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7. URDAIBAI

La comarca de Urdaibai abarca toda la zona colin-
dante a la ría de Gernika, también denominada de 
Mundaka, que va de Bermeo a Mundaka, Sukarrie-
ta, Busturia, Forua, Gernika y su entorno, Kortezubi, 
Arteaga, Kanala, Ibarranguelua, Elanchove y Ea. En 
torno a esta reserva natural de la biosfera hay un im-
portante número de obras artísticas. Son tantas que 
resulta difícil hacer la selección, por lo que se han 
destacado las piezas más relevantes. La obra de la 
Taraska, realizada en parte por Marcos Ordozgoiti 
(1824-1875), es una de las más antiguas de Bizkaia. El 
camposanto de Arrazua tiene un panteón de Nemesio 
Mogrobejo (1875-1910) y el cementerio de Mundaka 
tiene panteones escultóricos de Miguel García de Sa-
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lazar (1877-1959) y de Higinio Basterra (1876-1957), 
entre otros. El resto son piezas más contemporáneas. 
Es muy singular el diálogo que se produce entre las 
esculturas de Henry Moore (1898-1986) y Eduardo 
Chillida (1924-2002) en el parque aledaño de la Casa 
de Juntas de Gernika. El pueblo de Bermeo disfru-
ta de una importante donación de la obra de Néstor 
Basterretxea (1924), que constituye un museo al aire 
libre. Los trabajos de Agustín Ibarrola (1930) en Oma 
son dignos de recorrerse y de disfrutar en contacto 
con la naturaleza. Menos conocidos son Jon Iturrarte 
(1948), Adel Alonso (1953) y Alberto Palomera (1962), 
quienes sitúan sus experiencias en Gernika, Forua y 
Arteaga, respectivamente.  
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Marcos de ORDOZGOITI (1824-1875)

La Taraska de Bermeo es un trabajo que remite al sen-
tido de ornato público del siglo diecinueve. El conjunto 
ofrece una integración de esculturas de procedencia 
diversa y tiene la función de fuente para la traída de 
aguas al pueblo. Está situado junto a la iglesia de San 
Francisco y fue inaugurado en 1870. Según Azcarraga 
y Regil, la obra fue hecha por el “malogrado Marcos de 
Ordozgoiti” (1824-1875). En 1867 se produjo la aproba-
ción municipal para construir dos fuentes de interés 
público. Su diseño se atribuye al ingeniero bermeano 
Antonio Ibarraran, si bien cada una de las piezas ha 
sido realizada por distintas personas. La pila la rea-
lizó Juan Pedro Dondiz, la columna le fue encargada 
al mencionado Ordozgoiti el 25 de octubre de 1868 y 
se hizo en mármol de Carrara. La estatua es de bron-
ce y fue adjudicada en concurso público a Agapito 
Sarragua el 19 de julio de 1868, quien presentó varios 
modelos de fundición. Finalmente, se eligió la figura 
de la “Victoria”, aunque desde siempre ha recibido el 
nombre popular de Taraska. Un término que equivale 
a descarada y se debe, probablemente, a las curvas 
de su cuerpo, puesto al descubierto por el movido y 
ajustado vestido. La pieza fue fundida en Francia. Es 

una escultura muy inte-
grada en las fiestas y las 
protestas del pueblo. Se 
interviene en ella, es ves-
tida de arrantzale, la co-
locan flores, ponen lazos 
de sensibilización ante 
el SIDA o incluso caretas 
contra la falta de libertad 
de expresión.
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Bermeo

“La Taraska” (1870)
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Nestor BASTERRETXEA (1924) 

