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LA ARQUITECTURA DEL HIERRO  
EN LLODIO: EL PORTICO DE 

SAN PEDRO DE LAMUZA  
( 1 8 9 2 - 1 8 9 3 )
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1.- INTRODUCCION. lA  ARQUITECTURA 
DEL HIERRO V EL PORTICO DE l lO D IO .
A .  In frodueeión

Que los p ó r t icos  de Us  ig les ias  del Pais Vasco y,'en 
especia l, los de Alava y Vizcaya hayan sido de 
madera o de p ied ra ,  ponen de re levancia  la 
pecu lia r idad  de un caso tan cu r ioso  como es el 
Pó rt ico  de San Pedro de Lamuza de L lod io ,  pó r t ico  
de h ie r ro ,  feehab le  en la ú l t im a  década del S ig lo  
X IX .  Por e l lo ,  es f a c t ib le  pensar que las obras 
a rqu itec tón ica s  de h ie r ro ,  -d en tro  del aburr ido  
debate; a rq u i te c to  versus ingen ie ro^  no son so
lamente obras de in g e n ie r ia ;  puentes, pabellones o 
invernaderos, s ino tam bién  obras pecu l ia res  como 
el pó r t ico  de L lod io ,  único p ó r t ic o  de este t ip o  
constatado en el Pais Vasco.

Si a todo esto añadimos el p a t ro c in io  y costeo de la 
obra de los Marqueses de U rq u i jo ,  el in te ré s  de la 
obra se antoja  mayor, al suponer un engranaje más 
de bene ficenc ia  con el pueblo de L lod io  de los 
U rq u i jo ,  por un lado, benefac tores  y engran- 
decedores del pueb lo , por un lado, pero también 
caciques, den tro  de l s is tema de co rrup te la  
e le c to ra l  y b ip a r t id is m o  f i c t i c i o ,  p ropuesto por 
Cánovas del C a s t i l lo  con la Restaurac ión .

S i bien se desconoce el au to r  y la procedencia  de 
los m a te r ia les ,  los e lementos que componen el 
p ó r t ic o ,  asi como sus ad i tam entos  decora t ivos , nos 
s i túan  en un momento de ec los ión  de varios 
mov im ien tos  a r t ís t ic o s  a n ive l m un d ia l :  los 
neoest i los  o " re v iv á is " ,  el e c le c t ic is m o  y la 
a rq u i te c tu ra  de los nuevos m a te r ia le s .

En todo lo comentado se inse r ta  un doble ob je t ivo  
de este breve a r t íc u lo :  por un lado, d e s c r ib i r  un 
pecu l ia r  e jem plo  de a rq u i te c tu ra  del h ie r ro  en los 
pó r t icos  (p e c u l ia r  por la escasez de modelos de 
s im i la r  t i p o lo g ía ) ,  y por o t ro ,  re c o n s t ru i r  
brevemente un per iodo  h is tó r ic o  im p o r ta n te  en la 
H is to r ia  de L lo d io ,  la segunda m itad  del S ig lo  X IX  
y sus grandes p ro tagon is tas ,  los U rq u i jo .  Todo e l lo  
será p recedido de un encuadre h is tó r ie o -a r t í s t i c o  
prec iso  sobre los aconteceres del momento.
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B. Breve Reseña de la Arquitectura 
de  los Nuevos Materiales

Con la renovación tecnológica que supone 
la II Revolución Industrial, en el XIX, aparecen 
ligados a la construcción, nuevos materiales, 
tales como el vidrio, el hierro y el hormigón, que 
paulatinamente serán utilizados en lo que se 
viene a llamar la Arquitectura de los Nuevos 
Materiales. Es en estos momentos cuando sur
ge la duda de si se debe hablar, sobre todo en 
el caso del hierro, de arquitectura o de inge
niería. Por ello, el térm ino de «arquitectura in- 
genieril» se antoja bastante apropiado.

La Revolución Industrial presenta nuevas ne
cesidades que son cubiertas por este tipo de 
arquitectura. En España, la preocupación por 
la nueva tecnología del hierro y su aprovecha
m iento en la construcción, datan de la época 
de Isabel II (1). Se comienzan a construir pa
bellones de exposición, invernaderos, puentes, 
lonjas comerciales, estaciones, mercados, edi
ficios para espectáculos públicos (teatros, c ir
cos, plazas de toros), etc. A  medida que todo 
ello sucede se produce una standarización de 
los materiales.

El contexto histórico artístico es apasionan
te. A nivel histórico, en Europa se desarrollan 
los nacionalismos plasmados en la I Unificación 
Alemana y en la Unificación Italiana. Francia 
comienza su declive tras la Guerra Franco- 
prusiana. Mientras, Alemania y Estados Unidos 
se perfilan como grandes potencias. Se va pre
parando el caldo de cultivo de la I Guerra Mun
dial. En España, tras el Sexenio Democrático 
y la 1 República, la Restauración canovista de
ja  las cosas como estaban antes del 68. La op
ción moderada-conservadora llega de nuevo al

poder. El sistema durará hasta 1929. El fenó
meno más característico de esta época y que 
estará relacionado con el tem a que nos ocupa 
es el caciquismo, del que se hablará poste
riormente.

