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5. DERIOKO KANPOSANTUA

La villa de Bilbao cuenta con tres cementerios. El 
camposanto de Vista Alegre de Derio es el mayor de 
todos ellos. Abierto en 1902, sus calles y plazas ofre-
cen un excelente conjunto de panteones y capillas 
que evidencian los gustos e intereses artísticos de su 
tiempo. Además de acoger los restos humanos, es un 
auténtico museo de la estatuaria vasca de la primera 
mitad del siglo veinte. 
Muchos de los creadores son conocidos, pero hay 
también presencia anónima. Los más representa-
dos Quintín de Torre (1877-1966) y Higinio Basterra 
(1876-1957) ofrecen un variopinto panorama plástico 
de su evolución. También hay un importante trabajo 
de Nemesio Mogrobejo (1876-1910). No menores son 
las tres aportaciones de Valentín Dueñas (1888-1952). 
Manolo Basterra (1882-1947) tiene varias obras en las 
que evidencia su tendencia a la innovación. Federico 
Sáenz Venturini (1869-1941) es un autor a descubrir. El 
cementerio cuenta también con un relieve de Lorenzo 
Fernández de Viana (1866-1929) y con sendos ángeles 
de Manuel Moreno San Román (1891-1969). Los artis-
tas de la generación de la República están muy bien 
representados con las estatuas de Joaquín Lucarini 
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(1905-1969), Enrique Barros (1905-1990), Amador Lu-
carini (1907-1971), o Ricardo Iñurria (1908-1995). Ade-
más, debe valorarse el esfuerzo de muchos maestros 
de obras y talleres artesanos de principios del pasado 
siglo. Entre los primeros, Manuel Escondrillas (1853-
1922), Ángel Iturralde (1850), Pedro Peláez (1839). 
Entre los segundos, Serafín Basterra (1850-1927), Vi-
cente Larrea (1852-1922), Alfredo Lucarini, Elorriaga y 
Segurola o Tomás Altuna e Hijos. Posterior a la guerra 
civil, destaca el trabajo del arquitecto Juan Daniel Fu-
llaondo (1936-1994) que tiene auténticos valores es-
cultóricos de vanguardia. 
Las experiencias plásticas que se pueden observar 
no sólo responden a intereses artísticos sino también 
tienen el sello inconfundible de la reflexión. Aluden 
tanto al más allá como a los sentimientos de los que 
se quedan a través de alegorías genéricas o represen-
taciones humanitarias y piadosas. 
La visita al cementerio de Derio ofrece la posibilidad 
de perderse por su amplio espacio y de ir descubrien-
do por sí mismo el caudal expresivo y artístico que ate-
sora, pero también puede seguirse un recorrido en el 
que se han seleccionado las piezas más importantes. 



1
Federico SÁENZ VENTURINI (1869-1941)

1. Tumba familia JOSÉ L. UNAMUNO 
(no 1, manzana 29)

Federico Sáenz 
Venturini (1869-
1941) fue un escul-
tor que se dedicó 
preferentemente a 
la enseñanza en la 
Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao. 
Siempre atento a 
la formación de 
los más jóvenes, 
se prodigó poco 
y no llegó a firmar 
demasiadas obras. 
El cementerio de 
Derio cuenta con 
dos ejemplos que 
revelan no sólo las 
cualidades profe-
sionales del oficio 
sino también unas 
r e m i n i s c e n c i a s 
modernistas. Las 
figuras son sen-
das alegorías fe-
meninas que están 
semidesnudas y 
transparentan las 
curvas corporales. 
El vestido envuelve 
y desnuda al mis-
mo tiempo. El artis-
ta bilbaíno huye de 
la retórica al uso 
y ofrece una pers-
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1. Tumba familia RAFAEL GUTIERREZ 
(no 7, manzana 28)

