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1Introducción. Llodio y 
sus Ayuntamientos.

El centro de la vida pública de todo municipio 
que se precie de ello y ubicado en la plaza princi
pal de su núcleo habitado más importante ha sido 
desde la Edad Media, el Ayuntamiento.

Todos conocemos nuestra actual casa consis
torial, construida en 1889 por el arquitecto madri
leño Francisco de Mendoza. No obstante antes de 
la edificación actual hubo uno o varios ayunta
m ientos precedentes que ocupaban la m isma 
posición física.

La conservación de datos y planos inéditos y 
novedosos hasta la fecha en el Archivo Histórico 
Provincial de Alava han permitido conocer las pecu
liaridades del antiguo ayuntam iento de Llodio, 
levantado en 1782 por el cantero vizcaíno Felipe de 
Zabala, sobre un edificio consistorial precedente.

La ubicación cronológica de la edificación de 
estas dos casas consistoriales data, como era de 
esperar, de los dos momentos económicos más 
álgidos del Valle de Llodio: la segunda mitad del 
XVIII y los finales del XIX, -la época de los Urqui- 
jo -, períodos en los que no hace fa lta  ins is tir 
mucho más de lo que se ha hecho desde el primer 
número de esta colección.

Ayuntamiento de Llodio. Fachada Principal. 
Guarda grandes sim ilitudes con otros ayunta
mientos vascos del XVIII y  XIX.

Las peculiaridades de las casas, sus promoto
res y los artífices que intervinieron en ellas serán 
objeto de estudio tras una contextualización nece
saria al estado de la cuestión de la arquitectura 
municipal en general y en el País Vasco en los 
siglos que nos interesan.

2 Aproxim ación a la 
arquitectura munici

pal en los siglos XVIII y 
XIX. El Fin de la Edad Mo
derna y los comienzos de 
la Contemporánea.

Desde la Edad Media y más concretamente 
desde el momento en que se crean los concejos 
medievales que rigen la vida de los núcleos de 
población, surge una necesidad de buscar un 
lugar idóneo para las reuniones de los integrantes 
de estos concejos. En dicho período es muy fre
cuente la u tilizac ión  para estas reun iones de 
corrales, pórticos, casas-torre o dependencias 
eclesiásticas. No obstante tras el nacimiento del 
estado moderno a finales del siglo XV, surge un 
nuevo concepto urbanístico en la ciudad y se cre
arán plazas comunales que normalmente alojen el 
palacio municipal, casa consistorial o ayuntamien
to al fin y a la postre.

La arquitectura municipal es un campo muy 
poco trabajado por los especialistas en Historia del 
Arte. Tan sólo algunos nombres como Wifredo Rin
cón han tratado este fenómeno en el ámbito nacio
nal. al margen de breves monografías sobre edifi
cios de lugares concretos. Quizás la razón de la 
poca atención hacia esta interesante materia venga 
dada por la afición investigadora hacia la arquitec
tura eclesiástica o nobiliar, materias muy comunes 
en el punto de vista de los investigadores.

Lógicamente en cada zona geográfica el edifi
cio consistorial poseerá características implícitas 
de la arquitectura de la zona, que suelen ser inva
riables a lo largo del tiempo, y que mostrarán dife
rencias estilísticas a la hora de observar su crono
logía.

En este estudio sobre las casas consistoriales 
de Llodio nos interesan por una parte un doble 
ámbito cronológico, desde finales del XVIII a fines 
del XIX, y un ámbito geográfico claro y  evidente, el 
que se refiere al País Vasco y en concreto a las 
peculiaridades arquitectónicas del mismo, sobre 
todo en lo que concierne al espacio geográfico, 
donde se ubica Llodio, que, como ya se ha repeti
do hasta la saciedad, posee más semejanzas a 
nivel artístico con Bizkaia y Gipuzkoa, que con el 
resto de Alava.



En el País Vasco durante la coyuntura positiva 
del siglo XVIII es cuando se produce el momento 
constructivo municipal más importante de toda su 
historia. Se edifican entre otras las casas consisto
riales de Labastida (1730-45), Asteasu (1741), 
Azkoitia  (1743-47), Antzuola (1747), A rrasate 
(1756), y también las de Alegría, Andoain, Elgoibar 
y otras muchas. Todas ellas se levantan siguiendo 
modelos de pleno barroco, guardando un esquema 
formal muy parecido'. En este momento también 
son construidos parte de los Ayuntamientos de 
nuestra zona como los de Arrankudiaga u Orozko, 
erigido en 1753 con planos de Juan Bautista de 
Ybarra, y con una piedra armera municipal que sir
vió de ejemplo a los pintores que actuaron años 
más tarde en el edificio que Felipe de Zabala iba a 
erigir en Llodio y que permanecería poco más de 
un siglo, para ser sustituido por el actual ayunta
miento. Las características de estos ayuntamientos 
t>arrocos vascos son bastante claras en la mayoría 
de edificios que se pueden buscar como ejemplos. 
Se asemejan bastante a los palacetes o casas 
hidalgas de la época. Suelen constar por lo general 
de un pórtico inferior, de un piso central con balcón 
barroco volado donde alojan el mástil de la bande
ra, y piso superior donde se ubicará el escudo de la 
villa. El aparejo predominante será la sillería para 
las fachadas principales y la mampostería en lo 
concomiente al recercado de vanos y esquinales de 
las fachadas secundarias. A este tipo perteneció sin 
duda el anterior ayuntamiento de Llodio constnjido 
en 1782, a diferencia del actual edificio que data de 
1889, es decir de un siglo más tarde más o menos, 
pero que tiene recordatorios barrocos propios de un 
consistorio del XVIII, recogiendo toda la tradición 
constnjctiva anterior del país, dentro de un momen
to ecléctico con innumerables innovaciones y sor
presas en el panorama general de la arquitectura. 
En nuestra zona, aunque algo más tardío, podemos 
ubicar en este momento la edificación del Ayunta
miento de Amurrio, concretamente en 1904, imbui
do de ese espíritu que ya se aprecia en la actual 
Casa Consistorial de Llodio.

3El Antiguo Ayuntamien
to de Llodio (1782).

Sustituyendo con toda probabilidad a un edifi
cio precedente que se encontraba seguramente 
en el mismo lugar, nos llegan noticias novedosas 
sobre la presencia de un interesante edificio con
sistorial en el que intervinieron algunos de los más 
importantes artistas locales y foráneos que traba
jaron en el Llodio del XVIII, período que enmarca
rem os a continuación, para con posterioridad

acercarnos a una hipotética descripción recons
tructiva del edificio en cuestión basándonos en los 
planos conservados y en la amplia documentación 
existente. Posteriormente haremos una referencia 
a los principales artífices que intervinieron en la 
obra centrándonos en el cantero Felipe de Zabala, 
en el carpintero Bartolomé de Esnarriaga y por 
último en el pintor cántabro Tomás Diez. La finan
ciación y utilidades del proyecto cerrarán este 
apartado.

A. C ontextualízación H ístó ríco-A rtís tíca  del 
momento.

De la segunda mitad del siglo XVIII en Llodio 
ya hemos hablado en ocasiones an te rio res y 
hem os d icho que supone a n ive l a rtís tico  un 
momento inolvidable para Llodio, y en general 
para el arle del País Vasco puesto que se ubica 
dentro de un período de progresión económica, lo 
cual unido a una serie importante de mentores y 
comitentes: nobles, clero, concejos, indianos etc., 
originan un importante apogeo de las artes.