A nivel artístico se viven tiempos de cambio, 
de mezcla, fiel reflejo de la situación política. 
Provenientes del Romanticismo se producen 
los neo-estilos, historicismos o «reviváis», esti
los arquitectónicos cuyo punto de partida son 
los movimientos anteriores: neo-medievalismos 
(neo-románico y  neo-gótico), neo-indio, neo- 
vasco, etc. También son bastante frecuentes 
los eclecticismos, claramente relacionados con 
los «reviváis» y con la arquitectura de los nue
vos materiales.

Dentro de la arquitectura de los nuevos ma
teriales y, en especial en la del hierro, las obras 
más importantes a nivel mundial fueron firma
das por artistas de la ta lla de Paxton, en Ingla
terra, Labrouste y Eiffel, en Francia, o  Mengoni, 
en Italia,, por c ita r a los más conocidos, crean
do escuelas y corrientes muy seguidas en Es
paña y, por supuesto en el País Vasco. En el 
caso del hierro, todo ello, venía a significar una 
Nueva Edad del Hierro. El hierro por segunda 
vez en la h istoria del hombre equivalía a pro
greso colectivo (2).

En el País Vasco los arquitectos o ingenie
ros que trabajaron en este ramo, fueron abun
dantes, no obstante destacan tres figuras sobre 
el resto: Martín Alberto del Palacio y Elisagüe, 
Javier Aguirre y Joaquín Rucoba:

Martín Alberto del Palacio y Elisagüe, fue el 
autor del Palacio de Cristal del Retiro de Ma
drid, entre 1895 y 1897, aplicando las delga-

Planta de la 
Parroquia de San 

Pedro de Lamuza. 
Llodio. Se aprecia 

el pórtico en la 
parte inferior. El 

autor ha añadido 
una columna más 

de las que 
realmente hay.
-Portilla, M.J.»

Catalogo 
Monumental de la 

Diócesis de 
Vitoria. Tomo VI. 

p. 500.
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das columnas de hierro fundido y bóvedas de 
vidrio utilizadas años antes por Paxton y La
brouste. El Puente Colgante de Portugalete, es 
otro ejemplo que se debe a Palacio, autor tam
bién de obras eclécticas (3).

Javier Aguirre, por su parte, fue un autor gui- 
puzcoano que desarrolló la mayor parte de su 
carrera en Asturias. No obstante entre sus obras 
podemos destacar una obra vítoríana: La Pla
za de Abastos de la Plaza Independencia, si
guiendo el modelo de Les Halles de Victor 
Baitard, dentro de la fiebre constructiva de mer
cados cubiertos que se desarrolló en Europa (4), 
y ampliamente estudiada por la doctora Ana de 
Begoña (5).

Joaquín Rucoba, por último, autor del fron
tón Betl Jai en Bilbao en 1894, mostró en sus 
obras el deseo de incorporar el tiierro a todos 
los programas arquitectónicos posibles (6). Cro
nológicamente la obra de Rucoba coincide con 
el Pórtico de Llodio, ejemplo claro de utilización 
del hierro en (os programas arquitectónicos di
ferentes a los habituales. Pudo ser Rucoba, el 
autor del Pórtico, no obstante al carecer de do
cumentación que lo confirme, no se puede afir
mar tal hecho.

2. EL PORTICO DE SAN PEDRO DE 
LAMUZA

A. Breve historia del pórtico
La iglesia de San Pedro de Lamuza de Lío- 

dio fue consagrada en el año 1093 por Pedro 
de Názar, obispo de Nájera por aquel entonces. 
No obstante no es esta iglesia medieval la que 
podemos contemplar hoy día en Llodio. Proba
blemente hubo tras la iglesia consagrada por 
Pedro de Názar, una iglesia gótica, predeceso- 
ra de la actual, de mediados del XVIII, barroca. 
Para la construcción de la actual parroquia fue 
contratado Francisco de Amirola, quien segui
ría la traza de Martín de Larrea para levantar 
la iglesia. Martín de Larrea, por su parte fue tam
bién autor del Puente de los Leones de Anun- 
cibay, localizable también en Llodio, en su límite 
con Orozco.

La iglesia actual fue concebida, por tanto, a 
mediados del XVIII. El pórtico anterior al actual, 
por su parte, se concibió años después, inter
viniendo en su levantamiento, Andrés de Her- 
nani, que puso las condiciones del proyecto y 
asistió a la entrega del mismo, y Juan de Res- 
paldiza, natural de Llodio, autor del tejado, si 
se sigue la documentación municipal (7). Por su 
parte,^n  1774, se pagaban a José Galíndez de

La Muza, las paredes, estribos y escalera del 
pórtico de piedra, según cuentas parroquiales 
(8).

