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PRECISIONES SOBRE LOS MENDIZABAL, ESCULTORES 
GUIPUZCOANOS DEL SIGLO XVIII. 

NUEVAS OBRAS EN BIZKAIA Y GIPUZKOA 

Julen Zorrozua Santisteban 
Ignacio Cendoya Echániz 

RESUMEN 

Siendo la de los Mendizábal una de las dinastías artísticas de mayor entidad en el panorama escultórico del siglo XVIII en el 
País Vasco, se hacía necesario el establecer con claridad los aspectos biográficos y estilísticos de los mismos. 

Su actividad abarca los años finales del Barroco y la mayor parte del Neoclásico. Como consecuencia de su calidad, gozan de 
un amplio mercado. La trascendencia del mayor de los hermanos Mendizábal, Hilario, aparece esbozada por primera vez. Juan 
Bautista I demuestra ser un maestro de gran perfección técnica, mientras que su hijo, Juan Bautista II, se adentra con fuerza en el 
Neoclásico, dejándonos obras de gran belleza junto con otras manifestaciones de tipo más cercano a] expresivismo barroco. 

SUMMARY 

Being the Mendizabal family one of the most important artists in the sculptural world of the 18th century in the Basque 
Country, it was most necessary to establish the biographical and style aspects. 

They work in the last years of the Baroque and the most of the Neoclassic. This work, having great quality, will be greatly 
demanded. The importance of the oldest of the Mendizabal brothers, Hilario, is outlined here for the first time. Juan Bautista I 
shows a great technical perfection while his son, Juan Bautista II, works in the Neoclassic period, producing works of great 
beauty as well as other works which are nearer to the expressive baroque. 

LABURPENA 

Euskal Herrian XVIII. mendean egiten zen eskulturari dagokionez, Mendizabaldarren familia garrantzizkoenetakoa devez, 
bere bizitzaren berri eta ezaugarri estilistikoak argitzea beharrezkoa zen. 

Bere lanak Barrokoko azken eta Neoklasikoko gehiengo urteak betetzen dituzte. Kalitatezko lana egiten zutenez, merkatu 
zabala zuten. Anai zaharrarenaren balioa, Hilariorena hain zuzen, lehen aldiz hemen aurkezten dugu. Juan Bautista I perfekzio 
tekniko haundia zuen maisua dugu. Juan Bautista II, azkenaren semea, Neoklasikoan lan egin zuen, eskultura ederrak aide bate-
tik eta barrokoko kutsua zutenak bestalde utziz. 
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La escasa importancia de los escultores autóctonos a par-
tir de un esplendoroso romanismo en Guipúzcoa, con figuras 
como Juan de Anchieta o Ambrosio de Bengoechea como 
ejemplos más característicos, es muy de tener en cuenta a la 
hora de valorar la trascendencia del trabajo que ahora nos 
ocupa. Son fundamentalmente los artistas cántabros quienes 
capitalizan este tipo de labores en la mayor parte de Vizcaya 
durante el Barroco, y por lo que al territorio guipuzcoano se 
refiere, conviene señalar las importaciones de obras ejecuta-
das por maestros de primera fila a nivel peninsular, desde 
Gregorio Fernández en el XVII hasta Luis Salvador Carmona 
y los Sierra durante el XVIII. Dentro de esta panorámica tan 
poco halagüeña para la escultura del País, es Juan Bautista de 
Mendizábal I uno de los pocos que podemos destacar, como a 
la luz de sus realizaciones señalaremos después. No contamos 
todavía con los datos suficientes para valorar a su hermano 
Hilario, y pasando a la figura de Juan Bautista de Mendizábal 
II podemos decir que es el autor más importante en el 
Neoclásico vizcaíno —siempre en el estado actual de nuestros 
conocimientos—, dentro de esa corriente de simplificación 
numérica de artistas que acompaña a este último estilo. 

Antes de centrarnos en los objetivos que nos hemos pro-
puesto en la elaboración de este trabajo y en las consecuen-
cias que de éi podremos extraer, conviene recordar somera-
mente la existencia de diferentes publicaciones que han hecho 
hincapié sobre la misma materia. Razones que justifican ese 
tratamiento son, entre otras, el carácter dinástico de estos 
autores (1) y por consiguiente la amplitud cronológica de sus 
obras. Por otro lado, hay que subrayar la diversidad de su 
producción, que encuentra acomodo en las diferentes provin-
cias vascas fundamentalmente, abundancia motivada además 
de por su propia calidad por el posicionamiento estratégico 
del que fuera su lugar de nacimiento y vecindad. No hay que 
olvidar que durante esta época Eibar, pese a ser parte de 
Guipúzcoa, se encuadraba dentro de la diócesis de Calahorra, 
de la cual dependía también Alava y la mayor parte de 
Vizcaya. Por último, el interés por estos escultores proviene 
en gran medida de los datos ofrecidos por el Conde de la 
Viñaza, el cual se refiere a Hilario y a Juan Bautista I, ligando 
al segundo con relevantes artistas del setecientos español, de 
tal manera que su figura se hace enormemente atractiva. 

