era terciopelo azul, con adornos de
metal, que junto con los marcos y cristales, supuso un coste de 320
reales para la sacra central y 200 reales para las laterales.
Ya en Vitoria, estos misales fueron colocados en unos atriles en metal
realizados por Pedro López de Alegría, que se adquirieron por 300
reales cada uno. Cuando no había oficio litúrgico, las carteras con
sus misales quedaban guardadas en estuches de nogal barnizado realizados por Modesto Ordozgoiti, el autor de la bancada de la sala de
sesiones.

353

354

355

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Sede de las Juntas Generales, Juntas
Generales de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2010. pp. 74-78. Ya publicamos numerosas
imágenes de este misal y la descripción de su encuadernación.

Atril realizado por Pedro López de Alegría. Foto: Quintas Fotógrafos.

Cuadros que contienen las oraciones comunes de la Eucaristía y que servían
para ayudar al oficiante. Eran tres y se colocaban en medio y a los lados derecho
(sacra de la epístola) e izquierdo (sacra del evangelio) del altar.

356

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

MARTÍN VAQUERO, Rosa. Op. cit., p. 136.

357

Ídem.
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Conclusión de las obras e
inauguración de la casa palacio

X

Merece justamente la honra de
ser un monumento que llegue
a las generaciones venideras
en memoria de los alaveses
del siglo XIX, no tan solo
por su sencillez y buen gusto
arquitectónico, sino también
por ser el primer edificio que
la provincia ha levantado
para que en él se celebren las
antiquísimas juntas.

X

Vista del Palacio de la Diputación. Vitoria 1855. Óleo sobre lienzo.48x67 cm.
Propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz- Fondos de Arte. AVG-08.

Tal y como ha quedado relatado y se ha hecho constar en el cuadro
de las fases de construcción, tras la reanudación de las obras después
de la Primera Guerra Carlista (1839), estas se ejecutaron en el tiempo
y forma previstos. No obstante, ya en octubre de 1843, el diputado
general Rodrigo Varona promovía la conclusión rápida de las mismas358. Las razones eran obvias: las cargas económicas que estaban
suponiendo su construcción afectaban a todos los alaveses. Durante
las obras también se estaban produciendo cuantiosos gastos en concepto de alquileres de locales donde se instalaban las distintas oficinas:
tesorería, almacén de tabaco, almacén de sales, cuarteles de miñones,
etc. Por ello, Varona instó a acelerarlas e incluso llegó a proponer se
trasladara ya al nuevo edificio el almacén de tabacos, a pesar de que
quedaba pendiente buena parte del machón derecho del edificio. Sea
como fuere, el hecho es que unos meses más tarde, el 15 de agosto de
1844, tuvo lugar en el edificio la primera sesión de la Junta Particular,
en la que quedó nombrada la Diputación General y la Junta Particular por Real Decreto dado en Barcelona el 4 de julio por la reina,
cesando la Diputación Provincial. La inauguración oficial se produjo
en noviembre de 1844 en la convocatoria de las tradicionales Juntas
Generales de noviembre.
358

En 1847, en la revista El Lirio, Ramón Ortiz de Zárate, su editor,
respecto del edificio indica lo siguiente: Merece justamente la honra de
ser un monumento que llegue a las generaciones venideras en memoria de los
alaveses del siglo xix, no tan solo por su sencillez y buen gusto arquitectónico,
sino también por ser el primer edificio que la provincia ha levantado para que
en él se celebren las antiquísimas juntas.
Sin embargo, apenas 12 años después de su inauguración, en 1856, se
observó que este edificio, que con tanto esfuerzo económico se construyó, se había quedado pequeño para acoger las diferentes áreas administrativas y de protocolo de la Provincia, por lo que se decidió realizar nuevas e importantes obras que supondrán la modificación total
de los espacios existentes, con el levantamiento de un piso más. Dejamos la descripción más pormenorizada de estos y su aspecto decorativo interior para el siguiente capítulo, que relata las obras y los cambios
que se produjeron, ya que el edificio se transformó totalmente.

ATHA-Fondo Varona Caja n.º 67-15.
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Cronograma de construcción y decoración: fases y protagonistas
1831

1832

1833

junio

junio

agosto

septiembre

mayo

junio

septiembre

junio

Se inician las
gestiones de
adquisición de
terrenos a particulares en la
zona de Cercas
Bajas.

Se aprueba el
proyecto de la
Casa Palacio
o Casa de
Provincia, con
plaza en su
parte delantera
y jardines en la
parte posterior.

Se adjudican la
demarcación
del terreno y la
cimentación y
zampeado de
las obras.

Se adjudica la
entrega de la
piedra de las
canteras de
Elguea.

Dia 7.
Sesión
de Juntas
Generales en las
que se decide
continuar con
las obras, tras
su suspensión
por causa de la
guerra.

Condiciones y
adjudicación de
los trabajos de
cantería o labra
de la piedra suministrada para
las fachadas,
muros de mampostería, etc.

Adjudicación
del nuevo suministro de piedra
de las canteras
de Elguea y de
Armiñón.

Se entregan las
últimas remesas
de piedra de
Elguea para
rematar las dos
últimas hiladas
del zócalo de la
fachada.

Familia Álava y
Justo Saracíbar

Martín de
Saracíbar
Lafuente

Domingo Garay
(cantero),
Isidoro González
de Lopidana y
Fermín Andueza
(carpinteros),
Miguel Nugarde
(carpintero)

1840

Ramón Otaño
(cantero)

1841

Fermín de
Andueza y
Justo de
Urrestarazu
(canteros)

Ramón Otaño
(cantero de
Elguea) y
Pedro López
(cantero de
Armiñón)

Ramón Otaño
(cantero)

julio
Se entrega
piedra de
Armiñón
para fachadas
posteriores,
escalinata y
resto de la obra.
Pedro López
(cantero)

Se contrata la
madera y la
obra de la carpintería gruesa
para obras
de cantería y
nivelación de
las plantas del
edificio.
Isidoro López
de Lopidana
(carpintero)

Septiembre 1833
a febrero 1834

1840-1841

Se realizan obras de cantería con
la piedra procedente de Elguea.

Francisco Antonio Echanove (tasador), Miguel Ricardo de Álava (propietario) y Justo Saracíbar (propietario)

Tasación y compra definitiva de los terrenos.

Miguel Lizarazu y
Francisco Beitia (canteros)

1834-1839
Primera
Guerra
Carlista.
Supensión de
las obras.
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1842

1843

octubre

febrero

marzo

mayo

Concluida
la obra de
cantería de
la planta
baja o entresuelo.

Concluidas la
obra de labra
de las basas de
las columnas
con piedra de
Elguea y los
umbrales del
pórtico.

Colocada la
sillería de la
primera imposta con piedra de
Armiñón.

Se adjudican
las obras de la
plaza delante
del edificio y el
terraplenado
de los jardines
posteriores.

Fermín de
Andueza y
Justo de
Urrestarazu
(canteros)

Fermín de
Andueza y
Justo de
Urrestarazu
(canteros)

Fermín de
Andueza y
Justo de
Urrestarazu
(canteros)

Rufino de Ibarra
(maestro de obras)

junio
Se adjudican
la labra y el
material de 14
antepechos de
hierro fundido.

Se adjudican
la labra y el
material de 17
antepechos de
hierro fundido.

Atanasio de Lecea
(herrero)

Pedro Bodegas
(herrero)

Se adjudican
el material
y el trabajo
de ventanas
y puertas
interiores y
exteriores.

Se adjudican
la obra y el
material de
cerrajería
para puertas
y ventanas
exteriores.

Se adjudican
la obra y el
material de
cerrajería
para puertas
y ventanas
interiores.

Joaquín Suso
(madererocarpintero),
Lorenzo Cocha y
Esteban Fernández de Ezquerecocha (carpinteros)

José Belaunzarán
y Miguel Rezusta
(herreros)

Juan Víllodas
(cerrajero)

Se adquiere
la madera de
puertas y ventanas.
Joaquín Suso
(madererocarpintero)

Se adjudican las
rejas de hierro
para ventanas
inferiores de
la parte de la
fachada.
Pedro Arbizu
(herrero)

Llegan a pie de
obra las columnas del pórtico
procedentes de
las canteras de
Armiñón. Las
traslada Domingo Erizmendi.
Pedro López
(cantero) y
Domingo
Erizmendi
(carpintero)

septiembre

octubre

Se adjudica
la talla de las
ménsulas y 19
sencillos frisos
para las sobreventanas y las
puertas exteriores del piso
principal.

Se adjudican las
obras de labra
de las columnas.

Fermín Andueza
(cantero) y
Cristóbal Cestafe
(cantero)

Fermín Andueza
(cantero)

Se completan
las obras de la
cornisa superior
con piedra de
Elguea.
Justo de
Urrestarazu
(cantero)

Se adjudican las
obras de la cubierta superior
y su retejo.
Rafael Martínez
(carpintero)

febrero

marzo

junio

septiembre

Se adjudican las
obras de la escalera norte, cimbra de madera
para sostener
las bóveda del
salón de juntas
y otras escaleras
interiores.

Se encarga
un sencillo
lucernario.

Conclusión del
pórtico y las
escalinatas.

Se adjudica el
entablado del
salón de juntas.

Marcelino de
Lecea (cristalero)

Fermín de
Andueza y Justo
de Urrestarazu
(canteros)

Lorenzo de Cocha
(carpintero)

Francisco
Narvaiza
(carpintero)

Junio 1842 a agosto 1843
Suministro del material para la plaza: losas de las canteras de Elguea y Nanclares de Gamboa. Obras del basamento, burladeros y bancos con piedra de canteras de Elguea.
José Andueza (cantero)
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1843

1844

julio

enero

Se coloca el escudo de Álava
que coronaba
el edificio.

Se ordena la
colocación
de las obras
de arte,
procedentes de
los conventos
extinguidos,
en la Sala
dedicada a
Museo.

Inocencio
Valdivielso
(escultor)
Fermín Andueza
(cantero)

Comisión
Artística y
Científica

1845
Adquisición
de elementos
decorativos (alfombras, cortinajes, materiales
de cordonería,
sedas, tafetanes,
etc.)
Felipe de Otazu,
Melquíades
Mendoza,
Francisco Alegría
e Hilarión López
de Armentia
(comerciantes)

febrero

abril

Obras de
cristalería
y latonería
para puertas
y ventanas
interiores y
exteriores.

Se encargan
seis jarrones
de hierro.
Esteban Robles
(herrero)

Marcelino de
Lecea (cristalerolatonero) y
Antonio Ortiz
de Uriarte
(cristalerolatonero)

junio
Adjudicación
del enverjado
de hierro
colocado sobre
el basamento
de la plaza.

Se encarga
circunvalar el
edificio por la
parte de atrás
con espino y
árboles.

Esteban
Echevaster
(herrero) y Pedro
José de Bengoa
(cantero)

Víctor Murguía
(jardinero)

Se pintan y
empapelan
diversas estancias interiores.
Nicolás Cocha y
Fermín Andueza
(pintores);
comercio de
papeles de la
Viuda de Ponti

Se adjudican
las obras del
edificio anejo
(almacén
de sal) y
suministro
de piedras
de Elguea y
Armiñón.
Rafael Martínez
(cantero)

Se adjudican
las obras del
edificio anejo
(casa de monta)
y suministro
de piedra
de Elguea y
Armiñón.
Juan de Unzalu
(cantero)

agosto

noviembre

enero

Día 15.
Primera sesión
de la Junta
Particular en
la que queda
constituida la
Diputación
General y la
Junta Particular por Real
Decreto dado
en Barcelona
el 4 de julio,
cesando la
Diputación
Provincial.

Día 25. Sesión
de Juntas
Generales
de Álava e
inauguración
oficial del
edificio.

Embellecimiento de
jardines.
Genaro de
Atauri y Antonio
de Murua
(jardineros)

1846
Se adorna
la puerta
principal, que
era de madera
de pino, con
fallebas y
manezuelas
doradas.
Francisco
Martínez
(herrero)

febrero

junio-septiembre

marzo

junio

Se pintan las
verjas de hierro
de la plaza.

Se adquieren
el juego de
altar, misal y
ropa litúrgica
para la Capilla
del Salón de
Plenos.

Se encargan
fuentes y
albercas para
el jardín
posterior.

Se adjudican
las obras de las
rejas de hierro
de las ventanas
laterales y
posteriores.

Nicolás Cocha
(herrero)

Antonio
Martínez
(platero)
Miguel Ginesta
(encuadernador
real)
Convento de las
MM Brígidas de
Vitoria

Fermín Andueza
(cantero) y
Lorenzo Cocha
(carpintero)

Pedro Bodegas
(herrero)

julio
Se vuelve a
pintar el salón
de juntas.
Fermín Herrera
(pintor)

Se restauran
numerosos
cuadros que
decoraban
las estancias
(limpieza,
marcos, etc.)
Juan Ángel Sáez,
F. Herrera,
F. Lambla
(pintores);
Juan Leonardo
Zabala
(ebanista)

junio 1843 a marzo 1844
Se realizan los decorados, estucos y tallas o yeserías de la Sala de Juntas.

Se procede al amueblamiento de estancias.

Se amuebla el salón de juntas.

José Galo de Aguirre, Beltrán Pasquier y Mr. Mureau (tallistas),
Fermín Andueza (cantero).

Ebanistas: Antonio Isasa, Miguel Ulacia, Vicenta Ortiz de Urbina,
Modesto Ordozgoiti, Fernando Leonard, Esteban Arregui, Venancio Armentia

Modesto Ordozgoiti (ebanista), Juan de Dios Andueza, Antonio Isasa y
Viuda de Elorza (comerciantes de sillas)

1844-1845

diciembre 1851 a febrero 1852

Se colocan sistemas de calor: chimeneas, estufas, etc.

Se esculpen y colocan dos leones delante de la
fachada principal, realizados con piedra de Albaina.

Pedro López de Alegría, Joaquín Fernández de Gamboa (latoneros)

Francisco Ruperto López de Alegría (escultor) y José
Balanzategui (debastador)
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Parte segunda

Casa Palacio de Provincia
Segunda fase de construcción (1856-1859)
y reformas posteriores

143

Construcción del segundo piso
1856-1859

Palacio de la Diputación, 1858. Autor: Juan Ángel Sáez. Colección particular.

144

Razones para la modificación del edificio
Resulta cuando menos extraño que tan solo cinco años más tarde de la
inauguración de la casa palacio, en la sesión de la Junta General de 6
de mayo de 1849, ya se plantease la necesidad de hacer algunas obras
en el edificio y, particularmente, en el salón de sesiones. Con este fin,
se comisionó al diputado general, Benito María de Vivanco358, para
que tanto en el exterior como dentro haga las obras y reformas que juzgue
convenientes para la comodidad de los Señores Constituyentes, así como para
el ornato y servicio público359. Este acuerdo nos ratifica que el ajustado
presupuesto con el que se contó para construir el Palacio de la Provincia360 trajo consigo, en poco tiempo, la necesidad de determinadas
modificaciones. En esta ocasión, dada la situación económica de la
Provincia, se decidió posponer cualquier obra nueva.

Suscribían estas peticiones los miembros de la Junta Particular, Pablo López de Torre y Carlos Vélez de Mendizábal y, a la vista de
las necesidades planteadas, se encomendó la remodelación y nuevas
obras al mismo arquitecto autor del proyecto inicial, Martín de Saracíbar. La Junta Particular también vio oportuno el momento de
reivindicar una nueva sala para sus reuniones, ya que, al parecer,
la que ocupaban en aquellos momentos se hallaba en lugar de paso
a otras dependencias, y eran interrumpidos sus actos unas ocasiones
por los dependientes de las oficinas, otras por los porteros y no menos por las
personas que se dirigen al despacho del Caballero Diputado General, pudiéndose, con fundamento, decir que el actual local es más bien una antesala que
sala de reuniones.

No tendremos más noticias sobre el tema hasta siete años más tarde,
abril de 1856, durante el mandato de Rodrigo Pedro Varona Salazar361. Apenas habían pasado cinco meses de su nombramiento cuando el 21 de dicho mes la Junta Particular informó362 sobre la necesidad
de ampliar el edificio levantando un piso más, y retomó la propuesta
que ya se había realizado en 1849, alegando para ello la estrechez de las
oficinas que carecen de un local a propósito para colocar aquellos expedientes
que es indispensable tener a la mano y no pueden ingresar en el archivo general; que no hay un departamento donde puedan retirarse los consultores a
despachar los asuntos aisladamente, muy particularmente en las sesiones de
noviembre.
Asimismo, se insistía en que la sala de juntas no reunía aquellas comodidades que son de apetecer, siendo precisamente esta una de las zonas que
se vio más afectada por la reforma, según comentaremos más adelante. Esta queja no resultaba extraña, ya que, tal y como se ha señalado
en el capítulo anterior, dada la escasez de recursos en el momento de
realizar la sala en 1844, se había optado por un mobiliario austero y
tal vez incómodo para las largas sesiones de los procuradores.363

358

Benito María Vivanco Ortiz de Bustamante (Salinas de Rosío, Burgos, 1 de
abril de 1812-Haro, La Rioja, 15 de diciembre de 1891). Diputado general en
dos legislaturas consecutivas (1846-1849 y 1849-1852). Biografía en: VV. AA.
Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit., pp. 461-468.

359

ATHA. Actas. L. 78, p. 33.

360

La denominación del edificio es muy variado en los documentos existentes: Casa
Palacio, Palacio de Provincia, Casa Palacio de Provincia, Casa Diputación. En
nuestros textos también nos acomodaremos a la denominación que figura en las
fuentes documentales investigadas.

361

Rodrigo Pedro Varona y Salazar (21 de octubre de 1805-26 de agosto de 1865).
Elegido diputado general en las Juntas Generales de noviembre de 1855. Su
mandato estuvo marcado por las cuestiones relativas a Hacienda, las obras
públicas, la educación y los litigios con el Gobierno para evitar contrafueros,
el desarrollo de servicios sociales, la educación y las gestiones en relación a la
creación de la diócesis de Vitoria. Ver biografía en VV. AA. Diccionario biográfico
de los diputados generales…, op. cit., pp. 424-427.

362

ATHA. Actas L. 81, p. 15-16.

364

ATHA-DAF-VAR-PP-001-054.

Rodrigo Pedro Varona Salazar364.
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364

El 23 de abril del año 1856 la Comisión de Hacienda, formada por
los diputados Manuel de Partearroyo y Tomás de Angulo, ratificó
lo planteado por la Junta Particular y señaló que dicha estrechez se
manifestaba no solo en las habitaciones destinadas al diputado general, sino en el servicio interior de las oficinas, faltando a primera vista
un local necesario para un archivo manual de los expedientes y documentos
que penden de instrucción y no pueden llevarse todavía al archivo general365.
Insistía la comisión en que igualmente se observaba la falta de espacios separados para despacho de los consultores y para la reunión de
las comisiones de las Juntas de noviembre.
En definitiva, el primer edificio carecía de espacio suficiente para el
quehacer administrativo y protocolario de la institución foral. Por
otra parte, también se planteaba en esos momentos que el edificio
debía contar con estancias suficientes y dignamente decoradas para
acoger las visitas regias e institucionales que se producían.

X
El encargo que recibió el arquitecto para presentar el
nuevo proyecto hacía especial hincapié en que el nuevo
piso debía contener un espacio destinado principalmente
a habitación del Sr. Diputado.

X

El nuevo proyecto y el presupuesto
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Hacienda366 efectuó
una visita a la casa palacio y se ratificó en sus apreciaciones de falta
de espacio, por lo que se decidió solicitar nuevo diseño y presupuesto
de gastos a Martín de Saracíbar. El encargo que recibió el arquitecto para presentar el nuevo proyecto hacía especial hincapié en que
el nuevo piso debía contener un espacio destinado principalmente a
habitación del Sr. Diputado. El arquitecto señaló que lo ejecutaría con
agrado y que, con las obras, el edificio, lejos de desmerecer, quedaría complementado, ya que mejoraría considerablemente su aspecto
exterior, y que en el interior se iba a conseguir una habitación desahogada y digna del representante de esta provincia, proporcionando además el
poder dar ensanche a lo estrecho de las oficinas y formar una o dos piezas
destinadas a archivo auxiliar, reunión de contadores y de Junta Particular 367. De esta forma se hacía eco de las alegaciones realizadas por
los representantes de la Provincia, que justificaban la modificación
del edificio.

Proyecto económico
Aprobadas las obras, el arquitecto presentó el proyecto económico
y los planos368.
Los gastos previstos ascendían a 165.800 reales y se propuso que se
tratara en las próximas Juntas de mayo. Y, efectivamente, en la Junta
General de Tierras Esparsas celebrada del 4 al 7 de mayo de 1856 en
Murguía, fueron aprobadas las obras, concretamente en la sesión del
día 5. El punto esencial para la toma de decisión fue analizar su costo. El desglose del presupuesto económico, por gremios, presentados
por el arquitecto fue el siguiente:

X
Cantería de sillería exterior y mampostería interior

44.000

Albañilería

22.800

Carpintería y tejado

66.000

Balcones y ferretería

15.000

Pintura, cristales y empapelados

18.000

TOTAL

Aprobación de las obras
365

ATHA. Actas. L. 81, pp. 15 y 16. El archivo se hallaba en la zona sótano, y
posteriormente pasó a la zona bajo la nueva cubierta que se hará al levantar el
segundo piso. En esas fechas se reclamaba una zona de archivo en las mismas
oficinas, lo que hoy denominamos archivo de gestión u oficina, y que entonces se
definía como archivo auxiliar.

X

165.800

366

ATHA-FHPA-DH.950-1.

367

ATHA-FHPA-DH.151-17.

368

Nuevamente debemos indicar que no podemos mostrar los planos originales
porque en la actualidad no ha sido posible su localización en los numerosos
archivos en los que se ha intentado. Ya hemos comentado en el primer capítulo
que fueron sistemáticamente enmarcados y, tal vez por ello, desaparecieron en
algunas de las numerosas reformas y nuevas decoraciones del edificio.
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Informe de Martín de Saracíbar sobre el levantamiento del segundo piso. 10 de abril de 1856.

Dormitorio

Comedor

Dormitorio

Dormitorio Real

Dormitorio

Gabinete

Galería

Dormitorio Diputado General

Sala de Recepción

Dormitorio

Sala de
Estar

Dormitorio
Principal

Dormitorio

Reconstrucción de plano en base a la descripción del inventario de 1858.

Respecto de la cuantía, la Comisión de Hacienda369 consideró que la
cifra era susceptible de grandes rebajas y planteó la modificación de
alguna de sus partidas. Entre las variaciones se propuso sustituir la
cubierta, que era de plomo y que tan malos resultados había dado, por
otra de teja común, ya que entendían que era más segura para impedir
las goteras y filtraciones de las aguas. Planteaban que este cambio iba a
permitir que todo el material de plomo de la cubierta se vendiera, estimando obtener 45.000 reales, mitad casi de lo que costó al tiempo de su
colocación. Y, aunque la venta se llevó a cabo en noviembre de 1856370,
el volumen del material resultante fueron 500 arrobas de plomo en rollos que se vendieron a 25 reales cada una; por tanto, se obtuvo mucha
menor cantidad que la prevista.

X

Respecto de la cuantía, la Comisión de
Hacienda consideró que la cifra era susceptible
de grandes rebajas y planteó la modificación de
alguna de sus partidas.

X

369

ATHA-FHPA-DH.151-19.

370

ATHA-FHPA-DH.5379-1.

Presupuesto presentado por Saracíbar en 1856.
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Contratación de las obras de cantería
A la vista de los planos y del costo, la comisión propuso que el entonces
diputado general, Rodrigo Pedro Varona Salazar, sancionara dicho
informe y que, conferido de las más amplias facultades, procediera al
remate de las obras. Ante el inminente comienzo de estas, el diputado general se vio en la necesidad de dejar la vivienda que tenía en la
casa palacio y pasó a ocupar una casa propiedad de Saracíbar donde
permaneció el tiempo de las obras, debiendo pagar por el arriendo 3
reales diarios371.
El 21 de mayo de 1856 se fijaron las condiciones de la obra de cantería
y mampostería, y el 24 se firmó ante el escribano Mariano de Ugarte372 la escritura de obligación para su ejecución.
Comparecieron ante el escribano de número el cantero Domingo María de Hormaechea, vecino de Mallabia y residente en Vitoria, y el
diputado general, Pedro Varona.373

Firmas del pliego de condiciones de las obras ante el escribano Mariano de Ugarte.

Detalle del segundo piso levantado en 1858. Foto: Colección particular.

Básicamente las condiciones de la nueva obra eran las
siguientes:

Grabado373 de la casa palacio, remarcada la segunda planta que se levantó de 1856 a 1858.

X

El 21 de mayo de 1856 se fijaron las condiciones
de la obra de cantería y mampostería, y el 24 se firmó
ante el escribano Mariano de Ugarte la escritura de
obligación para su ejecución.

X

371

ATHA-FHPA-DH.2462-18.

AHPA. Escribano Mariano de Ugarte. Protocolo n.º 13318.
373 Grabado de la publicación El Oasis, editada en 1876.
372

Para el exterior de la segunda planta la sillería debía ser de las canteras
de Armiñón; sus piedras limpias, compactas y de grano fino y la cornisa de
las fachadas de las canteras de Elguea, de color aplomado. Según Martínez Torres374, las rocas procedentes de esta cantera utilizadas para
sillería son areniscas albienses, de gran dureza y durabilidad, si bien
señala el autor que precisamente esta última característica era acorde
con la dificultad de labra y talla, y contrasta con las procedentes de
Armiñón, areniscas miocenas, que debido a su bajo contenido en sílice
y cemento calcáreo, son menos duras y se trabajan con más facilidad.
El levantamiento de este segundo piso modificaba sustancialmente las
fachadas, tanto la principal como las laterales, así como la cubierta,
de forma que, para asegurar su correcta ejecución y uniformidad, el
pliego de condiciones señalaba expresamente que aquellas moles de
piedra que no cumplieran los requisitos señalados se harían separar
antes de ser puestas en la obra.

374

M artínez-Torres, Luis M. La tierra de los pilares. Sustrato y roca de construcción
monumental en Álava. Mapas litológicos de las iglesias de la diócesis de Vitoria,
Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004, pp. 49-50.
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Se trataba, por consiguiente, de que la nueva piedra de sillería no desdijera de la que se había colocado en el primer piso y que se acomodara a los dibujos que planteaba Saracíbar en el plano. Por ello se hacen
recomendaciones propias del buen hacer en cantería para lograr una
perfecta unión de las piedras, entre ellas, asentar las piezas sobre triángulos de plomo, sobre mezcla fina y buenas lechadas. La piedra de sillería
se utilizó hasta completar una pared de dos pies y medio de grueso y,
tras ella, mampostería de buen asiento, bien enlazada, macizada y sentada
con abundancia de mezcla.
En la parte superior, sobre el pórtico de columnas, con la elevación
del segundo piso se creaba una galería formada por pilastras que se
propuso fueran de una pieza, al igual que los dinteles de los arcos. Sus
basas y su capitel se diseñaron de orden jónico con sus características
volutas. Sobre ellos, el arquitrabe, el friso y la cornisa.
Por lo que respecta al material interior, la ampliación de espacios y
sus divisiones se debían hacer de ladrillo, cargadas con yeso y arena a
partes iguales. En el pliego de condiciones de las obras se planteó también la obligación de que las cocinas y cocinillas (como se denominaban
en la época las chimeneas) que constituían el sistema de calefacción se
realizaran sobre bóvedas de ladrillo, y que sus cañones de aireación
y extracción de humos fueran ejecutados de tabique doble, forrados
hasta alcanzar el tejado. Conviene destacar que incluso se señaló la
conveniencia de que las mezclas para asentar los elementos se hicieran
un mes antes de su empleo. Se incluía en las condiciones los precios
por elementos colocados375.

Pliego de condiciones de las obras de cantería del segundo piso, 1856376.

El plazo previsto para la finalización de las obras de cantería exterior
se fijó para el 15 de octubre, y el resto de las obras las determinaría
el arquitecto.
Quedaron aprobadas estas condiciones el 12 de mayo de 1856, fijándose nueve edictos en la ciudad que anunciaron el remate de las obras
de cantería y albañilería para el 21 de mayo, a las 11 horas. En el día
y la hora fijados, Pedro Varona y Salazar, diputado general de Álava,
junto al escribano Mariano de Ugarte, recibieron a los licitadores. 376377

X

En la parte superior, sobre el pórtico de columnas,
con la elevación del segundo piso se creaba una galería
formada por pilastras que se propuso fueran de una
pieza, al igual que los dinteles de los arcos.

X

ATHA-FHPA-DH.151-18. Por cada vara de sillería nueva, 12 reales; por cada
vara relabrada de la piedra actual, 4 reales; por cada estado de tabique doble,
44 reales; por tabique sencillo, 28 reales; por cada vara de pared, 8 reales; por
cada cocina o cocinillas, 180 reales; por cada capitel o basa, 160 reales; por cada
pilastra o dintel, 440 reales.
376 ATHA-FHPA-DH.151-18.
377 ATHA-FHPA-DH.2456-11.
375

Libramiento a favor del cantero Hormaechea. 29 de agosto de 1856377.
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Siguiendo el sistema tradicional de remate a candela muerta, se realizaron dos pujas, una por Domingo Beitia, vecino de Oñate, y otra
por Domingo María de Hormaechea, vecino de la anteiglesia de Mallabia, en Vizcaya, que resultó ser el último y mejor postor. Hormaechea presentó como fiador de los resultados del remate de las obras a
Estanislao Ruiz de Arechavaleta, vecino de Vitoria, que fue aceptado como tal para la redacción de la oportuna escritura de obligación
mancomunada de las condiciones y plazo de las obras, según los diseños propuestos por el arquitecto Saracíbar. El 24 de mayo se firmaron
las escrituras entre el diputado general y el cantero Hormaechea, ante
el citado escribano378.

Las obras de carpintería
Fueron realizadas por Esteban de Ezquerecocha, que recibió 8.000
reales por sus trabajos382. Fue necesario utilizar gran cantidad de
madera, en su mayoría de pino, que fue suministrada por el maderero Marcelino Rodríguez. Por otra parte, Martín de Saracíbar, el
arquitecto, adquirió directamente en Bilbao 3.000 tablones de pino
de Francia por su alta tenacidad y resistencia a la podredumbre, y 490
tablones de Holanda para ser utilizados esencialmente en los suelos de
la nueva planta.

El 31 de julio del mismo año el diputado general remitió escrito al
Ayuntamiento379 a fin de comunicar que ese mismo día se procedía a
desmontar los tejados para ejecutar el asiento de la sillería, solicitando la autorización pertinente, al tiempo que advertía al municipio de
que con tal motivo tiene dadas órdenes y se llevará a efecto el recogimiento
de las aguas de los tejados.
El 22 de agosto de 1856 se libraban a favor de Hormaechea la cantidad
de 2.456 reales por las obras de cantería380 realizadas hasta la fecha.381

Balconada de la fachada principal. Balaustrada y pilastras jónicas. Foto: C.U.

Conclusión de las obras
Las obras exteriores se realizaron en el plazo señalado. No obstante,
debido a los trabajos interiores de tabiquería y construcción, así como
a la ejecución de la carpintería y la cristalería, tanto interior como
exterior, se extendieron hasta mediados de 1858.
Por fin las obras se hallaban concluidas el 17 de noviembre de dicho
año, y de hecho el diputado general ordenó a Intervención de Provincia librar a favor del pintor Juan Ángel Sáez 640 reales383 por el cuadro
ejecutado al óleo de esta casa-palacio que con su marco dorado ha puesto a
disposición de esta diputación para colocarlo en una de las salas de ella.
Unos años antes, en 1848, tal vez para dejar testimonio del aspecto
de la casa palacio antes de iniciar las obras, se le había encargado
realizar una pintura del edificio con un solo piso, por lo que ahora se
trataba de dejar constancia de la configuración externa del inmueble
tras las obras realizadas entre 1856 y 1858.
A falta de los planos originales de las fachadas, a simple vista se observa cómo el arquitecto diseñó una segunda planta acorde a los vanos
abiertos en la parte inferior, previendo sobre las columnas del pórtico
una gran galería cubierta, balconada corrida abalaustrada y, como
hemos señalado, pilastras con capitel jónico.384

Libramiento de 640 reales a favor de Juan Ángel Sáez por el cuadro pintado al
óleo del nuevo aspecto de la casa palacio con dos pisos. Año 1858381.

378

AHPA. Escribano Mariano de Ugarte. Protocolo n.º 13318.

381

379

AMVG. Sección 37. Legajo 26, n.º 3. Concesiones de licencias de 1856.

382

380

ATHA-FHPA-DH.2456-11.

ATHA-FHPA-DH.1426-8
ATHA-FHPA-DH.2456-11.
383 ATHA-FHPA-DH.1426-8.
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Control de gastos por la elevación de la segunda planta. ATHA.FHPA. 2437-1
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Modelos de mobiliario de la época. Colección Particular.
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Palacio de la Diputación. Autor: Juan Ángel Sáez384. Óleo sobre lienzo. 67x77 cm. 1858. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 923.

X

A falta de los planos originales de las fachadas, a simple vista
se observa cómo el arquitecto diseñó una segunda planta acorde
a los vanos abiertos en la parte inferior, previendo sobre las
columnas del pórtico una gran galería cubierta, balconada corrida
abalaustrada y, como hemos señalado, pilastras con capitel jónico.

X

384

Relación de gastos del levantamiento del segundo piso de la casa palacio.

Juan Ángel Sáez y García. Pintor riojano, nacido en Pradillo de Cameros el 8 de febrero de
1811. Realizó estudios de pintura en Madrid bajo la dirección de Juan Gálvez, aconsejado por
sus hermanos, también pintores, Pedro y Ramón. Profesor en 1840 de la Academia de Bellas
Artes de Vitoria. Esencialmente se conocen sus pinturas sobre vistas de la ciudad, que permiten
conocer con exactitud cómo era la capital alavesa en el siglo XIX desde el punto de vista
urbanístico y arquitectónico.
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Gremios y artífices385
Además de las obras de cantería contratadas a remate, las correspondientes al resto de gremios386 fueron adjudicadas directamente. De hecho, fueron entregadas en su mayoría a los artesanos y profesionales
que habían intervenido años antes en el edificio inicial. Esta situación
hace difícil concretar cuáles fueron las condiciones de obra establecidas para cada uno de ellos. Tan solo a través de las facturas387 que hoy
se conservan es posible saber qué gremios intervinieron y qué parte de
obra ejecutaron, así como el material que fue utilizado:

X

Carpintería

Bruno Villafranca y Esteban de Ezquerecocha

Cantería y albañilería

Domingo María de Hormaechea y
Fermín Andueza

Ferretería y cerrajería

Vicente Arraiz y Miguel Ezcurra

Latonería y cristalería

Marcelino de Lecea, Ibarrondo e hijo,
Pedro Izarra, Miguel de Arechederra

Pintura

Juan Díaz de Arcaute y Fermín Herrera

Herrería

Antonio Ortiz de Uriarte, Justo Montoya
y Pedro Izarra

X

Relación de trabajos ejecutados por Marcelino de Lecea,
cristalero, durante 1857 y 1858387.

Firmas de algunos de los artesanos que intervinieron en las obras de la segunda planta.

385

ATHA-FHPA-DH.2437-1.

386

ATHA-FHPA-DH.2438-4.
ATHA-FHPA-DH.1426-8.

387

Echevarría, Arechederra e Izarra, cristaleros, solicitan el
abono de 413 cristales colocados en septiembre de 1857.
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Descripción interior del nuevo piso

Plano distribución segunda planta.
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Cuerpo o ala derecha. Habitaciones para
visitas reales. Distribución
Tal y como estaba previsto, en la nueva planta elevada se abrieron
nuevas y suntuosas zonas dedicadas, en gran medida, a acoger a
miembros de la realeza en sus visitas a la ciudad388, y espacios dedicados a habitaciones del diputado general. Además, se logró una nueva
distribución en otras plantas, abriéndose zonas más amplias en las
áreas administrativas y oficinas, particularmente en las de Intervención y Tesorería, de las que trataremos más adelante.
Como ya hemos hecho constar, no se han localizado los planos de la
distribución del piso sobrepuesto. No obstante, un inventario de 1858
nos permite conocer de primera mano cómo todo el nuevo piso superior fue destinado a la residencia del diputado general y otras estancias
para el alojamiento de personalidades. De hecho, lo establecido en el
acuerdo por el que se aprobaron las obras ya indicaba que era primordial dotar de espacio suficiente a la Casa del Diputado General y arbitrar
otros para recepción de autoridades.
A pesar de la ausencia total de planos originales, este inventario redactado nada más concluir las obras nos permite reinterpretar cómo fue
la división de espacios del piso de la nueva planta. Estos documentos,
además de describir exhaustivamente los elementos existentes en las
habitaciones, indican el lugar o estancia en la que se encuentran.
Describiremos en primer lugar el cuerpo del edificio del lado norte,
dedicado todo él a habitaciones donde alojar, como ya se ha señalado,
a visitas de personajes y autoridades de la época.

X

En la nueva planta elevada se abrieron nuevas y
suntuosas zonas dedicadas, en gran medida, a acoger
a miembros de la realeza en sus visitas a la ciudad, y
espacios dedicados a habitaciones del diputado general.

X

1

Dormitorio.

2

Zona de descanso.

3

Dormitorio.

4

Dormitorio principal.

5

Salón principal o
sala de recepción.

6

Dormitorio Real.

6

5

1

1

4

2

3

Cuarto primero del ala derecha. Dormitorio

Dedicado a dormitorio con mobiliario propio y otros elementos decorativos sencillos: cama, seis sillas de nogal, consola de caoba y, como
elementos decorativos, jarrón floreado y candelabro de color bronce.
2

Cuarto del centro, en el lado este. Zona de descanso

Como era habitual en la división de espacios de edificios de la época
destinados a dormitorios propiamente dichos, colaterales a estos se
abrían espacios o salas de descanso o de estar. Efectivamente, así lo
confirman los elementos que lo decoraban: un sofá de nogal con cinco
almohadones forrados de damasco amarillo, ocho sillas de nogal con respaldo
redondo forradas también de damasco del mismo color, dos butacas forradas
de terciopelo rojo con brazos de madera y un velador de caoba tallado con
tapa de mármol blanco con moldura. En las paredes no podían faltar los
espejos y en las ventanas cortinas de muselina bordada y su correspondiente galería. Como objetos de decoración, dos candelabros con
adornos dorados. Se iluminaba la sala con una araña de dieciocho velas.
3

Cuarto de la esquina del norte. Dormitorio

Destinado también a dormitorio y lindante con la sala precedente.
Elementos existentes: cama de hierro con remates y adornos de bronce, colgadura de muselina bordada y puntillas, así como dosel de latón dorado con
tela de damasco encarnado. En el propio dormitorio y para el aseo personal, un juego de lavabo con su jofaina y jarra china de flores. Junto a la
cama, una mesa de noche. Continúa la relación describiendo nuevos
dormitorios.

Velador del siglo XIX.
Foto: colección particular.
388

Durante los siglos XVII y XVIII los visitantes de la realeza eran acogidos en los
palacios de Montehermoso y Escoriaza Esquivel.
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4

Cuarto del centro, dirección norte. Dormitorio principal

Por la descripción del contenido de esta habitación, según el citado
inventario de 1858, se deduce que se trataba de uno de los dormitorios
principales. Se hallaba la habitación empapelada. El mobiliario era
todo él de nogal barnizado: cama en forma de barco, su correspondiente mesa de nogal y un mueble lavador con su servicio de porcelana
de flores azules. En este mismo espacio, una zona de descanso privado
con un sofá y cinco sillas. Todo el cortinaje era de muselina bordada.
5

Salón principal o sala de recepción

Formando un cuerpo central y rodeado de las habitaciones ya descritas, se realizó un salón recibidor o distribuidor. Se planteó como espacio de acogida antes de pasar a las habitaciones. A fin de dar sensación
de calidez, destacaba su decoración con cortinas de seda y pabellones
sobre las puertas. Esta zona se amuebló más lujosamente con una consola grande de nogal tallada con rosetones de boj y la encimera de piedra de
jaspe veteada.
No faltaban como elementos decorativos relojes dorados, floreros de
porcelana dorada muy adornados, dos candelabros con seis mecheros
bronceados y detalles dorados, un espejo de una vara de alto con el
marco pintado de verde y dorado, un sofá, dos sillones y diez sillas de
nogal, forrados todo de damasco. En un costado, un velador de caoba
tallado y encimera de mármol blanco. Iluminando el salón, había una
gran araña de cristal y 12 candelabros de latón. En la sala también se
instaló una chimenea.
6

Cuarto de la zona noroeste. Dormitorio Real

Este espacio de mayor tamaño estaba reservado a las visitas reales. Estaba compuesto por dos camas con sus colgaduras correspondientes.
Había ricas muselinas en las ventanas y estaba amueblado con consola
de caoba, candelabros floreados y cuatro sillas poltronas, como zona
de descanso.
Lámpara de 12 brazos. Foto: Quintas Fotógrafos.

X

El mobiliario era todo él de nogal barnizado:
cama en forma de barco, su correspondiente mesa
de nogal y un mueble lavador con su servicio de
porcelana de flores azules.

X

Factura de Ángel Guinea, principal suministrador de camas de estos dormitorios.
ATHA-FHPA-DH.1426-8.

158

159

Lámpara de cristal. Foto: Quintas Fotógrafos.

160

Candelabro. Foto: Quintas Fotógrafos.

Cuerpo o ala izquierda. Vivienda del
diputado general, sala de recepción y
comedor para visitas
Esta zona sur fue la dedicada a la casa-habitación del diputado general. Antes de estas obras, cuando el edificio contaba con un solo piso,
estaba situada en la misma zona sur, pero en el piso principal. Tras las
obras, esta zona del piso segundo se complementaba con un espacio
para comedor y otro como sala de recepción de las visitas reales o de
personajes importantes, a los que se les reservaba la zona norte de la
misma planta para los dormitorios reales.

Cuarto de la esquina del mediodía. Dormitorio del diputado general
7

Al concluir las obras de esta segunda planta, la habitación del diputado general pasó de la planta principal a esta, donde se instaló su dormitorio, dotado de cama de nogal en forma de barco389 con colgadura
de muselina estampada con su dosel de raso azul y adornos dorados,
además de la correspondiente cómoda de nogal a juego con la cama,
una mesa de noche, un velador y seis sillas. Como elementos decorativos, un florero grande de porcelana y un espejo con marco dorado y
revestido de muselina blanca rayada.
Del mantenimiento de todo el mobiliario se hacía cargo el ebanista
Esteban Arregui, quien contrataba al personal para dar cera y sacar
lustre, así como para cepillar y barnizar puertas y ventanas390. Fue este
ebanista uno de los principales suministradores de mobiliario para las
nuevas habitaciones, al tiempo que se le encargaba reponer el mobiliario adquirido años antes. 391

9

8

11

7

Dormitorio
Diputado General.

8

Comedor.

9

Dormitorio.

10

Dormitorio.

11

Dormitorio.

12

Gabinete.

10

12

7

X

Del mantenimiento de todo el mobiliario
se hacía cargo el ebanista Esteban Arregui,
quien contrataba al personal para dar cera
y sacar lustre, así como para cepillar y
barnizar puertas y ventanas.

X

Cama tipo barco. Colección particular.

389

Se llamaban así las camas que se utilizaron desde principios del siglo xix, de
estilo Imperio (Napoleón I), y también eran conocidas como litte bateau. Se
construyeron más o menos lujosas en razón a las decoraciones con marquetería o
detalles metálicos superpuestos.

390

ATHA-FHPA-DH.1426-8.

391

ATHA-FHPA-DH.1426-9.

Relación de muebles y arreglos realizados por Esteban Arregui391.
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8

El comedor

Frente al dormitorio anterior, en la zona destinada a casa del diputado
general, había un comedor. No obstante, hay que entender que este
tenía carácter de diario o era utilizado cuando la visita del personaje
tenía carácter administrativo. Para las grandes celebraciones y ágapes
que se celebraban con ocasión de las visitas reales se habilitaban las
salas limítrofes al salón de juntas del piso principal, donde se recibía y
agasajaba a las autoridades que pasaban a saludar a los reyes.
Lógicamente, la pieza clave era la mesa de caoba, que describen como
elástica, ya que contaba con cinco tableros adicionales de pino para
poder ser extendida; sobre ella había un tapete de lana. Estaba rodeada por 12 sillas de cerezo barnizado con respaldo abierto.
También disponía de otras piezas esenciales en los comedores. El aparador contaba con dos piezas de dos cuerpos, el inferior cerrado con
dos puertas y sus correspondientes cerrajas y el superior abierto y con
cristales. También había dos rinconeras para colocar vajilla y un sofá
de cerezo tallado, y delante de este dos banquillos. Se iluminaba el
salón con una araña de cristal con adornos y 18 candeleros de bronce.
9

Cuarto de la esquina izquierda del comedor. Dormitorio

Habitación algo más sencilla que las demás. Cama con su colgadura,
una consola de nogal y dos sillas poltronas.
10

Cuarto de la esquina derecha del comedor

Con mobiliario idéntico al anterior.

Consola del salón-comedor. Foto: C.U.

X

En la zona destinada a casa del diputado general
había un comedor. No obstante, hay que entender que
este tenía carácter de diario o era utilizado cuando la
visita del personaje tenía carácter administrativo. Para
las grandes celebraciones y ágapes que se celebraban con
ocasión de las visitas reales se habilitaban las salas
limítrofes al salón de juntas del piso principal.

X

Consola de nogal. Foto: C.U.
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Sillón estilo isabelino de madera de cerezo con respaldo abierto. Foto: Quintas fotógrafos

11

12

Cuarto del mirador de mediodía

Por su distribución y decorado, parece ser que esta habitación estaba
destinada a dormitorio y contiguo a ella había un gabinete destinado
recepción de autoridades, al que se accedía a través de la galería, que
era zona de espera. El mobiliario del dormitorio era muy parecido a
los anteriores: cama, mesa de noche, lavador, tocador, etc., y dada su
amplitud, tenía una zona de descanso en la que se colocó un sofá de
cerezo, dos sillones, seis sillas y cómoda a juego con el sofá. En la estancia estaban lujosamente decoradas sus ventanas, con cortinas muy
floreadas y de ricas telas.
Junto al dormitorio, había un gabinete o zona de estudio y retiro392. Se
decoró con diferentes muebles: un banco corrido semicircular de nogal, un tocador, una mesa de jaspe blanco y un espejo ovalado, sofás
y sillones. Sobre la mesa central había una escribanía, dos piezas de
porcelana y otra de cristal para usos de perfumería. Se trataba de un
área de descanso del propio diputado general o lugar de su vivienda,
donde podía recibir a las visitas institucionales de confianza.

Silla estilo francés. Tapizado capitoné. Foto: Quintas Fotógrafos.

Candelabro de siete brazos.
Foto: Quintas Fotógrafos.

392

En el renacimiento italiano se denominó studiolo, en la época isabelina inglesa
closet y en la época barroca francesa recibió su definitiva denominación de cabinet.
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Galería

13

13

La galería

Por último, había una gran zona o estancia denominada la galería;
se trataba de un espacio alargado, eje de comunicación de las habitaciones situadas al norte (para las visitas reales) con las del sur393 (casa
del diputado general). La zona estaba muy iluminada gracias a los
cinco ventanales que la recorrían, decorados con grandes cortinas de
lienzo, que daban a la balconada de la fachada del lado este de la casa
palacio. Se trataba de un lugar emblemático, dado que desde este balcón las autoridades y visitas reales saludaban a los que se acercaban
al palacio para darles la bienvenida o desde el que se presenciaban
grandes acontecimientos que tenían lugar en la plaza (marcha de los
Tercios Vascongados a Cuba, y otras celebraciones diversas de la vida
de la ciudad).
Esta galería se decoró con 12 sillas de nogal torneadas en la parte
superior con asientos de paja, una mesa adornada con un tapete encarnado y flores azules y, como elemento original, en el centro, una
mesa de juego de madera de nogal con dos hojas y paño verde y una
consola, pintada de color porcelana con adornos dorados.
En total, la planta nueva constaba de 10 estancias dedicadas a zona de
dormitorios, comedor y zonas de descanso. Como era habitual, estos
espacios serán continuamente remozados. Se tiene constancia de que
en diciembre de 1859, a punto de finalizarse completamente las obras
de esta segunda planta, se encargaron a Esteban de Ezquerecocha,
carpintero con el que ya se había trabajado anteriormente, cinco juegos de puerta-ventanas con destino a diversas habitaciones. Años más
tarde, en 1863, Juan Torres, también carpintero, será el encargado de
colocar nuevas contraventanas y los bastidores correspondientes.

393

Espejo con parte superior pintada. Foto: C.U.

X

La planta nueva constaba de 10 estancias
dedicadas a zona de dormitorios,
comedor y zonas de descanso.

X

Diversas modificaciones de esta zona la convirtieron, ya en pleno siglo XX, en
los despachos y antedespachos del diputado general, tema del que trataremos
en la parte tercera de esta obra. Antiguamente todos los vanos de esta galería,
abiertos a la parte delantera de la fachada principal, daban luz al interior, al
espacio que comunicaba el ala norte con la del sur.
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Plaza de la Provincia394.

X

La galería era el eje de comunicación de las habitaciones situadas al norte
(para las visitas reales) con las del sur (casa del diputado general). La zona
estaba muy iluminada gracias a los cinco ventanales que la recorrían, decorados
con grandes cortinas de lienzo, que daban a la balconada de la fachada del lado
este de la casa palacio. Se trataba de un lugar emblemático, dado que desde
este balcón las autoridades y visitas reales saludaban a los que se acercaban
al palacio para darles la bienvenida o desde el que se presenciaban grandes
acontecimientos que tenían lugar en la plaza (marcha de los Tercios Vascongados
a Cuba, y otras celebraciones diversas de la vida de la ciudad).

X

394

AMVG GUI-III-126_01+E.Guinea_23 sep1927
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Decoración de ventanas. Foto: Quintas Fotógrafos.

Nueva distribución de espacios 		
tras las obras

Globo de elecciones (detalle) para introducir bolas de sorteos. Año1831. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Dependencias
personal de servicio

Almacén

Entreplanta. Zona de servicio394

Dependencias
personal de servicio

Almacén

Plano entreplanta tras el levantamiento
del segundo piso en 1856-1858.

Bajo la segunda planta recién levantada y en el espacio que antes ocupaba el antiguo tejado, se abrió una planta intermedia o entreplanta
justo encima de la planta principal. En esta zona solo eran superficie
útil los espacios comprendidos en el ala derecha e izquierda y sin conexión entre ellas. Debido a la escasa altura de los techos, se utilizaron
los espacios para vivienda del personal de servicio del diputado general y como área de servicios, almacenes y zona de baño. Se trataba
de un área en el que se ubicaban las dependencias utilizadas por el
portero, la regenta, la cocinera, el personal subalterno, etc. En total
se habilitaron tres habitaciones o dormitorios con su respectivo mobiliario y en una de ellas una zona de aseo personal, donde se instaló
una bañera de madera de nogal forrada de cinc con asas de metal y adornos
en la parte exterior.
Junto a la habitación de la cocinera se encontraba la cocina, provista
de una cocina económica395 grande de hierro con todo su servicio de
cobre, cilindros y asadores de hierro para cocer y freír las viandas.
Para trabajar los alimentos disponía de una mesa grande, además de
un mueble bajo con sus cajones, seis sillas de haya, un farol pequeño
portátil y cinco candeleros. El tabicado, la construcción de un hogar,
la colocación de azulejos y el traslado de la cocina económica (que
antes se hallaba en la planta baja, en la zona de vivienda del diputado
general) fueron obra del albañil Juan José de Andueza396.

Servicio de cobre. Foto: archivo particular.

X

Bajo la segunda planta recién levantada y en el
espacio que antes ocupaba el antiguo tejado, se abrió
una planta intermedia o entreplanta justo encima de
la planta principal.

X

395

396

George Bodley patentó en 1802 una cocina de hierro forjado cuya chapa
superior permitía un calentamiento uniforme. Esta será el prototipo de las
cocinas económicas utilizadas durante el siglo XIX y buena parte del XX.

Cocina económica. Foto: archivo particular.

ATHA-FHPA-DH.1716-1.
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Oficinas en la planta principal y semisótano

Secretaría de Gobierno

Las oficinas principalmente se distribuyeron en la planta principal,
cercanas al acceso del público en el ala derecha y todo el semisótano.
No obstante, tras diversas modificaciones, en fechas posteriores también ocuparon parte de la entreplanta, como señalaremos más adelante. Eran espacios destinados a los servicios administrativos de la Diputación y, por tanto, la distribución y el mobiliario de estas oficinas,
en el momento en el que se producen las obras de un segundo piso, se
ajustaron a las necesidades y número de empleados que entonces tenía
la Provincia, y que eran:397398399

Estaba ubicada en la planta principal del ala derecha. Era el espacio
destinado a ser ocupado por el secretario de la Provincia, Telesforo
Nestares401, y el primer oficial, Celestino Iturralde. Hasta finales del
siglo xviii el cargo de secretario estuvo unido al de consultor. Era el
jefe de la Administración provincial y firmaba los acuerdos de la Diputación junto al diputado general. Le correspondía recibir y despachar todos los documentos que se presentaban en la Administración.
Era su función vigilar y dirigir los trabajos de escribientes y oficiales de
la propia Secretaría y, así mismo, debía velar por el cumplimiento de
los deberes que ejercían los empleados de la Contaduría, Intervención,
Tesorería, Archivo, y la administración de tabaco y sal.

Secretario de Gobierno

Telesforo Nestares

Personal de Secretaría

Celestino Iturralde, oficial
Ramón Sotero Llano, oficial
Pedro Lazcano, escribiente
Francisco San Martín, escribiente

Intervención

Julián Nestares, interventor
Gumersindo Aguirre, oficial de Secretaría

Tesorería

Víctor González de Echávarri, tesorero

Consultores

Blas López397
Mateo Benigno Moraza398
Adrián Herrán Zambrana399

Porteros

Francisco Alegría y Esteban Astiasu

X

Hasta finales del siglo XVIII el cargo de secretario
estuvo unido al de consultor. Era el jefe de la
Administración provincial y firmaba los acuerdos de la
Diputación junto al diputado general.

X

A estos había que sumar el empleo de arquitecto de provincia a cuyo
cargo estaba también la dirección de caminos y carreteras. El número de empleados y sus funciones quedaron establecidos precisamente
nada más concluir las obras del segundo piso, en concreto por Decreto
del 25 de noviembre de 1858 y posteriormente revisados en el Decreto
del 23 de noviembre de 1862.
Gracias a los inventarios existentes de la época400, podemos reconstruir y describir estas oficinas, su mobiliario y sus espacios.

Blas Domingo López López de Torre (Nanclares de la Oca, Álava, 1781-Vitoria,
23 de diciembre de 1861). Estudió la carrera de Derecho en Oñate, y la completó
en Valladolid. Asesor de la Provincia en 1814, se incorporó con el cargo de
consultor en diciembre de dicho año. Fue nombrado padre de provincia en 1839.
Ver biografía en VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit.,
pp. 229-235.
398 Mateo Benigno Moraza (Vitoria, 21 de septiembre de 1817-17 de enero de 1878).
Fue nombrado consultor en 1848, pero en 1854 presentó la dimisión al cargo,
alegando motivos de salud. Al año siguiente regresó al cargo. Ver biografía en
VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit., pp. 263 -272.
Relataremos más datos biográficos en el capítulo en el que tratamos de la estatua
levantada a este personaje, gran defensor de los fueros vascos, en la plaza de la
Provincia en 1895.
399 Adrián Herrán Zambrana (Salinas de Añana, Álava, 7 de septiembre de
1805-Vitoria, 10 de febrero de 1893). En estas fechas era segundo consultor, por
jubilación de León de Samaniego. Ver biografía en VV. AA. Diccionario biográfico
de los diputados generales…, op. cit., pp. 208-213.
397

400 Archivo

particular.

Silla de escritorio de la época. Foto: colección particular.
401

Al ser un cargo vitalicio, Telesforo Nestares ocupó el cargo durante 32 años,
entre 1840 y 1872.
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Junto al secretario, trabajaban los oficiales, cuya obligación era redactar los informes, decretos, minutas de oficios, etc. Eran ayudados
por los escribientes, cuya función era transcribir y poner en limpio lo
redactado por los oficiales y el secretario.
En esta oficina se colocaron dos mesas-escritorio cerradas para un
solo asiento, con pupitre fijo y barandilla alrededor de la mesa. En los
costados de las mesas las papeleras, como se denominaba a las cajonerías laterales con sus cerrajas y llaves. Tenían las mesas sus correspondientes sillas de escritorio con respaldo abierto y semicircular, de
madera de nogal y asiento de cerda, giratorios. Sobre ambas mesas, los
correspondientes servicios para escribir con tres piezas (tinteros) de
latón y cristal con sus tapas.
Al lado de las mesas había una mesita de nogal triangular donde se
ubicaba el timbre y seis sillas de nogal destinadas a las visitas que acudían a la Secretaría. La estancia también tenía su chimenea correspondiente, de estilo francés, con marco de piedra de jaspe moldeado, y
su correspondiente juego de piezas para atizar el fuego. El marco de la
chimenea lo ejecutó el herrero vitoriano Justo de Urrestarazu. Sobre
ella había un reloj de alabastro en forma piramidal con dos columnas
iguales al frente, montado sobre peana de madera de peral barnizada
en negro, introducido todo ello en fanal de cristal. Sobre la chimenea,
colocado horizontalmente, había un espejo de cuatro pies de ancho
por tres de alto con marco dorado sencillo. A ambos lados de esta
chimenea se ubicaban sendas alacenas de estantes con las cerrajas y
llaves correspondientes.

Reconstrucción de despacho de la época (Centre Ca n’Amat. Viladecans, Barcelona)402

Objetos de escritorio propiedad de la Diputación Foral de Álava. Foto: Quintas Fotógrafos.

402

Antigua mesa de despacho de la Diputación. Foto Quintas Fotógrafos

Nos servimos de esta imagen porque, aun siendo una oficina de una casa
particular, los muebles y su disposición se asemejan enormemente a las oficinas
descritas en el inventario de la Diputación de 1858.
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Objeto de escritorio propiedad de la Diputación Foral de Álava. Fotos: Quintas Fotógrafos.
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Adosado a la puerta grande de la estancia, que estaba frente al balcón,
se encontraba un armario grande de pino pintado y barnizado. Tenía
dos cuerpos iguales: el inferior, con puertas de dos hojas, y el superior
igual, con sus cristales y cortinillas interiores de seda azul. Junto a
la citada puerta grande, a la derecha, había otro armario de iguales
características que el anterior. Este mobiliario estaba destinado a la
guarda y custodia de la documentación de la Secretaría.
Junto a esta estancia, se encontraba otra conocida como el Segundo
Departamento de la Secretaría, destinada al resto de empleados, los
escribientes. En ella había tres mesas-escritorios de madera de nogal
y sillas, con sus correspondientes servicios de escritorio de iguales
características que los de la estancia anterior para los oficiales de la
Secretaría. Destacaban en esta zona cinco alacenas en la pared que
lindaba con la anterior sala de Secretaría, con sus estantes y puertas
cerradas. Como sistema de calor, disponía de un brasero de fruslera
de tamaño regular con su caja grande de madera de nogal, con seis
pies torneados y el badil de metal. Y, como no podían faltar en esta
época, las escupideras.402403

Factura del marco de la chimenea emitida por Justo Urrestarazu403

Objetos de escritorio propiedad de la Diputación Foral de Álava. Foto: Quintas Fotógrafos.
403

ATHA-FHPA-DH.1416-8.
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Antigua mesa de despacho de la Diputación. Foto Quintas Fotógrafos

Despachos de consultores
En la misma zona de la Secretaría se abrían dos espacios dedicados
a los consultores. Era este uno de los cargos más importantes de la
Administración foral. Eran los letrados de la Provincia, elegidos por
la Junta General entre juristas que conociesen la legislación foral. Su
función esencial era dar parecer en derecho tanto de forma verbal
como por escrito de los asuntos y resoluciones de la Provincia.
Uno de los espacios del denominado despacho de consultores404 se amuebló con una mesa-escritorio grande y una silla de nogal; sobre la mesa
estaba el servicio de escribir de latón. Al otro lado de la mesa, otra silla
de nogal torneada en la parte superior, y otras dos más sencillas. Para
calentar la estancia, un brasero de latón amarillo. Pegado a este despacho, se abría un cuarto oscuro, ciego, sin ventanas, donde se colocó
una alacena-librería de madera de pino, pintada de color porcelana,
con seis divisiones de dos puertas cada una con sus cerrajas correspondientes. Este mobiliario permitía organizar y archivar los expedientes.

de color porcelana, con su cornisa sencilla pintada de color chocolate
y un adorno que coronaba la parte superior del frente. Cada uno disponía de cuatro divisiones, dos en la zona de arriba y las otras dos en
la de abajo, con sus estantes, cerrajas y llaves. En este mueble quedaban archivados los informes de los consultores.
A continuación y antes de acceder a la antesala de Intervención, había
un cuarto común con su puerta de pino pintada. En el interior, un
asiento con tapa de madera de nogal y, al lado, una mesa triangular
cerrada dotada de un cajoncito y alacena con el servicio de loza fina,
para el lavado de manos.

El otro espacio dedicado también a los consultores y denominado
Segunda pieza del despacho de consultores, estaba destinado exclusivamente a archivo405 y, por tanto, contenía tres armarios grandes de
pino que cubrían los tres costados de las paredes. Estaban pintados
404

VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit., p. 39. Se indica
en la obra que el consultor es la figura o cargo ocupado por personas de origen
alavés con formación universitaria. A pesar de iniciar su vida profesional al
margen de la Administración pública, al nombrarles para el cargo de consultor
su función fue la de asesor jurídico de los actos administrativos de la Provincia.

405

En el capítulo de reformas se indican las diferentes ubicaciones que tuvo
el archivo de la provincia. En esta época se hallaba bajo la cubierta.
Posteriormente se desplazará a distintas plantas.

Escribanía del s.XIX. Colección particular.
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Oficinas de Contaduría e Intervención
Otras zonas administrativas se abrían en esta planta principal, como
la Contaduría e Intervención, ocupada por el interventor, cuya función era controlar los ingresos y salidas de caudales, anotándolos en
los libros correspondientes. Así mismo, redactaba los libramientos y
cargaremes. En sus tareas estaba apoyado por oficiales y escribientes.
La Contaduría contaba con tres piezas. La primera se llamaba antesala de la oficina de Intervención. Debe destacarse que para acceder a
esta antesala existía a la entrada primero una puerta con su cerraja y
llave correspondiente, como medida de seguridad. Así mismo tenía un
picaporte, habida cuenta de que la mayor parte del tiempo se hallaba
la puerta cerrada. Inmediatamente después de esta, había otra puerta
doble interior panelada con cinco cristales. Como corresponde a una
antesala de espera, tenía un banquillo de nogal con pies torneados y
otro también de nogal. En la sala había una campanilla de metal pendiente de un yugo de hierro prendido de un alambre, para anunciar
las visitas.
Después de esta antesala estaba la primera pieza de la oficina de Intervención, a la que se entraba a través de una puerta pintada en color porcelana
dotada de seis paneles de cristal. En la parte superior y a ambos lados
de la puerta existían cuatro marcos de madera con 12 paneles de cristal, sin duda para dar luz a la estancia. A la izquierda de la puerta de
entrada se colocó una alacena-librería de madera de pino pintada de
porcelana, cerrada con puertas acristaladas. En el interior de la sala,
una mesa escritorio con su correspondiente silla de nogal, como el
resto del mobiliario. Además, había un sofá y cinco sillas de nogal con
asientos forrados de lana labrada. Como sistema de calor, disponía de
una estufa que colocó Balbino López de Alegría.
Junto a esta oficina, estaba la segunda pieza de la oficina de intervención.
Al igual que las otras estancias, tenía una doble puerta de entrada,
como seguridad. La primera puerta era toda de madera de pino pintada, y la segunda acristalada con sus correspondientes cortinillas.
Además de la mesa-escritorio, disponía de cuatro sillas de nogal y una
alacena de dos cuerpos cerrados.
Como singularidad, entre el poniente y el norte, existía un cuartito
con entrada defendida por una puerta pintada con seis paneles de cristal.
En su interior había dos mesas de chopo de 3 pies de largo por 2,5 de
ancho, cada una. Ambas se hallaban cubiertas por un gran tapete de
terciopelo carmesí forrado con tela de seda de color rosa. A la izquierda de la entrada a este cuartito existía otro, oscuro, defendido por una
puerta de dos hojas, con tres paneles de cristal. En su interior había un gran
escaparate corrido que ocupaba los tres lienzos de este cuarto, dedicado a guardar documentación; por tanto, era el archivo de oficina.
Todos estos muebles que se habían comprado cuando se inauguró la
casa palacio, tras las obras, fueron renovados mediante una mano de
pintura, trabajos que realizó Anselmo de Astiazarán406.

406

Libros de cuentas de intervención de los años 1840 a 1847. ATHA DAI L 1280, 1281

Firmas de Astiazarán y Lopez de Alegría en: ATHA-FHPA-DH.1426-8.
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Silla tapizada de piel. En la cabecera escudo de Álava. Foto Quintas

Sala de la Junta Particular y 					
sala de la Comisión de Cuadrillas
Ya se ha comentado que las obras también estaban justificadas para
lograr nuevos y más cómodos espacios dedicados a la Junta Particular
y las comisiones. Efectivamente, también en la planta del piso principal se destinó un espacio a sala de Junta Particular. En ella había una
gran mesa de nogal cuadrada con sus pies torneados, cubierta de un
paño verde, realizada por el ebanista Esteban Arregui407. Alrededor,
12 sillas de cerezo con asiento forrado de color carmesí. Junto a las
paredes, cuatro sillones de cerezo de respaldo cerrado y forrados del
mismo color que las sillas.
Junto a este espacio, la sala de la Comisión de Cuadrillas estaba decorada con muebles muy sencillos: dos mesas de pino cuadradas con las
sillas correspondientes y un sofá de cerezo a juego con las sillas de la
sala de la Junta Particular.

Oficina de Tesorería
Era función del tesorero custodiar y gestionar los caudales de entrada
y salida y anotar los movimientos en los respectivos libros. Resulta curioso destacar que, en caso de necesitar de alguna persona que le auxiliara en sus tareas, su salario debía ser a su cargo. Su oficina estaba
situada en el cuerpo norte del edificio, en la planta principal. Antes de
acceder a la oficina propiamente dicha existía un pequeño recibidor y
un pasillo decorado con un banco de roble de 11 pies de largo, lugar
de espera antes de ser atendidos los ciudadanos.

407
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El área administrativa tenía destinados dos espacios. Uno de ellos era
la primera pieza de Tesorería, en la que por todo mobiliario existía una
mesa de escritorio de nogal con dos pupitres y, sobre ella, cuatro piezas de latón y vasos de cristal para la tinta como objetos de escritorio;
dos sillas de nogal a juego con la mesa, un pequeño banco, perchas
colgadores y un brasero de metal. El segundo espacio, llamado segunda pieza de Tesorería, era algo mayor, con dos mesas, una de ellas tipo
escritorio y la otra, más grande, con seis cajones y tres alacenas con
sus puertas y cerrajas correspondientes y una sola llave.

X

Era función del tesorero custodiar y gestionar los
caudales de entrada y salida y anotar los movimientos
en los respectivos libros.

X

Tal vez las piezas más interesantes que describe el inventario son
aquellos elementos propios de la actividad de la Tesorería y utilizados
en la gestión y custodia de caudales públicos. Entre otros:
Una balanza pendiente de una columnita de hierro que remata con una
bolita de metal amarillo con sus correspondientes cascos, también de
hierro, para pesar calderilla.
Sesenta cajitas de hoja de lata sin tapas de cabida de mil reales en pesetas cada una.
Ciento veinte saquitos de lienzo azul capaces de contener doscientos reales en calderilla.
Una arqueta pequeña de roble sin llave.

Antigua mesa-escritorio de la Diputación. Foto. Quintas Fotógrafos.
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A la izquierda de la entrada a la oficina había un cuarto oscuro pequeño que se utilizaba para custodiar los caudales de la Provincia. Este
recinto, que servía de caja fuerte, disponía de diversos elementos para
guardar el dinero:
Un arca de nogal con cinco llaves perteneciente a la Sociedad de Seguros
de Cosechas.
Otra de hierro con dos candados y dos llaves, sellada por su frente con las
armas de la provincia.
Un peso inglés con su urna de cristal para pesar el oro.
Dos estantes corridos: uno de ellos con veinte nichos.
Se tiene constancia documental de que en 1867408 se decidió trasladar
las llamadas «arcas del tesoro»409 a una nueva ubicación. Entonces intervino el maestro herrero Hilario Martínez, que contó con la ayuda
de operarios para soltarlas y volverlas a armar. El nuevo espacio que
las acogió se llamará «cuarto del tesoro», y se utilizaron 48 pies de
marcos de tabique para forrarlo y otros 22 para la cerradura exterior.
Se custodiaba por unas puertas metálicas, llamadas «de guarnición».
El costo que tuvo la obra fue de 700 reales.

X

Tal vez las piezas más interesantes
que describe el inventario son aquellos
elementos propios de la actividad de la
Tesorería y utilizados en la gestión y
custodia de caudales públicos.

X

Escribanía. Colección particular. Foto: C.U.

408
409
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La primera patente de un sistema de resistencia antirrobo efectiva data de 1835.
Fue solicitada por los hermanos ingleses Charles y Jeremías Chubb, que con
esta tecnología comenzaron a producir cajas de seguridad de forma industrial
en la fábrica en la que, desde 1818, producían cerraduras. No obstante, 1844
se considera la fecha de invención de la caja fuerte moderna, cuyo autor fue
el francés Alejandro Fichet, que en 1829 ya había inventado una cerradura
inviolable. Fichet desarrolló también un sistema seguro de caja fuerte capaz de
resistir el fuego.

Cédulas reales de Felipe IV para la provincia de Alava
tocantes a servicio de gente armada. ATHA. FHPA. 246-3

El archivo
Además de cuanto hemos señalado, entre las áreas destinadas a administración no podemos olvidarnos de un espacio necesario y solicitado en el momento del inicio de las obras; se trata del archivo. Ya
se ha indicado anteriormente cómo el archivo de la Provincia fue una
realidad desde que se instalara en el siglo xv en el convento de San
Francisco, donde permaneció hasta que se produjo la exclaustración
de la comunidad en 1835. Tras un período de localización en casas
privadas durante la Primera Guerra Carlista e incluso un traslado a
Burgos, por fin, en 1844, inaugurada la nueva casa palacio, pasó a este
edificio de forma definitiva.
Al frente del archivo se hallaba un encargado o archivero, cuya función era realizar y tener actualizado el inventario de documentos, que
debía cuidar que estuvieran en orden y escrupulosamente organizados.
Además, debía entregar los documentos que le fueren solicitados por
los representantes del Gobierno de la Provincia y los empleados, pero
recogiéndolos enseguida. Le estaba prohibido permitir que la documentación saliera de la casa palacio, sin autorización expresa del diputado
general. De todo ello dejaba constancia en los libros de préstamo.
En estas fechas el archivo se hallaba situado en la planta del semisótano, y en relación a su mobiliario sabemos que lo formaba un gran
armario corrido que ocupaba todos los lienzos o paredes de la estancia, con 30 alacenas pintadas de color porcelana, trabajo que ejecutó
el pintor Anselmo Astiazarán. La alacena que ocupaba el centro de
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Globo de elecciones para introducir bolas de sorteos . Año1831. Foto: Quintas Fotógrafos.