A nivel histórico se producirá una de las mayo
res conmociones de la historia: La Revolución 
Francesa que comienza en 1789. Siguiendo los 
postulados de la Ilustración, supondrá el fin del 
Antiguo Régimen basado en el absolutismo y la 
emersión de una nueva clase social: la burguesía. 
En España, el reinado de Carlos III, encuadrable 
en el despotismo ilustrado, cuya máxima era “todo 
para el pueblo, pero sin el pueblo", será beneficio-

Ayuntamiento 
de Llodio. 
Fachada Lateral. 
Francisco de 
Mendoza utilizó  
distin tos apare
jos  para dar más 
dinamismo a la 
fachada.

1. R in c ó n , W . Ayuntamientos de España. M a d rid  198 8 . p . 2 3 .
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so a nivel de obras públicas y nuevas construccio
nes. Su sucesor Carlos IV, será inmortalizado por 
Goya y dará paso a una serie de acontecimientos 
que desembocarán en la invasión napoleónica y 
en la Guerra de la Independencia, así como en la 
promulgación de las Cortes de Cádiz, pero eso 
será ya en 1812. En el País Vasco si tardán en lle
gar los nuevos postulados franceses, será por el 
enorme arraigo de la tradición y la importancia de 
los mayorazgos como principal propuesta econó
mica. Se seguirá viviendo en el Antiguo Régimen y 
bajo el sistema del “feudalismo desarrollado” hasta 
las desamortizaciones del XIX.

Durante este período, -si centramos el momen
to constructivo del ayuntamiento en los primeros 
años ochenta del XVIII- a nivel artístico se está 
produciendo la inflexión del último resquicio de 
gran estilo de los siglos XVII y XVMI, el Barroco, 
nos estamos refiriendo de nuevo al Rococó, estilo 
muy arraigado en Francia relacionado con el Anti
guo Régimen que va desapareciendo por el impul
so del arte de la razón, el Neoclasicismo, que pro
pugna una nueva vuelta a lo clásico. En España 
se fundará la Real Academia de Arles de San Fer
nando. y con ello se regulará la enseñanza de las 
disciplinas artísticas consideradas hasta entonces 
meros oficios mecánicos. Paulatinamente las for
mas recargadas van tendiendo hacia lo clásico. 
Los edificios poblados de amplios saledizos y bal
cones van a tener cada vez menos elementos

dinám icos, y si los tienen, com o sucede en el 
plano del Ayuntamiento de Uodio, formarán galerí
as con sus balaustradas y cristaleras, pero sin nin
gún tipo de efecto sorpresa típico del Barroco. En 
nuestra comarca a nivel de escultura y retablística 
se recogerá la última generación de artistas cánta
bros emigrados a estas tierras. Algunos de ellos 
habrán pasado por la Academia y se decantarán 
por el paso paulatino a las form as clasicistas. 
Otros se estancarán en el moribundo rococó. A 
Llodio acudirán los Acevo, Argos, Foncueva, Diez, 
Vierna etc. representantes claros de este peculiar 
momento en nuestra comarca y en la provincia de 
Bizkaia.

Es este momento tan apasionante a todos los 
niveles el e legido por la corporación laudioarra 
para constru ir un nuevo ayuntam iento, del que 
pasamos a hablar a continuación.

B. Descripción del edificio.

Siguiendo los planos orig inales que se han 
conservado hasta hoy día inéditos en el Archivo 
Histórico Provincial de Alava, podemos describir lo 
que posiblemente fue el anterior Ayuntamiento lau
dioarra, aunque siempre debemos tener en cuenta 
la gran diferencia que suele estribar en la mayor 
parte de los casos entre los planos y la obra defini
tiva dispuesta por los canteros, unas veces porque

Vista general del Ayuntamiento de Uo
d io y  de la torre de San Pedro de 
Lamuza desde la Herriko Plaza.



el autor de los planos y el que dirige la obra no 
son el mismo, otras, por contra, por falta de presu
puesto o por otra serie de razones que se plante
an durante la construcción de un edificio de estas 
características.

Parece ser que el edificio del anterior Ayunta
m iento laudioarra fue constru ido entre 1782 y 
1785, años Interesantes en el devenir histórico 
artístico de Llodio como ya se ha visto anterior
mente. Las razones de la nueva edificación son 
desconocidas, lo que si se sabe es que la ubica
ción correspondía al mismo lugar que la actual 
Casa Consistorial si seguimos la documentación 
notarial cuando se alude a l a  casa que este valle 
intenta levantar junto a la torre de campanas y 
entre esta y la plaza de correr novillos” .* La plaza 
de correr novillos presumiblemente era la actual 
calle José María de Urquijo, que es seguramente 
por donde discurrían los encierros que desembo
caban en la actual Herríko Plaza que es donde tra- 
dicionalmente se localizaba el coso taurino. La 
torre de campanas había sido erigida a mediados 
de siglo y solamente quedaba por realizarse su 
linterna, obra efectuada durante estos años. Por lo 
visto hubo antes que ésta, otra casa consistorial 
que bien puede retrotraerse a la Edad Media. 
Varios aspectos nos hacen decantarnos hacia 
esta hipótesis. En primer lugar hay que tener en

Arco lateral de acceso a l Ayun
tamiento de Llodio. A i fondo 
otro arco sim ilar une e l recinto 
consistorial con e l pórtico de 
hierro de San Pedro de Lamuza.

cuenta que es en la Edad Media con la aparición 
de los concejos, el momento inicial de construc
ción de casas concejiles, o de reutilización de 
otros edificios. Llodio en la Baja Edad Media esta
ba bastante presente en la historia regional, y 
poseía una posiblemente iglesia románica, prece
dente del actual templo de San Pedro de Lamuza. 
Si la ig les ia  d iec iochesca sustituye  al tem plo 
medieval en penoso estado es posible que suce
diese algo similar con el edificio municipal. Esgri
mimos la medievalidad del anterior consistorio 
debido a que en Llodio no hay grandes manifesta
ciones artísticas renacentistas, a excepción del 
re tab lo  p ro to rre n a c ie n te  de S an ta  M aría del 
Yermo, ni obras del XVII que muestren la pujanza 
del Valle. Por ello es probable que se tratara de un 
pa lacete m edieval anexo a la a n te rio r ig lesia 
desde el Medievo y durante parte del XVIII a la 
actual parroquia, que por su mal estado exigiese 
la construcción de un ayuntam iento de nueva 
planta. Lo que si es evidente es que entre los 
materiales de construcción se reutilizaron los silla
res de la antigua casa consistorial para realizar la 
nueva.*

Al estar proyectado el ayuntamiento para estar 
adosado a la torre campanario y a la iglesia, el 
arquitecto encargado de realizar los planos sólo 
concibió dos fachadas, al igual que sucede en el

I

2. A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 12.144. Escribano Juán de Barrenes, Localidad: Llodio. Años 1782-83. Condi
ciones de Carpintería ensamblage y  errage que necesita la Casa Nuet>a que intentan egecutar los Sres. del Ayunta
miento de este Noble Baile de Llodio. 12 de Marzo de 1781. fol. 28.