Pese a tratarse de un estudio monográfico sobre la villa 
armera, es Gregorio de Mágica quien en 1910 nos presenta 
casi todos los exiguos datos que sobre estos escultores cono-
cemos hasta el presente, limitándose en su mayoría a las par- 

ticipaciones en la citada localidad (2). Ya en este momenta 
surgen las primeras dudas respecto a la identificación de Juan 
Bautista de Mendizábal, pues la dilatada existencia que ten-
dría de corresponder a una única persona hace poco posible 
esto. La misma preocupación asalta a Fausto Arocena en su 
conocida obra sobre la provincia guipuzcoana, señalando 
"posible, aunque no probable" el hecho de que las obras co-
nocidas correspondieran a un único autor (3). Juan San 
Martín plantea la cuestión en su discurso de ingreso en la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y más 
recientemente ha hablado de la posible existencia de dos 
artistas llamados del mismo modo que serían padre e hijo, 
tomando como base para ello el dato que el Conde de la 
Viñaza da sobre la fecha de la muerte del primero de los 
escultores que tiene este nombre (4). 

En efecto, existen dos autores del mismo nombre que son 
padre e hijo, para lo cual aportaremos la conveniente docu-
mentación que ha de demostrar claramente lo que no ha sido 
hasta el momento más que una razonable suposición. Pero 
además, es nuestra intención ocuparnos de otros datos biográ-
ficos que nos ayudarán a conocer mejor las particularidades 
de estos personajes. Así, conviene retrasar, aunque sea leve-
mente, el año de la muerte del primero de los maestros llama-
dos Juan Bautista con respecto a lo que se nos había señalado. 
Por su parte, el inventario de bienes que se efectúa tras su 
fallecimiento nos permitirá saber de una situación que en lo 
económico era desahogada, con diferentes posesiones que 
conocemos y que más tarde comentaremos. En cuanto a Juan 
Bautista II, podemos decir que no murió hasta edad muy 
avanzada, los 71 años. No es de extrañar que su producción 
sea amplia. No termina aquí esta familia de artistas; hay un 
Juan Bautista III que se titula como maestro arquitecto y que 
tanto por lo tardío de las fechas como por su abandono de la 
escultura no tendrá tratamiento aquí. 

Conocíamos ya algunas de las realizaciones de los maes-
tros escultores que conforman esta auténtica dinastía artística, 
aunque únicamente limitadas a los datos históricos en la prác-
tica totalidad de los casos. Por nuestra parte, engrosaremos el 
catálogo de obras de Ios mismos, además de valorar alguna 
de las ya conocidas. No es el caso de Hilario, a cuyas realiza-
ciones añadiremos el sagrario de Murélaga únicamente, pero 
sí el de Juan Bautista I, que sólo a través de las imágenes que 
realizara para el retablo mayor de Idiazábal sobre todo, 
Astigarreta o incluso el de Zumárraga podremos conocer en 
su faceta profesional. En cuanto a Juan Bautista II, incorpo- 

(2)  

(3)  

(4)  

(1) Un fenómeno tan común como éste de las dinastías artísticas 
tiene en Guipúzcoa otros ejemplos como los de los Mendiaraz o 
los Jáuregui, aunque en esta última ocasión Tomás es maestro 
arquitecto y su hijo Antonio Miguel escultor. Sobre los prime-
ros, conviene señalar CENDOYA ECHANIZ, I. Domingo y 
Juan de Mendiaraz. El pasa ciel romanismo al naturalismo 
barroco, "Kultura" n.° 1 (1990), págs. 45-56, trabajo en el cual 
se habla del carácter casi exclusivo de los Mendiaraz en este as-
pecto, evidente exageración que, como hemos visto, conviene 
ser matizada. Sobre los segundos, CENDOYA ECHAN1Z, 1. 
Tomás de Jáureguŕ, maestro retablista guipuzcoano del siglo 

XVIII. Aproximación ci su obra, "B.S.A.A." (en prensa). 
MUGICA, G. de, Monografía histórica de la villa de Eibar. 
Irún, 1910. Pese a haberse publicado la tercera edición de este 
libro en 1984, nosotros nos guiaremos por la segunda, que vería 
la luz en Zarauz, 1956. 
AROCENA, F. Diccionario biográfico ~'asco, Vol. I. 
Guipúzcoa. San Sebastián, 1963. Pág. 149. 
SAN MARTIN, J. Artistas eibarreses entre los siglos XVI Y 
XIX. "B.R.S.B.A.P.", San Sebastián, 1977. Págs. 557 y 558. y 
Los escultores Mendizábal de Eibar. "B.R.S.B.A.P." San 
Sebastián, 1988. Págs. 177-183. 
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raremos a su producción imágenes efectuadas para las igle-
sias de Ispaster, Arteaga e Ibarrangelua (5). Sin embargo, 
todo esto no es más que una parte de lo que hicieron los cita-
dos autores, pues gozaron de un mercado artístico de amplias 
dimensiones, mostrándose muy activos además en su labor y 
destacando en este último aspecto el menor de la saga de 
escultores. 

