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A decir de los que la conocieron, Bilbao era una ciudad vitalista, hermosa y bulliciosa. Si
se accedía a ella por mar, el visitante navegaba 14 kilómetros entre prados y colinas por una
ría que era un incesante ir y venir de gabarras y navíos. Mástiles y velas dotaban de un gran
atractivo visual a una ciudad que, sin ser grande, lo parecía por la altura de sus edificios y el
bullicio de sus calles1.

El núcleo más antiguo, estaba conformado por siete calles paralelas de apenas seis metros
de ancho2 que confluían en ligera pendiente hacia el muelle fluvial donde se agolpaban, a
falta de otro espacio, fardos de mercancías, animales, mercaderes y campesinos vendiendo
sus productos. La comunicación entre ellas se agilizaba a través dos viales secundarios o
cantones que las cortaban transversalmente y que resultaban ser pasadizos angostos, oscuros
y sucios. Parece que esta era la única excepción ya que las calles bilbaínas poseían un curioso
sistema colector de aguas residuales y de lluvia que permitía evacuar con facilidad los resi-

1 Las descripciones más emblemáticas del Bilbao ilustrado se las debemos JOVELLANOS, G. Diarios y a
FISCHER, Ch. A., Descripción de Bilbao en el verano de 1797, (Traducción de Gárate, J.) en Estudios

Vizcaínos, 7-8, 1973, 229-250.
2 Tras el incendio que destruyó la ciudad en 1571, el ayuntamiento estableció una ordenanza en la que

fijaba la anchura obligatoria de las calles en 6,75 mts y una altura máxima de fachada de 11,25 m2. Cit. En
GONZÁLEZ PORTILLA, M. (dir), Bilbao en la Formación del País Vasco Contemporáneo (Economía,

población y ciudad). Fundación BBV, Bilbao, 1995, 326.
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duos orgánicos a la ría3. Los edificios se alzaban tres y cuatro alturas en solares de no más de
90 m2 con muros de cantería o entramado con ladrillo donde convivían menestrales, criados,
comerciantes, armadores, capitanes de naos, artesanos, mercaderes..., con negocios que pros-
peraban en bajos y lonjas. Sin duda, la altura de sus edificios y la ausencia de una especiali-
zación funcional clara, le otorgaban un cierto aire europeo y acrecentaba la sensación de
abigarramiento que tenía el visitante. Éste, no tenía más que encaminarse hacia el Arenal por
las calles del Correo, Bidebarrieta o Santa María, para encontrarse en una ciudad más ama-
ble, abierta y cuidada. Calles más anchas; fachadas de cantería hasta la primera planta, mu-
chas adornadas con blasones y escudos; balcones de hierro forjado, ventanas de vidrio y
persianas venecianas4. Por ellas se llegaba al prado del Arenal, lugar de esparcimiento y
recreo de la sociedad bilbaína, donde se erguían la nueva iglesia de San Nicolás y una muy

hermosa fila de casas que poseen una excelente visión del río, del valle y las montañas, como
magníficos representantes de la prosperidad de sus habitantes5.

Como otras muchas ciudades españolas, Bilbao se había sometido a un proceso de rege-
neración y saneamiento urbanístico a lo largo del siglo XVIII: mejora de los muelles de la ría;
derribo de los restos de la muralla y construcción de soportales en la Plaza Mayor; instalación
de iluminación nocturna; colocación de nuevos bancos de hierro en los paseos y alamedas...
La acometida de aguas; el saneamiento de pozos negros; la instalación de fuentes de agua
potable y la construcción de la alberca que permitía la higienización de la villa; mejoraron
notablemente la calidad de vida de sus habitantes pero sin alterar su trama urbana6.

3 Los cantones cuentan entre cada calle con una rasante que coincide en su el punto más alto con las
servidumbres de luces, estrechos pasillos interiores en el interior de las manzanas. La recolección de
agua de lluvia y residuales comenzaba en las servidumbres, pasaban consecutivamente por los cantones,
las calles y finalmente, la ría. (ARIZAGA BOLUMBURU, B. y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, S. Atlas de

las Villas Medievales de Vasconia, Eusko Ikaskuntza, Bilbao, 2006, 58-89).
4 FISCHER, op. cit. (1973: 233-234).
5 FISCHER, op. cit. (1973: 233) La Iglesia de San Nicolás se construyó entre 1743 y 1753 sustituyendo a

una antigua ermita de pescadores. A su lado, en terrenos municipales Francisco Gómez de la Torre y
Xarabeitia construyó un magnífico edificio de piedra de cantería que causó la admiración de propios y
extraños. A este le siguieron otros más modestos que se alinearon a lo largo del paseo del Arenal.

6 FEIJOO, P. Bizkaia y Bilbao en tiempos de la Revolución Francesa. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao,
1991, 126-127; GARCÍA MERINO, L.V. La formación de una ciudad industrial. El despegue urbano de

Bilbao. IVAP Oñate, 1987, 349; ENRIQUEZ FERNÁNDEZ, J.C. «El Bilbao Barroco, formaciones urba-
nas, infraestructuras y mercados en una ciudad de piedra» Actas del Congreso Bilbao 700. 1300-2000.