3. Ibidem. Obligación recíproca entre Francisco de Escuza y  Josef de Garabilla de la conduzion de piedra. 6 de 
Febrero de 1782. fol. 43, «...que la piedra que tiene la casa bieja se a de aprobechar en la nueba que se hiziese...».
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actual edificio consistorial, una fachada principal y 
otra lateral que miraría hacia la actual calle José 
María de Urquijo. Se realizaron dos proyectos 
para la fachada principal. El segundo y parece que 
definitivo fue obra de Felipe de Zabala, del cual se 
hablará a continuaión. Es posible que el anterior 
también fuese obra suya.

Del proyecto inicial podemos decir que se tra
taba de un edificio de marcado carácter localista 
enra izado en la a rqu itectu ra  trad ic iona l de la 
época, sobre todo por la disposición de su tejado. 
El edificio venía a constar de dos plantas separa
das por una línea de imposta. La característica pri
mordial sería el contraste existente entre ambos 
pisos. Mientras en el inferior predominaba el muro 
sobre el vano, a pesar de contar con dos ventanas 
y una puerta, en el superior se daba exactamente 
lo contrario  al abrirse una am plia galería con 
co lum nas a modo de ba lconada muy abierta. 
Tanto los vanos como los esquinales estaban 
recercados por sillería, de lo que se desprende 
que este no sería en un principio el material pre
dominante en la fachada.

En el diseño final se observan varias diferen
cias respecto al inicial aunque la concepción de la

fachada fuese la misma. La disposición de los dos 
niveles seguía siendo la m isma. No obstante, 
habría dos diferencias sustanciales: el empleo de 
sillería en toda la fachada dotándola de un carác
ter más noble y señorial a la m isma, como de 
palacete, y en segundo lugar la concepción de la 
galería de la parte superior compuesta por balco
naje y cuatro arcos rebajados, unidos por colum
nas, a diferencia del proyecto inicial en que se uti
lizaba el dintel como elemento dinamizador de la 
galería. En el diseño, Zabala no hace ninguna alu
sión a techumbre, pero es comprensible que sería 
la misma que la concebida en un principio.

En lo que concierne al interior, cada piso ten
dría una función determinada, el inferior o planta 
baja serviría para acoger los toros de las corridas 
a realizarse en fiestas en la actual Herriko Plaza, 
p laza u tilizada  como coso sin n ingún lugar a 
dudas. Estaría compuesta por siete toriles gran
des y uno pequeño,* así como con un gran portal 
a modo de vestíbu lo  que centraría el piso. La 
escalera de acceso al piso principal del edificio iría 
por el costado de la casa que daba a  la calle José 
María de Urquijo, siendo totalmente independiente 
y separada por muros del piso inferior. La distribu
ción de habitaciones en el piso superior tenía un

Detalle de uno de los faroles del Ayunta
miento de Llodio que conserva decoración 

propia de fines del pasado siglo.

4. Ibidem. Condiciones de la Casa Consistorial que intenta ejecutar el Noble Valle de Llodio para su audiencia y 
Ayuntamientos y  custodia de nobillos de las fiestas que se celebran al glorioso San Roque por el mes de agosto y 
meses y  a ñ ^  ¡venideros. Año de 1781. fol. 25. «...hazer las paredes de los toriles según demuestra el diseño en la altu
ra de seis pies, dejancto su chapadura en todo y las sobrepuertas de losa...».



Detalle de dos 
de los balcones 
que componen 
la fachada late

ral con intere
sante trabajo 

en los balaus
tres de hierro.

Ï
cariz bastante diferente. Como era habitual, aloja
ba una sala principal donde se realizaban los ple
nos municipales, que ocupaba prácticamente toda 
la planta. Un comedor abierto a la balconada prin
cipal, así como un pequeño cuarto dedicado a 
archivo comunicable con la pequeña dependencia 

del piso in fe rio r dedicada asim ism o a archivo, 
junto a otro cuarto y a una cocina con una chime
nea francesa, componían el centro del ámbito 
donde se tom aron las decisiones m unicipales 
durante un siglo.

Lá cubrición estaba compuesta por un tejado a 
cuatro vertientes con dos estructuras en tijera 
como se muestra en la reproducción del plano del 
tejado.

C. Los Artífices. Felipe de Zabala, Bartolomé 
de Esnarriaga, Tomás Diez y otros artistas.

En la obra del antiguo Ayuntamiento de Llodio 
inten/inieron varios artífices de reconocido presti

gio dentro del momento artístico de fines del siglo 
XVIII. De algunos de ellos ya hemos hablado en 
ocasiones precedentes. De otros sin embargo 
tenemos noticia por primera vez en esta ocasión.

Dentro de los autores principales del antiguo 
Consistorio laudioarra destacan sobre todo las 
figuras del cantero vizcaíno Felipe de Zabala y del 
carpintero alavés Manuel de Esnarriaga.

El cantero vizcaíno Felipe de Zabala nació en 
Bolibar y fue bautizado el uno de abril de 1753 en 
la Parroquia de Santo Tomás Apóstol pertenecien
te a esta localidad del corazón de Bízkaia*. A los 
dieciocho años contrae matrimonio en Llodio con 
la laudioarra Josefa de Ostolaza. Establecido en el 
Noble Valle poco más tarde y en concreto en el 
barrio de Dúbiris,® en 1776 trabaja para Pedro 
Antonio de Ligarte en la realización de la antépara 
de piedra de la ferrería de Katuxa, junto con el 
también cantero Martín de Arana. Cuenta en estos 
momentos con tan sólo veintitrés años y ya es 
solicitado por uno de los personajes más ilustres 
del momento.' La otra intervención que se le cono
ce es la que nos ocupa en este fascículo, la reali
zación de los planos y del diseño final del Ayunta
miento de Llodio y la erección del mismo. Como 
ya se ha comentado con anterioridad, Zabala en 
1781, es decir, cinco años más tarde de la realiza
ción de la obra de Katuxa, y a la temprana edad 
de veintiocho años, es autor ya, a pesar de su 
juventud, de una obra de gran envergadura, la 
casa consistorial de un pueblo importante en su 
comarca. En concreto Felipe de Zabala es el autor

5. A.H.E.B. Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Zenarruza-Bolibar. Libros Sacramentales. Libro de Bautizados 
1724-1772. fo\. 154v.

6. A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n» 12.144. Escribano Juan de Barrenes. Localidad: Llodio. Años 1782-83.OW/pa- 
ción reciproca entre Francisco de Bscuza y  Josef de Garabilla de la conduzion de piedra. Seis de Febrero de 1782. foi. 
43. «...se alia de executar su cantería a cargo de Felipe de Zabala, maestro cantero vecino de este valle en el varrio de 
Dubiris...».

7. Sojo Gil, K. La Casa Solariega Barroca en el Llodio del Siglo XVIII: El Palacio de Katuxa y el Mayorazgo de 
Pedro Antonio de Ugarte. Revista BAI. Nro. 5. Llodio 1993. pp. 16 y 17.
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de los planos de la casa en los que destaca la pre
sencia de dos diseños diferentes para la fachada 
principal como ya se ha visto antes.