ASPECTOS BIOGRAFICOS 

Tal y como el Conde de la Viñaza nos indicara, Hilario y 
Juan Bautista I eran hermanos (6). En concreto, sabemos que 
el primero era el primogénito de los hijos nacidos de la unión 
entre Ursula de Unamuno y Francisco de Mendizábal, siendo 
los hermanos del referido Hilario el propio Juan Bautista, 
Diego, Ana María, Mariana y Antonia. El siete de noviembre 
de 1746, Ursula de Unamuno, viuda ya, comparece ante el 
escribano para realizar una donación a su hijo Hilario. 
Gracias a ese documento sabemos que Diego se había embar-
cado hacia América, sufragando el coste de su ropa y viaje su 
madre, quien había dado al resto de sus hijos su contingente 
—su parte correspondiente—, excepción hecha de Hilario. En 
este día, Ursula de Unamuno dona dos robledales, bienes 
muebles, créditos y el resto de haberes a su hijo Hilario, a 
cambio de que éste abone los 58 reales que ella debe en la 
botica y la aloje en su casa, ocupándose por completo de sus 
necesidades, incluso de su entierro y demás oficios cuando 
llegue el caso (7). 

Contrariamente a lo que hasta eI momento se pensaba, 
Juan Bautista de Mendizábal I no falleció en 1764 (8), sino 
que debemos retrasar esa fecha hasta tres años más. El 15 de 
mayo de 1767 da un poder a su mujer para que realice el tes-
tamento en su lugar, pues su estado de salud era muy precario 
ya, y ello le imposibilitaba el cumplimiento de tal requisito. 
Ello no obsta para que señale un deseo común a otros muchos 
artistas y personas, el mandar que su cuerpo sea amortajado 
con el hábito " de nuestro seráfico Padre San Francisco" y se 
le sepulte en la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol de 
la villa en la que además de haber nacido residía, Eibar. 
Indicadores de su gravedad en aquel momento son el no 
poder firmar la escritura y el que dos de los testigos presentes 
fueran el capellán y un maestro cirujano. Las siguientes pala-
bras expresan bien la finalidad del documento y su situación 
al apuntar 

"que en brebe debo dar quenta a Dios, y (por) no 
tener lugar para disponer mis cosas temporales en la 
forma, y en el sosiego, y amplitud, que quisiera, y por 
quanta tengo comunicadas todas rnis cosas con 
María Ignacia de Zubiaurre mi legitima mujer vecina 
así bien de esta dicha villa, y de ella tengo entera 
satisfacion, y confiado de ella, y de su velo, y cuidado 
como mexor haie lugar, y permita el derecho otorgo 
por la presente y su thenor mi poder cumplido como 
se requiere ...para que en mi nombre y representando 
mi propia persona haga y ordene mi testamento y 
ultimo voluntad..." (9) 

Ante la edad de María Antonia, Juan Bautista II y Juan 
Andrés en el momento de la muerte de su padre, la viuda soli-
cita la tutela de los mismos el cuatro de septiembre del mis-
mo año de 1767. Al ser María Antonia y Juan Bautista de 
Mendizábal y Zubiaurre mayores de doce y catorce años res-
pectivamente, hacen uso de la facultad que por derecho tenían 
y nombran a su madre por "su tutora, curadora, y legitima 
administradora de sus personas y vienes". Andrés de Espilla, 
alcalde y juez ordinario de la villa acepta la elección y en 
base al poder que su oficio le otorga, hace lo propio con Juan 
Andrés, menor de catorce años. Tras solicitar de María 
Ignacia de Zubiaurre que acepte y jure el cargo, así lo hará 
ésta el mismo día de septiembre, poniendo término a este 
requisito legal de "curaduría" (10). 

Por fin, el 12 de septiembre de ese ano María Ignacia de 
Zubiaurre procede a cumplir la que fuera última voluntad de 
su esposo y realiza el inventario de bienes de las que eran sus 
posesiones (11). Desgraciadamente para nosotros y contraria-
mente a lo que en principio se podría suponer, apenas existen 
referencias al oficio del fallecido, destacando la tasación en 
658 reales de vellón de "toda la ramientta de Arquittecttura 
manual que dejo el expresado su marido, que pormenor no se 
hasienttan por ebitar prolijidad". Datos de interés son desde 
otro punto de vista el domicilio del matrimonio, que se halla-
ba en Barrencalle y el montante de todas sus posesiones, que 
asciende a más de 128.000 reales, elevada suma que nos 
habla de una situación acomodada para la época. 

El desglose de las pertenencias se hace en bienes raíces, 
créditos, censos y bienes muebles, actuando como tasadores 
Juan de Osoro para la carpintería y Agustina de Vergara para 
los útiles de cocina y todo género de ropa. Conviene señalar 
la posesión de dos casas con sus tierras adyacentes, dos roble- 

(5) La ubicación geográfica de estas obras viene motivada por la 
realización por parte de los autores de este artículo de sendas 
memorias de licenciatura que, patrocinadas por una ayuda con-
cedida por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 
Vasco, fueron presentadas en Vitoria en el curso 1988-1989. Se 
trata de ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El retablo barroco en 
Busturia, y CENDOYA ECHANIZ, I. El retablo barroco en el 
Goierri. La constante academicista en Guipúzcoa (en prensa). 