Vol I. Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao XII, Bilbao, 2003, 470-472.
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CUADRO 1. DENSIDAD DE POBLACIÓN URBANA EN BILBAO

 

Poblacion (1)  Hab/Ha (2)  Hab/Ha Util (3) Densidad Zonal en 1857 (4)

Barrios Hab/Hac

1704 5.946 187,99 238  CASCO VIEJO 880

1746 6.796 214,86 272  Siete Calles 1.187

1768 9.434 298,26 377  Las Riberas 578

1783 9.494 300,16 380  1º Ensanche 694

1797 10.943 345,97 438  ARRABALES 524

1802 11.407 360,64 456  Bilbao la Vieja 828

1857 15.972 504,96 639  Ascao 540

MADRID 1857 271.254 384,00  Achuri 263

VALLADOLID 28.000 182,00

(1) MAULEON ISLA, M., La población de Bilbao en el siglo XVIII, Valladolid, 1961, 85-86; (2) Sobre 31,63
hectáreas (descontando el Arenal); (3) Sobre 25 hectáreas edificadas; (4) GARCÍA MERINO, V, La forma-

ción de una ciudad…, 418.

A pesar del notable embellecimiento de la ciudad, la falta de espacio y el consiguiente
deterioro de las condiciones de vida ahogaban su desarrollo futuro7. Si atendemos al número
de habitantes, Bilbao era un pueblo grande o una ciudad muy pequeña; eso sí, con un formi-
dable atractivo económico otorgado por su condición de principal puerto exportador de lana
castellana y una potente industria extractiva de hierro. La actividad portuaria y minera propi-
ciaba la llegada de muchos campesinos desde las anteiglesias vecinas que aprovechaban las
épocas de paro estacional para emplearse en estas actividades y generaba una población flo-
tante que en algunos momentos llegaba a igualar a la censada. El poco espacio disponible se
comparte con bestias de carga, almacenes, tinglados y mercancías que a falta de instalaciones
adecuadas se amontonaban en calles y plazuelas.

De la escasez del suelo derivaba el alto precio de los alquileres urbanos que afectaba a
casi todos y se percibía como uno de los mayores problemas de la ciudad. Éste era tanto más
grave cuanto existía una fuerte concentración de la propiedad que llegó a su punto álgido a
finales de siglo cuando tan sólo el uno por ciento de la población era propietario de casi tres
cuartas partes del caserío8. La fuerte concentración de la propiedad urbana venía determinada
por la estructura típicamente feudal, donde al menos el 20% de los inmuebles pertenecen al

7 Este problema estaba latente desde la misma fundación de la villa cuando, a cambio de la exclusividad de
explotación de las potencialidades comerciales y portuarias de la ría, se le otorgó únicamente un espacio
jurisdiccional de 60 km2, que quedó reducido en 1500 a apenas 8 hectáreas al privarle una sentencia
judicial del control de su entorno agrícola. (GONZÁLEZ PORTILLA, M. (dir), Bilbao en la forma-

ción..., 324).
8 Este fenómeno es contrario a lo que se observa en otras ciudades como Madrid donde se pasa de un 2,2

fincas por persona física o jurídica en 1750 a un 1,5 en 1835 (AZAGRA ROS, J Propiedad inmueble y

crecimiento urbano: Valencia 1800-193. Madrid, 1993, 25).
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estamento eclesiástico, están secularizados o forman parte de los bienes patrimoniales de los
mayorazgos9.

A finales del Setecientos, la situación se hizo insostenible llegándose a rozar el hacina-
miento en numerosos puntos de la ciudad. La vieja aspiración de saltar la ría y extenderse por
la espaciosa vega de Abando se convirtió en una necesidad vital que enfrentó en varias oca-
siones a la burguesía con los poderosos mayorazgos que temían perder parte de sus derechos
forales. Habrá que esperar a mediados del siglo XIX para que Madrid, vía decreto, elimine
las reticencias y dé carta blanca a la construcción de una ciudad burguesa.

El proyecto de Ensanche que presenta Amado Lázaro en 1861 revela en toda su crudeza el
problema de extremo hacinamiento que sufría la ciudad: las densidades que soportaba supe-
raban con creces las de cualquier urbe nacional y extranjera alcanzando máximos insostenibles
en las Siete Calles y el barrio minero de Bilbao la Vieja10. Para entonces, poco quedaba de
aquel Bilbao limpio y pintoresco que habían descrito los viajeros.

Las propiedades del Cabildo bilbaíno

El cabildo de las iglesias unidas de Bilbao era propietario de una veintena de casas, tien-
das y tejavanas, así como de algunas caserías en las anteiglesias de Begoña y Deusto. Según
el apeo que realizó la institución en 1704, el grueso de su patrimonio se había adquirido
fundamentalmente a través de la participación en concurso de acreedores de censos impaga-
dos o como administrador de bienes dotales11.

El acceso a la propiedad concursada era diferente en los casos en los que el cabildo era el
único acreedor o en aquellos en que concurría con otros. Si era el único prestamista, se hacía
con la propiedad computando el impago y los réditos perdidos como inversión. Normalmen-
te, no le interesaba la propiedad compartida, salvo que fuese con alguna otra institución
eclesiástica, por lo que si concurrían varios acreedores bien cedía su derecho o compraba a
los demás su parte para erigirse como único propietario. Otra opción menos frecuente era la
compra de la deuda a un tercero para poder realizar agregaciones a una finca existente.

Las mandas testamentarias no son muy numerosas (25%) y siempre aparecen como bie-
nes dotales de una capellanía, memoria de misas o legados píos que condicionan la gestión
del edificio a los deseos del legatario.

9 Sobre los propietarios bilbaínos y sus características véase CATALÁN MARTÍNEZ, E. «La propiedad
urbana en Bilbao durante el siglo XVIII» Actas del Congreso Bilbao 700. 1300-2000. Vol. I. Bidebarrieta.

Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao XII, Bilbao, 2003, 441-462.
10 La Barcelona amurallada llegó a alcanzar densidades globales de 800 personas por hectárea (BADOSA I

COLL, E. «Els LLogueres de cases a la ciutat de Barcelona (1780-1834)» Recerques, nº 10, 1980, 139).
11 El 100% de las caserías pertenecientes al cabildo habían sido adquiridas por la participación de este en un

concurso de acreedores. En cambio sólo el 35% de las fincas urbanas se habían adquirido por este medio.
(AHEB, Fondo del Señor Santiago 0720/001).
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Sea cual fuere la vía por la que un inmueble llega a manos del cabildo, lo normal es que
fuera sometido a una reforma e incluso se acometiera el derribo para su posterior reedifica-
ción. Estas obras se financian siempre vía censos consignativos tras el preceptivo permiso
eclesiástico. En alguna ocasión las autoridades deniegan el permiso al Cabildo pero les deja
la opción de la venta con la condición de que el valor de la misma se reimpusiera a censo12.

PROPIEDADES DEL CABILDO ECLESIÁSTICO DE BILBAO HACIA 177613

Las propiedades eclesiásticas se situaban mayoritariamente en las proximidades del tem-
plo parroquial, en las Siete Calles. El patrimonio del cabildo se completaba con un edificio de
doble entrada en el arrabal de Bilbao la Vieja, un par de casas en el Arenal junto al convento
de la Encarnación, y algunos inmuebles en las nuevas calles que rodean la muralla –Cinturería,
el Portal de Zamudio y Plazuela de Santiago–.

Entre 1690 y 1730, de la veintena de fincas que poseía el cabildo, seis se habían recons-
truido por completo sobre posesiones antiguas y ocho sufrieron profundas obras de mejora. A

12 AHEB 0747-001-00.
13 Elaboración propia sobre el plano de Estanislao Azurduy.
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esto habría que añadirle las propiedades que la contabilidad de la fábrica gestionaba de mane-
ra independiente y que estaban constituidas por cinco o seis edificaciones en los arrabales así
como un número indeterminado de tejavanas y tiendas repartidas por la ciudad pero especial-
mente anexas al pórtico irregular de la Iglesia de Santiago14.

Los estadillos de tasación de la desamortización proporcionan información muy intere-
sante sobre las características de estas fincas. Se trataba de solares muy estrechos que oscila-
ban entre los 35 y los 186 m2 de planta en los casos extremos, y cuyo promedio se cifra
aproximadamente en 63 m2. Esta estrechez en planta era compensada en altura con tres o
cuatro pisos, donde se instalaban un mínimo de tres familias o cuatro si se utilizaba el desván.
Los primeros pisos o entresuelos servían de habitación para los inquilinos de lonjas, bodegas
y portaladas lo que les restaba habitabilidad15. En los solares con una superficie superior a los
90 m2, era frecuente que por cada planta se acondicionasen dos viviendas, con lo que la
ocupación del inmueble llegaba a extremos insufribles. Las escasas propiedades ubicadas en
la zona de mayor estatus tienen un perfil totalmente diferente como demuestra la descripción
de la casa que posee el cabildo en la calle Cinturería: «dos tiendas, cuatro plantas y desván.

Fachada hasta la primera planta de sillería y el resto de albañilería. Suelos embaldosados y

techos a cielo raso. Puertas de bastidores de cristales en salas y gabinetes, alcobas cómodas

y cocinas altas con formas y costados cubiertos de azulejos»16. Nada que ver con las edifica-
ciones de las Siete Calles o del arrabal minero.

CUADRO 2. PROPIEDADES DEL CABILDO ECLESIÁSTICO DE BILBAO

Propiedades Pisos Pisos/Propiedad Ocupacion Renta Media

1704 19 39 2,05 7,37 572

1745 24 54 2,25 6,42 529

1796 22 65 2,95 11,09 742

1810 17 30 1,76 11,40 909

Fuente: Elaboración propia AGSV (Archivo General del Señorío de Vizcaya) Fogueras 1704, 1745, 1796;
Estadística Territorial 1810 (Reg 1/29).

14 Las propiedades gestionadas por la fábrica de la Iglesia no les he tenido en cuenta puesto que es muy
complicado seguirles la pista en los libros de fábrica. Tan sólo anotan el ingreso por alquiler de tienda o
piso o tejavana sin dar más explicaciones, lo que complica el seguimiento en el largo plazo.

15 Por ejemplo, un piso de 52 m2 en la calle Tendería constaba de «sala con alcoba, tres alcobas en el pasillo

mezquinas y oscuras. La cocina está al final, sin puerta y recibe luz de un patio. La escalera es estrecha

y torcida y lleva a la tienda. Esta sólo tiene una puerta y el servidero en la portalada con una lonja

oscura» AHPV(Archivo Histórico Provincial de Vizcaya). H-212; BOPV (Boletín Oficial del País Vas-
co) nº 8/27-1-1843; BOVBN (Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales) nº 1375/9-2-1843.

16 AHPV/H-212; BOVBN, nº 1540/3-9-184.

ELENA CATALÁN MARTÍNEZ
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La estadística territorial de 1810, aunque tardíamente, nos proporciona un punto de refe-
rencia muy interesante: las propiedades del clero secular detentan los rendimientos más bajos
en cualquier zona, tanto si se trata de edificios completos como de pisos. Es decir, la mayoría
de las posesiones del clero están en zonas baratas o son de baja calidad por lo que no pueden
exigir rentas elevadas17.

CUADRO 3. ALQUILERES URBANOS DE BILBAO EN 1810

Siete calles Ensanche Arrabales Bilbao

Propietarios Pisos Edificios Pisos Edificios Pisos Edificios Pisos Edificios

Nobleza terrateniente 857 2.876 1.890 2.876 936 961 1.228 2.237

Gran Propietario 992 2.251 1.700 2.437 1.016 1.118 1.236 1.935

Pequeño Propietario 942 1.989 1.890 4.911 626 2.411 1.156 3.104

Comerciantes 1073 2.436 2.177 3.394 925 796 1.392 2.209

Clero Secular 580 1.318 572 1.950 411 612 521 1.294

Clero Regular 948 1.540 1.350 3.700 389 1,256 859 1.471

TOTAL 899 2.068 1.893 3.152 820 1028 1.065 2.042

Fuente: Elaboración propia AGSV. Estadística Territorial 1810 (Reg 1/29).