Es curioso observar cómo además de ser el lugar destinado para albergar y custodiar los documentos de la Provincia, se guardaban también
en él otros enseres, que a falta de otro espacio, se depositaban en este
lugar en espera de ser utilizados en determinadas ocasiones. Según
datos de la época, en el local del archivo se hallaban los siguientes
elementos:

Proyecto de muebles para el archivo realizado en 1903 por Fausto Íñiguez de Betolaza.
ATHA.DH-5903-50

una de las paredes destacaba por estar pintada de dorado jaspeado y
colocada sobre un banco corrido y pintado. Todo el armario, con su
correspondiente herraje y cerraduras de seguridad donde colocar los
documentos de la Provincia, fue realizado en 1858 por el ebanista
Esteban Arregui410.
En el centro de la sala, dos grandes mesas de pino cubiertas con tapete
de lana estampada estaban destinadas a la organización y consulta de
los documentos. En el mismo local, en un costado, había un arca de
nogal para servicio de la Comisión de Censualistas.

X

Al frente del archivo se hallaba un encargado
o archivero, cuya función era realizar y tener
actualizado el inventario de documentos,
que debía cuidar que estuvieran «en orden y
escrupulosamente organizados».

X
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Se refiere al emblema de las tres manos unidas bajo el lema Irurak Bat.
VAQUERO, Rosa. Op. cit., pp. 85-87. Identifica y describe
ampliamente esta pieza, obra del platero Francisco Ullíbarri, realizada en 1831
por un costo de 1.606 reales y 17 maravedís. ATHA.APHA-DH. 3371-1. Junto
a esta pieza entregó otros 60 globos de plata pequeños para los sorteos de los
asientos en las sesiones de las Juntas Generales.

412MARTÍN

Una tarima para las Juntas Generales de mayo en Tierras Esparsas.
Tres almohadones forrados de damasco encarnado con galón de
oro.
Un magnífico dosel bordado, de seda carmesí, con franjas y borlas
de seda y forrado de lienzo blanco, con un escudo que representa
la unión y fraternidad de las tres provincias vascas411.
Una bolsa de terciopelo carmesí con dos escudos bordados en oro
que representan el mismo emblema y blasón que es del dosel referido. Galón dorado y cordones de seda con sus borlas doradas para
cerrarla: contiene los estatutos aprobados por el rey Carlos III para
gobierno de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
Un banquillo de nogal dorado de terciopelo con galones de oro.
Tres pedazos de tela de lana color carmesí, 24 varas.
Un gran tapete de terciopelo carmesí bordado con galón de oro y
cuatro borlones de lo mismo para la mesa de presidencia del salón
del congreso de la Provincia.
Una sobremesa de bayeta verde.
Otras dos muy estropeadas de terciopelo encarnado.
Dos banderas de lanilla, fondo encarnado y amarillo con las armas de Castilla.
Un globo hueco412, bastante grande, de plata, muy bien trabajado, sobre cuatro pies de la misma materia con sus garras que descansan sobre una mesita colocada en un eje para voltearlo con
su cigüeña y sesenta globillos huecos, también de plata, con sus
muelles para abrirlos y colocar en ellos las boletas de sorteos e
introducirlos en el globo mayor. Todo ello colocado en bolsas de
terciopelo color carmesí con sus cordones para cerrarlas y un estuche de nogal barnizado forrado por dentro de paño verde, con su
correspondiente llave para colocar todo.
Una corona de latón dorado con varios adornos.
Un cajón de pino que contiene cincuenta y cinco colgadores de
latón que se fijan con sus tornillos en la sala dispuesta para las
sesiones de mayo.
Seis juegos de ropa de maceros: dos encarnados y cuatro negros.
De estos, uno muy usado, y todos con sus correspondientes capas
de damasco carmesí de tafetán y terciopelo, sotanas o golillas, fajas y pelucas.
Dos mazas de plata de bastante tamaño.
Dos gallardetes para los clarineros de damasco carmesí, bordadas
en ellas las armas de la provincia con hilo dorado y plata.
Dos almohadones, uno pequeño y otro bastante crecido, de terciopelo con galón de oro y cuatro borlas de lo mismo.
Cuatro gualdrapas de castor negro con dos borlas de seda cada
una, forradas de lienzo para colocarlas en los caballos de los clarineros y maceros.411412
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Bolsas para introducir bolas de sorteos . Año1831. Foto: Quintas Fotógrafos.

Macero. Autor: Fausto Crespo. Óleo sobre lienzo.
115,5 × 69,5 cm. Fecha: 1912. Museo de Bellas
Artes de Álava. N.º de inventario 756.

Mazas de 1646. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Estandarte de san Prudencio. Foto Quintas Fotógrafos

Merecen también ser destacadas otras piezas depositadas en el archivo, como son las propias de los actos religiosos y las procesiones
en honor de san Prudencio y de la Inmaculada. Una de ellas era un
estandarte de lana con flor de oro y seda, forrado en tafetán blanco con siete
borlones413 y los correspondientes cordones de hilo de oro, colocado en
un varal de plata rematado con una cruz. Sobre la tela, estaba bordado el escudo de la provincia.
El estandarte se custodiaba en funda de tela de bayeta verde. Unido
a este estandarte, en una caja, había dos estampas o pinturas sobre
cartón forrado de tela, una de la Purísima Concepción y la otra de san
Prudencio. Se unían estas pinturas al estandarte mediante unas borlas
doradas en las que se engarzaban los ojales existentes en las esquinas
de estas estampas. Se trataba de colocar una u otra estampa sobre
la tela del estandarte según se utilizara en una celebración u otra,
8 de diciembre o 28 de abril, o con ocasión de las Juntas en Tierras
Esparsas. En ambas estampas aparece en la parte baja el escudo de la
provincia.
El estandarte tiene su varal de plata con remate de cruz414. Según indica Martín Vaquero, la pieza contiene la marca del platero Valcorta,
que desarrolló su actividad entre los años 1758 y 1786. El remate o
cruz se encaja en un nudo semicircular colocado en un cañón cilíndrico donde se introduce el varal. El nudo semicircular tiene grabado el
escudo de Álava. 415

Detalle del varal del estandarte. Foto: Quintas Fotógrafos.

El estandarte llevado por los junteros. Juntas Generales
en Respaldiza. Mayo de 1958415.

413

Cada uno de estos siete borlones lo tomaba cada uno de los procuradores que
representaban a las siete cuadrillas.

414

M artín Vaquero, Rosa. Op. cit., pp. 64-65.

415

ATHA-DAI-PP-019-167.

Escudo de Álava bordado en la parte posterior del estandarte de san Prudencio. Foto: Quintas.
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Pinturas sobre cartón de las imágenes del Santo y la Inmaculada. Fotos: C.U.

Otros elementos importantes que estaban depositados en la dependencia que estamos comentando eran un solio o dosel completo de seda
de color carmesí con franjas de seda y la reliquia de san Prudencio
contenida en una urna de plata con escudo dorado con las armas de la
provincia, de la que ya hemos dado cuenta en el capítulo primero. La
reliquia se hallaba en una caja de nogal barnizada, forrada por dentro
de paño verde, con su llave. Por último, llama la atención la existencia
de un báculo pastoral dorado.
Será el espacio destinado a archivo el que, con el transcurso del tiempo, sufra más cambios en su localización416.
Conforme pasan los años, la Administración provincial se convierte
en un complejo entramado de nuevas funciones y aumento de cargos,
por lo que esta primitiva ubicación de las oficinas permanecerá por

416

En el capítulo de reformas se da cuenta de las vicisitudes del archivo a finales
del siglo xix, que estaba situado bajo la cubierta de la casa palacio. A principios
del siglo xx ocupará el ala derecha de la planta principal, y posteriormente
la entreplanta. Adquirido el palacio Augustin en 1943, pasarán los fondos
históricos a los sótanos del edificio, habilitándose en la casa palacio un espacio
como archivo central. A partir de los años ochenta, el patrimonio documental
nuevamente será reubicado en locales del Seminario Diocesano, siendo
trasladados de nuevo a espacios destinados a tal fin en los bajos de las casas de
la plaza de la Provincia que comunicaban con otros locales de la calle Siervas
de Jesús. Definitivamente, en 1993 se ubicó en un moderno edificio levantado
en la zona universitaria, cuyo proyecto se debe al arquitecto de provincia José
Luis Catón.

poco tiempo y los espacios se irán adaptando y reformando, como
veremos en los capítulos siguientes.
Tan solo cinco años después de la distribución de oficinas según la forma descrita, en 1863 se redactó un nuevo reglamento siendo diputado
general Ramón Ortiz de Zárate, que distribuía todo el personal en 10
negociados para un mejor despacho de los asuntos, por lo que sobrevendrán nuevas ubicaciones del personal. En el primer negociado, además
del primer consultor, un segundo consultor intervenía en asuntos locales o municipales y redactaba informes para la Junta Particular y las
comisiones. El segundo negociado lo formaba la Secretaría de Ciudad y
Villas y Tierras Esparsas. El tercer negociado, la Secretaría de Gobierno
(ya descrita); el cuarto negociado, cuentas y arbitrios locales; el quinto negociado, Intereses Locales; el sexto, séptimo y octavo negociados, Tesorería,
Intervención y Archivo, respectivamente (ya descritos); el noveno negociado,
Sociedades de Seguros Mutuos de Cosechas e Incendios; y el décimo
negociado, la administración de tabacos y sal. Y por último no podemos
olvidar otros cargos provinciales, como era el caso del arquitecto de
provincia, encargado de ejecutar y dirigir las obras provinciales, entre
las que se incluían las obras públicas: carreteras, caminos, puentes,
etc. Durante toda la segunda mitad del siglo xix la actividad administrativa se irá regulando con la redacción y publicación de los correspondientes reglamentos que afectaban a cargos y funciones administrativas provinciales específicas.
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Bombos de sorteo para la amortización de la deuda contraída por la Provincia en la construcción de caminos y carreteras. Foto: Quintas Fotógrafos
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Comercio y comerciantes
protagonistas del amueblamiento y
decoración de la casa palacio durante
la segunda mitad del siglo XIX

Detalle de membrete de Antonio Uriarte (maquinaria industrial).
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X

Antes de pasar a describir otras estancias, tal vez las más
importantes tanto desde el punto de vista decorativo como de
su uso o destino, conviene relatar el panorama profesional y
comercial de Vitoria en aquellas fechas y los establecimientos
a los se acudía para la compra habitual o extraordinaria de
determinados elementos para decorar la casa palacio
(y que, tal y como hemos ido describiendo, formaban parte
de cada una de sus estancias). Se reconstruye así la sociedad
comercial e industrial del momento.

X
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Parte esencial de los gastos fue la adquisición de mobiliario que, aunque en buena parte ya había sido comprado en 1844, al elevarse el
segundo piso y abrirse nuevos espacios hubo necesidad de nuevos elementos. Se acudió de nuevo a Esteban Arregui, carpintero tallista,
que fue uno de los principales suministradores. Entre las piezas entregadas había bufetes y sillones de nogal, sofás, mesas, etc. En 1865417
se le adquirieron al mismo ebanista un bufete de dos caras de nogal
y suministró 27 sillas de gutapercha418, 4 sillones y 12 sillas encarnadas. Este material venía a sustituir el mobiliario deteriorado y estaba
destinado a los consultores, el tesorero, el interventor, los padres de
provincia, etc.

Según los datos suministrados por los mismos fabricantes, los materiales que se usaban para estas sillas eran: maderas de diferentes clases;
junco y paja de centeno; espíritu de vino, cera y cola, o del país; y campeche420,
sándalo y goma laca de Almería.
Fue durante las visitas reales cuando la Provincia invirtió gran cantidad de dinero en la adquisición de muebles de lujo. Se trataba de
decorar dignamente las estancias que iban a servir de alojamiento. En
concreto, en 1865, el comercio de Venancio Armentia421, situado en el
Campillo, fue el suministrador de:
Armario de caoba con puerta de espejo.
Lavador de nogal con mármol vaciado.
Consola de caoba con encimera de mármol blanco.
Sofá de caoba y sus 12 sillas, también de caoba, tapizadas de seda.
Dos reclinatorios de caoba, tallados y forrados de seda.
Ocho butacas de señora, estilo Pompadour422, forradas de seda.
Mesa de noche de palosanto.
Dos sillones de caoba, forrada de terciopelo de flores y galón dorado y sus
coronas talladas y tapizadas.

Otro mobiliario de oficinas, las sillas en concreto, en buena parte fue
suministrado por Vicenta Ortiz de Urbina419, que vendía las sillas de
cilindro de nogal que hicieron tan famosa a Vitoria. Ya en 1832 existían en la ciudad diversas fábricas de sillas de junco y paja que, según
datos estadísticos de la época, eran las siguientes:

Nº de
sillas/año

Nº de
sofás/año

Nº de
operarios

1.000

112

22

Viuda de Elorza

600

70

14

Santiago Escoriaza

400

40

7

Pedro Echeverría

560

24

8

Fabricante
Eugenio Pérez

En relación a este mobiliario, el 17 de septiembre de 1865423 la Comisión de Hacienda redactó un informe en el que aconsejaba que,
una vez concluida la visita, se retirara para evitar su deterioro. En
las Juntas de noviembre se ordenó hacer un inventario de todos los
muebles y objetos de adorno, y que fueran responsables de su custodia
el arquitecto Pantaleón Iradier y el cabo primero de Miñones. De esta
forma, las habitaciones de la segunda planta volvían a su decoración
original, más sencilla, como casa-habitación del diputado general, y el
resto de las habitaciones con mobiliario más austero.
Otros de los comercios importantes del momento eran el de Gregorio Aspiazu424, maestro ebanista, famoso por sus mesas de billar, cuya
sede social estaba en Portal del Rey n.º 22, y la ebanistería y tapicería
de Roca y hermano425. Estos últimos, con ocasión de la visita de Isabel II en 1865, fueron los suministradores de un rico mobiliario para
decorar la sala de recepción de la reina. El encargo lo realizó la Comisión de Festejos y, en concreto, se adquirieron los siguientes muebles:
sofá en madera de nogal guarnecido de damasco de seda y flecos en
los brazos, decorado con tres medallones tallados, 14 sillas y un sofá a
juego, un velador para el centro de la sala con columna y pies tallados,
y cuatro butacas tapizadas de damasco de seda.

Tresillo isabelino. Foto C.U.
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Gutapercha: es un tipo de resina que se extrae del árbol Palaquium gutta, género
tropical nativo del sudeste de Asia y el norte de Australia, de Taiwán al sur de
Malasia y al este de las islas Salomón. A mediados del siglo XIX, la gutapercha
se utilizó también para hacer muebles. Varias de estas piezas muy ornamentadas,
al estilo renacimiento, se mostraron en la exposición universal de 1851 en
Londres.

419

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

420

Regaliz.

421

ATHA-FHPA-DH.6-4.

422

Estilo Luis XV, que cronológicamente abarca desde 1725 hasta 1760. Este
período recibe además el nombre de estilo Pompadour, en honor a madame
Pompadour, una cortesana famosa, amante del Luis XV y promotora de la
cultura en aquellos tiempos.

423

ATHA. Actas. L. 83 pp. 127-128. (Acta del 25 de septiembre de 1865.)

424

ATHA-FHPA-DH.1716-1.

425

ATHA-FHPA-DH.6-4.
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Silla estilo isabelino. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Carlos III obra del escultor Robert Michel. Año 1785. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Entre las piezas decorativas destacaba, y aún
hoy adorna una de las salas nobles de la casa
palacio, un busto de Carlos III en mármol de
Carrara obra de Roberto Michel de 1785.

X

Entre las piezas decorativas destacaba, y aún hoy adorna una de las
salas nobles de la casa palacio, un busto de Carlos III en mármol de
Carrara obra de Roberto Michel426 de 1785, un año antes de morir.
Casado con la vitoriana Rosa Ballerna, a buen seguro que el artista la realizó durante alguna de sus estancias en Vitoria para la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Este busto ya figuraba
en la Guía de forasteros escrita en 1792 por Lorenzo del Prestamero y
Sodupe, situándolo en el palacio Escoriaza Esquivel, sede de la Bascongada. Ocupado el edificio por las tropas francesas, los miembros
de esta institución decidieron distribuir entre sus socios los bienes que
poseían para su guarda y custodia, mientras continuaba la situación.
Al parecer este busto fue trasladado al palacio del marqués de Montehermoso, edificio que fue adquirido por José I Bonaparte. Tras la
restauración borbónica en 1816, fue confiscado por el Ayuntamiento
de Vitoria, pasando a ser patrimonio de la Corona. En 1819 el busto
aún se hallaba en el citado palacio y fue reclamado por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, a través de sus insignes socios
el conde de Villafuertes y Prudencio María de Verástegui427. No se dio
el beneplácito a tal petición por el entonces subdelegado de Rentas de
Cantabria, responsable del citado inmueble confiscado por la Corona.
Hasta 1845 no volvemos a tener noticia de esta escultura. En dicha
fecha, con motivo de la visita de Isabel II, su madre María Cristina y
la infanta Luisa Fernanda, fue la Diputación la encargada de decorar
el citado palacio para acoger a las damas, así como de adornar alguna estancia en el recién inaugurado Palacio de la Provincia. Tras la
visita, se ordenó realizar un inventario de los elementos con los que
adornaron la Casa Palacio de la Provincia, y en este figura ya el busto
de Carlos III, por lo que concluimos que fue con motivo de este viaje
cuando la escultura pasó del palacio de Montehermoso a la Casa Palacio de Provincia.

Como complemento decorativo del mobiliario, se adquirían telas para
cortinajes, se compraban alfombras y se confeccionaban determinadas
banderas. Era habitual dirigirse a establecimientos foráneos debido a
la necesidad de adquirir ricas telas que no se encontraban en Vitoria.
Pedro Varona, diputado general, cuidó con esmero la nueva decoración. En 1858428, concluidas las obras, para los cortinajes de toda la
casa encargó a la casa de Ambrosio de Eguíluz, situada en la calle
Mayor n.º 21 de Madrid, el envío de 175 varas de damasco de lo más
superior y de dibujo nuevo, lo que supuso un desembolso económico muy
importante, ya que costaron 5.787 reales.
Se encargó a Baldomera de Reizábal429 que realizara las hechuras
de los nuevos cortinajes. Por la dilatada relación de esta modista con
la Diputación repasaremos algunas de sus colaboraciones. Se tienen
noticias de que ya en 1848430 era la responsable de mantener todas las
tareas inherentes al lavado y planchado de la ropa de la casa palacio.
Continuaba su labor en 1855431, siendo su principal cometido el mantenimiento y la limpieza de cortinones de las habitaciones nobles y las
habitaciones de la vivienda del diputado general. Como era habitual
en esas fechas, se encargaba también de cubrir con telas los aparatos
de luz y el mobiliario de los salones de recepción cuando no eran
utilizados.

Inscripción en la parte de atrás de la escultura "Robertus Michel Regis Sculptor fecit". Anno 1785
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Estandarte de la provincia. Foto Quintas
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429

Robert (Roberto) Michel (Le Puy-en-Velay, Alto Loira, 1720-Madrid, 31 de
enero de 1786) fue un escultor francés que se afincó y trabajó en la España de los
Borbones del siglo XVIII.

Baldomera Reizábal era la modista encargada de la confección, arreglo y lavado
de todo tipo de cortinajes. Se encargaba también del mantenimiento de la ropa
de las habitaciones. Su cargo era de regenta.

430

ATHA-FHPA-DH.1579-1.

ATHA-FHPA-DH.1259-7.
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En mayo de 1864432 se encargó de realizar otro dosel de san Prudencio para ser colocado en la sala de juntas. Se sabe que utilizó para
su confección 14 varas de damasco, y colocó los flecos y las borlas
correspondientes. El costo del material más las hechuras fue de 364
reales. Realizaba las gestiones necesarias para la confección de doseles
bordados con los escudos de armas de la provincia, que se exhibían en
eventos importantes.

Además de realizar las tareas propias de modista, también era la encargada de vigilar el estado de la loza e indicaba el momento en que
era necesario reponer los juegos de los lavabos. Se dirigía entonces al
almacén de loza de Casimira de Villaoz, sito en la calle de la Estación, hoy Dato, n.º 8. En él se podía encontrar todo tipo de loza: de
pedernal, inglesa, francesa, alemana… Y de diferentes decoraciones:
opaca, blanca, fileteada, estampada, etc.

En 1865433, por razón de edad, comenzó a ayudarle su sobrina Justa en
las tareas ordinarias o cuando había sobrecarga de trabajo. Precisamente con motivo de la visita real de 1865, su sobrina se hizo cargo del
lavado y planchado de todo el cortinaje y de la limpieza de las alfombras
que iban a colocarse delante del trono para la reina. Así mismo, para las
habitaciones destinadas a la realeza, confeccionó nuevas fundas para
las sillas, sofás, sillones y butacas. Le proporcionaba todo el material, tal y como hemos indicado, el comercio de Venancio Armentia.

Entre los comerciantes vitorianos del ramo textil a los que se les compraba todo tipo de material y las telas algo más sencillas, podemos
citar a Marcos Amárica, del almacén de sedas y lencería de la plaza
Nueva n.º 9, y a Melquíades Mendoza, ubicado en la misma plaza,
en el n.º 31. En esta plaza se aglutinaban la mayoría de los comercios
textiles y de tapicería, como es el caso del tapicero Felipe de Otazu435,
situado en el n.º 1, que tenía en su establecimiento piezas de lencería,
sedería y otros géneros de lana.

No obstante, a pesar de su avanzada edad, y gracias a la ayuda de su
sobrina, aún en 1871434 sigue dirigiendo todos los trabajos del mantenimiento de la ropa. A través de la relación de facturas que presentaba se sabe que trabajaba habitualmente con diversos comercios de
Vitoria, como el almacén de géneros nacionales y extranjeros José
Rovira, sucesor de Ambrosio de Espada, cuyo negocio se localizaba
en la calle Correría n.º 12.

Estos comerciantes eran suministradores también de abrazaderas,
cordones, anillas y damascos más sencillos, así como de lana y otro
tipo de telas: muselinas, linos, algodones para cortinas y ropa en general de la casa palacio, material con el que trabajaba la modista.
Para dar calidez a las habitaciones, se revestían con alfombras aquellas destinadas principalmente a recepción de personajes ilustres.
Habitualmente eran adquiridas en la fábrica de tapicerías de Melquíades de Mendoza y la de Francisco Alegría436. De mayor calidad
eran las que suministraba Esteban de Espada437, con comercio en la
calle San Francisco n.º 15, tal y como sucedió con motivo de la vista
real de 1865.
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Reloj estilo francés. La figura femenina aparece leyendo la obra de "Fausto" de Moliere y en la base escena de tertulia de ilustrados del s.XVIII. Foto: Quintas Fotógrafos.

Reloj y candelabros con motivos egipcios. Foto: Quintas Fotógrafos.

Por último, y en relación a otros elementos textiles que decoraron el
palacio, destacamos dos banderas que se confeccionaron para la citada visita. Una de ellas era la de la guerra de la Independencia y otra
la del Tercio alavés. Ambas fueron decoradas por el pintor Juan Ángel
Sáez438, que colaboraba con la Provincia con sus trabajos pictóricos
desde 1844. El costo fue de 100 y 80 reales, respectivamente.
Sin lugar a dudas, la visita real de 1865 determinó un antes y un
después en relación a los aspectos decorativos de la casa palacio. En
primer lugar, se produjo una gran intervención, pintándose de nuevo
la mayoría de las estancias. Fue encargada la obra a Juan Díaz de
Arcaute que, de forma especial, decoró las habitaciones nobles empapelándolas con papel pintado de la industria A. Seegers, importado de
Francia439. Como elementos decorativos, tal vez las piezas más significativas fueron las lámparas que se adquirieron para la iluminación
interior. En esa ocasión, el almacén de porcelana y cristalería de José

Cuenta de reparaciones de relojes por Manuel Bringas en 1867.

438

Ídem.

439

La utilización de papel continuo de Robert y de la impresora en colores
convertirá el papel pintado, después de la exposición de 1851, en una gran
industria parisiense. A los ocho colores empleados en 1860, Seegers, un obrero
dorador en cobre, añadió con su máquina de balancín el empleo del oro,
montando posteriormente su propia industria de papel pintado, que adquirió
gran fama.
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M. de Villaoz440, situado en la plaza Nueva, suministró una araña de
cristal, otra bronceada, cuatro de cristal y doradas, un par de candelabros de dos luces y otro par de una sola luz.

Para decorar las estancias en la visita real de 1865 se adquirirán 24
jarrones a Bruno Martínez, propietario de una fábrica de alfarería, cal
hidráulica y horno continuo.

También estas ocasiones eran propicias para limpiar las piezas más
delicadas, como eran los candelabros de metal y cristal. Para esta labor eran llamados los más prestigiosos artistas y orfebres de Vitoria.
Uno de ellos fue Lorenzo Miguel Garrido, platero y diamantista441,
que en su taller de la plaza Nueva arreglaba, componía y limpiaba
estas piezas.

Al igual que sucediera con las lámparas, también desde París y de
la casa De Ribaucourt & Reichenbach, en 1865 se importaron unos
jarrones magníficamente decorados y un joyero de cristal444.

Hemos observado que, con ocasión de estas visitas reales, no se reparaba en gastos. Así, en 1865 se decidió acudir a París, a la casa de De
Ribaucourt & Reichenbach, de la que se importaron cuatro arañas de
cristal de 16 luces cada una; tres candelabros de pared, uno de cuatro
luces y dos de tres; y seis candelabros de mesa. También se acudía a
comercios extranjeros para la adquisición de los relojes.
Además de los ya existentes en el momento de decorar la casa palacio
en 1859, nuevamente en 1865 se adquirieron en París un juego de reloj
y candelabros de bronce y mármol, más dos de alabastro. Se colocaban, habitualmente, sobre las chimeneas, y entre los años 1861 y 1867
sabemos que fue el encargado de su mantenimiento el maestro relojero Manuel de Bringas442. Las labores habituales eran colocar muelles,
limpiarlos, y reparar y arreglar los registros. Según una factura del
9 de marzo de 1867, conocemos la existencia en la casa palacio de
los siguientes relojes: uno de sobremesa en la habitación del diputado
general, un reloj de cuadro, otro de sobremesa de mármol, otro de sobrecaja dorada y, por último, un reloj de caja de piedra. Los costos medios
por limpieza de reloj eran 30 reales, y por limpieza y colocación de
muelles de 150 a 170 reales.

No podían faltar los espejos, que en su gran mayoría eran adquiridos
a Juan Zabala445, titular de la fábrica de espejos y marcos dorados de
la calle Prado. Este comercio será también suministrador de nuevos
marcos para las obras pictóricas de la Provincia.
Tal y como venimos señalando, eran estas visitas y la decoración de
la casa palacio, especialmente las habitaciones para el alojamiento de
los reyes, las provocaban unos gastos excesivos a los que la Provincia
difícilmente podía hacer frente. Por ello, a fin de recuperar parte de
lo invertido, tras la visita subastaban las piezas decorativas: jarrones,
lámparas, espejos, etc., siendo los principales compradores familias
vitorianas de alto poder adquisitivo. Incluso está constatado que a finales del siglo xix, por motivos económicos y de austeridad, llegaron
a solicitar a diversos comercios de Vitoria determinados elementos decorativos en concepto de alquiler. Prueba de ello es la factura que en
1878 presentó el establecimiento Hijos de Casimira de Villaoz por el
alquiler de un copero montado en bisutería y servicio de agua para Su Majestad... por ocho días.

La cerámica era otro de los elementos decorativos. Tenemos noticias
de que en 1852, el entonces conserje pasó factura443 por la compra de
cuatro jarrones crecidos de mármol blanco e igual número de rinconeras en que
se hallan colocados en los ángulos de la sala de reuniones de la Junta Particular.

Testimonios documentales de todas las adquisiciones efectuadas con
motivo de estas visitas reales son las facturas que hoy se conservan en
nuestros archivos. Estos documentos son de gran valor para la historia del comercio de Vitoria446, ya que, al propio tiempo que permiten
analizar y disfrutar de la bella y distinta tipografía de sus membretes,
nos ilustran no solo sobre la titularidad del comercio o la empresa y
su ubicación en la ciudad, sino también sobre los productos que comercializaban. Era su forma de marketing y en su mayoría estaban
impresas en diversas imprentas vitorianas.

Grabado de la visita real.

Jarrón estilo Luis XVI. Foto: C.U.
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Reformas de las estancias protocolarias
en la zona noble. Planta principal

Antiguo despacho del gabinete del diputado general. Foto: Quintas Fotógrafos
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Detalle plano de 1898. Remarcado zona del gabinete del Diputado General.

Concluidas las obras del segundo piso, la planta principal fue modificada y determinados espacios cambiaron de uso.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que los antiguos espacios
destinados a habitación o casa del diputado general en la planta principal, tras las nuevas obras, se ubicaron en el piso recién construido
y, por tanto, en estas fechas se destinarán a usos administrativos y de
representación.
Así, en el lado sur, donde antes estaba la vivienda del diputado general, se ubicó su despacho.

Antiguo espacio de la sala de guardia a principios del siglo XX.Colección particular.

Nuevamente el inventario que se realizó nada más concluirse las obras
nos permite conocer de primera mano cómo fue la distribución de
estos espacios.
1

Vestíbulo o cuerpo de guardia

Al despacho o zona en la que recibía las visitas y trabajaba se accedía
a través del vestíbulo o cuerpo de guardia. En él se hallaban colocados dos
armarios armeros, a la derecha e izquierda de la puerta de entrada a
la antesala del gabinete. Este tipo de armarios ya los poseía la Provincia desde tiempo atrás; en ellos se custodiaban las armas del cuerpo
de Miñones. En este cubículo había personal de control de acceso: el
conserje y un miñón de guardia.
2

Recibidor

Contiguo al vestíbulo se abría el recibidor, con mobiliario adecuado
para la espera de las visitas. Seis bancos de nogal de respaldo alto
decoraban la estancia; dos de ellos colocados en los entrepaños del
centro y entre las puertas y los otros cuatro en los ángulos. A la derecha e izquierda del balcón había dos mesas de nogal. Como sistema de
iluminación, un quinqué de cristal y pantalla de metal. En el centro
de esta sala-recibidor había un brasero de cobre con su caja de nogal
y adornos de metal amarillo. Frente a la entrada principal, un reloj
de pared.
3

Antesala o antedespacho del Diputado General

Traspasado el recibidor, se accedía a la antesala o antedespacho del diputado general. Se trataba de una nueva estancia decorada con 10 butacas de nogal con asiento de muelles forrados de tela verde. Haciendo
conjunto con ellas, un sofá, también de nogal tallado y decorado con
la misma tela. En los cuatro ángulos de la habitación, había sendas
rinconeras adornadas con cuatro floreros. Se revestían las ventanas de
la sala con seis cortinillas de muselina blanca moteada.

El recibidor, donde se puede apreciar el modelo de puerta antiguo y las
decoradas con vidrieras ya en pleno siglo XX. Foto: C.U.
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Retrato ecuestre de Carlos III. Anónimo. Óleo sobre lienzo. 199,5x140 cm.
Siglo XVIII. Museo de Bellas Artes. nº inventario 9038.

Retrato ecuestre de Felipe V. Anónimo. Óleo sobre lienzo. 210,5x 146 cm.
Primer tercio del siglo XVIII. Museo de Bellas Artes. nº Inventario 3097.

Ya hemos comentado en capítulos anteriores cómo las Juntas Generales, cuando utilizaban para sus sesiones la sala provincial en el convento de San Francisco, fueron encargando para la decoración de su
sede obras pictóricas. En su mayor parte se trataba de retratos que
pretendían rememorar a los reyes de la monarquía española y personajes públicos que habían participado en el devenir histórico de la
institución foral. En 1862, a fin de dar más espacio a la sala dedicada a los retratos de los diputados generales, de la que hablaremos a
continuación, se colocaron en esta antesala del gabinete del diputado
general los retratos de Felipe V, Carlos III a caballo, Carlos IV de media
figura, el duque del Infantado, Fernando VII de medio cuerpo y Mariano
Luis de Urquijo, todos retratos que ya decoraron la sala de la Provincia
cuando estaba ubicada en el convento de San Francisco447.

Situado en esta planta a fin de tener fácil acceso al mismo por las
personas y miembros del Gobierno provincial, junto a esta antesala o
vestíbulo se dispuso el despacho del diputado general.

447

Urdiain M artínez, M. Camino. Sedes históricas de las Juntas Generales de Álava
en Vitoria y Tierras Esparsas. Siglos xvi-xix, Juntas Generales de Álava, VitoriaGasteiz, 2015. p. 91 y ss. Se analizan los datos histórico-artísticos de estas obras
cuando decoraban la sala de la Provincia ubicada en el desaparecido convento
de San Francisco.

4

Despacho del Diputado General

Destacaba en la estancia una mesa grande y cuadrilonga de nogal
cubierta de un paño verde oscuro, cerrada en sus paños laterales y
abierta en los dos frontales para los dos asientos. Estaba dotada en sus
lados con cajonería con cerrajas.
Sobre la mesa había una escribanía grande de plata compuesta de
naveta alta con cuatro pies. Tenía tres piezas: el tintero y la salvadera
iguales en tamaño y la caja de obleas en el centro más pequeña. Completaba
el juego una campanilla también de plata. Se trata, sin lugar a dudas,
de la escribanía del platero vitoriano Anselmo Prior448.

448

M artín Vaquero, Rosa. Op. cit., pp. 76-77. La autora describe exhaustivamente
la escribanía, realizada hacia 1815.
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Escribanía del gabinete del diputado general. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Antesala del despacho del diputado general en 1940, fecha en la que era el despacho
propiamente dicho del diputado general. Foto: colección particular.

X

Destacaba en la estancia un reloj grande
dorado con dos figuras a derecha e izquierda
de la esfera y, entre ambas, una copa con dos
asas y tapa que servía de remate. Se hallaba
colocado en la repisa de la chimenea.

X

El mismo despacho a finales del siglo XX. Foto: C.U.

Se describe el sillón del diputado general, de caoba con brazos abiertos, con su almohadón de terciopelo carmesí y franja dorada alrededor, tanto para el asiento como para el respaldo. Completaban el
mobiliario dos sillones o butacas de brazo cerrado y respaldo semicircular. Estas piezas, al menos los sillones, se decoraban con el escudo
de la provincia en la parte superior del respaldo.
Detrás de la mesa existía, tras una puerta grande de picaporte de latón, un retrete. En este servicio había una mesa de noche de nogal, con
estante y cajón para el orinal de porcelana blanca. En la pared había una
percha, también de nogal, con doble colgador.
Una pieza esencial en la estancia del gabinete del diputado general era
una chimenea grande francesa con marco, ménsulas y pilastras de mármol blanco con su mampara. Junto a ella, un juego completo de palas,
tenazas y fuelle, ya existente desde las primeras obras del edificio que,
tal y como ya se ha señalado, fue adquirido en 1844 en Burdeos.
Destacaba en la estancia un reloj grande dorado con dos figuras a
derecha e izquierda de la esfera y, entre ambas, una copa con dos
asas y tapa que servía de remate. Se hallaba colocado en la repisa de
la chimenea, sobre una peana grande de madera de peral y tenía su
correspondiente fanal o campana de cristal cerrada por arriba, que
servía de guardapolvo del reloj. A ambos lados del reloj había dos candelabros grandes de cuatro luces con pie triangular, dorados, a juego
con el reloj. Cerraban el conjunto decorativo dos jarrones de porcelana
de color verde con adornos blancos y dorados y en el centro dos escudos grandes
con figuras de la época de Luis XVI. Ambos sobre peanas circulares de
madera de nogal. Sobre la misma chimenea, había un espejo grande
de marco dorado.
Toda esta zona estaba profusamente decorada y se daba especial importancia a los objetos artísticos, pues no en balde era la habitualmente conocida por cuantos se acercaban a la Diputación a platicar con el
mandatario foral.

Reloj del gabinete del diputado general. Foto: C.U.

202

Instituto de Segunda Enseñanza. Autor: Juan Angel Saéz.
Óleo sobre lienzo. 43,5x60 cm. 1861. Museo de Bellas Artes. nº inventario 919

Así como el antedespacho estaba decorado con retratos de reyes y
personajes ilustres, las paredes del despacho del diputado general se
decoraron con diversas obras del pintor vitoriano Juan Ángel Sáez449.
De la larga lista de obras que este pintor hizo por encargo de la Provincia, se eligieron para esta estancia escenas de carácter local: Vista
del puente nuevo de Armiñón450, Vista del palacio (con un piso)451, Vista
de la casa palacio (con dos pisos)452, Vista de la nueva cárcel provincial y
Vista del Instituto Alavés.

El despacho de Presidencia, tras las reformas de 1940.

Cárcel de Vitoria. Autor: Juan Ángel Sáez. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de catálogo 920.

Obra de Juan Ángel Sáez, por encargo de la provincia
1848

Vista del nuevo puente de Armiñón
Casa Palacio de Provincia
Vista del Instituto Alavés
Retrato de magistrado
Batalla de Nájera

1858

Casa palacio con dos pisos

1862

Vista de la nueva cárcel provincial

1864

Boceto a tinta china del general Álava
Boceto a tinta china de Prudencio María de Verástegui
Tres miñones con uniforme antiguo. Dibujo iluminado
Tres miñones con uniforme reformad. Dibujo iluminado
Retrato de Joaquín de Salazar. Copiado de miniatura
Retrato de Valentín María de Echávarri. Copiado de
miniatura

1865

Vista de la plaza Nueva decorada. Acuarela
Vista del salón de Juntas Generales. Acuarela. Estas dos vistas
se realizan con ocasión de la visita real de 1865
Heraldo con parejas – Segovianos y maragatos

1868

El rey Alonso el Onceno firmando los fueros en el campo de Ocoa.
Costo 8.800 reales

En la misma sala se colocó el retrato de Francisco Policarpo de
Urquijo453, y en 1860 el de Blas López, del que daremos más datos al
tratar el tema de la galería de retratos de la casa palacio.

Arcediano, Santiago. «Juan Ángel Sáez García», Vitoria-Gasteiz. Ayer y Hoy.
Exposición Centro Cultural Montehermoso. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
1998. Biografía ampliamente a este pintor.
Cantera Orive, Julián. «Un pintor riojano de Pradillo de Cameros (Logroño)»,
Berceo, 17, 1950, pp. 675-696; y «Un pintor riojano (años 1811 a 1873)», Berceo, 18,
1951, pp. 27-42.
	Cerrillo Rubio, Lourdes. «Vistas de la ciudad de Vitoria en la pintura de Juan
Ángel Sáez», Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja III, Colegio Universitario
de La Rioja, Logroño, 1985, pp. 319-328.
449
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ATHA-FHPA-DH.1426-8.
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Urdiain Martínez, M. Camino. Op. cit., p. 100, notas 178 y 179.
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Esta zona, desde el punto de vista decorativo, permanecerá intacta
hasta bien entrado el siglo xx. En 1923, a propuesta del arquitecto
Julián Apraiz, se sacó a subasta el pintado y empapelado de la zona
noble y el vestíbulo, resultando adjudicatario Clemente Arraiz454, decorador, en cuyas facturas anunciaba ser proveedor de “papeles ingleses”, con los que empapeló las salas de Presidencia, Vicepresidencia y
la antesala de Presidencia. Pintó al óleo el resto de las estancias y barnizó buena parte de la carpintería. Por estos trabajos cobró la bonita
suma de 4.685 pesetas.
Nuevamente en 1940, cuando el arquitecto Jesús Guinea propuso importantes reformas en toda la planta principal, se ven especialmente
afectados los espacios que acabamos de describir y las salas que se
hallaban a la derecha e izquierda de la sala de juntas, que cambian
de aspecto y uso, tal y como describiremos en el capítulo correspondiente. A lo largo de la extensa historia de reformas de la casa palacio,
siempre serán estas salas y la zona protocolaria aquellas en las que se
ponga especial atención, constatándose un continuo mantenimiento
del mobiliario y de otros aspectos decorativos: puertas con vidrieras,
pintura, carpintería, etc. Especialmente tras la organización y nueva
distribución de las áreas administrativas u oficinas en nuevos edificios
adquiridos a tal fin para dedicar la casa palacio a funciones de representación, protocolo y despachos de los diputados forales.
En 1977 se produjo una redecoración total de esta zona, que afectó
de forma especial a la pintura y el empapelado de paredes, techos y
paramentos de madera. Fue el decorador de todas estas salas (conocidas de forma general como zona de Presidencia) la empresa Crespo455, de la calle Carlos VII. Durante los meses de junio a septiembre
de dicho año la firma, después de arrancar todos los revistimientos
y emplastecer todas las faltas, empapeló y pintó cada una de las estancias, ejecutándolas con colores distintos: rojo, rosa, marfil y verde.
Los paramentos de madera fueron lavados y repintados, así como todas las puertas y ventanas de madera. De igual forma, los techos con
decoración y plafones heráldicos del despacho del diputado general
fueron redecorados mediante fileteado en oro y colores sobre molduras, florón central y cornisas. En la misma fecha fue la empresa de
Antonio Couto la que colocaría otras puertas vacsolizadas de 236 × 72
× 4 con vidrieras, y otras dos de 300 × 66 × 4 cm.

Pendón de Álava. Se tremolaba con ocasión de nombramientos reales.
En el reverso las armas de Castilla. Foto: Quintas Fotógrafos

X

Nuevamente en 1940, cuando el arquitecto Jesús Guinea
propuso importantes reformas en toda la planta principal,
se ven especialmente afectados los espacios que acabamos
de describir y las salas que se hallaban a la derecha e
izquierda de la sala de juntas, que cambian de aspecto y
uso, tal y como describiremos en el capítulo correspondiente.

X
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ATHA-FHPA-DH.5961-41

455

ATHA-DAIC-16916-19.

Sello del Diputado General. Foto: Quintas Fotógrafos
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Jarrón estilo Luis XVI. Foto: Quintas Fotógrafos.

Fotos: Quintas Fotógrafos

La heráldica: elemento decorativo de las estancias nobles
Para la decoración de interiores y exteriores se eligió de forma
repetitiva, en diversas zonas, elementos y mobiliario, la heráldica
alavesa. Esencialmente, la heráldica de las cuadrillas y hermandades
de Álava.
Este tipo de decoración se eligió ya en 1858 en el exterior del edificio,
del que hablaremos más adelante. En esas fechas se encargó al escultor
Carlos Imbert la decoración de los dinteles o guardapolvos de las 16
ventanas de la primera planta, para los que se eligieron los escudos de
diversas hermandades y lugares de Álava.
Centrándonos en el interior, merece especial atención la decoración de
la zona noble de Presidencia en la que, aunque mucho más tarde, ya
en pleno siglo XX, se llevó a cabo una decoración heráldica en techos
y puertas. Prueba de ello son las vidrieras que decoran las puertas de
las habitaciones que forman parte del llamado gabinete del diputado
general. Son siete los escudos de las cuadrillas y hermandades
representadas, y en la puerta principal que da acceso a la antesala del
gabinete el escudo de Álava.

X

Para la decoración de interiores y exteriores se eligió
de forma repetitiva, en diversas zonas, elementos y
mobiliario, la heráldica alavesa. Esencialmente, la
heráldica de las cuadrillas y hermandades de Álava.

X
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Escudo de Álava

Escudo de Vitoria-Gasteiz

Escudo de Salvatierra

Escudo de Añana

Escudo de Ayala

Escudo de Laguardia

Escudo de Zuya

Escudo de Mendoza
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X

La techumbre de la antigua antesala del despacho
del diputado general se halla totalmente decorada
con heráldica e inscripciones de importantes hitos
en la historia de Álava. Como elemento central,
el escudo del diputado general de Álava.

X

X

En la actualidad también son siete las cuadrillas
alavesas que se regulan por Norma Foral, que define
a estas como entidades territoriales integradas por
municipios al objeto de participar en los asuntos y
promover y gestionar cuestiones de interés general
que afecten a su ámbito territorial.

X
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Elementos decorativos (de izda. a dcha). Arriba: Salvatierra, Ordenanzas 1417, Vitoria, Ordenanzas 1463 y Añana;
En el centro el escudo del diputado general; Abajo: Ayala, Laguardia, Voluntaria Entrega 1332, Zuya y Mendoza.

La techumbre de la antigua antesala del despacho del diputado
general se halla totalmente decorada con heráldica e inscripciones de
importantes hitos en la historia de Álava. Como elemento central, el
escudo del diputado general de Álava.
El más antiguo escudo de Álava, dibujado en su
color, con algunos errores heráldicos, se halla
en el documento de la Confirmación de las
Ordenanzas de Álava por el rey Carlos I y Doña
Juana del año 1537. En la primera página, en
su parte inferior aparece el escudo de Álava
policromado de 6,5 x 6 cm. Su descripción es
"en campo de gules, un castillo de oro sobre roca en su color y león de oro,
rampante que mira a siniestra , un brazo armado en su color saliendo de la
roca. En el campo del escudo "Justicia". Bordura de azur con la leyenda - En
Aumento de la Justicia contra malhechores.
Alrededor del escudo del diputado general que decora el techo
observamos distintos florones con los escudos de hermandades y
cuadrillas. El encuadrillamiento de 1537 dividía el territorio en
seis hermandades: Vitoria, Salvatierra, Laguardia, Ayala, Zuya y
Mendoza. No obstante, en 1840, se decidió dividir la cuadrilla de
Vitoria en dos: por una parte la cuadrilla de Vitoria, integrada por
este municipio y sus 65 núcleos de población, y por otra, Salinas de
Añana y 10 municipios de su jurisdicción. De esta forma, la provincia
quedó dividida en siete cuadrillas (Vitoria, Ayala, Añana, Laguardia,
Salvatierra, Mendoza y Zuya), que subsistieron hasta la abolición
foral en 1876.

En la actualidad también son siete las cuadrillas alavesas que se
regulan por Norma Foral 63/1989 del 11 diciembre, que define a
estas como entidades territoriales integradas por municipios al objeto de
participar en los asuntos y promover y gestionar cuestiones de interés general
que afecten a su ámbito territorial. Algunas de ellas han cambiado sus
denominaciones por sucesivas modificaciones de la norma foral.
Estas cuadrillas en la actualidad son: cuadrilla de Añana/ cuadrilla
de Ayala/cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa/cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa/cuadrilla de la Llanada Alavesa/cuadrilla
de Vitoria-Gasteiz/cuadrilla Gorbeialdea.
Así pues, la techumbre se decoró con tres panelas con inscripciones
que rememoran hechos singulares en la historia de Álava: el acta de la
voluntaria entrega de Álava a Castilla en 1332, siendo rey Alonso XI,
y las otras dos referidas a las leyes y ordenanzas con que se gobernó
Álava. Una de ellas hace referencia al ordenamiento de 1417, por el
que se creaba la primera Hermandad de Álava, firmado por Juan
II. La otra panela conmemora las ordenanzas de 1463, dadas por
Enrique IV, redactadas por el jurista Pedro Alonso de Valdivielso y
16 procuradores de las distintas hermandades, Este ordenamiento
constituyó, según G. Martínez Díez, el cuerpo fundamental de las leyes de
la provincia de Álava durante 400 años. En el centro de esta decoración,
el escudo de Álava, con trofeos y símbolos heráldicos, siendo este el
que corresponde al cargo del diputado general.
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La sala de remates. Primer salón de
retratos de diputados generales
Una de las piezas más relevantes, situada a la derecha de la sala de
juntas, era la sala de remates. Como su propio nombre indica, se trataba de un espacio dedicado a los actos administrativos de apertura
de plicas y adjudicación de contratos de obras provinciales. Desde el
momento de la inauguración de edificio en 1844 hasta 1857 la sala
estuvo decorada de la siguiente forma: a la derecha e izquierda de
la entrada a la sala, dos grandes bancos corridos de nogal de 26 pies
cada uno, moldeados y con adornos. Hay que tener en cuenta que, por
lo general, concurrían a estos actos gran número de personas. En el
centro, dos mesas de pino de 4,5 pies de ancho, cubiertas ambas con
paños de lana labrada de color rojo y remates con cintas amarillas. Al
fondo de la sala, otro banco de nogal de respaldo alto forrado y asiento
de tripe456. En una de sus paredes, un velador de hierro barnizado.
Iluminando la estancia, dos grandes arañas de metal de 12 velas cada
una, la mesa del pregonero y asientos para los asistentes.
Tal vez lo más significativo de esta sala de remates fueron los cuadros que colgaron en sus paredes, dado que por acuerdo de abril 1857,
mientras se ejecutaban las obras del levantamiento del segundo piso,
se decidió destinar una de las habitaciones a sala de retratos de diputados generales, eligiendo la que hasta entonces era conocida como
sala de remates.
La iniciativa fue presentada en la Junta Particular del 21 de abril de
1857, cuando el diputado Toribio de Unzueta expuso la conveniencia de que la Provincia adquiriera un retrato de Diego de Arriola,
maestre de campo, comisario y diputado general457, a fin de colocarlo
entre otros que ya existían en los diferentes salones de la casa palacio.
Como ya hemos señalado en el capítulo de la construcción del edificio,
Arriola, que ocupó el cargo en años precedentes a la construcción del
edificio, participó activa y principalmente en toda la tramitación de la
compra de terrenos y gestiones administrativas, por lo que estaba plenamente justificado que la galería se inaugurara con un retrato dedicado a este personaje y se colocaran en ella otros cuadros de diputados
generales que ya tenía la Provincia.

Sala de comisiones en 1940. En 1857 fue la galería de retratos de los
diputados generales. Archivo particular.

Se decidió que el asunto pasara a la Comisión de Asuntos Generales
para que informara sobre el particular, la cual, además de aceptar la
propuesta de Unzueta, añadió en su informe que la Provincia debía
consagrar un testimonio público de las personas ilustres y distinguidas que habían prestado servicios extraordinarios; para ello, propuso que uno de los
salones de la casa palacio de la Diputación se dedicara exclusivamente
para colocar los retratos de las personas ilustres por sus servicios extraordinarios a favor de esta Provincia y sus Instituciones Forales.

456

Tripe: tejido de lana o esparto parecido al terciopelo que se usa principalmente
en la confección de alfombras.

457

Diego María de Arriola y Esquivel, diputado general en dos períodos: 1818-1820
y 1829-1832.

Voluntaria entrega de Álava a la Corona de Castilla. Óleo sobre lienzo, 165 × 234 cm.
Autor: Juan Ángel Sáez García. 1864.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de catálogo 3060.

210

Retrato de Prudencio María de Verástegui. Anónimo. Óleo sobre lienzo, 126 × 100 cm.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de catálogo 2971.

Retrato de Miguel Ricardo de Álava y Esquivel, general Álava460. Anónimo. Óleo sobre
lienzo, 118 × 85 cm. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de catálogo 2428.

Para llevar a cabo lo acordado se añadieron una serie de requisitos:
Al frente de estos retratos se pondría un cuadro del rey Alonso XI
representando el acto de la firma del Capitulado de la Voluntaria
Entrega en el campo de Arriaga458.
No se podía colocar ningún retrato sin que antes precediera un
acuerdo de la Junta General y tampoco conceder esa gracia más
que a personas que hubieran dejado de existir para que la justicia
sea indubitable.

Quedó aprobada la moción en la Junta del 6 de mayo de 1857 y se
acordó que, en el caso de no existir retrato de aquellas personas que
ya habían fallecido y fuesen merecedoras de ello, al menos se debía
colocar la mención de sus servicios en el citado salón de retratos461.
Tomada la decisión de dedicar una sala a este fin y de que fuera la
sala de remates, en los años siguientes el requerimiento de retratos de
diputados a diferentes artistas será práctica habitual.

X

Caso de aprobarse la propuesta, se decidió que deberían trasladarse
al salón los ya existentes retratos de Prudencio María de Verástegui459 y
Miguel Ricardo de Álava.460

La Provincia debía consagrar un testimonio público
de las personas ilustres y distinguidas que habían
prestado servicios extraordinarios.

X

458

Este cuadro no se hará hasta 1864, siendo su autor Juan Ángel Sáez, que cobró
8.800 reales.

459

Urdiain Martínez, M. Camino. Op. cit., p. 101. Se describen los acontecimientos
relativos a la realización del retrato de Verástegui por Antonio Carnicero en
1802, y actualmente en paradero desconocido. En el Museo de Bellas Artes
existe una copia de autor anónimo.

El catálogo del Museo de Bellas Artes proporciona los siguientes datos de esta
obra que incluimos: «El lienzo es una copia del retrato de F. Bonnemaison
de 1817, obra que continúa en el ámbito familiar de los descendientes de los
Álava, en Donostia-San Sebastián. Probablemente, se recurriría a la obra
de Bonnemaison a la hora de realizar un retrato del general Álava para la
Diputación en la segunda mitad del siglo XIX, una vez fallecido este en 1843».
461 ATHA. Serie Actas. L. 81 pp. 32-33.
460
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Retrato de Diego Manuel de Arriola y Esquivel. Diputado general (1818-1823; 1829-1832).
Anónimo. Óleo sobre lienzo. 127 × 105,5 cm. Museo de Bellas Artes de Álava.
n.º de inventario 3095.

Se inició la serie de encargos con la petición expresa, en ese mismo
año, de un cuadro de don Diego Ramón María de Arriola462, entonces
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y padre de provincia. Se
solicitó a su familia que enviara algún retrato suyo a fin de sacar una
copia. La familia remitió un retrato, según consta en el acuerdo del 6
de mayo de 1857, y se decidió colocarlo en el salón a que nos estamos
refiriendo. En la carta en la que la Provincia agradeció el envío se
rogaba mandasen la cuenta de gastos.
En 1858, cuando por fin se inauguró esta galería o salón de retratos,
nada más terminarse las obras del nuevo piso, dado que no existían
aún suficientes retratos de diputados generales como para llenar la
sala, se decoró de la siguiente forma: el paño izquierdo fue destinado a
reyes y otros personajes ilustres. Justo a la entrada se colocó el retrato
del Cardenal Cisneros463. A continuación, y siguiendo este orden, los
retratos siguientes: El duque del Infantado, Carlos III, Felipe V, Carlos IV y Fernando VII, obras que ya decoraban la sala de la Provincia
cuando se hallaba en el convento de San Francisco. En 1862, todas
ellas, a fin de dejar espacio en exclusiva para retratos de los diputados
generales, se trasladaron al antedespacho del diputado general.

462

ATHA-FHPA-DH.62-3.

463

Procedía este cuadro del convento de San Francisco. El retrato de Cisneros, al
dedicarse la sala en exclusividad a retratos de diputados generales, pasará a la
galería o museo, donde ya había estado en 1844.

Retrato del cardenal Francisco Ximénez de Cisneros. Anónimo. Óleo sobre lienzo.
163 x 119,5 cm. Siglos XVI-XVII. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 3100.

En esas fechas y años siguientes los retratos de diputados generales
existentes eran los de: Bartolomé Urbina, marqués de la Alameda;
Prudencio María de Verástegui; Ramón María Urbina y Gaytán
de Ayala; Miguel Ricardo de Álava; Ramón Sandalio Zubía; Diego
Manuel de Arriola; Valentín María de Echávarri y José Joaquín de
Salazar.

X

En 1858 se inauguró esta galería o
salón de retratos, nada más concluir
las obras del nuevo piso.

X
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Retrato de José Joaquín de Salazar Sánchez Samaniego. Diputado general (18031806). Autor: Juan Ángel Sáez. Óleo sobre lienzo, 69 × 53 cm.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2972.

Retrato de Valentín María González de Echávarri y Martínez de Zubiegui.
Diputado general (1808-1812). Autor: Juan Ángel Sáez. Óleo sobre lienzo,
62 × 53 cm. 1864. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2976.

Retrato de Íñigo Ortes de Velasco Esquivel y Salcedo. Diputado general
(1832-1837; 1839-1843). Autor: Marcos Ordozgoiti. Óleo sobre lienzo,
108,5 × 75,5 cm. 1863. Museo de Bellas Artes de Álava.
n.º de inventario 3092.

Retrato de Ramón María de Urbina y Gaytán de Ayala. Diputado general
(1800-1803). Autor: Pablo Bausac. Óleo sobre lienzo, 125 × 98 cm.
Hacia 1858. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 3091.
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Retrato de Ortuño de Aguirre Zuazo de Álava y Corral. VI marqués de
Montehermoso. Diputado general (1797-1800). Anónimo. Óleo sobre lienzo,
73,5 × 59 cm. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 3093.

Retrato de Eugenio de Llaguno y Amírola. Ministro de Gracia y Justicia
(1794-1796). Autor: Pablo Bausac. 1864. Óleo sobre lienzo, 119 × 85,5 cm.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2975.

Duque del Infantado (Pedro Alcántara Álvarez de Toledo). Presidente del Consejo
de Castilla. Autor: Antonio Poza Muñoz. Óleo sobre lienzo, 104 × 83,5 cm.
1815. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 1261.

Retrato de Ramón Sandalio de Zubía Echevarría. Diputado general
(1815-1818). Autor: Pablo Bausac. Óleo sobre lienzo, 126 × 98 cm.
1858. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2106.
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Retrato de Blas López López de Torre. Padre de provincia (1839).
Autor: Bernabé Bernaola. Óleo sobre lienzo, 119 × 85,5 cm. 1860.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2978.

Retrato de Ramón Ortiz de Zárate Martínez de Galarreta.
Diputado general (1861-864). Anónimo. Óleo sobre lienzo, 47,5 × 38,5 cm.
Último tercio del siglo XIX. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2980.

El paño de la derecha de la sala de remates se reservó para la colocación de los retratos de los diputados generales entonces existentes y su
disposición inicial fue la siguiente: en primer lugar, justo a la entrada,
se colgó el retrato del general Miguel Ricardo de Álava464, y al otro
extremo de la pared el retrato de Prudencio María de Verástegui465.

Entre ambas pinturas, dos cuadros barnizados con inscripciones en
oro, uno de ellos con los nombres de condes y jefes militares electos por las
Juntas Generales, desde Arriaga hasta la Voluntaria Entrega o anexión de la
provincia a la Corona de Castilla y el otro con los nombres de los señores
que desde aquella época han desempeñado el muy elevado y digno cargo de
diputados generales de la provincia466. Se incorporó a la sala de retratos el
de Diego María de Arriola.

X

464

465

El cuadro entonces existente al parecer fue un encargo hecho al pintor José
Manuel de la Torre, según consta en el ATHA. FHPA. Actas. L. 61 41. También
según información ofrecida por el Museo de Bellas Artes de Álava, «esta obra
pudo ser destruida, como apuntan algunas fuentes (Vicente G. de Echávarri,
Alaveses ilustres, 1989, T. V., pp. 325-327), como resultado del decreto promovido
por Valentín M. de Verástegui en 1823 por el que se acordó que se retiraran
todos los retratos del general de la institución, así como los de los ayuntamientos
y particulares bajo pena de una multa de cien ducados de vellón. Lo cierto es
que no ha llegado a nuestros días». Existen dos retratos más en Vitoria, uno en
el Museo de Bellas Artes de Álava, copia del retrato de F. Bonnemaison de 1817,
que se incluye en estas páginas, y otro en el Museo de Armería, firmado por Luis
Baccia en 1819.
Obra de Antonio Carnicero, del año 1802. ATHA FHPA-DH.126-4.

El paño de la derecha de la sala de remates se reservó
para la colocación de los retratos de los diputados
generales entonces existentes.

X

466

Estos cuadros habían sido encargados en 1846, la fecha límite del cargo del
diputado general hasta esa fecha. Estaban coronados ambos cuadros con las
armas y escudos de la provincia. Los dos marcos fueron hechos por Nicolás
de Cocha, ebanista de Vitoria, y cobró por ellos 1.430 reales. ATHA-FHPADH.1458-14.
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A partir de 1858 y de forma sistemática comenzaron los encargos
de retratos de diputados generales ya fallecidos. Uno de los artistas
más demandados para realizar estas obras fue Pablo Bausac467. De su
mano son los retratos de Ramón María de Urbina y Gaytán de Ayala,
marqués de la Alameda468, el de Ramón Sandalio Zubía469 y el de

Xavier Ortes de Velasco470 (sic); cobró por ellos 1.920 reales471. A pesar
de que en el presupuesto figuran esos tres nombres, debemos significar
que Bausac solo pintó los de Urbina y Zubía. Años más tarde se irán
integrando otros retratos, como el de Eugenio Llaguno y Amírola,
obra también de Bausac, que en mayo de 1864 cobró 1.000 reales472
por la copia.
En el mismo año se encargaron a Juan Ángel Sáez dos retratos473, el
de Valentín María González de Echávarri474 y el de José Joaquín de
Salazar Sánchez Samaniego475. Y al mismo pintor, a fin de completar
la sala, según el acuerdo de 1857, el 16 de noviembre de 1864 se le
libró la cantidad de 8.800 reales476 por inventar y pintar al óleo un cuadro
que representa al rey D. Alonso el Onceno firmando los fueros de Álava en el
Campo de Ocoa477. Sobre esta última obra se sabe que en noviembre
de 1868 Juan Díaz de Arcaute puso y preparó refuerzo de tela, pintó el escudo y armas de la provincia y rotuló con letras de oro fino
una inscripción del cuadro478. Como hemos indicado, siete años antes
ya se había decidido que este cuadro presidiera la sala de retratos.
De la intensa relación de la Provincia con Sáez queda constancia documental479 en los archivos de otras obras menores: dibujos a tinta china, acuarelas, etc., el paradero de muchas de las cuales desconocemos.

470

Creemos que el nombre que aparece en el documento está confundido. No
se trataba de realizar un retrato de Xavier, sino de Íñigo Ortes de Velasco y
Esquivel, quien había sido diputado general en 1832 y que precisamente en el
mes de junio de 1858 había fallecido. El nombre de Xavier tal vez se debe a que
el padre de Íñigo era Íñigo Xavier Ortes de Velasco. de ahí la posible confusión.
Por otra parte, no consta la existencia de un Xavier Ortes de Velasco, con cargo
de diputado general. Fue Marcos Ordozgoiti quien en 1865 pintó el retrato de
Íñigo Ortes de Velasco, diputado general en 1832 y 1839.

471

ATHA-FHPA-DH.2461-1

472

ATHA-FHPA-DH.5392-1.

473

En un inventario de cuadros que hizo en 1862, el propio autor indica que los
pintó copiándolos de unas miniaturas.

474

Valentín María González de Echávarri y Martínez de Zubiegui (Salinillas
de Buradón, 18 de diciembre de 1777-Vitoria, 1846). Nombrado diputado
general en noviembre de 1808. Biografía en: VV. AA. Diccionario biográfico de
los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M.
Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 198-201.

475

José Joaquín Salazar Sánchez Samaniego, señor de la Villa de Arlucea
(Laguardia, 6 de julio de 1775-Torrecilla de Cameros, La rioja, 2 de agosto de
1838). Nombrado diputado general el 25 de noviembre de 1803. Biografía en:
VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios
de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava,
Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 336-365.

476

ATHA-FHPA-DH.2480-5.

477

Museo de Bellas Artes de Álava. N.º de inventario 3060. Esta obra fue objeto de
restauración en 2011. En esa fecha se publicó un folleto: Arabaren Borondatzeko
entrega Gastelako Koroari = Voluntaria Entrega de Álava a la Corona de Castilla. Juan
Ángel Sáez García, Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2011. Contiene un
comentario histórico de José Ramón Díaz de Durana y una biografía de Juan
Ángel Sáez García escrita por Ana Arregui y Cristina Armentia. La restauración
de la obra fue de Cristina Aransay y Marina López Villanueva.

478

ATHA-FHPA-DH.6190-1.

479

ATHA-FHPA-DH.6-4.

Factura de Juan Ángel Sáez.

467

468

469

Uriarte Astarloa, José María. En la Gaceta Municipal de Vitoria-Gasteiz, n.º
63, septiembre de 2006, biografía al pintor Pablo Bausac, nacido en Aranjuez
(Madrid) en 1808 y fallecido en Vitoria el 20 de junio de 1880. En relación a su
vida en Vitoria señala el autor que «en 1855 Pablo Bausac se traslada a VitoriaGasteiz, población cercana a los 16.000 habitantes, en aquellos momentos
azotada por el cólera morbo, donde abre una academia de dibujo en la calle
Estación 11. A los meses de llegar tiene una polémica con Juan Ángel Sáez,
pintor y profesor de dibujo de la Escuela de Artes y Oficios, por el método de
enseñanza de dibujo en ella programada, al que Bausac tilda como anticuado y
poco práctico. Rápidamente se integra en el ambiente comercial y cultural de la
ciudad, participa activamente en los primeros años del Ateneo, de donde es socio
de mérito, se le encarga por parte de la Diputación la realización de los retratos
al óleo de tres diputados generales y se le nombra profesor de dibujo del nuevo
Colegio Alavés, dependiente de la Diputación Foral».
Vives Casas, Francisca: La Academia de Bellas Artes de Vitoria (1818-1889),
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2000, p. 131 y ss.
Ramón María de Urbina y Gaytán de Ayala. II marqués de la Alameda y señor
del palacio del Cabo de Armería de Echalecu (Pamplona, 2 de septiembre de
1751-Vitoria, 5 de diciembre de 1824). Diputado general en 1800. Biografía en:
VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios
de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava,
Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 374-405.
Ramón Sandalio Zubía Echeverría (Vitoria, 3 de septiembre de 1772-Vitoria,
25 de mayo de 1831). Nombrado diputado general el 25 de noviembre de 1815.
Biografía en: VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y
secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de
Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 466-477.
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X
CUADROS PINTADOS POR SÁEZ,
según libramientos existentes del año 1865

Costo

Vista exterior del palacio de la Diputación según estaba
decorada para hospedar a SS. MM. y AA. reales

320 reales

Por dibujar el salón de Juntas Generales

320 reales

Por pintar una vista de la plaza Nueva decorada

320 reales

Por pintar un heraldo con dos parejas de niños (segovianos
y maragatos)

200 reales

Por la bandera del Tercio alavés

80 reales

Por la bandera de la guerra de la Independencia

100 reales

Por la bandera que fue de la Milicia Urbana

120 reales

Por dibujar un castillejo de los que adornaban la carretera

160 reales

X

Continuando con el tema de los retratos de los diputados generales,
conocemos que, a pesar de que una de las condiciones previstas en la
realización de retratos, como ya hemos señalado, era que no se podía
conceder esa gracia más que a diputados generales ya fallecidos para
que la justicia sea indubitable, en 1860 se acordó realizar un retrato a
Francisco Juan de Ayala Ortiz de Urbina480, que ocupaba en ese momento el cargo de diputado general. Esta salvedad venía determinada
por la necesidad de agradecer a Ayala su participación en la guerra de
África, adonde acudió en calidad de voluntario. Se resolvió que fuera
retratado con el uniforme y traje del Tercio alavés. Además se debía
añadir una inscripción que en los términos más expresivos recuerde el hecho
que motiva tan justa demostración de gratitud y memoria481. Se estaba, por
tanto, incumpliendo el requisito de haber fallecido antes de merecer
tal honor, y tal vez por ello el citado retrato no se ejecutó hasta 50 años
más tarde. En 1909, y tras presentar una moción los diputados provinciales Eduardo Velasco y Benito Guinea482, se encargó un retrato
de Ayala que sería ejecutado en 1910 por el pintor Pablo Uranga Díaz
de Arcaya.
La voluntad de que no solo quedara testimonio en imágenes de aquellos prohombres que habían intervenido en la historia de Álava, sino
referencias documentales honoríficas de otros que, sin cargo de diputado general, defendían la foralidad, se vio ampliada en 1860. El 24
de noviembre483, se remitió a la Comisión de Cuadrillas la petición
del procurador de Aspárrena, Antonio Larrea, para que se hiciera
mención honorífica de los consultores Mateo Benigno de Moraza484 y
Adrián Herrán Zambrana485.
En la misma comisión se solicitó que se colocara en una de sus salas
un retrato del consultor Blas López486, y al día siguiente se presentó el
parecer de la comisión, que aconsejó que a la mayor brevedad posible se
adquiera un cuadro del primer consultor y padre de provincia, Blas López, y se
coloque en la sala de la casa palacio que está destinada al efecto487.

Retrato de Francisco Juan de Ayala y Ortiz de Urbina. Diputado general (18581861). Autor: Pablo Uranga Díaz de Arcaya. Óleo sobre lienzo, 145,5 × 105 cm.
1910. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 3096.

480

Francisco Juan Ayala Ortiz de Urbina (Vitoria, 14 de junio de 1824-Vitoria,
8 de febrero de 1907). Elegido diputado general en 1858. Por razón del cargo,
y como jefe de las milicias forales, acompañó a las tropas en el conflicto de la
guerra de Marruecos. Biografía en: VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados
generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.),
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 140-143.

481

ATHA. Actas. L. 82 pág. 19. Esos hechos estaban relacionados con la batalla
de Wad-Ras, también llamada de Vad-Ras o Gualdrás. Fue un episodio
bélico ocurrido el 23 de marzo de 1860 dentro de la campaña de Marruecos
(1859-1860) que, junto con las batallas de Los Castillejos y Tetuán, completó
la actuación que llevó a cabo España en el norte de África para reducir las
hostilidades entabladas por bandas rifeñas contra la plaza española de Ceuta. La
paz fue firmada en Tetuán el 26 de abril de 1860 mediante el Tratado de WadRas entre España y el sultanato de Marruecos, representados por O’Donnell
y Muley el-Abbás (hermano del sultán). Mediante dicho tratado, España pudo
ampliar la plaza de Ceuta y anexionarse Sidi Ifni.

482

ATHA-FHPA-DH.5908-14.

483

ATHA. Actas. L. 82, p. 102.

484

Mateo Benigno de Moraza Ruiz de Garibay. Véase la nota 398.

485

Adrián Herrán Zambrana. Véase la nota 399.

486

Blas Domingo López López de Torre: Véase la nota 397.

487

ATHA. Actas. L. 82, p. 118.
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Con respecto a esta pintura, se tienen noticias de que la familia de
López, a través de Mateo Benigno de Moraza, entregó un cuadro
para hacer la copia, que realizaría Bernabé Bernaola488. Debió de
retener el pintor la obra original en exceso, ya que la familia tuvo
que reclamarlo, rogando a la Provincia que el pintor lo entregara a la
mayor brevedad posible a Bernardo Cenzano, a quien también debía
comunicar los gastos de dicha copia. El retrato de Blas López, en lugar
de ser colocado en la galería de retratos, se ubicó en el despacho del
diputado general.
En 1864, por deseo expreso del diputado general Pedro de Egaña, se
encargó a Bausac el retrato de Eugenio de Llaguno y Amírola. El 2
de mayo de 1864 la oficina de intervención aprobó librar al pintor la
cantidad de 1.000 reales489 por la copia de este retrato.
También sabemos que en 1865 se dio cumplimiento a lo acordado en
la sesión de noviembre de 1858 de colocar un retrato de Íñigo Ortes de
Velasco, marqués viudo de la Alameda490, decisión que vino determinada por su fallecimiento en el mes de junio de ese mismo año. El 4 de
noviembre491 de 1865 se tienen noticias documentales de la ejecución
de dicho retrato al óleo, por Marcos Ordozgoiti, por el que solicitó
abono de 6.000 reales. No pareció a las Juntas adecuada la cantidad
demandada por el pintor y en la sesión del 20 de noviembre de 1865
se presentó informe de la Comisión de Cuadrillas en la que señalaba
a la Junta que con presencia de las noticias adquiridas respecto del indicado
trabajo, está recompensado con la cantidad de 3.000 reales492.
A pesar de estar destinada la sala a galería de retratos, no dejó de utilizarse como sala de remates, ya que se constata que en 1865 se adquirieron al ebanista Esteban Arregui493 para esta sala dos bufetes completos de nogal, un velador, la mesa del pregonero y mesas y sillones.
En mayo de 1866 se incorporó el retrato de Ortuño María Aguirre
del Corral, marqués de Montehermoso494, que fue remitido por doña
Amalia de Aguirre, duquesa de Castroterreño y marquesa de Montehermoso, su hija, a fin de que el retrato de su padre figurara en el salón
de personas ilustres de Álava495.