Los bronces de las tres “Mamuak”, también denomi-
nados “Ilargi alandrearen mamuak” son unas realiza-
ciones de Néstor Basterretxea (1924) que se encuen-
tran en Erreten Lamera de Bermeo. Se disponen en 
los muros exteriores del convento de San Francisco, 
en cuyo claustro hay asimismo cinco estelas funera-
rias que fueron instaladas en 2005. Según el autor, “En 
la creación artística no es raro realizar diferentes ver-
siones sobre una primera obra”. Fueron colocadas en 
2006 y hacen referencia a seres de la rica mitología 
vasca, documentados por Aita Barandiaran. Para el 
artista “su luz poderosa iluminaba las nocturnas fies-
tas rituales en su honor”. Son como fantasmas de la 
madre luna que se muestran de modo esquemático. 
Tienen una gran simplicidad constructiva. Los planos 
son limpios y las líneas dibujan unos severos y enig-
máticos rostros que remiten a los rituales de las pri-
meras civilizaciones. 
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Bermeo

“Mamuak” (2005) 



3
Nestor BASTERRETXEA (1924) 

“Olatu” es una escultura colosal. Tiene casi ocho me-
tros de altura, pesa 44 toneladas y está realizada en 
acero corten. Un material que según Néstor Basterre-
txea (1924) es “duro, asombroso como el carácter de 
mi pueblo”. El artista bermeano la ha donado depo-
sitándola en uno de los muelles del puerto. Lleva en 
la base la siguiente dedicatoria. “Bermeo nire herri 
maitea, zu zara olati erraldoi baten irudi zoragarria” 
(“Bermeo mi querido pueblo, tú eres la imagen de 
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Bermeo

“Olatu” (2006)

una asombrosa y gigantesca ola”). Fue inaugurada en 
2006 y está formada por cinco partes. Tres elementos 
representan las ondulantes olas que están a punto de 
precipitarse sobre los otros dos que son como pris-
máticas rocas. Ha sintetizado una impresión y la ma-
nifiesta plásticamente. La pieza tiene una iluminación 
especial que proporciona una peculiar observación 
nocturna. Consiste en tres focos y da una apertura de 
luz de 90 grados.
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Nestor BASTERRETXEA (1924) 

Lleva una placa con la siguiente dedicatoria: “Al pin-
tor Benito Barrueta Arteinza ´tar Benito margolariari 
Bermeo 1873-1953. Bermeoko herriak oroigarria. Irai-
la, 1973”. La obra está realizada por el bermeano Nés-
tor Basterretxea (1924) y se encuentra en la Atalaya 
del pueblo pesquero, cuyo mirador tiene una fantásti-
ca vista marina. Hecha en 1972, fue colocada un año 
después para homenajear al autor local con motivo 
del centenario de su nacimiento. El artista ha cam-
biado la tradicional tipología circular de la estela dis-
coidea y ha dispuesto una estructura cuadrada. Mide 
2,50x2,5x0,4 m. y está realizada en dos materiales. La 
parte de abajo remite a la solidez y al vacío espiritual 
de la trascendencia: es de hormigón y tiene un hue-
co con forma de triángulo que permite visionar una 

perspectiva del lugar. La 
superior hace referencias 
a las raíces y el trabajo 
de sus ancestros: es de 
madera y muestra un en-
tramado que dibuja las 
estructuras constructivas 
del caserío. 
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Bermeo

Al pintor Benito Barrueta 
Arteinza ´tar Benito margolariari Bermeo (1972)
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Nestor BASTERRETXEA (1924)

Néstor Basterretxea ha querido rendir un homenaje al 
pueblo que le vio nacer y ha donado un total de 27 
esculturas emblemáticas que se han instalado al aire 
libre. Este legado, que realiza “encantado y por amor 
a Bermeo”, forma parte de las series “Hilarriak”, “Ma-
muak” y “Euskal Kosmogonia”. Las 18 esculturas que 
componen la ‘‘Serie Cosmogónica Vasca’’ están inspi-
radas en los estudios mitológicos de Aita Barandiaran 
y se han colocado en el parque de Lamera, junto al Ca-
sino de Bermeo. Las piezas originales fueron hechas 
en madera en 1972 y han sido reproducidas a tamaño 
natural. El artista ha donado la obra, costeando el mu-
nicipio su paso a bronce. Una operación de la que se 
ha encargado Alfa Arte de Eibar. Según el artista, “Me 
lancé a buscar una solución y acudí al Diccionario de 
Mitología Vasca de Barandiarán. Con esta información 
construí 18 deidades e intenté convertir la palabra en 
una imagen tangible situada en el espacio como es la 
escultura. Es mi aportación básica a la cultura vasca, 
esa traducción que no existía”. La disposición en cír-
culo de la serie parece indicarnos que ninguna de las 
deidades es más importante que las otras, ofreciendo 
un espacio de intermediación entre los seres huma-
nos y la realidad. El conjunto busca una identificación 
con el pasado y hace un recorrido a través de la mi-
tología vasca. El artista realiza una obra grave seria y 
totémica, utilizando los recursos plásticos contempo-
ráneos. Crea unos signos potentes que relacionan la 
caligrafía gestual que se desarrolla en el tiempo y la 
sólida construcción que se ensancha en el espacio.  