Como es costum bre durante toda la época 
moderna la adjudicación de la obra se efectuó por 
el tradicional sistema de remate o  puja a cándela, 
en el cual tras publicarse edictos en las phncipales 
localidades de la zona, los interesados a llevarse 
la obra realizaban una puja a la baja, y el que 
decía la última cantidad en el momento en que la 
vela se consumía se llevaba el “gato al agua”. De 
un precio inicial los interesados iban bajando tanto 
algunas veces que ni les era beneficioso realizar 
la obra, que además solían ta rdar en cobrar y 
muchas veces a la muerte de ellos sus viudas o

descendientes se hacían cargo de la cobranza 
que se demoraba año tras año. Lo normal era que 
se decidiera todo en el último remate. En el caso 
que nos ocupa, el remate a candela se realizó en 
el Cementerio de San Pedro de Lamuza.*

El precio final de la obra que se había fijado 
era de 15.500 reales de vellón toda la obra y 
6.500 sólo la carpintería. En el primer remate, aca
ecido el diecisiete de febrero de 1781, la última y 
mejor puja la realizó José de Aldama, vecino de 
Llodio por 13.500 reales toda la obra, la cantería y 
la carpintería*. Al bajarse poco el precio estipulado 
en un principio se acometió poco más tarde un 
segundo remate en el cual, José Galíndez de 
Lamuza propuso realizar la obra y todo su frente

8, Como es lógico el cementerio de San Pedro de Lamuza se encontraba al lado de la iglesia parroquial. Como ya 
es sabido, en la Edad Media se enterraba a los feligreses dentro del suelo sagrado de su parroquia. Razones de salu
bridad e incluso de espacio, sobre lodo durante la Baja Edad Media, época de pestes, guerras y hambrunas, hace que 
se comience a enterrar a los muertos fuera de la iglesia, siendo frecuente todavía encontrar iglesias con cementerios 
contiguos en nuestra geografía. En Llodio el cementerio originario se ubicaba en el interior de la iglesia y el bajomedie- 
val contiguo a ella. De hecho cuando se acometieron las obras de restauración de la iglesia y la construcción de la 
nueva casa parroquial se encontraron restos de antiguos enterramientos como era previsible. En la época a que hace
mos mención el cementerio aún se hallaba al lado de la iglesia panroquial. No obstante posterionnente se produjo un 
momento coincidente con el Neoclasicismo que comenzó a apartar los cementerios a lugares elevados o extramuros 
de las ciudades, para así garantizar una mayor salubridad en la población, en el caso de nuestro pueblo, el cementerio 
fue trasladado al lado de la Ennita de San Roque donde permaneció un bien tiempo hasta que, a fines del XIX, gracias 
al omnipresente patrocinio de los Urquijo, se trasladó al bamo de Lateorro concretamente a San Martin que es donde 
hoy se ubica.

9. A.H.P. Alava, Protocolo Notarial n» 12.144. Escribano Juan de Barrones. Localidad: Llodio. Años 1782-83. Condicio
nes de la Casa Consistorial que intenta ejecutar el Noble Valle de ¡Jodio para su audiencia y  Ayuntamientos y  custodia de 
not)illos de las fiestas que se celebran al glorioso San Roque por el mes de agosto y meses y años t>eniden}s. fol. 37.

Respecto al cantero José de Aldama, poco o mejor dicho, nada se sabe. No se le tiene documentado en ninguna 
obra por el momento, ni aparece en compilación bibliográfica alguna, pero parece ser que, aparte de ser un artista 
local, no estaba muy especializado simplenriente en cantería, ya que quería acometer también las lal)ores de carpinte
ría. Estas características entroncan con la diversificación de los artistas propia de esta época.



en sillería a cincel por 14.100 reales de vellón.’® El 
tercer y en un principio definitivo remate fue obte
nido el cuatro de marzo de 1781 por Martín de 
Arana, otro cantero conocido, que ya trabajó con 
Felipe de Zabala en las obras de la antépara de 
piedra de la ferrería de Katuxa en 1776.”  Arana 
asociado con el carpintero Manuel de Esnarriaga 
ofrecieron la cantidad de 11.500 reales para la 
realización de la obra. 5.500 destinados para la 
cantería dirigida por el citado Arana, y 6.500 desti
nados a la carpintería que sería llevada a cabo por 
Esnarriaga.’* En la documentación consultada 
para este estudio se da prácticamente como defi
nitivo este tercer remate aunque se alude a una 
posible mejora de la puja, que, si bien no aparece 
consignada en cantidades, si que confirm a la 
autoría de Felipe de Zabala en el momento en que 
se reconoce y adjudica la obra de la nueva casa 
consistorial. Se desconocen las causas que llevan

Ayuntamiento y  Herriko Piaza. La fotografía 
recoge un momento de builic io  y  gentío en 
la animada plaza laudioarra.

atrás a Martín de Arana y que adjudicán la obra a 
Zabala definitivamente. Ambos se conocía, y pro
bablemente Arana pudo ceder la obra a Zabala, 
aunque esto sería entrar en terrenos de hipótesis 
y elucubración gratuita. Lo que si que está claro 
es que en labores de carpintería se mantuvo al pie 
del cañón Manuel de Esnarriaga.

La adjudicación definitiva de la obra se produ
ce el uno de febrero de 1782, prácticamente un 
año más tarde de la celebración del primer rema
te. Como peritos elegidos por ambas partes acu
dieron a la plaza de Llodio los canteros Antonio de 
Respaldlza, por parte  de Zabala y A ndrés de 
Otuna, del lado de los contratantes, el Ayunta
miento de Llodio, quienes dieron el visto bueno al 
comienzo de los trabajos por parte de Zabala.’*

En lo que concierne a la carpintería, ensam
blaje y herraje de la Casa Consistorial de Llodio, la

10. Ibídem. A diferencia de José de Aldama, José Galíndez de Lamuza es un cantero conocido en Llodio ya que 
siete años antes de presentarse al remate de la obra de la Casa Cor>sistorial de Llodio intervenía en la composición de 
fas paredes, estribos y escaleras del anterior pórtico de San Pedro de Lamuza.

Ver. Sojo Gil, K. La Arquitectura del Hierro en Llodio. El Pórtico de San Pedro de Lamuza (1892-1893). Revista 
BAI, Nro. 1. Llodio 1992. p. 5.

PoRTiuA. M. J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Vitoria 1988, p. 499.
11. De Martín de Arana ya hablábamos en el fascículo precedente: Sojo Gil, K. La Casa Solariega... op. cit., p. 16. 

Decíamos que probablemente no era de Llodio, ya que no consta su partida de bautizo en los libros parroquiales de la 
época. De todos modos destaca su relación con Felipe de Zabala con quien trabajó en la obra de la ferrería de Katuxa 
ya consignada en 1776. De nuevo entra en contacto con Zabala en 1781 y está a punto de realizar la Casa Consistorial 
de Llodio, para morir prematuramente y tan sólo ocho años más tarde, en 1789.

12. A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 12.144. Escribano Juan de Barrenes. Localidad: Llodio. Años 1782-83 Con
diciones...ío\. 37.