pectiva más humanista. 
Nos aventura en una reve-
lación del más allá, como 
de alma pura que eleva 
su vista y muestra su 
consuelo con la esperan-
za en el más allá. El ropa-
je tiene un aire clásico y 
recuerda al de la estatua-
ria griega. Una pieza está 
representada con una tú-
nica recogida en el talle 
con pliegues rectos y la 
otra tiene una especie de 
sayón evanescente que 
deja al descubierto el pe-
cho y una de sus piernas. 
El modelado se redondea 
con la suave labor de los 
pliegues. Las dos anato-
mías se apoyan sobre un 
ahondado plano trasero. 
Las figuras están ergui-
das y con la cabeza alta, 
pero tienen una distinta 
posición de sus piernas y 
brazos. Tienen un aliento 
alegórico cuya espiritua-
lidad es más profana que 
religiosa al eliminar los 
atributos habituales. Una 
de ellas, incluso, dispone 
un ramo de flores en una 
de sus manos, inequívo-
co sentido moderno.
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Ricardo IÑURRIA (1908-1995)

El santurzano Ricardo Iñurria Arzubide (1908-1995) es 
el autor de la tumba de la familia Bilbao Sanz. El cabezal 
es cuadrado, ofrece un ancho marco que sirve de apo-
yo a una cruz plana y contiene las letras griegas alfa y 
omega, símbolos del principio y el final. El escultor ha 
tallado en la oscura piedra de Hontoria una Piedad que 
parece congelar la terribilidad de Miguel Ángel Buona-
rrotti. El trabajo es rotundo y homogéneo, sin desmayo 
alguno. La plástica equilibra el sentimiento de la pér-
dida. Los cuerpos se disponen en un triángulo. A la 
derecha, el cuerpo exánime de Jesús está levemente 
incorporado de cintura para arriba, mientras que las 
piernas se disponen horizontales. Su madre la Virgen le 
sostiene levantado al mismo tiempo que mira al frente 

y eleva su la-
mento con un 
dramatismo 
contenido.  
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2. Tumba familia BILBAO SANZ (1957) 
(no 7, manzana 20)
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Joaquín LUCARINI (1905-1969)

Joaquín Lucarini Macazaga (1905-1969) es el artífice 
del panteón de la familia Hormaeche. Lo realizó en 
la década de los treinta cuando colaboró con Isidoro 
Guinea (1893-1947) en el diseño de algunas lápidas 
conmemorativas. La tumba es simétrica y tiene un in-
dudable aire decó. Pese a la carencia decorativa de 
elementos, dispone un juego de colores y de texturas 
que excitan los sentidos. La delimitación perimetral 
cuenta con unos macizos cuerpos cubistas que or-
denan el recinto. El sentido religioso se observa en 
los remates de las esquinas que están basados en 
la conversión en volumen de una cruz cuyo plano se 
dibuja por todas sus caras. En el frontal se represen-
ta un gran Sagrado Corazón en relieve. La anatomía 
se identifica con la forma de la cruz y está delimita-
da geométricamente. Si el tratamiento del cuerpo es 

unitario, uniforme, repetitivo y rít-
mico, el rostro se muestra grave y 
trascendente, sereno y armonioso 
al mismo tiempo. 
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3. Tumba familia HORMAECHE (1936) 
(no 2, manzana 20)
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Manuel BASTERRA (1882-1947)

La tumba de la familia Maestre Tomé es aparente-
mente modesta. El féretro es sencillo y no tiene or-
namento alguno. Los planos son limpios y delimitan 
simplemente la materia. Sobre la superficie superior 
se dispone una gran cruz cuyo volumen emerge direc-
tamente del bloque. En total sintonía plástica con este 
esquematismo constructivo, la escultura de la cabe-
cera acentúa la unidad compacta de la masa y dispo-
ne unos cortes rectos muy precisos. Representa una 
embozada figura doliente y tiene una cartela romboi-
dal en el pecho donde se ha grabado el nombre de la 
difunta. La anatomía humana se estructura geométri-
camente a la manera de Cezanne. Huye de los detalles, 
elimina las facciones del rostro y realiza una serie de 
concordancias entre la naturaleza humana y las for-
mas geométricas más puras. Tiene un eje de simetría 
vertical, pero muestra la singularidad expresionista de 
unas manos huesudas y simplificadas. Pudiendo pa-
recer tosca e inhábil, sin embargo está imbuida de la 
más plena modernidad protocubista. Ha sido realiza-
da en el taller de Serafín Basterra Eguiluz (1850-1917), 
por su hijo Manuel Basterra Berastegui (1882-1947), 
quien se había formado en París entre 1902 y 1906, 
gracias a una beca de la Diputación Foral de Bizkaia. 
La obra fue hecha a la vuelta, entre 1906 y 1907 duran-