488

ATHA-FHPA-DH.622, p. 118.
En un inventario de 1862, al describir este cuadro, se señala específicamente:
«pintado por un aficionado llamado Bernaola».

489

ATHA-FHPA-DH.5392-1.

490

Íñigo Ortes de Velasco Esquivel y Salcedo (Orduña, Vizcaya, 2 de mayo de
1787-Vitoria, 17 de junio de 1858). Elegido diputado general en dos ocasiones
(1832 y 1839). Véase biografía en: VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados
generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.),
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 275-285.

491

ATHA-FHPA-DH.2484-5-12.

492

ATHA. Actas. L. 83, pp. 55-56.

493

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

494

Ortuño María Aguirre del Corral. Marqués de Montehermoso, conde de
Treviana, de Echauz, del Vado (Vitoria, 15 de mayo de 1767-París, 8 de junio de
1811). Elegido diputado general en 1797. Véase biografía en: VV. AA. Diccionario
biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava.
1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004,
pp. 89-96.

495

ATHA-FHPA-DH.151-19.

Se desconoce la fecha de su encargo, pero se incorporará también a
la galería de retratos el cuadro de Ramón Ortiz de Zárate Martínez
de Galarreta496.
Tras esta fase de encargos, la Provincia estimó conveniente realizar
un inventario de las pinturas ya existentes, encomendando el trabajo al pintor local Juan Ángel Sáez. Gracias a este inventario, hemos
logrado localizar y ubicar cada uno de los cuadros en las estancias
correspondientes.
Junto a los retratos de diputados generales, la Provincia irá encargando o serán entregados como regalo, cuadros de personajes de la realeza: Isabel II, la reina María Cristina497, Amadeo de Saboya, Alfonso
XII, etc. Todas las obras procederán de Madrid, y serán copias de
originales de artistas ilustres.

Otros personajes en el salón de retratos
A partir de 1870 se fue ampliando el abanico de personajes retratados con el encargo de dos cuadros que representaban a dos grandes
defensores de los fueros: Pedro Manuel Novia de Salcedo498, de Vizcaya, que pintó Juan Barroeta Anguisolea499, y Joaquín Berroeta Aldamar500, de Guipúzcoa. El deseo de homenajear a Berroeta venía de
tiempo atrás. En 1864 la Comisión de Cuadrillas había mostrado su
gratitud hacia este, dado que en unión de Pedro de Egaña y Francisco
Lersundi, había suscrito y defendido la enmienda presentada los días
15 a 21 de junio en el Senado sobre los derechos forales de la provincia.
5

0

1

496

Ramón Ortiz de Zárate y Martínez de Galarreta (Arriola, 22 de marzo de
1817-Vitoria, 12 de agosto de 1883). Nombrado diputado general durante el
trienio 1861-1864. Representante de Álava como diputado a Cortes desde 1858
hasta 1882. Véase biografía en: VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados
generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.),
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 296-307.

497

Esta obra llegó en enero de 1868 vía Bayona y, desde allí, por ferrocarril hasta
Vitoria. Se hizo cargo de las gestiones del envío Prudencio Cuesta, secretario
del duque de Riansares, siendo el receptor Pedro de Egaña, diputado general.
Expediente en ATHA-FHPA-DH.423-16.

498

Pedro Manuel Antonio Novia de Salcedo y Castaños (Bilbao, 18 de enero de
1790-Bilbao, 1 de enero de 1865). De 1825 a 1827 fue diputado general de
Vizcaya y en 1825-1826 representó al Señorío en Madrid como diputado en
Cortes. Su actuación decidida y resuelta impide, por el momento, el éxito de
los intentos antiforalistas. Entorpece cuanto puede la reforma foral que desde
Madrid se intentaba hacer a raíz de la ley de 1839, y en 1841-1843 se le ve
nuevamente de diputado provincial. Fue también diputado general de Vizcaya
en 1846-1848 y en 1852-1854. En 1852 las Juntas de Guernica le proclaman
«hijo benemérito del país».

499

Juan de Barroeta y Anguisolea (Bilbao, 1835-10 de abril de 1906). Pintor. Una de
las figuras más representativas del retrato en el País Vasco. En 1841 se trasladó
a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Tuvo ocasión de trabajar en el estudio de Federico Madrazo, del que muestra
influencia en sus obras, así como de otro artista: Casado de Alisal. Su obra es,
ante todo, retratos de personajes vizcaínos, ya que vivió esencialmente en Bilbao.
En 2004 José Antonio Larrinaga Bernárdez, de la Universidad del País Vasco,
presentó su tesis doctoral Juan Barroeta Anguisolea (1835-1906). Retratista de Bilbao
del siglo XIX. La tesis fue dirigida por Xesqui Castañer.

500

Joaquín Francisco Baldomero de Berroeta Aldamar y Hurtado de Mendoza
(Guetaria, 1796-Madrid, 1866). Su brillante defensa de los fueros vascos en el
Senado español en junio de 1864 le valió una gran popularidad en Vasconia,
que le nombró por aclamación primer diputado general de Guipúzcoa en sus
Juntas Generales de Irún. Fue también nombrado padre de provincia en Álava
y Vizcaya, caballero de la Orden de Santiago y Gran Cruz de Isabel la Católica,
gentilhombre de cámara de Su Majestad y caballero de la Legión de Honor de
Francia. Véase: http://www.euskomedia.org/aunamendi/11557.
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Retrato de doña María Cristina de Borbón, cuarta mujer de Fernando VII.
Autor: Luis López Piquer. Óleo sobre lienzo, 130 × 97 cm. 1844.
Museo de Bellas Artes de Álava. nº de inventario 56.
Retrato de Isabel II. Anónimo. Óleo sobre lienzo, 97,5 × 79 cm.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 3101.

Retrato del rey Alfonso XII501. Autor: Isidoro Lozano Sirgo. Óleo sobre lienzo,
236 × 148 cm. Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 3106.
Retrato de la reina Cristina de Habsburgo-Lorena. Autor: Pablo Uranga.
Óleo sobre lienzo, 226 × 165 cm. 1929 o 1930.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 261.

501

El 29 de marzo de 1876, Emilio Soubrier, pintor, pasaba factura por la restauración de este cuadro, que consistió en «lavar y dar tres manos de barniz». El tipo de
barniz, llamado barniz almariga, llegó de Madrid. ATHA-AHPA-DH.2505-3.5.
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Retrato de Pedro Manuel Antonio Novia Salcedo. Autor: Juan Barroeta Anguisolea.
Hacia 1869. Óleo sobre lienzo, 127 × 107 cm.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2917.

Retrato de Juan Aldama. Anónimo- Papel fotográfico pintado sobre lienzo.
74x65,5 cm. Hacia 1884. Museo de Bellas Artes de Álava.
nº inventario 2977502.
502

Retrato de Joaquín Francisco Baldomero de Barroeta Aldamar.
Autor: Juan Barroeta Anguisolea. Óleo sobre lienzo,127x107 cm. Hacia 1869.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2984.

Retrato de Mateo Benigno de Moraza Ruiz de Garibay.
Autor: Juan Luna y Novicio. Óleo sobre lienzo. 75x57,5 cm. Hacia 1877-1879.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2973.

ATHA-DAH-ADL-004-020. Sesión del 8 de noviembre de 1882, se acuerda
nombrarle Padre de Provincia y realizar un retrato en su memoria.
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Ante estos hechos, se acordó que se inscribieran sus nombres en un
cuadro con la fecha del día de la presentación de la enmienda y que se
colgara en uno de los salones. Se acordó también nombrar a Berroeta
padre de provincia, regalándole, en dicho acto, el libro de los fueros
lujosamente encuadernado503.
La colocación en el salón de sesiones de las comisiones de los retratos
de los eminentes patricios vascongados surge por moción presentada por el
procurador de Vitoria en sesión del 21 de noviembre de 1866. El 21 de
febrero de 1867 se decidió solicitar las obras al pintor Juan Barroeta,
trabajo que se resolvió definitivamente en 1870. El 26 de febrero de dicho año el pintor entregó los cuadros y reclamó que se le abonaran los
8.000 reales que había supuesto su ejecución. En la sesión de la Junta
Particular del 23 de abril se presentaron ambos cuadros y se remitió
el expediente a la Comisión de Hacienda para que informara y procediera a su abono. El 26 de abril, dicha comisión puso de manifiesto
que no procedía hacer frente a los gastos debido a que se resolvió su
ejecución por órgano no competente, la Comisión de Cuadrillas; por
ello, determinaba que no podían reconocer la responsabilidad del pago
que se pretende y que fueran las Juntas Generales las que resolvieran
el tema. Por fin en las Juntas Generales del 7 de mayo de 1870504 se
acordó el abono de estas obras.
Los cuadros de ambos defensores de la foralidad vasca acompañarán
al del gran fuerista alavés Mateo Benigno de Moraza. Años más tarde,
en 1880, se realiza el cuadro de Juan Aldama Urbina con ocasión de
su nombramiento como padre de provincia.

Como ya hemos indicado, la gratitud era extensiva a los padres de
provincia505. Aparte de los retratos realizados a algunos de ellos y
viendo que no se podían sufragar los enormes gastos que supondría
inmortalizar a todos con retratos individuales, la Provincia encargó
un cuadro con las inscripciones en letras de oro y plata de los nombres de
quienes habían merecido tal mención. En octubre de 1870 se encargó a
Juan Díaz de Arcaute, carpintero, que hiciera un cuadro donde debían figurar los nombres de los padres de provincia. El 31 de diciembre remitió factura de 160 reales por hacer el cuadro de los señores padres
de provincia en letras de oro y plata, incluida la tela y su preparación. Una
vez concluido el cuadro con los nombres de los padres de provincia, se
le encargó inscribir, en otra tabla, el nombre de Francisco María de
Mendieta y Zabálburu, quien apenas un mes antes había finalizado su
cargo de diputado general, que ocupaba desde 1867. Por tanto, no se
admitió la realización de un retrato, si no tan solo ser inscrito como
padre de provincia, lo que tampoco se llevó a efecto, tal vez por razón
de un conflicto existente con Mendieta que llevó a la Corporación a
cesarle como padre de provincia506.
Todo el elenco de obras artísticas requería continuamente de trabajos
de conservación y embellecimiento con el cambio de sus marcos. La
fábrica de espejos y marcos dorados de Juan Zavala507 era la suministradora habitual de este material, de colocar bastidores y realizar las
inscripciones que se ponían en la parte inferior.
Observamos que a partir de 1870 declina la costumbre de encargar
grandes y costosos retratos, pero continuará el deseo de seguir decorando las paredes con cuadros que rememoraran hechos y personas
singulares. Así, el 19 de noviembre de 1871 se decidió realizar un cuadro de honor de bienhechores de la provincia508. Fue impulsor de la
idea Eugenio de Garay, procurador de Arciniega, que en razón de
los legados que para los pobres y establecimientos benéficos de Álava
había dejado Antonio de Murga y Michelena, propuso a la Junta Particular que, como forma de agradecimiento, quedara el nombre de tan
insigne patricio en un cuadro que al tiempo que honre perpetúe su memoria
y sirva de estímulo a las personas benéficas.

X

Observamos que a partir de 1870 declina la costumbre
de encargar grandes y costosos retratos, pero continuará
el deseo de seguir decorando las paredes con cuadros
que rememoraran hechos y personas singulares.

Señores padres de provincia. Autor: Juan Díaz de Arcaute . Óleo sobre Lienzo, 99 × 66 cm.
Fecha: 1876. Museo de Bellas Artes de Álava. N.º de inventario 1004.

X

(ATHA-FHPA-DH-6194-1. Díaz de Arcaute pasa factura)
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ATHA. Actas L. 83, pp. 106-107.

504

ATHA-FHPA-DH.264.

505

Todos los Diputados Generales, cuando finalizaba su mandato eran nombrados
Padres de Provincia. No obstante en mayo de 1861, en sesiones ordinarias de
Juntas Generales de Tierras Esparsas, se decidió establecer los criterios para
ostentar el cargo por personas ajenas al mismo cargo. Era condición principal
que la propuesta fuese realizada, por escrito, por tres Procuradores y resuelto el
tema en Junta General.

506

ATHA-FHPA-DH.3320-16-02. Esta inscripción trajo algunas complicaciones.
Ya el 10 de abril de 1875 se leyó un dictamen de Ramón de Argüelles, diputado
por la cuadrilla de Añana, favorable a que fuera la Junta Particular la que
llevara a cabo la destitución de Francisco María de Mendieta como padre de
provincia, ya que era competente cuando la Junta General no estaba convocada,
debido a su actuación en contra de la defensa de la provincia y su participación
en la Junta General Extraordinaria de Maeztu, donde fue proclamado diputado
general por personas que no tenían derecho ni autoridad para ello, usurpando de
este modo las atribuciones correspondientes al citado cargo de diputado general.
Tal vez por ello no figura en la tabla de los padres de provincia. Efectivamente,
fue destituido del cargo. Véase el expediente ATHA-FHPA-DH.3320-16.

507

ATHA-FHPA-DH.2498-1.

508

ATHA-FHPA-DH.680-16.
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Reunida la junta en sesión de 1 de noviembre, acordó unánimemente
la propuesta de Eugenio de Garay de que en el salón de juntas se colocara un cuadro de honor en el que fueran inscritos como testimonio de
gratitud pública los nombres de los que hubieran llevado a cabo obras
de caridad en la provincia. Para su cumplimiento, el 18 de abril de
1872 se ordenó a la oficina de Intervención que realizara una relación
detallada y razonada de todas aquellas personas que por sus obras se
hubieran hecho acreedoras de tal mérito. Días más tarde se presentó
una lista de donantes de dinero para causas benéficas:
Mateo Murga, natural de Llanteno,
que donó a los pobres en 1865 5.000 pesetas.
Isabel II, reina de España,
por su donación para el mismo fin de 20.000 pesetas.
Antolín Udaeta, natural de Añes,
en 1867, 2.500 pesetas.
Ventura Cerrajería, vecino de Menagaray,
5.000 pesetas.
Antonio de Murga y Michelena, natural de Llodio,
en 1871, 50.000 pesetas.
José Matía, natural de Llodio,
para pobres y doncellas de su pueblo 8.000 pesetas.
Meses más tarde, ya encargado el cuadro de honor, el consultor
Adrián Herrán Zambrana propuso poner en el cuadro la siguiente
inscripción: La provincia de Álava consagra a la memoria de sus bienhechores este público testimonio de su gratitud y respeto. En la Junta General
Ordinaria del 2 de junio de 1872 fue aprobado, quedando encargado
el entonces diputado general Estanislao de Urquijo de hacer cumplir
lo acordado.
Sala de la Comisión Provincial tras las reformas de 1940.

Reformas de la galería de retratos y su conversión en sala de
comisiones. Años 1940, 1957 y 1967
En 1940 se produjeron las grandes reformas de las salas nobles de la
casa palacio y, entre ellas, la que durante tantos años había sido dedicada a galería de retratos en exclusividad.
La razón de esta reforma y nueva dedicación tuvo una razón coherente. A principios de los años cuarenta se desarrollan negociaciones para
la adquisición del palacio de Ricardo Augustin, ubicado en el paseo
de Fray Francisco509, como sede del Museo, Archivo y Biblioteca Provincial. Se adquiere en 1941 y, a partir de ese momento, buena parte
de las obras que habían conformado el Museo de la Casa Palacio de
la Diputación fueron trasladándose al nuevo edificio, esencialmente la
obra de temática religiosa. En la Diputación quedarían los retratos de
diputados generales distribuidos, como elementos decorativos, por las
diversas estancias, que durante la década de los años cuarenta fueron

509

Esta casa fue construida entre los años 1912 y 1916, según proyecto y diseño
de los arquitectos Julián Apraiz Arias y Javier Luque. Fue residencia del
matrimonio Ricardo Augustin y Elvira Zulueta, que solo pudo disfrutar de la
casa unos meses, ya que murió en 1917. Augustin decidió trasladarse a Madrid
en 1940 y vendió su palacete a la Diputación Foral de Álava en 1941.

remodeladas y nuevamente decoradas. De esta forma, los cuadros se
instalaron en la antesala de Presidencia, el despacho de Presidencia, la
sala de la Comisión Provincial, etc., dejando de tener este espacio una
dedicación exclusiva a sala de retratos510.
Dada la situación, el arquitecto de provincia, Jesús Guinea, presentó
un proyecto511 de remodelación de la que había sido hasta este momento galería de retratos de diputados generales y otras personalidades.
La propuesta era reformarla para ser dedicada a sala de comisiones.
Para ello propuso una serie de cambios: colocar frisos de madera en
las paredes, nueva decoración en la techumbre y modificación del suelo, entonces de madera, por otro de mármol. No obstante, como indica el propio plano, en lugar de mármol se colocó nuevamente madera.

510

No obstante, en las sucesivas reformas que han tenido lugar en la planta
principal de la casa palacio, de nuevo en la década de los años setenta y ochenta,
se dedicará esta sala a galería de retratos de diputados generales, incorporándose
los retratos de los diputados generales de la época democrática, desde 1977 hasta
la actualidad.

511

ATHA-DAIC.16860-47.
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Años más tarde, en 1967, se decidió nuevamente reformarla. Los
trabajos propuestos de nuevo por el arquitecto Jesús Guinea el 26 de
enero fueron: raseo y enlucido de paramentos, techo falso de escayola, pintado del techo al temple y de los paramentos y ensamblajes
metálicos al óleo, nuevo suelo de mármol verde verdino y rodapiés del
mismo material, todo ello con un presupuesto de 300.000 pesetas.
Fue la empresa Mármoles Las Heras S. A.512, situada en Betoño, la
encargada de realizar el pavimento de mármol verde en losetas de
50 × 50 cm, por 134.323 pesetas.

Propuesta de suelo de mármol, que no se llegó a realizar.

A estas obras se añadieron otras de carpintería con carácter decorativo, cuyo presupuesto presentó Muebles de Arte y Decoración R. Díaz.
Los trabajos realizados por esta empresa consistieron en ejecutar toda
la carpintería de los ventanales, los frisos, etc., todo ello de madera de
Ukola. Además, suministró un sofá, mesa y seis sillones de piel para el
área de la sala de comisiones.
De esta forma, aquella antigua sala de retratos quedó convertida en
una sala de trabajo destinada a las distintas comisiones en las que se
estructuraba la organización provincial. Poco durará este destino, ya
que nuevamente en los años ochenta, la casa palacio se renueva y se
van acomodando sus salas a un uso de carácter más protocolario. El
nuevo edificio, limítrofe al palacio, destinado a oficinas técnicas, era
ya una realidad y con los años se van resituando los servicios administrativos tanto en este edificio como en los colindantes de la plaza de la
Provincia513, y las salas más nobles de la casa palacio quedarán como
despachos de diputados forales y de protocolo. Así, la historia vuelve a
repetirse y aquella antigua sala destinada en 1857 a salón de retratos
y en los años cuarenta también utilizada como sala de remates y sala
de comisiones volvió a recuperar su función primitiva. Nuevamente se
recolocaron en ella los retratos de los diputados generales, y se añadieron los aquellos nombrados a partir de 1979, iniciándose la serie con
el retrato de Emilio Guevara Saleta, primer diputado general de la
reinstauración democrática.
512

ATHA-DAIC-16862-20.

513

De estas actuaciones damos cuenta en la parte tercera de esta obra.

Plano de los paramentos y modelo de techumbre para la sala
(ATHA-DAIC.16860-47)

Factura de Mármoles Las Heras por el
embaldosado de la sala de comisiones.

Factura de R. Díaz.

(ATHA-DAIC-16862-20)
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1

PRESIDENTES Y DIPUTADOS GENERALES 1877 - 2019

Emilio Guevara Saleta.
Diputado general (1979-1983)
Autor: Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otálora.
Óleo sobre lienzo, 100 × 81 cm. Fecha: 1988.
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 1234.

2

3

5

1883

Jose María de Zabala y Ortes de Velasco

1884

Autor: Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otálora.
Óleo sobre lienzo, 100 × 81 cm. Año: 1988
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 1235.

Laureano Irazábal e Echeverria

1888

Juan Cano y Aldama

1892

Alvaro Elios y Mencos

1896

Carlos Juria y Urigoitia

1903

Eduardo Velasco y López Cano

1905

Federico Bariabar y Zamárraga

1909

Benito Yera y Santiyán

1913

Fernando Buesa Blanco.
Diputado general (1987-1991)

Alberto Ansola Maíztegui.
Diputado general (1991-1995)

Victor Azaoa y Aspizua

1915

Autor: Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otálora.
Óleo sobre lienzo, 182 × 83 cm. Año: hacia 1995
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2459.

Dionisio de Aldama y Aldama

1917

José María Unda y Echezarraga

1919

Félix Ormazábal Ascasíbar.
Diputado general (1995-1999)

Lino F. de Zuricalday Otaola Arana

1921

José Gabriel de Guinea

1925

Pedro Ortiz López de Alda

1927

Félix Abreu Madariaga

1930

Teodoro Olarte Aizpuru

1931

Luis Dorao Merino

1934

Teodoro Olarte Aizpuru

1936

Cándido Fernández Ichaso

1936

Eustaquio Echave-Sustaeta Pedroso

1936

José María Elizagárate

1938

José María Díaz de Mendívil y Velasco

1938

Vicente Abreu Madariaga

1943

Lorenzo de Cura Lópe

1943

Manuel de Aranegui y Coll

1957

José Ruiz de Gordoa Quintana

1966

Jesús Abreu Ladrera

1968

Manuel María Lejarreta Allende

1972

Cayetano Ezquerra Fernández

1977

Emilio Guevara Saleta

1979

Juan Mª Ollora Ochoa de Aspuru

1983

Fernando Buesa Blanco

1987

Alberto Ansola Maiztegui

1991

Félix Ormazábal Ascasibar

1995

Ramón Rabanera Rivacoba

1999

Ramón Rabanera Rivacoba

2003

Xavier Agirre López

2007

Javier De Andrés Guerra

2011

Ramiro González Vicente

2015

Ramón Rabanera Rivacoba.
Diputado general (1999-2003; 2003-2007)
Autor: Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otálora.
Óleo sobre lienzo, 100,5 × 81 cm. Año: 2000
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2460.

7

Xabier Aguirre López.
Diputado general (2007-2011)
Autor: Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otálora.
Óleo sobre lienzo, 100 × 81 cm. Año: 2008
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 3313.

8

Javier De Andrés Guerra.
Diputado general (2011-2015)
Autor: Javier Mingueza. Fotografía. 113 × 87 cm. Año: 2012.
Museo de Bellas Artes de Álava. nº de inventario 3325.

9

1880

Juan de Aladama y Urbina

Autor: Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otálora.
Óleo sobre lienzo, 100 × 81 cm. Año: 1997
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 2075.
6

1877

Andrés de Salazar y Urbina

Juan María Ollora Ochoa de Aspuru.
Diputado general (1983-1987)

Autor: Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otálora.
Óleo sobre lienzo, 100 × 81 cm. Año: 1988
Museo de Bellas Artes de Álava. n.º de inventario 1236.
4

Benito María de Vivanco

Ramiro González Vicente.
Diputado general (2015-2019)
Foto: Quintas Fotógrafos.

Teodoro Olarte Aizpuru.
Presidente de la Comisión Gestora de la Diputación de Álava
(1931-1933 y de febrero a julio de 1936)
Autor: Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otálora.
Óleo sobre lienzo, 100 × 81,5 cm. Año: 2007 Museo de Bellas Artes de Álava.
n.º de inventario 3312.

El cuadro fue realizado con motivo
del homenaje que se le ofreció en el
70.º aniversario de su muerte. Fue
fusilado el 18 de septiembre de 1936
por la represión franquista.
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DIPUTADOS GENERALES 1476 - 1877
Diputado

Fecha

Lope López de Ayala

1476

Baltasar de Eguíluz y Barco

1663

Diego Martínez de Álava

1505

José de Olabe y Álava

1666

Martín Martínez de Bermeo

1533

Diego Félix de Esquivel y Ugalde

1669

Luis Martínez de Isunza

1537

Juan Ignacio de Uriarte

1672

Juan Martínez de Álava

1540

Manuel de Zárate

1675

Juan Martínez de Zuazo

1543

Pedro de Salinas Unda y Esquivel

1678

Diego Martínez de Salvatierra

1546

José Lorenzo de Verástegui Hurtado de Mendoza

1681

Mateo de Aguirre

1549

Diego Hurtado de Mendoza Sandoval y Rojas

1684

Fortunio o Ortuño López de Escoriaza

1552

Iñigo Eugenio de Agurto y Álava

1687

Francisco Pérez de Echávarri

1555

Juan Francisco de Landázuri Echaburu y Guevara

1690

Francisco de Isunza

1558

Francisco de Urbina

1693

Fortín o Ortuño López de Escoriaza

1561

Juan Joaquin Hurtado de Mendoza Zúñiga y Barrientos

1696

Francisco de Isunza

1564

José Tomás de Sarria Paternina y Liquez

1699

Cristóbal de Alegría

1567

Francisco Carlos de Álava y Arista

1702

Juan Ruiz de Vergara

1570

Juan Bautista Sáenz de Navarrete Muñoz de Otalora

1705

Cristóbal de Alegría

1573

Pedro de Salinas y Unda

1708

Juan de Salvatierra

1576

Francisco Antonio de Aguirre y Salcedo

1711

Juan de Ugalde Garibay

1579

Juan Bautista de Landázuri

1714

Cristóbal de Alegría

1582

José Tomás de Rivas y Verástegui

1717

Juan Ruiz de Vergara

1585

José Jacinto de Álava

1720

Juan Manrique de Arana

1588

José Ignacio de Landázuri y Ariz

1720

Juan López de Escoriaza

1591

José Tomás de Rivas Verástegui y Aldama

1726

Ruy Díaz de Vergara

1594

José Joaquin de Corral Arellano Zarauz y Balda

1729

Fausto de Aguirre

1597

Gaspar de Álava y Aranguren

1732

Juan López de Escoriaza

1600

José Ignacio de Landázuri y Ariz

1735

Ortuño de Aguirre y Zuazo

1603

Francisco Luis de Sarria Paternina y Heredia

1738

Lucas de Salvatierra

1606

Francisco Tomás de Aguirre Ayanz de Arbizu

1741

Juan Hurtado de Mendoza

1609

Juan Agustín Hurtado de Mendoza Zúñiga y Barrientos

1744

Diego Hurtado de Mendoza

1612

José Ignacio de Álava y Arista

1747

Juan López de Agurto Gastañaga

1615

Francisco Antonio de Urbina Eguiluz y Gabiria

1750

Martín Alto de Salinas y Estella

1618

Gaspar de Álava y Aranguren

1753

Martín Alonso de Sarria y Abecia

1621

Santiago de Velasco y Meono

1756

J. Baltasar de Urbina y Mendoza

1624

Tomás Ángel de Velasco

1759

Juan López de Agurto Gastáñaga

1627

Antonio Manuel Isasi de Arriola Axpe y Zárate

1760

Pedro de Álava y Eguino (Olabe)

1630

Pedro Ortiz de Zárate y Guevara

1761

Pedro de Álava y Esquivel

1633

Bartolomé José de Urbina y Zurbano

1764

Juan de Aguirre y Zuazo

1637

Francisco Antonio de Salazar

1767

Antonio del Barco y Recalde

1639

Francisco Javier de Urbina Isunza Gaviria y Sarria

1770

Francisco de la Cerda

1642

Carlos Antonio de Otazu y Moyua y Vélez de Guevara

1773

José de Során Urbina y Doipa

1645

Francisco Antonio de Salazar

1776

Francés de Aguirre y Álava

1648

Prudencio María de Verástegui Y Mariaca

1779

Pedro de Velasco y Lazarraga

1651

José María de Salazar

1782

Juan Antonio de Urbina

1654

José González de Echávarri

1785

Juan Antonio de Velasco y Retana

1657

Manuel Antonio de Llano Vea Murguía

1787

Bernardo de Isunza y Escoriaza

1660

Prudencio María de Verástegui y Mariaca

1791

226

Prudencio María de Verástegui y Mariaca

1794

Ortuño María de Aguirre y Corral

1797

Ramón María de Urbina y Gaytán de Ayala

1800

José Joaquin de Salazar Sánchez Samaniego

1803

Pedro Ramón de Echeverría Carrión

1806

Valentín María González de Echavarri y Martínez de Zubiegui

1808

Miguel Ricardo de Álava y Esquivel

1812

Mateo de Ireguas y Aldama (por ausencia de Álava)

1814

Ramón Sandalio de Zubía Echeverria

1815

Diego Manuel de Arriola y Esquivel

1818

Nicasio José de Velasco Alava Arista

1823

Valentín de Verástegui Varona

1826

Diego Manuel de Arriola y Esquível

1830

Fausto de Otazu Balencegui

1830

Iñigo Ortés de Velasco Esquivel

1832

Fausto de Otazu Balencegui

1836

Iñigo Ortés de Velasco Esquível

1839

Francisco Urquijo Irabien Villachica

1844

Benito María de Vivanco Ortiz de Bustamante

1846

Benito María de Vivanco Ortiz de Bustamante

1849

José María Sáenz de Olano y Medrano

1852

Rodrigo Pedro de Varona Salazar

1855

Francisco Juan de Ayala Ortíz de Urbina

1858

Ramón Ortiz de Zárate Martínez de Galarreta

1861

Pedro Félix Ramón de Egaña y Díaz del Carpio

1864

Francisco María de Mendieta y Zabalburu

1868

Estanislao de Urquijo Landaluce

1870

Domingo Martínez de Aragón Fernández de Gamboa

1876

José Bravo Barandiarán

1877

El salón de retratos en la legislatura del diputado general Alberto Ansola.

Actual sala de retratos de diputados generales, tras su última restauración.
Foto: Quintas Fotógrafos

Bastón de mando del Diputado General. Foto: Quintas Fotógrafos
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La galería o museo tras las obras de 1859.
Su conversión en sala de recepciones y
comedor a finales del siglo XIX.
Otras reformas en 1940, 1957 y 1973
La galería o museo tras la obras de 1859
Nuevamente retrocedamos al año 1859. En la planta principal, además de la galería de retratos situada en la llamada sala de remates, al
otro lado de la sala de juntas, a su izquierda, se hallaba la galería o
museo, que fue creado al inaugurarse el edificio con una sola planta
en 1844, tal y como ha quedado relatado anteriormente.

En la fecha señalada, acabadas las obras del segundo piso, volvió a
abrirse de nuevo este museo. De forma previa se había mandado restaurar alguna de las pinturas de carácter religioso, como las de san
Antonio de Padua, la Sagrada Familia, Moisés sacado del Nilo y un cuadro
con la historia de san Antonio. Los trabajos los realizó Julián Ruiz que,
según figura en la factura514, cobró un total de 2.000 reales por quitar
el mal barniz, limpiar y restaurarlos.
Respecto de las obras que se hallaban expuestas anteriormente, se
produjeron algunos cambios. En la lista de cuadros que se confeccionó nada más concluir las obras en 1858 observamos la ausencia
de dos cuadros: San Francisco en oración ante el Santísimo Sacramento,
cuyo autor era Cuadra, y La Virgen con el niño en los brazos, de autor
desconocido.

Sala en la que se ubicó la galería o museo en 1844, situada a la izquierda de la sala de juntas. En 1940 pasó a ser sala de recepciones y comedor (ATHA.DAF-GUE 4073)

514

ATHA-FHPA-DH.6191-1
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Por otra parte, los cuadros de José de Ribera El Crucificado, San Pedro y San Pablo, que en el momento de su ingreso, a finales de 1844,
no se ubicaron en la galería o museo, ahora en 1858 sí formarán parte del mismo. El 14 de julio de 1859 se observó que el estado de conservación del Crucificado no era bueno, y Julián Ruiz
presentó un presupuesto de limpieza que incluía, entre otros, los
siguientes trabajos: desprender el lienzo del tablero en el que estaba pegado, reforzarlo por la parte de atrás con otro lienzo nuevo y colocándolo sobre un bastidor con cuñas515. Todo este trabajo lo valoraba en 3.800
reales. Se desconoce la causa, pero no fue adjudicado a Ruiz.
Los cuadros de San Pedro, San Pablo y El Crucificado permanecerán en
esta galería hasta 1868, fecha en la que se decidió su traslado a la capital del reino para su total restauración. La iniciativa de los trabajos
fue obra de Pedro de Egaña y Díaz del Carpio, que había ocupado el
cargo de diputado general en 1864. En concreto, en enero de 1868516
salieron hacia Madrid las obras y se encargó su restauración a Nicolás
Gato de Lema.
El traslado de las obras se realizó de forma minuciosa; no en balde
se trataba de las obras de mayor valor artístico con las que contaba
la Provincia. En primer lugar, en mayo se encargó a un ebanista de
Vitoria, Hilario Martínez517, la confección de dos cajas para el transporte en las que intervinieron seis operarios. Fue Pedro de Ascarazu,
cabo primero del cuerpo de Miñones, el encargado de arreglar su
transporte desde la estación del ferrocarril de Vitoria. Pagó por dicho
transporte 160 reales, y 6 reales más por el precinto del citado cajón.
El 17 de octubre de 1868 Francisco María de Mendieta Zabálburu,
diputado general, ordenó al interventor que librara a favor de Nicolás
Gato de Lema la cantidad de 15.936 reales518 por los siguientes gastos:
15.000 reales comprometidos por providencia dictada por el diputado general don Pedro de Egaña para restaurar los dos cuadros de San Pedro y San Pablo.
936 restantes por los gastos de dos marcos dorados a 300 reales
cada uno, 30 reales por su empaquetado, 6 por la conducción a
la estación de Madrid y 290 reales por el porte de transporte por
ferrocarril de los 117 kg de peso de los cuadros enviados.
A su vuelta, los lienzos de San Pedro y San Pablo se instalarán de nuevo
en la galería, y El Crucificado, en la sala de juntas. Precisamente para la
colocación del Cristo en la cabecera de la sala, se contó de nuevo con
la participación de Hilario Martínez que, con la colaboración de 10
operarios, hizo un andamio a manera de altar y unos caballetes colocados a la altura de los respaldos de la sillería del salón, quedando así el
519
cuadro del Cristo en posición oblicua.

Retrato de Nicolás Gato de Lema. Autor: Vicente López519.

X

Los cuadros de San Pedro, San Pablo y El Crucificado
permanecerán en esta galería hasta 1868, fecha en la que
se decidió su traslado para su restauración. La iniciativa
de los trabajos fue obra de Pedro de Egaña y Díaz del
Carpio. En enero de 1868 salieron hacia Madrid las obras
y se encargó su restauración a Nicolás Gato de Lema.
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ATHA-FHPA-DH.6191-1.
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ATHA-FHPA-DH.2485-4.
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ATHA-FHPA-DH.2483-1.

518

ATHA-FHPA-DH.2485-4.

519

Fuente: http://www.masterart.com/Vicente-López-Valencia-1772-Madrid-1850.
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El resto de las obras que decoraban la galería o museo eran las ya citadas en el capítulo anterior, todas ellas de carácter religioso, procedentes de los desaparecidos conventos de San Francisco y San Antonio. Según un inventario de 1862, las obras que
integraban esta galería, una vez acabadas las obras de la construcción del segundo
piso, fueron las siguientes:
MEDIDAS
(pies y pulgadas)

N.º

CUADROS EXISTENTES EN LA
GALERÍA-MUSEO EN 1862

AUTOR

Alto Ancho
10,8

7,7

1

Jesucristo en la agonía. Figura mayor que el natural.
Pintado por Ribera

Ribera

7,7

4,8

2

San Pedro con las llaves. Figura entera de tamaño
natural

Ribera

7,1

4,8

3

San Pablo. Figura entera de tamaño natural

Ribera

3,3

2,6

4

San Antonio Abad. Media figura

Ribera (sic)

3,8

5

5

Asunto mitológico. Terpsícore danza, Euterpe pulsa
la lira, Erato canta. Las musas han abandonado el
Pindo para inspirar a los mortales el amor, el saber y
el trabajo para que sean felices, todo el mundo respira
paz y bienandanza. Es de escuela flamenca y de bastante
mérito

Desconocido

3,1

5

6

Moisés niño sacado del Nilo por la hija del rey Faraón.
Copia mediana

Desconocido

3,5

4,1

7

La prudencia de Abigaíl. Flamenco. Mérito mediano

Desconocido

3,5

4,1

8

Saúl tirando la lanza a David. Ídem

Desconocido

3,5

4,1

9

David en triunfo después de vencer a Goliat. Ídem

Desconocido

5

6,4

10

San Antonio con el Niño. Cuadro de un mérito regular
en la composición, colorido y claro-oscuro. Su dibujo es
débil. Su autor es del siglo pasado

Cuadra

5,5

6,9

11

San Antonio predicando en los funerales de un avaro

Cuadra

4,8

6

12

Un milagro de san Antonio, una mujer hace oración al
santo, el santo le da un papel. Lo lleva a un mercader
con la orden de que lo pese y le dé en plata su peso. El
papel pesa una considerable cantidad de plata

Cuadra

4,7

6,1

13

Otro milagro de san Antonio. Una mujer, por la
intercesión del santo, saca ileso a su niño de una caldera
de agua hirviendo

Cuadra

4,7

6,1

14

Un joven pidiendo el hábito a san Antonio

Cuadra

6,1

4,5

15

La huida de la Sacra Familia a Egipto. Copia mediana
de Andrea del Sarto

Desconocido

6,3

4,1

16

Retrato del cardenal Ximénez Cisneros. Copia de
escaso mérito

Desconocido

6

4,1

17

San Pedro llorando, en segundo término Jesús que se
aparece a sus discípulos pescando. Copia regular de
escuela italiana

Desconocido

3,8

3

18

La oración del huerto. Escuela italiana, copia de poco
mérito

Desconocido

5,9

4,4

19

La Virgen, acompañada de santa Catalina y santa
María Magdalena, se aparece a un religioso dominico
mostrándole el retrato de santo Domingo de Guzmán.
Mediano

Desconocido

7,2

5,3

20

El Ángel de la Guarda. Copia inferior

Desconocido

4,2

6,5

21

San Francisco de Asís cuando el ángel le muestra la
redoma de agua como símbolo de la pureza

Cuadra

3,1

2,06

22

San Antonio con el niño Jesús. Cuadro de poco mérito

Desconocido
San Pedro, de José de Ribera (detalle).
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Planos de alzado y planta del almacén de tabacos y sales. Autor: Pantaleón Iradier.
Año 1868. Observamos una amplísima sala reservada para museo artístico.
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Desde el mismo momento en que se habilitó en 1844 un espacio dedicado en exclusividad a museo dentro de la casa palacio, se pensaba
que era mucho más adecuado que las obras fueran instaladas en otro
lugar más accesible al público en general, y con un carácter independiente de la actividad administrativa provincial.
Se estimó una ocasión propicia para llevar adelante esta idea en 1868,
apenas 10 años más tarde de las obras de la construcción de la segunda planta. En esta fecha se planteó la necesidad de la creación de un
nuevo edificio destinado a almacén de tabaco y sales520, ya que los espacios hasta entonces existentes resultaban a todas luces escasos. Para
ello, se propuso la adquisición de unos terrenos colindantes al edificio
provincial y se encargó a Pantaleón Iradier, arquitecto de provincia,
un proyecto. Realizados los planos, el arquitecto, además de presentar
un edificio para el principal fin propuesto de almacén de tabacos y
sales, casa para el encargado y oficinas del ramo, planteó que el edificio contara también con un local amplio, con entrada independiente
e iluminado con un lucernario, para exponer los objetos artísticos que la
Provincia custodiaba en la Casa Palacio.
El arquitecto planteó esta solución alegando la Real Orden Circular
de 6 de noviembre de 1867, por la que se instaba a las instituciones a
tener los objetos artísticos que poseían en correcto estado de conservación. A pesar de ser un proyecto necesario, la Diputación, alegando
la falta de recursos en la que se hallaba la Provincia, resolvió dejar sin
efecto la construcción del edificio para almacén y museo artístico. De
esta forma, las obras de arte continuarán en la casa palacio.
A finales del siglo XIX la sala dejará de tener categoría de galería
o museo, ya que se dedicará a sala de recepciones o comedor, y las
pinturas se fueron repartiendo como elementos decorativos entre las
diversas estancias del edificio.

Sala de recepciones o comedor tras las obras de 1940.

Sala de recepciones o comedor: reformas durante el siglo XX
(1940, 1967 y 1973)
Como ya venimos señalando, en 1940, al acometerse las grandes reformas de la planta principal y sus salas, se decidió también cambiar
la decoración de la que durante tantos años había sido dedicada a
museo. Influyó en la decisión, tal y como se ha comentado, el hecho
de que se había adquirido la casa o palacio de Augustin para dedicarla
precisamente a archivo, biblioteca y museo521, bajo la denominación
de la Casa de Álava. Así, todas las obras que formaban parte de la
galería o museo en la casa palacio pasarán al citado museo, entre ellas
las pinturas de Ribera.
Trasladadas la mayor parte de las pinturas al palacio adquirido, se
planteó de forma definitiva una serie de reformas. Conservando su
decoración noble, pasó a tener el uso de sala de recepciones y fue también conocida como sala comedor, porque con ocasión de las visitas
de personalidades será en ella donde se celebren las recepciones y los
ágapes institucionales.
En 1968, aun deseando que se conservara en su estado original, el
arquitecto Jesús Guinea522 propuso el cambio del parqué de esta sala
dado su continuo deterioro y las mermas y faltas de losetas que se
observaban. En primer lugar, se propuso su restauración. Se remitió
carta a la empresa Baldopark de Segovia, a fin de que prepararan
presupuesto y, junto a ella, un dibujo del suelo que debía ser sustituido.
En julio la empresa respondió no poder aceptar la invitación debido
a que no contaba con máquinas adecuadas para realizar el trabajo.

Vajilla con el escudo de la provincia. Foto: Quintas Fotógrafos.
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ATHA-FHPA-DH-140-23.
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Martínez de Marigorta, José. La Casa de Álava (Archivos, Biblioteca y Museos
Provinciales). Álava y sus alrededores, Vitoria, s.n. Describe exhaustivamente las
obras existentes tanto en el museo como en la casa palacio.

522

ATHA-DAIC.16874-25.
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Plano general del suelo de parqué original del salón comedor de 1940, antigua sala-museo, que fue sustituido por un suelo de mármol en 1973. Autor: Jesús Guinea.

Reforma definitiva de la sala de recepciones o comedor en
el año 1973
El principal escollo se hallaba en lograr el diseño del dibujo central o
estrella que el arquitecto proponía en diferentes maderas: caoba, fresno y nogal. Analizando las dificultades que suponía la restauración
de este suelo de madera, el 7 de mayo de 1968 el arquitecto propuso
definitivamente la retirada del entarimado original y su cambio por
un pavimento a base de mármol verde, al igual que se había realizado en la sala de comisiones523. La valoración de las obras ascendía a
168.167,74 pesetas. Los trabajos propuestos eran desmontaje del suelo
de madera, colocación de solera de hormigón y colocación de todo el
solado y rodapiés de mármol verde verdino. Todas las piezas de mármol
debían ser de 2 cm de espesor, pulidas y canteadas. En mayo presentó
presupuesto del material la empresa Mármoles Las Heras, ubicada en
Betoño, que ya había realizado el mismo trabajo en la sala de comisiones. A pesar de ser debidamente considerada la propuesta de arquitectura, la Comisión de Fomento, estimando más acorde con la decoración del
Salón el pavimento de madera, acuerda que por el arquitecto de la provincia
se realice un nuevo estudio proponiendo la sustitución del actual entarimado
por otro parquet de madera que mantenga la disposición del dibujo actual y
con suficientes garantías de conservación. Por tanto, no se realizó la obra.

X

En 1968, aun deseando que se conservara en su estado
original, el arquitecto Jesús Guinea propuso el cambio
del parqué de esta sala dado su continuo deterioro y las
mermas y faltas de losetas que se observaban.

X
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ATHA-DAIC.16870-39.

Cinco años más tarde, en 1973524, se retomó el tema y se dio cuenta del
lamentable estado de conservación en el que se hallaba este suelo, que
según las propias palabras del arquitecto, Julio Herrero, desentonaba
con la noble decoración del local. En esta ocasión, al deficiente estado
de la madera se sumaba el mal estado de los paramentos y cortinas
de la sala. Se remitió el asunto a la Comisión de Acción Social y Sanidad, que acordó consignar un millón de pesetas en el presupuesto
refundido para atender a las obras indicadas por los arquitectos, al
tiempo que se comisionaba a los servicios técnicos de arquitectura la
redacción de un proyecto completo para su revisión y aprobación. El
proyecto fue redactado y dirigido por los arquitectos Santiago Fernández Villa y Julio Herrero Romero, que propusieron como aparejador
de la obra a Blas Leal Martín.
Las obras previstas para la reforma total de la sala fueron
las siguientes525:
Levantamiento y retirada del entarimado existente.
Retirada de las molduras de los ventanales y paramentos.
Demolición de las columnas de escayola y formación de nuevas
columnas o pilastras.
Arranque y retirada de los ventanales de madera.
Colocación de solado de mármol rosso.
Colocación de cenefas de mármol arabescato.
Reposición de rodapiés de mármol.
Colocación de ventanales de dos hojas para pintar.
Vidrieras artísticas emplomadas en los ventanales.
Desinstalación y recolocación de radiadores.
Trabajos de pintura, electricidad y decoración.

524

ATHA-DAIC.16891-27.

525

ATHA-DAIC.15703-9.
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Sala, reformados su suelo y decoración en 1973. En su aspecto exterior se observa la
desaparición de las columnas que existían en ambas paredes y su sustitución por pilastras.
Foto: C.U.

Sala de recepciones o comedor en 1999. Foto: Quintas Fotógrafos.

En julio de dicho año se aprobó definitivamente el proyecto y el presupuesto, que alcanzaba la cifra de 964.144 pesetas. Se acordó que
su adjudicación fuera de forma directa, debido a la urgencia de las
obras, recayendo en Construcciones Mendizábal. En los trabajos intervinieron las siguientes empresas: Piedras y Derivados La Vitoriana,
S. L., que presentó diferentes presupuestos según el mármol que iba
a utilizar526 en el suelo y las cenefas; Decoraciones Araba, que realizó
trabajos de escayola de las pilastras; Electricidad Arrázola, que ejecutó todas las tareas propias de la electrificación de la sala; y Almacenes
El Barato, que colocó los cortinajes de los ventanales.
Fue esta una obra de reforma radical de la sala de recepciones o comedor, que durante años había permanecido según el diseño inicial.
Desde la segunda mitad del siglo xix, fue conocida también como
sala de las columnas, precisamente por estos elementos que embellecían
sus paredes y que fueron retirados con la reforma, por lo que en lo
sucesivo no volvió a denominarse así. El 29 de diciembre de 1973 se
suscribió el acta de recepción de las obras.

Chimenea de la sala. Fotos: C.U.
526

Decoración de techos. Foto: Quintas Fotógrafos.

Presupuestaba por mármoles (rosso levanto, granito negro Galicia, granito negro
Tijuca) y cenefas (mármol arabescato o mármol brecha verde).
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Decoración de puerta de caoba con detalles en bronce, que da acceso a la sala. Fotos: Quintas Fotógrafos.

Nueva puerta de acceso a la sala
Una de las primeras modificaciones fue la puerta de acceso. La hasta
entonces existente, de pino, no daba la prestancia requerida a la sala.
Se trataba de realizar una nueva con materiales nobles y una decoración acorde a la dignidad requerida por el recinto que se abría tras
ella, lugar y sede del Órgano del Gobierno Foral: las Juntas Generales
de Álava.
527528

Adorno escultórico sobre la puerta, obra de Carlos Imbert. Foto: Quintas Fotógrafos.

La sala de juntas.
Nuevas esculturas y sillería (1856-1859).
Reformas en 1972, 1978, 1987 y 1997
Continuando con el aspecto de la casa palacio tras las obras del levantamiento de la segunda planta, merece especial atención la sala
de juntas, ya que fue el espacio más reformado respecto de su diseño
inicial. Era la estancia principal del edificio. Ya se ha comentado en el
capítulo precedente cómo en 1844 presentaba un aspecto muy austero
debido, en gran medida, a la escasez de recursos. La documentación
existente nos permite describir con minuciosidad qué cambios radicales se produjeron en este espacio a finales de 1858 y principios de 1859,
una vez concluidas las obras de remodelación del edificio. Así mismo,
a fin de comprender mejor la evolución en su decoración, en este capítulo abordaremos todas las reformas hasta la actualidad.

En 1858, Pedro Rodrigo Varona, diputado general y protagonista de
las mejoras que se estaban llevando a cabo con la elevación del segundo piso de la casa palacio, encargó hacer una portada con su puerta de
caoba para dar entrada al salón de Juntas Generales. El 24 de marzo se
trató el tema con el carpintero Baldomero Hidalga529 y se le adjudicó
la ejecución y colocación de una puerta de caoba, cuyo costo ascendió
a 1.600 reales. Todo el herraje que se colocó en la puerta fue proporcionado por Miguel Ezcaray y Miguel Ezcurra.
Para adorno de la misma, se habló con el escultor Carlos Imbert530,
a quien se encargó la obra de cantería y adorno por 15.000 reales.
Comenzó así una larga y fructífera relación con este escultor, de cuyas
obras iremos dando cuenta a lo largo de este capítulo y los siguientes.
Carlos Imbert, de ascendencia francesa, nació en 1814. Se casó con
Cándida Aranguren y su hija, Daría, fue alumna de la Academia de
Bellas Artes de Vitoria y sustituyó a su padre en 1866 en las clases de
dibujo que allí impartía531. Fue un personaje polifacético, escultor, dibujante y músico. Además de las obras realizadas para la casa palacio,
de las que vamos a dar cuenta, se le atribuyen otras de carácter funerario. Personaje de gran inteligencia y actividad desbordante, tenía
conocimientos de mecánica por los que llegó a presentar varios proyectos novedosos para la época, como una máquina de movimiento
continuo. También era conocedor de la técnica de la galvanotecnia532.
Al final de su vida, al parecer, estuvo aquejado de una parálisis de
medio cuerpo. Murió en 1870 a los 56 años.
La primera obra de Imbert en relación con la casa palacio, como hemos señalado, fue su intervención en la puerta de acceso a la sala de
juntas. Su trabajo consistió en diseñar y esculpir las jambas, realizar
un dintel decorado y un grupo escultórico en su parte superior. Este
adorno fue colocado por el lado de la puerta que daba al vestíbulo, es
decir, era visible nada más entrar a la casa palacio. Como se observa
en la imagen, realizó una decoración de tipo imperial compuesta por
dos águilas, símbolo heráldico de excelencia y dignidad533, que miran,

Libramiento527 a favor de Carlos Imbert por el trabajo escultórico realizado sobre la puerta de caoba.

Pedro Rodrigo Varona.
Diputado general. 1857-1860528.

527

ATHA-FHPA-DH.2462-17. El costo total de la obra fue 15.000 reales.

528

ATHA-DAF-VAR-PP-001-055

529

ATHA-FHPA-DH.2437-1

530

Carlos Imbert. Escultor y pintor. Comienza su formación como alumno de
la Escuela de Dibujo de Vitoria. En 1843 se ofreció a la Junta Directiva de la
Academia de Bellas Artes de Vitoria para enseñar talla. Falleció en 1870. Véanse
más datos biográficos en: Vives Casas, Francisca. La Academia de Bellas Artes de
Vitoria (1818-1889), Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2000, pp. 127-178.

531

Vives Casas, Francisca. Op. cit.

532

Vives Casas, Francisca. Op. cit., p. 180.

533

Así mismo, como señala Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, es la «reina de las
aves». Era ensalzada en los bestiarios como «única ave capaz de remontar hacia
el sol sin deslumbrarse».
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vuelta la cabeza, hacia el centro, y que con sus alas desplegadas envuelven el escudo de Álava. Todo ello profusamente decorado con
guirnaldas vegetales.
En posteriores obras realizadas en la casa palacio en los años cuarenta
del siglo XX, la puerta completa (jambas, dintel y grupo escultórico)
fue desplazada y colocada en la parte que da al interior de la citada
sala, sustituyendo la decoración hasta entonces existente, que consistía
en una puerta con jambas y dintel más sencillos y, sobre ella, una hornacina en la que se hallaba colocada, en una hornacina, la Virgen de
Estíbaliz. De esta forma, la puerta de acceso a la sala de juntas desde
el vestíbulo fue también totalmente transformada. De estilo romano,
con jambas, pilastras de estilo jónico y dintel con detalles de metopas
y triglifos en sus extremos, rememoraba el estilo exterior de la fachada
del edificio. Para sustituir el grupo escultórico trasladado se colocó
otro escudo de Álava en piedra en medio del frontón partido. Años
más tarde, de nuevo, se intervino en la citada puerta, prescindiendo
incluso del frontón y decorando las pilastras con pintura que imitaba
el mármol.

Vista de la puerta en la actualidad trasladada al interior de la sala. Foto: C.U.

X

En 1858, Pedro Rodrigo Varona, diputado general
encargó hacer una portada con su puerta de caoba para
dar entrada al salón de Juntas Generales.

X

Puerta de la sala de Juntas Generales. Foto: C.U.

Vista de la puerta desde el vestíbulo en 1942,
decorada con el escudo de Álava en la mitad
de un frontón partido.

Vista actual de la puerta.
Sin frontón. Foto: C.U.

237

238

Foto: Quintas Fotógrafos.
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Antiguas esculturas de yeso, obra de Imbert;
Isabel la Católica. Foto: archivo particular.

Las esculturas de la sala de Juntas obra de Carlos Imbert
(1856-1857)
Tal vez la modificación más visible que se produjo en la sala además
de la colocación de la nueva sillería en 1859, fue la instalación de seis
esculturas en sus correspondientes nichos en las paredes que recorren
longitudinalmente la misma.
Según consta en el inventario de 1858, el aspecto decorativo de esta
sala desde 1844 era el siguiente: las paredes estaban decoradas con
pilastras según orden corintio con panelones revestidos y preparados para
pintar frescos, con una faja con canalones cóncavos, teniendo por conclusión
un tejado de cristal de donde toma el salón sus luces y vierten las aguas a los
dos costados. En lugar de cubrir estos panelones con pinturas al fresco,
tal y como estaba previsto, y dado que no se había llevado a efecto, se
decidió cambiar de idea y encargar obra escultórica a Carlos Imbert,
artista que, como ya hemos indicado, había trabajado para la Provincia realizando el grupo escultórico colocado sobre la puerta de acceso
a esta sala.
Este encargo se produce incluso antes de acordar definitivamente, en
abril de 1856, las obras del levantamiento del segundo piso. La Provincia estaba decidida meses antes, en concreto en enero, a mejorar
cuanto antes el aspecto interior de la sala de juntas. En esa fecha encargaron a Imbert seis esculturas. La bibliografía existente ha señalado siempre como único protagonista de estas piezas a Carlos Imbert,
pero no fue así. Hay que tener en cuenta que el arte de la escultura
va unido a la disciplina del dibujo y, al menos en las obras encargadas a Imbert por la Provincia, se constata que los bocetos previos se
solicitaron a pintores de renombre; y una vez entregados al escultor, le
permitieron la realización de la obra con exactitud.
De esta forma, en el caso de las esculturas del salón de juntas, los dibujos o modelos de los personajes fueron obra de Carlos Mújica Pérez534,
pintor riojano, nacido en Villanueva de Cameros en 1821, discípulo de
Inocencio Borghini.
534

Carlos Múgica y Pérez (Villanueva de Cameros, La Rioja, 1821-h. 1876).
Pintor español. Se formó en Madrid, en la Academia de San Fernando, junto a
Inocencio Borghini y Juan Antonio Ribera, entre 1841 y 1847.

Salón de juntas. Año 1940535.

Libramiento de los dibujos
realizados por Múgica536.

535536

Al parecer era habitual que Imbert partiera de diseños elaborados por
otros artistas, hecho que quedaría también corroborado en diciembre de 1862, cuando fue contratado para ejecutar las esculturas de
Prudencio María de Verástegui y Miguel Ricardo de Álava para su
colocación en la fachada principal de la casa palacio537, de las que
hablaremos más adelante.
En relación a las esculturas de la sala de juntas, ya en los primeros
meses del año 1856, y mientras se decidían y comenzaban a ejecutarse
las primeras propuestas de obras de cantería y albañilería del segundo
piso, se comisionó a Francisco Javier Losada y Melgarejo538, II duque
de San Fernando de Quiroga539, residente en Madrid, para que concertara con un artista de la Corte el diseño o bocetos de personajes
que habían tenido relación con la historia de Álava. Se trataba así
de ir adelantando las gestiones conducentes a realizar este trabajo, a
sabiendas de que el proceso podía ser largo.

535

AMVG GUI-1-254-2 (2). Autor: Guinea, Julio (1940). Se puede observar cómo
sobre el dintel de la puerta se halla una hornacina con la imagen de la Virgen de
Estíbaliz, que será sustituida por el grupo escultórico de Carlos Imbert, que se
colocó en el exterior de la puerta, con vista desde el hall.

536

Se abonaron 480 reales.

537

Como señalaremos más adelante, los bocetos de ambos personajes fueron
obra de Juan Ángel Sáez, pintor vitoriano, que recibió el encargo del diputado
general, como lo acredita la factura presentada el 2 de junio de 1864 por
el siguiente concepto: «Inventar y dibujar a la tinta china dos estatuas
representando al general Álava y a D. Prudencio María de Verástegui».

538

Francisco Javier Losada, II duque de San Fernando. Nacido en 1808 en El
Ferrol, La Coruña, hijo de Ramón Losada Bernaldo de Quirós y de Isabel
Melgarejo Zuazo. Falleció en 1881 en Vitoria a la edad de 73 años. En 1856
era residente en Madrid. En 1874 ocupó el cargo de 4.º teniente de alcalde de
Vitoria.

539

El ducado de San Fernando de Quiroga es un título nobiliario español
concedido por Fernando VII en 1815 a Joaquín José de Melgarejo y Saurín (Cox,
Alicante, 1780-Madrid, 1835), II marqués de Melgarejo, señor de Cox y de La
Condomina, brigadier de los Reales Ejércitos; caballero de la Orden del Toisón
de Oro, de la de Calatrava (1815) y caballero de la Gran Cruz de Carlos III.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_San_Fernando_de_Quiroga.
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Esculturas originales de Imbert. Vista de la sala en 1940. Detalle de la imagen542.

542

Losada eligió ponerse en contacto con el pintor Carlos Múgica y Pérez. Conocía a este pintor, que se había formado en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando y, tras obtener el título, abrió taller en
Madrid, ejerciendo de profesor de futuros pintores como Aureliano
de Berruete540. Fue también maestro de dibujo de las hijas de Isabel II (Pilar, Paz y Eulalia de Borbón), por lo que era muy conocido
en el ambiente artístico y de la realeza. El pintor, tras su vuelta de
Roma, donde pasó a formarse en 1848, colaboró con Carlos Ribera, que entonces trabajaba en las pinturas del salón de sesiones del
Congreso. Destacó como excelente dibujante, e ilustró la mayoría de
las revistas de la época. Múgica aceptó el encargo del duque de San
Fernando y diseñó las seis esculturas que adornan el salón de sesiones
y que representan: El conde D. Vela Giménez, señor de Álava en 882;
Fernand González, señor de Álava y conde de Castilla, desde 933 a
970; Alfonso XI, rey de Castilla, ante quien, en 1332, se llevó a cabo
la voluntaria entrega de la Cofradía de Arriaga a Castilla; Isabel la
Católica, Carlos I y Felipe V, en recuerdo de la jura y confirmación
de las leyes y ordenanzas de Álava que durante el período de sus respectivos reinados realizaron.
Ejecutados los diseños por Múgica, fueron entregados a Losada,
quien abonó la cantidad de 480 reales. El 5 de junio de 1856 el diputado general ordenó al entonces tesorero, Manuel González Echávarri,
que con cargo a la partida de gastos imprevistos, se abonara a Losada la
cantidad adelantada.
541

540
541

Libramiento n.º 526
En virtud de este libramiento pagará el tesorero General D. Manuel González
Echávarri, al portero de esta Diputación Francisco Alegría, consiguiente a lo
dispuesto en oficio de este día treinta de mayo último, cuatrocientos ochenta
reales, los mismos que pondrá a disposición del Excmo. Señor D. Jabier de
Losada, Duque de San Fernando, en reintegro de igual suma entregada a D.
Carlos Múgica, residente en Madrid, por la execución de seis dibujos que pudieran servir de modelo para la construcción de los bustos de igual número de personajes que han de colocarse en las urnas de la Casa Palacio de Provincia” 543.
Al parecer, nada más llegar los bocetos a manos del escultor Imbert,
comenzó la obra, ya que un mes antes de la orden de pago a favor de
Losada, en mayo, se libraron a favor de Imbert 1.500 reales por la
ejecución de la primera escultura realizada, la de Alfonso XI544. La
segunda será entregada en noviembre del mismo año 1856545, por la
que se le libran 1.500 reales, y en los meses siguientes el resto hasta
completar el conjunto de personajes históricos, quedando concluida la
obra a mediados de 1857.
Con el paso del tiempo, las esculturas realizadas en escayola comenzaron a sufrir un imparable deterioro. De hecho solo habían pasado
nueve años cuando en 1865 Imbert tuvo que recomponer la estatua
del conde Vela Giménez, según consta por libramiento de 60 reales a
favor del escultor por ese trabajo de restauración.

Aureliano de Berruete y Moret (1845-1912). Pintor madrileño. Fue un artista
cercano a la estética impresionista y un excelente paisajista.
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ATHA-DAF-BAR-NV-021-016.

Es una lástima que toda esta documentación no se haya conservado en el
Archivo de la Provincia. Tal vez la línea de búsqueda sería localizar documentos
en los sucesores de la familia Imbert, ya que los diseños de Múgica le fueron
entregados y fueron modelo para ejecutar la obra escultórica.

543

Transcripción del texto del libramiento a favor de Javier Losada, II duque de
San Fernando. ATHA-FHPA-DH.2456-1.
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ATHA-FHPA-DH.2456-11.
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Ídem.
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Don Vela Jimenez, Conde y Señor de Álava

Carlos I de España y V de Alemania

Don Alfonso XI de Castilla

Las esculturas de escayola se funden a la cera perdida en
bronce estatuario (1978)
Las estatuas originales permanecerán en sus nichos durante más
de 120 años, hasta 1978. En ese año, con motivo de importantes
obras en la sala de juntas, se observó un gran deterioro y graves
desperfectos de las esculturas originales de escayola y yeso. Además,
era evidente que este era progresivo. Dado que el lugar en el que
se hallaban ubicadas era un espacio frecuentemente utilizado para
actos institucionales, visitas protocolarias y reuniones, se estimó que
podrían producirse problemas de seguridad para las personas. La
suma de factores negativos fue estudiada por las Comisiones Conjuntas, que elaboraron un dictamen sobre el particular con fecha
de 31 de marzo. Visto el mismo, el presidente dictó un decreto el 10
de abril en el que se resolvió la contratación directa con la empresa
Codina Hermanos S. A.546 para la fundición a la cera perdida547, en
bronce estatuario de primera calidad de las seis esculturas. El precio de
la fundición se fijó en 525.000 pesetas/unidad. En el mismo decreto
se resolvió que las ceras, bronces y pátinas de las reproducciones fueran
supervisados por el escultor Julio López Hernández548.

La historia de la Fundición Codina se remonta a finales del siglo xix, cuando
Benito Codina comienza en Barcelona esta actividad artesanal y, junto a su socio
Campins, se hace con la fundición del artesano Masriera, en la que ambos trabajaban. Véanse más datos en la web de la empresa: http://www.codinahermanos.com.
547 El moldeo a la cera perdida o fundición a la cera perdida es un procedimiento
escultórico de tradición muy antigua que sirve para obtener figuras de metal (generalmente bronce) por medio de un molde que se elabora a partir de un prototipo
tradicionalmente modelado en cera de abeja.
548 Julio López Hernández. Escultor español, nacido en Madrid en 1930. Académico
de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Sus obras se hallan en numerosos
museos de España y del mundo (Nueva York, Helsinki, Japón, Estrasburgo, etc.).
546
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Doña Isabel de Castilla

Don Felipe V de Borbón

Don Fernán González I. Conde de Castilla

Esculturas del lateral izquierdo y derecho del salón. Fotos: Quintas Fotógrafos.

X

Las estatuas originales permanecerán en sus nichos
durante más de 120 años, hasta 1978.

X

Placa identificativa de los autores de la fundición y
el supervisor de las obras.
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Lucernario de la sala de juntas y la sala de juntas (abajo). Fotos: Quintas Fotógrafos.

Las paredes de la sala rematan en un techo o lucernario. Desde 1844
la bóveda se hallaba cubierta de rosetones de yeso y, en el centro, había un cristal o vidriera sencilla que proporcionaba luz al interior del
salón. Pocas más noticias documentales existen sobre el tema. Una
de las más documentadas es la intervención que se produjo en el año
1915. El 23 de octubre, el arquitecto Julián de Apraiz realizó una inspección de la estructura del tejado que daba justo a la sala de juntas,
resultando que las armaduras habían sufrido grandes deformaciones
y, como consecuencia, se observaron grandes movimientos en el lucernario549, por lo que propuso una intervención de urgencia. La Comisión Provincial, a la vista de la situación, solicitó un proyecto del
arquitecto.
La propuesta presentada el 4 de noviembre fue el arreglo de un total
de 500 m2 del tejado y las armaduras, consolidación por medio de viguetas de hierro de las formas que sostenían el lucernario de 40 m2 y la
renovación de los entrepaños verticales de este, ya que se encontraban
totalmente agrietados y con peligro de desprenderse (en total 30 m2).
El costo total de las obras propuestas ascendía a 2.170 pesetas. Toda la
obra fue aprobada en sesión del 5 de octubre de 1915.

En 2006 se produjo una intervención restauradora550. El trabajo lo
llevó a cabo el maestro vidriero Mikel Delika, que realizó un estudio
previo de los 33 paneles emplomados cuya temática la cataloga como
vidriera con ornamentación simétrica de estilo neoclásico. Advierte que no
se trataba de una iluminación natural, sino artificial, procedente de
fluorescentes situados a pocos centímetros de la vidriera y cuya luz se
difumina gracias a unos paneles de metacrilato de 3 cm de grosor y de
las mismas medidas que los paneles de la vidriera. Sobre su autoría,
a falta de documentación exacta, indica el maestro vidriero que por
el estilo podría ser de Maumejean o artistas vidrieros de Irún551. En esta
ocasión, Delika realizó una exhaustiva labor conservadora y restauradora: reforzamiento de paneles, limpieza y cepillado de paneles de
metacrilato y los propios vidrios, eliminación de plomo de fractura,
pegado de vidrios rotos, pintura de piezas con grisalla y fijación de piezas con plomo. Junto a Delika trabajó la empresa Metalistería Lacavi.

En relación a la vidriera actual, existe una falta total de documentación, pero planteamos como posibilidad que se colocara en pleno
siglo XX.

549

ATHA-FHPA-DH.56-15.
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Agradecemos a Mikel Delika, maestro vidriero, cuanta información nos ha
aportado sobre el particular.

551

Se han realizado numerosas investigaciones y consultas en archivos y a los
actuales propietarios de ambas empresas, que han resultado infructuosas.
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La nueva sillería, obra de Marcos Ordozgoiti
La planta de la sala de juntas tiene forma de un paralelogramo rectangular, con decoraciones de orden corintio y artesanado del mismo
orden, tal y como hemos comentado anteriormente. Vimos en el capítulo anterior que la primera decoración y sillería de la sala fue sencilla
y estaba adornada y forrada con telas que mejoraban su aspecto. En
1856, siguiendo las pautas establecidas por el diputado general Pedro
Rodrigo de Varona, se determinó la necesidad de contar con un nuevo
mobiliario para acomodo de los procuradores, ya que la vieja sillería
resultaba a todas luces incómoda para resistir las largas jornadas de
las sesiones plenarias.
Se publicaron las bases para su ejecución y, en público remate, fue
adjudicada a Marcos Ordozgoiti552, maestro artista, por la cantidad de
24.000 reales, que se satisfarían en tres plazos: uno al comenzar la
obra, el segundo a la mitad de su ejecución y el tercero al finalizarla.

Federico Baráibar en la sala de juntas (1911). Aspecto de la sala y sillería de Ordozgoiti554.

Marcos Ordozgoiti Murua nació el 25 de abril de 1824. Era hijo de
José Antonio Ordozgoiti y María Andrés de Murua. Fue secretario
de la Academia de Dibujo de Vitoria. Aprendió el arte de la ebanistería en el taller de Venancio Armentia, que estaba situado en El
Campillo, y que, como ya hemos comentado, fue uno de los mayores suministradores de muebles para la casa palacio. Tenía su casa
y taller en el barrio del Prado, ocupando la mitad del edificio que
fue fábrica de velas de sebo553. Su taller fue uno de los principales
suministradores de muebles de lujo para las casas de Vitoria. Se casó
con Petra Rementería, con la que tuvo dos hijos, Victoria y Ramiro.
Poco antes de 1866, no se puede precisar con exactitud la fecha, se
trasladó a Bilbao, donde desarrolló gran parte de su vida profesional
en Abando. Allí tenía su casa y taller de escultura y ebanistería, en la
calle de la Estación. En esta ciudad, tras un breve tiempo en Madrid,
acabarán sus días en 1875. Contaba 51 años y, al parecer, la causa fue
una afección cerebral.
Como curiosidad, y para saber algo más de este maestro tallista, hemos rescatado estas imágenes procedentes del ambón de la iglesia de
Elorriaga, Álava, ejecutado por el mismo Ordozgoiti en 1861, fecha
que figura en la propia obra. En esta pieza podemos observar el retrato que hizo de sí mismo junto al párroco de dicha localidad, que fue
quien le encargó la obra, como huella y firma de quiénes fueron sus
protagonistas.554

552

Paliza Monduate, Maite. «Marcos Ordozgoiti, una figura polémica de la
escultura vasca del siglo xix», Ondare, 21, 2002, pp. 415-426. De este período
profesional y de su actividad artística en la escultura religiosa y funeraria en
Vizcaya, da rendida cuenta la autora de este trabajo.
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En 1823, Juan Bernardo Lascaray llegó a Vitoria-Gasteiz procedente de Ciboure
(Francia) y arrendó una pequeña fábrica de velas de sebo en el barrio del Prado
de Vitoria, para dedicarse a la fabricación de estos productos. Hoy día, la sexta
generación de esta familia dirige la empresa Lascaray S. A., emplazada en
Arriaga, y mantiene sus dos grandes negocios: la división cosmética y la división
oleoquímica, centrada en ácidos grasos y derivados tanto de origen animal como
vegetal. Fuente: https://www.lascaray.com/empresa-lascaray/historia-de-laempresa-lascaray-s-a.

554
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Decoración del ambón de la iglesia de Elorriaga. Foto: C.U.
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Como ya hemos señalado, era de forma curva en su parte inicial, la
más cercana a la puerta, dejando un espacio entre la sillería y la pared.
Esta parte semicircular, visible a primera vista desde la entrada, estaba decorada con unos paneles tallados con alegorías de las costumbres
del país, según palabras del mismo Ordozgoiti, y en el arranque de la
sillería dos bellos leones.