13. Ibídem. De estos d ^  canteros se conocen pocos datos. Antonio de Respaldiza era originario e Llodio. Su única 
aportación corKx:ida la realiza en 177 2 , al participar en las obras de la antigua Ermita de Santa Ana de Areta, como se 
consigna en Po r t il l a , M. J . Catálogo... op. cit. p. 5 2 9 . Más desconocida es la aportación de Andrés de Otuna, del que 
sólo sabemos que era de Orozko, si atendemos a la documentación consignada.

t t
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obra fue adjudicada al carpintero Mariuel de Esna- 
rriaga. Este carpintero procedía del vecino pueblo 
de Luxaondo y por la alta tasación de la obra 
parece ser que era un considerado y acreditado 
m aestro carp in tero. D esgraciadam ente no se 
conocen otras aportaciones suyas, sólo sabemos 
que en la misma cronología destacan en la comar
ca algunos artistas de su mismo apellido, acaso 
hermanos: Bartolomé y José de Esnarriaga, veci
nos de Menoyo. Es posible que Manuel de Esna
rriaga fuese integrante de esta saga familiar, pero 
seguram ente se estab lec ió  en Luxaondo tras 
casarse o al buscar un lugar más accesible al 
mercado de trabajo, situado en el mismo camino 
real. Poco más se puede dec ir de Manuel de 
Esnarriaga, ya que se desconocen otras interven
ciones suyas. Simplemente que reconoció la adju
dicación de su obra, el maestro de obras de Arri- 
gorriaga, Miguel de Aspe.”

Si entre 1781 y 1782 se establecen las bases 
para la construcción de la nueva casa consistorial, 
no tenemos nuevas noticias referentes a la coins
trucción o a su finalización hasta 1784, en que la 
casa ya está finalizada. Lo sabemos debido a que, 
es en este año cuando el consistorio laudioarra 
decide dorar y pintar la piedra annera que presidía

el edificio y que presum iblemente ostentaba el 
escudo de Llodio, que aparece de manera casi ina
preciable en los planos realizados por Felipe de 
Zabala. También se pretende realizar una labor 
más mecánica dentro del oficio de los pintores y 
doradores de la época que es el pintado de balco
nes. puertas y ventanas de la sala principal, balco
nes, bastidores, cristales y alambrado de esta dicha 
puerta y ventanas, y también de la puerta principal 
hacia la plaza, así como de todas las rejas.’®

Volviendo al pintado de la piedra armera del 
C onsistorio laudioarra, se tomó como ejemplo 
comparativo la labor que se había efectuado con 
anterioridad en el Ayuntamiento de Orozko, donde 
se había pintado el escudo “con buenos colores”.’* 
Precisamente el consistorio de Orozko había sido 
realizado unos treinta años atrás, en 1753, por el 
cantero Juan Bautista de Y barra ." Es probable 
que el pintado del escudo que ostenta fuese reali
zado posteriormente y cerca de la fecha de la 
construcción del ayuntamiento laudioarra.

Para la labor antes reseñada se promovió de 
nuevo un remate público a candela en el cemente
rio de San Pedro de Lamuza, que se llevó definiti
vamente el pintor y dorador cántabro Tomás Diez, 
en tercera convocatoria, tras no haberse presenta-

Vista general de 
la Herriko Plaza 

y  los edificios 
que aún perma

necen en pie. 
Desgraciada- 
mente con la 

desaparición de 
las casas de 

“Lauri”, "Goyo” 
y  “el Casino”, la 

plaza más repre
sentativa de Lio- 

dio se ha con
vertido 

prácticamente 
en una 

explanada.

14. Ibidem a la nota 12.
15. A>I.P. Alava. Protocolo Notarial n® 12.145. Escribano Juan de Barrones. Localidad: Llodio, Años 1784-85 Con- 

alciones de remate y  dorado y  pintura de las armas, fol. 68.
16. Ibidem.
17. R in c o n , W. Ayuntamientos de España. Madrid 1988. p.
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do nadie a las dos primeras. Los dos peritos nom
brados al efecto para reconocer la adjudicación de 
la obra al citado pintor cántabro fueron, de parte 
del Valle de Llodio. el “maestro inteligente de efi
gies y pintor”  Luis Ignacio de Salterain, desconoci
do hasta ahora, mientras que de parte de Diez 
compareció el maestro dorador Juan Manuel de 
Foncueva. tam bién cántabro que seguramente 
pertenecía a la familia del pintor y dorador de reta
blos y efigies más activo y solicitado de la segun
da mitad del XVIII en Bizkaia y provincias limítro
fes. Luis de Foncueva, a quien ya aludíamos al 
hablar del retablo rococó en el Valle de Llodio. que 
se había establecido en Bilbao, siendo su taller 
uno de los talleres de artistas más interesantes de 
toda Bizkaia en su tiempo.’*

Tomás Diez fue el encargado de realizar la 
obra antés consignada, tasada en tan sólo sete
cientos reales de vellón. Diez . -o Díaz-, como 
también aparece en la documentación, es otro 
artista cántabro, si atendemos principalmente a su 
apellido de origen venido a esta tierras a ganarse 
la vida. Se trataba, al igual que Marcos de Sope
ña, de un artista bastante completo ya que, al 
margen de su actividad como dorador y pintor, se 
le conocen intervenciones en la hechura de varios 
retablos de estilo rococó. Curiosamente sólo se le 
tiene consignada obra en Llodio. donde residía en 
el momento de hacer las escrituras, y donde dos 
años antes, en 1782 había intervenido en la reali
zación del Retablo de San José de la Parroquia de

San Pedro de Lamuza. junto con Marcos de Sope
ña. del cual ya hablábamos en su momento, así 
como el desaparecido Retablo de la Piedad, del 
que sólo se conserva la efigie que da nombre al 
mismo, obra del tam bién cántabro  Andrés de 
Monasterio, y también la composición del ruinoso 
Retablo de Santa Agueda de la e rm ita  de su 
mismo nombre.’*

Durante dos años es fuerte la presencia de 
Diez en Llodio donde nos deja un legado artístico 
difícil de estudiar por la desaparición casi absoluta 
del mismo. De todos modos es destacable la apa
rición en Llodio. una vez más de otro artista multi
d iscip linar cántabro en los años postreros del 
modo rococó.

D. La Financiación del Proyecto y sus Utilida
des.

Según parece el m om ento constructivo  de 
fines del siglo XVIII alcanza gran interés en Llodio. 
donde la construcción de su nueva casa consisto
rial es buena prueba de la época de bonanza eco
nómica que atraviesa en general el Valle y más 
ampliamente toda la comarca. Es fácil pensar que 
se construye un nuevo ayuntamiento por la anti
güedad y presumible abandono y mal estado del 
anterior edificio municipal. Parece ser, ya que en 
ningún documento se afirma lo contrario, que la 
financiación para la constnjccíón del consistorio se

18. Sojo Gil, K. El Retablo Rococó y  los Artistas Cántabros de la Segunda Mitad del XVIII en el Valle de ¡Jodio. 
Revista BAI. Nro. 2. Llodio 1993. p. 11. Los Foncueva eran una familia proveniente de Amuero muy relacionados con 
los escultores e imagineros cántabros de su momento: Manuel de Acevo, Marcos de Sopeña, Juan de Munar, Jerónimo 
de Argos, Tomás Diez etc...

19. PoR■̂ UĴ , M. J. Catálogo... op. cit. pp. 507, 509 y 517.
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realizó cori fondos municipales, del propio pueblo, 
y que no se contó para tal obra con el auspicio de 
ningún noble o personaje principal del valle, como 
Pedro Antonio de Ligarte o Joseph de Aldama, 
usufructuarios de los mayorazgos de Ugarte-Zio- 
rraga y Zubiaur respectivam ente, a pesar que 
ambos ejercieron cargos importantes en diversas 
instituciones destacadas entre los que se encuen
tra incluso el cargo de alcalde de Llodio. Es decir 
los fondos con los que se construyó la nueva casa 
consistorial fueron municipales.