te los mismos años en los 
que Picasso pintaba “Las 
señoritas de Avignon”. El 
resultado es excepcio-
nal y el  contratista fue el 
maestro de obras Nico-
medes Eguiluz. El Mauso-
leo al teniente Espinosa 
Orive, inaugurado el 25-9-
1935, es del mismo autor 
y tiene semejante sinte-
tismo figurativo.
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4. Tumba familia MAESTRE TOMÉ (1906-07) 
(no 86, manzana B)
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Quintín de TORRE (1877-1966)

La tumba de la familia Ulacia es de 1908 y ofrece un lu-
gar de oración y recogimiento ante la muerte. Quintín 
de Torre Verastegui (1877-1966) ha creado una cueva a 
modo de capilla abierta mediante piedra artificial que 
simula a la roca, ofreciendo una contraposición de la 
tradicional escena del belén. El conjunto plástico es 
integral y dispone tanto piezas exentas y aplicadas 
sobre el muro, como un interesante uso de materiales 
diferentes que proporciona un especial tratamiento 
cromático. El friso de relieves que se dispone en la pa-
red alrededor del féretro vacío, muestra los episodios 
más característicos de la vida de Cristo. Las estatuas 
son como de tamaño natural y forman una unidad te-
mática que hace referencia a la muerte de Jesús. Están 
hechas de mármol blanco y experimentan una sensa-
ción cerúlea. Las tallas son de gran calidad y ponen en 
evidencia un cierto virtuosismo. La materia se pliega 
a la voluntad del artista y se muestra dúctil y malea-
ble, con una superficie suave y ondulante que invita al 
tacto. La nota trágica sólo se evidencia en los rostros. 
María sostiene el largo cuerpo del Salvador y juntos 
componen una Piedad muy expresionista. En estas 
dos piezas se puede ver la primera etapa del escultor 
bilbaíno. Detrás, algo apartado está San Juan, el discí-

pulo predilecto, quien se 
muestra ya dentro de los 
cánones novecentistas 
del equilibrio expresivo 
y el idealismo de la acti-
tud. El panteón evidencia 
la transición y marca un 
punto de inflexión entre 
las dos épocas creativas 
del autor. 
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5. Panteón familia AMALIA ULACIA (1908)
(no 8, manzana A)
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Quintín de TORRE (1877-1966)

Quintín de Torre Verastegui (1877-1966) es un escultor 
versátil que compone unas escenografías plásticas 
muy cuidadas. La tumba de la familia Cámara (1909) 
evidencia una notable economía de elementos y pro-
porciona un sentido profundo, grave y trascendente. 
Exenta de narratividad unitaria, la composición es 
bi-valvular y dispone dos puntos de atención distan-
ciados entre sí. Uno de ellos se encuentra próximo al 
suelo, mientras que el otro está arriba; pero entre am-
bos se ofrece una reflexión conjunta sobre la muerte. 
El monje está sentado al borde de la base y se en-
cuentra absorto en los circunloquios del pensamien-
to. Tiene la cabeza hacia abajo mientras ojea un libro 
que tiene entre las manos. Su avejentado rostro revela 
la meditación sobre el inevitable paso del tiempo. Asi-
mismo, la fragilidad de la vida se muestra en la calave-

ra y la roca alzada sobre 
una alta columna de capi-
tel mixto que se dispone 
a la espalda. El  conjunto 
revisa el espíritu de la va-
nitas barroca disponién-
dola en el punto más alto, 
como lo más importante 
y cierto de la experiencia 
humana. 
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6. Panteón familia CÁMARA (1909) 
(no 3, manzana A)
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Quintín de TORRE (1877-1966)