Aun con todo, los ingresos que el cabildo de Bilbao obtiene con la actividad inmobiliaria,
son cuantiosos y no cesan de crecer a lo largo del Setecientos, con mayor intensidad en la
primera mitad18. Ahora bien, esto no es un reflejo exacto de la evolución de los alquileres en
la villa ya que se trata de ingresos netos y afectan mayoritariamente a inmuebles de una zona
populosa de escaso valor.

La contabilidad de la iglesia tiene muy en cuenta el desembolso que supone la puesta a
punto de un inmueble antes de proceder a su alquiler y revierte la financiación –normalmente
vía censo– sobre el precio de éste. Aunque no tenemos datos del coste de adquisición de todas
las fincas, en aquellas en las que se puede calcular el periodo de amortización de la inversión
éste oscila entre los diez y los dieciocho años, periodo durante el cual el alquiler debe ser
suficiente para pagar los réditos del censo e ir acumulando capital para redimir el principal.
Una vez liquidada la deuda, la rentabilidad que se obtiene del patrimonio inmobiliario es
muy superior a la de otras opciones. Si tomamos como referencia la tasación de las fincas en
el momento de las subastas de la desamortización, la rentabilidad de las mismas, a finales del
siglo XVIII, oscila entre el 4,08% de un edificio de Barrencalle al 6,35% en el que el Cabildo

17 Esta característica parece ser común a las posesiones urbanas de la iglesia. AZAGRA ROS (1993: 27) ha
observado un comportamiento parecido en las posesiones inmobiliarias del clero valenciano.

18 Las tasas de crecimiento de los ingresos inmobiliarios del Cabildo de Bilbao son:
1710/19-1740-49 1,12
1750/59-1790/99 0.82
1790/99-1810/19 0.51

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN BILBAO (1700-1815)
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posee en la Plazuela de Santiago19. Aunque no cabe duda de que lo lucrativo de la actividad,
quizá haya que tomarla con prudencia ya que es necesario precisar algunos aspectos de la
gestión.

INGRESOS DEL CABILDO DE BILBAO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTOS
DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS (Media Móvil 9 años)

Fuente: Relación de inquilinos de Bienes raíces del Cabildo de la parroquia del Señor Santiago en Bilbao.
AHEB. 1689-1697 (0727/003-00); 1706-1728 (0745/005-00); 1728-1812 (0747-001-00).

Durante el primer tercio del siglo XVIII, el cabildo de Bilbao realizó un gran esfuerzo en
la en la adquisición, reconstrucción y modernización de sus inmuebles. En esta primera eta-
pa, no sólo tuvieron que asumir el coste de la inversión, sino que el retraso en el pago de los
alquileres estuvo a la orden del día. El siglo no había comenzado muy bien para los bilbaínos:
a los efectos de la guerra de Sucesión se superpuso la crisis desatada por el traslado de las
aduanas a la costa entre 1718 y 1722 que provocaría la contracción del comercio y el encare-
cimiento de productos de consumo básico con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo20.
Los inquilinos, afectados por la coyuntura adversa, retrasaron los pagos e incluso huyeron de
la ciudad ante la presión de sus acreedores. Si revisamos detenidamente el libro del adminis-
trador se aprecia una importante divergencia entre lo que teóricamente debería ingresar y lo

19 Estadillos de desamortización 1843-44. AHPV (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya)/H-212; Alqui-
leres del Señor Santiago AHEB 0747-001.

20 El traslado de la aduanas a la costa había sido apoyado por la aristocracia rural, que utilizó al gobierno
real para perjudicar a los mercaderes. La medida provocó una oposición de los labriegos conocida por
Matxinada. FERNANDEZ DE PINEDO, E. «Bilbao en la Edad Moderna» en Javier Tusell (ed.) Bilbao a

través de su historia. Ciclo de conferencias conmemorativo del 700 Aniversario de la fundación de la

villa de Bilbao. Fundación BBVA. Bilbao 2004, 60-62.
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que refleja en sus cuentas. La mayoría de los arrendatarios difieren el pago uno, dos o tres
años y es bastante frecuente que ante la imposibilidad de hacer frente a los mismos se llegase
a una solución pactada en la que el moroso fuera satisfaciendo la deuda a plazos. A pesar de
la frecuencia de las renegociaciones, la iglesia no dudó en desalojar a sus inquilinos si éstos
no pagaban o si perdían la posibilidad de hacerlo aún a costa de incumplir los plazos estable-
cidos en los contratos de alquiler21.

A mediados de siglo la situación se estabiliza: los inmuebles nuevos o reformados no
generan gastos de mantenimiento, y si los hubiere son reformas menores que asume el arren-
datario; éstos cumplen razonablemente los términos de contrato y los casos de morosidad e
impago son anecdóticos. En el saneamiento de las cuentas tiene mucho que ver el cambio de
gestión del cabildo. Siempre que las condiciones del edificio (titularidad, estructura y locali-
zación urbana) lo permita se van sustituyendo los arrendamientos de pisos y lonjas por los del
edificio completo. De esta manera, el propietario consigue disminuir los riesgos y delegar los
problemas de gestión que pudieran llegar a darse. En contrapartida, pierde en rentabilidad
puesto que estas fincas eran sistemáticamente subarrendadas a terceros a precios evidente-
mente superiores.