Las utilidades otorgadas al nuevo edificio difie
ren bastante de lo que actualmente entendemos 
como un Ayuntamiento o Casa Consistorial. La 
función principal era, por supuesto la de llevar a 
cabo todas las decisiones que se adoptaran en el 
concejo laudiotarra, la función que tienen todos los 
ayuntamientos. En una palabra, sen/ir de sede 
para que los gobernantes dirijan los designios del 
pueblo. Para ello se había habilitado en el piso 
superior del edificio una sala principal de reunio
nes. No obstante, aprovechando la tradición tauri
na del Valle de Llodio, que en el siglo XVIII forma 
parte fundamental en las fiestas celebradas en 
honor del glorioso señor Sant Roque, y teniendo 
en cuenta que la actual Herriko Plaza ha sido tra
dicionalmente la plaza de toros de Llodio, además 
de la utilización de la actual calle José María de 
Urquijo como lugar por donde discurren los encie
rros, que mejor que los bajos del nuevo edificio

municipal para alojar los novillos que serían poste
riormente lidiados en la plaza del pueblo.

A estas dos funciones se uniría una tercera 
más relacionada con la primera que con la segun
da, la función de archivo de toda la documenta
ción emitida por el organismo municipal, archivo 
que desgraciadamente hoy nos ha llegado bastan
te fragmentado tras los continuos cambios de ubi
cación desde el siglo XVIII.

Si nos atenemos a lo práctico, Zabala concibió 
un edificio útil para dos funciones primordiales, 
separadas por un piso y consiguió, si lo plasmado 
en los planos fue hecho reálidad fielmente, un edi
ficio municipal válido para los tiempos que corrían.

4El Ayuntamiento Ac
tual de Llodio. (1889).

El actual edificio consitorial que tan acostum
brados estamos de ver en la Herriko Plaza y que 
es junto con la torre de la iglesia uno de ios sím
bolos visibles más importantes del pueblo data de 
1889, año en que muere Estanislao de Urquijo y 
Landaluce, primer Marqués de Urquijo, período 
contextual que está recogido en las líneas que 
siguen, así como una somera descripción del edifi-

Detalle del escudo de la fachada del Ayunta
miento de Orozko. El p in to r y  escultor cánta
bro  Tomás Diez se inspiró en é l a la hora de 

pintar e l escudo del antiguo ayuntamiento de
Uodio.



Proyecto inicial 
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c ío  y un acercamiento a la figura del mentor de la 
obra, Juan Manuel de Urquijo Urrutia, segundo 
Marqués de Urquijo, a cuyas órdenes se puso el 
arquitecto m adrileño Francisco de M endoza y 
Cubas, sobrino del gran Francisco de Cubas, 
como veremos a continuación.

A. Contextualízación H ístó ríco-A rtís tica  del 
momento.

Si al hablar de la segunda mitad del siglo XVIII 
en general y en el caso concreto de Llodio, decía
mos que nos encontrábamos en un momento his
tórico y artístico increíble, no menos interesante es 
el contexto en que nos movemos en esta ocasión, 
fines del XIX, principios del XX.

Paradójicamente, el Ayuntamiento de Llodio se 
construye cien años después de la Revolución 
Francesa, y unos ciento siete más tarde que su 
edificio predecesor. A lo largo de este período se 
producen importantes transformaciones que cam
biarán el curso de la historia. En 1870 se produce 
en Europa la Guerra Franco-prusiana que finaliza 
el primer proceso unificador alemán y la época de 
Napoleón III en Francia. Italia, para ese año tam
bién se ha unificado. Se da paso a la II Revolución 
Industrial donde Alemania y Estados Unidos se 
perfilan como grandes potencias en detrimento de 
Francia e Inglaterra. En España, tras el Sexenio 
Democrático y la I República, Cánovas del Castillo 
y su Restauración, dejan las cosas como antes. 
Este sistema que durará hasta 1929 se basará 
politicamente en un turnismo pacifico entre los 
liberales y los conservadores. En este período flo
recerá el ya comentado caciquismo. España está

pasando de Imperio a Nación y en el 98 se produ
ce el desastre de Cuba, dentro de la guerra con 
los Estados Unidos. En cultura se producen varios 
movimientos entre los que destacan los regenera- 
cionistas y la generación del 98 de los Unamuno, 
Baroja y Azorín.

A nivel artístico el fin de siglo europeo produce 
una amalgama de estilos. Por una parte, en arqui
tectura florecen obras eclécticas realizadas con los 
nuevos materiales que tanto éxito obtienen tras la II 
Revolución Industrial. Aún perduran los neoestilos y 
“revivais” impregnados de ese sentimiento románti
co tan presente durante el XIX. También se desa
rrollan los movimientos modernistas que adoptan 
nombres diferentes en los territorios en que se 
desarrollan; Art Nouveau, Sezession, Jugendstil. En 
pintura el Impresionismo de los Monet, Degas o 
Renoir, junto con los postimpresionismos de los 
Van Gogh, Gauguin o Cezanne, y con el simbolis
mo de Hodler, Moureau, Redon o Khnopf, por citar 
algunos autores, comienzan a revolucionar la tradi
ción pictórica que desembocará en las vanguardias 
artísticas del siglo XX.

En este contexto, Llodio estará políticamente 
dominado por el sistema caciquil peculiar de los 
Urquijo, bajo los que florecerán diversos estilos 
artísticos en el valle: los neoestilos y más concre
tamente el neorrománico y el neogòtico, asi como 
la arquitectura del hierro. Además trabajará en el 
pueblo con una obra menor en su trayectoria, pero 
importante a todas luces, el arquitecto Francisco 
de Cubas, Marqués de Cubas, creando escuela y 
seguidores entre los que se puede contar a su 
sobrino Francisco de Mendoza que a la postre 
realizará el actual Ayuntamiento de Llodio.



i
f 6

Plano detallado de 
fa planta baja del 
antiguo consistorio  
laudioarra dedicado 
sobre todo a acoger 
los novillos utiliza- 
dos en los encierros 
y  corridas de las 
fiestas patronales 
del valle.

Detalle del plano 
referente a la planta 
principal del Ayun
tamiento de Llodio  
del Siglo XVIIL

B. Descripción del edificio.

El edificio actual que acoge al Ayuntamiento 
de Llodio se ubica en el mismo lugar exactamente 
que la anterior casa consistorial. Al igual que el 
anterior edificio municipal rodea junto con el pórti
co de hierro de San Pedro de Lamuza la estructu
ra constructiva de la Parroquia de San Pedro de 
Lam uza, a la que am bas co n s tru cc io n e s  se 
encuentran adosadas.

El edificio consta de dos fachadas, la principal 
que se ofrece hacia la Herriko Plaza, y la lateral 
que da a la calle José María de Urquijo. En la 
fachada princ ipa l se observan muchas de las 
características inherentes de los ayuntamientos 
vascos a lo largo de la historia. Realizada en per
fecta sillería al igual que la contigua torre barroca 
de la iglesia, consta de un pórtico de acceso a la 
planta baja del ed ific io  y dos p isos superiores 
separados por sendas líneas de imposta. Tanto en 
el pórtico como en los dos niveles reseñados se 
abren tres vanos en cada uno de ellos. Estos 
vanos componen en los pisos superiores sendas 
ventanas que en el caso del p iso superior dan 
paso a un balcón volado recuperando así la tradi
ción barroca tan presente en el valle, mientras que 
en el superior se componen de tres balconcillos, 
uno por ventana, que no sobresalen del exterior.