Es la primera obra que el escultor Quintín de Torre 
(1877-1966) realiza en el cementerio de Derio, luego 
vendrían muchas más, llegando a marcar estilo y a te-
ner algunos seguidores. Antes de la etapa novecen-
tista, se da a conocer con escenas dramáticas, algo 
teatralizadas y ligeramente expresionistas. Es el caso 
del panteón de la familia de Marcelino Ibañez Betolaza. 
Está realizado en las fechas en las que se forma en Pa-
rís, con una beca de la Diputación Foral de Bizkaia. El 
boceto es de 1902 y la concluye en 1907. El conjunto 
está formado por una estatua y un escultórico relieve. 
La pieza exenta está a ras de suelo y representa a una 
mujer sentada que oculta su rostro con un velo, sím-
bolo de fe y muerte, mientras que de la cabecera sale 
del muro y se recorta una figura que eleva su lamento 
hacia el cielo. El resultado es ecléctico, pues el ma-

terial, el color y el trata-
miento de ambas piezas 
son bastante diferentes. 
Naturalista y levemente 
distorsionada, la del pri-
mer plano. Estructural, 
rítmica y simplificada la 
que cierra la composi-
ción.  
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7. Tumba familia de 
Marcelino IBAÑEZ DE BETOLAZA (1907) 

(Manzana P)
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Valentín DUEÑAS (1888-1952)

A la manera de Paco Durrio (1868-1940) del que fue 
discípulo y para el que trabajó en el Monumento a 
Arriaga, Valentín Dueñas Zaballa (1888-1952) genera 
un diálogo plástico y cromático entre lo arquitectóni-
co y lo escultórico, la pureza geométrica y la anato-
mía corporal. La tumba de la familia de Martín Aldama 
cuenta con un acceso rematado por un tronco de pirá-
mide que nos reenvía a la antigüedad egipcia. Asimila 
la herencia decimonónica y el espíritu helénico con un 
sentido clásico no exento de referencias al universo 
simbólico moderno. Asume el culto a la actualización 
del pasado greco romano y traspira ciertos tintes exó-
ticos que proceden de culturas antiguas, muy en la 
onda de Gauguin. Al mismo tiempo da testimonio de 
la tendencia a la innovación y la búsqueda de un ideal 
novecentista. Plasma tanto una anatomía simplificada 
y hasta geometrizada como unos rostros y peinados 
clásicos. La escultura emerge de la materia y se apo-
ya en un paramento posterior. El blanco del mármol 
resalta contundentemente de la oscuridad del fondo. 
La figura femenina está representada con notable fi-
delidad orgánica, no exenta de voluntad dramática. Es 
hierática y tiene simetría central. Estira la anatomía, 

mientras eleva la mirada 
hacia lo alto. Sentada so-
bre las piernas, estira sus 
brazos y se apoya en unas 
largas manos, como ale-
goría que enlaza la vida 
y la muerte, el dolor y la 
búsqueda del consuelo.
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8. Tumba familia MARTÍN DE ALDAMA
(no 41, Avda. San Nicolás)



8
Valentín DUEÑAS (1888-1952)
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8. Tumba familia MARTÍN DE ALDAMA
(no 41, Avda. San Nicolás)
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Valentín DUEÑAS (1888-1952)

La parte arquitectónica de la tumba de la familia Eche-
varría La Llana nos reenvía a la antigüedad. Consta 
de un alto bloque y de dos cuerpos laterales, entre 
los que hay unas escaleras por las que se descien-
de a la cripta. En las paredes del panteón hay unos 
duales relieves realizados por Valentín Dueñas Zaba-
lla (1888-1952). Los de delante están labrados muy 
esquemáticamente y representan alegóricos rostros 
femeninos con las manos sobre la frente, señal de fe y 
de pensamiento. Por contra, los paños de los laterales 
tienen una talla en la que se valora la musculatura y 

el claroscuro anatómico. 
Con cierto “horror vacui” 
y espíritu atormentado, 
los cuerpos están ence-
rrados y se ajustan al lu-
gar, como los seres vivos, 
hasta constituir un mo-
vido y vibrante conjunto 
de figuras dolientes que 
muestran su dolor.
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9. Tumba familia ECHEVARRÍA LA LLANA
(Manzana E)
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Higinio BASTERRA (1876-1957)