(6) VIÑAZA, C. de la, Adiciones al diccionario histórico de los 
más ilustres profesores de las Belfas Artes en España de d. 
Juan Agustín Cean Bermúdez. Madrid, 1894. Tomo III, pág. 42. 

(7) AHPG.O. Eibar. Leg. 1.054. Martín López de Ibarra. 1746. F. 
179-182 v. 

(8) VIÑAZA, C. de la, Op. Cit. Pág. 43. 
(9) AHPG.O. Eibar. Leg. 1.094. Sebastián de Eguiguren. 1767. F. 

183-184 v. Este pequeño párrafo que transcribimos se halla en 
los f. 183-183v, y en 61 se llama a la esposa del escultor María 
Antonia, error que en el mismo documento se corrige más tarde 
por el verdadero nombre de María Ignacia. 

(10) IBID. F. 328-333 
(11) IBID. Se trata de 30 folios que, numerados del 1 al 30, se dispo-

nen entre los f.335v y 336 del legajo. 
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dales, un castañal, 147 posturas de tierra y una media casa, 
además de una casería en Elgoibar cuya posesión había 
supuesto un pleito ante el Corregimiento todavía sin resolver. 
El número de créditos es muy alto y entre los objetos que 
podemos llamar domésticos, no encontrarnos ninguno de rele-
vancia para nuestro estudio. Para hacernos una idea de la 
abundancia de las posesiones, podemos decir que su recuento 
y tasación supuso trabajar cinco días en ello. Dos son las par-
tidas que tienen interés para nosotros, los 15.000 reales que 
debían al difunto los patronos de la iglesia parroquial de 
Zumárraga y los 742 reales que adeudaba la iglesia parroquial 
de Zumaya, cuestiones ambas sobre las cuales volveremos 
más tarde. 

Todas esas posesiones pasarán luego a Juan Bautista II, 
debido a la muerte de su hermana María Antonia —quien pese 
a haber contraído nupcias nõ Llegaría a tener sucesión— y por 
haber profesado como franciscano el último hermano, Juan 
Andrés. Gracias a una fianza que otorga en 178,1 el escultor 
junto con María Magdalena de Bustindui, su mujer, sabemos 
con mayor precisión la ubicación de las mencionadas perte-
nencias. La casa situada en Barrencalle se llamaría 
Inarraenecua; los 250 árboles de roble, 6 de hayas y 5 de cas-
taños se hallarían en un monte concejil conocido como 
Iraeguiondo o Arietarras; los 124 árboles de castaño en un 
monte concejil también, pero conocido esta vez como 
Ubidieta; tierra y árboles en el monte Zozolaondo; y por fin, 
también habría árboles en un monte situado en el término de 
Asquetaondo. Estos bienes sirvieron para avalar a Diego de 
Aramburu, quien había de encargarse de la administración del 
tabaco de Puente la Reina y fueron evaluados en 27.575 rea-
les y 8 maravedís de vellón (12). 

El 28 de octubre de 1818 otorga su testamento Agustín 
María de Mendizábal y 'Bustindui, hijo por tanto de los ante-
riores. Presbítero beneficiado de la iglesia parroquial de San 
Andrés de Eibar, fallece antes de que lo haga su padre. Deja a 
éste dos levitas, la una nueva y la otra usada; mientras, a su 
hermano Juan Bautista .III le deja un capote nuevo y una 
escopeta, y a su hermana María Teresa lega una sobrecama 
blanca de hilo. Por último, nombra como herederos universa-
les a sus dos hermanos rogando a su padre acepte este desig-
nio ya "que es mi heredero forzoso ..., y si no consintiere, le 
nombro por mi heredero unico a dicho mi padre" (13). 

La muerte de María Magdalena de Bustindui se produci-
ría en 1804 y la de su marido Juan Bautista de Mendizábal II 
veinte años más tarde, cuando contaba ya con 71 años. Era en 
ese momento vecino de Tolosa, y es que residía con su hija 
María Teresa, viuda ya de Diego Manuel de Carrera a su vez. 
Por su última voluntad sabemos que sus hijos habían sido 
cuatro en un principio, los tres conocidos ya y otro llamado 
Lucas, quien habría fallecido antes de hacerlo Agustín María. 

Es por ello que nombra como únicos herederos a Juan 
Bautista III —maestro arquitecto soltero y residente en 
Madrid— y María Teresa, quien tenía una niña llamada María 
Angela. Entre las condiciones conviene apuntar una idéntica 
a la que señalara su padre Juan Bautista I, que sea amortajado 
con el hábito franciscano, para ser enterrado esta vez en el 
cementerio de la iglesia parroquial de la villa en la que resi-
diera en el momento de su muerte, Tolosa por tanto (14). 