La solidez de este pórtico se puso en cues
tión aproximadamente un siglo después, al de
rrumbarse en los hechos que se relatarán a 
continuación. Años antes de la catástrofe, el Pri
mer Marqués de Urquijo, Don Estanislao de Ur- 
quijo y Landaluce, reformará radicalmente el 
pórtico de la iglesia matriz del Valle de Llodio, 
concretamente en 1877 (9). Para 1878 hay cons
tancia de la finalización de las obras (10), de
mostrándose que el pórtico no estaba en muy 
buen estado cuando debió ser restaurado con 
un escaso siglo de vida. El mal arreglo de las 
estructuras del pórtico fue una de las causas de 
su derrumbamiento posterior en 1883. La vida 
del anterior pórtico de San Pedro de Lamuza 
tocó a su fin un 11 de marzo de 1883; el entra
mado de madera no pudo soportar ei peso de 
una gran nevada «de las de antes». Era un do
mingo por la mañana, día de mercado por aquel 
entonces, y a primeras horas de la mañana se 
produjeron síntomas alarmantes, por lo cual las 
autoridades consultaron como «técnico» a un jo
ven herrero del' barrio de Goikoplaza, que ob
servando el lamentable estado del pórtico, 
recomendó su derribo sin demora con la ayuda 
de un par de bueyes. Antes de que se llevase 
a cabo el derribo, pocas horas después, el pór
tico se desplomaba ocasionando en su caída 
tres muertos y varios heridos (11).

Pórtico de San 
Pedro de Lamuza.
Vista de la curva 
Suroeste, desde la 
Herriko Plaza. A/ 
lado la torre de la 
iglesia y  al fondo 
el Ayuntamiento de 
Llodio.



m Las vigas de hierro, utilizadas por el Marqués 
de Urquijo para reforzar el armazón de made
ra, no sirvieron pará nada. Cuatro días después 
de la catástrofe, los arquitectos de la Escuela 
Especial de Arquitectura de Madrid y vecinos 
de Bilbao Julio Saracíbar y Edesio de Garamen- 
di, hacían un informe acerca de la solidez de 
la iglesia del Valle por «el hundimiento» ante
riormente reseñado, y decían lo siguiente: «que 
el desplome de la cubierta del pórtico no había 
provocado desperfecto alguno en los muros y 
bóvedas de la iglesia» (12). Unos diez años más 
tarde fue construido, posiblemente entre 1892 
y 1893, hace exactamente cien años, como 
apunta Micaela Josefa Portilla, basándose en 
dos documentos, uno de 1892 y otro de 1894. 
En el de 1892 se hace referencia a «que era in
dispensable reponer (...) el pórtico de la iglesia 
(...) al encontrarse inservible por el efecto del 
destrozo de su tejado y obstrucción de las ba
jadas del agua, por cuyo motivo estaba sufrien
do una de las paredes de la iglesia» (13). 
Evidentemente el pórtico estaba sin construir, 
no obstante el segundo documento, fechado en 
1984, hace ver que el pórtico ya estaba cons
truido, debido a que se hace referencia «a la ne
cesidad de pintar todo el hierro que servía de 
armazón al pórtico de la iglesia, toda vez que 
se estaba oxidando por esta falta» (14).

Curiosamente, hoy día se cumple la efeméri
des de los 100 años del Pórtico de Hierro de 
San Pedro de Lamuza. Un pórtico que ha sido 
testigo mudo de las comidas de la Cofradía del

Señor Sant Roque, dentro de las fiestas patro
nales, que se celebran anualmente los últimos 
domingos de agosto, siguiendo una tradición 
que arranca desde 1599. Además el pórtico ha 
presenciado también las transformaciones de 
Llodio y en especial los cambios de las dos pla
zas que lo lindan: la Herriko Plaza y la Plazue
la de la Fuente del Marqués, en la última 
centuria.

B. Descripción y Valoración
La primera peculiaridad del pórtico de San 

Pedro de Lamuza de Llodio, es que, junto con 
el edificio del Ayuntamiento de Llodio y la torre 
de la iglesia, rodea a la Parroquia de San Pe
dro de Lamuza de forma envolvente. Se trata 
de un pórtico ubicado en el lado Sur de la igle
sia parroquial, con la curiosidad de que dobla 
el ángulo Suroeste de la misma. Como ya se 
ha constatado, es un pórtico construido con hie
rro, de techumbre metálica a doble vertiente, cu
yos elementos más peculiares son los arcos 
rebajados y las columnas de inspiración corin
tia. No olvidamos el alero o voladizo de dos me
tros que sobresale a lo largo de toda la 
construcción.

El pórtico de Llodio consta de dos partes cla
ramente diferenciadas:

1. La zona de la curva del ángulo Suroeste.

2. La parte central, o parte principal.

3. La prolongación Sureste.

vista general del 
Pórtico de San 

Pedro de Lamuza, 
desde e l ángulo 

Suroeste.



Es un pórtico que mide, aproximadamente, 
53,40 m. de largo y cuya anchura varía según 
el cuerpo que se trate, siendo de 9,30 m. la an
chura máxima en la parte central, y de 4,40 m., 
en la prolongación Sureste. Elementos del 
mismo:

1. La columna
El pórtico de San Pedro de Lamuza se com

pone de 20 columnas (15) y 7 pilastras adosa
das que se incluirán en este apartado:
—6 que componen la prolongación Sureste. 