MOROSIDAD DE LOS INQUILINOS DEL CABILDO DE BILBAO

Fuente: Relación de inquilinos de Bienes raíces del Cabildo de la parroquia del Señor Santiago en Bilbao.
AHEB. 1689-1697 (0727/003-00); 1706-1728 (0745/005-00); 1728-1812 (0747-001-00).

21 Estos podían ser orales o escritos y tenían una duración de entre 4 y 9 años. La existencia de un contrato
nunca supuso un freno para su ruptura unilateral si las condiciones no eran favorables máxime cuando el
compromiso era oral. Entre 1690 y 1730 hay numerosos incumplimientos de contrato por ambas partes
que acaban con el desalojo del moroso y el embargo de sus enseres que rara vez cubren el pufo. Por
ejemplo, en 1730 se embargan los enseres de María Iturbe, inquilina del 2º piso de Belosticalle, que
consisten en «15 estampas de papel medianas pequeñas, una pintura crecida muy ajada, dos arcas usadas,
un banco muy usado y un escaparate usado». Nadie los compra por lo que la deuda queda sin pagar.
(AHEB 0747-001-00).
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Los últimos veinte años del Setecientos, el Cabildo goza de cierto superávit ya que se
deshace, vía venta o permuta, de algunas propiedades deterioradas o poco rentables. Por otra
parte, la gestión de los edificios completos reduce significativamente los impagos, lo que
compensa el desajuste que se produce en algunos arrendamientos de riesgo.

A partir de la Guerra contra la Convención, la valoración de los edificios y por lo tanto el
precio que se puede pedir por ellos, no cesa de descender. Los inmuebles sufren un gran
deterioro como consecuencia de una constante ocupación intensiva; las zonas donde se ubi-
can se han degradado y la extracción social de sus habitantes ha disminuido. Los gastos de
mantenimiento cada vez son mayores y siempre que se puede revierten en el inquilino lo que
le produce una enorme sensación de ahogo22. Todos estos factores explican la distinta percep-
ción que las partes afectadas tienen del problema. Para los inquilinos, los alquileres son
excesivos teniendo en cuenta el tamaño y estado de los mismos mientras que los propietarios
defienden sus posiciones argumentando que la «suposición de que los alquileres de casas

producen a sus dueños el 8% anual de su valor, cuando son constantes unos rendimientos del

1.5-1.75% al 2, 2.5 y máximo el 3%, alquileres que si sufren alguna merma se quedan en

cifras ridículas»23.

Alquileres urbanos o el precio de la vivienda

En una ciudad como Bilbao, de dimensiones tan reducidas, era casi imposible que se diese
una jerarquización urbanística; ni siquiera se formaron barrios gremiales propiamente di-
chos. Naturalmente, no era lo mismo vivir en el arrabal minero de Bilbao la Vieja que en las
Siete Calles o en la zona de nueva expansión. La cercanía o no al puerto, a la plaza del
mercado o a los paseos; la amplitud, orientación y ventilación de la calle determinaban la
calidad del edificio tanto como su estado de conservación. Por otra parte, como en otras urbes
populosas del Antiguo Régimen, la estratificación social se realizaba en altura: las primeras
plantas se alquilaron casi siempre con la lonja, tienda o portalada, la segunda planta constitu-
yó la habitación principal mientras que la tercera o cuarta y los camarotes albergaron menes-
trales, artesanos, trabajadores del puerto, etc. Por todo ello, no es prudente acometer un aná-
lisis del precio de la vivienda sin tener en cuenta tanto el plano horizontal como el vertical.
Además, es preciso recordar que los alquileres son libres y nunca estuvieron sometidos a
tasaciones municipales como ocurría en otras ciudades24.

22 Loredo en su Plan Urbanístico denuncia la práctica mediante la cual, los propietarios forzaban a sus
inquilinos a que pagasen íntegramente la construcción de su futura casa, «con cuyo medio se encuentran
al cabo de algunos años con casas que les producen buenas rentas sin que les haya costado nada»,
ADFB, Corregimiento Leg 1381/5 (Citado en GONZÁLEZ PORTILLA (Dir.), Bilbao en la formación...
1995, 329).

23 ADFB, Corregimiento, Leg. 1381/5 (citado en FEIJOO, P. y ORMAECHEA, A. «Bilbao, un ejemplo
más del fracaso de la política reformista borbónica» Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y

la Ilustración. Vol I. El Rey y la Monarquía, Madrid 1989, 597-598).
24 En Madrid los alquileres estuvieron sujetos a tasación municipal desde 1772 (cit. por GONZÁLEZ POR-

TILLA (Dir). Bilbao en la formación del..., p. 328).
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CUADRO 4. EVOLUCIÓN DE LOS ALQUILERES URBANOS EN BILBAO EN REALES.

ESTRATIFICACIÓN ZONAL Y EN ALTURA. (Índice 100=1730-1760)

Zona  Altura 1700-30 1730-60 1760-90 1790-1810

Bilbao La Vieja 1º y Lonja 221 (70) 315 (100) 349 (111) 374 (119)

2º planta 132 (74) 178 (100) 206 (116) 209 (117)

3º/4º o camarote

Lonja 352 (100) 352 (100) 352 (100) 352 (100)

Edificio completo

Alquiler medio en Bilbao La Vieja 224 (80) 279 (100) 316 (113) 323 (116)

Ascao 1º y Lonja  283 (119) 237 (100) 213 (90) 314 (132)

2º planta 146 (83) 177 (100) 236 (134) 264 (149)

3º/4º o camarote 108 (80) 135 (100) 208 (154) 302 (223)