ESCULTURA BARROCA Y NEOCLASICA 
DE LOS MENDIZABAL EN BIZKAIA Y 
GIPUZKOA 

Realmente poco sabemos del primero de los escultores de 
esta dinastía, Hilario de 1Vlendizábal. Nuestra primera fuente 
de información la constituye la breve reseña que encontramos 
en el Conde de la V iñaza (15), quien nos señala su aprendiza-
je con "un tal Zumalde", que nosotros creemos poder identifi-
car con Domingo de Zumalde, escultor de Oñate que centra 
su labor en la primera mitad del XVIII. Este mismo autor nos 
habla de cómo interviene en el añadido de los dos cuerpos 
superiores y el ático al retablo mayor de la iglesia parroquial 
de Eibar, cuyos cuerpos inferiores habían realizado los Araoz, 
con la ayuda de Pedro de Arbulo. Por último, tras intervenir 
en diferentes iglesias vizcaínas se trasladaría a tierra gallegas, 
concretamente a El Ferrol, en donde se dedicaría a trabajar 
mascarones para los navíos, falleciendo allí en 1754, aunque 
desconocemos si este último dato es correcto. 

Por su parte, Gregorio de Múgica concreta ciertos aspec-
tos sobre la actividad del escultor en su localidad natal. En lo 
referente al retablo mayor, el pueblo de Eibar decide en 1736 
finalizar lo iniciado ya hace casi dos siglos, fecha a partir de 
la cual comienzan su labor nuestro autor y Fernando de 
Arizpe. Tres años tardarían en llevar a cabo lo pactado, con-
tando para ello con la ayuda de los oficiales Juan de Irazabal 
como ensamblador y Domingo de Alzaga y Juan Bautista de 
Mendizábal —su propio hermano— como escultores. La cola-
boración con Arizpe se repetirá más tarde, cuando en 1742 se 
comprometen a realizar un Descendimiento para la Semana 
Santa de la misma villa. Este paso procesional no sería entre-
gado hasta el siguiente año, importando 2.219 reales (16). 

Con posterioridad a esta última intervención, contrata la 
ejecución del colateral de las Animas de la misma iglesia de 
San Andrés. Si bien Múgica se muestra pormenorizado en su 
información, ésta no coincide exactamente con la documenta-
ción que aportamos seguidamente. Según ésta, la escritura de 
convenio se formaliza el 24 de febrero de 1745 entre la cofra-
día titular y el autor, aunque como es habitual la licencia era 
algo anterior, del 22 de noviembre de 1743. El altar se desti- 

(12) ARPG.O. Eibar. Leg. 1.105. José de Egoechaga. 1781. F. 218-
224. Conocemos la situación exacta de todos estos bienes, pero 
únicamente señalaremos que la casa de Barrencalle limitaba por 
los costados con las de los herederos de Francisco de Aguirre y 
la de los herederos de Juan de Acha Azpiri. 

(13) AHPG.O. Eibar. Leg. 1.142. Sebastián de Arguiano. 1818. S.F. 
(14) AHPG.T. Tolosa. Leg. 783. Ramón Antonio de Goivideta. 

1824. F. 135-137 v. 
(15) VIÑAZA, C. de la, Op. Cit. Pág. 43. 
(16) MUGICA, G. de, Op. Cit. Págs. 125-128. 
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M..a Ignacia de Zubiaurre I  

1 	 I 	 1 
Juan Bautista II 	 Maria Antonia 	 Juan Andrés 
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I  

I 	 I 	 I 	 I 
Juan Bautista III 	 Lucas 	 Agustín María 	 María Teresa 

Ana María 	Mariana 

Maria Antonia 

Antonia 

Fig. 1: Arbol genealógico. 

naría a acoger el paso anteriormente citado del Descendi-
miento, compuesto por las efigies del Santo Cristo y San Juan 
Evangelista. Estas figuras se acompañan de un lienzo an-
terior, mientras que en los pedestales irían las pinturas de los 
evangelistas. El plazo concedido es de dos años y medio, 
estipulándose la cantidad a pagar en 500 ducados de vellón 
que se abonarían en los habituales tres tercios (17). 

De entre las obras que nos habría legado en Vizcaya, 
aparte de la ya conocida puja efectuada para la contratación 
de la escultura del retablo mayor de la iglesia parroquial de 
Amorebieta en marzo de 1749 (18), aportamos ahora su auto-
ría sobre el sagrario del retablo mayor de la iglesia de San 
Juan Bautista de Murélaga (Lám. 1) en Vizcaya, ejecutado en 
el mismo año por 2.000 reales (19). De la importancia de este 
sagrario nos da cuenta el testamento de doña María Cruz de 
Aulestia, pues en el mismo cede a la citada parroquia 20.955 
reales para que se erija el retablo mayor de la misma "al 
modo del sagrario nuebo que lo tiene echo" (20). Es en 1752 
cuando se abre la ventana o lucero en la pared maestra del 
altar mayor, justo detrás del tabernáculo, labor que incluyen- 

do la vidriera, reja y red de alambre vino a importar 512 rea-
les (21). De este modo, se potencia más si cabe, el elemento 
más importante del retablo, resaltando la luz —símbolo visual 
por excelencia— el valor de lo eucarístico. Se trata de un tem-
plete circular perforado, rematado en cúpula sostenida por 
columnas compuestas decoradas en sus fustes con rocalla, 
todo ello dentro de una concepción avanzada de orden y equi-
librio. 