La obra res-
pira un fuerte 
componente 
mágico que 
ensancha el 
i m a g i n a r i o 
individual y 
colectivo.
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Bermeo

“Serie Cosmogónica Vasca’’ (1972-2007)
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Higinio BASTERRA (1876-1957) 

El cementerio de Mundaka está situado en un espacio 
privilegiado desde el que se percibe la ría de Gernika. 
El panteón de la familia de Bernardina Urrutia es un 
trabajo de Higinio Basterra (1876-1957). La tumba es 
muy alta y se eleva del suelo sobre un prismático plin-
to. Encima, se dispone la representación de una gran 
cama con su correspondiente manta. La cabecera dis-
pone de un sólido pedestal sobre el que se apoya la 
figura de un ángel que acompaña al difunto. Las alas 
revolotean y forman una gran V que se superponen a 
la cruz, símbolo de pasión y de resurrección. La es-
cenografía es contundente y muestra la custodia y la 
guía hacia la vida eterna.
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Mundaka

Panteón de la familia de Bernardina Urrutia
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Miguel G. de SALAZAR (1877-1959)

El algorteño Miguel García de Salazar (1877-1959) es 
un autor que resuelve con eficacia los motivos fune-
rarios. El panteón de la familia de León Basterretxea 
fue realizado en 1911. Consta de un ángel de bronce 
cuyas alas vinculan la tierra y el cielo por medio de 
las direcciones que expresan movilidad. Está echado 
sobre una piedra alargada en la que se disponen me-
tálicas letras en línea con la oración “EN EL ÁNGEL, 
MI DIOS, CUSTODIO MÍO Y EN SU MISERICORDIA YO 
CONFÍO”
La obra del algorteño tiene una teatralización, que 
exalta el sentido de la narración. Usa letreros metá-
licos con distintos mensajes piadosos. Tiene cierta 
sensiblería y excesivo anecdotismo en ocasiones, 
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Mundaka

Panteón de la familia de León Basterretxea (1911)

cuyo carácter romántico y pintoresquista no impide 
que consiga un notable impacto. Los modelos compo-
nen mediante diagonales una dinámica emergente de 
formas y  volúmenes. No rehuye el conflicto de la difi-
cultad y ensaya composiciones propias y personales. 
Incluso utiliza rocas naturales batidas por las aguas 
que aportan oquedades y aberturas orgánicas y puli-
das. Sobre este embravecido material, apoya las pie-
zas, o le sirve de marco de fondo para la colocación de 
un mensaje lapidario o para introducir una parte de la 
escultura. Rompe con la monotonía frontal y potencia 
el movimiento del espectador alrededor de sus dis-
posiciones abiertas, promoviendo gran cantidad de 
puntos de vista, de lejos y de cerca. 
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Miguel G. de SALAZAR (1877-1959)
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Mundaka

Panteón de la familia de León Basterretxea (1911)
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Miguel G. de SALAZAR (1877-1959)