Lonja

Edificio completo

Alquiler medio en Ascao 553 (86) 646 (100) 783 (121) 981 (152)

Siete Calles 1º y Lonja 368 (95) 386 (100) 452 (117) 534 (138)

2º planta  270 (103) 263 (100) 380 (145) 547 (208)

3º/4º o camarote 188 (90) 209 (100) 353 (170) 605 (290)

Lonja 110 (71) 156 (100) 215 (138) 244 (157)

Edificio completo  753 (103) 734 (100) 775 (106) 971 (132)

Alquiler medio Siete Calles 477 (97) 492 (100) 608 (124) 703 (143)

Primer Ensanche 1º y Lonja

2º planta 485 (92) 525 (100) 573 (109) 467 (89)

3º/4º o camarote 148 (86) 173 (100) 267 (148) 308 (178)

Lonja 72 (16) 445 (100) 614 (138) 650 (146)

Edificio completo 1112 (110) 1011 (100) 1110 (110) 1330 (132)

Alquiler medio primer Ensanche 847 (90) 938 (100) 956 (102) 1004 (107)

Promedios 1º y Lonja 322 (100) 324 (100) 351 (109) 409 (126)

alquileres 2º planta 263 (108) 243 (100) 252 (145) 380 (156)

en Bilbao 3º/4º o camarote 165 (100) 166 (100) 267 (161) 395 (238)

Lonja 135 (67) 201 (100) 275 (137) 306 (153)

Edificio completo 760 (88) 868 (100) 957 (110) 1339 (131)

                     Promedios totales 520 (90) 563 (100) 684 (121) 767 (136)

Fuente: AHEB. Relación de inquilinos de Bienes Raíces del Cabildo de la parroquia del Señor Santiago.

1689-1697 (0727/003-00); 1706-1728 (0745/005-00); 1728-1812 (0747-001-00).
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 Considerados en conjunto, el precio medio de los alquileres de las propiedades del cabil-
do se incrementó un 42% con respecto al promedio de 1730-60 y un 57% si tomamos como
referencia el primer tercio del siglo XVIII25.

Hasta los años 70, los locales más apreciados fueron las primeras plantas con sus lonjas,
tiendas o bodegas. Por aproximadamente 300 reales anuales, pequeños comerciantes y arte-
sanos accedían a una vivienda-local de trabajo que no solía tener unas condiciones de
habitabilidad buenas ni un tamaño apropiado para albergar mercancías y personas. En estos
casos, la ubicación de la finca fue el factor determinante en el precio de la misma. La dura-
ción del contrato y por lo tanto la estabilidad que de ello se derivaba fue así mismo determi-
nante; los negocios, especialmente si requerían la atención al público, necesitaban un lugar
estable donde poder fidelizar la clientela. Los comercios y sus viviendas alcanzaron precios
elevados en las Siete Calles hasta el punto de que, a partir de 1770, será prácticamente impo-
sible hacerse con un local de estas características por menos de 450 reales26. Las presiones
del Consulado para que se erigieran almacenes en los solares aún vacíos de las afueras o en
Abando, dieron como resultado la construcción de algunos edificios en Ronda, La Sendeja o
en Bilbao la Vieja, que aunque no solucionaron el problema lo aliviaron momentáneamente
como refleja la estabilización de los precios.

EVOLUCIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS EN ALTURA

Fuente: AHEB. Relación de inquilinos de Bienes Raíces del Cabildo de la parroquia del Señor Santiago.
1689-1697  (0727/003-00); 1706-1728 (0745/005-00); 1728-1812 (0747-001-00)

25 He creído oportuno establecer el punto de referencia en un periodo amplio, para eliminar en lo posible
condicionantes puntuales. Así mismo, creo que es más acertado establecer la referencia una vez que la
situación política y económica de la villa se ha estabilizado tras la guerra de Sucesión, la crisis del
traslado de las aduanas a la costa y la Matxinada.

26 En las mismas fechas, un local de características similares en el Raval de Barcelona no superaba los 100
rs anuales (BADOSA, E «Els LLoguers de cases...», p. 154).
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Las plantas dedicadas exclusivamente a vivienda, experimentaron un comportamiento
muy similar. En el primer tercio de siglo mostraron una importante caída como consecuencia
de los efectos de la guerra y la crisis económica. La estabilidad alcanzada en la década de los
30 perdura hasta 1760-70 en que la presión demográfica y la escasez de vivienda ocasionan
un incremento del 40% para las segundas plantas y un 61% para los últimos pisos. El rasgo
más llamativo en la evolución del precio de la vivienda fue el proceso de convergencia inde-
pendientemente de cuál fuera su altura. Es decir, el alza de los alquileres la sufrieron con
mayor virulencia las rentas más modestas.

Por barrios, las viviendas más caras eran las segundas plantas –o principales– del Ensan-
che ya que se trataba de pisos espaciosos y de calidad. Aquí, fue frecuente que las familias de
mayor poder adquisitivo arrendaran todo el edificio para instalarse con toda la familia y la
servidumbre. El precio que pagaron por ello se incrementó entre de 1760 y 1790 un 157% lo
que explica por si sólo la decisión del Cabildo de sustituir el alquiler fragmentado de los
inmuebles por el de edificios completos. Evidentemente, los inmuebles situados en las Siete
Calles o en los arrabales no eran ocupados por una familia completa, ya que las que podían
permitirse pagar todo un edificio residían en zonas más confortables. Éstos se alquilaban con
la clara intención de subarrendarlos, por lo que el precio de cada vivienda útil necesariamente
tuvo que ser más elevado que el que registra la contabilidad del cabildo.