Mayores dificultades plantea el aprendizaje de Juan 
Bautista de Mendizábal I. Como señalábamos anteriormen-
te. aparece trabajando a las órdenes de su hermano entre los 
años 1736 y 1739, de lo cual se puede deducir, aunque como 
mera hipôtesis, la posibilidad de que el arte de la escultura lo 
adquiriese junto con Hilario o fuese este último su maestro, 
cosa que parece más difícil. Por otro lado, si hemos de creer 
lo que al respecto nos indica el Conde de la Viñaza, comienza 
a desarrollar su oficio en un lugar alejado del marco espacial 
por nosotros abarcado, esto es, en el retablo mayor de la cate-
dral de León a las órdenes de Simón Gavilán Tomé. De allí 
habría pasado a Calahorra, en donde habría trabajado a las 

(17) AHPG.O. Eibar. leg. 1.054. Martín López de Ibarra. 1745. 
F.44-47 v. Según Múgica, la tasación sería efectuada por José 
de Zuaznabar en 700 pesos de a 15 reales de vellón, haciendo el 
autor gracia a la villa de 2.000 reales. Según este autor, la licen-
cia sería solicitada el 21 de octubre de 1742 y ésta sería conce-
dida el 9 de febrero de 1744. MUGICA, G. de, Op. Cit. Pág. 
127. 

(18) BARRIO LOZA, J.A. El retablo mayor de Amorebieta. "Letras 
de Deusto", n.° 27. Sep-Dic. 1983. Pág. 92, nota 16. 

(19) AHEV. Libro de fábrica de Murélaga (1702-1778). F. 210. 
Sobre este retablo y autores que intervienen en su realización, 

vense ZORROZIJA SANTIST.EBAN, J., "El retablo mayor de 
San Juan Bautista de Murelaga (Vizcaya): La incidencia del 
modelo cortesano en el rococó vasco". Letras de Deusto, n.° 49. 
Enero-Abril, 1991. Págs. 53-67 

(20) ACJG. Prot. Not. Merindad de Busturia. Juan de Guizaburuaga. 
Leg. 16 (1750-1751). F. 80-83 v. 

(21) AHEV. Libro de fábrica de Murélaga (1702-1778). F. 215 v. 
Nada sabemos sobre la imagen de la Purísima Concepción de 
María Santísima que, originalmente, se colocó en el nicho del 
sagrario. 
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Lám. 1. MURELAGA. Iglesia de San Juan Bautista. Sagrario 

órdenes de Camporredondo y por último a Zaragoza, para 
colaborar con José Ramírez (22). Si bien su intervención en 
León es factible, si nos atenemos a las fechas en las que 
documentamos su labor aquí, no podernos demostrar que la 
colaboración con los otros dos maestros sea efectiva. 

La primera obra en la que conocemos su intervención 
como maestro escultor es en el retablo mayor de la iglesia 
parroquial de San Miguel de Idiazábal, en Guipúzcoa. Es el 
26 de octubre de 1740 cuando el ayuntamiento de la villa  

ofrece el material de nogal necesario para la edificación de la 
máquina sacra trazada por José Antonio de Iparraguirre (23). 
Sin embargo, el día 11 de junio de 1741 se efectúan las ca-
pitulaciones entre los patronos de la iglesia y el mencionado 
maestro arquitecto. La principal variación que observamos es 
que se ha preferido que la traza a seguir sea la elaborada por 

Fig. 2: Firma autógrafa de Hilario de Mendizábal. 

el renombrado arquitecto Miguel de Irazusta, figura principal 
del Rococó guipuzcoano. Según lo dispuesto en ese momen-
to, las imágenes debían correr a cuenta del mismo 
Iparraguirre, excepción hecha de las de San Miguel, San 
Pedro, San Pablo, San Juan y Santiago (24). El contrato se 
legaliza el 14 de agosto de 1742, siendo el plazo concedido eI 
comprendido entre junio de 1743 y 1746. Iparraguirre debía 
contratar por su cuenta la ejecución de la escultura, excepto el 
San Miguel; observamos por tanto ya una variación con res-
pecto a lo anteriormente dispuesto. La cantidad a percibir se 
fijó en 40.750 reales de vellón, provenientes de los frutos pri-
miciales. Conviene destacar la siguiente condición: 

"Que toda la escultura que contiene dicha traza 
haya de ejecutar de la misma ,nano o estudio que 
hiciese trabajar el dicho D. Miguel de Irazusta para 
el retablo de la iglesia parroquial de la dicha villa de 
Segura, quien se halla encargado de su construcción, 
sea en Madrid, en Segura, o en otra parte: esto es 
excluso de bulto del dicho Sr San Miguel " (25). 