La Dolorosa del panteón de la familia Martín Gondra es 
otro trabajo de Miguel García de Salazar (1877-1959). 
Realizado en  1909, representa a la figura femenina en 
actitud orante con el cuerpo hacia delante. Una pierna 
la apoya sobre los restos de una embarcación marina 
que parece avanzar y llevar al difunto hacia el paraíso. 
Un texto indica: “EL ALMA GUIADA / POR LA CRUZ 
/ EN EL PROCELOSO / MAR DE LA VIDA / ABORDA, 
SALVA / A LA ETERNIDAD”. Los brazos forman una V 
invertida cuyo vértice apunta hacia el rostro que alza 
sus ojos y pone su fe en el infinito. La proa marca una 
diagonal hacia la izquierda (el pasado), mientras que 
el cuerpo se inclina levemente en dirección contraria, 
a la derecha. Nada quiere restar la atención a lo funda-
mental. El artista elimina los detalles de los pliegues 
y muestra sólo los precisos. Todo el conjunto se dis-
pone sobre la rugosidad de unas rocas embravecidas 

como los oleajes durante una 
galerna. Nos dicen que el mundo 
real está plagado de peligros. La 
difícil vida que se deja atrás se 
sostiene por la fe en el paraíso 
eterno.



URDAIBAI

Mundaka

Panteón de la familia Martín Gondra (1909)
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Adel ALONSO (1953) 

Adel Alonso (1953) es el autor de la obra que se en-
cuentra en el centro de la plaza Atxeta de Forua. La 
pieza del artista de Muskiz se titula “Desarrollo esféri-
co 1” y fue hecha en 1989. Es de piedra caliza y acero 
corten pintado de negro. La base es circular y mide 
tres metros de diámetro. El suelo se eleva hasta com-
poner un casquete esférico sobre el que se apoya una 
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Forua

“Desarrollo esférico 1” (1989)

dinámica tira metálica curvilínea. Junto a otra cincha 
ortogonal dibuja una esfera en el aire. En equilibrio 
se dispone una esfera real, con lo que se mantiene 
una tensión y un diálogo entre superficies, materiales 
y colores. Cuenta con un soporte añadido con poste-
rioridad que evita la levitación del conjunto.
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Eduardo CHILLIDA (1924-2002) 

Eduardo Chillida (1924-2002) es el autor de la obra que 
se sitúa en el parque aledaño a la Casa de Juntas. Está 
formada por el oscuro acero corten de “Gernika” (1987) 
y el gris hormigón de “Gure Aitaren Etxea” (1988), 
que unen la honra del pasado y el porvenir abierto y 
expansivo. La gran pared mide 780x1820x164 cm. y 
pesa 188 toneladas. Se basa en la estela a Agamenón 
(1982), quien para hacer zarpar su barco supera todo 
tipo de pruebas y no duda en sacrificar a Ifigenia, su 

hija. El gran muro 
envolvente es un 
volumen que avan-
za como una nave 
y parece dirigir su 
singladura hacia el 
árbol de la tradición. 
Como una proa que 
surca el espacio, 
relaciona tiempos: 
el ayer y el hoy, los 
padres y los hijos. 
Es también una 
construcción, cuya 
disposición pre-
serva el espacio, 
como sucede con 
las paredes de una 
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Gernika

“Gure Aitaren Etxea” (1988)

casa. La estructura actúa de límite y determina una 
permeabilidad entre lo interior y lo exterior, lo nuestro 
y lo ajeno. Las formas curvilíneas de la ventana abier-
ta sugieren la idea de yugo para dirigir no ya la fuer-
za de los animales, sino la vista y el esfuerzo común 
de los hombres. Los aros circulares de los lados, son 
como argollas para tirar y arrastrar el edificio en tiem-
pos de mudanza y dificultad. La doble idea de nave 
y casa evoca movilidad y estatismo, avance y me-
moria, aventura e 
identidad al mismo 
tiempo. El aspecto 
de recuerdo y ho-
menaje se mani-
fiesta también en la 
estela (170x105x45 
m.), cuyas curvatu-
ras caminan en el 
espacio, permiten 
maniobrar y guiar 
hacia atrás y hacia 
delante. Es como 
un observatorio pri-
vilegiado en el que 
apoyarse y desde 
el que proyectar la 
mirada. 
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Eduardo CHILLIDA (1924-2002) 
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Gernika

“Gure Aitaren Etxea” (1988)
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Henrry MOORE (1898-1986) 