En el cambio de siglo se pusieron en el mercado un número importante de inmuebles
gracias a la desamortización de los bienes de capellanías y obras pías así como la cesión de
solares municipales a censo enfitéutico para nuevas edificaciones. La ampliación del parque
de viviendas permitió cierto respiro en la presión de la demanda aunque los alquileres más
modestos no cesaron de crecer.

La vivienda, como bien de primera necesidad afectaba de una manera sustancial a la
economía familiar. Es difícil precisar lo que supuso para los bilbaínos el incremento del
precio de la vivienda puesto que carecemos de series continuas de salarios aplicables a la
ciudad. Su carácter portuario y minero marcaban de una manera determinante la estacionalidad
del empleo y la pluriactividad. De la misma manera, tampoco podemos utilizar las series de
precios de productos básicos correspondientes a otras plazas debido al especial carácter fis-
cal que mantenía las aduanas en el interior y por lo tanto modifican sustancialmente el coste
de la vida. Por ello, y a falta de otros datos locales, para situar la evolución de los arriendos en
su contexto económico he utilizado las series de precios de trigo y algunos salarios que Mauleón
Isla obtuvo de los libros de cuentas del convento de clarisas de Santa Cruz, del Hospital y del
Ayuntamiento27.

27 MAULEON ISLA, M, La población en Bilbao en el siglo XVIII, 1983, 203-204.
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Tradicionalmente se ha asociado el crecimiento del precio de la vivienda con la expansión
demográfica y la falta de espacio28. La natalidad y los arrendamientos corren paralelos hasta
la década de los 70 en que los alquileres tienen un crecimiento mucho más rápido que la
población. Dado que la población creció más por un aporte migratorio que por el crecimiento
natural29, no parece muy indicada o al menos determinante la relación alquileres-bautismos
aunque nos sirve para aproximar la cuestión.

CUADRO 5. ARRENDAMIENTOS, BAUTISMOS Y PRECIO DEL TRIGO.

(ÍNDICE 100=1730-39)

Arrendamientos Bautismos Precio Deflactados en trigo

Urbanos Caserías del trigo Urbanos Caserías

1700-09 91 135 89  97 95 135

1710-19 93 101 86  90 103 112

1720-29 88 97 92  94 95 104

1730-39 100 100 100  100 100 100

1740-49 99 111 101  111 90 100

1750-59 102 114 111  128 80 90

1760-69 117 96 118  156 75 62

1770-79 125 73 114  183 68 40

1780-89 129 109 117  204 63 53

1790-99 137 150 134  211 66 72

Fuente. Baustismos y precio trigo: Mauleón Isla (1983:206-207), Alquileres: Relación de inquilinos de
Bienes Raíces del Cabildo de la parroquia del Señor Santiago. 1689-1697 (0727/003-00); 1706-1728 (0745/
005-00);1728-1812 (0747-001-00).

Utilizando el precio del trigo como referencia, el incremento de los alquileres urbanos
queda bastante atenuado. El precio del trigo se mantuvo en niveles muy similares a los arren-
damientos, tanto rurales como urbanos, hasta la década de 1760 en que inició un crecimiento
mucho más intenso y prolongado llegándose a duplicar en la década de los 80. Es decir, el
precio de la vivienda evolucionó de la misma manera que los precios de un producto básico
como el trigo e incluso la tendencia de éste fue mayor que la de aquel o dicho de otro modo,
si el alquiler se hubiese pagado en fanegas de trigo hubiera tenido una clara tendencia
descendente.

28 GONZÁLEZ PORTILLA, M, «Primera aproximación al estudio de las rentas, ingresos y Alquileres en
Bilbao en el siglo XVIII». Actas de las I Jornadas de Metologogía aplicadas a las Ciencias Históricas.

Metodología de la Historia Moderna T. IV. Economía y Demografía. Universidad de Santiago de
Compostela, Vigo, 1975, 176-177.

29 MAULEON ISLA, M., La población en Bilbao en el siglo XVIII, 1983, 201.

ELENA CATALÁN MARTÍNEZ



97

CUADRO 6. INDICES DE PRECIOS DE VARIOS PRODUCTOS, ALQUILERES Y SALARIOS.

Base 100= 1726-50

1701-25 1790-1800 Incremento % anual

TRIGO 104 227 55,88

CARNE VACA 67 206 51,56

CARNEROS 80 200 50,00

GALLINAS 55 247 59,50

HUEVOS 80 163 38,46

AZÚCAR - 256 60,94

ARROZ - 145 30,77

ACEITE - 281 64,41

VINO BLANCO 100 133 24,86

ALQUILERES 93 146 31,51

1º TIENDA 100 127 20,99

2º PISO 111 160 37,68

3º PISO 101 241 58,42

4º/CAMAROTE 114 159 37,12

SALARIOS 73 136 35,50

Fuente: Idem Cuadro 5.

Si además del trigo consideramos otros productos como la carne de vacuno, las gallinas o
el aceite, su precio se incrementará en torno 50%, nivel que sólo alcanzan los terceros pisos
a final de siglo. Tan sólo el vino, el arroz o los huevos experimentan un alza muy similar al
promedio de los arriendos y, lo que es más significativo, de los salarios.

Confirmada la tendencia alcista cabe preguntarnos: ¿Qué porcentaje del presupuesto fa-
miliar se destinaba a la vivienda? No es sencillo responder a esta pregunta sin series salaria-
les fiables. No obstante he aquí una estimación.