— 1 de nexo entre esta parte y la central.
— 8 que componen la parte central exterior. 
— 5 que forman la parte angular Suroeste.
— 7 pilastras adosadas a la pared Sur de mam- 
postería de la iglesia, que no pueden ser clara
mente consideradas columnas por no ejercer un 
poder sustentante importante. Además estas pi
lastras funcionan como canalones de desagüe.

Todas las columnas que componen el pórti
co de Llodio: las 20 exteriores y las 7 pilastras 
adosadas, están construidas de hierro y se com
ponen de unas características tipológicas seme
jantes en sus tres partes: basa, fuste y capitel.

En lo que se refiere a la basa, todas las co
lumnas poseen una basa sencilla, que descan
sa sobre una moldura cuadrangular también 
metálica, a la cual está fuertemente atornillada. 
Dentro de esta basa se pueden apreciar dos 
molduras: la basa propiamente dicha y el ele
mento que funciona como nexo entre este cuer
po y el fuste.

En lo que concierne al fuste, se trata de un 
fuste liso, bastante esbelto, de 50 cm. de diá
metro, sin ningún tipo de acanaladura ni deco
ración. Este fuste es diferente de las pilastras 
adosadas, de las cuales se hablará después.

En lo que respecta al capitel, éste es de ins
piración corintia en concepción, en el cual el 
autor sustituye las hojas de acanto por acana
laduras. Se perciben dos partes bien diferencia
das en este tipo de capiteles:

— la inferior, compuesta por una banda que ro
dea al fuste con decoración de cruces en
lazadas.

— la superior o capitel propiamente dicho, que 
diverge de abajo a arriba y en el cual el autor 
ha interpretado libremente el corintio conci
biendo un capitel acanalado.

Desde el punto de vista del tamaño, obser
vamos cuatro grupos diferenciados de colum
nas en el pórtico de Llodio, si bien, como se ha 
constatado, tipológicamente son muy parecidas:
1. Columnas del ángulo Suroeste. Descansan

sobre el respaldo del banco corrido de pie
dra que forma dicha curva. Su altura desde 
su base es de 2,65 m., habiendo una distan
cia de 2,80 m., entre columna y columna.

2. Columnas exteriores. Son las más altas al
canzando una altura de 4,05 m. Están se
paradas unas de otras por 3,10 m.

3. Pilastras adosadas interiores. Están embu
tidas, en el muro, pasando a depender de 
éste el poder sustentante. Curiosamente su 
fuste, más estrecho, no es recto, al presen
tar una ligera discontinuidad, al seguir la dis
posición de la pared Sur de la iglesia y al ser 
canalones de desagüe.

4. Columnas de la prolongación Sureste. Son 
de menor tamaño, 2,45 m. de altura. A dife
rencia del resto de columnas, se asientan so
bre una base cuadrangular pétrea, encima 
de la cual hay diversas molduras, éstas sí de 
hierro, que componen la basa propiamente 
dicha. El nexo de unión entre la basa y el 
fuste, es un moldura circular. El fuste, por 
su parte no presenta diferencias respecto a 
los fustes ya vistos, pero el capitel, si las pre
sentará. El capitel consta de doble moldura 
de mayor grosor que rodea el fuste. Conti
núa hacia arriba una continuación del fuste, 
y finaliza en cuatro molduras: tres circulares 
y una cuadrangular, que con una quinta 
más, se unirán a la techumbre adintelada de 
madera que soportan. Se trata de 7 colum
nas, seis de las cuales son similares, mien

Pórtico de Llodio. 
Vista de la 
columnata 
exterior de la 
parte central. Se 
aprecia, asimismo, 
perfectamente el 
alero en voladizo.
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Pórtico de Llodio. 
Arco rebajado de 

la columnata 
exterior. En la foto 

se aprecian 
perfectamente los 
motivos vegetales 

que lo decoran.

tras la séptima sirve de nexo para unir la pro
longación Sureste con el resto del pórtico. 
Esta columna es un híbrido entre ios dos ti
pos de columnas que se han analizado an
teriormente. Es una columna de transición 
al unir las dos partes. Entre columna y co
lumna también hay una distancia de 3,10 m.

2. Los Arcos

El único tipo de arco utilizado en el pórtico 
de Llodio es el arco rebajado o campane! que 
tan utilizado fuera en el Renacimiento, que se 
presenta de dos formas diferentes, según el ti
po de arco a que se haga referencia:

1. Arcos que unen entre sí la columnata exterior.

2. Arcos que soportan la techumbre metálica a 
doble vertiente.

El punto de partida de los arcos de este tipo 
surge de los capiteles de las columnas, hacia 
los cuatro lados. En cierta manera se puede ob
servar así una reminiscencia del gótico, no ol
vidando la fuerte hilazón entre la arquitectura 
del hierro, los eclecticismos y los «reviváis», 
ejemplificados éstos claramente en Llodio en la 
Capilla Neogòtica de San Roque, y en la Capi
lla Neorrománica del Cementerio de San Mar
tín, dedicada a los Urquijos, por poner dos 
ejemplos significativos.