La sillería de los esquinales de los dos pisos 
superiores está ligeramente aumentada sobre ef 
nivel genera!, actuando com o el recercado en

sillería de los esquinales de los edificios cuando 
éstos son realizados en algún otro material.

Una esca linata da acceso al pórtico  y a la 
entrada al edificio.

En el primer y principal piso y en el balcón 
central se ubica el mástil en el cual ondea la ikurri- 
ña durante las fiestas patronales.

No menos interesante es la fachada lateral, 
que se ofrece hacia la calle José María de Urquijo. 
Esta fachada consta de dos partes claramente 
diferenciadas si nos referimos al aparejo utilizado 
en la misma. La parte más cercana a la plaza, que 
ocupa un tercio de la fachada, continúa el ritmo 
impuesto por Francisco de Mendoza en la fachada 
principal, y su aparejo predominante es de nuevo 
la sillería. En el plano inferior un arco de medio 
punto con una breve escalinata nos proporciona 
un nuevo acceso al consistorio laudioarra. A su 
derecha se ubica el mal tratado busto en altorrelie- 
ve del antiguo alcalde de Llodio, José María de 
Urquijo, en muy mal estado de conservación.

Sobre este arco se abren dos pisos con sen
das ventanas y balcones, siguiendo lo expresado 
en la fachada principal: los inferiores volados, pero 
independ ien tes esta vez, y los superio res de 
nuevo sin sobresalir del plano del edificio. Se repi
ten también los curiosos recercados laterales que 
confieren un aspecto peculiar a la construcción.

En el resto de la fachada no se utiliza en nin
gún momento el sillar excepto, de nuevo y  siguien
do una importante tradición constructiva, en los



esquinales y en los recercados laterales de los 
vanos, así como, de manera corrida en las partes 
inferior y superior del edificio rodeando práctica
mente la fachada.

Cuatro ventanas en cada uno de los tres nive
les continúan el ritmo establecido por el autor de la 
obra. Las del piso bajo están ornamentadas con 
una sencilla rejería que trasluce el cambio de los 
techos interiores originales para dar una mayor 
amplitud al edificio, aunque esto vaya a veces en 
detrimento de la propia estética del edificio.

El tejado a cuatro vertientes está unido al resto 
del edificio por una secuencia corrida de ménsulas 
de madera.

Al ser menor la altura de la contigua iglesia de 
San Pedro, a la que está adosada la casa consis
torial de Llodio, se observan en su confluencia los 
atisbos de lo que podríamos denominar como una 
tercera mini fachada de escasa calidad y entidad 
compuesta por un breve espacio encalado con un 
par de vanos que carece de interés.

Lo que si que es interesante destacar es la 
calidad del trabajo del enrejado de ventanas y bal
cones así como el gratificante efecto decorativo 
que componen los faroles, propios del estilo y la 
estética reinante en el fin de siglo.

Precisamente es en el enrejado de los balco
nes de la fachada principal y justamente en el de 
la parte central, en el del piano nobile del edificio, - 
poco diferenciado del resto del mismo-, donde se 
ubica trabajado entre los balaustres de hierro el 
escudo del Noble Valle de Llodio, que quizás se 
echa en falta en mayor tamaño en piedra en otra 
parte del edificio. Elementos florales y geométricos

en los balaustres de hierro completan un reperto
rio decorativo interesante y a tenef en cuenta a la 
hora de abordar cualquier estudio artístico sobre el 
tiempo de los Urquijo en Llodio.

El interior del pórtico del Ayuntamiento es inte
resante. La fachada de acceso a las dependencias 
municipales es de mampostería, siguiendo lo pre
dominante en la iglesia. Otro arco de medio punto 
opuesto al ya comentado da paso al pórtico de 
hierro y a la iglesia en si misma.

Del interior del edificio consistorial poco vamos 
a hablar al encontrarse bastante reform ado y 
adaptado a las nuevas necesidades del municipio. 
Lo más característico son algunos techos rebaja
dos y la escalera de caracol que asciende de 
manera helicoidal.

C. El A rq u ite c to . F ranc isco  de ÍVIendoza y 
Cubas, un madriieño en Liodio.

El encargado de la realización de los planos 
del actual Ayuntamiento de Llodio fue el arquitecto 
madrileño Francisco de Mendoza y Cubas, sobrino 
del Marqués de Cubas^, responsable éste de la 
obra de las Escuelas Públicas del Valle de Llodio, 
como ya se veía con anterioridad."

De aquella construcción es fácil recordar la 
importante relación surgida entre el Marqués de 
Cubas y el primer Marqués de Urquijo, relación 
am istosa, p ro fesiona l y por ú ltim o fam ilia r, al 
casarse Cubas con la sobrina de Urquijo, Matilde 
de Erice y Urquijo. Comparable y similar fue asi
mismo la relación surgida entre los sobrinos de 
ambos, el arqu itecto  Francisco de Mendoza y

el t t í / l l  í .  f Í ^ í .  / . i Ä  j

Diseño final de la 
fachada principal 
del Ayuntamiento 
de Uodio  construi
do definitivamente 
por e l cantero de 
Boiibar, Felipe de 
Zabala. Se obser
van algunas dife
rencias respecto 
del diseño inicial.

20. A.M.L. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Llodio. Años 1876-1897. Sesióri del 15 de Agosto de 1889. fol. 
197. Acuerdo n® 212. Sesión Extraordinaria del día 15 de Agosto de 1889. Acuerdo sobre presentación del plano de la 
Casa Consistorial y dar las gracias al Excmo. Señor Marqués de Urquijo. (Siendo alcalde Patricio Zarandona). *...el ele
gante trabajo llevado a cabo por el distinguido Arquitecto Señor Don Francisco de Mendoza y Cubas, merecía su unáni
me aprobación...»

21. Sojo G il , K. Una obra Menor del Marqués de Cubas en Alava: Las Escuelas Públicas del Valle de Llodio Revis
ta BAI. Nro. 3. Llodio 1993.
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ï
Cubas y el segundo Marqués de Urquijo, Juan 
Manuel de Urquijo y Urrutia.

Estanislao de Urquijo y Landaluce fue el res
ponsable de que el Marqués de Cubas realizara 
diversas obras para él tanto en Madrid, como en 
Llodio y Murga, como ya se veía en una ocasión 
precedente. Su sobrino Juan Manuel de Urquijo, 
haría lo propio con el sobrino del arquitecto dé la 
Almudena, Francisco de Mendoza y Cubas, quien 
realizó a su servicio varias obras en Madrid y en 
Llodio, entre las que se encuentra el actual edificio 
consistorial del Noble Valle, objeto de este estudio.

Pero centrémonos brevemente en la vida y la 
obra conocida del arquitecto que nos interesa: 
Francisco de Mendoza y Cubas.