Como queda establecido, José Antonio de Iparraguirre 
contrata la escultura que necesita el retablo con el 
Mendizábal que nos ocupa el 6 de septiembre de 1744. El 
plazo otorgado coincidía con el marcado para la arquitectura 

(22) VINAZA, C. de la, Op. Cit. Pág. 43. Según Martín González, 
en la parte escultórica del retablo que se ejecutara entre 1740 y 
1745, habría colaborado un Juan Bautista Mendizola que cabe 
suponer es el que nos ocupa. MARTIN GONZALEZ, J.J. 
Escultura barroca castellana. Tomo II. Madrid, 1971. Pág. 159. 
De su posible colaboración con José Ramírez, nada nos aporta 
Boloqui Larraya, quien se limita a recoger lo indicado por el 
Conde de la Viñaza. BOLOQUI LARRAYA, B. Escultura 
zaragozana en la época de los Ramírez, 1710-1780. Granada, 
1983. Tomo I. Pág. 182. En realidad, para la adecuada valora-
ción de nuestro escultor hay que tener muy presente a Luis 
Salvador Carmona. El largo tiempo transcurrido desde la entre-
ga de este artículo hasta su publicación, ha impedido el incorpo- 

rar la valiosa información ofrecida por las dos recientes mono-
grafías que sobre el afamado escultor vallisoletano han realiza-
do. GARCIA GAINZA, M. C. El escultor Luis Salvador 
Carmona, Pamplona, 1990; MARTIN GONZALEZ, J. J. Luis 
Salvador Carmona. Escultor y académido, Madrid, 1990. 

(23) IPARRAGUIRRE, I. Cinco villas del alto Govern. Cegarna-
Cerain-Mutiloa-Idiazabal-Orinátztegui. San Sebastián, 1975, 
Pág. 71. 

(24) AHPG.T. Idiazábal. Leg. 2.226. J.A. de Burinaga. 1741. F. 55. 
(25) IBID. 1742. F. 34-42. Anteriormente, se habían ampliado las 

condiciones, de tal manera que la iglesia se compromete a cos-
tear únicamente la imagen de San Miguel. Esa escritura sería 
revocada para por fin firmar este compromiso. Ibid. F. 30 y 32. 
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Lám. 2. IDIAZABAL. Iglesia de San Miguel. Retablo Mayor. 

y la cantidad estipulada ascendía a 6.300 reales de vellón ade-
más del clavazón y cola necesarios. De esa cantidad, 1.500 
reales se le pagan en el momento del acuerdo, lo gastado en 
la posada mientras durase el trabajo y el resto en año y medio 
desde que acabase (26). Tanto la arquitectura como la escul-
tura fueron entregadas en junio de 1745, una vez fallecidos ya 
Irazusta y el propio Iparraguirre, actuando como peritos 
Ignacio de Ibero y Diego Martínez de Arce, quienes juzgan 
correctas ambas labores. La carta de pago final otorgada por 
nuestro escultor está fechada el 26 de marzo de 1747, siendo 
la viuda de Iparraguirre quien efectúa el pago (27). 

Veinte años después de haber sido pagada la escultura, 
José de Quintana se compromete a dorar el retablo mayor. El 
plazo de ejecución sería el comprendido entre marzo o abril 
de 1768 y junio de 1770, siendo la cantidad prevista a tal fin 
de 38.000 reales. Las fórmulas de pago establecidas compren-
dían un pago inicial de 15.000 reales para el '`oro necesario" 
y los 23.000 restantes acudiendo de nuevo a los frutos primi-
ciales (28). En febrero de 1770 se produce la entrega de lo 
obrado, encargándose de la tasación Juan Antonio de 
Barenilla, maestro dorador vecino de Azpeitia, quien valora 
los añadidos realizados por su colega en 2.414 1/2 reales de 
vellón (29). No es hasta cuatro años más tarde cuando 
Quintana otorga la carta de pago final en favor de la iglesia y 
sus mayordomos (30). 

El esquema arquitectónico del retablo es muy similar al 
ya utilizado por Miguel de Irazusta en Vergara y Segura (31), 
de tal forma que aúna las características de ambas obras. Las 
columnas han pasado desde los extremos algo más hacia el 
centro, coin° ocurre en Segura, mientras que la disposición 
del camarín y la hornacina superior son idénticos al de 
Vergara. Se dispone sobre un basamento pétreo y consta de 
cuerpo principal y ático en cascarón, siendo su planta curva, 
de un gran dinamismo (Lám. 2). Este se acentúa por medio de 
las cuatro columnas gigantes que apoyan sobre mensulones y 
que nos conducen hacia la calle central, en la que destacan el 
expositor en forma de templete, encima del cual encontramos 
un camarín con la movida imagen del titular —única no perte-
neciente a la gubia de nuestro escultor— y rematando todo 
ello, la imagen de Cristo Crucificado. 