Lo que sí está claro es que la columna sirve 
de punto de arranque de los dos tipos de arco 
rebajado que se pueden observar en este pór
tico, al modo de los haces de columnas góticos, 
cuya plasmación se verá posteriormente.

La moldura que sirve como punto de partida 
de los arcos arranca de los capiteles de las co

lumnas exteriores de la parte central y del án
gulo Suroeste. Es como una especie de mén
sula en la cual se asienta el arranque de los 
arcos. De cada capitel de las columnas exterio
res, surgen cuatro elementos de este tipo, dos 
hacia los lados, uniendo las columnas, uno ha
cia el interior, uniendo los dos lados del pórti
co, y otro hacia el exterior, dando lugar al alero 
en voladizo.

1. Arcos que unen entre s í la columnata ex
terior.

Se trata de 14 arcos que constan de los si
guientes elementos decorativos: En el centro 
motivos florales. El autor concibe flores, cuyos 
pétalos convergen hacia fuera, a partir del cen
tro. Este motivo se ve también en las ventanas 
del Palacio de los Urquijo en Llodio. A ambos 
lados, dos espacios huecos sugieren la dispo
sición rebajada del arco, y en los laterales de 
estos dos espacios, diversos motivos florales, 
en los que, a diferencia de los anteriores, los 
pétalos de las flores representadas divergen del 
centro hacia fuera. Se trata de ocho flores de 
diferentes tamaños: cuatro a cada lado.

2. Arcos que soportan la techumbre metálica 
a doble vertiente:

Nos encontramos con 14 arcos de este tipo, 
8 alineados perpendicularmente a la pared de 
la iglesia y otros seis que surgen de «la palme
ra», de la cual se hablará a continuación. Estos 
arcos constan de los siguientes elementos de
corativos: En el centro una estrella hueca de 
ocho puntas, flanqueada por encima y por de
bajo, por motivos florales geométricos cóncavos 
de pequeño tamaño. A  ambos lados y deseen-



diendo hacia los puntos de partida del arco se 
encuentran dos entramados metálicos que for
man triángulos huecos. A continuación, de nue
vo dos motivos florales, uno a cada lado, para 
posteriormente continuar con dos elementos 
huecos, similares a los de los arcos pequeños. 
A partir de ahí y hasta el arranque de los arcos 
se repiten los motivos florales geométricos de 
los arcos pequeños.

3. La techumbre o cubierta

Como se puede observar y se ha constatado 
ya, la techumbre del pórtico de San Pedro de 
Lamuza de Llodio es a doble vertiente y está 
cubierta por teja común, debajo de la cual se 
halia un aislante metálico para evitar las 
goteras.

4. Ei alero en voladizo

El alero que forma el tejado del pórtico es bas
tante interesante, sobre todo en sus elementos 
decorativos, que se desarrollan a lo largo de to
do el pórtico, excepto en la prolongación Su
roeste. Este alero de dos metros de voladizo, 
está sustentado por los ya comentados arran
ques de arco rebajado, concretamente por «me
dios arcos rebajados» que arrancan asimismo 
de los capiteles de las columnas exteriores, co
mo ya se ha comentado anteriormente. Este ale
ro está rematado por una serie de elementos

decorativos. Los de la parte superior del rema
te, alternan el remate en círculo con estrella ins
crita, con los de forma de pica. Los de la parte 
inferior son curiosos asimismo representando 
formas geometrizantes. Anteriormente estos 
elementos de remate llegaban a cubrir el arco 
de entrada hacia la portada de la iglesia, sito 
en la torre, pero fueron retirados hace algún 
tiempo. No obstante se puede apreciar la pre
sencia de estos elementos en estampas añejas.

5. Los tirantes

Tres tirantes a cada lado, y un eje central re
corren longitudinalmente el pórtico.

6. La «Palmera»

La curiosa disposición en curva de este pór
tico hizo que el autor se adaptara para conse
guir el pórtico deseado y no variar el programa 
arquitectónico por culpa de la curva. Utilizó un 
método para salvar la curva que he denomina
do «palmera», no obstante no se trata de un 
ejemplo de columna en palmera, tan difundido 
a lo largo de la Historia del Arte, sino de una 
ménsula férrea, ubicada a media altura en el es
quinal Suroeste, de la cual arrancan la serie de 
arcos rebajados que convergen de manera pe-  ̂
cullar en las columnas de la parte de la curva. 
Gracias a este recurso el autor salvó la papele
ta de superar el handicap que se le había plan
teado con la curva.

i

Pórtico de Liadlo. 
Vista general de 
los arcos 
rebajados que 
forman la cubierta 
a doble vertiente. 
El programa 
decorativo es muy 
interesante.
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Pórtico de Llodio. 
Vista de «la 

paimera», 
de donde arrancan 

los arcos 
rebajados de la 
curva Suroeste.