La tumba de la familia Maiz Nordhausen (h. 1925) se 
encuentra entre las más singulares del cementerio. El 
conjunto está totalmente al descubierto y se eleva so-
bre el suelo. Sin solución de continuidad, el mármol 
blanco es una gran masa que muestra el momento de 
la muerte. Higinio Basterra Berastegui (1876-1957) ha 
dispuesto las figuras en torno al lecho, reuniendo re-
ferencias espirituales y humanas, del más allá y del 
más acá. La composición se dispone en V. A un lado, 
Cristo acoge en su seno a un niño que estira su mano 
hasta el cuello, mientras que enfrente un ángel eleva 
sus alas hacia el cielo. Al pie de la cama se evidencia 
la tortura del dolor mediante la representación de dos 
cuerpos que están postrados juntos, uno sobre el otro, 
marcando direcciones contrapuestas. En el lateral de 
la cabecera hay que destacar el tratamiento bulboso 
de la blanca materia con la que se representa el ámbi-
to celestial. El artista asume tanto el modelado suave 
e idealizado que prevalece en las figuras religiosas 
como las turbulencias de una anatomía muy marcada-
mente humana, cuya irrupción de dentro hacia fuera 

recuerda al tratamiento 
plástico de Rodin.  
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10. Tumba familia MAIZ NORDHAUSEN (h. 1925)
(Manzana G)
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Higinio BASTERRA (1876-1957)

El mausoleo es monumental y ocupa la mayor super-
ficie del cementerio. Un lugar central sufragado por el 
ayuntamiento que contó con el apoyo de donativos vo-
luntarios. Se hizo con motivo de la tragedia de la muer-
te de 44 personas, la mayoría jóvenes, en el Teatro Cir-
co del Ensanche un fatídico 24 de noviembre de 1912. 
La parte arquitectónica fue diseñada por Ricardo Bas-
tida (1879-1953) y la construyó el maestro de obras Be-
nito Zumalde. El diseño escultórico lo concibió Higinio 
Basterra Berastegui (1876-1957) y bajo su dirección lo 
realizaron alumnos de la Escuela de Artes y Oficios 
y Capataces. La obra empezó en 1913, fue culminada 
en 1916 y cuenta con una compleja trama de escultu-
ras cuya diversidad se ofrece a distintas alturas sobre 
un alto plinto al que se accede por siete escalones. El 
conjunto está rodeado por una verja metálica y dispo-
ne de un amplio jardín a su alrededor. La escena está 
presidida por la figura alada del padre del tiempo que 
muestra a un hombre envejecido de largas barbas. Se 
encuentra entre dos altas columnas, una truncada y 
la otra de capitel mixto que reflejan la fragilidad de la 
vida y la honra del recuerdo a conmemorar. El lamen-
to del dolor está expresado por una alegoría femeni-
na que recuerda a la dispuesta en la tumba de Casilda 
Iturrizar. Los dos relieves presentan figuras infantiles. 
El más próximo al suelo está en el lateral de un sólido 

sarcófago de piedra y mues-
tra estilizadas anatomías con 
blancas túnicas que están 
como a la espera. El otro, en 
bronce, se dispone sobre el 
vertical muro de cierre del es-
pacio y evidencia la apoteo-
sis de la proximidad a Dios, 
reviviendo la parábola bíblica 
del “dejad que los niños se 
acerquen a mí”.
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11. Mausoleo a los niños del 
TEATRO CIRCO DEL ENSANCHE (1916)

(Plaza de Nuestra Señora de Begoña)
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Quintín de TORRE (1877-1966)

El conjunto es muy expresivo. La tumba de la fami-
lia de Pedro Maíz es otra obra de Quintín de Torre Ve-
rastegui (1877-1966). El espacio está creado por una 
capilla arquitrabada que se apoya en unas estriadas 
columnas. Las figuras son cuatro, están a ras de suelo 
y tienen un intenso diálogo entre ellas. Una relación 
de proximidad que se amplía  por medio de las mira-
das. La Verónica presenta el sudario con el rostro de 
Jesús a una Virgen María que se encuentra agachada 
y de rodillas, en actitud muy movida y con el ademán 
de abalanzarse hacia delante. Detrás, Juan apoya su 
mano sobre el hombro en actitud cariñosa y afectiva. 
Al fondo está José de Arimatea, el propietario de la 
tumba, donde se depositó el cuerpo del Maestro. El 
artista demuestra su virtuosismo en la plasmación de 
un arrugado paño blanco de mármol que destaca so-
bre la lápida roja de acceso a la cripta. La escena se 
acompaña de un altar y una vidriera por la que entra la 
luz y se proyecta la existencia del exterior. 
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12. Tumba familia PEDRO MAIZ
(Manzana L)