Autorretrato de Ordozgoiti en la sillería de la Sala de Juntas. Foto: C.U

Cuando tuve ocasión de localizar este curioso dato, el de un artista
autorretratándose en su propia obra, pensé que tal vez ya hubiera
hecho lo mismo con otra obra anterior, como es el caso de la sillería
de la sala de juntas que finalizó en 1859. Así, revisando las figuras de
los paneles artísticos que decoraban la sillería, observé con detenimiento uno de ellos, en el que esculpió la figura de un cazador. Comparando ambos rostros, el del ambón de Elorriaga y este cazador, el
parecido es enorme, lo que nos hace suponer que no es extraño que
lo hiciera en su obra de Elorriaga, cuando ya se había autorretratado
en la sillería de la casa palacio dos años antes, y curiosamente con
los atributos del arte de la caza, la gran afición que compartía con
su hermano Julián555.
Tras esta posible identificación de la fisonomía del escultor, ebanista y
pintor, recordaremos que tras su traslado a Bilbao, toda su obra será
realizada para esa provincia.
Marcos Ordozgoiti le dio a la bancada una forma semicircular envolvente. Era corrida, sin división de asientos y, en principio, sin frontal
delantero en la primera línea de escaños, colocándose años más tarde
uno muy tallado, que fue sustituido por otro más sencillo en 1972.
La propuesta de Ordozgoiti en 1858 fue una sillería de caoba. Se eligió esta madera de color rojizo porque era apreciada por los tallistas
por su textura homogénea, de grano fino y, según la variedad, fácil de
trabajar. También se escogió por su prestancia y su capacidad de dar
un ambiente señorial a la sala, motivos por los que era utilizada para
hacer muebles de lujo y elementos de decoración interior. Otra de las
cualidades de esta madera, de procedencia tropical, es su extraordinaria resistencia y, además, se halla libre de ataques de insectos y hongos.
Por los libramientos realizados a favor de Ordozgoiti podemos afirmar que la obra estaba concluida a finales de 1858 y fue entregada en
1859. En concreto, el 12 de enero de 1859 se libró a favor del tallista la
cantidad de 8.000 reales según convenio de la construcción de los bancos y
nueva gradería del salón de Juntas Generales556, que era el tercer y último
pago del total de la obra.

555

Cola y Goiti, José. «Escultor vitoriano Ordozgoiti», Revista Euskal-Erria, 1909,
pp. 507-510. Confirma su gran afición a la caza, que compartía con su hermano
Julián, residente en Vitoria e inspector de Enseñanza Primaria de Álava. Ambos
la compartían, a su vez, con Javier Ortes de Velasco.

556
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A partir de los paneles, la sillería continuaba recta y pegada a ambas paredes. A pesar de ser de madera de caoba maciza, muy bella,
los asientos fueron revestidos de unos cojines almohadillados y guarnecidos de terciopelo de lana carmesí con tachuelas amarillas557. La bancada
se asentaba sobre doble plataforma de madera de nogal macizo, una
más elevada que la otra, 10 pulgadas. Muy pocos años más tarde, en
1863558, el mismo maestro se encargó de dirigir los trabajos relativos
al nuevo forrado de la sillería, lo que llevó a cabo con unas piezas
rellenas de estopa y cerda envueltas en tela de lona y algodón y, por
último, cubiertas de terciopelo rojo, que quedaron sujetas a la sillería
por tachuelas doradas. Se revisó el entarimado de la zona de la sillería
hecha de madera de nogal. Al propio tiempo, entregó mesas y taburetes para los oficiales que asistían a las sesiones.
El artista puso de manifiesto su arte del dibujo y la talla en los ocho
hermosos paneles que la decoraban, representando temas y escenas de
la vida cotidiana: la caza (en la que se autorretrató Ordozgoiti), la maternidad, la educación, escenas navales, urbanismo, etc. Sin embargo,
de los ocho, además de la escena de caza de la que ya hemos hablado,
hay tres en los que nos hemos detenido especialmente, ya que las imágenes que representan parece ser escenas reconocibles de la historia de
Álava y del País Vasco.
En uno de ellos identificamos edificios y hechos alegóricos de la vida
de Vitoria. Nos referimos al que contiene abundantes escenas arquitectónicas que, a pesar de su escasa perspectiva e, incluso, del amontonamiento de las trazas representativas de edificios singulares de la
arquitectura religiosa vitoriana, estos son reconocibles. En la parte
alta de la escena podemos identificar el frontón del convento de la Purísima Concepción, San Antonio; no obstante, como bajo él aparece
un edificio religioso que quiere asemejarse a la iglesia del convento
de San Francisco, bien pudiera pertenecer a este. Aparece también
en la escena un tramo de muralla, y el resto de los edificios podrían
representar aquellas obras en las que se halló inmersa la ciudad en la
década de los años cincuenta del siglo xix. En estas fechas, entre otras,
se reforma la colegiata de Santa María, se construye el nuevo instituto
y se realizan obras para la llegada del ferrocarril. Respecto de la colegiata, observamos que por detrás de un edificio civil Ordozgoiti talla
una torre en llamas, sin duda con referencia al incendio que sufrió la
torre de la colegiata el 20 enero de 1856, es decir, tres años antes de la
fecha en la que realiza la sillería.
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Cuando estaba concluyendo esta obra, Santiago Fernández Villa, arquitecto de
la provincia que en 1972 intervino en la reforma de salón de plenos, me indicó
que en dicha fecha, al levantar el tapizado de la sillería, se encontraron un papel
manuscrito de 1863, en el que el tapicero que forró la sillería indicaba que ese
papel iba dirigido al siguiente tapicero que tuviera ocasión de forrarla de nuevo,
porque «a buen seguro que la sillería lo necesitaría». Una anécdota más de este
salón de plenos, lleno de historia institucional.
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En el mismo panel, otra de las escenas significativas es el ferrocarril. El
tallista, dado que terminó la sillería en 1859, se adelantó en cinco años
a una imagen real que se produciría en 1864, con la llegada del ferrocarril a Vitoria. Sin embargo, no es de extrañar que la incluyera, dado
que apenas hacía un año, el 21 de mayo de 1858, se había aprobado
por las Juntas Generales el convenio alcanzado entre la provincia de
Álava y la Sociedad del Crédito Mobiliario Español, concesionaria de
la línea ferroviaria, por la que Álava aportó ocho millones de reales en
concepto de préstamo reintegrable para realizar las obras del tendido
ferroviario entre Miranda de Ebro y Vitoria. Por tanto, las obras ya
habían comenzado y quedarían concluidas el 15 de agosto de 1864.
Otro de los paneles que nos ha llamado la atención es el que representa a tres personajes a caballo, dos de ellos tocados con bicornio y
el tercero con lo que parece ser una boina. Al fondo hay un puente, al
que se asoma gente que presencia la escena.

Presidente y diputados en la sala. Imagen en la que se puede apreciar
el faldón tallado colocado posteriormente.(ATHA-DAF-VAR-10509)

Considero que puede representar el llamado «abrazo de Vergara», encuentro entre el general carlista Maroto y el general isabelino Espartero, que tuvo lugar el 31 de agosto de 1839 para ratificar el convenio
firmado dos días antes en Oñate, con el que dio fin la Primera Guerra
Carlista. Este encuentro se produjo en las campas de Vergara, terreno
circunvalado por el río Bidasoa y en una zona comprendida entre dos
puentes, el Ascarrunz y el llamado Ozaeta; de ahí que aparezca en la
escena un puente. No obstante, es una interpretación559, ya que no se
ha podido localizar ninguna memoria en la que el propio autor explique el contenido de las escenas de dichos paneles.
Por último, además de la documentación existente que certifica la fecha de la conclusión de la sillería (1859), Ordozgoiti lo dejó escrito en
uno de los paneles, el que representa a una mujer acompañada de un
niño y una niña. En un rombo aparece la fecha 1859.

Sala de juntas en 1940.

De nuevo, y habida cuenta de lo proclive que era el tallista a dejar
huellas biográficas en los personajes representados en sus obras, esta
escena bien pudiera tratarse de los retratos de su esposa, Petra Rementería, y sus hijos, Victoria y Ramiro, que en 1859 contaban siete y dos
años de edad, respectivamente.
Continuando con la descripción de la sillería, cabe destacar en los
remates y extremos de la misma la existencia de bellas tallas que representan los escudos de las hermandades. Dos de estos escudos, el de
Vitoria y Laguardia, los vemos colocados en el arranque de la sillería,
a mano derecha e izquierda, antes de su sustitución por la nueva y
moderna sillería.
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Hay quien ha querido ver en la escena la ceremonia de «echar la carta al
Zadorra», hipotética ceremonia que según algunos tenía lugar el día de San
Juan. Se decía que en ella se echaba una carta al río Zadorra, como recuerdo
del privilegio del rey Alfonso VIII dado a la villa, prometiendo que guardaría
sus fueros y privilegios siempre que el río tuviera curso de agua. Pero debemos
recordar que fue en 1867, 8 años después de que Ordozgoiti hiciera la sillería,
cuando el Ayuntamiento planteó restablecer la tradición de esta ceremonia
momento en el que pudo ser de popular conocimiento la dudosa tradición.

Tallas de la heráldica de la cuadrilla de Laguardia y Vitoria de la antigua sillería de
Marcos Ordozgoiti. Fotos: L & P. Archivo Juntas Generales de Álava.
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Las fotos actuales de los paneles exentos y colocados en la actual sillería han sido producidas por Quintas Fotógrafos.

Panel en el que figura la fecha de terminación de la sillería (1859)
Detalle del panel, colocado en el arranque de la antigua sillería.
Foto: L&P- Archivo Juntas Generales de Álava.
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Otros de los elementos decorativos que completaba la sillería, tal y
como hemos señalado, eran dos leones también de madera de caoba,
que se hallaban colocados sobre unos basamentos a derecha e izquierda en el arranque de la sillería, y que eran visibles en cuanto se entraba
en la sala. Ambos animales aparecen en posición tumbada, pacíficos,
con sus patas delanteras una sobre otra. La iconografía nos señala que
la presencia de leones significa «protección».
De idénticas características, hemos localizado un dibujo de un león
realizado por el escultor José de la Mata en 1946560 y presentado a
la Diputación como proyecto. La propuesta era la ejecución de dos
leones fundidos en bronce para ser colocados al pie de la escalinata
de la casa palacio, en clara referencia y memoria de los dos primeros
leones, que, en piedra, fueron colocados en 1851 en el mismo lugar
y que, debido a la fragilidad de la piedra con la que se hicieron, no
resistieron en el tiempo.
En 1972, con ocasión de la gran reforma de esta sala, se propuso remodelar la mesa presidencial e integrar en ella los dos leones que habían
pertenecido a la sillería. No fue aceptada y, sencillamente, quedaron
colocados delante de la mesa presidencial.
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Detalle de la antigua sillería de Ordozgoiti (imagen del Museo de Bellas Artes de Álava. N.º de catálogo 1013)

Leones que fueron colocados en el arranque de la antigua sillería de Ordozgoiti. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Otro mobiliario
Toda la sillería, en la zona alta de los respaldos, tenía una numeración hecha de metal amarillo en relieve para indicar el lugar de los
56 procuradores a Juntas y sus respectivas cuadrillas: Vitoria, Ayala,
Laguardia, etc., al igual que sucediera en la bancada antigua. En los
ángulos de la entrada al salón, a derecha e izquierda, se colocaron dos
bancos para los alcaldes de hermandad.

Presidía la sala un gran sillón para la presidencia. Se trataba de una
pieza de caoba con asiento de muelles, forrado de terciopelo carmesí
guarnecido de tachuelas amarillas y fleco de lana. Era tallado, y el respaldo concluía con las armas de la provincia. Estaba colocado sobre
una tarima de nogal barnizado con el fin de darle altura respecto del
resto de la tribuna de los procuradores.

Tras la colocación de la sillería en su lugar y debido al trasiego de
gremios, fue necesario reponer buena parte del entarimado de la sala
de juntas, de cuya realización se encargó Bruno Díaz de Villafranca
y Esteban de Ezquerecocha561. El entablado tomaba la forma de mosaico sencillo; sus figuras eran cuadradas y sus centros estrellados de
madera de nogal y roble, siendo los espacios de los cuadrados trapecios de
la misma madera562.

Delante del sillón había una mesa de caoba barnizada, que se cubría
con un tapete de terciopelo carmesí bordado con galón de oro y sus
cuatro borlones, que se utilizaba para los actos públicos. Junto a esta,
había otra mesa de caoba para los secretarios de las Juntas, con dos
butacas, también de caoba, con sus asientos forrados de terciopelo.
Este era el aspecto decorativo en relación al mobiliario de la sala en
1859. Y así permanecerá durante muchos años.

X

Toda la sillería, en la zona alta de los respaldos, tenía
una numeración hecha de metal amarillo en relieve
para indicar el lugar de los 56 procuradores a Juntas y
sus respectivas cuadrillas.

X

Conviene, para seguir el proceso cronológico reformador de esta casa
palacio y sus estancias principales, que continuemos narrando las importantes reformas efectuadas en cada estancia a lo largo del siglo xx,
de tal manera que podamos comprender la apariencia constructiva y
decorativa que tienen hoy en día.

1958. Imagen en la que aprecian las indicaciones de los asientos
destinados a las distintas cuadrillas (ATHA-DAF-DAI-PP-019-032)
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Este suelo será restaurado en pleno siglo XX (1972), tal y como explicaremos
más adelante.

Sillería de la sala de sesiones. Fotos: Quintas Fotógrafos.
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Mesa presidencial de la Sala de Juntas. Año 1858. Foto: Quintas Fotógrafos
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Las reformas de la sala de juntas.
Años 1972, 1978, 1987 y 1997
La primera gran reforma de la sala en 1972-1973
En la casa palacio es continua la historia de las reformas producidas
esencialmente desde 1895. Sin embargo, la sala de juntas será el espacio que permanezca en su forma original por más tiempo. Una de las
primeras intervenciones fue en 1950, momento en el que se colocó la
luz indirecta por medio de 12 fluorescentes, obra de la casa de electricidad Cesáreo Ortiz de Zárate. No obstante, las más importantes
transformaciones de la sala comenzaron en 1972563. En las mismas
fechas, tal y como hemos señalado, se acometieron también las obras
de remodelación de las salas contiguas: sala de comisiones, también
conocida como sala de recepciones y comedor, y sala de remates.
En febrero de 1972 el arquitecto Jesús Guinea redactó un informe en
el que comunicaba su parecer respecto de determinadas obras tanto
en esta sala de juntas como en la de recepciones, de la que ya hemos
hablado anteriormente. Partía de la idea de que lo esencial en la sala
de juntas era conservar su aspecto original, no debiendo alterar su aspecto
decorativo ni el mobiliario tal y como se había actuado hasta ese momento.
Sabemos que en esas fechas presidía la sala la copia del Cristo crucificado de José de Ribera, realizada por Imbert, y que, en opinión del
arquitecto, no estaba en el lugar adecuado, por ello propuso que se
colocara en el testero de la capilla cubriendo todos los huecos o ventanas y con la iluminación adecuada. No obstante, esta recolocación
y el tamaño del cuadro requerían, según Guinea, que la cúpula de la
capilla, aunque de aspecto agradable y gracioso trazado, se derribara. No
debió de parecer adecuada esta propuesta, ya que no se produjo este
cambio ni fue colocado el Cristo en la capilla.

Una de las variaciones fundamentales planteadas fue ensanchar el
hueco existente entre la capilla y la sala, en sustitución del estrecho
vano que existía. Como se puede apreciar en la imagen, el hueco o
paso a la capilla era pequeño y estrecho, y se trataba de proporcionar
desde la sala más visibilidad al oratorio. Para ello era necesario ampliar su anchura hasta el punto simétrico de las pilastras existentes a ambos
lados repitiendo la moldura plana del rincón.
El plano realizado en 1972 por el arquitecto Santiago Fernández Villa
nos permite también observar cómo la sillería de Ordozgoiti realizada
en 1859 ocupaba solo algo más de dos tercios de la sala, quedando
justo a la entrada desde el vestíbulo un espacio donde se colocaban,
como se ha señalado, sillas y otro tipo de asientos para otros asistentes
a las sesiones. Este espacio también se verá afectado en esta reforma.
La propuesta de Guinea planteaba que la sillería, además de conservarse íntegramente, se retrasara hacia la puerta de entrada dejando
junto a ella un espacio más reducido del existente para poner unas
tribunas para los medios de comunicación. Otro de los objetivos era
que se pudieran seguir contemplando, nada más entrar a la sala, las
tallas de los respaldos.
Al moverse la sillería original hacia la puerta de entrada se logró ampliar notablemente el estrado en la parte de la cabecera de la sala de
juntas. Así se decidió que en ese espacio recuperado, en ambos laterales, se colocara un banco corrido de fondo con capacidad para seis
asientos, y delante de este un sillón con cuatro asientos individuales y
sus pupitres correspondientes. Estas bancadas, que quedaban a mano
derecha e izquierda de la mesa presidencial, se destinarían a ser ocupadas por los diputados en las sesiones de la corporación, así como por
el secretario y el interventor de la Provincia.
Se advertía en la propuesta de reforma que este nuevo mobiliario debía ser de material parecido a la sillería antigua, aunque con las modificaciones necesarias para la comodidad de sus usuarios. De esta forma se logró un espacio para dar cabida a 20 personas más, que podría
ser utilizado además por la Diputación para colocar a las autoridades
en determinadas solemnidades.

X

Plano en el que se observa la posición y forma de la sillería de Ordozgoiti,
que ocupaba dos tercios de la sala, y el vano o puerta de comunicación
con la capilla, que se trataba de ensanchar.
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Una de las variaciones fundamentales planteadas
fue ensanchar el hueco existente entre la capilla y la
sala, en sustitución del estrecho vano que existía.

X
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Sillón bipersonal. Detalle del escudo en la cabecera. Fotos: Quintas Fotógrafos.

Al propio tiempo se planteó que la mesa presidencial debía tener espacio para dos personas, de forma que se pudiera colocar al otro lado
de la misma el antiguo sillón bipersonal564. Dada la disposición de la
mesa, incluso se propuso que fuera mesa de altar en celebraciones eucarísticas, lo que no se aceptó, por el carácter sagrado que debe tener
este mobiliario litúrgico.
Aprovechando que se iba a mover y desmontar toda la sillería, se
decidió cambiar la estructura-base del suelo, ya que se apoyaba sobre un entramado de madera en mal estado de conservación y, a fin
de modernizarlo, se decidió cambiarlo por uno metálico. El 13 de
octubre se acordó que los trabajos se adjudicaran de forma directa,
debido a la urgencia de las obras y el poco tiempo para realizarlas,
entre la celebración de las sesiones de Juntas Generales de noviembre
de 1972 y las celebraciones propias de la festividad de san Prudencio
en abril del siguiente año. El proyecto económico aprobado fue de
2.057.516,18 pesetas.565

564

Este sillón bipersonal fue colocado en la sala ya en los años 40. Al parecer fue
especialmente diseñado de esa forma con un sentido político. Guinea indica
que debía ser conservado como recuerdo histórico del derecho foral, ya que
fue destinado a ser compartido por la autoridad máxima de la Provincia y el
representante del Gobierno Central que acudiera a las sesiones de la Provincia.
De esta forma, estarían ambas autoridades al mismo nivel, sin prelación de
puesto en la presidencia.

565

Imagen del archivo fotográfico del Servicio de Arquitectura.

Imagen de la estructura base de suelo de la sala de juntas antes de la restauración en 1972565.
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TRABAJOS REALIZADOS EN LA SALA DE JUNTAS
EN 1972
Desmonte de la sillería de Ordozgoiti
Desmonte del estrado

Costo
12.000
3.000

Levantamiento del parqué con aprovechamiento del material

16.000

Desmonte del entramado de vigas y cuartones

25.000

Derribo del muro de mampostería de acceso a la capilla

15.000

Preparación de muro para apoyo de vigas de peso del salón

18.000

Colocación de vigas

161.364

Forjado de bovedilla entre vigas

15.108

Falso techo con placas antisonoras en el techo del sótano

23.742

Hormigón armado en pilares costado huecos
Terminación de albañilería hueco capilla

1.800
10.000

Molduras de escayola hueco capilla

3.000

Reforma de la mesa de Presidencia

15.000

Mesas para diputados de estilo isabelino

60.000

Sofá de cinco plazas con dos brazos

80.000

Sofá de seis plazas con dos brazos

80.000

Modificaciones de los sofás actuales adaptándolos

Además del nuevo mobiliario, se produjo la reforma de los divanes
de las 66 plazas de la sillería antigua, aprovechando todo el material,
que era de madera de caoba de África. Se colocaron nuevos frentes o faldones y los respaldos de las partes rectas se barnizaron. Los asientos
fueron tapizados, guarnecidos de muelles para mayor comodidad, y
los respaldos también tapizados pero sin muelles, interpretando toda
la sillería de estilo isabelino.

X

Se produjo la reforma de los divanes de las 66 plazas
de la sillería antigua, aprovechando todo el material,
que era de madera de caoba de África.

X

450.000

Dos sofás de tres plazas con dos brazos para periodistas

50.000

Entarimado en pino para zona de prensa

40.000

Arreglo parqué con aprovechamiento del antiguo

88.000

Armazón de pino con tarima de pino y gradas para formación
de estrados

44.000

Moqueta sobre estrados

97.000

Instalación de megafonía, micrófonos y altavoces

65.000

Modificación de radiadores

55.000

Pintura y otros gastos por justificar

Vistas la propuestas económicas y admitida la contratación directa, se
solicitaron presupuestos de ebanistería a las empresas Muebles de Arte
R. Díaz, que fijó el precio en 785.000 pesetas, y a Hijos de Teodoro de
Aguirre, que presentó presupuesto de 626.573 pesetas, resultando esta
última la adjudicataria.

123.700
Diseño del nuevo faldón.

Bocetos y dibujos presentados por la empresa Hijos de Teodoro de Aguirre.
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En estas imágenes podemos observar la antigua y pequeña puerta de acceso a la capilla, que se ensanchó realizando nueva decoración en sus costados.
Foto ARQUE. 1973. Archivo del Servicio de Arquitectura. DFA.

El nuevo mobiliario colocado en las zonas laterales de la mesa de
Presidencia consistió en dos divanes de seis plazas y de 3 m de largo, tapizados, al igual que la sillería, con patas de madera vista y
brazos moldurados y tallados, y otros dos divanes de igual decoración y forma, pero de cinco plazas y de 2,60 m de largo. Los cuatro divanes y sus 22 plazas estaban destinados a diputados y autoridades, y a ser colocados a ambos lados de la mesa presidencial.
Además se hicieron otros dos divanes, con tres plazas cada uno, para
la prensa, colocados a la entrada de la sala, tapizados como el resto pero algo más sencillos, y cuatro mesas pupitres, dos para la zona
de diputados y los otros dos para la prensa. Las obras eran de tanta
envergadura que hasta la prensa se hizo eco de la total restauración
de la sala, dejando testimonio fotográfico de ello ARQUE (fotógrafos
Arocena y Querejazu).

X

La antigua y pequeña puerta de acceso
a la capilla se ensanchó, realizando nueva
decoración en sus costados.

X
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Obras en la solera y las paredes
Otros trabajos, como ya hemos indicado, fueron las obras de albañilería y constructivas para modificar la solera de madera por una
metálica, y el rasgado del hueco que comunicaba con la capilla para
hacerlo mucho más ancho, lo que afectó a la forma y la decoración de
las paredes de ambos lados.
Para la correcta ejecución de esta parte de las obras se redactaron los
correspondientes pliegos de condiciones generales y facultativas, en
las que se tenían en cuenta las características y forma de ejecutar: la
apertura de zanjas y pozos, el uso de hormigón armado, obras de alicatado, saneamiento, tipo y modo de trabajar la carpintería metálica,
etc. El resultado final podemos observarlo en el plano realizado por el
arquitecto provincial Santiago Fernández Villa.

Por último, una vez acabadas todas las reformas, quedaba volver a
colocar el parqué primitivo tras su restauración y el cambio de la
estructura sobre la que se asentaba. Fue también la empresa Hijos
de Teodoro de Aguirre quien ejecutó la obra, que consistió en desmontar, asentar y volver a montar. El trabajo fue muy minucioso; se
deshizo el parqué en múltiples partes, por losetas cuadradas, tal cual
estaba, dejando constancia de las tablillas que pudieran faltar. Ya en
el taller, se reajustaron las tablillas para arreglar las grietas que tenían
y retocaron las aristas de las 20 piezas en que se definía cada módulo
del dibujo de la estrella, por ser la parte decorativa más delicada y
dañada. Como señalamos, la tarea fue muy dificultosa, dado que el
suelo había cedido y había producido en el parqué, en cada uno de los
módulos, un hueco en el centro; y debido a que todas las piezas eran
de pequeño tamaño, el trabajo no pudo ser mecánico, sino manual.
Preparadas y restauradas todas las losetas, el montaje se realizó sobre
tablero laminado fenólico con imprimación de antixilófagos. Posteriormente se enrastreló con madera dura, sujeto el rastrel con clavos
de acero y mortero a la nueva placa cerámica. Sobre el rastrel se fijó
un entarimado de tabla machimbrada estrecha de pino de las Landas
y, por último, sobre este entarimado se colocó el nuevo parqué restaurado. Lógicamente, el montaje solo fue posible al finalizar todas las
obras y estando el espacio libre de humedad, por lo que incluso las
obras de pintura se realizaron previamente.
Finalizadas las obras de la sillería y la restauración del suelo y parqué,
se colocó el nuevo mobiliario, suministrado por la empresa Muebles
de Arte y Decoración R. Díaz, y finalmente fue la empresa Pintura y
Decoración Crespo la encargada de pintar la sala de juntas.

Detalle del forjado cerámico. Plano de Santiago Fernández Villa.

3

1

4

2

4
3

Plano de las principales intervenciones:
1

Ampliación del muro de comunicación con la capilla

2

Sillón bipersonal y mesa presidencial

3

Asientos en la cabecera de la sala para diputados

4

Estrados en la entrada, a mano derecha e izquierda, espacio para los medios de
comunicación. Y retranqueo de toda la sillería hacia la puerta de entrada.
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La antigua sillería semicircular tras las obras. Archivo Juntas Generales de Álava. Foto: L & P.

Diseño de la mesa del salón de juntas colocada en 1987. Mesa de la sala de juntas.

Últimas reformas de la sala en 1978, 1987 y 1997
Cinco años más tarde, en 1978, la sala se reformó en su aspecto decorativo. Las esculturas de yeso se hallaban en mal estado de conservación, por lo que se decidió sustituirlas por unas réplicas en bronce
realizadas por Codina Hermanos, tal y como ha quedado reseñado en
el capítulo correspondiente. No obstante, en aquel momento se decidió conservar la sillería antigua.
En 1979, fecha de la reinstauración democrática del Órgano Foral,
las Juntas Generales de Álava, la sala volvió a convertirse en el tradicional espacio donde se celebraban los plenos ordinarios establecidos en su reglamento. Así mismo, la propia Diputación Foral, previa
comunicación a las Juntas Generales, también utilizaba la sala para
actos con fines protocolarios. En 1987, tras diversos años de uso de la
sala, comenzaron las propuestas de mejora del mobiliario. Se alegaba
razonadamente que la antigua sillería en ningún caso era la adecuada
para las largas sesiones plenarias y estaba a falta de la más mínima tecnología de comunicación. En primera instancia, se modificó la zona
presidencial. Se trataba de hacer una nueva mesa adaptada al número
de personas que la debían ocupar: cinco, que ostentaban los cargos de
la Mesa de las Juntas Generales (presidencia, vicepresidencia primera,
vicepresidencia segunda y dos secretarías). Por otra parte, era necesario colocarla en posición elevada, para lograr más visibilidad desde la
zona presidencial y desde el hemiciclo.
El proyecto fue obra del arquitecto de provincia José Luis Catón566.
En esta ocasión se cambió la mesa presidencial, se conservó la sillería
antigua y fueron colocados nuevos sistemas de megafonía.

566

El arquitecto no solo planteaba en su informe modificar la mesa, sino una vez
más la completa remodelación de la sala. Entre las soluciones planteadas, una de
ellas, de gran envergadura, consistía en el ensanchamiento del salón ocupando
las salas laterales y los espacios altos de la entreplanta para construir en esta
zona tribunas que acogieran a la prensa e invitados. Al parecer, debido a su
excesivo costo y entendiendo que se trataba de una arriesgada intervención,
se decidió modificar tan solo la cabecera, la mesa presidencial y las bancadas
laterales destinadas a los diputados forales.

Sillería antigua con faldón delante de la primera bancada (1978)
Foto: Archivo del Servicio de Patrimonio Histórico. DFA. Año 1978.

Por último, en julio de 1997 se procedió al cambio total de la sillería
de la sala de juntas567. Nuevamente el arquitecto José Luis Catón presentó proyecto para su modificación. Planteaba en primera instancia
que la obra era necesaria para un acomodo de los procuradores con mejor
calidad que la actual, si bien se trataba de un proyecto en el que no se
verían alterados los aspectos formales más importantes del recinto, quedando salvaguardada la tradición decorativa que lo caracterizaba. La diferencia sustancial respecto de la sillería antigua es que esta desaparecía
y la propuesta del arquitecto dejaba como elementos fijos las nuevas
mesas, en lugar de los asientos. Cada procurador tendría una butaca
giratoria y las mesas serían tableros continuos, solidarios con el frente
y construidos de tal forma que los micrófonos y aparatos de votación
quedarían encastrados en la superficie de trabajo. El número total de
escaños previsto era 47, más los cinco de los miembros de la mesa.

567
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Plano alzado de la zona de Presidencia.

Plano del diseño de distribución de
escaños en la sillería antigua.

Plano con la distribución de
escaños en la nueva sillería.

Plano alzado. Visión lateral (detalle). Archivo de Juntas Generales de Álava.5D19- expte. nº 146

Al mismo tiempo se presentó a las Juntas Generales un presupuesto
global que incluía los sistemas electrónicos de megafonía y votaciones. El 16 de julio la mesa de las Juntas Generales aprobó todas las
reformas. Fue la empresa Calixto Díaz de Lezana S. A., artesana del
mueble, la encargada de realizar determinadas obras, como fueron:
suelos nuevos para los dos altillos; los frentes de los escaños con tableros de okumen moldeados con un grueso de 30 mm; los frentes
chapeados en bandas de raíz de olmo, sapeli y cantos macizados, todo
ello barnizado. Lógicamente fue necesario retirar la antigua bancada
y su estructura portante, siendo sustituida por una estructura tubular
metálica para los altillos. Los suelos también se colocaron sobre estructura tubular.

En el momento de la inauguración de la nueva sala totalmente reformada, el 25 de noviembre de 1997, el entonces presidente de las Juntas
Generales de Álava, José Manuel López de Juan Abad, en su discurso
de bienvenida recordó la necesidad de la colocación de los paneles tallados procedentes de la sillería antigua, obra de Marcos Ordozgoiti,
que hoy podemos ver a ambos lados del inicio del salón. Estos paneles
fueron enmarcados con perfiles metálicos dorados y colocados a mano
derecha e izquierda de la entrada, como recuerdo y referencia de la
vieja sillería construida en 1859.

Como ya se ha indicado, tiempo atrás ya había sido modificada la
mesa presidencial, también diseñada por el mismo arquitecto, por lo
que proponía que los frentes de las mesas fueran similares.
Además de las obras ejecutadas por Lezana, el 16 de septiembre de
1997 se procedió a la apertura de proposiciones del concurso público
para la adjudicación del suministro de 52 sillones nuevos para el salón
de plenos, resultando adjudicataria la empresa Euzkolan Mobiliario
S. L. Así mismo, se instalaron nuevos equipos para el panel geográfico
y sistema de votaciones, que fueron adjudicados a la empresa Reg.

Paneles tallados de la antigua sillería, hoy enmarcados y recolocados en la sillería actual. Foto: C.U.
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Plano con la distribución de escaños en la nueva sillería. Fotos de la Sala: Quintas Fotógrafos. Archivo de Juntas Generales de Álava.
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La nueva fachada tras las obras del
levantamiento del segundo piso

Ventana con decoración de 1844 y motivos heráldicos añadidos en 1856. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Decoración heráldica de los guardapolvos
de las ventanas de la planta primera.
Obra de Carlos Imbert
Uno de los primeros cambios fue precisamente el derivado del encargo que se hizo a Carlos Imbert de llevar a cabo la ejecución de
los adornos para coronar las sobreventanas del piso principal. Recordaremos que según consta en un libramiento del 22 de septiembre de
1842, el cantero Fermín Andueza, en comisión de Cristóbal Getafe,
cobró 2.116 reales por tallar los frisos de las diecinueve sobrepuertas y
ventanas de las fachadas principales569. Se realizó entonces una decoración de frisos sencillos, siendo las ménsulas laterales los elementos
más decorados. En 1856, durante las obras del levantamiento del
segundo piso, se acordó enriquecer las fachadas encargando la obra
al citado Imbert.
Lógicamente el alzado del segundo piso iba a tener un gran reflejo
en el aspecto exterior del edificio. Además de la apertura de
ventanales superiores en exacta posición que los del piso inferior, se
diseñó y creó una gran galería sobre las columnas del pórtico. Así
mismo se van a realizar determinadas intervenciones en su aspecto
decorativo, como fue la colocación de las dos grandes esculturas
situadas sobre las mesetas existentes a ambos lados de la escalinata
y la decoración heráldica de los guardapolvos568 o las sobre ventanas
del piso principal.

Sobre los dinteles rectos de las ventanas del primer piso, se planteó
colocar grupos escultóricos de tema heráldico referidos a las hermandades de Álava, envueltos y adornados con guirnaldas.
Se trataba de reflejar en la fachada un fragmento histórico de la
provincia, como era su división administrativa. La provincia, desde
el siglo xvi, estaba divida en seis cuadrillas, pero el 25 de noviembre
de 1840 la hermandad de Vitoria se erigió en cuadrilla del mismo
nombre, de modo que se formó, con las restantes hermandades, la
cuadrilla de Añana, que será la séptima. Por tanto, en estas fechas
existían en la provincia siete cuadrillas (Vitoria, Salvatierra, Ayala,
Laguardia, Zuya, Mendoza y Añana), en las que se incardinaban 55
hermandades. Desconocemos el criterio que se siguió para determinar qué hermandades debían estar representadas con sus escudos
sobre los dinteles de las ventanas y ser objeto de copia escultórica; lo
cierto es que se eligieron entidades de cada una de las siete cuadrillas
entonces existentes.

X

En el segundo piso se diseñó una gran galería sobre
las columnas del pórtico. También se realizarán
intervenciones en su aspecto decorativo, como la
colocación de las dos grandes esculturas situadas sobre
las mesetas existentes a ambos lados de la escalinata y
la decoración heráldica de los guardapolvos o las sobre
ventanas del piso principal.

X

Modelos de dinteles de ventanas y ménsula en ventana.

568

Tejadillo voladizo construido sobre un balcón o una ventana, para desviar el
agua de lluvia.

569
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Lámina de heráldica de las hermandades de Álava, regalada por Ramón Médel en 1866 (ATHA. Planeros 4-1)

Escudo del
lugar representado

Hermandad

Cuadrilla

Villarreal

Laguardia

Laguardia

Laguardia

Laguardia

Laguardia

Elciego

Laguardia

Laguardia

Labastida

Labastida

Laguardia

Arceniega

Ayala

Ayala

Ayala

Ayala

Ayala

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Barrundia

Barrundia

Mendoza

Alegría

Iruraiz

Salvatierra

Salvatierra

Salvatierra

Salvatierra

Añana

Añana

Añana

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Guevara

Vitoria

Vitoria

Bernedo

Bernedo

Vitoria

Valdegovía

Valdegovía

Zuya

En 1856 se encargó la obra a Imbert, que dibujó y esculpió 15 escudos
que representaban a 11 hermandades diferentes incardinadas en las
siete cuadrillas (tal y como figuran en el cuadro), y son: Villarreal,
Arceniega, Elciego, Mendoza, Alegría, Añana, Ayala, Vitoria, Salvatierra, Laguardia, Labastida, Valdegovía, Guevara, Barrundia y
Bernedo, a las que se añadió el escudo de la reina Isabel II. Tal vez se
decidió colocar este último escudo porque en la fecha en la que se estaba realizando este trabajo se cumplía el 25.º aniversario de su reinado,
o bien se deseaba atraer sus parabienes ante la reciente solicitud presentada por la Junta General en la que, junto a Vizcaya y Guipúzcoa,
trataba de conseguir que se devolviera a las Diputaciones y alcaldes
las atribuciones que por fuero les correspondía en la administración
de justicia. Con este escudo real quedaba completa la decoración de
los 16 guardapolvos de las ventanas de la planta primera.

X

En 1856 se encargó la obra a Imbert, que dibujó y esculpió
15 escudos que representaban a 11 hermandades diferentes
incardinadas en las siete cuadrillas.

X
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El 28 de diciembre de 1857 Carlos Imbert570 comunicó al entonces
diputado general, Pedro Varona, que ya tenía en su poder 14 piedras
que había hecho traer desde las canteras de Armiñón con destino a
las tallas que iban a realizarse para ser colocadas sobre los guardapolvos o
cornisillas de las ventanas del piso principal. En el escrito solicitaba el abono de los 2.324 reales que había supuesto el material, según el precio
acordado de 166 reales cada una. Tras el preceptivo informe positivo
del arquitecto Martín Saracíbar, tres días más tarde el tesorero González de Echávarri571 mandaba librar la cantidad correspondiente a
favor del escultor.
Pasados ocho meses, el 14 de agosto de 1858572 Imbert comunicó a la
Diputación que había concluido la colocación de 10 escudos de armas que
faltaban para la Casa Palacio y rogaba le liquidaran las cuentas que presentaba de 9.330 reales. Según se especifica en el escrito, esta cantidad
se le debía abonar por la construcción de los 10 escudos y los correspondientes guardapolvos y su colocación. Se ajustaba el precio en 800 reales
cada uno, sumándose a esta cifra otras cantidades de los complementos
realizados, al parecer, según orden del arquitecto de provincia. En la
misma comunicación señalaba Imbert que no había sido suficiente
la piedra que en un principio le fue suministrada para el total de los
escudos, por lo que tuvo que adquirir dos nuevas piedras a 188 reales
cada una, cantidad que reclamaba en el mismo escrito. A estos gastos
añadía 414 reales que le había supuesto el ir a sacar seis dibujos a sus
respectivas hermandades y 440 reales por los dos modelos de yeso que
había tenido que realizar de forma previa para mostrar cómo iban a
ser los adornos de las sobreventanas del primer piso. Le fueron abonados todos los gastos el 23 de agosto de 1858573.

Libramiento a favor de Carlos Imbert por la construcción y colocación de 10 escudos.

570

ATHA-FHPA-DH.5379-1.
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Heráldica de Salvatierra, Villareal y Laguardia segun los dibujos del heraldista Ramón Médel.
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Decoración heráldica de los guardapolvos de las ventanas de la planta primera

1. ALEGRÍA
Fachada principal. Ala o martillo* izquierdo.
Ventana de la izquierda

2. ESCUDO REAL DE ISABEL II *
Fachada principal. Ala izquierda.
Ventana central

3. AÑANA
Fachada principal. Ala izquierda.
Ventana derecha

De gules con un castillo de oro aclarado
de azur y cada torrecilla surmontada de
una flor de lis de oro. Sobre la puerta una
cruz flordelisada de gules **. Corona real.

Las armas reales de Isabel II contienen las
armas de Aragón, Sicilia, Austria, Borgoña,
Parma, Toscana, Brabante, Flandes y Tirol,
y en lugar principal, en el centro del escudo,
el cuartelado de Castilla y León, con la
granada en punta y el escudete de Borbón
brisado de Anjou en el abismo. Corona real.

Partido: 1.º de gules, 13 roeles o bezantes
ordenados 3, 3, 3, 3, 1; 2.º de gules con una
planta de vid de oro con tres racimos también
de oro *. Fue utilizado también por la cuadrilla.

*

En arquitectura se denomina «martillo» al
edificio que sobresale de la línea de la fachada.

**

Es el escudo de armas del linaje alavés de
apellido Alegría.

*

Será durante el reinado de Carlos III cuando se
instituya un escudo que durará hasta la caída de
la monarquía y aún se recuperará durante los
reinados alfonsinos.

*

Escudo de la familia de los Sarmiento, condes de
Salinas, a los que les fue concedido el señorío de la
villa de Añana.

4. AYALA
Ala izquierda.
Ventana izquierda de la escalinata

5. VITORIA
Porche.
Puerta a la izquierda de la puerta principal

6. SALVATIERRA
Porche.
Puerta a la derecha de la puerta principal

De plata con dos lobos de sable, puestos
en palo, bordura componada de Castilla
y León (castillos y leones rampantes).
Se trata del blasón del linaje de los Ayala,
señores del Valle y condes de Salvatierra.

Campo de plata y en él, castillo natural
almenado, puertas y ventanas de sinople,
sostenido de dos leones de gules encontrados en
posición natural andante, y sobre las almenas
del costado dos cuervos sable mirando al
frente; sobre la puerta principal, escusón de
gules y en él las iniciales de Isabel II (YII),
de oro, timbrado de la corona ducal.

Castillo de oro, aclarado, cargado
con rama de sinople en banda *.

*

Otras representaciones: castillo y cabeza humana
asomando en la puerta, rodeados de guirnalda con
la misma cabeza de punta.
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Fachada este, fachada principal. Foto: Quintas Fotógrafos.
Fotos detalles de heráldica. Miguel Paredes.

7. LAGUARDIA
Ala derecha. 				
Ventana derecha de la escalinata

8. LABASTIDA
Fachada principal. Ala derecha.
Ventana izquierda

9. VALDEGOVÍA
Fachada principal. Ala derecha.
Ventana central

10. GUEVARA
Fachada principal. Ala derecha.
Ventana derecha ****

En campo de gules un castillo de oro
acompañado por una llave de oro a cada lado.

Escudo medio partido y cortado *. 1.º en campo
de oro, un castillo de gules, adosado a un olmo en
su color (tronco marrón y ramas verdes).
2.º en campo verde, tres arcos **de medio punto
de oro, colocados dos encima y uno debajo.

Se trata del escudo de la reina Juana I la Loca ***,
con sus cuarteles de Castilla, León, Aragón,
Dos Sicilias, Granada, Borgoña, Artois, Austria,
Brabante, Flandes, Granada, Navarra y Tirol.

Escudo cuartelado; 1.º y 4.º de oro con tres
bandas de gules cargadas de cotizas de plata y
cargadas cada una de estas de armiños de sable;
2.º y 3.º de gules con cinco panelas de plata en
sotuer y, en el centro, escusón con tres flores de lis.
Corona con dos palomas a los lados mirándose.

*

Descripción realizada por Juan Vidal Abarca, en
informe remitido a la Alcaldía de Labastida en 1997

**

En dicho informe, entre otros aspectos, realiza un
estudio exhaustivo en relación a la interpretación
con los tres arcos de medio punto, que también,
según Landázuri, correspondían a los tres arcos
de las tres puertas de la villa, y no a arcos de
puente alguno. Vidal Abarca indica que son
interpretaciones arbitrarias de los arcos del escudo
que existe en el arco llamado de Larrazuria, en el
que se pueden apreciar tres arcos, dos arriba y otro
abajo.

***

Cuartelado: 1.º cuartelado: 1 y 4, un castillo de oro
en campo rojo (Castilla); 2 y 3, un león rampante
rojo coronado de oro, en campo de plata (León).
2.º partido: 1, cuatro palos rojos en campo de oro
(Aragón); 2, cuartelado en aspa (1 y 4, cuatro palos
rojos en campo de oro [Aragón];

2 y 3, un águila negra, coronada de oro, en campo
de plata [Sicilia]); 3.º cortado: 1, una faja de plata
en campo rojo (Austria); 2, bandado de oro y azul,
orla o bordura roja (ducado de Borgoña); 4.º cortado:
1, campo azul, sembrado de flores de lis de oro;
bordura componada de rojo y plata (condado de
Borgoña); 2, león de oro coronado de oro, en campo
negro (Brabante). Entre los cuarteles 1 y 2: entado
en punta en la parte inferior y en él una granada
roja en campo de plata (Granada). Escudete 1: entre
los cuarteles 1 y 2: cadena de oro en campo rojo
(Navarra). Escudete 2: entre los cuarteles 1 y 2: en
campo de plata cinco escudetes (quinas), puestos en
cruz y cargado cada uno con cinco roeles de plata en
campo azul. Orla con siete castillos de oro en campo
rojo (Portugal). Escudete 3: entre los cuarteles 3 y 4;
partido: 1, león rampante negro, en campo de oro
(Flandes); 2, águila roja cargada con un creciente de
oro, en campo de plata (Tirol). Timbre: corona real.
****

Escudo del linaje de la familia Guevara
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Fachada sur

Fachada norte

16
15

11

12

14
13

Lateral izquierdo de la casa palacio y detalles de heráldica. Fotos: Miguel Paredes.

Fachada lateral norte. Foto: Quintas Fotógrafos.

*

11. VILLARREAL (LEGUTIO)
Fachada sur, ventana izquierda

12. ARCENIEGA
Fachada sur, ventana central

13. MENDOZA
Fachada sur, ventana derecha *

14. y 15. BERNEDO Y BARRUNDIA
Fachada norte, ventanas izquierda y central

16. ELCIEGO
Fachada norte, ventana derecha

Árbol de sinople, y dos ciervos o lobos afrontados
empinados sobre el tronco, uno a cada lado.

Escudo partido por una flecha de sinople puesta
en palo con la punta hacia abajo, tres torres de
oro y árbol de sinople terrazado de lo mismo*.

Cuartelado en sotuer. 1.º y 4.º, armas de los
Mendoza, bandas de sinople; 2.º y 3.º, 5 y 5
panelas de plata, armas de los Hurtado.

En ambas ventanas el mismo escudo que
fue utilizado tanto por la hermandad de
Bernedo como por la de Barrundia. Son las
armas de Castilla-León. Escudo cuartelado.
1.º y 4.º en campo de gules, un castillo de
oro (Castilla); 2.º y 3.º en campo de plata
un león rampante de gules (León) *.

La hermandad de Elciego tenía por escudo
las armas reales de Carlos I, en las que se
hallan representados los reinos de Castilla,
León, Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia,
Austria, Borgoña, Brabante, Flandes, Tirol
y Granada. La villa adoptó las armas reales
de Felipe II tras la concesión que hizo el
monarca del título de Villa en el año 1583 **.

*

Se desconoce el origen y el significado de los
elementos heráldicos.

*

En este caso se esculpieron las armas de los Mendoza.
La heráldica de la cuadrilla de Mendoza dibujada
por Medel corresponde a esta descripción: «De oro,
tres escudos de gules puestos dos y uno y en cada uno,
un castillo de oro con dos leones rampantes también
de oro».

**

Observamos la ausencia del símbolo heráldico de
la granada y el escusón de la casa de Borbón. En
el interior del palacio, en el antiguo despacho del
gabinete del diputado general, en la decoración
heráldica del techo encontramos la misma
iconografía (castillos y leones), y con escusón de las
flores de lis de los Borbones, como símbolo heráldico
de la cuadrilla de Añana. En 1858 la heráldica de
Añana utilizada en los dinteles de las ventanas fue la
de los 13 roeles o bezantes y la rama de vid.
En 1580, Felipe II de España, al proclamarse rey de
Portugal (cuyo escudo era de plata y cinco escudetes
en azur puestos en cruz con cinco bezantes o dineros
en plata puestos en sotuer, bordura de gules con siete
castillos de oro), incorpora las armas del nuevo reino
al escudo, que se mantienen hasta que reconoce la
independencia portuguesa en 1668, reinando Carlos
II, el Hechizado.
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Escudo fachada del Ayuntamiento de Elciego.
Foto: Archivo Particular.

X

La hermandad de Elciego tenía
por escudo las armas reales de
Carlos I, en las que se hallan
representados los reinos de
Castilla, León, Aragón, Navarra,
Nápoles, Sicilia, Austria,
Borgoña, Brabante, Flandes,
Tirol y Granada. La villa adoptó
las armas reales de Felipe II tras
la concesión que hizo el monarca
del título de Villa en el año 1583.

X

El porche de la casa palacio. 		
Puertas principales de acceso al vestíbulo
La puerta principal de acceso al edificio, fue adornada en 1858 por Carlos Imbert.
Siguiendo un modelo clásico fueron decorados sus laterales con ménsulas de hojas
de acanto y sobre el dintel un grupo escultórico, dos ángeles reclinados que sostienen
un libro con la inscripción "Fuero de Álava" en clara referencia al Cuaderno de
Leyes y Ordenanzas de Álava, redactado en 1463.
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En esta imagen se puede apreciar la puerta de madera antigua, que será
sustituida a partir de 1940 por otra metálica. ATHA-DAF-GUE-8619

Puerta principal de la casa palacio. Foto: Quintas Fotógrafos.

Antes de pasar a tratar del tema de las esculturas que decoran las
escalinatas de la casa palacio, que fueron colocadas en 1862, es interesante conocer otra zona de la fachada: el porche o pórtico que se
abre tras las columnas, en el que se diseñaron tres puertas centrales
que daban acceso al vestíbulo y dos laterales de entrada a las oficinas.

A ambos lado de esta puerta principal, había otras dos puertas también de madera, pero de menor tamaño, que fueron sustituidas por
otras metálicas años más tarde, como señalaremos en el tercer capítulo dedicado a las grandes reformas de la casa palacio. Estas entradas serán también adornadas por Imbert en 1858, con los escudos
de Vitoria y Salvatierra, formando parte del conjunto heráldico que
acabamos de relatar.

Como ya hemos comentado, la primera puerta principal de la casa
palacio, por razones de austeridad económica, se construyó en sencilla madera y, sobre ella, un arco en forma de abanico acristalado
que permitía la entrada de luz al hall. Fue colocada en 1844. Para
darle realce como entrada principal, se adornó con piezas de bronce:
la pieza de la llave con escudo dorado, dos botones dorados para las
fallebas y cinco manezuelas con remates dorados, que fueron colocados por el herrero Francisco Martínez el 11 de febrero de 1845. Fue
desmontada con ocasión de las obras del levantamiento de la segunda
planta, y el 31 de diciembre se volvió a colocar, a manos del cantero
Fermín Andueza. Esta puerta de madera será sustituida por una de
hierro en 1940.

X

Sobre el dintel, el grupo escultórico de dos
angelotes a ambos lados de un libro en
el que se inscribe «Fuero de Álava», en
clara referencia al Cuaderno de Leyes y
Ordenanzas de Álava.

X

Tras su nuevo montaje, en 1858 se encargaron elementos decorativos
a Carlos Imbert. Se trataba de presentar el diseño de una obra de
cantería para el adorno de esta puerta principal. El escultor dibujó
la puerta siguiendo los modelos clásicos de los tratados de arquitectura, tan en boga en esos momentos. Como podemos apreciar,
contiene la suma de los modelos de orden dórico. Así, a ambos lados,
observamos una decoración de ménsulas de hojas de acanto y, sobre
el dintel, el grupo escultórico de dos angelotes a ambos lados de un
libro en el que se inscribe «Fuero de Álava», en clara referencia al
Cuaderno de Leyes y Ordenanzas de Álava, con el que se gobernó
la provincia durante 400 años. Bajo este grupo escultórico, hay una
placa de mármol con la inscripción «Salón de Juntas Generales»
anunciando la entrada al recinto donde se dirimían los asuntos de
Gobierno foral de Álava.

Detalle del dintel. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Las esculturas de la fachada principal
Antecedentes. Esculturas de dos leones
Cuando en 1844574 se inauguró la casa palacio con un solo piso, el arquitecto dejó a ambos costados de la escalinata de la fachada principal
dos mesetas con sus pedestales con el fin de colocar sobre ellos sendos
grupos escultóricos, pero, al parecer, Vitoria no contaba con escultor
que llenase cumplidamente las condiciones del arte575, ya que en principio
no se colocó nada sobre ellos.
Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, seis años después de
la inauguración del edificio, en 1850, se colocaron en dichas mesetas
dos leones, obra de Francisco Ruperto López de Alegría. La mala calidad de la piedra con la que se hicieron y las inclemencias del tiempo
hicieron que hacia 1856 se sustituyeran por dos candelabros de hierro
fundido obra del herrero Justo Montoya.
En agosto de 1859, cuando se están concluyendo las obras del segundo
piso y se desea embellecer la fachada, se encargaron dos jarrones de
bronce a Pedro Izarra576, maestro latonero, para su colocación en uno
de los catorce balcones de las tres fachadas del nuevo piso levantado. Al mes
siguiente, en septiembre, se le encargaron a Antonio Ortiz de Uriarte
26 hacheros de bronce para ser colocados en 13 balcones. El coste de
estos hacheros fue de 40 reales cada uno. Podríamos señalar que esta
fue la forma más primitiva de iluminación del exterior del edificio.

Antiguo hachero. Foto: Quintas Fotógrafos.

Casa Palacio de Provincia. 1855. Colección Particular.

X

En septiembre de 1859, cuando se están concluyendo las
obras del segundo piso, se le encargaron a Antonio Ortiz
de Uriarte 26 hacheros de bronce para ser colocados en
13 balcones. Podríamos señalar que esta fue la forma
más primitiva de iluminación del exterior del edificio.

X

574 ATHA-FHPA-DH.3999-1.
575

Arrese, Daniel Ramón. Apuntes biográficos de los Ilustres patricios Señores 		
D. Prudencio María de Verástegui y D. Miguel Ricardo de Álava, Imprenta de los hijos
de Manteli, Vitoria, 1864, p. 6.

576

ATHA-FHPA-DH.2437-1.
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Primera propuesta decorativa de la fachada de Carlos Imbert.
Grupo escultórico de alegorías mitológicas577
Finalizadas las obras de la decoración heráldica de las ventanas y
puertas de las fachadas de la casa palacio, y a punto de terminar las
esculturas de la sala de juntas, el 21 de noviembre de 1862, Carlos
Imbert se puso en contacto con el diputado general, Ramón Ortiz de
Zárate, y le comunicó que habiendo sido el autor de varias obras en
la casa palacio (los guardapolvos de los balcones, la puerta principal y las estatuas del salón de juntas), echaba en falta al final de las
escaleras de la fachada principal, en las dos mesetas que había en los
ángulos, alguna cosa que hermosee el todo de la fachada. Por ello,
le enviaba el proyecto que había concebido para la colocación de dos
estatuas de piedra que representaban a dioses de la mitología romana.
En ningún caso Imbert, en el proyecto que presentó, daba nombre a
las figuras cuyos dibujos entrega con la carta. Pero de la simple observación se aprecia que una de ellas es la diosa Deméter o Ceres, y la
otra la diosa Atenea. La única referencia conocida hasta la fecha sobre
este proyecto la encontramos cuando, en 1864, Daniel Ramón Arrese,
con ocasión de la inauguración de las estatuas definitivas de Verástegui y el general Álava, de las que hablaremos más adelante, escribió
un texto que fue publicado y en el que señalaba que Imbert presentó
la propuesta de dos estatuas alegóricas de la Agricultura y el Comercio578. Sin embargo, en fuentes manuscritas579 solo hemos podido localizar que Imbert indicaba que trataba de representar dos matronas: la
Agricultura y la Justicia o Fidelidad.
Analizando los dibujos, observamos que una de las figuras efectivamente representa la alegoría de la Agricultura, ya que la iconografía
es la de la diosa Deméter o Ceres. Respecto a la segunda, entendemos
que se trata de la diosa Palas Atenea.
Determinados autores que han realizado estudios de mitología nos
señalan que Atenea es una diosa extraña, reina de la sabiduría y de la guerra, de la táctica guerrera pero pacífica; tutora de hogares, amparo de sabios,
jueces y artistas y era también defensora del comercio580. Tal vez por ello
Arrese señaló que Imbert trataba de representar este ámbito económico. No obstante, pensamos que Arrese se basó para tal afirmación
en el conocimiento que pudo tener de la propuesta que hizo Martín
de Saracíbar en 1832, cuando presentó la memoria del proyecto de la
casa palacio, en la que indicaba que en uno de los accesos (el proyecto
original tenía dos puertas), en el del costado que no se hizo, podrían
colocarse estatuas alegóricas a la agricultura y el comercio.

577

Archivo particular. Se trata de un documento hasta la fecha totalmente inédito.

578

Arrese, Daniel Ramón. Op. cit. Así lo asegura este autor, que atribuye una de las
estatuas a la alegoría del Comercio.

579

ATHA-FHPA-DH.151-13.

580

Mena, Aurelio. «Los hijos adulterinos de Zeus». Fuente: http://platea.pntic.mec.
es/~anilo/mitos/07atenea.htm#Atenea.

Diosa Palas Atenea dibujada por Imbert. Archivo particular.
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Título del proyecto presentado por Carlos Imbert.

Con toda seguridad, porque está corroborado documentalmente, el
escultor, en el proyecto presentado, deseaba hacer figurar la Justicia o
Fidelidad, según sus propias palabras. Estos atributos también le eran
asignados a la diosa Atenea, que era reconocida como protectora del
estado y deidad que garantizaba la equidad de las leyes y su justa aplicación
tanto en tribunales como asamblea.
Por otra parte, dada la dedicación del edificio en el que iban a ser colocadas, sede de los órganos de Gobierno de la provincia, y amparándose también en las divisas del propio escudo de Álava («Justicia contra
malhechores»), es más adecuado concluir que Imbert, efectivamente,
con este proyecto deseaba plasmar la idea de «justicia». De hecho, así
lo dejó él mismo escrito en la propuesta que presentó.
La diosa Atenea la dibuja Imbert vestida con túnica y coraza, tocada
su cabeza con yelmo empenachado. Porta una lanza en su mano derecha, ya que hay que tener en cuenta que es considerada también diosa
de la guerra, pero carente de un carácter violento e irreflexivo. En su mano
izquierda, lleva un escudo en el que Imbert reproduce la cabeza de
Medusa o Gorgona, el ser mitológico que convertía en piedra a todo
aquel que le miraba y que, una vez decapitada por Perseo, fue ofrecida
a Atenea como amuleto.
La otra escultura femenina representa a Deméter o Ceres, diosa de la
Agricultura. No es extraño que Imbert eligiera esta alegoría, dada la
tradicional riqueza de Álava en este campo. Aparece la diosa revestida
con túnica larga sin mangas, símbolo o expresión de dignidad, que se
abrocha en los hombros con fíbulas, y un manto o palio que recoge
con el brazo derecho. Este brazo se muestra flexionado y colocado a la
altura de la cintura, y en la mano lleva una hoz o atributo de la diosa
Ceres, que le permite recoger el cereal y que, según la mitología, le
había sido regalada por Vulcano. El brazo izquierdo está caído y en su
mano sujeta la reja de un arado romano, otro de los atributos con los
que se solía representar a la diosa, así como con espigas.
En la sesión del 24 de noviembre de 1862581 se remitieron a la Comisión de Hacienda estos bocetos para su revisión, y esta autorizó al
diputado general para concretar la decoración de la escalinata o bien
adoptando la idea del Sr. Imbert o cualquiera otra que sea más a propósito582.
De esta forma, la Provincia aceptaba un proyecto escultórico para las
escalinatas sin aprobar definitivamente la iconografía que iba a ser
representada.

Diosa Ceres o Deméter. Diosa de la Agricultura. Dibujada por Carlos Imbert. Archivo particular.

581

ATHA. Serie Actas L. 82, p. 111.

582

ATHA. Serie Actas L. 82, p. 117.
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Al mes siguiente, el 12 de diciembre de 1862, Ortiz de Zárate llegó
a firmar un contrato con Imbert relativo a las condiciones de obra
para la ejecución de las citadas esculturas alegóricas. Entre las condiciones convenidas destacamos las siguientes: los pedestales debían ser
de piedra de Elguea o Armiñón y las estatuas de Albaina de la mejor
clase. Y recordando lo sucedido con los leones que tiempo atrás habían sido hechos también de piedra de este lugar, continúa el contrato
señalando: capaz de resistir a toda clase de intemperie. Se arbitraba un
plazo de ejecución de 20 meses. Al concretar el precio, resulta curioso
destacar la doble propuesta económica: se le abonarían 18.000 reales
siempre que se compongan de dos piezas cada una y 22.000 reales siendo de
una pieza sola. El resto de los gastos, como eran los de la conducción
de las esculturas desde el taller de Imbert, correrían a cargo de la
Provincia. Toda la dirección de los trabajos sería responsabilidad del
escultor, debiendo responder de cualquier contratiempo. A pesar de
estar firmado el acuerdo, solo unos meses más tarde observaremos
que a instancias del diputado general se cambió totalmente de idea
respecto de la iconografía.

Las esculturas de Prudencio María de Verástegui y Miguel
Ricardo de Álava. Obra de Carlos Imbert. Intervenciones
El diputado general Ortiz de Zárate, en los meses siguientes, mientras
Imbert adquiría las moles de piedra, decidió modificar el planteamiento inicial y dedicar las estatuas a honrar la memoria de Prudencio María de Verástegui583 y Miguel Ricardo de Álava584, y desechar
la propuesta realizada por el escultor del grupo escultórico alegórico.
Resulta curioso advertir que, a pesar de no haber sido aceptada su
propuesta, no desistió de la idea totalmente, ya que sabemos que cinco
años más tarde, en 1867, Imbert propuso en esta ocasión sustituir el
escudo de Álava que estaba colocado en la parte alta del edificio por
el grupo escultórico con dos matronas: la Agricultura y La Justicia o
Fidelidad. Nuevamente no fue aceptada por la Comisión de Hacienda
porque entendían que el edificio ya estaba suficientemente decorado; y, por
otra parte, consideraban que los 25.000 reales presupuestados eran
excesivos.

583

Prudencio María de Verástegui (Manurga, 7 de mayo de 1747-Vitoria, 19 de
octubre de 1826). Nombrado diputado general en 1779 y reelegido en 1794, cesó
el 14 de mayo de 1796. Hijo de José Andrés de Verástegui y Asteguieta, natural
de Manurga, y de María Magdalena Ignacia de Mariaca, natural de Lezama.
Recibió la primera educación en su casa de Manurga, y después Filosofía y
Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Zaragoza. El 8 de octubre de
1774 se casó en Villanañe (Álava) con Casilda Varona, hija de Rodrigo José de
Varona y Manuela Sarabia y Manrique, con la que tuvo 14 hijos. En 1778 fue
nombrado regidor preeminente, pasando en 1779, por unanimidad de votos, a
ser diputado general de la provincia. Volvió a serlo en 1791, ocasión en la que
hizo un donativo a la Hacienda nacional de 44.000 duros, y de nuevo fue elegido
diputado general el 28 de mayo de 1794, a pesar de que esta reelección violaba
el fuero, pero se hizo necesario por hallarse al frente de los Tercios alaveses, y
por sus relaciones de amistad con los ministros de Carlos IV. De esta manera
contribuyó a la guerra contra la república francesa (1793-1795). Fue caballero
maestrante de Ronda, individuo de la Sociedad Vascongada de Amigos del País.
Fallecida su mujer en 1802, se trasladó a vivir a Zaragoza en octubre de 1806,
y allí le sorprendió la guerra de la Independencia. Aguantó el primer sitio, y a
finales de 1808 se trasladó con sus hijos menores a Valencia, Cartagena y Cádiz,
en donde en 1813 fue elegido por los alaveses residentes en la ciudad diputado

Continuando con el relato de las estatuas de los insignes alaveses, a fin
de dar a conocer el cambio de criterio y su nueva decisión, el diputado
general, en las Juntas Generales de mayo de 1863 celebradas en la villa de Alegría, aprovechó el momento de su discurso de apertura para
justificar tal decisión.
Aprovechando la oportunidad de haberse de colocar dos estatuas en la escalinata de la casa palacio de esta provincia, he dispuesto que aquellas proclamen
la buena memoria de dos ilustres patricios, que prestaron grandes y relevantes
servicios, mientras ejercieron el cargo de diputados generales, no tan solo a la
provincia de Álava, sino también a la integridad e independencia de la nación
española y a la dinastía que ocupa el trono de San Fernando…
Seguía señalando en su discurso que ambos habían sido diputados
generales, Verástegui de 1791 a 1797 y Álava de 1812 a 1815, y eran
dos glorias nacionales y provinciales que, colocados ambos al frente de la Provincia, combatieron y rechazaron dos invasiones, la una republicana y la otra
imperial... Justo es pues que su país natal honre su memoria. Ratificaron tal
decisión los miembros de la Comisión de Hacienda, que estuvieron
conformes en guardar buena memoria de tan distinguidos españoles que,
en sus respectivas épocas, tuvieron la envidiable gloria de servir al trono, a la
patria y al país Vascongado, dejando imperecedero recuerdo de sus altos hechos.
Concluido el discurso, pasó este a la aprobación de la Comisión de
Cuadrillas, que señaló que hallaba este proyecto conforme a la buena memoria de tan ínclitos patricios.
Se encontraba presente en esta Junta General Manuel Verástegui, nieto de Prudencio María de Verástegui, que actuaba como procurador
de la hermandad de Vitoria, y haciendo uso de la palabra dio las gracias por el honor que se le iba a dispensar a su abuelo.
Así, modificado el planteamiento inicial, le es comunicado a Imbert
que, en lugar del grupo escultórico propuesto, debía realizar dos esculturas dedicadas a ambos personajes, devolviéndole al tiempo el proyecto inicial presentado. El escultor, suponemos que algo molesto ante
la propuesta del diputado general, desistió de realizar los nuevos bocetos y solicitó que los diseños de ambas esculturas le fueran entregados

a Cortes por Álava, puesto que no aceptó hasta que se liberó el territorio como
consecuencia de la batalla de Vitoria. En noviembre de 1813 se trasladó a
Madrid con las Cortes. Fue uno de los 69 persas. Regresó a Álava en 1815. Con
la revolución de 1820 fue preso y encerrado en el convento de Santo Domingo,
en Vitoria. Murió en 1826 debido a un ataque de apoplejía.
584

Miguel Ricardo de Álava (Vitoria, 7 de febrero de 1772-Bareges, Francia, 14
de julio de 1843). Comisionado en Corte por la Provincia en plena guerra de
la Independencia, en la que intervendrá activamente y cuya presencia será
esencial. Sus grandes éxitos en el campo de la guerra le valieron ser nombrado
diputado general el 25 de noviembre de 1812, siendo de facto diputado general
su sustituto Mateo Ireguas. Cargos del general Álava fueron: teniente general de
los Ejércitos Nacionales, caballero profeso del hábito de Santiago, comendador
de la Orden de Hornachos, caballero y Gran Cruz de San Hermenegildo,
caballero de la Orden de Carlos III e Isabel la Católica, presidente electo
del Consejo de Ministros, ministro de Estado y la Marina, presidente de las
Cortes, senador y diputado a Cortes; embajador y ministro plenipotenciario
representante de España en Francia, Inglaterra y Holanda. Véase más biografía
en: VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios
de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava,
Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 102-112.
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para poder llevar a cabo las primeras pruebas o maquetas. Se trataba
de que otro artista, conocedor de las biografías de ambos personajes,
fuera el autor de los bocetos.
Hasta la fecha, la abundante bibliografía no ha tratado sobre la autoría de los diseños585, pero estamos en disposición de señalar que efectivamente no fueron obra de Carlos Imbert, como tampoco lo habían
sido los de las esculturas del salón de juntas586, sino que su autor fue
Juan Ángel Sáez, pintor vitoriano. El diputado general le llamó a su
despacho y, en presencia de Imbert, decidieron entre todos cómo iban
a ser ambas figuras. Fue ratificado este encargo, y así lo demuestra la
factura presentada el 22 de junio de 1864 por Juan Ángel Sáez por
diversos trabajos que le habían sido encargados por Ortiz de Zárate y,
entre otros, por inventar y dibujar a la tinta china dos estatuas representando
al general Álava y a D. Prudencio María de Verástegui.
Cuando los bocetos de Verástegui y el general Álava obra del pintor
Juan Ángel Sáez le fueron entregados al escultor, a finales de 1863,
Imbert dio principio a los trabajos previos realizando en primer lugar
dos pequeñas esculturas de escayola como modelo de lo que iban a
ser las figuras finales, trabajo que concluyó a principios de 1864 y que
presentó al diputado general.
Suponemos que las condiciones materiales y económicas de la obra,
a pesar de variar la temática de las esculturas, continuaron siendo
las mismas que habían sido establecidas para el primer grupo escultórico presentado por el propio Imbert. Tal vez lo que cambió fue la
procedencia de la piedra, ya que a pesar de que estaba previsto que
fuera de las canteras de Albaina, Daniel Ramón de Arrese587, escritor
de la época que relató las biografías de los personajes esculpidos, al
tratar del tema señalaba que Imbert empezó enseguida a trabajar sobre
dos piedras colosales, extraídas de una de las canteras de la provincia, inmediata al pueblo de Bergüenda588, convirtiendo aquellas masas informes en
dos obras de arte.
La forma de pago se fijó en tres plazos, el primero a la llegada de las
piedras al taller del escultor y el resto por mitades al concluir la colocación de cada una de ellas. Fue fedatario del citado convenio Telesforo
de Nestares, secretario de la Provincia.
No obstante este compromiso económico, el 30 de junio de 1863589 el
escultor Carlos Imbert que, como hemos señalado, tenía adjudicada,
mediante contrato de 12 de diciembre de 1862, la ejecución de dos esculturas exteriores, comunicó a Ortiz de Zárate que según el contrato
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Arrese, Daniel Ramón. Op. cit., al referirse a Imbert, dice: «Hizo primeramente
los modelos con una semejanza perfecta, a la vista de los retratos al óleo que
se le facilitaron», lo que no resulta del todo cierto. Imbert realizó los bocetos
escultóricos siguiendo los modelos de los dibujos hechos a la tinta china por Juan
Ángel Sáez, a quien veremos participar activamente en la obra.

586

Los bocetos de las esculturas del salón de juntas fueron obra de Carlos Múgica,
pintor de la Corte, tal y como hemos señalado.
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Arrese, Daniel Ramón. Op. cit., p. 10.
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Según datos facilitados por M. Martínez Torres, las piedras procedentes de esta
cantera son areniscas miocenas o areniscas tipo Fontecha.