C. El Promotor de la Obra: 
El Marqués de Urquijo

No se puede comprender la historia del Lío- 
dio del XIX sin hacer referencia a los Marque
ses de Urquijo, promotores de la obra del pórtico 
de hierro de San Pedro de Lamuza. El momen
to histórico de la construcción del pórtico es bas
tante importante, al desarrollarse el fenómeno 
del «caciquismo», dentro de la Restauración ca
novista, ejemplo claro del cual son los Urquijo. 
El sistema político era fraudulento basado en la 
corruptela electoral, no obstante, a diferencia de 
lo habitual, los Urquijo eran ajenos al sistema 
del turnismo pacífico entre los dos partidos fic
ticios que detentaban periódicamente el poder. 
Los elegidos en Amurrio, cabeza de partido ju 
dicial, no eran ni conservadores, ni liberales, si
no «urquijistas», y no respondían a otra política 
que a la dictada por la familia (16). En la pren
sa del momento se decía que los Urquijo «ha
cían diputados provinciales a hombres oscuros, 
desconocidos en el país y llevaban a las Cor
tes (sic) al pariente que deseaban proteger» (17). 
Además, los ocasionales candidatos contrarios 
a las listas de la familia, obtenían votaciones 
despreciables, o incluso, si alguno llegaba a 
conseguir el triunfo, la influencia de los Urquijo 
anulaba el resultado (18). Según Antonio Rive
ra, desde los Inicios de la Restauración, el dis
trito de Llodio, cuya cabeza de partido judicial 
era Amurrio, como ya se ha constatado con an
terioridad, estuvo en manos de los Urquijo (19).

El caso del primer Marqués de Urquijo, don Es
tanislao de Urquijo y Landaluce, fundador de es
ta familia, es evidente, al funcionar como un 
cacique con peso económico en el que basa su 
poder de coacción para conseguir el voto de sus 
arrendatarios. No obstante, como bien apunta el 
citado historiador, esta familia desarrolló un mo
delo de caciquismo muy singular, que se apar
taba de la norma habitual. Los Urquijo ejercían 
sobre su distrito, un dominio de dimensiones y 
características casi feudales. En Madrid, desde 
senadurías poco menos que vitalicias, controla
ban a los políticos profesionales por la vía de los 
compromisos en sus negocios (20). De todos mo
dos, a pesar del curiosamente desarrollado fe
nómeno caciquil, es indudable que los Urquijo 
fueron los dinamizadores y benefactores cultu
rales del Noble Valle de Llodio, que retomó así 
el esplendor dieciochesco, el gran momento ar
tístico del valle, en la segunda mitad del XIX.

Estanislao de Urquijo y Landaluce, origina
rio de Murga, nacido en 1816 y marqués des
de 1871, fue el primer cacique y benefactor de 
Llodio. A nivel nacional llegó a ser uno de los 
hombres de negocios más importantes de Es
paña. La fam ilia que fundó, protagonizó un pa
pel muy destacado en la economía española 
de fines del XIX y principios del XX (21). Otros 
títulos que ostentó, aparte del de Marqués, fue
ron: Jefe de Beneficencia en 1873, Alcalde de 
Corte, etc. Su actividad benefactora no sólo la 
llevó a cabo en Llodio, sino en el Valle de Aya- 
la en general, territorio de su «jurisdicción».

Pórtico de Llodio. Basa de columna exterior en 
avanzado estado de oxidación.
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Arriba: Pórtico de 
Llodio. Elementos 
decorativos que 
componen el 
alero en voladizo.

Centro: Pórtico de 
Llodio. Vista 
general del 
Interior. A la 
izquierda se 
aprecian las 
pilastras adosadas 
embutidas al muro 
de mampostería de 
la iglesia.

Pórtico de Liadlo. 
Vista general 
desde la 
prolongación 
Sureste, de la 
parte central y  la 
zona de la curva.
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Para Llodio, entre otras obras construyó, Las 
Escuelas del Valle, hoy centro de Formación 
Profesional, edificó el cementerio, fundó un hos
pital asilo, reformó la plaza de la iglesia con la 
fuente que la ornamenta, construyó el depósito 
de aguas en el término de La Granja, costeó la 
restauración de la Ermita de San Bartolomé de 
Larra y arregló, como se ha comentado ante
riormente, el pórtico que nos ocupa (22). De to

dos modos, Estanislao de Urquijo muere en 
1889, tres o cuatro años antes de la erección 
del nuevo pórtico, por lo cual se puede atribuir 
su erección al segundo Marqués de Urquijo: 
Don Juan Manuel de Urquijo y Urrutia, nacido 
en Murga en 1843. Juan Manuel de Urquijo era 
sobrino del anterior marqués, que murió solte
ro y sin descendencia. El segundo Marqués de 
Urquijo hizo también una interesante carrera fi-

Aniba: Pórtfdo de 
Llodio. Detalle. 

Zona de la curva 
Suroeste.

Abafo: Pórtico de 
Llodio. 

Prolongación 
Sureste.