12
Quintín de TORRE (1877-1966)
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12. Tumba familia PEDRO MAIZ
(Manzana L)
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Higinio BASTERRA (1876-1957)

La escena de la tumba de la familia Maestre propor-
ciona un diálogo entre los distintos elementos que 
la constituyen. Es un importante trabajo de Higinio 
Basterra Berastegui (1876-1957). Cuando lo realiza 
en 1928 el escultor bilbaíno está en un momento de 
madurez que demuestra con un sólido oficio plástico 
y un gran conocimiento anatómico. La cabecera está 
constituida por una gran estructura vertical que cie-
rra el espacio de la representación. Allí, el relieve del  
clásico “Pantócrator”, cuya efigie de un Dios estático, 
solemne y mayestático, preside la escena, como ojo 
que todo lo ve. Debajo, las figuras marchan al frente. 
El hombre tiene los ojos cerrados con la mirada hacia 
arriba y apenas cubre su cuerpo con una ligera túnica 
que evidencia su desnudez, síntoma de la pureza de 
su alma. La mujer sugiere su anatomía por medio de 
unos pliegues diagonales que se pegan a la piel y lle-
va un velo sobre sus ojos, símbolo de la fe y también 
de la muerte, mientras apoya su mano en el hombro 
masculino. Pueden recordar el paso vacilante de la 
parábola de los ciegos de Pieter Brueghel. Son como 
almas en pena que avanzan sin ver y, llevados por la 
esperanza de la resurrección, descienden las escale-
ras que van al sepulcro.
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13. Tumba familia MAESTRE (1928)
(Manzana J)
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Higinio BASTERRA (1876-1957)
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Enrique BARROS (1905-1990)

El monje de Enrique Barros (1905-1990) es hierático y 
frontal, muy alto y vertical. La figura de la tumba de la 
familia Fano está tallada de modo rotundo. Se acentúa 
la esbeltez mediante el adelgazamiento de las propor-
ciones y unos gruesos pliegues paralelos que recorren 
el ropaje desde el pecho hasta el suelo. Apoyadas so-
bre el cuerpo, las manos son muy huesudas, se cru-
zan entre sí y forman un aspa que denota una escue-
ta sensación de recogimiento espiritual. El personaje 
está concentrado y tiene la cabeza levemente inclinada 
hacia abajo. Su rostro es adusto y severo. El escultor 
plasma la masa de modo muy contundente, pero la de-
bilita al representar un cuerpo muy estrecho y delgado. 
La textura está muy trabajada en contraposición a la 
falta de detalles. El trabajo está fechado en 1932.

Del escultor gallego afin-
cado en Bilbao hay otro 
panteón, el de la familia 
Martínez Musitu (1946). 
Representa un potente 
cuerpo masculino cuya 
anatomía se presenta 
desnuda y sentada, con 
el rostro ladeado y una 
actitud muy dolida.
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14. Tumba familia FANO (1932)
(no 32, manzana 10)
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Higinio BASTERRA (1876-1957)

Para la tumba de la familia Azcue, Higinio Basterra Be-
rastegui (1876-1957) ha creado en 1908 una escena so-
bria y contundente que preside un gran ángel con las 
alas desplegadas. Bastante humanizado, se encuentra 
sentado y con la mirada puesta en el suelo, delante de 
una pirámide apuntada que se eleva hacia lo alto, pro-
poniendo un diálogo entre la vida y la muerte. La acti-
tud es reflexiva, se inclina hacia delante y establece un 

juego de diagonales que 
dinamizan la percepción. 
En una posición que re-
cuerda al “Pensador” de 
Rodin, cruza las piernas, 
apoya la cabeza en un 
brazo, mientras que en la 
otra mano porta una larga 
trompeta que rememora 
el juicio final. 
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15. Tumba familia AZCUE (1908)
(Manzana O)
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Nemesio MOGROBEJO (1875-1910)