Su autor, Henry Moore (1898-1986) tiene un puesto de 
honor en la historia de la escultura del siglo veinte. 
“Large figure in a shelter” (“Gran figura en un refugio”) 
es una de sus últimas obras. Mide 7 metros y pesa 
alrededor de 20 toneladas. Concebida entre 1985-86, 
fue inaugurada el 7 de julio de 1990, años después de 
su fallecimiento. La pieza desarrolla un diálogo entre 
la identidad individual y la conciencia social a través 
de un compromiso con el ansia de libertad. Parte de la 
serie “War helmets” (1939 -1975), que consiste en cas-
cos con sentido de protección. En Gernika el plantea-
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Gernika

miento no es el de una mera actitud defensiva ni de en-
cierro voluntario, sino de algo que se abre y de donde 
sale un ser. Está formada por dos partes directamente 
relacionadas. El casco se muestra partido en dos y da 
la idea de cascarón orgánico, abierto y receptivo, de 
cuyo núcleo surge un elemento autónomo, con forma 
de mujer. La escena tiene carácter de renacimiento, 
de volver al exterior. Es una superficie cambiante, de 
volúmenes curvos, cóncavos y convexos, móviles y 
táctiles, como semilla de una voluntad capaz de supe-
rar los problemas, por muy graves que sean.
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Henrry MOORE (1898-1986) 
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Jon ITURRARTE (1948) 

Jon Iturrarte Artola (1948) parte del conocimiento an-
tropológico y da al arte la función de servicio cultural. 
“Marimeta” (1997) se encuentra en la calle Íñigo López 
de Haro de la villa foral. El título establece un juego de 
palabras. Une el nombre de la deidad Mari, cuyo ros-
tro enigmático preside el lugar desde una hornacina, 
y el de una construcción como la meta o el almiar de 
hierba que ha sido muy común en la geografía vasca. 
La pieza mide 300x300x700 y está hecha en ladrillo 
y teja blanca. Fue erigida con motivo del 60 aniver-
sario del bombardeo de Gernika y es como un frágil 
refugio. Presenta el estallido hueco de una gran aper-
tura central junto a pequeñas ventanas cerradas que 
pueden contener exvotos y recuerdos. Tiene algo de 
gran palomar o jaula abierta para aves libres. Muestra 
las huellas exteriores y ofrece el sentimiento de un 
espacio interno que puede ser habitado y está prote-
gido espiritualmente. Dentro, contiene el alma secreta 
de una pequeña escultura y la fotografía de Ramona, 
una superviviente de las bombas y el ametrallamiento 
fascista. La obra es un eje para la reflexión y la sensi-

bilización contemporánea 
que contiene vínculos mí-
ticos y hechos reales, el 
pasado y el presente.
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Gernika

“Marimeta” (1997) 
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Nemesio MOGROBEJO (1875-1910)

El panteón de la familia Gandarias es un excelente 
trabajo de Nemesio Mogrobejo (1875-1910). Fue reali-
zado en 1908 y sorprende por sus grandes proporcio-
nes. Está situado en el centro del pequeño cementerio 
de Arratzu y puede observarse desde el exterior. La 
estatua fue fundida por Ballarin en Barcelona y está 
firmada en su parte trasera, junto a las columnas pos-
teriores. Se trata de una muy estimable aportación, 
sólida y delicada al mismo tiempo. Con las manos ex-
tendidas, la figura parece recoger el alma de los difun-
tos al tiempo que solicita por ellos. El rostro es de una 
gran serenidad, muy idealizado, sin acento personal 
alguno. El modelado es compacto y equilibrado. Las 
superficies están tratadas con armoniosa delicadeza 
y están pulidas de modo exquisito. La simetría se ac-
tiva mediante la dirección de los pliegues rectos y el 
movimiento curvilíneo y envolvente de la larga túnica. 
Un vestido que apenas deja al descubierto los tensos 
brazos y los pies, pues la cabeza se muestra reple-
gada y en actitud orante. Mogrobejo utiliza el cuerpo 
femenino y lo envuelve en ondulaciones modernas. El 
resultado es mayestático e imponente. 
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Arratzu