589
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Cuenta presentada por Juan Ángel Sáez, entre otros conceptos por los dibujos a tinta china de
dos estatuas representado al general Álava y a D. Prudencio María de Verástegui.

establecido se le debían abonar los 20.000 reales del costo total de la
obra en tres plazos, debiendo ser satisfechos los primeros 8.000 reales
en el momento de recibir el citado escultor la piedra necesaria para
ambas esculturas. A pesar de esta premisa, el escultor señaló que no
era posible mantener dicha condición debido a los gastos originados,
porque, si bien una de las piedras ya estaba en su poder, dado el tiempo
empleado en ejecutar los dos modelos-retratos para el efecto solicitaba le fuera
abonado el importe del primer plazo para hacer frente a los gastos
de los materiales pendientes de recibir. Ante esta situación, se le libran 4.000 reales como «adelanto»590. El 16 de diciembre comunicó
el artista que ya tenía en su poder la segunda piedra, solicitando por
ello los otros 4.000 reales. Ausente en dichas fechas el diputado general, el teniente diputado Mendieta encargó al arquitecto provincial,
Pantaleón Iradier, que hiciera el informe correspondiente para hacer
efectivo el pago. Resulta curioso señalar que Iradier, en su informe,
590

En los documentos investigados en relación a distintas obras encargadas
a Imbert y las formas de pago, es un hecho reiterativo las reclamaciones
económicas del escultor, bien solicitando adelantos de pagos o urgiendo abono
de las cantidades ya facturadas, alegando siempre su grave situación económica,
que él mismo manifiesta en sus escritos.
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Grabado. Taller de escultura593

comunicaba no tener conocimiento ni del contrato suscrito con Imbert ni de los 4.000 reales adelantados, si bien certificaba que estaba
concluida una de las dos estatuas encargadas y que la piedra para la otra
y sillería para los pedestales también se hallaban entregados, informando
favorablemente respecto del abono de las cantidades solicitadas. A la
vista del citado informe, el 23 de diciembre de 1863 se libró a Imbert
la suma adeudada591.
Un mes más tarde, el 3 de enero de 1864, comunicó el escultor al diputado general que, estando en disposición de colocar en su puesto una
de las dos estatuas que tenía encargadas y dado que los gastos de traslado y colocación debían ser por cuenta de la Diputación, solicitaba
que dieran las órdenes oportunas al arquitecto de la provincia, señor
Iradier, para que indicara el lugar de su colocación y la intervención
de los gastos que se ocasionaran.
No se procedió de inmediato a ello, dado que el traslado y la instalación presentaban graves dificultades. El gran tamaño de las esculturas
(la de Verástegui, incluido el pedestal, medía 3,06 m y la de Álava,
3,20 m) y el reducido espacio donde iban a ser colocadas, determinaba
que fuese inútil proceder con los medios utilizados habitualmente. Según Arrese, se emplearon nuevos aparatos mecánicos, sumamente ingeniosos592 cuya invención se debía al propio Imbert, quien se había hecho
responsable técnico del traslado de las esculturas.
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Arrese, Daniel Ramón. Op. cit., pp. 10-11.

Y, efectivamente, en los meses siguientes, Imbert, además de concluir
la talla de la segunda de las esculturas, procedió a construir los sistemas mecánicos para su traslado y colocación.593
Dos meses más tarde, el 29 de marzo de 1864, nuevamente Imbert
se puso en contacto con el diputado general para comunicarle que se
hallaba en situación económica grave debido a que había tenido que
hacer frente a los gastos de jornales y otros, entre ellos los originados
por la segunda de las esculturas. Por ello suplicaba que se abonaran
los 4.000 reales del segundo plazo del costo total de la obra. Pantaleón
Iradier informó favorablemente y se procedió al pago de la cantidad
demandada.
Por fin el 5 de septiembre, concluidas ambas esculturas, el escultor
solicitó el abono de otros 4.000 reales para hacer frente a los gastos
extraordinarios que le estaba suponiendo preparar el material necesario
para la colocación de las estatuas. Entendemos que se refiere a los aparatos que estaba construyendo para el movimiento de las moles y su
colocación en el lugar indicado.
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DIDEROT, Denis. L'Encyclopedie: [recueil de planches, sur les sciences, les arts
libéaux et les arts méchaniques, avec leur explication]. Imprimerie-- reliure.
Editorial: Paris : Inter-livres, 1994.
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Maquetas en escayola realizadas por Imbert. Fotos: C.U.
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En octubre, colocadas ya las estatuas, nuevamente se puso en comunicación el escultor con el diputado general. El motivo principal era
señalar que el trabajo le había supuesto gastos adicionales. La primera
de las razones aducidas era que cuando se convino con el Sr. D. Ángel
Sáez,594 situados en su digno despacho acordaron que la altura total de las
estatuas no excediera del guardapolvos de las sobreventanas contiguas a las
estatuas. Efectivamente, respecto a las dimensiones ese era el límite,
si bien Imbert apreció que existía un gran vacío en los costados de la
escalinata y decidió que era preciso darles más altura movido solo por el
buen deseo de dar mayor lucidez del edificio. Por ello resolvió incrementar
1 pie más de altura la estatua de Verástegui y 1,5 pies la del general
Álava, decisión que lógicamente afectó a su anchura, lo que incidía de
forma directa en la cantidad de material utilizado y, por supuesto, en
los trabajos de traslado y colocación de estas moles de piedra. Por todo
ello llegó a valorar la desviación económica en una quinta parte más
de lo previsto inicialmente.
En el escrito hace especial hincapié en que esta decisión venía preocupándole durante los dos años que habían durado los trabajos de
esculpirlas, e indicaba que los trabajos de colocación habían sido enormemente difíciles, añadiendo que sin la ayuda de Dios como público y
notorio fue, se hubiera malogrado una de las estatuas o alguna vida de los
pobres calafates que anduvieron en las arriesgadas maniobras.
Por último, otra de las razones que había determinado la modificación
de la cifra inicial contratada era la ejecución de determinados trabajos
hechos fuera de lo convenido, como grabar y pintar las inscripciones que
figuraban en los pedestales.
A pesar de todas las dificultades, fueron colocadas las estatuas en el
zócalo superior. En el inferior, donde anteriormente habían estado los
leones, en estas fechas había unos candelabros. Como remate decorativo se decidió instalar dos barandillas595 de piedra calada de estilo
griego a imitación de los plúteos596 antiguos.

El diputado general encargó a Daniel Arrese que escribiera las biografías de ambos ilustres para dar más ostentación y realce a la inauguración
de las estatuas. El trabajo fue publicado con una tirada de 1.000 ejemplares y tuvo tal repercusión que fue reproducido en cuatro importantes periódicos vascos: El Porvenir Alavés, Euskalduna, Irurak Bat y La
Joven Guipúzcoa.
El 15 de octubre de 1982, la escultura del general Álava sufrió un
acto vandálico y su cabeza fue totalmente arrancada. Se procedió a
su restauración introduciendo una varilla de acero inoxidable, siendo
su restaurador José Eguía, responsable del Servicio de Restauraciones
de la Diputación.
Cuando en el año 1993 se ejecutaron los trabajos de restauración de
la fachada de la casa palacio y sus elementos decorativos, se decidió
intervenir en las dos estatuas y realizar un estudio de su estado de
conservación. El proyecto fue dirigido por el arquitecto Juan Ignacio
Lasagabaster. El estudio técnico598 de ambas esculturas señala que la
piedra es de características similares a las procedentes de las canteras
de Armiñón; no obstante, como ya se ha indicado, procedían de las
canteras de Bergüenda, posiblemente de características similares a las
indicadas. Se elaboraron fichas técnicas en las que los especialistas
plasmaron las patologías detectadas tales como salitre, suciedad, concreciones biológicas, erosión, fisuras, elementos faltantes y zonas reconstruidas.
De su estudio se concluía que la de Prudencio María de Verástegui era
la más afectada por las patologías descritas, y que ambas estaban en
un lamentable estado de conservación.
Tal vez por ello, en 1995, debido al mal estado de conservación de
ambas estatuas, cuya piedra difícilmente podía ya resistir las inclemencias del tiempo y los continuos cambios medioambientales, se encargó a José Estarta Menoyo599 que realizara un vaciado en bronce
de ambas.
Fichas en las que se
identifican las distintas
patologías de ambas
esculturas.

La escultura de Prudencio María de Verástegui fue colocada en el
lado izquierdo y la del general Álava a la derecha, cada una de ellas
sobre un plinto de 1,05 m.
La de Verástegui estaba revestida con el traje de caballero maestrante
de la Real de Ronda, al igual que había sido representado por Carnicero en la pintura que le hizo en 1802597, con bastón de mando de
diputado general en su mano derecha. La escultura de Miguel Ricardo de Álava llevaba uniforme de ingeniero militar con el distintivo de
teniente general y en el pecho diversas condecoraciones.
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Datos que prueban de forma fehaciente que Juan Ángel Sáez fue autor de los
diseños de las estatuas y quien determinó, junto a Imbert, el tamaño que debían
tener estas.

595

Hoy día no existen estas barandillas, fueron eliminadas con ocasión de las obras
de restauración de la fachada durante 1993-1994.

596

Mejor denominado baranda de Balteus (así llamados los cinturones romanos).
Recibían este nombre las barandas de mármol romanas.
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Urdiain Martínez, M. Camino. Sedes históricas de las Juntas Generales de Álava en
Vitoria y Tierras Esparsas. Siglos XVI-XIX, Juntas Generales de Álava, VitoriaGasteiz, 2015. p. 101.
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Los autores de este estudio fueron José María Cabrera Garrido y Manuel
Cuadrado Isasa, cuyo proyecto global de la fachada se describe en el capítulo
tercero de reformas.
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Escultor contemporáneo y profesional de la fundición artística del bronce, nace
el 3 de mayo de 1933 en Portugalete, Vizcaya. A principios de los años ochenta
se establece en Vitoria, abriendo el taller en un polígono industrial de la capital
gasteiztarra. A mediados de los setenta se familiariza en Inglaterra con la técnica
de la fundición a la cáscara, desarrollada por los hermanos Show. Esta nueva
técnica de fundición, desconocida en su momento en el Estado, tiene como
mayor propiedad la mejora del acabado de las obras fundidas, potenciando la
calidad y riqueza textural de las mismas a todos los niveles. Fuente: http://www.
euskomedia.org/aunamendi/50400.
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Escultura original de Prudencio María de Verástegui. ATHA-DAF-SCH-26524.

Escultura original del general Álava. Foto: C.U.
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El gran tamaño de las esculturas (la de Verástegui,
incluido el pedestal, medía 3,06 m y la de Álava,
3,20 m) y el reducido espacio donde iban a ser
colocadas, determinaba que fuese inútil proceder con
los medios utilizados habitualmente.
Se retiran las estatuas. 1995. Foto: Archivo del Servicio de Arquitectura. DFA.
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Prudencio María de Verástegui. Anónimo. Óleo sobre lienzo. 126x100 cm.
Museo de Bellas Artes de Álava. nº catálogo 2971.
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Estatua en bronce de Prudencio María de Verástegui.
Obra de José Estarta Menoyo de 1995. Foto: Quintas Fotógrafos.

Estatua en bronce del general Álava.
Obra de José Estarta Menoyo de 1995 Foto: Quintas Fotógrafos.
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Plaza de la Provincia

La plaza de la Provincia. Colección particular.
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Primeras reformas y evolución de su
aspecto de 1860 a 1895
Tal y como se ha indicado en la primera parte de esta obra, delante
del edificio, desde el mismo momento de su construcción, se diseñó
una amplia plaza toda enlosada que daba a la fachada principal. Y
como tal continuó hasta 1860, año en que se decidió ajardinarla600.
Se concibió como parte intrínseca del conjunto monumental diseñado
por Saracíbar, que se componía de la casa palacio, esta plaza delante
de la fachada principal y jardines en la parte posterior.
Como indicamos, el 7 de marzo de 1860, nada más concluirse las
obras del levantamiento de una segunda planta en el edificio, se resolvió cambiar el aspecto de este espacio, hasta entonces exclusivamente
pavimentado, mediante la plantación de arbolado. Era en estos momentos diputado general Francisco Juan de Ayala601, que puso especial interés en que, para que en el futuro no se dañaran estos árboles,
se construyeran 26 cercos de madera labrada para resguardo y adorno de
aquellos. Se presentó una muestra de los elementos que se pretendían
colocar realizados por el carpintero Jorge Ibáñez, al que se le abonaron un total de 752 reales602. Para completar el embellecimiento de la
plaza, durante el verano del mismo año todas las verjas, tanto las de
esta zona como las del jardín posterior fueron pintadas por Florencio
Pérez, que cobró 645 reales.
Parece que el nuevo aspecto de la plaza fue del gusto de la época y en
julio de 1863 se decidió realizar nuevas plantaciones. Víctor Zárraga,
jardinero de la Diputación, junto con los hermanos Cruzá, también
jardineros, se encargaron de acarrear 45 carros de cascajo, tres de
basura para abono y la tierra suficiente para la formación de nuevos
espacios ajardinados. Fueron artífices de estos espacios Rafael Armentia, Juan Ullaga y Pedro Bazán, todos ellos bajo la dirección del jardinero de la Diputación. De esta forma se creó delante de la casa palacio una zona ajardinada para el disfrute de los vecinos. No obstante,
estaba planteada no como espacio totalmente abierto, sino tan solo de
disfrute diurno, ya que se hallaba rodeada de verjas, existentes desde
el momento mismo de la construcción del edificio, y quedaba cerrado
al anochecer. Se accedía por dos puertas laterales y una central situadas en la calle Cercas Altas, hoy Diputación.
Para el riego y mantenimiento de las especies arbóreas fue necesario
colocar dos bombas de agua de bronce, que fueron suministradas por
Antonio Uriarte, del comercio de la ciudad.

La plaza a principios del siglo XX. ATHA-DAF-GON-NV-007-007

A los espacios ajardinados les dieron formas semicirculares que en
1863 se rodearon y aislaron con un enrejado sencillo realizado por
Mario Hueto, herrero, quien utilizó 37 arrobas de hierro603. En 1865
el nuevo jardín estaba ya terminado y, con ocasión de la visita de Isabel II, se adornó con diversos floreros adquiridos en la fábrica de Bruno Martínez604.
La actividad constructiva de edificios de viviendas particulares en el
entorno de la plaza, que se inicia en 1865 y de la que hablaremos más
adelante, va unida al interés de la Provincia por remozar y decorar la
plaza como espacio ajardinado, creando una zona de descanso para
los ciudadanos. No obstante esta decisión, con el paso del tiempo el excesivo crecimiento de las especies arbóreas plantadas acarreó no pocos problemas a la Administración foral. El 3 de junio de 1872 Felipe
García Fresca, que en estas fechas era ya propietario de las casas n.º 4,
6, 7 y 8 de la plaza, se quejaba de que, debido a la gran elevación y abundancia de floración y hoja, los árboles quitaban luz a las habitaciones y en
tiempo de la caída de la hoja perjudicaba seriamente a los tejados y al
propio tiempo a los habitantes de las casas por no permitirles abrir los balcones
sin exponerse a que las habitaciones se llenen de hojas que el viento lleva en
ciertos días de otoño. Proponía este vecino que se cortaran y en su lugar
se plantaran especies enanas. Ante esta petición, informó el arquitecto
Pantaleón Iradier que, aun reconociendo la incomodidad que les suponía a los vecinos, estimaba que no se debían talar de inmediato, sino
que fueran sustituyéndose poco a poco con otra clase de menor altura
para que no impidieran la vista de la plazuela. La Comisión de Montes
y Caminos aceptó la propuesta del arquitecto, de forma que la plaza
se fue despejando paulatinamente de los árboles de gran altura. En
1895 el aspecto de la plaza cambió de forma radical al levantarse en
medio de la misma un monumento al insigne foralista alavés Mateo
Benigno de Moraza.
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ATHA-FHPA-DH.5392-1.
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Francisco Juan de Ayala Ortiz de Urbina. Diputado general (1858-1861).
Biografía en: VV. AA. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y
secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de
Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004. pp. 140-144.
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ATHA-FHPA-DH.2450-1.

ATHA-FHPA-DH.2450-1.
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ATHA-FHPA-DH.6-4.
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Visita de Alfonso XIII. Aspecto de los jardines en 1902.
Autor E. Guinea. 20 de agosto de 1902. AMVG GUI-III-001_07.

X

A finales del siglo XIX y principios del XX la Plaza
de la Provincia se convierte en lugar de encuentro de la
ciudadanía ya que en ella y ante el palacio foral tendrán
lugar acontecimientos de interés social tanto festivos (fiestas
de San Prudencio, Coronación de la Virgen de Estíbaliz
etc.), como de carácter protocolario (desfiles corporativos,
visitas reales y de personajes ilustres etc.)

X
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El monumento a Mateo Benigno de
Moraza (1895)
El 17 de enero de 1878 fallecía Mateo Benigno de Moraza605, ilustre
foralista, diputado a Cortes por Álava, padre de provincia, secretario
del Ayuntamiento de Vitoria, consultor de la Provincia (1848), gobernador de Vizcaya, rector de la Universidad Libre, jurista y decano
del Colegio de Abogados de Álava (1855-1872). Dos días más tarde,
la revista Irurak, al tiempo que ponía de manifiesto la excelencia biográfica de este alavés, proponía que se construyera un monumento en
su memoria, siendo el primer diario que apoyó esta iniciativa. Según
indicaba la revista, debía ser un monumento euskaro, es decir, levantado
por el país entero, pero las otras provincias deben cederlo a Vitoria, que ha
tenido la honra de ser su cuna y su sepulcro.
Recordamos que en 1876, ante la inminente promulgación de una Ley
Abolitoria de los Fueros, Moraza fue elegido de forma unánime como
diputado a Cortes y su misión esencial fue la defensa de la foralidad y
las instituciones vascas. Para el recuerdo de todos quedan sus discursos en las sesiones del Congreso de los días 13 y 18 de julio de 1876, en
los que revisa la historia de los fueros, sancionados durante centenares
de años por la Corona, insistiendo en la defensa de los mismos por
contener principios democráticos y su respeto a las libertades civiles.
Su contenido íntegro fue publicado por diversos diarios del país. Fue
un discurso de enorme vehemencia que concluyó con la frase que ha
quedado en el recuerdo de todos: La causa que hemos sostenido ha sido, es
y será la causa de la razón, de la historia, de la justicia y de la humanidad.
Por su trayectoria personal, profesional y política no es de extrañar
que, nada más morir, Domingo Martínez de Aragón606, último diputado general de la época foral, fuera quien liderara el deseo de la
construcción de un monumento a tan insigne alavés. Decidido a ello,
logró reunir a conocidos de Moraza para tratar de llevar adelante la
idea y conseguir, mediante suscripción popular, el dinero suficiente.
La propuesta, en principio, partía de la solicitud de dinero en todo el
País Vasco y las colonias vascas de Madrid.

Mateo Benigno de Moraza

No tuvo éxito esta primera iniciativa, ya que el 3 de abril del mismo
año, 1878, el entonces gobernador civil de Álava, José María de Eulate, ordenó disolver la comisión formada para tal fin obligándoles a
devolver las cantidades percibidas.

605

Mateo Benigno de Moraza Ruiz de Garibay (21 de septiembre de 1817-17 de
enero de 1878). Insigne alavés, nació en la calle Cuchillería, estudió Filosofía en
la Universidad de Oñate, Jurisprudencia en la Universidad de Alcalá de Henares
y Bachiller en Leyes en Valladolid. Recibió numerosos cargos públicos. Fue
reconocido como el gran defensor de los fueros vascos. Ver biografía en: VV. AA.
Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de
Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz,
2004. pp. 263-272.

606

Domingo Martínez de Aragón Fernández de Gamboa (Vitoria, 12 de mayo de
1828-Vitoria, 20 de octubre de 1883). Procurador de la hermandad de Vitoria
en las Juntas Generales en 1867. Elegido miembro de la Junta Particular y
comisario de Tierras Esparsas, padre de provincia en 1873 y diputado general
el 5 de septiembre de 1876; presentó su renuncia, tras la ley abolitoria de los
fueros, el 28 de febrero de 1877. Biografía en: VV. AA. Diccionario biográfico de
los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M.
Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2004. pp. 248-251.
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X

Debía ser un monumento euskaro, es decir,
levantado por el país entero, pero las otras
provincias deben cederlo a Vitoria, que ha tenido
la honra de ser su cuna y su sepulcro.

X

Recibo de alquiler de la sede de la comisión.

Modelos de talonarios de la comisión de Vizcaya.

Se decidió nombrar comisiones en diversos lugares, sobre todo en
aquellos cuyos habitantes conocían la trayectoria personal de Mateo
Moraza en su defensa de los fueros vascos y eran proclives a rendir
este homenaje. Estas comisiones se encargaban de lograr suscripciones de particulares, a quienes extendían talones por las cantidades
donadas.

Pasaron 10 largos años y en 1888, fallecido Martínez de Aragón, José
Gancedo,607 uno de aquellos primeros voluntarios deseosos de honrar
la memoria de Moraza, convocó una reunión para retomar y llevar
adelante el proyecto. Se formó una subcomisión compuesta por los
señores Manuel Iradier, Pedro Madinabeitia, Cola y Goiti, Díaz y
Munain, que llegaron al acuerdo de hacer el monumento e, incluso,
especificaron sus características.

Por las cuentas presentadas se puede certificar que fueron creadas
las siguientes: comisión de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, otras
denominadas de forma general peninsulares y de Ultramar, la vasco-navarra de La Habana y la sociedad Laurak Bat de Buenos Aires.
Las comisiones de los territorios históricos recibieron ayudas de las
diputaciones correspondientes y de los ayuntamientos de cada una de
las capitales vascas. El total de ingresos fue de 28.090 pesetas.

Estatua, de dos metros y medio, sobre un pedestal de cinco a seis metros, llevando este en sus cuatro caras los escudos de armas de las provincias euskaras
en bronce. La piedra del pedestal debía ser de mármol negro de Llodio y el
resto blanca de Mañaria o de Álava, siendo la estatua de bronce, vistiendo
levita cerrada y gabán abierto y teniendo en las manos un libro o papeles. El
monumento no irá rodeado de verja, para que parezca esbelto y más elevado.

Es digno de mencionar que en el capítulo de donaciones e ingresos
destacaron los obtenidos por la comisión de Álava. A las 9.049 pesetas donadas por particulares se añadieron las 2.500 pesetas del
Ayuntamiento de Vitoria, las 500 pesetas de la Diputación (la donación particular de su presidente, el Sr. Gancedo, fue de 609 pesetas)
y la importante suma de 2.000 pesetas reunidas, de entre sus socios,
por el presidente del Círculo Vitoriano. Así, Álava consiguió un total
de 15.049 pesetas, prácticamente la mitad de los ingresos totales.

Para llevar adelante el proyecto se creó la Comisión del Monumento
a Mateo de Moraza608, siendo su presidente José Gancedo, el vicepresidente Juan Ibarrondo y el tesorero de la Junta Ejecutiva Pablo
Velasco. Constituida esta, a los pocos días, en abril de 1888, decidieron alquilar una habitación en la casa n.º 9 de la calle de la Estación
(Dato), propiedad de Casimiro Ruiz, a razón de 60 pesetas al mes.
En este local se reunirán todos los miércoles para decidir todo lo
concerniente al monumento: contratación del escultor, cantero, herrero, etc. y, por supuesto, la forma de obtener ingresos para llevar
a cabo la obra.

Entidades donantes
Comisiones peninsulares

1.805

Comisiones de Ultramar

2.771

Comisión vasco-navarra de La Habana

1.187

Comisión Laurak Bat de Buenos Aires

5.000

Comisión de Álava (ingresos de particulares)

9.049

Comisión de Guipúzcoa

607

608

José Gancedo Elguea. Diputado a Cortes por Amurrio en agosto de 1872. Fue
nombrado teniente diputado general el 5 de septiembre de 1876, al tiempo que
se proclamaba diputado general a Martínez de Aragón. Biografía en: VV. AA.
Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de
Álava. 1800-1876. M. Urquijo (dir.), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz,
2004. pp. 195-197.
ATHA. Fondo ÁLAVA-VELASCO, caja 41. Todas las imágenes referidas a
documentos proceden de este fondo y signatura.

Cantidades
en pesetas

75

Comisión de Vizcaya

495

Diputación de Álava

500

Diputación de Guipúzcoa

1.000

Diputación de Vizcaya

1.000

Ayuntamiento de Vitoria

2.500

Círculo Vitoriano

2.000

Sr. Gancedo, presidente de la comisión de Álava

609

Sr. Daniel Moraza

100
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Los hermanos Agapito y Venancio Vallmitjana i Barbany, escultores609.
609

De las donaciones de particulares llama la atención la escasa colaboración lograda por las comisiones de Guipúzcoa y Vizcaya. Por el
contrario, Laurak Bat, de Buenos Aires610, creada en 1877, logró la
bonita cantidad de 5.000 pesetas.
Se fueron obteniendo ingresos desde finales de 1888 hasta 1892, y en
el momento en que la Comisión del Monumento percibió que económicamente era viable su ejecución, procedió a contactar con quienes
iban a ser los artífices del mismo. En primer lugar se encargó la escultura a Agapito Vallmitjana i Barbany611, natural de Barcelona. La
obra debía ser de bronce y de cuerpo entero. El presupuesto previsto
fue de 15.000 pesetas, que fueron abonadas en tres plazos: junio de
1892, diciembre del mismo año y septiembre de 1893, fecha en la que
comunicó el escultor que estaba ya concluida.
Como era habitual en aquellos años, el artista escultor se limitaba a
realizar el modelo en barro y posteriormente se encargaba su fundición. En el caso de la estatua de Moraza, fue fundida en bronce en los
talleres de Frederic Masriera612 de Barcelona.

609

Revista La Academia. Xilografía de 1879. Autor: Pérez.

610

Auza, Gonzalo. «125 años del Centro Vasco Laurak Bat de Buenos Aires».
Recurso web: http://www.euskonews.com/0191zbk/kosmo19101es.html. Informa
el autor que fue creada el 13 de marzo de 1877 por Francisco Aranguren,
Francisco Beobide, José M. Berástegui, Juan M. Elgarresta, Vicente Ganuza,
Anselmo Gomendio, Juan S. Jaca, Pablo Larburu, Canuto Lasaga, José A.
Lasarte, Daniel Lizarralde, Hilario Mayora y Ramón Sorondo. Continúa el
autor relatando la historia de esta institución vasca en Buenos Aires.

611

Agapit Vallmitjana i Barbany (Barcelona, 1833-1905). Hijo de un tejedor,
estudió, junto con su hermano Venancio, en la Escuela de la Lonja, teniendo
como maestro a Damián Campeny. Ambos trabajaron juntos durante largo
tiempo, por lo que en ocasiones es difícil atribuir las obras a uno u otro. Fue
miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid
y profesor de la Academia Provincial de San Jorge, segregada de la Lonja, y
de la propia Lonja, donde llegó a ser catedrático e impartió clases al escultor
Pablo Gargallo. Véase más en: http://www.museodelprado.es/enciclopedia/
enciclopedia-on-line/voz/vallmitjana-barbany-agapito.

Escultura de Mateo Moraza. Foto: C.U.
612

Frederic Masriera i Manovens (Barcelona, 1846-1932), fundidor y orfebre, y
escultor de formación, dirigía la parte económica y comercial del taller familiar
de joyería. Hacia 1880 se asoció con la empresa de F. Vidal, llamada F. Vidal
y Cía., y juntos gozaron de gran prestigio como decoradores de interiores. Esta
empresa se disolvió y Frederic Masriera montó en 1891 su propio negocio, una
fundición artística, con el nombre de F. Masriera y Compañía que, a partir de
1896, pasó a llamarse Masriera i Campins, al asociarse con su sobrino Antoni
Campins i Vila (1871-1938). Se convirtió en la industria de fundición más
famosa, tanto en Cataluña como fuera; estuvo presente en todas las exposiciones
celebradas en aquellos años y fue galardonada con diversos premios. Véase más
en: http://www.artnouveau.eu/es/author.php?author=268.
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La escultura nos muestra a Mateo Moraza con el pie izquierdo algo
adelantado. En su mano izquierda lleva un documento que, sin duda,
representa sus famosos discursos de 1876 ante las Cortes, en las que
con fuerza y elocuencia, como hemos señalado, realizó una gran defensa de los fueros vascos. Está vestido al estilo de la época, con levita
cerrada y aspecto tranquilo, lejos de la actitud vehemente que mantuvo durante el discurso.
Una vez finalizada la obra de Vallmitjana y fundida por Frederic
Masriera i Manovens, fue colocada sobre un pedestal artístico613.

Primer recibo de 500 pesetas para
abonar a Vallmitjana.

Tal y como estaba previsto por la Comisión del Monumento a Moraza, la escultura debía descansar sobre un pedestal de gran altura,
de forma que destacara el retratado en el centro de la plaza. Este fue
diseñado por el arquitecto Fausto Íñiguez de Betolaza614, a quien se le
encargó que dirigiera y certificara las obras de los artífices del mismo.

Si hermosa era la escultura, digno de mención es el pedestal sobre el
que se colocó. Su forma era cuadrangular, sobre una base circular
muy decorada. Intervino en su ejecución el maestro cantero Ricardo
Sáez de Uralde, que cobró por el trabajo 3.092 pesetas y lo concluyó
el 28 de marzo de 1895. Los adornos fueron obra del tallista Ildefonso de Echevarría, que en la misma fecha entregó la obra, por la que
cobró 1.500 pesetas. En las caras del pedestal se colocaron cuatro
escudos de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Vitoria. Estos fueron dibujados por el pintor Pedro López Robles615 y fundidos por Vicente Torre,
de Bilbao, al que se le abonaron 2.485 pesetas. La colocación de los
escudos en el basamento y la sujeción de la estatua corrieron a cargo
de Sáez de Uralde.

613

Es una lástima que este artístico pedestal se quitara y se pusiera en su lugar otro
más sencillo con ocasión del traslado de la estatua a un costado de la plaza en
1942.

614

Fausto Íñiguez de Betolaza. Arquitecto nacido en Vitoria el 21 de febrero de
1849. Estudió Arquitectura en Madrid, alcanzando la suficiencia el 22 de enero
de 1877. Ejerció su profesión principalmente en Vitoria, donde construyó la
iglesia de las Salesas (1879), la capilla del noviciado de las Carmelitas de la
Caridad (1884), la capilla de San José en la parroquia de San Miguel (1886),
la adaptación del palacio episcopal (1887), la capilla de la Dolorosa en la
parroquia de San Miguel (1888), la restauración de la capilla de La Blanca en
la misma parroquia (1893), la iglesia de los Carmelitas (de 1897 a 1900), algunas
reformas en la parroquia de San Pedro (1901), la capilla de Santa María de las
Nieves (1907), la capilla del Prado (1907), el convento de las Brígidas (1909) y el
antepecho del coro de San Pedro (1913). Véase biografía en: Arechaga, Susana y
Vives, Francisca. Aproximación al historicismo neomedievalista en Vitoria a través de
Fausto Íñiguez de Betolaza, Fundación Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz, 1997. En
la parte tercera de esta obra se presenta su obra como arquitecto de provincia, y
se incide en las reformas que realizó en la casa palacio.

615

Certificado de Betolaza para el abono
de las obras del tallista del pedestal,
Ildefonso Echevarría.

Factura de papelería de la
imprenta La Ilustración.

Factura del pintor Pedro López por
los dibujos de los cuatro escudos.

Concluida la obra, había llegado el momento de la inauguración. Pero
antes veamos cómo fue descrito el monumento por el redactor del periódico La Libertad, en su crónica de la inauguración.
La estatua es de bronce, obra de Vallmitjana, representa a Moraza en el acto
de pronunciar el discurso en defensa de los fueros. De pie, tiene en una de sus
manos varios papeles y la otra extendida en actitud de persuadir a los oyentes.
Descubierto con cerrada levita lleva Moraza impresa en su rostro la augusta
serenidad del que cumpliendo con un deber no teme los peligros que le cercan.
Con referencia al pedestal, hoy desaparecido, era airoso y elegante,
con diversos elementos decorativos que, según fuentes de la época,
simbolizaban el derecho atropellado por la fuerza. El acta levantada con
ocasión de la inauguración describe de forma exhaustiva el trabajo de
los artífices del mismo, que fueron dirigidos por Íñiguez de Betolaza:
Lleva sobre el basamento trofeos alusivos a la imposición de disposiciones
contrarias a los fueros de las provincias hermanas (...) tiene cuatro pilastras
colocadas en los chaflanes y empotradas en los ángulos que forman las caras
laterales de cada uno de los frentes, y en el centro de estos los escudos e inscripciones (...) sobre la pilastra descansa la cornisa que se eleva para formar ángulo
en el centro de los frentes rematando con antefijas y los chaflanes con acroteras
de cabeza de león. Sobre la cornisa general, con ligera curva y moldurando
su terminación, pasa de la planta hexagonal a un plinto cuadrado, donde se
asienta la estatua.

Bartolomé García, Fernando R. El pintor y fotógrafo Pedro López de Robles (18371901), Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2014, pp. 5-61. El autor narra
la biografía de este personaje, que se formó en la Academia de Bellas Artes de
Vitoria y en la de San Fernando de Madrid.
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Recuerdo necrológico de Mateo Benigno de Moraza, escrito por Ricardo Becerro de Bengoa.
Inserto en Biografía de Mateo Benigno de Moraza por Fermín Herrán. Pág. 31. ATHA-BH-3123

Ricardo Becerro de Bengoa. Archivo particular.

En la parte frontal una inscripción: «La causa que hemos sostenido ha
sido, es y será la causa de la razón, del derecho, de la justicia y de la
Humanidad», que, como hemos indicado, fueron las últimas palabras
pronunciadas por Moraza en su famoso discurso en defensa de los fueros en las Cortes el 18 de julio de 1876, fecha que aparece también en
el pedestal junto con las de su nacimiento y muerte: 21 de septiembre
de 1817 y 17 de enero de 1878.

Fue el encargado de descubrir la escultura el presidente de la comisión
formada para su erección, el señor Gancedo, que tomó la palabra elogiando la figura del fuerista.

El monumento fue inaugurado el 3 de agosto de 1895616. Los actos
fueron multitudinarios y se iniciaron a las 10 de la mañana con la
celebración de una función religiosa en el convento de las Brígidas, a
la que asistieron, entre otros, la Junta del Monumento, presidida por
Gancedo; el alcalde de Vitoria; personalidades como Ricardo Becerro
de Bengoa y diversos diputados provinciales.

A continuación, Ricardo Becerro de Bengoa617, en esas fechas diputado a Cortes por Álava y en su juventud amigo de Moraza, realizó una
entusiasta apología de este y una gran defensa del régimen autonómico y foral. Finalmente, en uno de los salones de la casa palacio, ante el
notario Francisco de Ayala, se redactó el acta de inauguración.

X

En la parte frontal una inscripción: «La causa que
hemos sostenido ha sido, es y será la causa de la razón,
del derecho, de la justicia y de la Humanidad»

A lo largo de la mañana continuaron llegando otras autoridades de
las provincias hermanas: de Guipúzcoa (Ramón María de Lily y Cornelio Garay) y de Vizcaya (Fernando Olascoaga e Ildefonso Arriola).
A las seis de la tarde, con la plaza llena de gente, comenzaron los actos
de carácter civil. Además de las autoridades municipales y provinciales, también asistieron representantes de diversas instituciones culturales y profesionales de Vitoria: Círculo Vitoriano, Casino Artista,
Colegio de Abogados, Junta del Hospital, etc.

X

617
616

En la placa ponía que fue inaugurada el 19 de julio de 1895, pero no pudieron
colocarse los escudos para esa fecha, por lo que se retrasó la inauguración hasta
el 3 de agosto.

Ricardo Becerro de Bengoa (7 de febrero de 1845-1 de febrero 1902). Senador,
diputado a Cortes, escritor, catedrático de Ciencias y académico de las Reales
Academias de Ciencias y de la Historia. Fue miembro honorario de diversas
asociaciones científicas y culturales en Vitoria, Palencia y Madrid.
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Acta de la inauguración de monumento a Moraza.
Firmas de autoridades asistentes al evento. 3 de agosto 1895. AHPA.
Escribano: Francisco Ayala. Protocolo 21304, pág. 1988
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La escultura en su emplazamiento original y sobre el pedestal
obra del arquitecto Betolaza. ATHA-DAF-BAR-NV-026-001.
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Imagen del momento de la inauguración del monumento, el 3 de agosto de 1895. Colección particular.

Tal y como estaba previsto, el monumento se inauguró sin verja que
lo aislara. Sin embargo, en octubre de 1896 se decidió colocar una
verja para su protección. En primera instancia, intervino en la obra
Ricardo López de Uralde, cantero, que realizó los trabajos necesarios
para los cimientos, utilizando hormigón hidráulico, mampostería y
una base de mármol tipo mástic. Entre tanto, se encargó la obra de
herrería a la empresa Pedro Bodegas e Hijo, que realizaron una verja
en forma de octógono, cada tramo separado por unas columnas fundidas, colocando en uno de sus lados una puerta. Toda la obra se hallaba finalizada en junio de 1897, siendo Epifanio Díaz de Arcaute618
quien se encargó de pintar la verja y dorarla.

X

El monumento permaneció en medio de la
plaza desde 1895 hasta 1941.

X

Y así, en medio de la plaza, permaneció este monumento desde 1895
hasta 1941, fecha en la que, ante una reforma radical de dicho espacio
diseñada por el arquitecto Jesús Guinea, se planteó su traslado al lateral de la misma, donde permanece en la actualidad.
618

Bartolomé García, Fernando R. «Aproximación al pintor Epifanio Díaz de
Arcaute (1845-1910)», Sancho el Sabio, 33, 2010, pp. 119-133. El autor realiza un
estudio biográfico de este pintor del que señala que «su formación artística fue,
por tanto, tradicional y académica, apegada a las vías más conservadoras. Su
paso por la academia y su aprendizaje con el pintor Juan Ángel Sáez reglaron
los conocimientos adquiridos por Epifanio, lo que, sin duda, facilitó su acceso
en 1882 a la plaza de Adorno que la Academia de Bellas Artes de Vitoria había
convocado».
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Plaza de la Provincia. En el círculo, el nuevo candelabro620.

Evolución decorativa y reformas de la
plaza de 1898 a 1994
Dos años más tarde, en 1898, a fin de dar luminosidad a los jardines,
el mismo arquitecto de provincia, Fausto Íñiguez de Betolaza, propuso y diseñó la colocación de candelabros siguiendo el modelo de
los que se hallaban situados en la escalinata de la casa palacio y en la
balconera del piso segundo. El 12 de marzo de dicho año se revisó y
aceptó el diseño y, según podemos observar, se les dio más altura y se
los dotó de tan solo dos luminarias.
En estas fechas, cinco años mas tarde de que se produjera la electrificación de la casa palacio, se decidió electrificar la plaza, en la
que se colocaron las farolas propuestas por el arquitecto que realizó
los planos en los que se indicaban los puntos de iluminación. Para
ello fue necesario colocar cables subterráneos, no solo para los cuatro
candelabros reformados, sino que se amplió la iluminación eléctrica
a las farolas situadas en las escaleras y los candelabros del balcón
principal. De esta electrificación se hizo cargo la empresa Sociedad
Electra Hidráulica Alavesa619.
620621

Modelo del candelabro de
Íñiguez de Betolaza621.

Plano de la plaza en 1898, con indicación de los puntos de
iluminación. Autor: Fausto Íñiguez de Betolaza.

La elección de esta empresa trajo consigo un recurso presentado por la
empresa Sociedad Eléctrica Vitoriana que, habiendo sido la adjudicataria del
mantenimiento de la electrificación de la casa palacio en 1893, por espacio
de cinco años, alegaba que los precios presentados por la Sociedad Electra
Hidráulica Alavesa eran superiores a los que estaba facturando en esas fechas,
por lo que demandaban que se revisara la adjudicación.
620 AMVG-YAN-10x15-23_08+C. Yanguas.
621 ATHA-FHPA-DH.4465-12
619
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En el plano podemos observar cómo era el diseño de la plaza a finales
del siglo xix. Una vía de circulación en forma de gran circunferencia,
con entrada por la calle Cercas Altas, hoy Diputación, por donde accedían los carruajes hasta la escalinata principal de la casa palacio.
En el centro, la estatua de Mateo Moraza, donde confluían seis calles
radiales y, entre ellas, pequeños espacios ajardinados. Y así se mantendrá hasta el año 1940. También este plano nos permite observar cómo
este espacio, en su perímetro, permanecía cerrado, siendo los únicos
accesos las puertas de las esquinas y la zona central de la calle Siervas.

Acera delante de la fachada. Una propuesta insólita del
constructor Ricardo López de Uralde, en el año 1911 622
El 7 de febrero de 1911, el contratista Ricardo López de Uralde presentó escrito en la Diputación en el que indicaba que en esas fechas
se hallaba construyendo el Frontón Vitoriano, pero debido a las inclemencias del tiempo se veía con problemas para que le fuera suministrado el material de losas necesarias para el pavimento de la instalación deportiva. Ante tal situación realizó la siguiente propuesta:
sustituir por acera de asfalto toda la parte correspondiente a la fachada
principal, que en esas fechas era de losa, sin costo alguno. Trataba de
recuperar para el frontón la losa necesaria y, a cambio, realizar la acera de asfalto de 2 cm de grueso y hormigón Portland, de forma gratuita. Incluso propuso el contratista que, a cambio, su empresa abonaría
una peseta por metro cuadrado de losa recuperada. Se obligó a realizar por su cuenta la recolocación del cordón de piedra y a relabrar
la piedra de las escalinatas que daban acceso a la acera de la fachada
principal. Los trabajos fueron aprobados por la Corporación, y el 10
de enero de 1912 se suscribía la certificación de las obras realizadas,
abonando el constructor la cantidad de 155 pesetas por los 155 m2 de
losa recuperada.

Se abren los cierres laterales de la escalinata principal
Tal y como venimos indicando, la plaza se hallaba totalmente cerrada, inclusive los laterales que daban a la escalinata principal, y así
permaneció hasta el año 1927, en el que se propuso una modificación
planteada por los diputados623. El cambio consistía en dar entrada por
los laterales, junto a la casa palacio, formando una pequeña rampa,
salvando así el desnivel existente entre la calle y la zona al pie de la
escalinata de la fachada principal. Se trataba de facilitar el acceso de
coches de autoridades. También se proponía colocar una barandilla
junto a la pared de acceso a la casa palacio para evitar accidentes como
el sufrido por un diputado624. Esta propuesta se planteó sin alterar los macizos del jardín, manteniendo abierta la verja del centro como principal
acceso a la plaza y colocando un nuevo piso de asfalto para poder circular. Estos cambios fueron aceptados, salvo la barandilla. Las obras
se concluyeron el 2 de abril de 1927.

Rampa de acceso hasta la escalinata de la fachada principal

X

A finales del siglo XIX el diseño de la plaza contaba
con una vía de circulación en forma de circunferencia,
con entrada por la calle Cercas Altas, hoy Diputación,
por donde accedían los carruajes hasta la escalinata
principal; y en el centro, la estatua de Mateo Moraza,
donde confluían seis caminos radiales.

X

En 1930 la plaza y jardines aún continuaban circunvalados por completo por una verja que se cerraba por las noches. Durante el día se
abrían, de forma que la entrada a la plaza se realizaba por las puertas
de la verja que había en las esquinas.
El 21 de febrero de dicho año varios vecinos de la plaza remitieron
escrito625 a la Corporación alegando que este cierre impedía el fácil
acceso a las oficinas y el tránsito ordinario por la plaza. Los autores del
escrito señalaban que, al ser una plaza, debía ser consideraba de
uso y dominio público, por lo que realizaban las siguientes propuestas:
mejora del alumbrado, de forma que fuera continuo y permanente;
622

ATHA-FHPA-DH.6257-32.

623

ATHA-FHPA-DH.5873-12.

624

Al parecer, debido a una gran nevada, un diputado sufrió una caída y se golpeó
la cabeza, accidente que tuvo graves consecuencias.

625

ATHA-FHPA-DH.5190-20.
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que se permitiera la circulación por las rampas y el pie de la escalinata
y, como consecuencia, cambio del asfaltado y arreglo del pavimento.
Ante las propuestas presentadas, la Corporación, en sesión de 24 de
marzo de 1930, acordó abrir las puertas laterales de los jardines hasta las
8 de la noche y que los miñones impusieran multas a quien incumpliera
las normas previstas para la circulación de la plaza. Sobre el resto de
peticiones se comunicó que no podían ser atendidas.

Un año más tarde, en 1931, los vecinos de las casas de la plaza volvieron a insistir en la apertura de las verjas, alegando el espectáculo que
era observar a los forasteros escalando las verjas a fin de acortar distancias para el acceso a la plaza. Insistían también en que se venía constatando cómo la plaza se abre o cierra cuando les place, no respetando el
horario previsto. Además, indicaban que, habida cuenta del esfuerzo
realizado por la Corporación en mejorar los jardines, bien merecía
la pena que se planteara la circulación libre por los mismos y que la
plaza estuviera permanentemente iluminada.
A pesar de que no parecían hacer mella las propuestas vecinales, al
fin, seis años más tarde, el 13 de junio de 1937626, el ingeniero de montes Julián Echenique propuso determinadas obras buscando el más lógico y fácil acceso al Palacio Provincial. La circulación de automóviles
por las vías centrales de rodaje, aunque no fuera de forma continua,
al no estar acondicionado el pavimento, producía abundante polvo y
lodo, con el consiguiente perjuicio para el ornato de la plaza. Por ello,
se propuso pavimentar los caminos centrales, de forma que se siguiera
conservando y resaltando el carácter de jardín, y en la zona de circulación que rodeaba la plaza poner solados de hormigón revestidos con
mosaicos de color y cemento de fabricación vitoriana, colocando un bordillo.
Estimando convenientes las propuestas del ingeniero de montes, el 11
de junio de dicho año la comisión propuso que el arquitecto Jesús Guinea planteara una solución a todo ello.
En abril de 1941 el arquitecto provincial, Sr. Guinea, presentó un nuevo proyecto de reforma de la plaza y jardines que daban a la fachada
principal, que suponía un cambio de aspecto total de la zona. Entre las
obras que se debían ejecutar estaba su embaldosado total.

Lateral abierto627.

El arquitecto diseñó todo un espacio central enlosado, anulando las
formas circulares de tránsito y eliminando todos los espacios ajardinados que rodeaban el monumento a Moraza, colocado en el centro, y
decidió el traslado del mismo a un lado de la citada plaza. A fin de no
perder la zona ajardinada, reservó para ello dos amplias zonas laterales a ambos lados del espacio central enlosado.627628629630631

Desfile de miñones628.

Tarjeta postal anterior a 1940. Archivo particular.

Plaza en 1951629.
626

ATHA-FHPA-DH.1139-37.

627

ATHA-DAF-GUE.14310.

628

ATHA-DAF-MIÑ-PP.001-015.

629

ATHA-DAF-DAI-PP-017-056

Firmas de los vecinos de
la plaza de la Provincia.
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Según la propuesta, era inevitable trasladar el monumento de Moraza
planteando su colocación en un lateral. En el nuevo emplazamiento
se construyó un templete semicircular con cuatro columnas de orden
toscano, emulando a las columnas del pórtico de la casa palacio. Se
prescindió del pedestal632, obra de Betolaza, y se realizó uno nuevo,
mucho más sencillo y de menor altura, en el que se colocaron los escudos de los territorios vascos que se hallaban en el antiguo pedestal.
También se conservó la placa del momento de la inauguración.
En 1946 la empresa Mármoles Bolumburu633 realizó la restauración
de los bancos de piedra existentes, al tiempo que se encargó de colocar
las astas para las banderas del balcón principal. Esta empresa será
requerida de forma continua para los diversos arreglos en los pilares
de circunvalación, fijación de las rejas, etc.

Nuevo diseño de la plaza en 1941630.

Años más tarde, el 26 de mayo de 1964634, el arquitecto de la provincia
propuso la colocación de una barandilla de hierro de 60 cm de altura
para la protección de los jardines por la parte interior. Al parecer, era
práctica habitual que los viandantes, a fin de acortar distancias, atravesaran la plaza en diagonal pisando el césped. El precio de la reforma
se estimó en 20.000 pesetas, que se libraron con cargo al excedente de
la liquidación del presupuesto de 1963.
El 26 de junio se adjudicó el trabajo a los herreros Hijos de Isidro
Corta, y la obra de albañilería a José Urrutia. La definitiva configuración de la plaza será de dos zonas ajardinadas a los lados izquierdo
y derecho, protegidas por un cerco metálico, y en el centro una zona
embaldosada con dos franjas de seto a ambos lados.
En este continuo planteamiento de reformas para mejorar el aspecto
de la plaza, el 13 de junio de 1966635 el arquitecto informó que las
aceras que limitaban el edificio y los jardines se encontraban deterioradas, en su mayor parte como consecuencia del uso ordinario de
las mismas y debido a las obras que habían tenido lugar desde 1962
para el levantamiento de la segunda planta de la fachada posterior de
la casa palacio, dado que había sido frecuente el acceso de camiones
a la plaza para el traslado del material. Por ello, propuso el desmonte
de todas las aceras y bordillos reponiendo el hormigón y el solado con
baldosas de tipo terrazo, modificando tuberías en sumideros y zanjas,
cuyo costo había previsto fuera de 295.796 pesetas.
La Comisión de Fomento lo aprobó y acordó que se contrataran las
obras por gestión directa con cargo a la partida de «conservación de
fincas provinciales». El contratista fue Aquilino Cortizo, quien finalizó las obras el 18 de octubre de dicho año.
Años más tarde, en la década de los años setenta, esos setos desaparecerán y quedará todo el centro de la plaza convertido en una zona
de aparcamiento y circulación de vehículos, que desaparecerá en la
década de los noventa.

El monumento en un costado de la plaza631.

630
631

ATHA-DAIC-16841-23.
ATHA-DAF-DAI-PP-017-056.
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Desconocemos cuál fue la razón y qué se hizo con dicho pedestal.

633

ATHA-DAIC-16840-21-1.

634

ATHA-DAIC-16855-4.

635

ATHA-DAIC-16860-2.
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Proyecto de reforma de la plaza. Autor: José Luis Catón. Año 1992.

Proyecto de pavimentación de la plaza.

Últimas propuestas de reformas de la plaza durante los años
1992-1994

y la estatua de Moraza arropada por un diedro de mármol, en cuya
superficie se grabaran textos relativos a sus intervenciones en defensa
de la foralidad alavesa); y, por último, que el tráfico rodado fuera perimetral, con una anchura mínima de 10 m respecto de los edificios
existentes.

El 2 de octubre de 1992, el diputado foral titular del Departamento de Relaciones con las Entidades Locales y Urbanismo encargó al
Servicio de Arquitectura un proyecto de reforma de la plaza, que fue
presentado por José Luis Catón636. El arquitecto provincial presentó
una memoria provisional en la que, además, realizaba un esbozo histórico con referencia a las distintas plazas existentes en Vitoria (plazas
de la Virgen Blanca, de España, de los Fueros, etc.) que, según sus
propias palabras, configuraban un conjunto de plazas unidas mediante
una vía peatonal (...) y la riqueza de las perspectivas urbanas de sus distintas
ocupaciones y de las múltiples actividades que se dan en este centro urbano no
tiene parangón.
Respecto de la plaza de la Provincia que se pretendía modificar, indicaba el arquitecto que en estas fechas se había convertido en un lugar
de estacionamiento de vehículos, con unos sencillos jardines separados
de los ciudadanos. Así, el Palacio de la Provincia, según parecer del arquitecto, se hallaba desvinculado de su espacio y la figura del insigne
foralista Mateo Moraza se había convertido en un personaje desconocido,
mayestático y anónimo para los ciudadanos. Tras el preámbulo, la propuesta de remodelación arquitectónica se guiaba por tres principios
básicos: que la plaza fuera un lugar abierto, libre de la circulación
rodada, con mayor espacio destinado a los ciudadanos; que adquiriera
un valor simbólico a través de la manifestación de una serie de valores
privativos de la propia naturaleza de la Provincia (por ello proponía la
construcción de una fuente y un estanque con sus mástiles en los que
izar los estandartes heráldicos que representaran a las siete cuadrillas

636

ATHA-DAIC-18087-1.

Tal y como refleja el plano, se trataba de levantar el pavimento y las
dos zonas ajardinadas existentes, así como la retirada del murete perimetral. En uno de los lados, irían los siete monolitos de hormigón
revestidos de granito negro y la colocación de los siete mástiles para
las enseñas de las cuadrillas637. La decoración del suelo sería a base de
bandas de piedras de colores638.
El 2 de marzo de 1993 el Consejo de los Diputados aprobó el proyecto básico y se acordó solicitar al Ayuntamiento las autorizaciones
pertinentes, ya que afectaba al tráfico rodado de la plaza y su ámbito
urbanístico. La respuesta del Municipio no fue la deseada, ya que solo
concedía licencia de urbanización en lo que afectaba a los terrenos
propiedad de la Diputación Foral, no autorizando lo referente a los
viales públicos, por lo que las calles perimetrales debían permanecer
tal y como estaban.
El arquitecto José Luis Catón presentó nuevamente un proyecto modificado según las especificaciones del Municipio y un presupuesto de
150.405.413 pesetas. A pesar de que estaba previsto que las obras comenzaran en octubre, para ser concluidas en el primer semestre de
637

Los antiguos mástiles de madera, en agosto de 1990 habían sido sustituidos por
otros de tubo de aluminio de 90 × 80 × 7 mm y 7 m de altura, realizados por la
empresa Arsa. ATHA-DAC.10096-7

638

La memoria describe los materiales de siguiente forma: «Piedras de colores,
gris Motrico y adoquines tipo Coblestone de pórfido en la parte delantera y
adoquines de asfalto de Maestu en el jardín posterior».
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1994, no se llevaron a cabo, alegando el Gabinete del entonces diputado general Alberto Ansola que, dada la situación económica de la
provincia, era necesario aplicar la cantidad prevista a otras inversiones provinciales639.
A pesar de esta situación, lo que sí era evidente era que la plaza se hallaba en un estado lamentable en lo que respecta a su pavimentación,
por lo que se encargó al mismo arquitecto que hiciera una propuesta
técnica sobre el particular. El 7 de febrero de 1994 Catón presentó
un proyecto relativo a una nueva pavimentación y la eliminación de
la zona central, en esos momentos dedicada a aparcamiento. El 8 de
marzo se obtuvo la licencia municipal pertinente, y se publicaron las
condiciones técnicas de las obras con un presupuesto de 11,5 millones.
En esta ocasión fueron nueve las empresas licitadoras, y las obras se
adjudicaron el 8 de junio a la empresa Obrera Hemarva de la Construcción, que presupuestó la obra en 8.232.168 ptas.
Resulta cuando menos curioso que, comenzadas las obras el 15 de
junio, se observó que, en contra de lo previsto, bajo el deteriorado pavimento de losas de piedra apareció una solera continua de hormigón
armado que se encontraba en magnífico estado. Así, el arquitecto de
la provincia propuso que las cantidades previstas y ahorradas al no
tener que ejecutar la solera se dedicaran a la mejora de la calidad de
la pavimentación utilizando piedra natural. La propuesta concreta fue
la sustitución de las baldosas hidráulicas por otras de piedra caliza de
Marquina, en losas de 40 × 40 y 60 × 40 cm con la tabla aburjada, lo que
mejoraba considerablemente la calidad de la pavimentación de la plaza y más
acorde con su valor urbano.

1879

Grabado de Pannemaker, 1879. Colección particular

1883

AMVG. B-56bis+1885_Plaza de la Provincia

Concluidas las obras de pavimentación, se colocaron bancos de madera natural de Iroko en los asientos, y acero galvanizado en la estructura. Meses más tarde, en noviembre de 1994, la misma empresa
que había realizado la pavimentación fue la encargada de realizar
reparaciones en los muretes y las jardineras de la plaza.

1897

AMVG. P Vit-COL006-05+Plaza de la Provincia

639

A pesar de haberse aprobado la convocatoria del concurso de las obras en junio,
el 13 de septiembre no se había recibido propuesta alguna para la realización de
las obras. Tal vez por este hecho se archiva el expediente, y se justifica también la
anulación del proyecto por la necesidad de invertir los 150 millones en proyectos
de regadíos (100) y en otras obras municipales (los otros 50).
1902

AMVG. GUI III-001-07
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Imágenes de
la evolución
del diseño
de la plaza

1910

AMVG. Hacia 1910. THO-01. Anónima

1925

AMVG. GUI-II-16_08+E.Guinea_Hacia 1925

1840-1950

ATHA-DAF-GUE-15977

1956

ATHA-DAF-MIN-PP-001-152

2013

Foto: Miguel Paredes
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El urbanismo en torno a la plaza de la
Provincia. Normativa constructiva de
edificios colindantes (1841-2000)
En el momento de la construcción e inauguración de la casa palacio
(1841-1844) esta fue concebida, junto con la plaza de delante de la fachada y los jardines traseros, como un todo o conjunto monumental,
por lo que la Corporación planteó las reglas que debían seguir los propietarios de los terrenos o solares limítrofes en relación a los edificios
que en el futuro pudieran construir en torno a la citada plaza.
No ha de poderse construir edificios en las líneas de la plaza sino con arreglo al
plano que ha de levantarse precisamente para la debida inteligencia de todos,
y en el caso de que por los licitadores o propietarios de los terrenos existentes
en ambas líneas se solicitara construir de otra forma a la dispuesta, deberán
realizar las modificaciones pertinentes siempre de común acuerdo con la representación de la Provincia.

Plano para la decoración exterior de la plaza y casas que deben ejecutarse en los
terrenos de D. Miguel Ricardo de Álava y Justo Saracíbar en la nueva obra de la
Casa Diputación de esta provincia de Álava. Autor: Martín Saracíbar. Año 1841.

Así, era preceptiva la autorización de la Diputación para cualquier
actuación constructiva, debiendo sujetarse a las características que ya
entonces el arquitecto Martín de Saracíbar dejó plasmadas en un plano de 1841640. Por tanto, desde el mismo momento de la decisión de
construir la casa palacio, quedaban previstos el aspecto exterior y las
normas constructivas de los futuros edificios que lo rodearan.
Como podemos observar en la imagen, se trataba de planificar en esta
zona la edificación de inmuebles de dos alturas y un piso bajo a nivel
de calle, con una fachada de estilo neoclásico y vanos simétricos y del
mismo tamaño en ambas plantas, así como cubiertas lisas sin añadidos de azoteas. La finalidad era evitar que cualquier edificio construido en ese entorno desdijera de la estética de la casa palacio y se
contrapusiera al estilo arquitectónico de esta; y, ante todo, a la propia
altura del edificio, que entonces solo iba a contar con una sola planta.

Plano de la plaza.
Arquitecto: Francisco Paula Hueto
(AMVG-054/022 / 51)
En rojo, línea de casas al mediodía de
la plaza, números 8, 9 y 10, que, junto
al número 1 de la calle Cercas Altas,
fueron adquiridas entre 1865 y 1881
por Felipe García Fresca.

Plano de una de las casas que deseaba
construir Felipe García Fresca.
Autor: José Antonio de Garaizábal.
Año 1865.
(ATHA-FHPA-DH.140-16)

X

Lo que resulta un hecho es que las casas que levantó Felipe García
Fresca en los terrenos o en el lado del mediodía de la plaza tuvieron
que ser autorizadas por la Provincia, indicando al propietario que debía cumplir la normativa prevista. Lo que resulta dudoso es que esta
normativa afectara también a las casas situadas enfrente del palacio,
ya que se habla de las dos líneas, en clara alusión a las laterales, y de hecho, cuanta documentación hemos podido consultar en relación a las
autorizaciones solicitadas hace referencia a las casas situadas a ambos
lados de la fachada principal.

En el momento de la construcción e inauguración de la
casa palacio (1841-1844) esta fue concebida, junto con
la plaza de delante de la fachada y los jardines traseros,
como un todo o conjunto monumental.

El 17 de noviembre de 1864, el arquitecto Pantaleón Iradier641 comunicó al diputado general que había quedado sin efecto la venta en pública subasta de los terrenos pertenecientes a los herederos de Ignacio
de Álava que se hallaban situados en la parte norte, formando línea
con la plaza. Se trataba de una superficie de 11.500 pies cuadrados, en
la que no había edificios. Alegaba Iradier que, dado que en múltiples
ocasiones y, en concreto, con motivo de la visita de S. M. el Rey se

había visto la Provincia en la necesidad de contar con almacenes y espacios de desahogo de la casa palacio, y entendiendo que ningún otro
terreno era mejor, proponía que se adquirieran los tres solares, ya que
si no se comprara alguno de ellos pudiera ser posteriormente impedimento para
la construcción de nuevos edificios que pudieran ser necesarios. Nuevamente
observamos cómo el edificio principal era a todas luces escaso para
albergar los servicios provinciales y parecía oportuno hacerse con los

640

AHPA. Protocolo 8759. Año 1841.

641

ATHA-FHPA-DH.150-2.

X
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terrenos limítrofes para futuras edificaciones propias o ajenas sobre
las que fijar las normas constructivas. La propuesta no fue aceptada
por la Comisión de Hacienda por la situación económica por la que
atravesaba la provincia.
No obstante, toda la actividad constructiva se centrará a partir del
año 1864 en el lado derecho de la plaza o fachada del mediodía. Efectivamente, según apreciamos en el plano realizado por el arquitecto
municipal Francisco de Paula Hueto, en dicho año se inició el interés
de particulares, dueños de los terrenos que lindaban con la plaza en su
lado derecho o sur, por construir en dicha zona. Así, el 24 de agosto se
le concedió licencia municipal a Romualdo de Alegría, comisario de
los viveros de Atauri, para levantar el inmueble en el n.º 12. En 1865
Felipe García Fresca642, dueño de gran parte de los terrenos querodeaban la plaza y especialmente de los correspondientes a la fachada del
mediodía, fue solicitando licencias para diferentes edificaciones: en
1865 para levantar la casa correspondiente al n.º 10; en 1867, la n.º 9,
y ya en 1881 decide construir el resto de las casas que corresponden al
n.º 8 hasta la esquina con la calle Cercas Altas n.º 1.

Con motivo de la licencia solicitada al Ayuntamiento por García
Fresca para levantar la casa correspondiente al n.º 10643, el Municipio
comunicó a la Provincia su solicitud, habida cuenta de que era preceptivo el cumplimiento de las normas constructivas existentes. De esta
forma observamos que las antiguas normas de 1841 y 1844 que regulaban las construcciones que se produjeran en torno a la plaza fueron
ratificadas en 1866 con ocasión de la presentación de este proyecto. La
casa que se pretendía construir se oponía a la normativa existente, ya
que incluía elementos no previstos en la fachada, como era la colocación de unos miradores, y difería de los proyectos originales respecto
del número de vanos.
Ante los planos presentados por el solicitante, la Provincia acordó que
informara sobre el particular el entonces arquitecto de provincia, Pantaleón Iradier, que presentó dictamen sobre la alineación que debían
seguir los inmuebles que se iban a construir en el lado norte de la
plaza, y sobre las alteraciones estéticas de la fachada. Al dictamen
se añadieron dos planos que ilustraban cuanto alegaba el arquitecto.

Plano alzado de las fachadas de las casas que se iban a construir en el lado norte de la plaza. Año 1866. Autor: Pantaleón Iradier.
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Martínez Lacabe, Eduardo. «Antonio García-Fresca Tolosana: un concejal
“pamplonés” en los institutos de Pamplona y Tudela», Huarte San Juan.
Geografía e Historia, 18, 2011, pp. 441-473. En este trabajo el autor ofrece
datos biográficos del abuelo paterno de Antonio, que no era otro que Felipe
García Fresca, que nació en Vitoria el año 1818 y falleció en 1889. Fue su esposa
Sinforosa Tolosana, nacida en la misma ciudad en 1819. Felipe «fue alcalde de
Vitoria en 1870, vicepresidente de la Comisión Gestora para la construcción
de una línea de ferrocarril entre Vitoria y Bilbao a través de Durango en 1879
y miembro del consejo de administración de la sucursal del Banco de España
en la capital alavesa en la década de los ochenta. Con anterioridad, había
sido concejal de Vitoria en 1852, y junto con el resto de sus compañeros del
consistorio, había solicitado a la reina Isabel II que tuviera en cuenta los deseos
de dicha Corporación para que el ferrocarril del norte pasara por Vitoria.
En lo político, era de filiación liberal. Formó parte de los Batallones de la
Libertad en la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) y de la Milicia Nacional de
la ciudad de Vitoria defendiendo los derechos del rey Alfonso XII, junto con
otros prohombres de la capital alavesa como Heraclio Fournier, Manuel Iradier,
Ramón Apraiz, etc. En 1886 ocupaba el cargo de presidente de la Junta Directiva
de propietarios de Vitoria». Fuente: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3877643.

Modelo de mirador autorizado

Puede comprobarse cómo el proyecto de Iradier se sujetaba en todo a
la estética y formas ya planteadas por Saracíbar en 1841.
No obstante, en los años siguientes, la normativa se irá modificando
precisamente según otros proyectos redactados por el mismo arquitecto de provincia. En 1879644 una de las primeras reformas que se
plantearon fue la instalación de miradores, que trajeron consigo los
cambios estéticos de los edificios. En dicha fecha, Eustasio de Ezquerecocha, dueño del inmueble n.º 6 de la plaza, solicitó autorización
643

ATHA-FHPA-DH.140-1.6.
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AMVG-53/021/019. Eustasio de Ezquerecocha solicitó permiso para colocar
miradores en la casa n.º 6 de la plaza.
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para instalar uno, presentando el plano del diseño del mirador que
pretendía colocar, y cuyo autor era precisamente Pantaleón Iradier,
por lo que podemos concluir que fue el propio arquitecto quien propiciaba y estaba de acuerdo con este tipo de cambios en la normativa
constructiva del entorno de la plaza. Estos elementos constructivos,
además de embellecer el exterior, permitían crear un pequeño espacio cerrado y acristalado en el interior de la vivienda, contiguo a las
habitaciones y salas, que resultaba muy agradable en los fríos días del
largo invierno vitoriano. Por otra parte, no debemos olvidar que en la
plaza tenían lugar los principales eventos con motivo de celebraciones
festivas o visitas de personajes de la realeza, con lo que estos espacios
se convertían en cómodos lugares para presenciarlos.

Fue concedida la licencia, pero no está de más significar que, en contrapartida, se le exigió que abonara 3.030 reales, cantidad con la que
la Provincia decidió arreglar el enlosado de la plaza y colocar y labrar
cinco piedras en las entradas a la misma.
Tras la obtención del permiso inicial, cambió de idea en cuanto al
diseño de la fachada y volvió a solicitar permiso para la colocación de
miradores, propuesta que, dados otros antecedentes, fue autorizada.

Además de autorizar las reformas de las fachadas en lo referente a los
miradores, años más tarde se modificó la normativa en relación con
la altura de los edificios. Uno de los argumentos planteados fue que la
propia casa palacio, ya en 1858, había modificado su altura original
añadiendo una segunda planta. Efectivamente, al construirse la casa
palacio en 1844 con una sola planta resultaba lógico que se estableciera una altura máxima de dos plantas para aquellos edificios que
la rodearan, a fin de que no quedara oculta por estos inmuebles y de
que su estética no fuera afeada. Al producirse el levantamiento de la
segunda planta, aquella norma primitiva perdía en parte su sentido.
Así, en 1881, con ocasión de la solicitud formulada por Felipe García Fresca para obtener permiso para elevar en un piso más (de dos
plantas a tres) los inmuebles de su propiedad situados en los números
4 y 6 de la plaza, fue autorizado a ello y se cambió la normativa en lo
referente al volumen constructivo de los edificios del entorno.

Plano del arquitecto Arregui, en el que observamos los miradores (1881). AMVG-45-028-001.

Plano de la reforma de las casas de los números 4 y 6 de la plaza de la Provincia (fachada norte). Autor: Jacinto Arregui. Año 1881.
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Alzado de las casas de los números 1 y 2 (hoy 4 y 5) de la plaza, y el n.º 25 de la calle
Constitución. Arquitecto: Julián Apraiz. 31 de mayo de 1918.

Propuesta de modificación de la casa n.º 9 (en rojo) de
la plaza de la Provincia. Año 1925.

En los años siguientes, y ya en las primeras décadas del siglo xx, continuarán produciéndose diversas modificaciones del planteamiento
inicial. En 1918, es la propia Caja de Ahorros Municipal y Monte de
Piedad la que presentó un nuevo proyecto de reforma que afectaba a
los inmuebles situados en los números 1 y 2 de la plaza (hoy 4 y 5) y al
n.º 25 de la calle Constitución (hoy Diputación).
Según los planos de Apraiz, observamos que además de haberse consolidado el tema de las alturas (tres) y la existencia de miradores, ya se
proyectan las reformas con un ático abuhardillado.
Todo el proceso administrativo de autorizaciones trataba de evitar
situaciones como las que se presentaban cuando algún propietario deseaba elevar alguna planta del edificio original y esta reforma afectaba no solo al tema de alturas, sino también al estilo de las fachadas y
la nivelación respecto de las casas colindantes. En otras ocasiones no
se autorizaba la instalación de determinados miradores, dado que no
respetaban la norma de la existencia de 50 cm de luz lateral respecto
de la casa colindante.
En los años siguientes continuará una larga historia de reformas en
los edificios que rodean la plaza. Unas veces afectarán a determinadas
modificaciones de fachadas y otras a nuevas construcciones debido
a diversas causas, como el incendio sufrido en 1955 en la casa n.º 14
(actual n.º 15)645. Así se va perdiendo la estética constructiva planteada
en sus inicios, aunque, a decir verdad, muchos de los edificios siguen
conservando aquel estilo neoclásico que propuso Saracíbar y ratificó
Pantaleón Iradier, parcialmente reformados debido a la existencia de
balcones y miradores. Este es el caso de los inmuebles del lado derecho
de la plaza, propiedad de la Diputación, que albergan diversas oficinas de la institución foral, cuyos proyectos de rehabilitación y reforma
son obra de los arquitectos de la provincia Julio Herrero y José Luis
Catón, una vez que se había concluido un edificio de nueva planta
limítrofe a este que fue proyectado en 1973 y concluido en 1975 para
las oficinas técnicas de la Diputación.

645

Reconstruida por la Constructora Benéfica Virgen Blanca de la Caja de Ahorros
de Vitoria según planos del arquitecto Emilio Apraiz, igualándose en altura a la
casa colindante, también reconstruida tras el incendio sufrido en 1955.

Reforma de la fachada de la casa n.º 11 de la plaza . Año 1923.

Proyecto de reforma de la fachada del n.º 15
(actual n.º 14) de la plaza de la Provincia.
Año 1957.
Proyecto de reforma del arquitecto Jesús Guinea.
ATHA-DAI.16079-24. No se llevó a cabo.
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Evolución arquitectónico-constructiva de los edificios
de la Plaza de la Provincia en imágenes
Fachada Sur

Fachada Oeste (frente a la casa palacio)

1923
Casas con las primitivas alturas. Destaca la primera
modificada con la elevación de un piso más (esquina
con C/ Siervas de Jesús). ATHA-DAF-MIN-001-014

1955
En el centro, casa incendiada en dicho año.
ATHA-DAF-SCH-33062

Años cuarenta
En la imagen se observa claramente la evolución
constructiva y autorizada (de izquierda a derecha):
1) dos plantas y bajos; 2) bajo y cuatro plantas más ático;
3) bajos, tres plantas y ático. ATHA-DAF-GUE-15976

646

1950
Casas frente a la fachada principal del palacio. En el lado
izquierdo, tras el muro y el solar, asoman las casas de la
calle Herrería. ATHA-DAF-SCH-33063

1956
Se reconstruye la casa incendiada.

AMVG. LFM-085 -3 (1). S. Arina. 23 de febrero de 1958

Muro en el lado izquierdo
Al fondo el Palacio de los Álava de la calle Herrería.
ATHA-DAF-GUE-14374

Años sesenta y setenta
Se reconstruye la casa n.º 14.
ATHA-DAF-SCH-33070

X

Fachada sur en la actualidad
Foto: Miguel Paredes.

En 1864 se inició el interés de particulares,
dueños de los terrenos que lindaban con la
plaza en su lado derecho o sur, por construir en
dicha zona.