A principios de siglo, los asalariados tienen vetada la residencia en la zona de expansión
de la ciudad, a excepción de alguna buhardilla, ya que en todos los casos un alquiler en esta
zona hubiera supuesto más del 45% del ingreso y en el caso de los peones este porcentaje se
eleva hasta el 80%. Los trabajadores menos cualificados tienen que invertir como promedio
un 25% de sus ingresos en pagar la vivienda y a finales de la centuria habrán sido expulsados
de las Siete Calles donde hubieran tenido que destinar 45% de los mismos30. Los oficios
cualificados, mejor remunerados, se alojan en los pisos altos de las Siete Calles y arrabales, o
en las buhardillas del Ensanche por aproximadamente un 15% de su salario proporción que
se duplica a finales de la centuria.

30 Mucho peor lo tienen las peonas, mujeres solteras o viudas que se emplean en actividades de acarreo del
puerto y que perciben la mitad de jornal que sus compañeros. En su caso, sólo pueden aspirar a un
camarote o buhardilla en los arrabales, ya que cualquier otra opción se llevaría más del 40% de su ingreso.
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98

CUADRO 7. PORCENTAJE DEL ALQUILER SOBRE EL SALARIO EN BILBAO. 1718-1797

Oficio Piso 1718 1797

Salario Bilbao Ascao Siete Ensanche Salario Bilbao Ascao Siete Ensanche

RSV Vieja Calles RSV Vieja Calles

PEONA 1º 405 54,32 71,23 88,43 124,94 540 69,26 40,06 88,83

2º 32,59 37,04 44,20 124,94 38,70 49,91 88,70 81,94

3º 25,93 44,38 38,02 55,00 112,04 57,04

 PEÓN 1º 630 34,92 45,79 56,85 80,32 1.080 34,63 20,03 44,41

2º 20,95 23,81 28,41 80,32 19,35 24,95 44,35 40,97

3º 16,67 28,53 24,44 27,50 56,02 28,52

 CANTERO 1º 990 22,22 29,14 36,18 51,11 1.440 25,97 15,02 33,31

2º 13,33 15,15 18,08 51,11 14,51 18,72 33,26 30,73

3º 10,61 18,16 15,56 20,63 42,01 21,39

 CARPINTERO 1º 900 24,44 32,06 39,79 56,22 1.260 29,68 17,17 38,07

2º 14,67 16,67 19,89 56,22 16,59 21,39 38,02 35,12

3º 11,67 19,97 17,11 23,57 48,02 24,44

 ALBAÑIL 1º 1.080 20,37 26,71 33,16 46,85 1.620 23,09 13,35 29,61

2º 12,22 13,89 16,57 46,85 12,90 16,64 29,57 27,31

3º 9,72 16,64 14,26 18,33 37,35 19,01

Fuente: Elaboración propia. Libros de Inquilinos del Cabildo eclesiástico del Señor Santiago. AHEV, Sala-
rios: MAULEÓN ISLA, M (1983: 203-204) Los jornales diarios se han regulado en 180 días de trabajo. El
salario de peona de 1753 se calculado como la mitad de la del peón. El salario de Carpintero de 1753 es un
oficio de ría, mientras que los carpinteros de 1718 y 1797 lo son de la construcción.

Por lo tanto, se confirma el que los alquileres subieron pero no lo hacen al mismo ritmo
que precios y salarios. Sin duda, los más afectados por la carestía de la vivienda fueron las
rentas más bajas que se alojaban en los inmuebles más modestos y que fueron los que expe-
rimentaron mayor incremento. Este fenómeno fue común a otras ciudades españolas con una
potente actividad mercantil y una fuerte presión de la demanda. Según los trabajos de Badosa
para Barcelona31, los obreros no cualificados de la ciudad condal destinarían entre el 14 y el
30% de su salario al pago de la vivienda en un barrio como el Raval, de similares caracterís-
ticas sociales a las Siete Calles. Una proporción similar, quizá algo inferior que los asalaria-
dos bilbaínos.

31 BADOSA, E «Els LLoguers de cases...», p. 154. En Madrid el porcentaje medio que un matrimonio tipo
podía dedicar a la vivienda era del 16% de sus ingresos (BERNARDOS SANZ, J. U, «El consumo en
España (1750-1850) en  LLOPIS, E. (ed), El legado económico del Antiguo Régimen en España. Crítica,
Barcelona, 2004, 289).
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La apreciación de Bilbao como una ciudad cara se refleja en los escritos de los viajeros
ilustrados: «Pero como de esta gran cantidad de tenderos y tenderas, cada uno sólo vende

poco, es decir, muy caro, los precios se mantienen siempre muy altos. Piense usted cuánto

deben subir los artículos que de manos de los mayoristas, pasan por las manos de los

almacenistas y finalmente van a parar a las manos de los baratilleros... Agreguemos a esto el

contrabando»32. A Fischer no le faltaba razón. La cantidad de negocios de importación y
exportación, el contrabando y el comercio minorista dotaron a la economía bilbaína de un
importante dinamismo que haría que la velocidad de circulación monetaria fuera muy alta lo
que debió provocar un incremento de los precios apoyado por una fuerte demanda y la estre-
chez en la oferta inmobiliaria. Los alquileres, como el resto de las mercancías, participaron
de este dinamismo, especialmente en las zonas populosas e hiperpobladas afectando a las
rentas más bajas. La carencia de espacio, el flujo de personas y mercancías y la carestía del
coste de la vida agudizaron la impresión de superpoblación y alquileres abusivos. Pero toda-
vía no se había llegado al límite. La ciudad aún creció en los pocos espacios libres que queda-
ban en los arrabales. Las clases más desfavorecidas se situaron en la otra ribera de la ría,
fuera de los límites jurisdiccionales, atraídas por los fáciles accesos y las mejores condicio-
nes de habitabilidad. Esta será la tendencia de futuro, cuando a mediados de siglo XIX la
ciudad pueda dar de el salto definitivo a Abando.

32 FISCHER, CH. «Descripción de Bilbao....», p. 246.
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