Panteón de la familia Gandarias (1908) 
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Nemesio MOGROBEJO (1875-1910)
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Arratzu

Panteón de la familia Gandarias (1908) 



14
Agustín IBARROLA (1930) 

El Refugio Basondo de Kortezubi existe desde 1987. 
Fue fundado por Xabier Maiztegi, veterinario de la zona 
que empezó recogiendo animales en su caserío. Hoy 
en día es un centro de interpretación de la naturaleza y 
refugio para fauna amenazada. Sus 60.000 metros cua-
drados de prados y bosque albergan jabalíes, corzos, 
zorros, gatos monteses, nutrias, aves rapaces y repti-
les, entre otras muchas especies. Este lugar puede ser 
visitado por el público durante los fines de semana y 
festivos. El resto de los días se debe realizar una cita 
previa. Está situado en el entorno de las cuevas de 
Santimamiñe, al pie de la carretera. En su entrada se 
encuentra “Tótem Babeslea” (2000), una escultura de 
Agustín Ibarrola (1930). Es una puerta de acceso, un 
arco de triunfo de la naturaleza. Está conformado por 
largos cilindros de madera que se entrecruzan en torno 
a un triángulo, atravesando y dinamizando el espacio. 
El color representa el arco iris sobre la construcción. 
Da su calor cromático y es propicio a un sentimiento 

de protección 
sobre el lugar, 
las personas y 
los animales.
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Kortezubi-Oma

 “Totem Babeslea” (2000) 
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Agustín IBARROLA (1930) 

El trabajo del bosque encantado es singular. Debe 
observarse y también hay que recorrerse en contacto 
con la naturaleza. Entre 1983 y 1991, Agustín Ibarrola 
(1930) pintó sobre los troncos de más de 500 pinos de 
Oma, en el municipio de Kortézubi, cerca de Gernika. 
La obra ha sido restaurada por alumnos de Bellas Ar-
tes en el verano de 1998. El conjunto recibe anualmen-
te miles de visitantes. Las figuras están directamente 
plasmadas sobre las cortezas de los árboles. Según 
su autor “El bosque pintado invita a cada persona a 
recomponer las imágenes señaladas y las que sur-
gen de su imaginación, así como a añadir sus propias 
motivaciones históricas, mitológicas o sus estados 
de ánimo, en un lugar muy cercano a las cuevas de 
Santimamiñe, que guardan valiosas pinturas prehis-
tóricas”. El bosque dispone de una señalización que 
permite a los visitantes captar las ideas que el artista 
transmite. El diálogo entre el monte y las realizacio-
nes plásticas se descubre recorriendo unas sendas 
situadas entre las laderas boscosas. En la vegetación 
se observan esquemáticas figuras humanas, señales 
de labios, rastros de animales, junto a simples geo-
metrías zigzagueantes del rayo o las policromías de 
un arco iris que salta de tronco en tronco. El lugar se 
dota de significación y para ello hay que situarse en 
unas posiciones determinadas. Sólo así se perciben 
manchas de color que se unen a la distancia. Una ex-
periencia expresiva llena de sorpresas.
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Kortezubi-Oma

“El bosque animado” (1983 y 1991) 
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Agustín IBARROLA (1930) 
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Kortezubi-Oma

“El bosque animado” (1983 y 1991) 
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Alberto PALOMERA (1962) 

Alberto Palomera (1962) ha creado unas obras delan-
te del castillo de Gauteguiz de Arteaga. Están hechas 
en acero corten y fueron realizadas en el año 2003. 
El artista de Barakaldo dialoga con el lugar. En con-
secuencia plantea unas rimas plásticas y funcionales 
con el carácter constructivo del edificio. Sigue la idea 
de menos es más, como pedía Mies Van der Rohe, y 
diseña un entorno con la delimitación esquemática de 
simples planchas verticales. Crea unos límites a modo 
de barreras que dejan huecos, estructura el espacio y 
dispone la idea de un sistema defensivo, como el de 

las altas pa-
redes de la 
torre adya-
cente.
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Arteaga

S. T. (2003)
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