La tumba que Nemesio Mogrobejo Abásolo (1875-
1910) ejecuta para su hermano Salustiano es una de 
las obras más singulares de Derio. El proyecto fue 
presentado en 1902 por el maestro de obras Daniel Es-
condrillas y el expediente quedó culminado en 1906, 
mientras que la escultura es de 1908, según Juan de 
la Encina. El espacio del panteón responde a un cui-
dadoso trazado. El plinto huye de la línea recta y utili-
za curvas que intensifican la percepción. El dinámico 
punto de apoyo se eleva suavemente desde el suelo y 
puede percibirse desde todos los puntos cardinales. 
La perspectiva tiene un punto de fuga que se desplaza 
del centro hacia atrás y se sitúa en lo más alto. Busca 
un sentido ascensional que eleve la mirada hacia el 
infinito espiritual. 
La figura que remata el conjunto muestra un modela-
do suave y denota una sensibilidad muy emotiva. El 
cuerpo se encuentra sentado, en actitud reflexiva y 
ensimismada. El artista bilbaíno estaba muy sensibili-
zado con la muerte al haber perdido prematuramente 
a su mujer y a su hijo y evidencia un dolor interior por 
medio de la alegoría femenina. La talla tiene reminis-
cencias de “El pensador” de Rodin. También se perci-
be un cierto eco modernista en el peinado y los movi-
dos pliegues del vestido. El baldaquino que protege al 
conjunto de la intemperie es un añadido posterior que 

empobrece plásticamente 
a la tumba e impide perci-
bir todas las cualidades 
artísticas originales.
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16. Tumba familia MOGROBEJO (1906)
(Manzana O)
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Valentín DUEÑAS (1888-1952)

Valentín Dueñas Zaballa (1888-1952) ha creado un es-
cueto homenaje a la fallecida en la tumba de la familia 
de Ricarda Esteban. El panteón está constituido por 
un sólido bloque que se eleva del suelo, cuyo espacio 
puede observarse desde los cuatro puntos cardinales. 
El plano inclinado superior muestra, sin interferencias 
visuales, una compacta cruz. El diálogo cromático en-
tre el mármol rojo de la base y el blanco de la estatua 
intensifica la relación entre arriba y abajo. La figura 
apoya una de sus rodillas y se reclina sobre la losa 
mientras deposita una conmovedora corona de flores 
en señal de recuerdo. El vestido se ajusta al cuerpo 
y crea tirantes pliegues que le dotan de movilidad. El 
rostro es clásico y simétrico, lo mismo que el peinado. 
El artista representa un lugar de recogimiento y de re-
cuerdo a los que se han ido. Un cementerio no sólo es 
el destino de amigos y familiares, sino sobre todo un 
espacio que simboliza la fragilidad de la vida. Un diá-
logo entre los vivos y los muertos que se muestra, en 

este caso, de 
modo sereno 
e intenso.
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17. Tumba familia RICARDA ESTEBAN
(Manzana 17)
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Juan Daniel FULLAONDO (1936-1994)

La estatuaria funeraria original ha remitido notable-
mente después de la guerra civil, pero ha seguido 
existiendo la necesidad del diseño de tumbas. La ma-
yoría de los nuevos panteones no tiene otra preocu-
pación que la del servicio y la función de cierre. De 
ese contexto se escapa la tumba de la familia Errazu 
Orueta que resalta unos valores plásticos abstractos. 
El espacio ha sido realizado por el arquitecto Juan Da-
niel Fullaondo (1936-1994). Se trata de un singular tra-
tamiento constructivista. Está basado en estructuras 
geométricas muy precisas que se distribuyen en rit-
mos paralelos. El orden plástico se descoyunta desde 
los más distintos puntos de vista y evidencia un sin-
gular dinamismo. El resultado es contundente, consi-
guiendo unos efectos connotativos como de cataclis-
mo, mediante planos ascendentes y descendentes. El 
jaspeado y el brillo del mármol ayudan a diferenciar y 
a unificar el conjunto. La religiosidad sólo aparece en 
una lateral cruz de hierro cuyo diseño modifica leve-
mente la geometría al uso.  
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18. Panteón
(Manzana 33)
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