X

646

La imagen, en la que se observa diversidad
de alturas y aspectos de las fachadas, pone de
manifiesto cómo esta fachada quedaba exenta
del cumplimiento de la normativa, planteada
por la Diputación en 1843, en relación a la
construcción de edificios en el entorno de la
plaza, ya que solo afectaba a las fachadas norte
y sur. En el momento de la construcción del
edificio en esta zona oeste de la plaza asomaban
las partes traseras de las casas construidas en la
calle Herrería.
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Fachada Norte

1957
Casa contigua al muro

AMVG. LFM-O_1 (5).1 16 agosto 1957

1956
Casas de la fachada norte , bajos, tres alturas y buhardillas.
ATHA-DAF-SCH-33061

1957
Casas de la fachada norte. LFM-064I_2(1) 1957 agosto.

Años sesenta
Se construye un nuevo inmueble que ocupa la
mitad de la fachada oeste.
ATHA-DAF-SCH-33071

1957
Vista lateral de la fachada norte. Vista desde la calle Vicente Goicoechea.
LFM-064I_1(3)+E.Guinea_16 ago1957_Plaza de la Provincia

Fachada oeste frente a la casa
palacio en la actualidad
Foto: Miguel Paredes.

1974
Solar sobre el que se construyó el edificio
de las oficinas técnicas.

Fachada norte en la actualidad
Foto: Miguel Paredes.

ARQ-4097_04(2)+ARQUÉ_1972_Plaza de la Provincia
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Los jardines de la parte posterior
Reformas desde 1907

«Bosque de Luz», de Anabel Quincoces. Foto: José Miguel Llano.
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Las frecuentes reformas de la plaza de la Provincia desde finales del
siglo xix fueron convirtiéndola, con el paso de los años, en zona ajardinada, siendo este espacio el que disfrutaban los ciudadanos, máxime
cuando los jardines posteriores siempre estuvieron cerrados y circunvalados por verjas. Sin embargo, conviene recordar que cuando se
construyó la casa palacio, el arquitecto Martín Saracíbar proyectó en
la fachada posterior unos jardines diseñados al gusto inglés, tal y como
hemos relatado.
646

A partir de 1866, y conforme cobran importancia los jardines que
daban a la fachada principal, se va abandonando el otro espacio ajardinado de la zona oeste, eliminándose incluso la mayoría de sus especies arbóreas, quedando tan solo una línea de árboles que rodeaban
la verja posterior. Existía en esta zona un invernadero que se utilizaba
para mantener y trabajar con las especies que se plantaban en los jardines de la plaza frente a la casa palacio. En 1907, el arquitecto Fausto
Íñiguez de Betolaza, debido al mal estado en que se hallaba el invernadero, propuso la construcción de uno nuevo cuyas obras fueron
aprobadas en enero de 1908, permaneciendo en este lugar hasta 1955.
El 5 de abril de dicho año647, el arquitecto provincial, de acuerdo con
el ingeniero de montes, presentó un plan para la reforma de los jardines posteriores. El proyecto lo justificaban debido a los cambios urbanísticos que se estaban produciendo en la zona por la existencia de un
plan municipal que proyectaba derribar las casas de la calle Vicente
Goicoechea, con lo que se iba a producir un amplio espacio libre.
Las reformas propuestas por ambos funcionarios fueron:

1957. Parte posterior de la casa palacio649.

Desmontaje del invernadero y nuevo montaje en los jardines del
Museo Provincial648.
Derribo de todos los árboles, incluso de las especies arbóreas de
menor tamaño existentes, diseñando una pradera Ray Gras, rosales
de tallo alto, bojs bola y en pirámide, hortensias, según el dibujo que
se adjuntaba.
Realizar un paso de losas desde la puerta de entrada hasta el semisótano, sustituyendo la puerta de madera por otra metálica del
mismo diseño y forma que las existentes en la entrada principal
del edificio.
Trazado de un nuevo jardín rebajando los brocales de los pozos, unificando así toda su superficie, que solo sería interrumpida por el
camino de losas previsto.

Planos de alzado y planta del invernadero, diseñados por
Fausto Íñiguez de Betolaza en el año 1907650.

Proyecto de urbanización de la calle Vicente Goicoechea, con jardines
diseñados por el arquitecto municipal Miguel Mieg en 1954.

Este proyecto no se llevó adelante en 1955, salvo la tala de árboles,
dado que impedían el paso de la luz a las oficinas del Servicio de
Montes que estaban ubicadas en la zona posterior del edificio. El 2 de
febrero de 1956 el Ayuntamiento comunicó a la Diputación que había
sido aprobado el plano de reforma de la plaza Conde de Peñaflorida
y la zona trasera de la Diputación, por lo que se recababa la retirada
y modificación del cierre posterior para completar así la urbanización de la
calle Vicente Goicoechea, debiendo ser consensuados los cambios entre
los arquitectos municipal y provincial.649650651652

Plano con la propuesta de reforma del
cierre posterior y alineación con la calle
Vicente Goicoechea651.

Plano con la propuesta de espacios
ajardinados con formas diferentes en la
parte posterior652.

649

AMVG. LFM-064II_1(1)+S.Arina_16ago1957_Palacio de la Diputación.

650
647

ATHA-DAIC-16836-3.

651

ATHA-FHPA-DH.5996-25
ATHA-DAIC.16832-2

648

Se barajó también la posibilidad de ser instalado en el asilo de Las Nieves.

652

ATHA-DAIC.16837-3
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Miñones en la parte trasera del palacio. Se pueden apreciar las casas que existían lindantes
con la casa palacio y que desaparecieron con el plan urbanístico del Ayuntamiento.
ATHA-DAF-MIN-PP-001-038

Casa palacio antes de la reforma del jardín o espacio posterior. Foto: Quintas Fotógrafos.

El 18 de febrero de 1958 el arquitecto, de nuevo, planteó a la Corporación si se iba a llevar adelante el proyecto redactado en 1955, dado
que las obras del Ayuntamiento ya estaban concluyendo.

La zona, recuperada para ocio y uso de los ciudadanos, se propuso
que fuera decorada con una obra escultórica que recordara a todos los
represaliados de la dictadura franquista. De esta forma se daba cumplimiento a la moción 30/2006 del 25 de septiembre, aprobada por las
Juntas Generales, sobre la «Recuperación de la memoria histórica en
Álava». En la misma moción se acordó conceder la Medalla de Álava
a título póstumo a Teodoro Olarte Aizpuru, presidente de la Comisión Gestora de la Diputación de Álava en 1936.

Por fin la Diputación, tras años de debate sobre el tema, decidió no
ejecutarlo por varias razones. Entre ellas se aducía que la amplitud en
esa zona se consideraba suficiente en relación a las dimensiones en la
calzada de circulación de las calles existentes, insistiendo en que en el
acuerdo se insertara la frase siguiente: que desde siempre los vitorianos,
de forma tradicional, han visto los jardines del Palacio de la Provincia en el
estado en que hoy se encuentran, hacia los cuales se sienten verdaderamente
encariñados.
Ya en noviembre de 1966, se planteó de nuevo la necesidad de ensanchar la puerta de entrada653 de la parte posterior del edificio, para dar
acceso a vehículos de la Corporación, convirtiéndola en zona de aparcamiento. De esta forma, asfaltada buena parte de este espacio, solo
pervivió una línea de árboles que lo rodeaban. La propuesta de obra
era desmontar la antigua puerta de hierro y las rejas de ambos lados,
así como la sillería o pilastras en las que se asentaban con sus capiteles
y basas, adaptándola al nuevo hueco que se pretendía ampliar. Las
obras fueron aprobadas y ejecutadas por el contratista Pedro Marquínez, y se concluyeron en diciembre de 1967.
En pleno siglo xxi, concretamente en el año 2009, esta zona cambiará
de aspecto radicalmente. La Corporación, presidida por el diputado
general Xabier Agirre, decidió recuperar ese espacio, que siempre
había estado vallado, y abrirlo al público. El proyecto fue realizado
por el arquitecto José Luis Catón, que propuso eliminar toda la verja
metálica, demoler el cierre de pilastras y verjas y eliminar el césped,
los árboles y los bordillos de piedra. Las obras fueron ejecutadas por
la empresa Opacua.

De las 29 propuestas artísticas presentadas, fue elegida la de Anabel
Quincoces654.
La obra lleva por título «Bosque de Luz» y se compone de 27 tubos de
acero recubiertos de bronce, de diferentes alturas y diámetros. Sobre
estos tubos, hay unas piezas de vidrio que se iluminan desde el interior.
La disposición de estos elementos, según las palabras de la artista, permite recorrer el recinto, tocar los postes y sentirse parte de la obra.
El espacio y conjunto de obra artística fue inaugurado el 18 de septiembre de 2009, y como testimonio quedó colocado un monolito
que recuerda a las personas represaliadas en Álava por la dictadura
franquista.
Esta intervención supuso la recuperación de un espacio que, a lo largo de 165 años, había estado vallado, y de este modo puede ser de
uso público.

«Bosque de Luz», de Anabel Quincoces (detalle). Foto: José Miguel Llano.
654

653

ATHA-DAIC-16867-52.

Anabel Quincoces (Vitoria-Gasteiz, 1968). Artista vitoriana que trabaja con la
técnica del vidrio soplado. En el año 2005, con ocasión de una exposición, ella
misma habla de su arte: «Desde hace cuatro años, mi obra artística se desarrolla
simultáneamente en dos “disciplinas” artísticas: la escultura e instalación en
vidrio y la realización de videocreaciones».
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Casa palacio después de la reforma del jardín o espacio posterior. Foto: Quintas Fotógrafos.

X

El espacio y conjunto de obra artística fue inaugurado
el 18 de septiembre de 2009, y como testimonio quedó
colocado un monolito que recuerda a las personas
represaliadas en Álava por la dictadura franquista.
Esta intervención supuso la recuperación de un
espacio que, a lo largo de 165 años, había estado
vallado, y de este modo puede ser de uso público.

X

Monolito en homenaje a las víctimas de la
dictadura franquista. Foto: C.U.
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Detalle del bastón de mando del Diputado General. Foto: Quintas Fotógrafos

Cronograma de las obras del levantamiento del segundo piso
de La Casa Palacio e intervenciones posteriores
1856
enero

febrero

abril

mayo

Se habla con
Carlos Imbert
para que realice
esculturas para
adornar el Salón de Juntas.

Se encarga
a Francisco
Javier Losada
Melgarejo que
concierte con
artista de la
Corte la realización de dibujos
de personajes
de la historia
de Álava para
colocar esculturas del salón de
juntas.

Martín de Saracíbar, arquitecto, presenta
presupuesto
para levantar
un segundo
piso.

Se realizan
trabajos de
protección de
muebles, cortinas, y elementos
decorativos,
antes de las
obras.

Carlos Imbert
(escultor)

Martín de
Saracíbar
(arquitecto)

Baldomera
Reizábal
(costurera y
regenta de la casa
palacio)

Carlos Múgica y
Pérez (pintor de la
Corte)

Día 5. Sesión
de las Juntas de
Tierras Esparsas en Murguía,
siendo diputado
general Rodrigo
Pedro Varona
Salazar, en la
que se aprueba
el presupuesto
de las obras de
la construcción
del segundo
piso.
Rodrigo Pedro
Varona Salazar
(diputado general)

Se firman las
condiciones
de las obras
de cantería y
albañilería y
la procedencia
de la piedra de
las canteras de
Elguea y Armiñón.
Domingo María
de Hormaechea,
vecino de
Mallabia
(Vizcaya)(cantero)
y su fiador
Estanislao Ruiz
de Arechavaleta

Carlos Imbert
concluye la
primera escultura de Alfonso
XI para la sala
de juntas y se
abonan los
gastos.
Carlos Imbert
(escultor)

junio

agosto

septiembre

Se abonan a
Carlos Múgica,
pintor de la
Corte, los gastos
producidos por
los dibujos o
bocetos de seis
personajes de la
historia de Álava entregados a
Imbert.

Se abonan un
tercio de los
gastos de cantería del segundo
piso.

Se adjudica
la labra de la
piedra.

Carlos Múgica y
Pérez (pintor de la
Corte)

Fermín Andueza
(cantero)

Domingo María
de Hormaechea,
vecino de
Mallabia
(cantero) y su
fiador Estanislao
Ruiz de
Arechavaleta

noviembre 1856 a febrero 1857
Se entregan cinco de las seis esculturas del salón de sesiones.
Carlos Imbert (escultor)
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1857

1858

octubre

noviembre

diciembre

enero

abril

junio

julio-octubre

diciembre

marzo

Finalización
de las obras
de cantería de los
exteriores
del segundo
piso.

Comienzan las
obras de tabiquería interior.

Los leones de
la fachada son
sustituidos por
dos candelabros de hierro
fundido.

Carlos Imbert, entrega
la última de
las esculturas
del Salón de
Juntas.

Se acuerda
dedicar la sala
de la derecha
del salón de
juntas a galería
de retratos
de diputados
generales.

Se adjudican
obras de carpintería gruesa
para el tejado.

Se realizan
obras de cristalería y latonería interior y
exterior.

Carlos Imbert
adquiere en
Armiñón la
piedra necesaria para realizar los adornos
heráldicos de
las ventanas
y puertas de
la fachada del
piso principal.

Se realizan
obras de
ferretería y
cerrajería en
el interior del
edificio.

Domingo
María de
Hormaechea,
vecino de
Mallabia
(cantero) y
su fiador
Estanislao
Ruiz de
Arechavaleta

Domingo María
de Hormaechea,
vecino de
Mallabia
(cantero) y su
fiador Estanislao
Ruiz de
Arechavaleta

Justo Montoya
(herrero)

Esteban de
Ezquerecocha
(carpintero)
y Bruno
Villafranca
(carpintero)

Marcelino de
Lecea; Comercio
Ibarrondo e
hijo; Pedro
Izarra y Miguel
Arechederra
(cristaleros,
latoneros))

Vicente Arraiz y
Miguel Ezcurra
(herreros,
cerrajeros)

1859
Se coloca la
puerta de
caoba que da
acceso a la sala
de juntas.
Baldomero
Lahidalga
(carpintero)

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

Se decora la
puerta con
herrajes y
adornos.

Se encarga a
Carlos Imbert
el grupo escultórico para
colocar encima
de la puerta
de acceso de la
sala de juntas.

Imbert concluye la obra
de adornos
heráldicos para
las ventanas de
la fachada del
piso principal

Tabicado
interior de la
entreplanta.

Se abona a
Marcos Ordozgoiti el segundo plazo por la
construcción
de la sillería
de la sala de
juntas.

Se dan por
concluidas
las obras del
exterior del
segundo piso
y se le abonan
al pintor Juan
Ángel Sáez
los gastos por
un cuadro del
edificio con dos
pisos.

Miguel Ezcaray y
Miguel Ezcurra
(herreros)

Carlos Imbert
(escultor)

Carlos Imbert
(escultor)

Carlos Imbert
(escultor)

José Andueza
(cantero, albañil)

Marcos
Ordozgoiti
(ebanista,
escultor y pintor)

Suministro de
sillas y mobiliario diverso.
Vicenta Ortiz
de Urbina
(ebanista)

Sesión de
Juntas Generales en la que se
inaugura la galería de retratos
de diputados
generales.

enero

febrero

julio

Finaliza el
trabajo de la
sillería del salón
de juntas y se
abona el tercer
y último pago.

Se arregla el
entarimado de
la sala.

Renovación
de muebles
de las oficinas
mediante su
repintado.

Marcos
Ordozgoiti
(ebanista,
escultor, pintor)

Bruno Díaz
de Villafranca
y Esteban de
Ezquerecocha
(ebanistas)

Anselmo
Astiazarán
(pintor)

Juan Ángel Sáez
(pintor)

1858-1859
Se encargan numerosos retratos a diferentes artistas.

Amueblamiento de estancias del piso segundo y colocación del mueble del archivo situado en la planta semisótano.

Bausac, Ordozgoiti, Juan Ángel Sáez, etc. (artistas
pintores)

Esteban Arregui (ebanista)

julio a septiembre 1858
Trabajos de pintura de los nuevos espacios interiores del segundo piso recién construido.
Juan Díaz de Arcaute y Fermín Herrera (pintores))
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1859

1860

agosto
Se adorna el
balcón de la
fachada de la
segunda planta
con dos jarrones de bronce.
Pedro Izarra
(maestro latonero)

Colocación
de chimeneas
y sistemas de
calor.
Justo Urrestarazu y Balbino
López de Alegría
(canteros)

septiembre

diciembre

Se adquieren
26 hacheros de
bronce para 13
balcones, como
sistema de
iluminación de
la fachada.

Adjudicación
de puertas
interiores de la
nueva planta.

Antonio Ortiz de
Uriarte (herrero)

Esteban de
Ezquerecocha
(carpintero)

Se restauran
antiguos cuadros para la
decoración de
la Casa Palacio.
Juan Ángel Sáez
y Julián Ruiz
(pintores)

1861

enero

marzo

abril

Decoración de
ventanales con
cortinas y telas
de tapicería.

Se decide cambiar el aspecto
de la plaza,
hasta entonces
pavimentada, y
colocar arbolado delante
de la fachada
principal
convirtiéndola
en plaza ajardinada.

Se instalan
bombas de
riego para los
jardines de la
plaza.

Melquíades Mendoza, Marcos
Amárica, Felipe
Otazu, Francisco
Alegría, Esteban
Espada (tapiceros)

Víctor Zárraga
(jardinero de
la provincia);
Hermanos Cruzá
(jardineros);
Rafael Armentia, Juan Ullaga
y Pedro Bazán
(oficiales de
jardinería)

Comercio de
Antonio Uriarte

Se embellece
la plaza, repintando todas las
verjas.
Florencio Pérez
(pintor)

Se encarga el
mantenimiento de relojes
artísticos de
sobremesa.
Manuel de Bringas (relojero)

1862

1863

noviembre

marzo

abril

mayo

junio

julio

enero

diciembre

abril

mayo

junio

Carlos Imbert
presenta proyecto para la
colocación de
dos esculturas
mitológicas
en la fachada
principal.

Carpintería
interior: contraventanas

Instalación de
tres chimeneas
de piedra de
jaspe.

Se abandona
la idea inicial
o proyecto
de Imbert y
se acuerda
encargarle dos
esculturas que
representen
a Prudencio
María de
Verástegui y
Miguel Ricardo de Álava.

Se le encarga
a Juan Ángel
Sáez que realice los dibujos
o bocetos de
las esculturas
de Verástegui y
Álava. Un año
más tarde se
le abonan los
gastos.

Se vuelve a
embellecer la
plaza delante
de la casa
palacio con
la creación
de jardines y
nuevas plantaciones. Deja de
tener el aspecto
de plaza exclusivamente.

Imbert presenta las pruebas
o bocetos en
escayola de las
esculturas del
General Álava
y Verástegui,
según dibujos
de Sáez.

Imbert concluye una de las
esculturas.

Con motivo
de la visita de
Isabel II, se
renueva gran
cantidad de
mobiliario.

Con motivo de
la visita real
se empapelan
y vuelven a
pintar las habitaciones reales
y adquieren
lámparas de
cristal.

Mantenimiento de
candelabros
y relojes.

Carlos Imbert
(escultor)

Juan Torres
(carpintero)

1864

Balbino López
de Alegría
(cantero)

Carlos Imbert
(escultor)

Juan Ángel Sáez
(pintor)

Víctor Zárraga,
jardinero de la
Diputación,
dirige la obras de
Rafael Armentia, Juan Ullaga
y Pedro Bazán

Carlos Imbert
(escultor)

1865

Carlos Imbert
(escultor)

Venancio Armentia, Gregorio Aspiazu,
Comercio de
Roca y hermano
(ebanistas)

Lorenzo Miguel
Garrido (platero) y Manuel
Bringas (relojero)

Juan Díaz de
Arcaute (pintor)
y Almacén de
porcelana y
cristalería J. M.
Villaoz
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julio
Se adquieren
adornos de
hierro fundido
para la decoración de la
plaza.
Bruno Martínez
(herrero)

Se adquieren
espejos y se
renuevan algunos marcos
de los cuadros
que decoran las
estancias de la
Casa Palacio.
Fábrica de Juan
Zabala

agosto
Se adquiere
un conjunto de
lujosas lámparas de cristal,
jarrones de cerámica y cajas
de cristal.

Se concluyen
los jardines
para la visita
de Isabel II. Se
adornan con
jarrones de
hierro.

Empresa Ribaucourt & Reichenbach de París

Bruno Martínez
(herrero)

Se adquieren
muebles para la
sala de remates.
Esteban Arregui
(ebanista)

Para decorar
estancias se
encargan nuevos retratos de
diputados generales, personajes ilustres y de
la realeza.

1866

1868

1869

junio

mayo

diciembre

Se coloca una
chimenea en la
zona del gabinete del diputado general,
adquirida en
Bilbao.

Se decide la
restauración
de los cuadros
de Ribera (el
Crucificado,
San Pedro y
San Pablo).

Comienza
el abandono
como zona
ajardinada de la
parte posterior
del edificio.

Joaquín Fernández de Gamboa
(cantero)

Nicolás Gato de
Lema (restaurador)

1869-1890
Proyectos de
construcciones
de nuevas casas
en el entorno
de la plaza.
Reformas
urbanísticos y
constructivas.
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Parte tercera

Casa Palacio de Provincia

Las grandes reformas del edificio
desde finales del siglo XIX

315

Las primeras reformas en el
edificio planteadas por el arquitecto
Pantaleón Iradier

Proyecto de restauración de las fachadas. Arquitectos Julio Herrero y Santiago Fernández Villa. 1973. ATHA-DAIC-14806-2
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En este capítulo documentaremos las grandes reformas que tuvieron
lugar en la casa palacio desde finales del siglo xix, surgidas siempre
por la necesidad de arbitrar espacios suficientes para los servicios administrativos y de representación.
El edificio, sin lugar a dudas, fue concebido por Martín de Saracíbar, tanto en el proyecto inicial como en la elevación de la segunda
planta en 1859, más con fines de carácter protocolario que de gestión
pública, lo que resultaba lógico dada la estructura administrativa del
momento y el limitado número de servidores públicos. En definitiva,
la distribución primitiva interior, de marcado carácter representativo, determinaría en el futuro escasas posibilidades de adaptación; de
ahí la cantidad de cambios y restauraciones, tanto interiores como
exteriores, que tuvieron lugar desde 1871 hasta finales del siglo XX.
A través de ellos conoceremos quiénes ocuparon el cargo de «arquitecto de provincia» y sus principales actuaciones en el edificio.
En este capítulo nos centramos especialmente en las reformas parciales realizadas en las áreas dedicadas a los servicios administrativos y
pondremos especial atención en los cambios que pueden considerarse
integrales, ya que afectaron prácticamente a todo el edificio, como los
que tuvieron lugar en 1940 (especialmente en la planta principal) y
en 1962 (cuando se levantó una segunda planta en la parte posterior).
También daremos cuenta de las innovaciones derivadas de la puesta
en marcha de actuaciones concretas, como fueron la electrificación
del edificio, la instalación de la red telefónica, etc. En páginas ante
riores hemos adelantado los importantes cambios producidos en salas
especialmente significativas o en la zona denominada «noble», como
el salón de plenos y salas limítrofes a este, a fin de dar una visión completa de esas áreas655 y lograr una mejor comprensión de su evolución
decorativa y funcional.
Como indicamos, protagonistas de estas reformas son, sin duda,
quienes han ocupado el cargo de arquitectos provinciales; por ello
incluiremos en este capítulo breves reseñas biográficas de los mismos.

X

La distribución primitiva interior,
de marcado carácter representativo, determinaría
en el futuro escasas posibilidades de adaptación;
de ahí la cantidad de cambios y restauraciones,
tanto interiores como exteriores, que tuvieron lugar
desde 1871 hasta finales del siglo XX.

X
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Pantaleón Iradier Arce
Arquitecto de provincia (1861-1891)
Nació en Vitoria en 1830, hijo de Pedro Iradier, natural de Lanciego,
y de Fermina Arce, natural de Ollauri (La Rioja). Contrajo nupcias
con Pilar Uriarte, natural de Larrimbe, con la que tuvo dos hijos:
Elvira y Cesáreo. Uno de los primeros trabajos de Pantaleón fue la
presentación en 1851 del proyecto del Instituto de Enseñanza Media, junto a otros dos arquitectos: Martín Saracíbar y Manuel de
Ordozgoiti. Pantaleón lo hizo bajo el lema «Grecia». Enviados los
proyectos a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, esta eligió
el de Iradier, que en esas fechas se hallaba en Madrid. Ocupó la plaza
de arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Vitoria entre los años
1845 y 1861, interviniendo entre otras en las obras de la colegiata de
Santa María tras el incendio sufrido en 1856, cuyo informe facultativo de las obras que se debían realizar en el edificio fue emitido por los
arquitectos Martín Saracíbar, Jacinto Arregui y el propio Iradier. Así
mismo, intervino en la reforma de las Escuelas Normales.
En 1861, vacante la plaza de arquitecto de provincia, se presentó a
esta junto con los arquitectos Jacinto Arregui, Rafael Zavala y Francisco de Paula Hueto, siendo designado el 5 de mayo de dicho año.
Pronto nacía su hijo Cesáreo, que también fue arquitecto; residió y
trabajó esencialmente en Madrid, y fue considerado representante
de la escuela conocida como arquitectura española, en la que priman los recursos arquitectónicos de inspiración histórica, nacionalista y regionalista.
Los trabajos de Pantaleón Iradier en el ámbito provincial estuvieron
centrados en el campo de las obras públicas: carreteras, puentes,
caminos, etc. Destaca en este quehacer su propuesta de intervención
en el puente que sobre el río Ebro existe en Elciego, tras su hundimiento con motivo de las lluvias torrenciales de diciembre de 1870.
En estas fechas el puesto de ingeniero de carreteras aún no estaba
creado y ejercían sus funciones los arquitectos provinciales, al igual
que sucediera con la actividad desarrollada por Saracíbar y Garaizábal, cuando ocuparon la plaza de arquitectos provinciales. Por eso
es frecuente, en las memorias de los trabajos de Iradier realizados
entre los años 1861 y 1871, encontrar continuamente referencias al
estado de las carreteras y caminos en Álava. Intervino en los diseños
de determinados trayectos que debían seguir los ramales del ferrocarril por Álava y otras obras públicas. En 1868 redactó un proyecto de
restauración de la ermita de San Juan de Arriaga. En 1886 presentó
diversos proyectos para reformas y nuevos puentes en Álava.
Con respecto a la casa palacio, analizamos sus intervenciones en la
primera y gran modificación del edificio en su segunda planta, el
local del archivo situado bajo cubierta y las oficinas de secretaría en
la planta principal. Falleció en 1905.

En este capítulo se exceptúan las reformas que tuvieron lugar en la antigua sala
museo, que fue de recepciones o comedor; las de la sala de remates o sala de
retratos de diputados y la sala de juntas, que ya han sido explicadas y evaluadas
en la segunda parte, en los apartados correspondientes, logrando así una visión
evolutiva más completa de esos espacios.
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Propuesta de reforma del piso bajo y la
entreplanta (1871)

Reforma en el local del archivo situado en
la bajocubierta (1873)

Tras la modificación del edificio en 1859, de la que hemos dado cuenta en el capítulo anterior, tan solo 12 años más tarde, en 1871, comenzaron las reformas en el interior de la casa palacio con el fin de
habilitar espacios para la instalación de los servicios administrativos
u oficinas provinciales. Esta propuesta se consolidará definitivamente
a finales del siglo xix, cuando se decidió que toda la segunda planta,
que en 1859 había sido construida para habilitar espacios destinados a visitas regias y de autoridades, dejara de tener tal destino y se
dedicara a oficinas de gestión administrativa. El autor de estas propuestas será Pantaleón Iradier, arquitecto de provincia desde 1861
hasta 1891, que sucedió a Martín de Saracíbar y a José Antonio de
Garaizábal.

Apenas tres años más tarde de esta primera y malograda reforma
interior, el interventor y archivero Francisco de Zubeldía658 presentó
un informe659 sobre la grave situación de los locales del archivo, que
se hallaban bajo la cubierta de la parte trasera del edificio. Así, de
nuevo el arquitecto Pantaleón Iradier tendrá ocasión de plantear a
la Corporación los graves problemas estructurales del edificio y la
necesidad de acometer reformas radicales y gravosas desde el punto
de vista económico. Esto nos hace pensar que la casa palacio nació
ya como un edificio enfermo, sobre todo en aspectos tan esenciales
como las estructuras de su cubierta, la cual hacía tan solo 15 años que
se había renovado totalmente con motivo de la elevación del segundo
piso entre los años 1856 y 1859.

A pesar de su intensa actividad en el ámbito de las obras públicas,
en noviembre de 1871, como si se tratara de un alto en su trayectoria
profesional, se centró en las reformas que era menester realizar en la
casa palacio, debido a la necesidad de crear y ampliar áreas para usos
administrativos. Por ello, planteó la ejecución de obras en la entreplanta y, concretamente, en la parte norte, así como en el piso bajo o
principal, en la zona de secretaría656 inmediata a la sala de consultores.

El archivero, el 3 de marzo de 1873660, informó de que, como consecuencia de las últimas nevadas, había quedado la techumbre del local
destinado a archivo en condiciones absolutamente desfavorables, ya
que el paso del agua había estropeado algunos de los preciosos documentos
que en él se custodian, y parte del techo amenazaba con su desplome total. Como hemos comentado, se hallaba el archivo situado justo bajo
la cubierta del tejado de la parte posterior del edificio. Al parecer,
Zubeldía, en el momento en que se hizo cargo de su gestión, ya había
indicado que este local carecía de las condiciones mínimas necesarias para la correcta conservación documental y no era suficiente el
espacio existente para el volumen de expedientes que se conservaban.
Por ello, la documentación provincial se hallaba por los rincones y en
cajones abandonados por los desvanes. Pantaleón Iradier informó sobre
el particular alegando que, como venía señalando a menudo, el edificio necesitaba un plan de reformas radical, sobre todo en la zona de los
dos luceros de la parte posterior que daban salida al tejado, bajo los
cuales se hallaba parte de la documentación del archivo. A pesar de
ello, la situación no se resolvió de forma inmediata y pasaría casi año
y medio hasta que en 1875 se aceptara la ejecución de unas sencillas
obras de retejo a fin de evitar las goteras.

Se trataba de dividir una sala grande con tabiques para lograr espacios más reducidos, ampliando así las posibilidades de nuevos despachos. Afectaba esta división también al aspecto decorativo de las
salas, mediante la colocación de cornisas. La propuesta partía de una
moción presentada por diversos procuradores de Hermandad que
fue tramitada por la Comisión de Hacienda. Esta la aprobó el 24 de
noviembre del citado año, reservando la cantidad de 20.000 pesetas
para hacer frente a las obras durante las cuatro anualidades en las
que estaba previsto que se iban a realizar los trabajos.
No obstante, estando la Provincia en una situación de crisis económica, en las Juntas Generales del 25 de noviembre de 1871 se votó sobre
el particular, resultando 24 votos en contra frente 20 a favor, por lo
que quedaron pospuestas las obras hasta que la Provincia estuviera desahogada de sus atrasos657.
A pesar de haber resultado infructuosa la propuesta, será el inicio de
un rosario de modificaciones arquitectónicas a las que dedicamos las
próximas páginas, en las que realizamos, de forma documentada y
gráfica, un relato histórico de la evolución del aspecto interno de la
casa palacio.

Al iniciarse las obras de reparación del tejado se observó que el armazón que sostenía la albañilería y los luceros estaba en muy mal
estado, y que debido a la descomposición de las maderas se iban a
producir continuas goteras y existían riesgos de derrumbe. Por ello,
el arquitecto planteó una intervención total sobre el tejado, con una
estructura capaz de sostener el cielo raso y el suelo de baldosas, lo que
iba a suponer un gasto mayor del previsto. Nuevamente, debido a la
situación económica que atravesaba la Provincia como consecuencia
de la guerra carlista, el tema se alargó en el tiempo.
En junio de 1875, el teniente de diputado general, Ortes de Velasco,
reconociendo el retraso en adoptar una decisión sobre las obras del
658

656

ATHA-FHPA-DH.151-17.
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La incipiente intervención de Pantaleón Iradier en obras de otra índole a las de
obra pública, como era trabajar en el edificio provincial, resultó infructuosa. A
partir de esta fecha, nuevamente, Iradier se dedicará con más intensidad a obras
públicas: casetas de portazgos, reparaciones de puentes, etc.

Francisco de Zubeldía y Villaoz. También ocupó el cargo de archivero
municipal y era un experto en las letras antiguas, habiendo estudiado en la
Escuela de Diplomática de Madrid. Accedió al cargo de interventor-contador en
1868, llevando aparejada la responsabilidad del control del archivo.

659

ATHA-FHPA-DH-140-14.

660

Ídem.
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archivo, volvió a indicar al arquitecto que revisara de nuevo la situación del estado del tejado, por si se habían producido nuevos desperfectos. Al propio tiempo, el 3 de junio de 1875, Zubeldía redactó
un duro informe en el que describía minuciosamente el deplorable
estado del archivo: sin aireación, cargado de humedad, plagado de
insectos, sin espacio suficiente, etc. Y, para colmo, el pequeño arreglo
que se había hecho al retejar la zona por donde entraba el agua, en
apenas dos meses se había evidenciado ineficaz, pues se había venido
abajo todo el nuevo cielo raso, con lo que otra vez habían aparecido goteras con más intensidad, que llegaban hasta el piso bajo del
edificio. Aprovechó también el archivero para solicitar más espacio,
indicando que en el momento del primer informe, en 1873, existían
100 legajos, y dos años después 150, con lo que el hacinamiento era
indescriptible.
A la vista de la situación, el arquitecto aconsejó el traslado del archivo
a otra zona, señalando que, dada la situación de ocupación del edificio, el lugar más adecuado era la zona norte, en la entreplanta. Sin
embargo, añadía que, debido a la escasez de altura y a la existencia
de unas escaleras de estructura muy mala, era más conveniente rehabilitar de nuevo el local del archivo en la zona en la que se hallaba
bajo el tejado.
Para lograrlo era necesario desmontar toda la parte central del tejado
y colocar una nueva estructura que permitiera una ventilación mucho mayor, como ya lo había previsto hace años. Esta obra iba a traer
aparejadas otras, como cambiar las vertientes de las aguas, modificar
las salidas de estas, aumentar los tramos de la escalera de servicio y
modificar las salidas de humos de las chimeneas. Todo ello lo valoró
en 32.000 reales.
La segunda opción que presentó Iradier fue levantar solo el techo del
salón de sesiones todo lo que permitiera la forma actual, construyendo
un suelo con bovedillas y enladrillado, de forma que impidiera que el

agua pasara al cielo raso. Propuso también abrir uno o dos lucerosdispuestos de tal forma que se produjera la ventilación constante del
local. Estas reformas en la parte superior permitirían colocar estanterías en todo el perímetro del local del archivo y, por supuesto, con
menor costo.
La Comisión de Asuntos Generales decidió que, debido a la falta de
recursos, se hicieran tan solo las obras de imprescindible necesidad, que
se autorizaron el 28 de septiembre de 1875, quedando concluidas en
enero de 1876.
A partir de esta fecha no volvemos a tener noticias de nuevas propuestas de reformas en el edificio presentadas por este arquitecto. Lo que
sí es un hecho es que la planta segunda de la casa palacio, a partir de
la abolición foral, dejó de tener funciones de acogida de visitas de personajes célebres o ilustres y, probablemente, su espacio fue ocupado
por oficinas. De hecho, en 1883, con ocasión de la visita del general
en jefe del Ejército del Norte, el Ayuntamiento de Vitoria propuso que
se alojara en la casa palacio, a lo que la Comisión de Intereses Generales informó que no era procedente que la dicha casa palacio se destinara
a servicios para los que no fue creada.
Una de sus últimas propuestas con respecto al inmueble fue en 1886,
cuando presentó un proyecto de mejora del sistema de alumbrado
de gas, existente desde 1867, que fue aprobado por acuerdo del 5 de
noviembre de dicho año661.
En 1888, Iradier solicitó su jubilación, pero no le fue concedida. No
obstante, se acordó continuar abonándole la cantidad de 500 pesetas,
con la que pagaba a un ayudante, debido a su débil estado de salud. De
nuevo en 1891 presentó la solicitud aduciendo como causas el decaimiento de la salud y padecimiento de la vista, a pesar de que tan solo tenía
61 años. Cesó el 31 de diciembre de dicho año. Falleció el 11 de junio
de 1905, según consta en el acta de defunción, de una angiocolecistitis.

Plano de la entreplanta. Autor: Pantaleón Iradier. Año 1871.
661

ATHA-DAH-ADL-007-005. Es la única referencia documental, no se ha
hallado información adicional.
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Reformas y obras realizadas por el
arquitecto Fausto Íñiguez de Betolaza

Detalle del candelabro que estaban colocado en la fachada principal. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Tras la jubilación de Iradier, la Diputación Provincial, el mismo año
1891, sacó de nuevo la plaza a concurso. Se presentaron Fausto Íñiguez
de Betolaza, vecino de Vitoria, junto con Federico Villasante y Milón,
que desde 1883 ocupaba la plaza de arquitecto municipal de Huesca, y
Enrique Sánchez Sedaño, arquitecto de 38 años, vecino de Madrid, y
en esas fechas arquitecto del Servicio de la Comisión Regia de Consuegra (Almería). El concurso se resolvió a favor de Íñiguez de Betolaza662
según consta en el acta de la sesión de la Diputación Provincial con
fecha de 29 de diciembre de dicho año663, fijándole como haberes anuales
la no despreciable cantidad, para la época, de 3.000 pesetas.
Los numerosos testimonios documentales existentes en el Archivo Provincial reflejan una intensa actividad profesional, quedando bien patente la diversidad de obras proyectadas: caminos vecinales, carreteras,
puentes (Amézaga, Gobeo, Illumbe, Mimbredo, Nograro, etc.), casetas
de peones camineros, reformas en la cárcel de Vitoria, etc. Obra cumbre de su actividad como arquitecto de provincia será el asilo provincial
de Santa María de Las Nieves, que fue concluido en 1907. A partir
de este año, casi en exclusividad, la Diputación le encargará numerosos proyectos del ramo de obras públicas, con especial incidencia en la
red viaria de Álava de caminos vecinales (Subijana-Cárcamo, Techa-
Izarra, Zambrana-Peñacerrada, etc.) y carreteras (Salvatierra-Navarra).
La aplicación de estas funciones al cargo de arquitecto de provincia deriva del Real Decreto del 22 de julio de 1864 y la Real Orden de 1896,
que atribuían a los arquitectos la capacidad de dirigir la construcción
de caminos vecinales, quedando reservada la dirección de obras de carreteras provinciales a los ingenieros de caminos. No obstante, cierta
permisividad del Gobierno central hizo que la Diputación de Álava, a
la hora de encargar los proyectos al arquitecto, no efectuara distinción
alguna entre red vecinal, comarcal y provincial, situación que se intenta corregir en 1912. La Real Orden del Ministerio de la Gobernación
del 8 de julio relativa al nombramiento de facultativos para la dirección
de carreteras provinciales recuerda a la Diputación que el cargo de director de carreteras debe ser desempeñado por un ingeniero del ramo.
El cumplimiento efectivo de tal disposición se alargará en el tiempo debido a las gestiones realizadas por la administración alavesa, basándose
en la existencia de prerrogativas forales al efecto.
Finalmente, en 1914 la Diputación aceptó el cumplimiento de la citada
real orden y comunicó al arquitecto de provincia que quedaba relevado de las funciones específicas relativas a obras de carreteras, fijándole
otras propias del ramo de arquitectura. Íñiguez de Betolaza vio en esta
comunicación un deseo de la Provincia de prescindir de sus servicios y,
por escrito del 9 de julio de 1914, solicitó le fuera otorgada la jubilación,
que fue aceptada, según consta en el acta de sesión del 17 de julio de
dicho año664.
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Aún no se ha rendido suficiente homenaje a tan ilustre arquitecto. Los trabajos hasta
ahora realizados sobre su biografía van sacando a la luz aspectos muy diversos de
su producción arquitectónica, pero falta una obra completa que lo coloque en su
justo lugar en el panorama de la arquitectura moderna, ya que no solo intervino en
distintos ámbitos de la arquitectura religiosa y social, sino que supo conectar con
las corrientes europeas del momento manejando distintos lenguajes arquitectónicos:
historicismo, clasicismo, medievalismo, el barroco francés (de forma especial en
su arquitectura doméstica)… buscando un estilo propio. Entre las más recientes
referencias bibliográficas de este arquitecto cabe citar:

Fausto Íñiguez de Betolaza Sáez de Asteasu
Arquitecto de provincia (1891-1914)
Nació en Vitoria el 21 de febrero de 1849 siendo bautizado en la parroquia de San Miguel con los nombres de Félix Juan Fausto. Era hijo
del comerciante Severo Íñiguez de Betolaza y de María Josefa Sáez de
Asteasu, ambos naturales y vecinos de Vitoria, domiciliados en la calle
Correría n.º 23. Tras los primeros estudios, se trasladó a Madrid con
el fin de obtener el título de arquitecto en la Escuela Superior de Arquitectura, lográndolo el 22 de enero de 1877, cuando estaba a punto
de cumplir los 28 años. Ya titulado, volvió a su tierra natal y desarrolló
una intensa actividad profesional que queda reflejada en numerosas
casas particulares vitorianas, sin olvidar algunas otras en la ciudad de
San Sebastián. En 1887, el Ayuntamiento de Vitoria le nombró miembro de la comisión técnica encargada de estudiar el plano topográfico
de la ciudad levantado por Dionisio Casañal e informar si este reunía
las debidas condiciones facultativas. Dos años más tarde, el Ministerio
de Gracia y Justicia, por orden de S. M. la Reina Regente, le comunicó
su nombramiento como arquitecto de la Diócesis, vacante por renuncia de Martín de Saracíbar. El Archivo Diocesano guarda testimonios
de su actividad en dicho cargo, de los que destacamos los proyectos de
construcción y/o restauración realizados en el pórtico de San Pedro
en Vitoria; iglesias parroquiales de Baroja, Murua, Galarreta, capilla
de la Sagrada Familia, monasterio de la Visitación de Santa María
(Salesas), etc.
Fue también arquitecto-autor y director de la capilla y escuelas inmediatas al edificio conocido como Casa de Nazareth o Noviciado
de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, del asilo de ancianos de
las Hermanitas de los Pobres y del colegio de Ursulinas de Jesús. En
este período intervendrá también en restauraciones con reformas importantes en el palacio de Montehermoso y en el antiguo palacio de
Ricardo de Álava, reformando la galería porticada.
Su intensa actividad se refleja, así mismo, en obras tales como los centros de enseñanza de Marianistas, Corazonistas y Sagrado Corazón.
Fue director de las obras del monasterio de la Visitación de Santa
María (Las Salesas), donde desarrolló el proyecto del arquitecto Cristóbal Lecumberri, y de otros edificios particulares (como es el caso
del palacio Zulueta, en la Senda) y de carácter industrial, como la
Azucarera.
Fueron especialmente importantes las reformas que ejecutó en la casa
palacio, nada más ocupar el cargo, referentes a su electrificación, instalación de red telefónica y el diseño y construcción de la escalera que
partía del hall. Así mismo, logró una nueva redistribución y organización de las oficinas administrativas y la instalación de sistemas de
calefacción centralizada. Jubilado en 1914, murió en 1924.

PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, Gorka. «El arquitecto Fausto Íñiguez de
Betolaza, 1847-1871 y 1924. Una figura clave de la arquitectura contemporánea
vasca», Revista Internacional de Estudios Vascos, 58 (2), 2013, pp. 423-443. El
artículo completo puede consultarse en el recurso web: http://www.euskomedia.
org/PDFAnlt/riev/58/58423443.pdf.
ARECHAGA, Susana y VIVES, Francisca. Aproximación al historicismo
neomedievalista en Vitoria a través de Fausto Íñiguez de Betolaza, Fundación
Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz, 1997. Texto completo en el recurso web:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/157581.pdf.
TABAR DE ANITUA, Fernando. «Íñiguez de Betolaza o la fisonomía de una
ciudad», Programa de Fiestas de la Virgen Blanca, 1981.
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Sus primeras propuestas de reformas 		
en la casa palacio
Retomando la actividad desarrollada por los arquitectos provinciales
en el contexto de las reformas de la casa palacio, hemos constatado
que tan solo dos años después de su nombramiento como arquitecto
de la provincia, en concreto en julio de 1893, se le encomendaron tres
importantes proyectos: la instalación de la red telefónica665, la electrificación del edificio y la modernización y nueva distribución de su
interior con destino a oficinas provinciales.

La red telefónica interior (1893)

En la era de las nuevas tecnologías en la que nos hallamos, resulta
cuando menos curioso constatar cuál fue la propuesta de los elementos
que eran necesarios para el sistema de comunicación entre los despachos y con el exterior.
17 estaciones modelo Maiche o Ader con transmisor vertical y teléfono
979 metros de cable de cobre de dos hilos conductores con capa de
gutapercha y encerrado en su tubo de plomo
22 timbres de 7 cm o campanillas eléctricas con caja de caoba o nogal
85 pilas de Leclanche
1 cuadro indicador de nogal, "moldado" con 20 números
1 aparato conmutador para 20 direcciones
11 cajas para cinco elementos

El uso de los teléfonos en 1893 no era algo novedoso en Vitoria, ya que
11 años antes, en 1882, el industrial Heraclio Fournier666 solicitó permiso al Ayuntamiento para lanzar un cable telefónico que pusiera en
comunicación la casa en la que estaba establecida su oficina con otro
edificio en la calle San Prudencio, donde había instalado su industria.
El arquitecto, a quien no le eran extraños estos aparatos de comunicación, el 28 de julio de 1893, tras haber realizado un estudio detallado
de instalación de teléfonos para la buena comunicación entre los servicios667,
remitió a la Corporación la lista de los locales donde debían ser colocados, el material necesario, las condiciones del concurso, el modelo
de proposición y, finalmente, el presupuesto, que variaría en razón del
material utilizado.
Se trataba de colocar 11 estaciones con transmisor vertical y teléfonos.
El contratista se debía hacer cargo de toda la canalización de cables,
desde el sótano hasta el último piso, donde se iba a instalar la centralita de teléfonos. Según la propuesta del arquitecto, los teléfonos debían
ubicarse en lo siguientes puntos: en el piso bajo, en la sacristía de la
capilla, despachos del presidente, del vicepresidente y en los de los
diputados; en la última planta, en los despachos del secretario, interventor y tesorero, así como en los negociados de Montes y Estadística;
y en el sótano, en los locales de la Imprenta y el cuartel de Miñones.
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VILLANUEVA GARCÍA, Begoña. «Heraclio Fournier: la primera línea
telefónica de Vitoria en 1882». Recurso web: http://www.euskonews.
com/0642zbk/gaia64203es.html.
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Graham Bell y el estadounidense Elisha Gray emprendieron investigaciones
sobre este fenómeno desde el punto de vista acústico y eléctrico, respectivamente.
En 1876, ambos patentaron una idea de teléfono, aunque Gray no había llegado
aún a obtener una comunicación real de palabras por las líneas. La aceptación
oficial de la patente de Bell por parte de las instituciones estadounidenses
provocó una reclamación de Gray, quien solo consiguió la protección industrial
de sus dispositivos particulares. El necesario perfeccionamiento de la calidad
de la señal acústica, demasiado débil en los prototipos de Bell, se alcanzó con la
incorporación de transmisores de carbón ideados por Thomas Alva Edison en
1878 que, en su fundamento, se mantuvieron posteriormente.

Propuesta del arquitecto de las estancias donde se debían colocar los teléfonos
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El montaje corrió a cargo del contratista, pero las obras de albañilería,
carpintería y decorado fueron por cuenta de la Diputación. Presentaron propuestas de instalación dos empresas: Hipólito Tolosana y Arturo Steven. Tolosana, en su propuesta, al tiempo que valoraba la lista
de elementos del pliego de condiciones, indicaba que las estaciones o
microteléfonos podrían ser del modelo Ader668, y proponía modificaciones relativas a los timbres anunciadores. Por otra parte, ampliaba el
plazo de garantía tanto para corroborar que el sistema funcionaba
como para corregir cualquier desperfecto que se pudiera producir. El
precio propuesto por Tolosana fue de 1.957 pesetas, mientras que Steven valoraba el trabajo en 1.808 pesetas. A la vista de las ofertas, el
arquitecto presentó un informe en el que proponía la contratación de

la empresa de Hipólito Tolosana669, ya que a pesar de que el precio de
los elementos era algo superior, el costo de la mano de obra o instalación era menor.
Teniendo en cuenta tal informe del 11 de octubre de 1893, la Comisión Provincial aprobó la propuesta del arquitecto, que fue comunicada a la empresa, la cual aceptó la adjudicación a través de Ignacio
Tolosana670, hijo de Hipólito.
Años más tarde, en 1916671, comenzarán las gestiones administrativas
para la instalación y distribución de la red telefónica por la provinciade Álava.

Sistema eléctrico de comunicación interior.

668

Clement Ader fue todo un innovador en muchos campos de la ingeniería
eléctrica y la mecánica. En 1878 llegó a mejorar el teléfono patentado por
Alexander Graham Bell. Después de esto, estableció en 1880 el primer servicio
telefónico de la ciudad de París. Un año después ideó un artilugio al que llamó
teatrófono, en el que los oyentes escuchaban los sonidos por dos canales de audio,
uno para cada oído, siendo el precursor del actual estéreo.

669

Martínez Lacabe, Eduardo. «Antonio García-Fresca Tolosana: un concejal
“pamplonés” en los institutos de Pamplona y Tudela», Huarte San Juan.
Geografía e Historia, 18, 2011, pp. 441-473. Recurso web: dialnet.unirioja.
es/descarga/articulo/3877643.pdf. El autor refiere que era su tío abuelo
Hipólito Tolosana, del que da las siguientes noticias. Nació en Vitoria en
1840, fue miembro de la Milicia Nacional durante la Tercera Guerra Carlista.
Próspero comerciante y propietario, fue infatigable impulsor de la actividad
socioeconómica de la capital alavesa. Formó parte de la junta creada para la
traída de aguas del Gorbea a Vitoria en 1882, accionista de la Compañía de
los Ferrocarriles de Puerto Rico e impulsor de la compañía de transporte de
viajeros Automóvil Vitoriana. Asimismo, fue miembro y tesorero de la Junta
Fuerista de Vitoria de 1893. En 1862 Hipólito Tolosana se casó con Ramona
Ibáñez Antoñano (Vitoria, 1842-1895), de cuyo matrimonio nacieron 12 hijos.
Murió en 1898.

670

Ignacio Tolosana Ibáñez (Vitoria, 1871), que resultó elegido concejal de Vitoria
por el partido republicano en las elecciones municipales de 1909.

671
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La electrificación del edificio.
Antecedentes: sistemas antiguos de iluminación
Los testimonios documentales existentes nos informan de los distintos sistemas utilizados para el alumbrado tanto interior como exterior del edificio de la casa palacio. Como es sabido, aunque en siglos
anteriores la iluminación en las casas procedía básicamente del uso
de las velas de cera virgen o de sebo, ya en el siglo xix se llevó a cabo
el aprovechamiento de la grasa de la ballena, de la que se extraía el
aceite conocido como «saín», que se utilizó hasta la mitad del siglo.
En 1852 Abraham Gessner desarrolló un método para obtener un
combustible barato a partir del petróleo, conocido como queroseno,
que se empleó, entre otros usos, para la alimentación de las lámparas.

la iluminación exterior, por lo que hubo que encargar una nueva a
Mateo Tolosana, que cobró 118 reales por su confección y colocación675. En la iluminación exterior se utilizaban por regla general los
faroles. Estos tenían dos tipos de soporte: «de repisa» o «candelabro».

En relación al uso de este derivado del petróleo en la casa palacio,
se tienen noticias documentales de que durante los años 1865 a 1867
era Manuel Oliván672, vecino de Vitoria, el encargado de mantener
con petróleo el alumbrado de los quinqués colocados en escalera de
tránsito. Por una de sus facturas podemos concluir que el consumo
medio mensual era de 40 a 50 cuartillos de petróleo, y una o dos mechas planas, cuyo costo medio era de 80 a 100 reales. Estos quinqués
utilizaban una mecha plana, cuya altura se regulaba mediante una
ruedecilla, y tenía una pantalla de vidrio en forma abultada.
Otro tipo de alumbrado interior y exterior que se usó fue el gas673,
que se hallaba instalado en Vitoria desde 1846, y cuyo uso en la casa
palacio se conoce desde 1867. Thomas E. Zuirk era el director de la
empresa Gas de Vitoria y suministrador de este combustible para la
iluminación del edificio. Por una factura de 1867674 conocemos que
existían 1.100 mecheros de gas, y se utilizaban todos ellos en días muy
señalados, como eran la festividad de san Prudencio (27 y 28 de abril)
y en la víspera y día de san Juan (23 y 24 de junio). Durante los días
normales solo se encendían 530 mecheros entre las 19:30 y las 21:30
horas de la noche. El consumo diario a medio gas era de 7.500 pies
cúbicos y, encendidos los 1.100 mecheros, aproximadamente 17.000.
Los quinqués de gas tenían dos partes: el mechero propiamente dicho
y unas piezas o bombas de cristal, por regla general grabadas, que
protegían la espita de salida del gas. Los que estaban en el exterior
eran muy vulnerables. La rotura de estas bombas suponía riesgos de
incendios fortuitos, como es el caso del siniestro ocurrido con la bandera que ondeaba en la casa palacio, a causa de una de las mechas de
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El 24 de junio de 1826 se encendía en España la primera lámpara de gas.
A comienzos del siglo ya se habían realizado diversos ensayos para obtener gas
manufacturado en Cádiz y Granada, pero el primer testigo de la «nueva luz»
fue el laboratorio de la Escuela Química de la Junta de Comercio de Barcelona.
Fue Josep Roura i Estrada quien iluminó una sala de dicho edificio. Años más
tarde, en Madrid, la primera experiencia pública tuvo el sello real. Las calles y
plazas más emblemáticas de la capital se vistieron de luz con más de 100 faroles
para homenajear a la recién nacida infanta Luisa Fernanda, hija de Fernando
VII. Era el 2 de marzo de 1832, cuando el gas seguía dando sus primeros
pasos para iluminar las ciudades. Fuente: http://www.lavanguardia.com/
vida/20170124/413635169559/llegada-iluminacion-por-gas-transformo-vidaespana-brl.html.
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ATHA-FHPA-DH.6190-2.

Facturas de bombas de cristal y consumo de gas en la casa palacio.
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La electrificación del edificio
En julio de 1893676 el arquitecto provincial propuso modificar el sistema de alumbrado eligiendo la electrificación del edificio. Tras el
trámite administrativo para su aprobación por la Comisión Provincial, se remitieron las condiciones técnicas a dos empresas locales, la
Compañía Vitoriana de Gas y la Sociedad Electra Vitoriana, que
resultó adjudicataria y ejecutó la obra por 2.696,50 pesetas.
El pliego de condiciones técnicas preparado por el arquitecto explica
de forma pormenorizada el número de lámparas incandescentes que
se debían instalar (138), la canalización de la red con hilos de cobre,
los conductores cubiertos de molduras de madera, los interruptores,
los cortacircuitos, etc. Se añadían los diferentes aparatos de luz: lámparas de brazos, globos de cristal, pantallas de porcelana, pantallas
metálicas, etc. La garantía de su correcta instalación se estableció en
seis meses. Las obras posteriores de carpintería, albañilería y decorado corrieron a cargo de la Diputación. Lógicamente, en el pliego de
condiciones de las obras, el arquitecto señalaba las salas y zonas que
había que electrificar; por ello, este expediente y los planos preparados nos permiten conocer con exactitud la disposición de las estancias
y los servicios administrativos en la casa palacio en dicha fecha.

Candelabros antiguos que estaban colocados en la fachada principal, en el balcón de la
galería del segundo piso. Foto: Quintas Fotógrafos.

Dibujo de lámpara para la casa palacio. Imagen cedida por el Museo Vasco de Arquitectura
en 1999. Referencia: "Dibujo lámparas para la casa palacio".
Procede del archivo del arquitecto de la provincia Julián Apraiz Arias.
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La redistribución de espacios administrativos
en 1893
Observando los planos de electrificación se deduce que, definitivamente, el piso segundo dejó de ser utilizado como zona noble y de
acogida de visitas de personas ilustres y casa habitación del diputado
general, de forma que la mayor parte del inmueble pasó a tener un uso
exclusivamente administrativo.
También puede constatarse cómo la parte protocolaria o zona noble
había quedado relegada a la planta principal de la casa palacio, tanto
en su parte izquierda como a la derecha del salón de juntas.

Planta principal. Puntos de electrificación y áreas de representación y oficinas.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POR PLANTAS A FINALES DEL SIGLO XIX
PLANTA

ZONA

SERVICIOS Y ESTANCIAS

Semisótano

Ala izquierda

Imprenta: sala de máquinas, despacho del jefe de la imprenta, sala de cajas y material, sala de plegado,
fregadera de moldes

Ala derecha

Cuartel de Miñones: vestíbulo, despacho del comandante en jefe de Miñones, dormitorio y cocina

Resto

Zona de calderas y almacenes

Central

Vestíbulo, salón de juntas, sala de remates, salón-comedor, despachos de comisiones

Ala izquierda

Pequeños vestíbulos laterales, Antesala de Presidencia, Salón de Presidencia, Despacho de la Presidencia,
Sala de diputados

Ala derecha

Antecomedor, comedor oficial677

Escaleras

Existían varias escaleras en esta zona: las escaleras que contactaban con la entreplanta y piso segundo y las
que dirigían al cuartel de Miñones situado en el sótano y a la zona de conserjería

Ala derecha

Archivo y biblioteca678

Ala izquierda

Área de servicios y casa del portero

Zona central

Galería de comunicación de las estancias del martillo izquierdo con las del martillo derecho

Ala izquierda

Despacho de Secretaría, Negociado de Montes, Negociado de Estadística, Despacho de Arquitectura y
Carreteras

Ala derecha

Antesala de público, Despachos de Tesorería e Intervención, Despacho del interventor, Despacho del
tesorero

Piso principal

Entreplanta
Piso segundo

677 Se

ubicó en esta zona durante muy poco tiempo. La sala existente a la izquierda
de la sala de juntas o sala de sesiones pasó a ser comedor o salón de recepciones.

678

En 1898, la biblioteca se trasladará a la planta principal.
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Escalera principal de la casa palacio y
reubicación del Archivo Provincial (1903-1905)
El proyecto de una nueva escalera principal679 fue presentado el 13
de mayo de 1903 por Fausto Íñiguez de Betolaza y, como se puede
apreciar, se trataba de construir una más hermosa que la ejecutada
por Martín de Saracíbar. Su ubicación era el vestíbulo, en el lateral derecho. En los primeros planos apreciamos que el descansillo
primero se diseñó como galería abierta con un zócalo a modo de
balaustrada y formando balcón corrido con dos columnas exentas y
dos adosadas a las paredes laterales. En el mismo expediente hemos
podido comprobar que en tanto se estudiaba el primer proyecto de
Íñiguez de Betolaza, este, unos meses más tarde, concretamente en
diciembre, presentó un nuevo diseño para la galería con una gran
arcada y su parte inferior igual que el proyecto inicial, pero cerrando
con puertas acristaladas el acceso desde el vestíbulo a la escalera que
se pretendía construir.
Plano de la planta baja. Año 1871. Podemos observar la existencia y la disposición de cuatro
escaleras. Respecto de la proyectada, cambia la posición de arranque de la escalera: en lugar
de este-oeste, la nueva escalera está proyectada de sur a norte.

Plano transversal alzado de la escalera. Año 1903.
679
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Plano de planta de acceso de la planta principal a la superior.

Plano de planta de acceso a la planta superior.
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Plano alzado, sección de la escalera. Primer proyecto. 15 mayo 1903
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Plano alzado, sección de la escalera. Segundo proyecto. 23 diciembre 1903
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De este proyecto queda constancia en este dibujo del arquitecto Julián Apraiz, que tuvo que ser realizado a partir de 1914, fecha de
su ingreso como arquitecto de provincia. Al parecer, fue presentado
para avalar su propuesta de decorar el arranque de la escalera con un
hermoso candelabro. En la imagen, que está catalogada como hall
Palacio de la Diputación, se aprecia el candelabro y la disposición del
arranque de la escalera.
Este nuevo diseño y la construcción de la escalera estaban relacionados con nuevas obras previstas por el arquitecto en la zona de entreplanta. Se trataba del proyecto de un nuevo Archivo Provincial680, que
iba a ser ubicado precisamente en la zona donde abocaba la nueva
escalera y donde se había previsto la construcción de la galería o descansillo.

Dibujo de la antigua escalera hecho por Julián Apraiz681.

Modelo de archivo de madera y plano de planta del local destinado
a archivo situado en la entreplanta con la distribución de los armarios.
Autor: Fausto Íñiguez de Betolaza. 23 de diciembre de 1903

680

ATHA-FHPA-DH.5903-50. Seis años antes, en 1897, ya se había tratado en la
sesión del 19 de noviembre una propuesta con sus planos correspondientes sobre
la creación del Archivo Provincial en el pabellón norte de la casa palacio.
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Esta imagen fue cedida por el Museo Vasco de Arquitectura en 1999. Procede
del fondo o archivo de Julián Apraiz. Se aprecia una de las antiguas puertas de
acceso al hall (lado derecho), muy sencillas, de madera, que serán modificadas
en 1940 por Jesús Guinea.

En el momento de presentar el nuevo diseño de galería y la propuesta
de archivo, indicaba el arquitecto que tenía conocimiento de la existencia de recursos suficientes, por lo que proponía determinadas reformas. Entendía que, teniendo en cuenta que era necesario derribar
la antigua escalera y construir nuevos solados (o pisos) y luceros para
montar la nueva, también era el momento oportuno para diseñar el
nuevo archivo, que desde finales del siglo xix ya estaba ubicado en
esa misma zona.
En la sesión del 30 de diciembre de 1903 se autorizó a iniciar los
trámites para la adjudicación de las obras tanto de la construcción
de la nueva escalera, por el sistema de ajuste alzado pero con personal idóneo, como para las del derribo de la antigua escalera, frisos,
armaduras, luceros, cielos rasos y decorados, por el sistema de administración.
Mientras se tomaba esta decisión el arquitecto, en septiembre de
1903, ya había iniciado los trámites para las obras del archivo, que se
había proyectado con estanterías de hormigón y metal. Se fueron recibiendo propuestas técnicas de las empresas: Industrial Alavesa, de
acuerdo a las condiciones técnicas, presentó un presupuesto de 10.325
pesetas, y la empresa de Pedro Hueto de 13.500 pesetas. A la vista de
las ofertas, el arquitecto propuso que fuera Industrial Alavesa la adjudicataria. No obstante, en noviembre de dicho año, la Corporación
no había tomado aún la determinación de adjudicar definitivamente
las obras del archivo. Por esta razón, Industrial Alavesa comunicó al
arquitecto que, no habiendo recibido la notificación de la adjudicación de las obras, se veía en la necesidad de renunciar a la realización
de los trabajos porque había hecho cesión de la maquinaria necesaria
para su construcción a un particular que la necesitaba para realizar
otras obras.
Tal vez en el retraso de la adjudicación de las obras se hallaba implícito el temor de que el solado de la entreplanta no pudiera resistir
la carga tan enorme que suponía un archivo construido con baldas
de hormigón y metálicas. Por ello, la Corporación estimó más conveniente que los armarios del archivo fueran ejecutados en madera
de roble682, más baratos y que, por otro lado, planteaban menos problemas de estructuras de sustentación debido a su inferior peso. El
arquitecto había previsto un costo de 5.420 pesetas. El 5 de enero de
1904 se procedió a la apertura del buzón público en el que se debían
depositar las proposiciones de construcción de los armarios del archivo por los licitadores, resultando un único postor, Emilio Atauri, al
que le fueron adjudicados. Teniendo en cuenta que los mismos debían
ser colocados con posterioridad a las obras de la nueva escalera, no se
instalaron hasta el 7 de noviembre de 1905. Seis años más tarde, en
la planta principal se vuelve a arbitrar un espacio para el archivo y
biblioteca provinciales, en el ala derecha.

682

El expediente relata con minuciosidad las características técnicas para la
construcción de estos armarios de madera: roble de fibra recta en el armazón y
los frentes de los armarios de 5 cm de grueso, puertas ensambladas también de
roble, estantes movibles de 3 cm de grueso y de una sola pieza, techos de tabla
machimbrada. Todo un dosier constructivo de este tipo de espacios. Al propio
tiempo, se proponía la construcción de una escalera de caracol con balaustres de
madera torneados y pasamanos de nogal.
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Unos meses más tarde, en la sesión del 17 de marzo de 1905, se tomó
razón de una instancia de la viuda de Lucas Tolosana, en la que solicitaba que se practicara la liquidación y abono total de las obras
de construcción y colocación de la escalera central de la Casa Palacio de
Diputación, que ya habían sido aprobadas y sancionadas el día 10 de
dicho mes.
Antes de finalizar las obras, ya en diciembre de 1904, Íñiguez de Betolaza planteó la necesidad de adquirir varios cristales, lunas o cristal
francés o belga para las puertas y techos (lucernarios) diseñados.

Pliego económico presentado por Emilio Atauri para la construcción de los armarios de
madera del archivo. 5 de enero de 1904.

Prosiguiendo con el relato de la construcción de la escalera, tras la
presentación del nuevo diseño por el arquitecto en diciembre de 1903,
por la documentación existente se sabe que, ya que se le había autorizado a Íñiguez de Betolaza a que adjudicara los trabajos por el sistema de administración, fue contratada para su ejecución la empresa
de Mateo Tolosana, hijo del industrial Lucas Tolosana, que se había
hecho cargo de la empresa a la muerte de su padre. El 15 de septiembre de 1904 se hallaban las obras de la escalera bastante avanzadas,
por lo que la empresa adjudicataria solicitó el adelanto a cuenta de
2.000 pesetas.
Entre tanto el arquitecto iba realizando las gestiones oportunas para
la compra del material de las obras de pavimentación, tanto de la
parte baja como de la alta. Dicho material, cuyo costo ascendió a
1.801,92 pesetas, fue adquirido a los hermanos Ydraac683, vecinos de
Toulouse, y llegó a Vitoria vía Irún, siendo el agente comercial Iruretagoyena el encargado de su recepción. En las mismas fechas fueron
entregadas las viguetas de hierro para la escalera, con un peso de 324
kg, por el industrial Nicomedes Lejarreta, vecino de Vitoria.

Las condiciones técnicas propuestas fueron:
Cuatro cristales para cada una de las puertas de la derecha e izquierda
entrando del vestíbulo para dar paso a las escaleras, que debían ser lunas
ricamente decoradas en color blanco.
Seis cristales sobre montantes de cristal francés o belga con alguna decoración en relieve que armonicen con las anteriores.
Siete cristales de medio punto de la derecha y otros siete de la izquierda
que dan al vestíbulo y a la mesilla (galería) de la escalera, que pueden
ser de cristal francés o belga con decoración en relieve blanco.
Doce cristales de las tres portadas de ingreso en el piso principal, es decir
a escalera, galería y estancias, iguales a los anteriores.
Dos vidrios en mosaicos para los dos luceros con sus correspondientes
armaduras.
Presentaron presupuestos diversas casas comerciales de la industria
del vidrio:
Empresa

Presupuesto

Murguía y compañía de Bilbao

63 pesetas el metro

Hijos de Deprit, de Bilbao

2.100 pesetas

Gorbea y compañía de Bilbao

4.095 pesetas

Delclaux y compañía de Bilbao
Sebastián Ricardo de Aranegui de Vitoria
Dagrant de Burdeos (Francia)

De 3.900 a 4.750 pesetas
3.950 pesetas
De 4.250 a 4.750 pesetas

Con todo el material en su poder, la empresa Tolosana proseguía las
obras, y demandó en noviembre del mismo año el abono de parte de
ellas, ya que solo faltaba la colocación del artesonado. El 20 de enero de
1905 la firma comunicó la conclusión definitiva de todos los trabajos.

683

La empresa Ydraac, dedicada a la construcción de pavimentos de madera y
techos artesonados, ya en la Exposición Internacional de Toulouse de 1887
obtuvo el Gran Diploma de Honor. Esta misma empresa fue la que suministró
los espléndidos pavimentos de madera para comedores y dependencias del Gran
Hotel Internacional del paseo de Colón de Barcelona, edificio construido para la
Exposición Internacional de 1888 y derruido tras la misma por su inseguridad,
debido a que fue construido sin cimientos, sobre un enrejado de vías de tren.

Membretes de las empresas de vidrieros que presentaron presupuestos
para los cristales de las puertas de la escalera.
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Se formó una comisión especial para el estudio de todas las propuestas técnicas y económicas, habida cuenta de que eran diversas las
alternativas y características presentadas para el material.

Colocadas las puertas de vidrio, se procedió a suscribir un seguro de
rotura de cristales con la empresa Unión Española685, fundada en 1897
y con domicilio en Madrid.

Presidía la comisión Ramón Ortiz de Zárate, presidente de la Diputación, asesorado por el arquitecto de provincia. El 16 de marzo de
1905 se acordó que lo más aceptable, al caso de que se trata, una escalera de
frecuente uso, es el de emplear lunas o vidrios transparentes con dibujos excepto
en luceros, que pueden ser vidrio catedral en color, y en tal concepto, ninguna
proposición más ventajosa que la de los Hijos de Amadeo Deprit de Bilbao684.

Con estos últimos trámites quedaron concluidos los trabajos de la
llamada «escalera principal» de la casa palacio iniciados en 1903.
Resulta extraño que su existencia haya quedado absolutamente olvidada en la memoria de todos, a pesar de que está acreditado plenamente que se ejecutó, a la vista de los testimonios documentales
que se han conservado686. Prueba de ello es un plano que se conserva,
realizado por el ingeniero Jesús Barreiro en septiembre de 1911 y que
presentó como proyecto para la instalación de la calefacción en la
casa palacio y la ubicación de los radiadores. En este se aprecia la
escalera construida en 1905 y la disposición de la misma.

Se comprometió la empresa a ejecutar los trabajos en el plazo de 30
días. Esta familia se había establecido en Bilbao en 1877, procedente
de la provincia de Hainaut, importante centro minero y siderúrgico
del suroeste de Bélgica.

Membrete de factura de casa de seguros.

Factura de la empresa por los vidrios suministrados.
Plano de la planta principal (1911), en la que se aprecia la disposición de la
llamada «escalera principal» de la casa palacio.
684

Amplia historia de la familia y la trayectoria de la empresa en la web de la
Fundación Vicrila: http://www.fundacionvicrila.com/historia/fotos-historicas-vicrila/
fotos-historicas-vicrila.html. Según esta fuente, «gracias a la iniciativa de Amadeo
Deprit, desde Bélgica llegaron los trabajadores y la maquinaria necesarios para echar
a andar la fábrica. Él fue uno de los más importantes precursores de la primera de las
industrias establecidas en Lamiako que se dedicará a la producción de vidrio».