Francisco de Mendoza, nacido en Madrid, rea
lizó los estudios de arquitectura muy influenciado 
por su tío al ser éste uno de los proyectistas más 
importantes del momento. Obtenido el título de

Plano del alzado de la fachada 
lateral del antiguo edificio con

sistoria l edificado en el siglo  
XVIII.

de Recoletos-, desgraciadamente ya desapareci
da, contaba con dos fachadas en esquina, una 
sobre el Paseo de Recoletos y ia segunda sobre 
los jardines del antiguo Palacio de Buenavista, 
siendo ambas fachadas un bello ejemplo de la 
arquitectura a lfonsina, con a lgunos magníficos 
hierros, carpintería, decoración incisa etc.“

Como se ha comentado, el Marqués de Cut)as 
muere en 1899 y deja vacante el puesto de arquitec
to diocesano, que ocupa desde ese momento Fran
cisco de Mendoza. No obstante diez años más tarde, 
en 1909. de forma prematura e inesperada Francis
co de Mendoza, muere, por su parte en Madrid,“  
dejando atrás una breve pero interesante producción 
que caracterizó a este arquitecto fiel seguidor de los 
principios constructivos y estéticos de su tío, convir-

arquitecto en 1881, pasa al estudio de su tío a 
quien, junto con otros arquitectos jóvenes como el 
alavés Miguel de Olabarría, ayudará en la realiza
ción de obras tan características como la Catedral 
de Madrid, la Iglesia de Santa Cruz o el Palacio de 
los Condes de Villapadierna.

Su obra conocida es bastante limitada. Entre 
su producción en Madrid destaca el Palacio de 
Aldama, en la calle Felipe IV, número 5, y la casa 
número 1 del Paseo de Recoletos, propiedad de 
Juan Manuel de Urquijo y Urrutia, construida entre 
1897 y 1899. Diez años antes de esta colabora
c ión , en 1889 ya había rea lizado  para  Juan 
Manuel de Urquijo también la Casa Consistorial de 
Llodio, poco después de la muerte del primer Mar
qués de Urquijo. Curiosamente la finalización de la 
obra de Recoletos coincide con otra muerte, la de 
su tío el Marqués de Cubas. Según cuenta el his
toriador del arte Navascués Palacio, esta casa, -la

tiéndese en uno de los máximos exponentes de la 
arquitectura española durante la época alfonsina, 
que dejó por suerte su impronta en Llodio.

D. Bajo el influjo de Juan Manuel de Urquijo y 
Urrutia.

El actual Ayuntamiento de Llodio fue construi
do por gentileza de Juan Manuel de Urquijo y 
Urrutia, segundo Marqués de Urquijo, sobrino y 
sucesor en el títu lo de Estanislao de Urquijo y 
Landaluce, el gran benefactor del pueblo de Llo
dio, aunque dentro del fenomeno del caciquismo 
tan característico de la segunda mitad del XIX y 
primero años del XX.**

De Estanislao de Urquijo ya hablábamos en el 
fascículo referente a las Escuelas Públicas del

23 Íb td e m  P a la c io , P. Arquitectura y  Arquitectos l^adríleños del Siglo XIX. Instituto de Estudios Madrileños. 

Í 97^írup¡ín  í  de Uodio. Años 1876-1897. Sesión del 15 de Agosto de 1889. fol.
7S7. Acuerdo n 212. Sesión Extraordinana del día 15 de Agosto de 1889 doc cit

cuenta a S.l. del plano de la Casa Consistorial que a favor de este municipio se pro- 
I de Urquijo. a cuyo efecto estaba sobre la mesa para

5®"®" obsen/aciones que hubieran por conveniente. La corporación enterada dei plano de refe- 
^  teniendo que hacer ninguna obsen/ación al elegante trabajo lleva- 

el d jtingutj) A^urtecto Señor Don Francisco de Mendoza y Cubas, merecía su unánime aprobación 
Acordó tambtén se den las más sinceras gracias por tan generoso desprendimiento al Excmo. Sr. Maraués de 

Urquijo y le ofrezcan incondicionaimente a dicho sr. los servicios de esta corporación y de cada individuo en particular.»



Valle de Llodio, aunque, como ya sabemos hizo 
construir también el Cementerio de San Martín, 
reformó la plaza de la Iglesia con la fuente que la 
ornamenta, construyó el depósito de aguas de La 
Granja, costeó la restauración de una de las más 
emblemáticas ermitas de Llodio: San Bartolomé 
de Larra y arregló el anterior pórtico de San Pedro 
de Lamuza.

Juan Manuel de Urquijo no se quedó atrás en 
las labores de patronato de obras públicas de inte
rés artístico en Llodio y, al margen del edificio que 
nos atañe en esta ocasión, mandó erig ir el ya 
estudiado pó rtico  de h ierro  de San Pedro de 
Lamuza, y la Capilla Neogòtica de San Roque.

Aparte de las obras de uno y de otro, cabe 
destacar también la presencia de otros dos cen
tros interesantes creados por la familia y de los 
que nos ocuparemos en ocasiones sucesivas, se 
trata del Palacio y Parque de Lamuza, verdadero 
luga r de oc io , so la z , recreo  y d is fru te , que 
demuestra el poderío económico de esta familia, y 
de la Capilla Neorrománica del cementerio de San 
Martín, auténtica joya ecléctica dentro de los neo-

estilos y “reviváis” arquitectónicos que, a modo de 
panteón fue concebida, sin duda, por algún impor
tante arquitecto del momento, que bien podría 
estar en la órbita de los Cubas.

Al margen de ésto, Juan Manuel de Urquijo 
accede al títu lo  de M arqués de U rqu ijo  a la 
m ue rte  de su tío  a ca e c id a  en 1889, y ese 
mismo año ya acomete su primera donación al 
pueblo de Llodio, la Casa Consistorial. Contaba 
Juan Manuel de U rqu ijo  con cuarenta  y seis 
años. Su trayectoria política fue una clara conti
nuación de la de su tío, predominando su vida 
en M adrid y regresando periód icam ente  a la 
fin ca  de L lod io . sobre  todo  en va ca c io ne s , 
sigu iendo así la trad ic ión  h is tó rica  de nobles 
absentistas que vivían en un centro importante 
donde ostentaban importantes cargos, para vol
ver a su so lar de origen a pasar los tiem pos 
vacacionales. Sucedió con el Marqués de Fal
ces, residente en Valladolid que regresaba de 
vez en cuando a Anuntzibai, y sucedió con los 
U rq u ijo  q u ie ne s  re s id ía n  h a b itu a lm e n te  en 
Madrid, aunque m antenían im portantes lazos 
con su Llodio natal.

I

Diseño realizado 
p o r Felipe de Zabaia 
para la cubrición del 
viejo consistorio de 
Llodio.

5Conclusiones.

En esta sexta entrega de la colección BAI dedi
cada a las casas consistoriales de Llodio a lo largo 
de la historia podemos obtener varias conclusio
nes.

En primer lugar la importancia que ha tenido a 
lo largo de la historia el edificio y la función munici
pal, normalmente ubicados en el centro del pueblo 
y dando paso a la plaza principal como se refleja 
bien claro en el caso de Llodio.

En segundo térm ino la confirm ación de las 
características arquitectónicas de cada zona con
creta en un momento cronológico determinado.

Un tercer aspecto reseñable es la confirma

ción una vez más de la importancia histórica de 

los siglos XVIII y XIX y su trascendencia posterior 

ya que las modificaciones acaecidas en el pueblo 

durante este tiempo serán definitivas a la postre 

en muchos aspectos, com o por e jem plo en el 

caso que nos ocupa con respecto al actual ayun

tamiento.

Por último recordar la función didáctica del arte 

y de la modesta historia local, ya que espero que 

tras la lectura de estas líneas se aprecie más 

nuestro patrimonio artístico y se abogue por consi

guiente a la conservación del mismo en el cual 

todos estamos implicados.
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