Se aprecia 
claramente la 

cubierta adintelada 
y  la columnata de 

menor tamaño.



nanciera, continuando la labor dinamizadora de 
su antecesor. A nivel político, la carrera de Juan 
Manuel de Urquijo se puede comprender corno 
una continuación de la de su tío, al proseguir 
con el peculiar caciquismo diferente al habitual, 
comenzado por éste. Entre otras obras que rea
lizó: construyó el Ayuntamiento de Llodio y edi
ficó la Capilla Neogòtica de San Roque en el 
anterior emplazamiento del cementerio, entre 
otras cosas (23).

Atendiendo a ta cronología es evidente la in
tervención patrocinadora del II Marqués de Ur
quijo en el pórtico de Llodio, no obstante no se 
sabe nada acerca del autor material, condicio
nes de contrato, coste de la obra, etc.

Indudablemente, la actividad de los Marque
ses de Urquijo a nivel artístico fue importante, 
ya que bajo su «mandato» en el pueblo, flore
cieron dos vanguardias arquitectónicas ya cita
das con anterioridad, los neoestilos y la 
arquitectura de los nuevos materiales, plasma
da en el pórtico de Llodio, objeto del presente 
artículo. Si no hubiesen pasado por la modesta 
historia local los Marqueses de Urquijo, Llodio 
no habría experimentado las hondas transfor
maciones que trajeron el progreso a una aldea 
que poco a poco se convirtió en la localidad más 
importante de la provincia de Alava, tras la ca
pital Vitoria.

quitectura de pórticos y un caso peculiar, den
tro de la arquitectura del hierro.

E. ESTADO ACTUAL DEL PORTICO
El pórtico de San Pedro de Lamuza de Llo

dio se conserva actualmente de forma regular. 
El estado de las columnas es bastante penoso 
presentando avanzado estado de oxidación, so
bre todo en las basas y arranques de los capi
teles. El entablamento de madera de la 
prolongación Sureste está en su mitad bastan
te deteriorado, al habérsele caído el encalado 
que conserva en su otra mitad. Faltan algunos 
de los elementos de remate del alero, mientras 
otros están medio rotos. Algunos de los elemen
tos florales que decoran los arcos están arran
cados de cuajo. Varias de las pilastras que 
actúan como canalones tienen pérdidas lo cual 
origina goteras, que, de todos modos son es
casas. Hay también frecuentes deterioros en la 
chapa que recubre el tejado. No obstante, a pe
sar de todos estos desperfectos, se puede ob
servar hoy día la bella estructura metálica que 
forma el pórtico de la Parroquia de San Pedro 
de Lamuza de Llodio, testigo mudo de los úti- 
mos cien años de la historia del Noble Valle de 
Llodio.
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D. EL AUTOR Y LOS MATERIALES: 
DOS INCOGNITAS

Que el pórtico de San Pedro de Lamuza sea 
de hierro es algo que queda fuera de toda du
da, el problema es saber la procedencia de ese 
hierro. Se conoce el origen del hierro utilizado 
en el arreglo de 1877, «de la fábrica de Mirava- 
lies» y de «los herreros socios de Bolueta» co
mo afirma Juan Carlos Navarro (24). A pesar de 
ser unos 15 años antes de la construcción del 
pórtico, si una vez se recurrió a estas empre
sas, se pudo recurrir de nuevo por cercanía a 
la de Miravalles, en el caso de que ésta funcio
nase. No obstante, ésto es moverse por terre
no de hipótesis.

Otra incógnita es la autoría del pórtico de Llo
dio, si bien un posible autor podría ser Joaquín 
Rucoba como se ha afirmado anteriormente. No 
obstante no se dispone actualmente de ningún 
documento que justifique la autoría de la obra; 
sólo sabemos, si se hace referencia a los dos 
documentos citados con anterioridad, la fecha 
aproximada de su construcción. Por otra parte 
no hay constancia de la existencia de otros pór
ticos similares en el País Vasco, con lo cual nos 
encontramos con un caso único dentro de la ar-

Pórtico de Llodio. 
Detalle del capitel 
de las columnas 
exteriores.
Se compone de 
dos molduras bien 
diferenciadas a las 
que se añaden las 
ménsulas que 
funcionan como 
arranque de los 
arcos rebajados.
Se aprecia también 
la decoración 
vegetal.
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NOTAS
1) NAVASCUES, P., PEREZ, C. y  ARIAS DE COSSIO, A.M., Historia dei Arte Hispánico. Tomo V. Del 

Neoclasicismo ai Modernismo. Ed. Alhambra. Madrid, 1979. p. 69.
2) HAyASCUES, P., PEREZ, C. y  ARIAS DE COSSIO, A.M. Historia dei Arte Hispánico, op. cit. p. 70.
3) W.AA. Los Vascos. Arte IV. Ed. Lur Argitaietxea. Donostia-San Sebastián. 1989. pp. 129 y  130.
4) BARRENA GUIJARRO, J.C. La Arquitectura dei Hierro en Vitoria’Gasteiz. La Plaza de Abastos 

(1897-1900) Revista Kultura n? 1 de la segunda época. Ed. Diputación Foral de Alava. Vitoría-Gasteiz. 
1990. pp. 20 y  21. Barrena se basa a su vez en la obra citada a continuación en la nota número 5.