685

ATHA-FHPA-DH.5907-43.
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En 1940 se producirá el cambio radical de las escaleras del hall de la casa
palacio. Fueron construidas dos escaleras de idéntica forma a ambos lados del
vestíbulo principal, como indicaremos más adelante.
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Instalación del sistema de calefacción general
(1911)
Ya se ha comentado en capítulos precedentes cuáles fueron los sistemas empleados para proporcionar calor a las estancias desde la inauguración del edificio en 1844. En las estancias nobles fueron instaladas chimeneas más o menos grandes u ornamentadas, provistas de
tuberías o cañones de hierro hasta alcanzar el tejado, que permitían
la salida de los humos producidos por la quema de los diferentes combustibles utilizados (madera y/o carbón).
También en esa época fue el latonero Pedro López de Alegría, vecino
de Vitoria, el encargado de colocar estufas de hierro en forma de pedestal, guarnecidas de bronce con sus jarrones de cobre687, en diversas
estancias como la oficina del tesorero, del contador, etc., proporcionando al propio tiempo planchas de metal que, colocadas delante de
la chimenea o bajo las estufas, evitaban incendios fortuitos. Fue este
mismo latonero quien colocó la chimenea del gabinete del diputado
general, que tiempo más tarde se revistió con mármol blanco traído
desde Burdeos a través del comercio vitoriano de la Viuda de Ponti688.
Años más tarde, en 1863, su sucesor, Balbino López de Alegría, instaló tres chimeneas con su piedra de jaspe689 y capiteles de metal, encargándose también de suministrar otros elementos como las palas,
tenazas y morillos690 para manejar la fuente calorífica. Otro industrial
del ramo, Joaquín Fernández de Gamboa, con motivo de la visita de
los reyes en 1866, colocará en el pabellón del mediodía del gabinete
del ángulo norte una chimenea de mármol blanco con sus mensulitas y
mampara de hierro y metal, adquiridas en Bilbao a Juan Cornuelle.

Chimenea en despacho. Foto C.U.

En los siguientes años serán estos y otros maestros latoneros los encargados del mantenimiento, limpieza, restauración y pintado de estos
elementos y de proporcionar otros que se distribuían por las distintas
estancias administrativas. No obstante, hay que tener en cuenta que el
calor útil de las chimeneas era el que se irradiaba directamente al quemarse el material con el que se alimentaban, perdiéndose en gran parte junto con los gases que escapaban por los tiros o tubos de salida. Las
estufas y caloríferos individuales, al ser recipientes cerrados en cuyo
interior se quemaba el combustible, guardaban más el calor, de ahí
que en la mayoría de las oficinas se colocaran este tipo de elementos.
Llegado el momento de la Revolución Industrial, se empezó a manejar el vapor en las máquinas motrices y se desarrolló la técnica
de conducción de fluidos por tuberías. Estos fluidos eran calentados
en calderas a partir de combustibles generalmente sólidos, principalmente tres: leña, turba y hulla. En 1911, Fausto Íñiguez de Betolaza
propuso un cambio total en el sistema de calor de la casa palacio;
se trataba de la instalación de un sistema general de calefacción del
edificio mediante la adquisición de calderas para la combustión y
la colocación de una red de tuberías para la conducción del agua
o vapor caliente, hasta alcanzar los elementos terminales caloríficos
colocados en todas las estancias, los radiadores.
Ante la propuesta del arquitecto, se recibieron proyectos de diversos
ingenieros industriales: Cornelio Bloch y Jacobo Scheneider, ambos
de Madrid; Hermanos Baquero y Cía., de Bilbao; y Jesús Barreiro, de
Vitoria691, a quien se le adjudicará la instalación.
El sistema propuesto por Barreiro fue de calefacción por vapor de
agua a baja presión, dadas las condiciones y necesidades que planteaba el edificio. Se descartaba la corriente eléctrica por ser excesivamente cara, especialmente en edificios de las características de
la casa palacio. La instalación general se debía realizar teniendo en
cuenta un buen reparto del calor en todas las salas, tratando de conseguir de 18 a 20 °C en los días en que en el exterior se alcanzaran
los −5 °C692. Respecto a las tuberías, proponía Barreiro la colocación
de las estrictamente necesarias, dispuestas por los techos de la planta
inferior y los de las plantas del piso intermedio, con lo que se conseguía que quedaran prácticamente invisibles. Respecto del resto de los
elementos, la caldera instalada fue la CYCLONE, de la Compagnie
Nationale des Radiateurs, la más moderna del momento, construida
con una fundición especial, formada por nueve secciones que permitían una correcta circulación del agua y del vapor de una sección a
otra y con una capacidad suficiente que aseguraba su buen funcionamiento. Otras de sus características eran su fácil limpieza y una
potencia de 110.000 a 132.000 calorías; contaba con un regulador
de combustión automático para permitir la apertura o cierre de la
entrada del aire, controlando así la mayor o menor combustión según
la variación de la presión, y su correspondiente manómetro. Se recalcaba la seguridad de la instalación, dado que la presión no pasaba
de 1/5 o 1/4 atmósferas. Respecto a los radiadores, se propusieron los
de la marca Ideal, decorados y de secciones simples, dobles o triples
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ATHA-FHPA-DH.5440-1.
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ATHA-FHPA-DH.1354-5.
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ATHA-FHPA-DH.2480-5.

ATHA-FHPA-DH.574-1.

692

690

Los morillos se utilizan para sostener troncos de madera. Estos útiles mejoran la
combustión, ya que permiten la circulación de aire por debajo del combustible.

Esta prueba no se logró certificar, dado que en el invierno de 1911 la
temperatura en Vitoria no bajó de los 2 a 3 °C sobre cero, lo que resulta
sorprendente.
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según las necesidades, con sus correspondientes llaves de bronce para
la regulación de la entrada del vapor.
Respecto a las tuberías conductoras del vapor, debían estar dotadas
de un calorífugo, es decir, recubiertas de amianto o de cuerdas hechas
con desperdicios de seda, de forma que se ahorraba combustible al
suprimirse las posibles pérdidas de calor en la transmisión. Por último,
el ingeniero añadió las previsiones de consumo: entre 22 y 28 kg de
buen carbón.
Se adjuntaron los planos correspondientes, en los que se observan
las zonas y puntos de instalación, y se presupuestó toda la obra en
10.130 pesetas. Los planos realizados por Barreiro, una vez más, nos
proporcionan datos muy interesantes de la distribución de las oficinas
y los espacios de representación de la casa palacio a principios del
siglo XX693.

No obstante, tal vez por la celeridad con que se ejecutaron los trabajos, esta primera instalación no dio muy buen resultado, dado que
apenas 10 años más tarde, en 1921, el entonces arquitecto provincial,
Julián Apraiz, indicó a la Corporación la necesidad de solicitar nuevas propuestas de reforma y ampliación del sistema existente, que no
funcionaba desde hacía algún tiempo por haberse roto varios elementos de la
caldera. Así, a fin de dar solución al tema, se presentaron propuestas
de las empresas de ingeniería Zubiaurre, de Bilbao; Pradera, de San
Sebastián; y de las firmas Aragón y Santa María, de Vitoria, resultando adjudicataria esta última. Entre una propuesta de sistemas a
vapor a baja presión y otra de agua caliente, se eligió la segunda, debido a que exigía menos cuidados. Por otra parte, no revestía peligro
ante un posible descuido de los encargados694 en su encendido, como
había ocurrido tiempo atrás, lo que determinó la rotura de elementos
importantes del sistema y provocó la necesidad del cambio del sistema y, por tanto, de la caldera principal695, en tan poco tiempo.

La planta semisótano estaba destinada, en el lado derecho, a los Miñones (áreas de cuartel, arsenal, vigilancia y despacho del comandante de Miñones), y en el lado izquierdo a la imprenta provincial, reservándose todo la zona central a almacenes. Fue en esta planta donde
se instaló la caldera en la que se producía, mediante la combustión, el
vapor que actuaba de caloportador, el cual circulaba por las tuberías
por termosifón o tiro térmico, por lo que era conveniente que la caldera estuviera situada en niveles más bajos que los emisores.
La planta principal se hallaba distribuida de la siguiente forma: en la
zona central, vestíbulo, salón de sesiones y, a su izquierda, la sala museo antigua, en estas fechas subdividida en tres espacios destinados a
la comisión mixta, la sala de reconocimiento y la sala de fomento; a la
derecha, el salón de remates, antiguamente galería de retratos. En el
ala izquierda de esta planta había espacios destinados a portería, vestíbulo, Presidencia, Vicepresidencia y la Comisión Provincial. Y, por
último, todo el ala derecha estaba destinada al archivo y la biblioteca
provinciales, tal y como hemos señalado.

Plano de la planta semisótano del ingeniero Jesús Barreiro, en el que se
indican los puntos de instalación de la caldera y los radiadores.

La planta segunda y última estaba destinada en su lado derecho a las
oficinas de Tesorería e Intervención, y en el izquierdo a Secretaría,
Montes y Obras Públicas.
Barreiro planteó también que se instalaran radiadores con sistema de
regulación independiente para lograr un ahorro en las horas en las
que no se necesitaba calefacción en el resto del edificio. Así mismo,
dividió la instalación de tuberías por zonas, con sus correspondientes
llaves de paso. Las zonas previstas fueron: imprenta, Miñones, salón
de sesiones, Secretaría y sus oficinas, Presidencia y Vicepresidencia,
Tesorería y archivo, pudiendo así tener calor en unas y en otras no.
La obra le fue adjudicada en sesión de la Comisión Provincial de 20
de septiembre de 1911. Según la documentación existente, resulta sorprendente que para finales del mes de noviembre del mismo año la
calefacción ya estuviese a pleno rendimiento.
693

En las páginas siguientes se incluyen otros planos en los que se observan las
variaciones de localización de las diferentes oficinas administrativas, en razón de
las frecuentes reformas internas de la casa palacio.

Planta última.

694

En estas fechas se elegían entre los miembros de Miñones a los responsables
del encendido y apagado, que recibían una paga adicional a su sueldo por este
cometido. Años más tarde será el personal subalterno quien se encargue de esta
labor.

695

En las páginas siguientes veremos cómo de nuevo la calefacción central será
una de las obras en continuo cambio y reforma, como las que se produjeron en
1945 y 1956.
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Reformas del arquitecto
Julián Apraiz Arias

Proyecto "Hotel para Ricardo Augustin" de Julián Apraiz y Javier Luque. Junio 1912. Hoy sede del Museo de Bellas Artes de Álava. AMVG 38-7-35. Año 1912.
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Julián Apraiz Arias
Arquitecto de provincia (1914-1935)

Habiéndose producido la jubilación de Fausto Íñiguez de Betolaza en
1914, de nuevo la Provincia decidió que era necesario cubrir la vacante de la plaza de arquitecto. Por acuerdo de la Comisión Provincial
del 23 de julio de dicho año, se nombró arquitecto interino, con un
sueldo de 1.500 pesetas, a Julián Apraiz Arias696. Así comienza su actividad como arquitecto provincial, teniendo entre sus funciones la
conservación y mantenimiento de las fincas urbanas de la Diputación
y el estudio y dirección de nuevos proyectos provinciales, en especial
la implantación de escuelas rurales697 por toda Álava. El 1 de agosto
tomó posesión y la Comisión Provincial le confirmó en el cargo el 12
de noviembre del mismo año, al tiempo que se anunció la convocatoria de la provisión del cargo en propiedad por concurso. No obstante,
ejerció el cargo de forma interina desde su nombramiento en 1914
hasta el 12 de enero de 1935, fecha en la que la Comisión Gestora
anunció su cese698 y la convocatoria de la plaza en propiedad, siendo
nombrado Jesús Guinea.
696

Ruiz de A el , Mariano J. «Vida y obra del arquitecto Julián Apraiz (1876-1962)»,
Archivos de Arquitectura, 2, 2012, pp. 4-44. El autor biografía extensamente a
Julián Apraiz y hace referencia a sus más de 200 proyectos arquitectónicos que
se conservan en el archivo familiar, de variada tipología: hospitales, edificios
religiosos, civiles y diversos proyectos de restauración monumental.

697

En los años treinta son una realidad las escuelas de: Añes, Manzanos, Nanclares
de la Oca, Zuazo de Vitoria, Gaceo, Subijana, Morillas, Arbulo, Monas,
Monasterioguren, Sabando, etc.

698

Al parecer, el cese estuvo relacionado directamente con un conflicto personal
que tuvo con el entonces presidente de la Diputación, señor Dorao, dado
que el arquitecto alegaba que existía favoritismo por parte de la gestora
en los nombramientos de puestos de trabajo y en el proceso seguido para
la construcción del sanatorio antituberculoso de Leza. Apraiz presentó
recurso administrativo contra su cese, alegando defectos administrativos
en la convocatoria, entre otros el establecimiento de límite de edad de los
candidatos, 55 años, cuando él tenía 57, primando estos aspectos más allá de los
estrictamente curriculares y administrativos. El propio Colegio de Arquitectos
solicitó la anulación del nuevo concurso para cubrir la vacante. No obstante,
fue de tal revuelo el cese y todo el proceso legal, que la Diputación publicó a
finales de 1935 un folleto titulado Provisión de cargo de arquitecto provincial de
Álava, inmediatamente después de que se dictara sentencia. En dicho folleto,
el entonces secretario interino de la provincia, el abogado Antonio EchaveSustaeta y Pedroso, certificaba y publicaba cuantos documentos se generaron
en el expediente de la provisión del cargo y correspondiente recurso de Apraiz.
Al final del mismo se transcribe íntegra la sentencia del Tribunal Provincial
de lo Contencioso Administrativo, en la que se declaraba la incompetencia
de esa jurisdicción para conocer del recurso interpuesto por Apraiz contra el
acuerdo de 12 de enero de la convocatoria de la plaza y su consiguiente cese. Los
documentos nos indican que el 6 de marzo fue repuesto en el cargo, en el que
apenas estuvo unos meses, pues se retiró del mismo a primeros de 1937, ya en
plena guerra civil. A partir de ese momento se dedicó plenamente a la actividad
profesional en otras provincias: León, Vizcaya, Burgos, etc.

Nacido en Vitoria en 1876, hijo del ilustre catedrático de Literatura
Julián Apraiz Sáez del Burgo y de Elvira Arias. Tras sus primeros
estudios en Vitoria y Orduña, se trasladó a la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid, donde concluyó la carrera en 1902. De
1901 a 1907 fue secretario de la Escuela de Artes y Oficios, delegado
de Bellas Artes y vocal de la Comisión de Monumentos Artísticos.
En 1906 ganaba, junto con Javier Luque, el concurso de proyectos
para la nueva catedral de Vitoria, obras que dirigieron hasta 1914,
en que se suspendieron los trabajos. Años después se retomarán las
obras. De esta obra cumbre en su vida profesional son innumerables
los planos, dibujos, etc. que hoy se conservan. En dicho año ocupó
la plaza de arquitecto de provincia con carácter de interino, que
compaginó con su actividad profesional de carácter particular en
otras obras de diversa índole: construcción del palacio arzobispal de
Burgos, diseño interior de la iglesia de las Madres Reparadoras, etc.
y llegó incluso a realizar una obra en China (iglesia de Sui Tong, en
en Wuhu). También en estas fechas hizo la restauración del santuario
de Santa María de Estíbaliz, diseñando en años posteriores otros
proyectos como una basílica y una hospedería para la zona. Autor
de diversas reformas en las iglesias de San Miguel y San Vicente
de Vitoria. En esta construyó en 1931 el nuevo pórtico, en el que
se colocaron columnas del claustro toscano del convento de San
Francisco, derruido precisamente en esas fechas. Para Bilbao realizó
el proyecto del Banco de España.
Además del cargo provincial, fue nombrado arquitecto de la diócesis
de Vitoria; intervino en reformas de diversas iglesias de localidades
alavesas y construyó el edificio del Círculo Católico de Obreros. Así
mismo, fue arquitecto delegado del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes en Álava, donde diseñó escuelas de primaria para las
localidades alavesas. Dirigió las obras de reforma de la catedral
de Burgos y del monasterio de Santo Domingo de Silos. Como
arquitecto municipal, a pesar de sus escasos nueve meses de actividad,
los resultados fueron fructíferos: proyecto y dirección de las obras
del parque de bomberos; reformas en el grupo escolar La Florida,
la alhóndiga y la plaza del Mercado del ganado, etc. Su actividad
más destacada en este cargo fue el «plano provisional del Ensanche».
También construyó diversas casas particulares, entre otras el palacio
de Ricardo Augustin en Vitoria, y realizó las reformas del Banco de
Vitoria. Su archivo conserva infinidad de proyectos que quedaron
sin edificar.
Como arquitecto de provincia, y siempre compaginando esta actividad
con las señaladas, destaca su intervención en reformas interiores de la
casa palacio para la adecuación de las oficinas administrativas y, en
colaboración con el Ministerio, las escuelas rurales que realizó por
toda la geografía de Álava. Dejó el cargo en 1935.
Falleció en Vitoria el 9 de mayo de 1962.
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Reforma en las cubiertas y el lucernario del salón de juntas
(1915)

Nueva distribución de oficinas en la planta principal a
nivel de calle (1919)

En 1915, nada más incorporarse al cargo, Apraiz planteó una reforma
importante: el arreglo y consolidación de las cubiertas y el lucernario
del salón de sesiones, dado que, debido a las deformaciones de las estructuras, se habían producido movimientos que, en su opinión, y para
evitar graves contingencias, exigían una intervención urgente699. La Comisión Provincial, en sesión del 29 de octubre, aprobó las obras, que
consistieron en arreglar los 500 m2 de armaduras y la consolidación
por medio de vigas de hierro de los elementos que sostenía el lucernario. Así mismo, se renovaron los entrepaños verticales del lucernario,
que se encontraban totalmente agrietados y con peligro de desprenderse.

El 6 de marzo de 1919700, el interventor de la Provincia propuso a la
Corporación que las oficinas de la Caja de Ahorros Provincial701, que
junto a Tesorería e Intervención ocupaban el piso alto del inmueble,
pasaran a la planta baja, a nivel de calle, que en esas fechas estaba
ocupada por dependencias administrativas de Montes y Caminos.
Una de las razones alegadas por el interventor era la aglomeración
de gente que acudía a la entidad bancaria y la existencia de servicios
contables de la entidad, por lo que no podía despacharse holgadamente
ni guardarse reserva en la Caja de Ahorros ni instalarse el segundo escribiente
de la misma. Por otra parte, la zona baja en la que se proponía ubicar estas oficinas, en la parte derecha del edificio, se hallaba en ese
momento con espacio libre, al haberse trasladado la biblioteca a la
entreplanta, y era más accesible al público.

Otras reformas internas de la casa palacio en estas fechas fueron: en
el semisótano, arreglo de las habitaciones y zonas destinadas al portero, el encargado de la imprenta y el conserje; el traslado del cuartel
de Miñones a la zona semisótano del ala derecha; y reformas en las
carboneras y el garaje.

Otra de las razones aducidas para el cambio era que, dado que Montes y Caminos dependía de Secretaría, era más lógico que se ubicara en la misma zona que otros servicios dependientes de la misma,
como eran Quintas, Registro General, Carreteras y Arbitrios, que se
hallaban situadas en la entreplanta del ala izquierda del edificio. De
todas estas razones estaba informado el arquitecto Julián Apraiz y, de
acuerdo a lo solicitado por el interventor, realizó la propuesta técnica
correspondiente y los planos, procediéndose a los cambios solicitados.
Concluidas las obras de esta zona y debido a que las mismas habían
provocado deterioro en la planta principal y el vestíbulo, la Comisión
Provincial convocó concurso el 1 de febrero de 1923702 para el pintado
y embellecimiento de dicho vestíbulo y estancias adyacentes, tanto paredes como techos, puertas, radiadores, etc. Recibidas las propuestas,
fue seleccionada la presentada por el pintor Clemente Arraiz, por ser
la más ventajosa desde el punto de vista económico.
En este sinfín de reformas de la casa palacio, de nuevo en 1926, en la
planta principal y en el local que ocupaba la Caja Provincial, Apraiz
presentó un proyecto para la ubicación de las oficinas de la Previsión Social703, dando más acomodo a la gestión de ambas entidades
y creando una zona de ventanillas abiertas cara al público. Las intervenciones fueron de envergadura y se acudió no solo a empresas vitorianas, sino también de Madrid; incluso se recurrió a Mora Escultores
para la ejecución y colocación de ménsulas decorativas de las oficinas,
y a Rudy Mayer, empresa especializada en la instalación de modernas
oficinas. De nuevo la documentación hoy existente nos permite tener
un panorama comercial de primera mano en los años veinte y treinta
en nuestra ciudad.

Cabeceras de facturas de empresas que intervinieron en las
reformas del primer tercio del siglo XX. Fotos: C.U.

699

ATHA-FHPA-DH.56-15.

700

ATHA-FHPA-DH.5741-27.

701

La Caja de Ahorros Provincial de Álava fue fundada el 17 de enero de 1918,
fecha en la que se aprobó su puesta en marcha, iniciando sus actividades el
1 de febrero de ese mismo año. Hasta 1933 tuvo su sede en la casa palacio, a
pesar de que ya en 1929 la Comisión Provincial acordaba la necesidad de que
abandonara las instalaciones provinciales.

702

ATHA-FHPA-DH.5961-41.

703

ATHA. Fondo Apraiz. Caja 30-001-010.
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Reformas en las oficinas en el ala izquierda o sur (1930)
En 1930704 Apraiz nuevamente propuso cambios en las oficinas situadas en la planta última del martillo sur y presentó planos para la reforma de esta zona.
Se hallaban en ella situadas los servicios administrativos de la Dirección de Montes y de Carreteras, con un vestíbulo de acceso. Se trataba
de reducir el espacio destinado al Servicio de Carreteras para abrir
un despacho llamado «de ingenieros», con sus respectivos puestos de
trabajo. Se separaba esta zona del Servicio de Montes con un armario
guardarropa y se adjudicaba un nuevo espacio a los Servicios de Estadística, al tiempo que se proponía un nuevo aseo.
Plano de la propuesta de reforma de la planta principal, ala derecha.

Tras estas pequeñas variaciones en los espacios internos de la casa
palacio, tratando de acomodar lo mejor posible las zonas administrativas, en la década de los años treinta las reformas afectarán, en su
mayor parte, a las zonas exteriores, como jardines y plaza.
Respecto al aspecto urbanístico y constructivo de la plaza, Apraiz intervino asesorando a la Provincia en las diversas autorizaciones que
presentaban particulares para la realización de reformas en las fachadas de sus casas. Él mismo planteó la aprobación de estas modificaciones permitiendo la colocación de miradores y azoteas, tema del que
ya se ha hecho mención en el capítulo correspondiente. En relación
a otras obras que realizó desde su cargo provincial, hoy queda como
testimonio el escrito que se conserva en su archivo personal705.

Planos del proyecto de ubicación de las oficinas de la Previsión Social, en la planta principal.

Plano planta última del martillo sur. Situación anterior a 1919 y la propuesta de reforma.

X

En 1915, nada más incorporarse al cargo,
Apraiz planteó una reforma importante:
el arreglo y consolidación de las cubiertas
y el lucernario del salón de sesiones.

X

Memoria de los trabajos ejecutados por Julián Apraiz durante el
ejercicio de su cargo de arquitecto de provincia.

704

ATHA-DAIC-16841-23.

705

ATHA. Fondo Apraiz. Serie A. Caja 30-01-10.
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Grandes reformas interiores
del arquitecto Jesús Guinea

Escalera principal del hall. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Jesús Guinea González de Peñalva.
Arquitecto de provincia (1935-1971)

En 1935 la Comisión Gestora planteó la necesidad de que la plaza de
arquitecto de la provincia, que desde hacía tiempo se hallaba ocupada de forma interina por Apraiz, fuera definitivamente cubierta en
propiedad, por lo que el 12 de enero de dicho año se anunció la vacante706. Se presentaron seis arquitectos, entre ellos Jesús Guinea, que
aportó al concurso un extenso currículum de la obra realizada hasta
esa fecha707. Un mes más tarde, en febrero, se le nombró arquitecto
provincial. Un escrito del Colegio Oficial de Arquitectos sobre el citado nombramiento provocó su anulación y el 6 de marzo de 1936 se repuso en el cargo a Apraiz. En los años siguientes, durante los trámites
contenciosos seguidos en relación con la provisión de la plaza en propiedad, Jesús Guinea ejercerá las funciones de director de Carreteras
durante la época de la Guerra Civil, trabajo que quedó reflejado en
un mapa de carreteras de la época. Fueron numerosos los trabajos que
la Provincia realizó en el ámbito de las obras públicas tras la contienda: reconstrucción de 14 puentes derribados, construcción de otros
nuevos, arreglos en carreteras locales (un total de 211 km), casas de
Miñones, casas rurales, etc.

X

En su cargo de arquitecto provincial intervino
en la reconstrucción monumental durante
los años cincuenta y sesenta: basílica de
Armentia, torre de Mendoza, torre de
Guevara, ermitas de San Juan de Arriaga y
San Juan de Marquínez, iglesia de Tuesta, etc.

X

706

En realidad se produjo el cese de Julián Apraiz y estuvo relacionado
directamente con el conflicto personal que este arquitecto tuvo con la gestión del
entonces presidente de la Diputación, del que hemos dado cuenta.

707

Ruiz de A el , Mariano J. «Vida y obra del arquitecto Jesús Guinea (1903-1994)»,
Archivos de Arquitectura, 1, 2011, pp. 13-55. Se trata de una extensa biografía
de Jesús Guinea, exponiendo su extensa obra y poniendo de manifiesto las
distintas fases y estilos arquitectónicos que quedaron reflejados en los edificios
proyectados.

Nació en Vitoria el 1 de junio de 1903, hijo de Enrique Guinea
Maquíbar, reconocido fotógrafo. Tras los primeros estudios en los
Marianistas y en la Escuela de Artes y Oficios, donde perfeccionó
el dibujo, entró en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde obtuvo el título de arquitecto en 1928. Su primer trabajo fue una colaboración en la Exposición Internacional de Sevilla de 1929. Tras
su matrimonio con María García Pol, fijó su residencia en Vitoria,
donde nacerán sus dos hijos, José Miguel y Enrique, este último también arquitecto de la Diputación. Tras la guerra, en 1941, además del
cargo de arquitecto de la provincia, trabajo que le ocupaba tres días
a la semana, el resto del tiempo lo dedicará a otros proyectos junto
al arquitecto Emilio de Apraiz, con el que montará un estudio en la
calle San Antonio. En la Diputación será su brazo derecho el aparejador Mario López de Guereña, alma mater de las obras provinciales.
Ya en el currículum presentado para obtener la plaza indicaba ser
arquitecto del Patronato Nacional de Turismo, haber proyectado 100
chalés en Elche y haber realizado las casas baratas de Bilbao, la ampliación del manicomio de Santa Águeda y las sucursales del Banco
de Vitoria en San Sebastián y Miranda de Ebro. Numerosos nombramientos avalan su trayectoria profesional: arquitecto de la diócesis de
Vitoria y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Es considerado el representante del racionalismo arquitectónico en Álava. Durante años la capital se llenó de
sus obras, unas hechas en solitario y otras en colaboración con otros
arquitectos. Realizó escaparates y reformas de fachadas de multitud
de comercios (pastelerías Goya y García, óptica Parra, etc.). Fue significativa la construcción de diversos edificios para viviendas, el cine
y la piscina Judizmendi.
En su cargo de arquitecto provincial intervino en la reconstrucción
monumental durante los años cincuenta y sesenta: basílica de Armentia, torre de Mendoza, torre de Guevara, ermitas de San Juan
de Arriaga y San Juan de Marquínez, iglesia de Tuesta, etc. De esta
tarea restauradora, años después, será continuador su hijo Enrique
desde su puesto de jefe de la Sección de Patrimonio Histórico desde
1983 a 1988, fecha en la que solicitó la excedencia, retornando en el
2001 hasta su jubilación en 2004.
De Jesús Guinea también destacamos varias casas de Miñones repartidas por todo Álava con fines recaudatorios, y otras casas rurales
para el servicio de las carreteras. Se hizo cargo de la reestructuración
del palacio de Augustin, adquirido en 1941 para ser sede del Museo,
Archivo y Biblioteca de Álava. Intervino en los proyectos de escuelas
de educación primaria en Azáceta, Erenchun, Ondátegui, etc.
A título particular, las obras de su última época son: estación de autobuses, Colegio de Ingeniería Técnica (1958) y la policlínica San José,
en colaboración con Eduardo Garay.
Con referencia a sus intervenciones en la casa palacio, fue especialmente digna de mención la gran reforma interior que tuvo lugar en
1940, que afectó a oficinas, la zona noble y el hall. También añadió
nuevas puertas de acceso al edificio. En 1962 elevó una segunda planta en la parte posterior del edificio e intervino nuevamente en las
salas limítrofes al salón de sesiones, en el que también, junto a Santiago Fernández Villa, intervino en el año 1972. Falleció en Vitoria el
11 de agosto de 1994.
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Reforma total interior: la nueva
distribución de espacios y oficinas (1940)
Retomando el objeto de esta obra (la historia constructiva de la casa
palacio y las grandes reformas producidas durante el siglo xx), Guinea
no fue ajeno a ellas, sino más bien al contrario, ya que a él se debe
uno de los más importantes cambios que se produjeron en su interior,
que afectará no solo a una nueva distribución de las oficinas, sino a la
ejecución de importantes obras como fueron la construcción de nuevas
escaleras interiores y modificaciones de las puertas de acceso al edificio, que cambiaron sustancialmente el aspecto decorativo de esa zona
tan visible para el público.

Efectivamente, tras el lógico parón producido como consecuencia de
la Guerra Civil (1936-1939), nada más comenzar el año 1940 Jesús
Guinea propuso las modificaciones indicadas y otras que afectaron a
toda la zona noble de la casa palacio, realizando cambios decorativos
y de destino del salón de retratos y la antigua galería o museo, reformas que ya han sido tratadas en el capítulo correspondiente. Otro
ámbito de actuación fueron las grandes reformas efectuadas en los
espacios dedicados a las oficinas. En los planos realizados por él podemos apreciar la nueva distribución de todas las plantas de la casa
palacio708 y la ubicación de las distintas dependencias.

Planta semisótano reformada.

Planta principal. Planta baja.

Planta de entrepisos o entreplanta.

Última planta.

708

ATHA-DAIC-25-22 .
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Todas las reformas planteadas trajeron aparejadas nuevas reubicaciones de los servicios y, por tanto, distinta distribución de los espacios
por razón de las necesidades derivadas del personal y las funciones
administrativas de cada una de las áreas. La nueva distribución de las
oficinas por plantas será la siguiente:

Planteada de forma organizada toda la nueva redistribución de espacios administrativos, merece la pena poner atención en las reformas
que tuvieron lugar en la planta principal: la decoración del vestíbulo
con nuevas escaleras y suelo, así como de la zona de acceso a la casa
palacio, el porche y las puertas de entrada al edificio.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS EN 1940 SEGÚN LA PROPUESTA
DEL ARQUITECTO JESÚS GUINEA
PLANTA

ZONA

ESTANCIAS Y/O ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Semisótano

Central

Zona situada bajo el salón de juntas; se abrieron nuevos espacios más amplios
para oficinas y cuartel de Miñones709

Izquierda

Oficinas de Agricultura y Ganadería, Beneficencia y Cultura710

Derecha

Oficinas de Montes y el Archivo General711

Resto

Zona de calderas y carboneras

Central

Vestíbulo, salón de juntas, sala de remates y el salón comedor, como antiguamente

Izquierda712

Pequeños vestíbulos laterales. Antesala de Presidencia. Salón de Presidencia.
Despacho de la Presidencia, con otro despacho contiguo de Vicepresidencia de la
Comisión Provincial. Salón de reuniones de diputados

Derecha

Un pequeño vestíbulo a cuyo alrededor se ubicaban las oficinas de Tesorería,
Intervención, Patentes y Derechos Reales y Utilidades. También dos pequeños
espacios, uno destinado a la vigilancia por parte de Miñones y el otro donde se
ubicó la centralita

Escaleras

En esta fecha se modificaron las escaleras, construyéndose en el hall la del martillo
izquierdo y modificando la del martillo derecho, que había sido construida en
1905. Se modificaron también las galerías que daban al vestíbulo y servían de
paso a las oficinas de la entreplanta

Piso principal

Sus zonas laterales fueron destinadas a oficinas: Catastro, Dirección de Carreteras
y Obras Públicas. Las zonas sin iluminación exterior se dedicaron a almacenes713

Entreplanta
Piso segundo

Zona central

Además de la galería de comunicación de las oficinas del martillo sur con las del
martillo norte, justo en la mitad, en el lado oeste, una sala llamada de subastas y
exposiciones, que se iluminaba desde el exterior con unos luceros que daban luz
cenital a la estancia, y a través de ella se daba paso a la bóveda del salón de plenos714

Izquierda

Se ubicaron el Negociado de Montes, despachos de sobreguardas y ayudantes de
carreteras, Negociado de Fomento y Servicio de Carreteras

Derecha

Las oficinas de Agricultura, Arquitectura y Beneficencia, todas ellas alrededor de
un vestíbulo de acceso715

709

Unos años mas tarde, en 1943, la Comisión Provincial acordó habilitar
provisionalmente en esta planta, justo en la entrada por la calle Vicente
Goicoechea, un garaje para los coches de turismo de los diputados.

710

La imprenta provincial, antes situada en esta zona, había pasado a una zona
del asilo de Las Nieves.

711

En esta zona antiguamente estaba situado el cuartel de Miñones, con su
vestíbulo, el despacho del comandante en jefe de Miñones, el dormitorio y la
cocina. Recordamos que desde finales del siglo xix el archivo fue un continuo
peregrinar, desde la bajocubierta, pasando por la entreplanta, la planta
principal, hasta la planta semisótano en los años cuarenta.

712

Aparte de las modificaciones decorativas, esta zona se conservará igual que
en el pasado.

713

Recordemos que anteriormente en esta zona estaba el Archivo Provincial.

714

Debemos tener en cuenta que fue en 1962-1964 cuando en la parte de atrás
de la casa palacio y alrededor (laterales) del salón de plenos se construyó un
segundo piso, que así mismo fue utilizado como oficinas, del que hablaremos
más adelante.

715

Recordaremos que en esta zona, hasta 1930, estuvieron las oficinas de Tesorería
e Intervención y el Negociado de Intereses.
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Reformas en el vestíbulo y el porche
(1943-1944)
Nuevas escaleras del hall
Como ya ocurriera a principios del siglo XX, a fin de mejorar los
accesos a las plantas superiores, pero ante todo para lograr un aspecto
decorativo más elegante en el hall de la casa palacio, se planteó un
nuevo diseño de escaleras del vestíbulo. En 1943 el arquitecto presentó
los planos y diseños716. Guinea planteó dos escaleras en ambos lados
del hall del palacio. Estas arrancan desde una posición frontal a las
puertas laterales, situadas a la derecha e izquierda de la puerta principal de la casa palacio; es decir, en dirección este-oeste, tal y como
estaban las primitivas escaleras que habían sido diseñadas por Martín
de Saracíbar, una de ellas modificada, tanto en su posición como en
su diseño, por Fausto Íñiguez de Betolaza en 1903.
Por tanto, retomando la posición original de los accesos a las plantas
superiores, creó dos escaleras idénticas717 mucho más lujosas. Ambas
de piedra, con amplios peldaños y balaustrada de estilo toscano, acordes al estilo neoclásico del edificio, con las que el arquitecto pretendía
una función eminentemente decorativa y dar mayor realce al hall, pieza esencial de acceso a las estancias más importantes de la casa palacio: sala de juntas, sala de remates, sala de recepciones y/o comedor.
La balaustrada arranca con un primer peldaño más grande y extremos curvos, con un balaustre a cada lado más decorado que el resto,
que también son de estilo toscano. La escalera tiene un total de 42
peldaños hasta la planta segunda. El mismo estilo de balaustrada se
eligió para las balconadas que se abren en el hall y se sitúan en la entreplanta, cerrando el pasillo que da acceso a las oficinas de ese piso
sobre las salas laterales del gran salón de juntas. Esta balaustrada, a
finales de los cuarenta, se decoró con los escudos de las cuadrillas: tres
a cada lado y el séptimo, el de la cuadrilla de Vitoria, se colocó sobre
la puerta principal de acceso al hall.
La nueva galería cambiaba radicalmente su aspecto respecto de la
proyectada por Betolaza en la primera década del siglo XX. En un
principio se barajó la posibilidad de colocar sobre el primer balaustre
unos remates en forma de jarrones o sencillas bolas de piedra, pero se
optó por no hacerlo a fin de dar un aspecto más sobrio al conjunto.

Balaustre de arranque de la escalera. Foto: C.U.
716

ATHA-DAIC-16841-23 y 16837-3.

717

Desconocemos las causas, pero a pesar de las investigaciones realizadas no ha
sido posible localizar más datos administrativos en relación a la construcción de
esta escalera: condiciones de la obra, empresa constructora, etc. En el archivo
de la Diputación se guardan los planos del proyecto de Guinea, pero ningún
dato administrativo de adjudicaciones y costos de las obras, por lo que no nos es
posible señalarlos. Tal vez dicha documentación obre en los archivos privados
del arquitecto Jesús Guinea, dado que el cargo provincial era compatible con la
actividad privada. No exigía el puesto su presencia continuada, por lo que no
resultaría extraño que concluyera determinados proyectos en su propio estudio.
Hasta la fecha, las indagaciones realizadas en el citado archivo privado no ha
dado sus frutos.
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Planos de planta y alzados de las escaleras; detalles de los balaustres.

345

Hall de la casa palacio en la ectualidad. Foto: Quintas Fotógrafos.
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Nuevo suelo para el vestíbulo
Tras las obras de la escalera, tal como estaba previsto en el proyecto de
reformas, se decidió la intervención en el pavimento del hall. El suelo
era de madera y, siendo una zona de mucho tránsito, se propuso realizar un pavimento en mármol de gran durabilidad. Según el propio
diseño de Guinea, las piezas de mármol se dispusieron formando un
gran rectángulo que recorre todo el vestíbulo, en cuyo centro colocó
un círculo rodeado de 16 puntas de estrella. A ambos lados del círculo
hay dos rectángulos, uno de cuyos lados es curvo y envuelve el círculo
central. Toda esta composición la rodea con mármoles formando una
greca griega y, en sus extremos, alrededor de la nueva escalera, el
pavimento se decora con formas cuadradas y rectangulares, combinando las formas con mármoles de diferentes colores.

Al tiempo que se realizaban las nuevas escaleras, también se colocó
un nuevo decorado en el techo del hall, según diseño presentado por
el arquitecto, formando 55 casetones ó adornos huecos geométricos en
forma de cuadrados que da un efecto de profundidad, técnica utilizada desde la antigüedad y en diferentes estilos arquitectónicos (renacimiento, barroco, neoclasicismo).

Según se expresa en los presupuestos de los licitadores, Mármoles Bolumburu y Viuda de Conrado Ruiz de Ocenda718, siguiendo las indicaciones señaladas por la propia Diputación, los mármoles debían ser
mármol rojo de Guipúzcoa719, blanco de Almería (también lo denominan
«blanco nacional») y mármol verde Estours de 2 cm (sic.)720. Este último
debía ser suministrado por la Diputación. No obstante, todo el material
debía ser aserrado y preparado por el adjudicatario. Los documentos
no especifican nada más en relación a la posesión por parte de la Diputación de este mármol procedente de Estours.
El total de espacio que se debía cubrir fue de 89 m2. El 5 de noviembre
de 1940 la empresa Ruiz de Ocenda presentó un presupuesto de 7.120
pesetas y Bolumburu, el día anterior, otro de 4.600 pesetas. No conocemos el adjudicatario, pero por razón del precio se estima que sería
elegida esta última empresa.

718
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Las calizas compactas del monte San Marcos, en Guipúzcoa, están teñidas de
rojo por el óxido de hierro y constituyen verdaderos mármoles, muy apreciados
por su aspecto. La Estadística Minera de 1907 dice que la sociedad de mármoles
de San Marcos, establecida en Rentería, explotaba una cantera en dicho monte.
En un monte próximo al de San Marcos, llamado Choritoquieta, se explotaba
otra cantera de mármol rojo parecido al anterior. Fuente: Múgica, Serapio.
Geografía de Guipúzcoa.
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El uso de este mármol en 1940 queda certificado en el expediente (DAIC-168373). Sobre su uso, el periódico El Correo publicó la siguiente noticia en el año 2012:
SUELO DEL VESTÍBULO. Patrimonio valioso: En el informe que Patxi
García, Xabier Murelaga, Arantza Aranburu, Miren Mendia, Ana Pascual, Maialen
Sagarna y Lauren Etxepare han publicado en la revista Estudios del Museo de
Ciencias Naturales de Álava, a través de diversos análisis y estudios microscópicos
se llega a la conclusión de que buena parte del suelo procede de la cantera del Pirineo
Central francés situada en Seix, dentro de la región de Ariège, con enorme valor natural
al constituir un valioso patrimonio de arqueocanteras. Sin embargo, la estrechez y el
estrangulamiento del desfiladero de Estours convierte en un problema de ingeniería el
transporte de los bloques. Su explotación comenzó en época romana y se utilizó para
construir columnas de claustros, enlosados y pilas bautismales durante la Edad Media.
El momento más importante fue en el Renacimiento, cuando los reyes franceses Luis XV
y Luis XVI emplearon este tipo en la construcción de diversos detalles suntuarios de los
palacios de Versalles y del Louvre, como las repisas de las chimeneas. Ciudades como
Toulouse y Burdeos también han utilizado este tipo de roca, que por sus características
es muy apreciada como material constructivo y artístico, además de bien cultural de
Francia. Tanto es así, que el país galo solo accede a su extracción, previo permiso expreso
por rotura o fallo, para reparar y restaurar el mármol ya existente, en ningún caso para
añadirlo a nuevos elementos.

Plano del proyecto de suelo para el hall, diseñado por Jesús Guinea en octubre de 1940721.

Detalle del suelo del hall, nada más colocarse.

721
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Nueva puerta principal (metálica) y decoración
de las laterales de madera con vidrios
En el capítulo anterior ya se ha comentado el aspecto decorativo y material de la puerta principal de acceso a la casa palacio, obra realizada
por Carlos Imbert en 1858 con motivo de la elevación del segundo piso
del inmueble. Como comentábamos, era de madera, y en su dintel se
colocó un hermoso grupo escultórico, obra también de Imbert.
Así permaneció hasta 1940 cuando, con ocasión de las grandes reformas del interior del palacio que venimos relatando, se decidió cambiar
la vieja puerta de madera mientras se iban acometiendo las obras del
vestíbulo. Se trataba de hacer una hermosa puerta de hierro de dos
hojas, con aplicaciones de bronce, seis ventanillos y sus cristales corres
pondientes.
Fueron tres los licitadores que se presentaron al concurso722 para la
realización de esta puerta metálica: la empresa Hijos de Isidro Corta,
que presentó un presupuesto de 10.750 pesetas; Félix Martínez, industrial especializado en cerrajería artística con negocio ubicado en la
calle Herrería, que pujó con 9.670 pesetas; y Hermenegildo Velasco,
cuyo taller de forja mecánica se hallaba situado en la calle Plaza de
Toros n.º 2, que resultó ser el más económico de los tres, ya que presentó un presupuesto de 5.900 pesetas por una puerta de hierro pulido, y
al que le fue adjudicada su ejecución. El 21 de septiembre de 1941 se
hallaba terminada y su costo final fue de 5.386 pesetas.
Mientras se concluía la puerta central, las dos puertas laterales que
quedaban a la derecha e izquierda de esta se decidió siguieran siendo de madera, pero a fin de que no desdijeran mucho de la cancela
principal se optó por que fueran nuevamente decoradas, sustituyendo
el panel más grande por vidrieras. De igual forma, se decidió que las
otras dos puertas laterales del porche fueran también decoradas con
vidrios, aunque más sencillos723.
Material
solicitado

Medidas

Características

4

1,82 x 0,35 m

Vidrios sin escudos

4

0,40 x 0,51 m

Montantes sin escudos

4

1,56 × 0,49 m

Con escudos en el centro

3

0,45 × 0,47 m

Montantes sin escudos

3

1,56 × 0,47 m

Con escudo central

El 4 de junio se recibió presupuesto de la empresa vitoriana Aldecoa,
fundada en 1885 y ubicada en la calle Postas 42, quien formuló la
propuesta siguiente: vidrieras emplomadas sobre vidrios especiales de doble
cocción a alto fuego. Planteó distinto costo dependiendo de si se presentaban los vidrios patinados o sin patinar; la diferencia económica
fluctuaba entre 7.275 pesetas la más cara y 5.457 la más económica.
Días más tarde, el 25 de junio de 1940, la empresa Vidrieras de Arte,
S. A., de Bilbao, presentó presupuesto en dos modalidades, una en
722
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Detalle de los bronces de la puerta actual.

clase barata y la otra en clase artística. La diferencia estribaba en el
tipo de vidrio (vidrios catedral en tonos blancos o amarillos o vidrios antiguos en tonos anacarados) y en cuanto a elementos decorativos (escudos
grabados, modelados, esmaltados y dorados al nitrato de plata o vidrios ricos
en escudos y cenefas modelados, patinados y esmaltados y vitrificados a altas
temperaturas).
No se ha logrado conocer qué empresa resultó adjudicataria, pero
por razón de precio es más que probable que los trabajos fuesen adjudicados a la empresa vitoriana, ya que la de Bilbao duplicaba el costo.
Por otra parte, como podemos observar en la imagen (pág. 351), se
decoraron los vidrios con bonitas cenefas, opción propuesta por la
empresa Aldecoa.

Puertas metálicas en los accesos laterales del porche
Apenas habían pasado nueve años de la conclusión de estos trabajos
cuando en 1949724 nuevamente Jesús Guinea recordó en un informe
que en el momento de realizar la reforma general del vestíbulo de
la casa palacio habían quedado sin colocar las puertas de hierro correspondientes a las entradas de los Sres. diputados, oficinas y vestíbulo. Se refería,
por tanto, a las cuatro puertas que, según hemos señalado, en 1941 se
habían adornado con vidrieras.
Siguiendo el mismo modelo de la puerta metálica principal, presentó
un dibujo de idénticas características con sus ventanillos y adornos
de bronce. El aparejador Mario López de Guereña, por delegación,
planteó a la Corporación la necesidad de hacer cuatro puertas de cuadradillo de hierro de 20 mm y aplicaciones de bronce, presentando un
presupuesto de 7.000 pesetas por cada una.
Fueron cinco las empresas licitadoras725, entre ellas la empresa de cerrajería artística de Félix Martínez de la Hidalga, situada en la calle
Herrería n.º 110, dedicada a la construcción de puertas, rejas y balcones, que resultó ser la adjudicataria. El 10 de mayo de 1950 se hallaban
concluidas y colocadas, y su costo ascendió a un total de 24.267 pesetas.
724
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Hermenegildo Velasco, Hijos de Isidro Corta, Félix Martínez de la Hidalga,
César Blas y Eusebio Cortázar.
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Foto: Quintas Fotógrafos.
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726 727

Membrete factura de la empresa Aldecoa.

Factura de la empresa adjudicataria.

726
Planos de las puertas metálicas de la fachada principal .

Miñones en formación.1956727.

726

Planos realizados por el arquitecto Juan Ignacio Lasagabaster con motivo de la
restauración de la fachada en el año 1994. ATHA-DAC-18078-2.

727

ATHA-DAF-MIN-PP-001-130.
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Intervención en el ala derecha o norte
En estas fechas se produce un hecho insólito. En marzo se detectó un
corrimiento o movimiento en las oficinas de Liquidación y Derechos
Reales, situadas en el ala derecha de edificio, por lo que, por vía de
urgencia, se decidió realizar en esta zona determinados trabajos de
consolidación con vigas de refuerzo. Así mismo, se colocaron otras en
las oficinas de la planta a nivel de calle.
Ante esta situación, el arquitecto provincial también ordenó una revisión de la cubierta del edificio. En la inspección se observó el mal estado del tejado, con zonas hundidas que provocaban molestas goteras
en la segunda planta de la casa palacio. Jesús Guinea dio cuenta de la
situación730 y propuso el levantamiento total de la cubierta, la sustitución de los elementos leñosos dañados, eliminar una gruesa capa de
cascote que había y el retejo de la cubierta, calculando que sería necesario colocar casi 1.000 tejas nuevas. El trabajo fue adjudicado por
la Comisión Provincial a Mauricio D. de Garayo731 por 1.980 pesetas,
logrando con estas obras solucionar un grave problema de filtraciones
de agua.

Puertas antiguas con cristales labrados (1941).

El enlosado del porche
No podía faltar entre estas obras de embellecimiento de los accesos
a la casa palacio el remozado del porche. Efectivamente, en 1944 se
decidió enlosarlo, ya que durante muchos años estuvo cubierto de
asfalto. Propuso el arquitecto728 que se realizara con piedra arenisca
debido a su dureza y al desgaste que sufría la zona. El 5 de octubre se
presentaron las condiciones que comprendían el picado del pavimento
de asfalto existente, rebajar el suelo y colocar mortero de hormigón
y losetas cuadradas de piedra arenisca de 4 cm de grueso y 50 × 50
cm, todo ello por un precio máximo de 6.174 pesetas. Aprobadas por
la Comisión Provincial las bases previstas por el arquitecto, fueron
publicadas el 13 de octubre y el 9 de noviembre de 1944 se procedió
a la apertura de las propuestas presentadas. Tres fueron los licitadores: Lizarduy Hermanos, que formuló una oferta de 6.100 pesetas;
Francisco Cortázar729, de 5.880 pesetas; y Viuda de Conrado Ruiz de
Ocenda, de 6.090, sujetándose todos ellos a las condiciones técnicas de
las obras. La Mesa de Contratación, formada por Florentino Ezquerra, vicepresidente de la Comisión Provincial, asistido por el jefe de la
Sección 4.ª de la Secretaría y el secretario provincial, José Luis Pérez
de la Peña, decidió adjudicar la obra a Cortázar por ser la propuesta
más económica. El 22 de marzo de 1945, concluida su ejecución, se
presentó la factura correspondiente por parte de la empresa.

728
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En sesión de 2 de junio del mismo año, este mismo empresario solicitaba que
se le aprobaran los costos por los trabajos que realizó en la consolidación de la
primera planta, por lo que podemos entender que, al tiempo que realizaba el
porche, se le encomendaron estos trabajos de forma complementaria.

Durante todo el proceso de las obras de reforma producidas durante
esta década, se contratarán continuamente diversos trabajos: de albañilería a la empresa de Francisco Cortázar para abrir zonas en el
vestíbulo para empotrar los tubos de calefacción; a la empresa de carpintería mecánica Garibay, que intervendrá con arreglos en determinados armarios y, lógicamente, también se llevarán a cabo trabajos de
pintura en despachos y ventanales. Como colofón de las obras iniciadas en 1940, en 1945 se procedió a la revisión de toda la electrificación
de la casa palacio, siendo Cesáreo Ortiz de Zárate732 el encargado de
la obra: colocación de apliques, lámparas, nuevas bombillas, etc.

Instalación de nueva caldera en 1945 y
reposición en 1957
Por último, un capítulo importante fue la instalación de una nueva
caldera de calefacción proporcionada por la empresa LARMAR733,
ya que debido a la colocación de nuevos radiadores por diversas oficinas era necesario cambiar la antigua por otra de mayor potencia
y más moderna, dotada de hidrómetro y termostato. Se optó por el
modelo Thermal n.º 1. No debió de resultar suficiente aquella primera
caldera, ya que en 1956-57 se produjo un nuevo cambio y quedó instalada una nueva por la empresa de Enrique Santamaría.

730
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Se solicitó también presupuesto a Francisco Cortázar, que presupuestó 		
2.300 pesetas.

732

ATHA-DAI-16842-8. Las facturas fueron aprobadas en la sesión del 2 de
junio de 1945.

733
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La decoración de la zona noble con obras
de arte: las grandes reformas de los años
cuarenta

Desde el punto de vista decorativo, además de determinados
elementos como relojes, jarrones de cerámica, grandes espejos, etc.,
se fueron colocando las obras pictóricas que habían ido ingresando
durante décadas por vía de depósito o compra, siendo su distribución y
disposición esencialmente en la planta baja y zona noble de Presidencia
y salas de diputados. Según señala José Martínez de Marigorta734,
hacia finales de los años cuarenta la casa palacio se hallaba decorada
de la siguiente forma:

RELACIÓN DE OBRAS EXPUESTAS SEGÚN CATÁLOGO DE MARIGORTA
ZONA
Vestíbulo

Vestíbulo de los despachos de
diputados
Antesala de los diputados

OBRAS EXPUESTAS

AUTOR, AÑO

Retrato ecuestre de Felipe V

Anónimo

Retrato ecuestre de Carlos III

Anónimo

Retrato de Carlos IV
Busto de mármol de Carlos III

Robert Michel

Retrato de Joaquín Francisco Berroeta Aldamar

Juan Barroeta Anguisolea, 1867 a 1870

Retrato de Pedro (Manuel Antonio) Novia Salcedo

Juan Barroeta Anguisolea, 1867 a 1870

Retrato de Ramón María de Urbina y Gaitán de Ayala

Pablo Bausac, 1858

Retrato de Bartolomé J. de Urbina y Zurbano
Despacho de Presidencia

Alegoría de san Prudencio y de la provincia de Álava

Antonio González Ruiz, 1765

Retrato del duque del Infantado

Antonio Poza Muñoz, 1816

Retrato de Fernando VII

Antonio Poza Muñoz, 1815

Retrato de Valentín M. González de Echávarri

Juan Ángel Sáez

Retrato de Germán Gil Yuste, teniente general (fotografía)
Retrato de José Joaquín M. de Salazar Sánchez Samaniego

Juan Ángel Sáez

Cuadro de la Virgen de Estíbaliz

Saturnino de Urbina

Casa Palacio de la Diputación, con un piso

Juan Ángel Sáez, 1855

Placa de mármol y bronce, entregada por el Ayuntamiento de la
Habana por la gesta de los Tercios vascongados en defensa de la isla
Escultura del Sagrado Corazón de Jesús
Despacho de Vicepresidencia

Retrato de Emilio Mola Vidal

Elías Salaverri

Retrato de Blas López

Anónimo

Retrato de Mateo Benigno de Moraza

Luna

Retrato de Juan Aldama
Despacho auxiliar de diputados

Vírgenes locas y vírgenes prudentes

Escuela Burelli

El instituto Provincial de Enseñanza

Juan Ángel Sáez, 1861

La cárcel celular

Juan Ángel Sáez, 1861

Puente nuevo sobre el río Zadorra en Armiñón

Juan Ángel Sáez, 1847

David en triunfo tras vencer a Goliat
Vitoria desde el camino de la Cruz Blanca

Ángel S. de Ugarte

734

Martínez de Marigorta, José. 25 recorridos turísticos de la provincia y sus alrededores:
guía general de la Casa de Álava. Palacio de la Diputación. Datos prácticos para el
turista. Vitoria, 1949. Este trabajo lo realizó esencialmente como guía para
turistas que se acercaran a Vitoria y pudieran visitar tanto el Museo de Bellas
Artes, llamado Casa de Álava, como el propio Palacio de la Diputación. Así,
relata con detalle la ubicación de estas obras, pero se cometen algunos errores de
catalogación de alguno de ellos en lo que respecta a títulos exactos, ausencia de
determinados autores y fechas que se han corregido en el cuadro incluido.
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ZONA
Despacho del vicepresidente de la
Comisión Provincial

OBRAS EXPUESTAS

AUTOR, AÑO

Retrato de Prudencio María de Verástegui
Moisés sacado de las aguas
Retrato del general Miguel Ricardo de Álava

Sala de reunión de la Comisión
Provincial

Salón-comedor

Retrato de Eduardo Dato

Adrián Aldecoa

Retrato de José Antonio Primo de Rivera
Retrato de Carlos VII

Adrián Aldecoa

Retrato de Francisco Juan de Ayala

Pablo Uranga, 1910

Retrato de Íñigo Ortes de Velasco Esquivel y Salcedo,
marqués viudo de la Alameda

Marcos Ordozgoiti Murua

Retrato de Simón de Anda y Salazar

F. Sáez y Sáez

Retrato de Hortuño de Aguirre, marqués de Montehermoso
Retrato de Diego Arriola y Esquivel

Salón- de Juntas Generales
Capilla

Retrato de Ramón Sandalio Zubía

Pablo Bausac Ávila, 1858

Retrato de Ignacio María Álava Sáez de Navarrete

Anónimo

San Antonio con el niño Jesús

Cuadra

Cuadro de Cristo crucificado

Ribera

Escultura de san Prudencio
Escultura de santa María de Estíbaliz

Sala de sesiones de las comisiones

San Francisco de Asís y la redoma de agua

Cuadra

La oración del huerto

Escuela italiana

San Antonio Abad

Atribuido a Rivera

Retrato de Francisco Rodríguez de Mendarózqueta

Cuadra

Milagro de san Antonio

Escaleras de la parte derecha

Casa palacio, con dos pisos

Juan Ángel Sáez, 1858

Costumbre alavesas. La colocación del ramo bendito en los campos

Adrián Aldecoa, 1889

Retrato de Isabel II

Banda, 1899

Jura de los fueros de Álava por Isabel la Católica
Cardenal Cisneros
Escaleras de la parte izquierda

La prudencia de Abigail
Saúl tirando la lanza a David

Escuela flamenca

La Virgen, santa Catalina y santa María Magdalena
Galería del piso alto

Retrato de Isabel II

Federico Madrazo, copia de Fco. de Mendoza

Retrato de Alfonso XII

Isidoro Lozano Sirgo

Antes de acabar la década de los cuarenta, en 1947, Guinea reformó
también las oficinas de Arquitectura735 y habilitó en las mismas un
despacho para él. Estaban situadas en la entreplanta. Debido a la
falta de luz, decidió colocar unas repisas de vidrio en las ventanas,
de forma que el reflejo del sol añadiera luz, y decoró el interior con
una mampara y frisos de madera, obra que realizó la empresa de
Teodoro de Aguirre.

735

Nada más concluir las obras de estos años, se publicó en la revista
Vida Vasca un amplio reportaje de determinadas estancias de la casa
palacio recientemente decoradas. Algunas de estas imágenes ya se han
incluido en los capítulos precedentes, pero volvemos a insertar todas
en conjunto, a fin de ofrecer una visión global del aspecto interior de
la casa en esas fechas.

ATHA-DAIC-16836-7.
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Imágenes del interior de la casa palacio
tras las reformas de los años cuarenta
736

Gabinete del diputado general.

736

Sala de la Comisión Provincial.

Despacho de Vicepresidencia de la Comisión Provincial.

Despacho de Secretaría.

Sala de juntas.

Imágenes publicadas en la revista Vida Vasca, año 1942.
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Comercio e industriales
protagonistas de la reforma
de los años cuarenta
737

Pintura y decoración.

Ebanistería y tapicería.

Ebanistería.

Construcciones.

Electricidad.

Antesala de Presidencia y despachos de diputados.

Marmolistería.

Calefacciones.

Marmolistería.

Metalistería y cerrajería.

Vidriería.
Salón-comedor, recepciones. Antiguo museo.
Construcciones.
Ebanistería.

Carpintería y ebanistería.

Construcciones.

Jardinería.
Hojalatería.

Despacho de Vicepresidencia.

737

ATHA-DAIC-16836-5. De nuevo los testimonios
documentales de facturas por obras en la casa palacio
nos permiten presentar de forma gráfica un panorama
comercial e industrial de la época.
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Parte posterior de la casa palacio en 1960, antes de la elevación de la segunda planta739 (fachadas cubiertas de hiedra).

Nueva y gran reforma en 1962-1964.
Levantamiento de una segunda planta
en la fachada posterior
Reforma de la cubierta
Como venimos indicando, la historia de la casa palacio es una extensa
sucesión de reformas, tanto en su interior como en su exterior, que
continuarán hasta finalizar el siglo XX.
En las fechas previas a 1962, según apreciamos en la imagen, el aspecto de su fachada oeste era el de un edificio cubierto de hiedra que
lo afeaba enormemente y provocaba problemas tanto de conservación
del revestimiento exterior como de humedades en los paramentos interiores. Ante esta situación, siendo obligada una revisión de los muros
y la cubierta y, por otra parte, de nuevo, dada la necesidad de ganar
espacios para oficinas, Jesús Guinea planteó una ampliación del edificio levantando una segunda planta en esta zona.
736737

El 3 de marzo de 1962738, el arquitecto, tras haber inspeccionado el
entramado de la cubierta, advertía de la deficiente situación de los
elementos sustentantes, los cuales se encontraban en su mayor parte
738
739

ATHA-DAIC-16838-10.
PAR-1984_3(3)+Autor J. M. Parra. Jun1960. Palacio de la Diputación.

agardamados (con polilla), habiéndose reducido la sección útil y resistente de
los mismos. Por ello, propuso la sustitución total de la cubierta de madera
por otra de entramado metálico recubierta de pizarra. Al propio tiempo,
planteó la elevación de un segundo piso sobre las salas laterales de la
entreplanta que rodeaban la sala de juntas y la rotonda de la capilla.
En estas fechas estos espacios formaban, como hemos señalado, un
entrepiso de escasa altura.
Será esta una de las más significativas reformas del edificio en pleno
siglo xx, que afectó no solo a su exterior, sino también a su interior. La
elevación de esta segunda planta incidió exclusivamente en las zonas
indicadas, ya que en 1856 se había levantado un segundo piso pero
solo en las alas derecha e izquierda y cuerpo central de la fachada
principal, por lo que se trataba de igualar alturas en todo el inmueble.

X

En las fechas previas a 1962 el aspecto de su fachada
oeste era el de un edificio cubierto de hiedra que lo
afeaba enormemente y provocaba problemas tanto
de conservación del revestimiento exterior como de
humedades en los paramentos interiores.

X
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Comienzo de las obras de las cubiertas y piso en la parte posterior740 .

Plano planta alta reformada. Autor: Jesús Guinea, 1962741

740
741

Plano planta alta sin reformar. Autor: Jesús Guinea, 1962.

AMV-G. LFM-391_4(2). Autor S. Arina. 13 abr. 1963.
ATHA-DAIC-16838-10.
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Planos de la cubierta. Entramado metálico. Autor: Jesús Guinea, 1962.

En línea roja, paramentos que había que enchapar con sillería.

Con la reforma propuesta se lograban nuevas superficies para oficinas
y despachos, a los que se accedería desde la galería o hall de la planta
segunda. La Comisión de Fomento aprobó la propuesta nueve días
más tarde. Se decidió que la primera actuación fuera la nueva estructura metálica y, en tanto se realizaba, que la vieja cubierta no fuera
desmontada hasta que la nueva no estuviera a pie de obra.

Según los documentos existentes, la secuencia de las obras fue la siguiente: el 17 de abril de 1963 el arquitecto certificó los primeros trabajos ejecutados hasta ese momento. En esta fecha estaba concluido
parte del entramado metálico de un torreón, mientras el del otro estaba en el taller preparado, y ya se había recibido la totalidad de la
pizarra necesaria, que se hallaba almacenada en el taller junto al resto
del material. El 24 de octubre, el aparejador de la Diputación, Mario
López de Guereña, informó sobre la ejecución de las obras siguientes:
desmontaje de la cubierta posterior, elevación de muros de ladrillo
y montaje de un entramado metálico terminado con pizarra fijado
con Durisol. Así mismo, se habían desarmado los cielos rasos de los
pabellones laterales y el central. El solado se realizó de hormigón, y
sobre este se colocaron losas de pizarra de 40 × 40 cm y de 1 cm de
espesor. Se utilizaron 46.589 kg de hierro para la estructura metálica
y se construyeron cuatro lucernarios de salida al tejado, colocándose
una cubierta de cristal «sistema Eclipse», a base de barras de acero
de perfil especial recubiertas de plomo e, incluso, cristal armado con
malla interior hexagonal. Otros elementos de la cubierta, como los
canalones, se colocaron de cinc: un total de 322 m/l.

Se firmaron los pliegos de condiciones en junio de 1962, siendo la obra
adjudicada el 24 de julio a Pedro José Urrutia Magán, vecino de Vitoria, con domicilio en Beato Tomás de Zumárraga, n.º 15. No obstante,
la colocación de la cubierta metálica no comenzó hasta abril de 1963,
tiempo que duró su construcción y la realización de otros trabajos previos al desmontaje de la de madera. Durante ese tiempo se hizo el
forjado sobre la sala de juntas y se elevó el piso en la rotonda sobre
la capilla, presentándose un presupuesto general de todas las obras
necesarias: albañilería, retirada de materiales, hormigonado y otros
trabajos de herrería y hojalatería.
PRESUPUESTO GENERAL
Retirada de materiales

103.600

Hormigones

188.511

Albañilería

522.360

Herrería

775.150

Hojalatería

107.150

TOTAL

1.697.456

Mientras se construía la cubierta metálica, en la sesión del 5 de diciembre de 1962 se aprobó la propuesta del resto de los trabajos. Se
ejecutaron en dos etapas: la primera, la elevación de los muros de la
zona posterior hasta la altura de la cornisa que remataba el edificio
y, seguidamente, el desmonte de la cubierta de las alas norte y sur y
su sustitución por la nueva. El material resultante del desmonte de la
cubierta antigua quedó a favor del contratista. En la segunda fase se
procedió al enchapado exterior de piedra del piso elevado y a la distribución de espacios en su interior.

Fueron certificadas las obras por el arquitecto quien, al propio tiempo, solicitó que la cantidad de 101.848 pesetas, procedente de la baja
económica en la licitación, fuera invertida en determinadas mejoras
necesarias para la correcta conclusión de los trabajos. El 16 de noviembre de 1963, a pesar de haber concluido la parte más importante
de las obras, Guinea, de nuevo, propuso realizar unos trabajos complementarios que consistieron en la elevación del muro sobre la capilla
del salón de plenos, la colocación de un forjado con vigas de hierro,
el derribo del techo del pasillo junto a la galería y la construcción de
gradas para el acceso al espacio o sala sobre la capilla. Todas estas
obras fueron adjudicadas directamente al mismo contratista que había realizado el resto.
En la misma fecha presentó el proyecto del enchapado de sillería en las
fachadas posteriores del segundo piso elevado. El 19 de noviembre, la
Comisión de Fomento aprobó todas sus propuestas y las obras quedaron concluidas en enero de 1964.739740741742
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Enchapado exterior del piso elevado
Elevado el piso743, se inició el enchapado exterior con piedra de sillería, según las condiciones que el arquitecto ya había presentado
en noviembre de 1963. Entre estas, señalaba la necesidad de utilizar piedra de Pitillas, debiendo quedar los sillares terminados en labra y aspecto igual que el resto de los pisos inferiores de esa misma
fachada, para lo que facilitaba los planos correspondientes. El 26
de diciembre de 1963 se realizó la apertura de plicas del concurso
subasta al que se presentaron las empresas Construcciones Cendaguren, S. L. y Piedras y Derivados la Vitoriana S. L., empresa constituida en 1961, resultando adjudicataria esta última por la cantidad
de 460.000 pesetas.

Acarreo de piedra en las canteras de Pitillas742.

X

Elevado el piso, se inició el enchapado exterior con piedra
de sillería, según las condiciones que el arquitecto ya había
presentado en noviembre de 1963. Entre estas, señalaba la
necesidad de utilizar piedra de Pitillas, debiendo quedar
los sillares terminados en labra y aspecto igual que el resto
de los pisos inferiores de esa misma fachada, para lo que
facilitaba los planos correspondientes.

X

Las obras del enchapado comenzaron el 15 de enero de 1964, dado
que ya habían concluido las de construcción del piso existente sobre
la sala de sesiones con vigas de hierro.
Tal y como estaba previsto, se revistió el muro exterior con piedra de
sillería procedente de las canteras de Pitillas744, de 5 cm de grueso,
que fue fijada con grapas de latón. El revestimiento quedó macizado
con ladrillo hueco y tomado con mortero de cemento. Así mismo,
fuerondel mismo tipo de sillería las molduras y la cornisa del remate.
En la propuesta técnica también se añadió la obligación de colocar
11 balcones de hierro de igual forma que los existentes en los pisos
inferiores.
Se utilizaron un total de 275 m2 de piedra de Pitillas para los paramentos lisos y curvos, 77 m2 para las jambas y 62 m2 en la cornisa.

Restauración total interior: obras y distribución
de oficinas en todas las plantas (1964)

Planos de alzado del enchapado del paramento y balcón con enrejado de hierro.

Concluidas todas las obras exteriores, se planteó la total restauración
y reforma interior de la casa palacio, cuyas obras fueron aprobadas en el Pleno del 14 de agosto de 1964, dando comienzo el 12 de
noviembre745. Esencialmente estas consistieron en la distribución y
decoración de los nuevos espacios destinados a los servicios administrativos y readaptación de los antiguos, para lo que fue necesario
realizar las siguientes obras.

X

Planta semisótano
Planta baja o principal
Entreplanta
Planta superior

Concluidas todas las obras exteriores, se planteó
la total restauración y reforma interior de la
casa palacio, cuyas obras fueron aprobadas en el
Pleno del 14 de agosto de 1964.

X

742

Fuente: http://www.pueblos-espana.org/navarra/navarra/pitillas/428445/.
Se indica que la cantera actualmente está agotada.

743

ATHA-DAIC-16838-8.
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La piedra natural arenisca de Pitillas era de color marrón claro ligeramente
moteado, tamaño de grano fino, estructura masiva, con estratificación cruzada
muy gruesa y difusa, con ausencia de poros visibles o fisuración. Está clasificada
como calcarenita con cuarzo.

745

ATHA-DAIC-14899-15.
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Planta semisótano

Planta baja o principal

En el ala izquierda se derribaron los tabiques, se desmontó la puerta
giratoria y su hueco fue cerrado con sillería y reja, al igual que las
ventanas de la zona. Se sustituyó el pavimento colocando baldosa y
corcho, excepto el vestíbulo, que se hizo de mármol, y el de las oficinas, de goma. Se colocaron nuevas puertas de madera, techos con
placas de yeso, sistema antisonoro y nuevas instalaciones eléctricas, de
telefonía y de calefacción.
En la zona central, también se derribaron tabiques y se abrieron nuevos muros según la distribución de oficinas previstas. Se colocó una
puerta de hierro a la entrada del semisótano. Al igual que la zona anterior, se colocaron falsos techos y pavimento de mármol en las zonas
destinadas a cocina, gabinete fotográfico, archivo y espeleología.
En la zona derecha la única obra prevista fue la apertura del hueco
para el ascensor, cuya instalación definitiva fue aprobada en enero de
1966, siendo la empresa Talleres Eléctricos Iru la encargada de suministrarlo y colocarlo, por un importe de 339.685 pesetas.746 747
La distribución de la planta semisótano tras las obras fue la siguiente:

En la zona central estaba previsto ensanchar la apertura o puerta del
salón que daba a la capilla en la sala de juntas generales, a fin de facilitar la visión del altar desde los escaños. Esta obra no se ejecutó en estas
fechas, sino ocho años más tarde, tal y como hemos documentado en
el capítulo anterior.
En sala lateral izquierda, llamada comedor o salón de recepciones,
se procedió a desmontar el entarimado, y se colocó un entramado de
viguetas de hierro sobre el que se puso parqué de madera748. Además,
se sustituyó el falso techo del salón de antesesiones, se procedió a colocar un nuevo tendido de luz eléctrica y radiadores más modernos,
y el ensamblaje de madera de los balcones se cambió por carpintería
metálica. En la sala lateral derecha se decidió también modificar el
ensamblaje de madera de los balcones.
Zona del ala izquierda, dedicada a despachos del presidente y diputados, no vio alterada su distribución; tan solo, como ya se decidiera
para otras zonas, se sustituyó el ensamblaje de madera de las ventanas
y balcones por otro metálico.749 750
En la zona del ala derecha se derribaron todos los tabiques que interferían en la nueva distribución de oficinas. Al igual que en otras zonas,
se produjeron cambios de ensamblajes de balcones y se llevó a cabo
una nueva red para el alumbrado y la calefacción. En el vestíbulo
distribuidor de oficinas se colocó el pavimento de mármol.

Zona

Estancias y/o áreas administrativas

Central

Carbonera, pasillo de comunicación. En la zona bajo el salón de juntas: archivo de catastro, caldera de calefacción746,
gabinete fotográfico y espacio cedido a la sección de espeleología del Consejo de Cultura.
En el lado izquierdo, Catastro, y a la derecha zona de archivo, cocina y despacho del agente ejecutivo.