5) DE BEGOÑA Y AZCARRAGA, A. Vitoria, aspectos de arquitectura y  urbanismo durante los dos ú lti
mos siglos. Ed. Caja Provincial de Alava. Vitoria, 1982. Este libro es el punto de partida del trabajo cita
do en la nota número 4. Sin la inestimable ayuda de la doctora De Begoña, en orientación y  planteamiento, 
el presente artículo no sería posible.

6} NAVASCUES, P.. PEREZ, C. y  ARIAS DE COSSIO, A.M., Historia del Arte Hispánico, op. cit. p. 72.
7) A.M.L. Cuentas de 1783. fols. 135y  135v. Se puede acceder también a esta información pero de segun

da mano, aunque espléndidamente recogida, en PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de la Diócesis 
de Vitoria. Tomo VI. Vitoria-Gasteiz, 1986. p. 499.

8) A.P. Legajo de documentos sueltos. Cariota 1. Obras. Libro de Cuentas de Este Noble Valle de L ia 
dlo. Años 1766 a 1840. También de segunda mano se puede recurrir a Portilla, (ibidem a la segunda 
parte de la nota 6).

9) NAVARRO ULLES, J.C. Retazos de nuestra historia. Llodio de 1850 a 1900. s.n. en el Programa de 
Fiestas de 1980. Ed. Ayto. de Llodio-Laudio. 1980.
MAÑE Y FLAQUER, J. El Oasis o Viaje a l País de los Fueros. Barcelona 1880. Este viajero describe 
el Llodio de la época de una forma muy peculiar.

10) Ibidem.

11) Programa de Fiestas de Llodio de 1976, sin numerar. Se hace mención a lo acaecido, en una fotografía 
del pórtico, en el interior
NAVARRO ULLES, J.C. Retazos... op. cit. sin numerar.
Todos los testimonios anteriores están bastante fundamentados en la tradición oral.

12) A.M.L. Carpeta de obras y  pianos. 1800-1899. Obras. Expedientes de reconocimiento acerca de la 
solidez que ofrece la iglesia del Valle de Llodio. 15 de marzo de 1883.
Julio Saracibar fue el autor, entre otras obras, de la Casa n.° 9 de la calle Iradier en Vitoria, con curiosos 
•-miradores esquineros», en 1903, exponente de la arquitectura residencial romántica. Esta última cita 
ha sido tomada de: W.AA. Los Vascos. Arte IV. op. cit. p. 128.

13) A.M.L. Libro de Acuerdos dei Ayto. del Noble Valle de Llodio (Años 1876 a 1897). Sesión del 6 de 
noviembre de 1892. fol. 265.
PORTILLA, M.J. Catálogo... op. cit. p. 499.

14) Ibidem. Sesión del 11 de marzo de 1894. fol. 281. (y no 295 como aparece en ei Catálogo de la Diócesis 
referencia errónea tras haber comprobado el documento •in situ»).

15) y  no de 21 columnas como se aprecia en el plano de la Parroquia de San Pedro de Lamuza del Catálogo 
de la Diócesis. Ver en PORTILLA, M.J. Catálogo... op. cit.

16) RIVERA BLANCO, A. El fracaso de la liga foral autonomista en Alava. (1905). En Revista Kultura n«
3. Año 2. II Epoca. Ed. Diputación Foral de Alava. Junio 1991. pp. 101-102.

17) Diario EL ALAVES, 20 de diciembre de 1890 (dos o tres años antes de la construcción del pórtico). Refe
rencia recogida por RIVERA BLANCO. A. El fracaso... op. cit. pp. 101-102.

18) RIVERA BLANCO, A. El fracaso... op. dt. pp. 102.
19) RIVERA BLANCO, A. Ei fracaso... op. cit. pp. 101.
20) W.AA. La banca española en la Restauración. Madrid, 1974. voi. i  p. 527. Se trata de una nota recogi

da por RIVERA BLANCO, A. Ei fracaso... op. cit. pp. 101-102.
21) ROLDAN, S.. GARCIA DELGADO, J.L. y  MUÑOZ, J. La formación de la sociedad capitalista en Espa

ña. 1914-1920. Madrid, 1973. Los Urquijo participaban en 26 consejos de admon. de sociedades anóni
mas de la importancia de Altos Hornos de Vizcaya, la Duro Felguera, la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España, o el Banco Urquijo, el Hipotecario o el de Crédito Inustrial. Esta cifra también 
la recoge RIVERA BLANCO, A. en la op. cit. El fracaso...

22) LUENGAS OTAOLA, V.F. Introducción a la Historia de la Muy Noble y  Leal Tierra de Avala. Bilbao 
1974. p. 106.
PORTILLA. M.J. Catálogo... op. cit. p. 498.

23) PORTILLA, M.J. Catálogo... op. cit. p. 498.
24) NAVARRO ULLES, J.C. Retazos de nuestra historia. Llodio de 1850 a 1900. s.n. en el Programa de 

Fiestas de 1980. Ed. Ayto. de Llodio-Laudio, 1980.

ABREVIATURAS
A.M.L.: Archivo Municipal de Llodio. 
A.P. Archivo Provincial.
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