Izquierda

La centralita y el Servicio de Agricultura y Ganadería.

Derecha

Las oficinas de Montes747.

746

La instalación de una caldera de calefacción en la casa palacio ya había sido
aprobada en la sesión del 26 de enero de 1957.

Recordaremos que en 1940 estos servicios se hallaban en el piso último. En esta
zona se hallaban ubicados el archivo y la biblioteca.
748 En un principio había previsto el arquitecto sustituir el piso de madera por uno
de mármol, obra que se ejecutó años más tarde, en concreto en 1973.
749 Aparte de las modificaciones decorativas, esta zona se conservará igual que en
el pasado.
750 En la distribución anterior recordamos que en esta zona estaba una oficina de
la Caja de Ahorros, y las oficinas de Patentes, Derechos Reales y Utilidades.
También dos pequeños espacios destinados a la vigilancia por parte de Miñones
y la centralita, que en la nueva distribución se dedicarán a una zona para el
registro de pólizas y el nuevo ascensor.
747

Zona

Estancias y/o áreas administrativas

Central

Vestíbulo, salón de juntas, sala de remates, salón comedor o
recepciones, como antiguamente.

Izquierda749

Antesala de Presidencia. Despacho de Presidencia Despacho
de la Vicepresidencia. Sala de estar de los diputados. Dos
despachos de diputados.

Derecha750

Un pequeño vestíbulo a cuyo alrededor se ubicaban las
oficinas de Tesorería, Intervención, Patentes y Derechos
Reales y Utilidades.
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Entreplanta

Planta superior

Fue la zona en la que se efectuó el mayor número de reformas. Tanto
en el ala izquierda como en la derecha se derribaron todos los tabiques, se desmontó todo el entramado del piso y se sustituyó por uno
metálico. Sobre las bovedillas se puso un colado de hormigón enlucido. Como en el resto de zonas fue necesaria una nueva electrificación
y un sistema de aireación. Al haberse producido el levantamiento total
del pavimento, se colocó mármol en los vestíbulos de distribución de
oficinas, y de goma en los despachos. En la zona central se derribaron todos los tabiques, se enlució de hormigón el suelo y se realizaron
nuevas distribuciones con separaciones de ladrillo y madera apoyadas
sobre tabicón de ladrillo, según el plano proyectado por el arquitecto.
Al igual que en el resto de oficinas, se colocaron techos acústicos y
nueva red eléctrica y de calefacción. Se habilitaron ambos laterales
para oficinas.

Al igual que ocurriera con la planta inmediata inferior, en la planta
superior se rehicieron todos los tabiques de las alas norte y sur, y se
desmontaron los entramados de madera del suelo y el techo, que fueron sustituidos por otros de viguetas de hierro. Fueron picados y raseados todos los paramentos, y se colocaron techos con paneles acústicos
y suelos de mármol para los vestíbulos y de goma para las oficinas.
Como en el resto del edificio, se instaló nuevo cableado eléctrico y
todos los ensamblajes de madera de los balcones fueron sustituidos
por carpintería metálica. La distribución de oficinas se realizó según
se expresa en el plano. Las oficinas de Hacienda estaban abiertas al
vestíbulo y con un mostrador de mármol. Como reforma especial, se
realizó el tabicado de la que fuera antigua galería de comunicación de
las zonas norte y sur para hacer los nuevos despachos del presidente, la
antesala de Presidencia y la sala de comisiones. En las mismas fechas
la carpintería Garibay hizo las escaleras que partían del hall de Presidencia y daban acceso a la sala central, que se habilitó sobre la sala de
juntas, cuya vidriera se reparó.

Zona

Estancias y/o áreas administrativas

Central

Además del lógico vacío del vestíbulo y zona superior de la
sala de juntas y capilla, a mano derecha e izquierda se tabicaron espacios para las oficinas siguientes: los despachos
de los inspectores de Hacienda y Tributos en el ala derecha,
y del ingeniero de caminos, peritos y delineantes en el ala
izquierda.

Ala sur

Se ubicó el Negociado de Carreteras y Transportes, con zona
reservada al jefe de Miñones y otras a archivo y guardarropa.

Ala norte

Zona habilitada para las oficinas de Impuestos Indirectos y
Tráfico de Empresas, con su correspondiente archivo, guardarropa y vestíbulo para el público.

X

La entreplanta fue la zona en la que se efectuó
el mayor número de reformas. Tanto en el ala
izquierda como en la derecha se derribaron todos
los tabiques, se desmontó todo el entramado del
piso y se sustituyó por uno metálico.

X

Zona

Estancias y/o áreas administrativas

Central

Toda la antigua galería que comunicaba las oficinas del ala
norte con la del sur quedó en parte tabicada para el nuevo
despacho del presidente y a ambos lados, y conectadas, una
antesala de Presidencia y una sala de comisiones. Delante de
estos despachos, un hall de comunicación entre ambas zonas.
Sobre la sala de juntas, se instalaron las oficinas de arquitectura.
En el nuevo piso levantado: a la derecha, Bienes Provinciales
y Derechos Reales, y a la izquierda las oficinas de Personal
y Asuntos Sociales.

Ala sur

Se ubicaron las oficinas de Entidades Locales y Organismo Jurí751
752
dico , y el despacho del vicesecretario .

Ala norte

Dedicada a las oficinas de Hacienda, Impuestos Directos,
753
Negociado de Hacienda, jefe de Hacienda .

751

752
753

Fue el 16 de abril de 1957 cuando en sesión plenaria se trató sobre la solicitud
realizada por el Organismo Jurídico Administrativo de Álava de unos locales en
el interior de la casa palacio.
Hasta la fecha, este espacio lo ocupaban el Negociado de Montes y Carreteras,
despachos de sobreguardas y ayudantes de carreteras, y el Negociado de Fomento.
Anteriormente en este espacio se hallaban las oficinas de Agricultura,
Arquitectura y Beneficencia.
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En el proceso de construcción intervinieron varias empresas, pero la
mayor parte de las obras interiores fueron adjudicadas a Construcciones Mendizábal754, con sede en la calle Siervas de Jesús n.º 47. El 30
de noviembre de 1964 se aprobó la primera certificación de parte de
los trabajos realizados en la zona central de la planta primera, acondicionando todos los locales y la construcción de tres luceros755. En
los meses siguientes, desde el 15 de febrero a marzo del año 1965, se
ejecutó el entramado metálico de la fachada principal, construcción
de tabiques para delimitar despachos y el resto de las obras necesarias
para habilitar esta zona del despacho de la Presidencia.
A la izquierda, nuevos despachos de Presidencia tabicados en 1965 en la antigua galería de
comunicación entre las alas norte y sur. En el lado derecho, escaleras de acceso a la sala abierta
el mismo año sobre la sala de juntas, durante años utilizada por el Servicio de Arquitectura.

Por otra parte, Construcciones José Urrutia, que había resultado ser
la adjudicataria de las obras del levantamiento del segundo piso en la
parte posterior, también intervendrá en la colocación de pavimentos,
el enlucido de cemento en los suelos, el enlucido de las paredes, la electrificación de las nuevas zonas de oficinas, la colocación de mármoles
de Mañaria, etc.756. Otro constructor, Félix Urabain, realizará obras
complementarias, y Aldama tareas de hojalatería.
En los años siguientes se continuó con obras interiores de menor calado por la empresa Mármoles Las Heras, como la colocación de mármol en diversos espacios757, tapas para cubrerradiadores, gradas de
mármol negro de Marquina en las escaleras frente a Presidencia y
piezas de este material (tipo «verde Pirineos») en los rodapiés. Las
obras de nueva electrificación corrieron a cargo de las empresas Sosoaga, Añúa, etc.

Nueva sala de comisiones en la zona de Presidencia (1965)
Foto: Archivo del Servicio de Arquitectura.

Piso elevado en 1964, a partir de la imposta. Foto C.U.

Capítulo especial fue el dedicado al amueblamiento de las nuevas oficinas. En el suministro del mobiliario de madera intervino la empresa
Garibay y, principalmente, Muebles R. Díaz758, que se encargó de la
decoración de toda la zona noble central, Presidencia y Secretaría,
suministrando sofás, mesas con tapas de mármol, muebles para radiadores, tresillos, librerías empotradas, marcos de puertas, frisos de
madera, etc. De igual forma, será esta empresa la adjudicataria de
otros trabajos tales como colocación de moquetas y jambas de mármol, barandilla de madera para la escalera de acceso a Arquitectura,
etc. En el capítulo de muebles para las oficinas se optó por mobiliario
metálico, entonces de actualidad: armarios, mesas de despacho, mesas
auxiliares para máquinas de escribir, sillas graduables, etc.759

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
Planta semisótano

Lateral izquierdo

642.591

Lateral derecho

1.185.646

Planta baja o principal

Remodelación total

3.475.324

Entreplanta

Zona lateral izquierda

972.985

Zona lateral derecha

972.985

Zona central izquierda

416.942

Zona central derecha

605.942

Planta primera
TOTAL

Zona lateral izquierda

1.571.066

Zona lateral derecha

1.736.066
11.579.574

754
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Sus características: tres luceros construidos como T de 40 × 30 m, realizando
cuadrados de 50 × 50 cm con una medida de 5 × 2 m cada uno y otro más de
3 × 1,5 m. Fue necesario colocar ocho vigas de 18 cm, de 8,30 m cada una, con
16 chapas soldadas para el asiento de los luceros.
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Instalación del ascensor en 1966
Dentro del plan de reformas y nueva distribución de servicios que había planteado el arquitecto Jesús Guinea estaba prevista la instalación
de un ascensor760, cuyas obras propuso iniciar en enero de 1966. Se
decidió que la ubicación más óptima era en la planta principal, en el
vestíbulo de Presidencia, ocupando el lugar del antiguo guardarropa,
con parada en la entreplanta y en el último piso, junto a la antesala del
nuevo despacho de la Presidencia.
Se recibieron tres ofertas761, resultando adjudicataria la firma Talleres IRU, que propuso instalar un ascensor de la empresa GIESA,
de Zaragoza. En años posteriores se colocará un nuevo ascensor en
la zona norte de la casa palacio, que comunicaba todas las plantas
desde el sótano.

Traslado de oficinas al inmueble n.º 14 de
la plaza de la Provincia
En estos mismos años, y especialmente durante las obras de la elevación del segundo piso, continúa el desalojo de oficinas de la casa
palacio. Uno de los inmuebles que en primer lugar fue habilitado para
acogerlas fue el edificio que se adquirió en la plaza de la Provincia n.º
15 (hoy n.º 14). Ya en los años cincuenta esta casa, que contaba solo
con dos pisos, se reconstruyó igualando su altura a las casas limítrofes,
y en concreto al inmueble que se reedificó tras su incendio en 1955. El
edificio se levantó con bajo, cuatro plantas y ático, y se dedicó en gran
parte, al principio, a viviendas de determinados cargos: secretario,
tesorero, interventor, jefe del Parque Móvil, director de Agricultura
y Ganadería, conserje, etc. Toda la planta baja fue ocupada por la
Imprenta Provincial y un garaje. Así mismo, en determinadas plantas ocupadas como viviendas de los funcionarios, compartían espacio
algunas oficinas: en la primera, desde 1968, Agricultura y Ganadería; en la segunda, Catastro; en la tercera, Dirección de Arquitectura,
quedando su negociado en la zona de bajocubierta de la casa palacio.
En 1966 se produjeron algunos cambios. En la planta segunda, al
trasladar Catastro al nuevo inmueble adquirido en la plaza de la Provincia n.º 4, se unieron el piso de la derecha y el de la izquierda para
dedicarlo a vivienda de quien había ostentado el cargo de director de
Agricultura y Ganadería, José Ruiz de Gordoa, que en esas fechas
fue nombrado presidente de la Diputación; como tal, se le habilitó la
planta completa. El uso de determinados pisos como habitación para
los cargos señalados solo estuvo vigente en tanto lo ostentaban. Así,
en años posteriores, los espacios que fueron quedando libres fueron
rehabilitados para la ubicación de nuevas oficinas. Esta situación se
produjo esencialmente en los años setenta, tras la construcción de las
oficinas técnicas. En 1975 la quinta planta fue ocupada por la Agencia Ejecutiva, y la primera por el Consejo de Cultura, la Fundación
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Electricidad Arrázola, que propuso instalar un ascensor Muguerza por 266.000
pesetas; Talleres Eléctricos E.I.A, que propuso un ascensor Eguren por 341.400
pesetas; y Talleres Eléctricos IRU, que apuesta por un ascensor GIESA, por
339.685 pesetas.

Plano de la casa de la plaza de la Provincia nº14. Año 1957. Autor: Jesús Guinea.

Asistencial y Sanitaria de Vitoria y Álava (FASVA) y el Servicio de
Vascuence. En 1977, al trasladarse estos dos últimos servicios a las
nuevas instalaciones del inmueble de la calle General Álava 10, se ubica en ella el Negociado de Cultura, Educación, Deporte y Protocolo.
En 1979 de nuevo se rehabilitó y restauró la fachada del edificio, siendo la empresa adjudicataria de las obras de rehabilitación interior y
de la fachada Construcciones Rubín. La empresa Crespo ejecutó toda
la pintura exterior.
En los años siguientes, habilitados nuevos espacios para usos administrativos en los inmuebles de la plaza de la Provincia, los pocos servicios que aun permanecían en la casa palacio (Personal, Organismo
Jurídico, etc.) fueron pasando a este inmueble. En 1990, con motivo
de las obras que se estaban produciendo en el ala izquierda de la casa
palacio, se trasladan a la primera planta Asesoría Jurídica y Secretaría
General. Por otra parte, tras el traslado de la Imprenta Provincial a
las nuevas instalaciones de Ali, toda la planta baja fue destinada al
Archivo Provincial, cuyas instalaciones comunicaban con otros espacios para depósito de documentos con entrada desde la calle Siervas
de Jesús. En estos locales permanecerá, hasta su traslado definitivo
en 1993 al nuevo edificio diseñado por el arquitecto José Luis Catón,
situado en la zona universitaria. En el año expresado se reubican, en
el espacio dejado por el archivo, los servicios de Medicina de Empresa,
Reproducción, etc. En definitiva, se convierte en un edificio en el que,
de forma continua, se producen obras de rehabilitación para alojar
nuevos servicios por el traslado de otros.
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Reformas en la casa a partir
de los años setenta

Imagen tras la reforma total del ala derecha de la casa palacio. Archivo fotográfico del Servicio de Arquitectura.
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En 1971 se produjo la jubilación del arquitecto Jesús Guinea, cuyo
servicio aglutinó en los años precedentes las funciones necesarias para
la ejecución de todo tipo de obras en el territorio. Además de las realizadas en edificios provinciales como las de la casa palacio, casas de
camineros, de Miñones y otros inmuebles de titularidad foral, se gestionaban bajo su dirección otras obras de carácter local (reparaciones
de casas consistoriales, casas concejo, escuelas, viviendas de maestros,
frontones, centros de higiene y salud, casas de médicos), así como actuaciones de ámbito urbanístico, tales como planes de ordenación urbana, electrificación de localidades, etc. También se llevaron a cabo
restauraciones del patrimonio histórico monumental, interviniendo
en iglesias, conventos, torres y casas fuertes, etc.762.
Precisamente un año antes de su jubilación, en 1970, desde la Secretaría General de la Diputación763, en virtud del acuerdo de 24 de
febrero del citado año por el que la Corporación se planteaba la necesidad de diseñar una nueva plantilla de personal, se remitió a todas
las áreas administrativas una circular en la que se solicitaba información en relación a la forma en la que se funcionaba en cada una
de ellas, así como personal de que disponían al efecto. El Servicio de
Arquitectura remitió contestación en la que señalaba que el personal
adscrito a este era un doctor arquitecto, un aparejador, dos delineantes, un auxiliar administrativo de plantilla y otro contratado como
técnico de empresas turísticas. El autor del informe, Jesús Guinea, insistía en la necesidad de que la dedicación de todos ellos fuera más intensiva y extraordinaria en relación a sus funciones, que eran redacción
de proyectos y presupuestos, inspección de las obras y evacuación de
informes referidos exclusivamente a la Diputación y Consejo de Cultura.
Tras explicitar los cometidos de los auxiliares administrativos, planteó la urgente necesidad de ampliar la plantilla de delineantes con uno
más, con la condición de que debía ser forzosamente topógrafo, dado que
el entonces existente prestaba sus servicios en el Negociado de Urbanismo, por lo que se necesitaba uno nuevo pero adscrito al director.
Así mismo, indicó que la plantilla debía aumentar obligatoriamente
si la Diputación estimaba conveniente introducir entre las funciones
asesorar a los Ayuntamientos de Álava, aspecto que entendía debía
tenerse en cuenta en el momento de la convocatoria de la plaza de
arquitecto, ante su inminente jubilación.
Efectivamente, así sucedió. Tras su jubilación, la Diputación se planteó la necesidad de incrementar el personal que hasta la fecha venía
desarrollando las tareas del servicio, y fueron ampliadas las funciones
de asesoramiento a municipios. En 1971 entró a formar parte del servicio el arquitecto urbanista Santiago Fernández-Villa y, a partir de
este año (y, especialmente, desde 1975) se produjo un importante cambio en la estructura de la unidad técnica a que nos venimos refiriendo.
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En este ámbito deben destacarse las actuaciones que se llevaron a cabo
especialmente desde 1958, ya que, con ocasión de la celebración de las Juntas
Generales, conocidas como “conmemorativas”, en el mes de mayo, en Tierras
Esparsas (cada año en una localidad alavesa) esta se veía beneficiada con la
realización de determinadas obras en aquellos edificios civiles o religiosos, en
los que se acogían a los convocados, obviando los cuantiosos gastos que, en otro
caso, le hubiera supuesto al Ayuntamiento llevarlo a cabo. De esta forma tuvo
lugar un importante proyecto de recuperación y restauración del patrimonio
histórico artístico monumental de Álava.
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El Servicio de Arquitectura.
Estructura orgánica y de personal
A partir de estas fechas comienza la reorganización del servicio, que
pasa de tener un responsable único, el arquitecto de provincia (en el
que se aglutinaban la totalidad de las funciones de ejecución y dirección de proyectos de todo tipo de obras, tanto las relativas a arquitectura como las de urbanismo), a ir diferenciando paulatinamente
dichas áreas, dotando a cada una de ellas de personal propio y con
diferentes negociados.
A partir de 1973, nombrado un nuevo arquitecto, Julio Herrero Romero764, se decidió desdoblar las áreas y responsabilidades, estableciendo dos unidades: por un lado la de Arquitectura, responsabilidad
de este, y por otro la de Urbanismo, dirigida por Santiago Fernández-Villa. Cada servicio contará con sus propios locales y personal,
ubicados ambos en las nuevas oficinas técnicas.
De esta forma comienza a formarse un equipo de profesionales al que,
además de Mario López de Guereña, aparejador que había sido la
mano derecha de Guinea, se incorporaron los aparejadores Blas Leal
y Luis García Albéniz. Más tarde ingresan los arquitectos José Ignacio Lasagabaster y José Luis Catón.

764

Julio Herrero Romero. Segoviano de nacimiento (1947). Tras los estudios
de bachiller, en 1963 se trasladó a Madrid para realizar el preuniversitario,
entrando al año siguiente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid. En septiembre de 1969 se titula en
las dos especialidades de la carrera, urbanismo y edificación, concluyendo el
proyecto fin de carrera en febrero de 1970. Sus primeros pasos profesionales
fueron como docente en la Escuela Técnica de Arquitectura en las asignaturas
de Estructuras Especiales y Mecánica del Suelo y Cimentaciones Especiales,
y realizó el doctorado en Automática de Sistemas (previo a la informática). En
1971 pasó a formar parte de la consultora técnica GEORPLAN, con la que
en 1972 se traslada a Álava para dirigir un proyecto para la construcción de
colegios preescolares propiciado por el Banco Mundial. Formó parte del estudio
del arquitecto Ricardo Aroca, catedrático de Estructuras. Convocada por la
Diputación Foral de Álava la plaza de jefe de Arquitectura, es nombrado para el
puesto el 1 de enero de 1973. Su dedicación en el cargo se centró especialmente
en obras y proyectos de edificios provinciales. Así, desde 1973 se dedicará de
lleno a las reformas de las oficinas provinciales y a la dirección de las obras
del edificio que se empezó a construir para las oficinas técnicas. En 1986 es
nombrado diputado foral, ocupando dicho cargo en las legislaturas 1986-91 y
1995-97. En este último período fue titular del Departamento de Urbanismo y
Medio Ambiente, al que pertenecía el Servicio de Arquitectura, por lo que no
perdió contacto con el servicio. Así mismo, fue juntero desde 1987 hasta 1995.
Colaboró en la dirección de obras de remodelación del edificio que hoy es sede
de las Juntas Generales de Álava. Además de las obras citadas, cabe destacar
el proyecto del Centro de Cálculo de Álava, las reformas en la casa n.º 14 de
la plaza de la Provincia para oficinas provinciales, el asilo de Las Nieves, la
residencia infantil La Paz, el centro geriátrico, la remodelación de edificios para
el Gobierno Vasco, Lakua 1, el Instituto Provincial (hoy Parlamento Vasco) en
colaboración con José Erbina, la adecuación de Ajuria Enea para vivienda del
lehendakari (que previamente había adaptado como Museo de Arte Vasco) y la
creación del Museo de Armería. En colaboración con José Luis Catón redactó
el proyecto del Conservatorio de Música. Dirigió obras de restauración de más
de 30 iglesias alavesas, así como del palacio del Canciller Ayala en Quejana,
y multitud de obras en Ayuntamientos. Su obra más compleja fue la dirección
y participación en el diseño del aeropuerto de Foronda. Junto a Javier Botella
colaboró en el proyecto de nuevas residencias. Respecto a sus intervenciones en
la casa palacio, quedan citadas en el texto correspondiente.
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En 1985, tras una profunda reorganización de la Diputación Foral
de Álava, se publicó el organigrama de sus distintos departamentos.
En el área que nos afecta, el departamento se denominará de Urbanismo y Arquitectura, dotado de una única dirección que aglutinaba
tres servicios:
Servicio de Planeamiento e Información del Territorio, con dos
secciones: Planeamiento y Cartografía.
Servicio de Urbanismo, con dos secciones: Gestión Urbanística y
Disciplina Urbanística.
Servicio de Arquitectura, con tres secciones: Edificios Provinciales, Patrimonio Histórico Arquitectónico y Obras Generales
(antes Plan Foral).
A lo largo de los años, la incardinación de estos servicios y secciones
variará en cuanto a la adscripción a distintos departamentos, pero
básicamente cumplirán las funciones previstas en los años ochenta y
noventa. La infraestructura de personal irá creciendo paulatinamente en razón del aumento de funciones y servicios, y se incorporan al
departamento los arquitectos Enrique Guinea, Javier Botella y Javier
Arregui; los aparejadores Jesús Rioyo y Mikel Viteri y el ingeniero
Javier Vélez de Mendizábal, formando equipos cualificados para acometer los múltiples proyectos que se plantearon e impulsaron desde
la reinstauración democrática de la Diputación. Años más tarde, en
los años noventa y como consecuencia de la Ley 7/90, de 22 de julio,
de Patrimonio Cultural, la Diputación asume nuevas competencias y
se crea de forma independiente el Servicio de Patrimonio Histórico
Arquitectónico, a cargo de José Ignacio Lasagabaster. 765
En estas páginas, por razón del tema que nos ocupa, nos limitaremos
a citar a aquellos arquitectos cuya actividad ha estado directamente
relacionada con las obras y reformas de la casa palacio y su entorno.

Nuevo edificio para las oficinas técnicas y
reformas de los años setenta
En la década de los setenta se sumarán a las grandes reformas realizadas en la casa palacio por Guinea las propuestas por los nuevos
arquitectos Santiago Fernández-Villa, nombrado en 1970, y Julio Herrero Romero, desde 1973. Ambos modernizaron despachos, instalaron sistemas de aireación de zonas concretas y llevaron a cabo mejoras
en la red eléctrica, la calefacción, las comunicaciones, etc., así como
reformas de gran calado desde el punto de vista estructural y de rehabilitación de espacios.
Teniendo en cuenta que el planteamiento general sobre el uso de la
casa palacio era liberarla paulatinamente de las funciones administrativas y convertirlo en edificio de carácter eminentemente representativo e institucional, se inició un plan para reubicar las oficinas
utilizando inmuebles que se hallaban en su entorno o construyendo
nuevos edificios sobre terrenos existentes. Como ya se ha señalado,
las primeras actuaciones se llevaron a cabo instalando servicios en
edificio del n.º 14 de la plaza de la Provincia.

Construcción de las oficinas técnicas
A pesar de haber previsto en años anteriores distintas reubicaciones
de las dependencias, según pasa el tiempo y se van incrementando las
dotaciones de personal para hacer frente a la gestión administrativa
foral, se planteó definitivamente la construcción de un nuevo edificio
que albergara parte de los servicios para lograr así una mejora de
las infraestructuras y los accesos, tanto para los funcionarios como
para el público en general. Dado que la habilitación de esas nuevas
oficinas debía efectuarse fuera de la casa palacio, el Servicio de Arquitectura propuso levantar un edificio de nueva planta señalando
como lugar idóneo un solar existente a un lado de la plaza, propiedad
de la Diputación Foral766.

Obras en el solar en el que se levantó el edificio de las oficinas técnicas (1972)765.
765

AMVG. ARQ-4097_04(2)+ARQUÉ_1972_Plaza de la Provincia.

Plano del proyecto de oficinas técnicas (1971). Autor: Santiago Fernández-Villa.
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Plano del proyecto de ubicación de las oficinas técnicas (1971). Autor: Santiago Fernández-Villa.

El 9 de noviembre de 1971 se presentó el proyecto realizado por el
arquitecto Santiago Fernández-Villa767 a fin de albergar las direcciones técnicas provinciales, con un presupuesto de 33.195.297 pesetas,
que se aprobó en sesión de 23 de noviembre de 1971. El concurso se
publicó el 10 de junio de 1972, y se presentaron al mismo 12 empresas, resultando adjudicataria Industriales Constructores Asociados
S. A. (INDUCASA) de Vitoria, por 27.992.427 pesetas, con un plazo
de ejecución de 11 meses. Las obras fueron dirigidas por Fernández-Villa y Herrero.
Concluido el nuevo edificio de oficinas técnicas, fue ocupado por los
siguientes servicios en sus distintas plantas: 1.ª Agricultura y Ganadería; 2.ª Industria y Planificación; 3.ª Montes; 4.ª Carreteras; 5.ª Arquitectura y 6.ª Urbanismo.
Tiempo después, en la parte posterior, fue levantado un edificio para
albergar el Centro de Cálculo de Álava768 y un garaje destinado a los
vehículos de la Corporación.
Finalizadas las obras del nuevo edificio y realizados los movimientos
de las oficinas, quedaron libres en la casa palacio los espacios que estos
servicios ocupaban en distintas plantas y zonas, lo que provocó nuevas
intervenciones para sus nuevos usos.
767

768

Santiago Fernández-Villa Sánchez. Nace en Burgos (1943), donde realiza sus
estudios de bachillerato y preuniversitarios. En 1962 se traslada a Madrid,
donde cursa Selectivo de Ciencias, curso obligatorio previo al de Iniciación en
Arquitectura. En 1963 ingresa en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se titula en la especialidad de
Urbanismo en junio de 1969, terminando el proyecto fin de carrera en septiembre
del mismo año. Entre los años 1967 y 1970 colabora en Madrid en el estudio
del arquitecto Ignacio Santos de Quevedo. Realiza proyectos de edificación
residencial, hotelera e industrial, por diferentes regiones españolas. Convocada
una plaza de arquitecto superior en la Diputación de Álava, se incorpora el 1
de julio de 1.970, y trabaja en proyectos impulsados por la Diputación junto al
Arquitecto Jesús Guinea hasta la jubilación de este. En 1971-72 realiza el proyecto
del nuevo edificio de oficinas técnicas para la Diputación, cuyo fin es liberar
a la casa palacio de las numerosas oficinas que en ella se ubican. Una de sus
principales actuaciones es la reforma de la sala de Juntas Generales. Colaboran
así mismo en la dirección de obra otros técnicos del Servicio de Arquitectura.
En 1975 obtiene el título de técnico urbanista por el Instituto de Estudios de
Administración Local de Madrid, siendo designado posteriormente arquitecto de
urbanismo, disciplina en la que realiza numerosos planes de ordenación urbana
para la Diputación y para atender las solicitudes de las corporaciones locales.
Años más tarde es designado jefe de Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística,
y desde el año 2000 hasta el 2004 desempeñó el cargo de director de Arquitectura
y Urbanismo de la Diputación de Álava.
Centro de Cálculo de Álava (CCASA), empresa que presta servicio de los sistemas
de información de la Diputación Foral de Álava en el entorno de las tecnologías
de la información y comunicaciones.

Oficinas técnicas. Año 1975. AMV-G LFM-064I-1(3). E.Guinea.16 ago. 1957.

Reformas en la zona noble: sala de juntas y salón
comedor o de recepciones (1972)
Durante los años que duró la construcción de las oficinas técnicas y
tratando de reorganizar los espacios existentes en la casa palacio, se
fueron planteando reformas del interior, que comenzaron en la planta principal y afectaban de forma especial a las salas nobles o de protocolo, y no tanto a áreas administrativas. Así, en 1972, se presentó
un proyecto de gran envergadura: la reforma total de la sala de juntas
y el salón comedor o de recepciones. Esta actuación ya ha quedado
descrita en el capítulo anterior a fin de dar unidad a la historia de
la evolución decorativa de ambos espacios; no obstante, recordamos
aquí que se desmontó completamente su mobiliario para abrir un
hueco más amplio de comunicación entre la sala de juntas y la capilla, se retranqueó la sillería hacia la puerta de entrada, se habilitaron
nuevos asientos para los representantes provinciales y se ejecutaron
grandes obras en el solado y en toda la estructura de sus paredes.
También afectarán a esta planta las reformas realizadas en 1973 en el
salón de recepciones, situado a la izquierda del salón de juntas, como
ya ha quedado también descrito con anterioridad.
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Restauración total de las fachadas (1973)

771772773

Tras estas reformas interiores, se acometió en junio de 1973 un gran
proyecto: la restauración de todas las fachadas del palacio769. Los
autores del proyecto fueron los arquitectos Julio Herrero y Santiago
Fernández-Villa, actuando como asesor Sebastián de la Torre, restaurador, y como aparejadores Blas Leal y Mario López de Guereña. El
costo previsto de la obra fue de 10.349.217 pesetas. En junio del citado
año se autorizó al Servicio de Arquitectura a que tomara muestras de
las fachadas a fin de redactar un proyecto para su consolidación. Tras
la instalación de un andamiaje que permitió inspeccionar los 177 m
de la fachada, se decidió suprimir las plantas trepadoras que cubrían
parte de ella y realizar los primeros trabajos de reparación de aquellos
elementos dañados en los que en esta primera inspección se advertía
que era urgente su intervención.

Aspecto de la parte trasera de la casa palacio
en 1957 con todas sus fachadas cubiertas de
plantas trepadoras771.

Tras esta primera fase, se procedió a realizar una nueva plataforma
sobre tubos metálicos de 2,5 m de ancho, colocada en todo el perímetro del edificio. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Pedro
Marquínez. Se llevó a cabo la retirada de muestras para realizar los
análisis cualitativos y cuantitativos correspondientes, a fin de determinar las causas destructivas de la piedra, como podían ser la contaminación, los agentes erosivos orgánicos e inorgánicos, etc., y se tomaron
fotografías de todo ello. Con la información resultante se elaboró un
plano de la fachada en el que se identificaron los elementos afectados.
Por otra parte, se definió, de forma individualizada, la situación en la
que se hallaban los elementos ornamentales y los constructivos. Respecto a los primeros, se concluyó que eran los que habían sufrido con
más intensidad el proceso de alteración debido a los agentes externos
de carácter atmosférico. En relación al resto de la fachada, se observaron alteraciones de carácter biológico, ya que prosperaban multitud
de bacterias, líquenes, hongos y plantas cuyas raíces actuaban como
verdaderas cuñas que agrietaban la piedra.

Restos de plantas trepadoras en los
sillares de la fachada772.

Plano alzado de la fachada de la casa palacio, en el que se identifican
los puntos de tomas de muestras para los análisis líticos.

Tras estas observaciones, se planteó el orden de las actuaciones: en
primer lugar, la limpieza físico-química de todas las fachadas; a continuación, el tratamiento de las piedras descompuestas, la utilización
de productos fungicidas y bactericidas y la consolidación de la piedra.
Por último, se planteó la restauración de los elementos ornamentales,
respetando al máximo su carácter histórico, como era el caso de la
heráldica de los guardapolvos de las ventanas de la primera planta,
cuya descripción hemos realizado anteriormente.
En el proceso de restauración se utilizaron las resinas epoxi770 por sus
altas propiedades adhesivas, así como por su fácil manipulación y la
posibilidad de su inyección hasta zonas profundas.
Las obras duraron medio año y como colofón, en 1975, fue sustituido
el antiguo escudo de la provincia, que se hallaba colocado en la zona
alta de la fachada principal y había sido realizado en 1843 por el escultor Inocencio Valdivielso.
769
770

ATHA-DAIC-14806-2.
La resina epoxi, o poliepóxido, es un polímero termoestable que se endurece
cuando se mezcla con un agente catalizador o «endurecedor». Las resinas epoxi
más frecuentes son producto de una reacción entre epiclorohidrina y bisfenol A.
Los primeros intentos comerciales de producción tuvieron lugar en 1927 en los
Estados Unidos.

Imágenes de la colocación del nuevo escudo de la provincia.
En la basa, la siguiente inscripción: «J.V. J.M.A 1975-3 OÑATIN»773.
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AMV-G. LFM-064II_1(1). S.Arina_16 ago. 1957_Palacio de la Diputación.
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Archivo Fotográfico del Servicio de Arquitectura.

773

Fotos: Archivo del Servicio de Arquitectura. No se ha localizado documentación
ni referencias sobre a quién pertenecen estas siglas. En el expediente obra un
presupuesto del escultor Aurelio Rivas, aunque las siglas que aparecen en la base
del escudo no corresponden al mismo.

368

774

Obras en el semisótano (1975)
Durante el proceso de organización de espacios destinados a oficinas, en 1975 se decidió también adecentar el semisótano775, donde
estaban instaladas las dependencias de Beneficencia y Cultura, Relaciones Públicas y Miñones. Las principales obras consistieron en la
sustitución del suelo por uno nuevo de terrazo con losetas de 40 × 40,
la colocación de un nuevo falso techo de escayola, la instalación de
nuevas puertas y el arreglo de las existentes, el forrado de madera
del paramento vertical y, finalmente, las consiguientes reformas en el
alumbrado y la pintura.

Edificios adquiridos para instalación de oficinas. Año 1974774

Rehabilitación de edificios en la plaza
de la Provincia para otros servicios
administrativos
En 1974, concluidas las obras del nuevo edificio de las oficinas técnicas, aún permanecían en la casa palacio diversas unidades orgánicas,
entre ellas Hacienda, Intervención y Tesorería, por lo que se aprobaron sencillas obras de reforma en tanto en cuanto se planteaba su
reubicación fuera del edificio.

Edificios rehabiltados. Foto: C.U.

El año 1976, Julio Herrero presentó un informe776 en el que se reconocía que el edificio de la casa palacio, desde su construcción, había
sufrido una larga serie de adaptaciones para acondicionar su función
a la problemática de cada momento. Y, efectivamente, como se viene
destacando en este relato histórico, a lo largo de los años se trató de
adaptar un edificio que, creado con un estricto carácter representativo
y para determinadas funcionalidades administrativas de los primeros
tiempos, debido a las reformas realizadas desde finales del siglo xix
se había transformado, ya en la primera mitad del siglo xx, en un
edificio con la mayoría de su espacio destinado en exclusiva a usos
administrativos. Añadía el arquitecto en su informe que no conservando el edificio sus características originales se había convertido en
un híbrido con dudosa utilidad en ninguna de sus facetas, tanto la
representativa como burocrática.
A fin de solventar la cuestión, el Servicio de Arquitectura propuso que
la Corporación adquiriera la totalidad de los edificios adyacentes a las
oficinas técnicas, casas números 4 y 5 de la plaza de la Provincia y la
n.º 23 de la calle Diputación, para ubicar en ellas las oficinas administrativas que aún permanecían en la casa palacio, dejando este, una
vez remodelado de nuevo, con las funciones de representación para el
diputado general y los diputados forales.
En 1979 se presentó el proyecto777 correspondiente y se aprobaron
las obras.

Plano alzado de la casa n.º 23 de la calle Diputación.
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Archivo fotográfico del Servicio de Arquitectura.
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Restauración de la zona de la segunda
planta para despachos de diputados
En tanto se habilitaban nuevos despachos en los edificios colindantes
para las oficinas, en la casa palacio se procedió a mejorar el aspecto
de las zonas destinadas a los representantes provinciales y la zona noble. En esta última se efectuaron trabajos eminentemente decorativos
(reposición de papel, pintura, etc.).
En relación a los espacios destinados a los cargos provinciales, una
de las remodelaciones fue la realizada en la zona central de la última
planta del palacio, sobre la sala de juntas. Se hicieron dos despachos
para diputados y una sala de reuniones, para lo que fue necesario demoler tabiques y el falso techo existente, efectuar nuevas conducciones
de electricidad y como preceder a su amueblamiento y decoración.
Habida cuenta de que los dos despachos para diputados resultaban
insuficientes, dado que se necesitaban cinco, el arquitecto propuso
también sacar del edificio las oficinas de Hacienda y habilitar más
espacios de uso representativo. En 1999, de nuevo se producen unas
obras en la entreplanta a fin de habilitar nuevos despachos para los diputados forales, presentando un proyecto de rehabilitación de la zona,
firmado por el arquitecto Julio Herrero.
Era una realidad que las unidades orgánicas relativas a la gestión de la
parte económica y fiscal de Álava, en razón de los recursos humanos
con que estaban dotadas, necesitaban amplios espacios de gestión y
de fácil acceso para el contribuyente. Así, cuando en 1983 se iniciaron las obras en el ala derecha del edificio, los servicios de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos fueron ubicados de forma provisional en los
bajos de un edificio situado entre las calles Olaguíbel y Postas. En
estas fechas se iniciaban ya las gestiones para la construcción de un
inmueble exclusivamente destinado a los citados servicios778. El año
1988 el arquitecto provincial José Luis Catón779 presentó, junto con los
arquitectos Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campo, el proyecto de un
edificio para Hacienda que fue adjudicado a Dragados y Construcciones S. A. en abril de 1989. Las obras concluyeron en febrero de 1993.
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Para información e imágenes del edificio, véase el recurso web: http://www.
ardan.es/ctgcos/pdf/38.pdf.
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José Luis Catón Santarén. Arquitecto provincial (1978-2017). Nació en Vitoria
en 1948. En 1971 obtiene el título de arquitecto en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid. Tras unos años con estudio privado, en 1978 es
nombrado arquitecto de provincia en la Diputación Foral de Álava, donde
ha permanecido hasta diciembre de 2017. Ha ocupado, entre otros, los cargos
jefe del Servicio de Arquitectura (1987-1999) y jefe de la Sección de Edificios
Propios. Su trabajo profesional se ha centrado en proyectos y dirección de
obras de nueva planta, reforma o restauración y rehabilitación de edificios
públicos de diversos usos: oficinas para la administración foral, residencias de
ancianos, polideportivos y multiusos, diseño de mobiliario y decoración, etc.
Entre sus obras más importantes cabe destacar el Artium (Museo Vasco de
Arte Contemporáneo), la biblioteca central del campus de Álava de la UPV, el
Archivo Histórico de la Diputación Foral de Álava, el edificio de oficinas del
Departamento de Hacienda, la rehabilitación de un edificio de oficinas de la
plaza de la Provincia, el Conservatorio de Música, varios centro ocupacionales y
el pabellón multiusos Fernando Buesa Arena. En relación a la casa palacio y su
entorno, desde su ingreso en la institución ha sido continua su participación en
obras de reforma y nuevas propuestas y proyectos, citados en este trabajo.

Plano planta de la zona sobre el salón de plenos para despachos de diputados forales.

Proyecto habilitación despacho diputados forales. Año 1999

Edificio de Hacienda. Foto: C.U.
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Reforma total del ala derecha del edificio
(1981-1984)
En febrero de 1982 se decidió realizar un estudio exhaustivo del estado de conservación del ala derecha de la casa palacio. Tras el informe
técnico realizado por Arquitectura, la Comisión de Hacienda se dio
por enterada del grave estado en que se hallaba, por lo que ordenó que
se efectuara un examen o ensayo de penetración dinámica para conocer
su capacidad portante. En los meses siguientes se dispuso realizar un
proyecto para la rehabilitación de esta zona y la forma de ejecutarlo.

Imágenes del estado de la estructura del ala derecha de la casa palacio durante las obras.
Archivo fotográfico de Arquitectura.

El 27 de julio de 1983780 José Luis Catón presentó el proyecto de reforma en el que se destacaba que, ya desde años atrás, tal y como se ha
ido señalando, a pesar de las medidas adoptadas para ubicar fuera de
la casa palacio los servicios administrativos y dar solución a las funciones representativas, se habían arbitrado modificaciones parciales
que habían derivado en los serios problemas que se observaban en
la zona derecha del edificio. Efectivamente, en años precedentes se
había optado por actuar con consolidaciones estructurales, e incluso
se llegó a la demolición total del forjado de distintas zonas, tal y como
se ha descrito. Debe significarse que, según informaron los técnicos,
los problemas estructurales se manifestaban de forma amplia en el
interior, mientras que los muros portantes exteriores mostraban un
aspecto relativamente sano, tal vez por las restauraciones realizadas
en la fachada en el año 1973, que ocultaban los verdaderos problemas
estructurales internos del edificio.
Respecto a esta ala derecha del edificio, se llevó a cabo una inspección
de la cimentación que dio como resultado la existencia de dos muros
transversales de mampostería con ensanchamientos trapezoidales sobre los que
se apoyaban los elementos verticales en la estructura portante. En la misma
inspección se comprobó que la cota del firme rocoso del planteamiento estructural se encontraba a 7 m bajo la rasante del semisótano, siendo de tierra sin compactar. Por todo ello, se decidió el ineludible cambio
de la estructura existente.
En primer lugar, se propuso la demolición total de los forjados, ya que,
entre otros aspectos, se había puesto de manifiesto que en la estructura
portante primitiva se habían realizado operaciones que consistían en
la recuperación de la zona a través de agregaciones de materiales que habían
supuesto un aumento de las concargas gravitatorias. La demolición y nueva
estructura permitirían recuperar los mismos espacios internos respetando los aspectos decorativos y formales que regían en la época de su
construcción. Los forjados se realizaron mediante losas bidireccionales
sin aligerar de hormigón armado, al igual que los pilares. En la actuación
sobre los cimientos se optó por la solución de micropilotaje con el fin de
transmitir la totalidad de los esfuerzos sobre el terreno a los estratos rocosos.
Fue la empresa EYASA, de Madrid, la adjudicataria del citado micropilotaje para la cimentación.
En relación a la organización de los espacios por cada uno de los pisos,
se valoró la distinta función de los servicios según fueran de acceso
público o no, y en septiembre de 1983 se presentaron los planos. En
la planta semisótano se decidió instalar las oficinas de atención al público (Tesorería e Intervención); en la planta principal, el despacho
del interventor y tesorero y la sala de reuniones para altos cargos; en
la entreplanta, oficinas de Presupuestos y Contabilidad; y la planta
superior de esta ala derecha se destinó en su totalidad a despachos de
diputados. Toda esta división volverá a cambiar cuando, una vez construido el edificio de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, se ubicaron
allí los servicios correspondientes.

Imágenes tras la reforma total del ala derecha de la casa palacio.
Archivo fotográfico del Servicio de Arquitectura.
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ATHA-DAIC-16428-1-1.
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Intervenciones y reformas en ala izquierda
o sur (1988-1991)
Tras la intervención total en el ala derecha, Arquitectura planteó las
reformas del ala izquierda. Se produjeron las actuaciones necesarias
para una nueva distribución de superficies, su amueblamiento y decoración con destino a determinadas áreas de representación y administrativas.
Los trabajos comenzaron en junio de 1988781 con la propuesta de la
remodelación de la entreplanta del ala izquierda para instalar las oficinas de Relaciones con la Sociedad y Servicio de Protocolo y Relaciones Públicas782. Las obras realizadas fueron nueva distribución
con tabiques de pladur, carpintería de madera, y nuevas instalaciones
eléctricas, de telefonía y de sistemas de comunicación, así como pintura y decorado783.
En enero de 1990784 se continuó con las modificaciones en la planta
última de dicha zona izquierda, a fin de ubicar la Secretaría del Consejo de Diputados, despachos para diputados y el área administrativa
del denominado «gabinete técnico». Para ello fue necesario trasladar
los Servicios de Asesoría Jurídica y Secretaría General a otras dependencias, en concreto a las oficinas habilitadas en la planta primera de
la casa n.º 14 de la plaza de la Provincia.
Las obras fueron más complejas que las efectuadas en la planta inferior. A pesar de haberse previsto unas determinadas actuaciones, conforme se producían las demoliciones se apreciaron serios problemas,
debido a que la madera del edificio y los refuerzos metálicos se hallaban en mal estado de conservación, de forma que resultaba totalmente imprescindible sustituir determinados materiales. Así, fue necesario
levantar todo el entarimado de la entrecubierta por la cantidad de escombros y maderas acumulados sobre el entablamento de madera que
afectaba a la zona, realizar dos canalizaciones de tuberías diferentes,
cambiar los desagües y realizar nuevos tendidos eléctricos. Al igual
que en el ala derecha, fue necesario la sustitución de las balconeras de
las tres fachadas, que eran de madera, con contraventanas interiores,
por otras nuevas de carpintería metálica de aluminio lacado en blanco y su acristalamiento correspondiente785.
En marzo de 1991, durante la ejecución de estas obras, se presentó
también un informe en relación a la retirada y sustitución de las farolas de hierro decorativas situadas en el balcón principal de la casa

Nuevas lámparas en la fachada principal. Foto: Archivo de Arquitectura.
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ATHA-DAC-10095.

782

Hoy ubicadas en la planta semisótano, junto a la sala de prensa, y con acceso
directo por el lateral del edificio.

783

Intervienen las empresas siguientes: Hernasva (constructores), Yrazu (moquetas),
Placonor (tabiquería), Arrázola (electricidad), Ruiz de Loízaga (pintura), Díaz de
Alda (carpintería), Decofer (decoración).

784

ATHA-DAC-10096.

785

Las empresas que intervienen en toda esta zona son: Placonor (tabiquería),
Industria Arsa (carpintería metálica), Hermanos Etxeberria (falsos techos),
Díaz de Alda (carpintería), Arrázola (electricidad), Ruiz de Loízaga (pintura) y
Construcciones Gasteiz (albañilería).
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palacio, debido a su mal estado de conservación, que amenazaba incluso la seguridad de las personas786. Las nuevas, de bronce, fueron
ejecutadas por la empresa de Irún Fundición de Arte787, de José González Piriz.
Concluye así una década de grandes transformaciones arquitectónicas del interior del edificio, que en los años venideros estará destinado a espacios de representación institucional. Las unidades orgánicas
de la Administración foral a principios de los años noventa estarán
definitivamente ubicadas fuera del edificio: los servicios técnicos de
Agricultura, Ganadería, Industria, Planificación, Montes, Carreteras,
Arquitectura y Urbanismo, en el edificio denominado «Oficinas Técnicas» en la plaza de la Provincia; en los edificios colindante a estas
oficinas, los servicios de Registro, Boletín, Cultura y Miñones, y también en el edificio n.º 14 de la misma plaza, las oficinas de Secretaría
General, Asesoría Jurídica, Personal y Organismo Jurídico Administrativo. Por último, Hacienda, Finanzas y Presupuestos en el nuevo
edificio inaugurado en 1993 en la calle Samaniego.

Nueva restauración de la fachada
(1994-1995)
En 1994 se desarrolló una importante actuación, la nueva restauración de las fachadas de la casa palacio788. Hacía 20 años que se había
producido la anterior, pero debido a su deterioro por la alteración superficial de la piedra de sillería, en razón de las características de las
areniscas altamente sensibles a la humedad y la acidez medioambiental, la intervención resultaba necesaria. El proyecto fue presentado
por los arquitectos José Luis Catón y Juan Ignacio Lasagabaster, y la
inspección fue llevada a cabo por el aparejador Jesús Rioyo.
No debemos olvidar tampoco que, años antes, en 1980, debido a unas
pintadas que se produjeron en las columnas del pórtico, en las escaleras y en las cuatro paredes del edificio hasta la altura de la primera
imposta, se realizó una intensa limpieza a chorro y se protegió la piedra con líquidos hidrofugantes a base de resinas siliconas. Todas estas
intervenciones afectaron también a su conservación.

Según se desprende del informe presentado, fueron identificados todos los materiales constitutivos de las fábricas del edificio, basando los
resultados en los estudios científicos establecidos por la cátedra de Patología de la Universidad de Oviedo y de otros laboratorios especializados, lo que permitió un estudio comparativo de los materiales de
la casa palacio y los procedentes de las canteras alavesas investigadas.
Partió este estudio de la intervención que se produjo en el año 1973 y
de los materiales utilizados en las fases de su restauración.
Se elaboró una ficha tipo, en la que se identificaban mediante imágenes los elementos y partes afectadas y el tipo de patología del deterioro
que se observaba. De esta forma, el Servicio de Arquitectura pudo
elaborar el pliego de condiciones técnicas para los trabajos de restauración posteriores.
El informe identificó dos tipos de piedra arenisca: el tipo 1, amarillenta, blanda, empleada en las sillerías de las fachadas, elementos
ornamentales de los guardapolvos, fustes de columnas y esculturas,
que se identificó con la piedra procedente de la cantera de Armiñón;
y el tipo 2, de tono gris azulado, más dura y compacta, utilizada en
el basamento, imposta, cornisas, basas de las columnas y escalera,
procedente de las canteras de Pangua789.
Finalizaba el informe indicando las fases del proceso de restauración,
que fue llevado a cabo por la empresa Conservación de Patrimonio
Artístico (C.P.A.), de Burgos, de la siguiente forma790:
Limpieza previa y consolidación de las zonas alteradas.
Limpieza general de paramentos mediante proyección de fibra de vidrio
micronizada.
Tratamiento de las juntas con mortero tradicionalmente de cal.
Microcosidos de piedras fracturadas.
Recrecido y prótesis utilizando morteros de recomposición armados con
acero inoxidable.
Reposición de sillares en zonas irrecuperables.
Tratamiento general de consolidación e hidrofugación de la piedra.
Restauración de la escalinata principal, eliminación de cancelas y pilastras adosadas al edificio791.
789

En el primer capítulo de este libro, ya han quedado identificadas puntualmente
las canteras de las que procedió todo el material lítico para la construcción
del edificio (Elguea y Armiñón) y en qué zonas fue colocado, de acuerdo a los
documentos manuscritos localizados. El informe de Cabrera y Cuadrado señala
que determinadas partes del edificio (las columnas) son de piedra procedente
de Pangua, extremo que se contradice con lo que manifiestan los documentos
originales existentes, que certifican ser de Armiñón, asi como los arquitrabes.
Entendemos que esta aseveración está basada en que se atribuye a Saracíbar,
la propuesta que en 1831 realizó el arquitecto José Antonio de Garaizábal en
su memoria constructiva, proyecto que no se llevó a cabo al ser seleccionado
precisamente el proyecto de Saracíbar. Efectivamente, Garaizábal proponía que
la piedra para las columnas que se incluía en su proyecto debían proceder de las
canteras de Pangua. Por tanto concluimos que tal aseveración se deriva de un
error de interpretación de las fuentes consultadas. No obstante se trata de un
extraordinario informe desde el punto de vista técnico.
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Tras las obras, el Servicio de Arquitectura publicó un folleto, de donde se han
extraído los datos técnicos de la restauración que se llevó a efecto.

791

Estos elementos, que se hallaban situados a ambos lados de la escalinata, no
pertenecían ni al diseño original del edificio inaugurado en 1844 ni a las obras
realizadas en 1858 tras el levantamiento del segundo piso del edificio. Fueron
instalados tras la colocación de las esculturas de Prudencio María de Verástegui y
el general Álava, en 1864. La finalidad la desconocemos, aunque, según grabados
de la época, en estas pequeñas plataformas o descansillos de la escalinata
principal se observan unas garitas para el resguardo del retén de los Miñones.

En primera instancia, se decidió encargar un informe previo a José
María Cabrera Garrido, licenciado en Ciencias por la Universidad de
Granada, autor de varios proyectos de investigación sobre conservación del patrimonio y experto en conservación de bienes culturales, y
a Manuel Cuadrado Isasa, arquitecto, especialista en restauración del
patrimonio arquitectónico. Este informe era necesario a fin de arbitrar las fases y los procedimientos que se debían seguir en la intervención de restauración posterior, a la vista de los análisis realizados. Por
ello, se decidió que ambos especialistas realizaran un análisis pormenorizado de las patologías de los materiales pétreos.
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ATHA-DAC-10096-12.

787

En la actualidad la empresa recibe el nombre de Fundición Artística Jaizkibel
S. L. Taller de fundición de bronce que desde 1972 se dedica a «la concepción,
realización y reproducción de monumentos y esculturas».

788

ATHA-DAC-18080-1 y 18878-2.
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Proyecto de restauración de las fachadas. 1994. Arquitectos: Jose Luis Catón y Jose Ignacio Lasagabaster.
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Modelo de ficha de identificación de patologías en los elementos de la fachada.

Dibujos de despiece de elementos del edificio.
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En 1994 se desarrolló una importante actuación,
la nueva restauración de las fachadas de la casa palacio.
El proyecto fue presentado por los arquitectos
José Luis Catón y Juan Ignacio Lasagabaster,
y la inspección fue llevada a cabo
por el aparejador Jesús Rioyo.

X

Plano del edificio en el que figura el despiece de las zonas que se van a analizar.
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Últimas reformas del palacio en el siglo XX
En la página 254 de esta obra en el que se habla extensamente de los
cambios y remodelaciones realizados en la sala de Juntas Generales,
ya se ha dado cuenta de la gran y última reforma llevada a cabo en
1997, proyecto presentado por el arquitecto José Luis Catón, que consistió en la sustitución de la antigua sillería (obra realizada en 1859 por
el artista Marcos Ordozgoiti) por una más moderna que se adaptaba
a las necesidades actuales de celebración de las sesiones de Juntas y los
usos parlamentarios, tales como asientos más versátiles para el movimiento de los procuradores y mobiliario adecuado para el uso de los
sistemas de votación y megafonía.

Actuación en la planta semisótano. Nueva sala de
prensa (1998)
Un año más tarde, como obra necesaria para un edificio que ya había sido dedicado en su totalidad de carácter institucional, se decidió
transformar el cuerpo central de la planta del semisótano, justo en la
parte inferior de la sala de remates y comedor. Se trataba de instalar
una sala de prensa792. En esas fechas estaba ocupada buena parte de
esta planta con espacios destinados a archivo de expedientes administrativos instalados desde 1977793, y dada la construcción del nuevo
edificio del Archivo del Territorio Histórico, no era necesaria su utilización. Por otra parte, era necesario arbitrar un espacio o sala de comparecencia pública de los representantes forales en ruedas de prensa
y/o conferencias, destinado principalmente a la atención a los medios
de comunicación. El proyecto contempló cuantos requisitos son necesarios en este tipo de instalaciones: traducción simultánea, dotación
de medios audiovisuales, etc. Se diseñó una sala amplia, con capacidad para unas 30 personas, y una sala aneja para periodistas provista
con los medios electrónicos e informáticos necesarios, así como una
pequeña zona de descanso. La entrada a esta zona de semisótano se
realiza por una puerta situada en un lateral del edificio, frente a las
oficinas técnicas, dotada de los sistemas de control de seguridad de
acceso a la casa palacio.

Plano del proyecto de reforma de la zona semisótano para sala de prensa.
Autor: José Luis Catón.
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ATHA-DAC-18083-1.

793

En 1977 se construyó en esta zona un archivo modular rodante de cuatro
módulos, dos a dos, instalado por la empresa Ofita. ATHA-DAIC-16.916-15.

Las vidrieras del hall de la zona del despacho del diputado general (2005)
Durante los años que han transcurrido del siglo xxi, las actuaciones
en el edificio han estado centradas en adecuar y modernizar los despachos de los diputados forales y las áreas de reunión. Una de las últimas
intervenciones tiene un marcado interés decorativo. Se trata de la nueva vidriera del hall o antedespacho del diputado general en la planta
segunda, y las de los despachos y sala de reuniones de diputados, a los
que se accede desde la citada planta.
Todas ellas han sido obra del maestro vidriero Mikel Delika794. De
forma especial destacan las nuevas vidrieras del hall, según el proyecto
de José Luis Catón presentado en junio de 2005. El arquitecto indica
que su diseño se basa en la transcripción a colores y tamaños de las notas
que forman 15 compases de la obra del maestro Jesús Guridi Diez melodías
vascas795, en particular la número siete, «La ronda».
Dada la gran variedad de tonalidades requeridas para la creación de
las vidrieras y los diferentes tamaños de las piezas, el maestro vidriero
optó por la utilización del vidrio catedral, cuya superficie es labrada,
transmite la luz de forma difusa con diferentes grados de translucidez
y tiene una gama amplia de colores, tal y como se planteó en el diseño.

794

Mikel Delika, maestro vidriero, que abrió taller en 1992 en la calle Txikita de
Vitoria-Gasteiz. Inició su actividad de la mano del vidriero irlandés Peter Young,
prosiguiendo su formación en Alemania, en la Fundación Centro Nacional del
Vidrio de La Granja en Segovia, la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona y
el Centro de los Oficios de León. Más adelante entró de lleno en el mundo de la
restauración del vidrio, siendo su profesor Fernando Cortés, con el que realizó
un extenso curso en el desaparecido Centro del Vidrio de Barcelona. A partir de
ese momento colaborará con Cortés en el estudio sobre el estado de conservación
y pautas de intervención en la Procesión de los Faroles. Más adelante crearon la
sociedad civil Argitan para realizar el «Estudio y plan director de las vidrieras
de la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz». Su trayectoria profesional
se divide entre el campo de la restauración (en el que ha intervenido en varios
edificios de la geografía del Estado) y la creación de nuevas vidrieras, como es el
caso de las vidrieras de la casa palacio en 2006 y otros proyectos encargados por
diversas instituciones.

795

Jesús Guridi Bidaola (Vitoria, 25 de agosto de 1886-Madrid, 7 de abril de 1961).
Compositor vasco. Entre sus obras destacan El caserío, Diez melodías
vascas y Amaya. Las Diez melodías vascas es una de sus obras más logradas y
conocidas. Enrique Jordá cuenta que, en su libro sobre Guridi, Arozamena
explica ampliamente cómo surgió la versión para orquesta estrenada con gran
éxito el día 12 de diciembre de 1941. Sin embargo, Guridi había armonizado
estas melodías, junto a otras cuantas, en una versión para piano solo, o bien
canto y piano, muchos años antes. Ocho de las diez melodías habían sido
publicadas al principio de los años treinta en el álbum Veintidós canciones del
folklore vasco que, debido a su cubierta de franjas rojas y azules, recibía el nombre
familiar de «el pijama». Probablemente estas canciones, tomadas en su mayor
parte del Cancionero popular vasco de Resurrección María de Azkue (1923-1924),
fueron armonizadas al final de los años veinte.
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Vidriera cenital del hall del deapacho del Diputado General. Foto: Quintas Fotógrafos.

Cronograma de las grandes reformas de La Casa Palacio y su entorno urbanístico
1871

1873

1892

noviembre

marzo

junio

septiembre

julio

Propuesta de
reforma de la
entreplanta
para usos
administrativos.

Propuesta de
reforma del
archivo situado
en la zona de
bajo cubierta
del edificio.

Se encarga la
escultura del
insigne foralista
Mateo Benigno
Moraza para
decorar la
plaza.

Se funde la
escultura de
Mateo Benigno
de Moraza.

Electrificación
total del edificio.

Pantaleón Iradier
(arquitecto)

Francisco
Zubeldía
(archivero)
Comisión de
Asuntos Generales

Agapito
Vallmitjana i
Barbani (escultor)

1893

Frederic Masriera
(fundidor)

Fausto Iñiguez
de Betolaza
(arquitecto)
Sociedad Electra
Vitoriana

1894

1895

octubre

febrero

marzo

agosto

marzo

Se adjudica la
instalación de
telefonía para la
comunicación
interior entre
los servicios
administrativos.

Nueva
distribución
de las oficinas,
ocupando la
zona antes
dedicada
a visitas
protocolarias,
en la planta
segunda.

Se concluye
un pedestal
donde colocar
la estatua de
Mateo Benigno
de Moraza.

Se inaugura el
Monumento
a Mateo de
Moraza,
ubicado en el
centro de la
plaza.

Electrificación
de la plaza . Se
instalan nuevos
candelabros de
hierro fundido
diseñados por
el arquitecto de
provincia.

Fausto Iñiguez
de Betolaza
(arquitecto)
Empresa de
Hipólito Tolosana

Fausto Iñiguez
de Betolaza
(arquitecto)

Fausto Iñiguez
de Betolaza
(arquitecto)
Ricardo Sáez de
Uralde (cantero)

1898

Comisión del
Monumento

Sociedad Electra
Hidráulica
Alavesa
Fausto Iñiguez
de Betolaza
(arquitecto)
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1903 a 1905
Construcción de
escalera principal
desde el hall a los
pisos superiores,
lado norte y
habilitación del
archivo en la
entreplanta de la
misma zona.
Fausto Iñiguez
de Betolaza
(arquitecto)
Empresa de
construcciones
Tolosana
Hijos Deprit
(industria vidriera
de Bilbao)

1911

1915

1919

1927

1930

1940

1941

febrero

septiembre

octubre

marzo

abril

julio

enero

noviembre

Se construye una
acera delante de
la escalinata de
acceso a la Casa
Palacio.

Instalación de
la calefacción
general.

Reformas en
las cubiertas y
lucernario del
Salón de Juntas.

Propuesta de
distribución de
oficinas en la
planta principal,
ala derecha.
Oficinas de la
Caja de Ahorros
Provincial.

Se abren dos
accesos laterales
en el muro de la
circunvalación
de la plaza,
para dar acceso
a la escalinata
principal.

Propuesta de
distribución de
oficinas en el ala
izquierda del
edificio. Planta
segunda.

Reforma total
del interior
de la Casa
Palacio. Nueva
distribución de
oficinas.

Nuevo suelo de
mármol para el
hall.

Julián Apraiz
(arquitecto)

Jesús Guinea
(arquitecto)

Julián Apraiz
(arquitecto)

Julián Apraiz
(arquitecto)

Ricardo Sáez de
Uralde (cantero constructor)

Fausto Iñiguez
de Betolaza
(arquitecto)
Empresa Jesús
Barreiro

Julián Apraiz
(arquitecto)

Mármoles
Bolumburu

Reforma de la
antigua salamuseo para
convertirla
en sala de
recepciones o
comedor.
Jesús Guinea
(arquitecto)

1943

1944

1945

1946

1950

1958

abril

junio

septiembre

mayo

noviembre

marzo

marzo

mayo

febrero

Nuevo diseño de
la plaza.

La escultura de
Mateo Moraza,
se traslada a
un lateral de la
plaza.

Se cambia
la puerta
de entrada
principal de
madera por otra
metálica.

Se diseñan y
construyen
nuevas escaleras
interiores que
parten del hall.

Nuevo enlosado
del pórtico.

Reforzamiento
de la estructura
del ala derecha
del edificio.
Intervención en
el tejado.

Se encargan
astiles para
colocar banderas
en el balcón
principal del
edificio y se
reforman los
bancos de la
plaza.

Se colocan
nuevas puertas
metálicas (antes
de madera),
en los accesos
laterales al
interior del
edificio.

Concluyen
las obras de
urbanización
de la zona
posterior de la
casa palacio, tras
el derribo de las
casas existentes.

Félix Martínez
de La Hidalga
(Cerrajería
artística)

Ayuntamiento de
Vitoria

Jesús Guinea
(arquitecto)

Jesús Guinea
(arquitecto)

Hermenegildo
Velasco (Taller de
forja mecánica)

Jesús Guinea
(arquitecto)

Francisco Cortázar
(constructor)

Mauricio Díaz
de Garayo
(constructor)

Mármoles
Bolumburu
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1962

1964

julio

mayo

Se adjudican
las obras del
levantamiento
de una segunda
planta en la
parte posterior
del edificio,
sobre el salón de
juntas y capilla.
Enchapado de
las fachadas
posteriores.

Se coloca una
barandilla
alrededor de
los jardines de
la plaza delante
de la fachada
principal, para
su protección.

Pedro José
Urrutia Magán
(constructor)
Piedras y
Derivados La
Vitoriana S.L.
Félix Urabain
Talleres Aldama

Hijos de Isidro
Corta (herreros)

1966

1967

1971

1972

1973

agosto

enero

diciembre

noviembre

febrero

junio

Nueva
distribución de
oficinas en la
nueva planta del
edificio.

Instalación de
ascensor.

Concluyen las
obras en la
parte posterior,
para crear una
zona de aparcamiento

Se aprueba
proyecto para
la construcción
de un edificio
para las oficinas
técnicas.
Comienza el
desalojo de
los servicios
administrativos
existentes en la
Casa Palacio.

Proyecto
reforma de la
Sala de Juntas
Generales.
Se ensancha
la puerta de
comunicación
con la capilla,
se traslada la
sillería hacia
la entrada a
la Sala y se
hace un nuevo
estrado en la
cabecera.

Jesús Guinea
(arquitecto)

Talleres IRU

Jesus Guinea
(arquitecto)
Pedro Marquínez
(contratista)

Santiago
Fernández Villa
(arquitecto)
Julio Herrero
Romero
(arquitecto)
INDUCASA
(Construcciones)

Jesús Guinea
(arquitecto)
Santiago
Fernández Villa
(arquitecto)

1978

1979

1983

1987

julio

julio

febrero

julio

junio

Restauración de
las fachadas de
la Casa Palacio.

Se modifica
totalmente la
sala comedor.

Pedro Marquínez
(construcciones)
Santiago
Fernández Villa
(arquitecto)
Julio Herrero
(arquitecto)

Julio Herrero
(arquitecto)
Construcciones
Mendizábal.
Decoraciones
Araba

Se contrata la
fundición " a la
cera perdida"
de las seis
esculturas del
salón.

Proyecto de
restauración
total de los
edificios de la
plaza (números
4 y 5) para
instalación del
resto de oficinas.

Proyecto de
reforma total
del ala derecha
del edificio.

Se coloca
nueva mesa
presidencial
en la Sala de
Juntas.

Electricidad
Arrázola

Codina Hermanos
S.A. Empresa de
fundición.
Jose Luis Catón
(arquitecto)

Julio Herrero
(arquitecto)

José Luis Catón
(arquitecto)

José Luis Catón
(arquitecto)

1988 a 1991
Reformas en el
ala izquierda del
edificio.
José Luis Catón
(arquitecto)

1994

1997

1998

2005

2009

febrero

julio

enero

junio

septiembre

Restauración
de las fachadas
según informe
realizado por
empresa Conservación de
Patrimonio Artístico (C.P.A.),
de Burgos.

Transformación
de la planta
semisótano e
instalación de
Sala de Prensa.

Dirección de las
obras por los
arquitectos:
Jose Luis Catón
y Jose Ignacio
Lasagabaster

Modificación
total de la Sala
de Juntas.
Desaparece la
antigua sillería
de Marcos
Ordozgoiti y
se coloca una
nueva. Obras
estructurales de
la Sala de Juntas
y colocación de
nuevos equipos:
panel y sistema
de votaciones.

Instalación de
nuevas vidrieras
o lucernarios
en la antesala
del despacho
del diputado
general y
despachos
de diputados
forales.

Se inaugura
las obras de
remodelación
total de la zona
posterior de la
casa palacio.
Derribo de
enverjado, y
colocación
de proyecto
escultórico.

Nueva
pavimentación
de la plaza
José Luis Catón
(arquitecto)

José Luis Catón
(arquitecto).
"Calixto Díaz
de Lezana. S.A
(mobiliario)
Euskolan
Mobiliario

José Luis Catón
(arquitecto)

José Luis Catón
(arquitecto)
Mikel Délika
(vidriero)

José Luis Catón
(arquitecto)
Anabel Quincoces
(artista)

REG

1989 a 1993
Se construye el nuevo
edificio de Hacienda.
José Luis Catón
(arquitecto)
Roberto Ercilla y Miguel
Angel Campo (arquitectos)
Dragados y Construcciones.
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Colofón
Concluimos así la historia constructiva y de reformas de
un edificio, patrimonio arquitectónico de Álava, que ha
sido testigo, desde el siglo XIX, del trabajo de un extenso entramado humano, social, comercial e industrial de
Álava (gremios, empresas, profesionales..), así como de la
historia administrativa y quehacer de quienes ostentaron
cargos técnicos y políticos durante sus 175 años de existencia (1844- 2019).
Hoy el edificio, que en su aspecto externo conserva el estilo
neoclásico propio del siglo XIX, en su interior alberga preferentemente dependencias de carácter institucional de la
Diputación Foral de Álava y mantiene el tradicional espacio dedicado a sala de las Juntas Generales de Álava, cuyos
escaños se ocupan semanalmente durante la celebración
de las sesiones plenarias, ejerciendo como órgano máximo
de representación y participación popular del Territorio
Histórico de Álava.
Sería de desear que siempre, en cualquier actuación futura, no se rompa el delicado equilibrio que existe entre
tradición histórica y progreso así como que en la defensa
del patrimonio cultural no exista incompatibilidad con el
normal desarrollo de la vida moderna. Con este trabajo,
salvando la historia político administrativa que ya han escrito otros autores, creemos que se ha logrado documentar,
estudiar y registrar hechos históricos y actuaciones técnicas y arquitectónicas en relación al edificio que permitirá
su correcta conservación.
Por último indicar que este libro, fruto del esfuerzo personal de investigación y redacción de textos basados en
fuentes documentales originales referentes a este bien patrimonial, ha recibido el apoyo tanto de las Juntas Generales de Álava como de la Diputación Foral a las que debo
agradecer su divulgación.
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El Palacio de la Diputación
Foral de Álava hoy
Imágenes: Quintas Fotógrafos
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383

Porche.

384

Puerta principal.

385

Vestíbulo principal.

386

Escudo sobre el dintel de la puerta. Sala de Juntas Generales.

Antiguo gabinete del Diputado General.

387

Elementos decorativos (de izda. a dcha). Arriba: Salvatierra, Ordenanzas 1417, Vitoria, Ordenanzas 1463 y Añana;
En el centro el escudo del diputado general; Abajo: Ayala, Laguardia, Voluntaria Entrega 1332, Zuya y Mendoza.

Antiguo despacho del Diputado General.

388

Lucernario de la sala de juntas.

Salón de Juntas Generales de Álava.
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Sala Agirre Lehendaria Aretoa

Antigua Sala de comisiones.

390

Mesa presidencial de la Sala de Juntas. Año 1858.

Sala Teodoro de Olarte Aizpuru.

391

Despacho Foral.

392

Despacho y Antesala del Diputado General.

393

Sala del Consejo de Diputados.

Vidriera cenital del hall del despacho del Diputado General.

394

Fachada posterior. Espacio público. "Bosque de luz".
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Muchas gracias.

396