La labor de Juan Bautista de Mendizábal I se distribuye 
en base a la habitual ordenación de las imágenes por corres-
pondencias, de tal forma que aparecen emparejados 
Apóstoles, dos mártires centrando a San Miguel y por último 
el calvario flanqueado por parejas de ángeles. En cambio, al 
San Juan Bautista que aparece en el extremo de la calle del 
evangelio le acompaña la talla de Santiago en la calle frontal, 
única correspondencia rota como consecuencia de la apari-
ción ya en el ático del par del Bautista, lo cual obliga a dis-
poner de un santo de gran predicamento entre los fieles. En 
los intercolumnios nos encontramos con la habitual confron-
tación de San Pedro y San Pablo; y pasando a la calle central 
vernos las figuras de San Lorenzo y San Vicente mártires. En 
el Calvario, como es norma, la Virgen María se sitúa a la 
derecha de su hijo, mientras que San Juan Evangelista se 
coloca al otro lado. 

(26) AHPG.O. Segura. Leg. 2.692. José Antonio de Suinaga. 1744. 
F. 142-143. 

(27) La entrega del retablo en AHPG.T Idiazábal. Leg. 2.227. J.A. 
de Burinaga. 1745.F.54. El pago al escultor se balla en 
AHPG.O. Segura. Leg. 2.695. José Antonio de Suinaga. 1747. 
F. 42-43. 

(28) AHPG.T. Idiazábal. Leg. 2.235. J. Bautista de Berasategui. 
1767. F. 68. 

(29) AHPG.T. Idiazábal. Leg. 2.236. Francisco Antonio de 
Zuma(acárregui. 1770. F. 35-38. 

(30) AHPG.T. Idiazábal. Leg. 2.244. Francisco Antonio de 
Zumalacárregui. 1774. F. 37. 

(31) Ambos retablos mayores fueron estudiados ya por GARCIA 
GAINZA, M.C. Dos grandes conjuntos del Barroco en 
Guipúzcoa. Nuevas obras de Luis Salvador Carmona. "Rev. de 
la Universidad Complutense. Homenaje a Gómez Moreno". 
Vol. XXII, n.° 85. Enero-Marzo 1973. Págs. 81-110. En cuanto 
al tipo de retablo, conviene destacar MARTIN GONZALEZ, J. 
J. Avance de rara tipología del retablo barroco, "Imafronte", 
Murcia 1987-88-89, sobre todo las págs. 150-155; por otro lado, 
CENDOYA ECHANIZ, I. E! retablo-cascarán en Guipúzcoa. 
La incidencia del modelo cortesano en tui núcleo periférico, VI 
Encuentro de Jóvenes Investigadores, "Cuadernos del INICE", 
n.° 32-33. Salamanca, 1990, págs. 275-28I. 
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Lám. 3. IDIAZABAL. Iglesia de San Miguel. San Juan Bautista. 

Centrándonos en el análisis estilístico de las citadas 
esculturas. comenzaremos por comentar la de San Juan 
Bautista (Lám. 3), que se nos presenta en una clara actitud 
declamatoria —tan propia del momento— manifestada por el 
adelantamiento de su pierna izquierda y la disposición de su 
brazo. Sostiene en su mano izquierda das de sus atributos, 
libro y cordero, mientras que un ángel situado sobre su cabe-
za porta en su mano el estandarte del Agnus Dei. Con cabe-
llos largos, rizada barba, cejas levantadas y boca entreabierta, 
denota un buen estudio de la anatomía humana. Sus ropajes 
se resuelven mediante grandes pliegues quebrados, destacan-
do el contraste logrado por medio de la combinación del color 
marrón de la piel de camello que cubre su cuerpo y el carmín 
de la capa. 

En el intercolumnio de la calle del evangelio es San 
Pedro (Lám 4) el que aparece, en una hornacina apenas suge-
rida en profundidad, por lo cual el santo se adelanta sobre una 
peana decorada con una cabeza de querubín en su frente. Es 
de destacar el sentido arquitectónico de la caja —como ocurri-
rá con la imagen de San Pablo—, pues se remata mediante dos 
frontones triangulares superpuestos en sentido decreciente, 
entre los cuales se sitúa un jarrón agallonado. Sobre el último  

de los frontones se dispone una pareja de ángeles que sostie-
nen entre sus manos la tiara papal. El santo, esta vez con 
cabellos cortos y mechón sobre su frente, presenta el colosa-
lismo y la encarnación a pulimento comunes al resto de las 
tallas. Sostiene en sus manos, por un lado, un libro abierto y 
por otro unas llaves excesivamente grandes, siendo los plie-
gues de su indumentaria menos angulosos pero igualmente 
amplios con respecto a la figura anteriormente comentada. 

Por lo que respecta a San Pablo (Lám. 5), ocupa idéntico 
marco arquitectónico, con la variación del atributo sostenido 
por los ángeles, en este caso una pluma. Repite el mismo tipo 
de rostro —boca entreabierta, cejas arqueadas,...—, característi-
co del autor, acompañado en esta ocasión de luengas barbas. 
El dinamismo de la figura se logra además de por la disposi-
ción del cuerpo —ligeramente adelantado—, mediante una 
volada capa que únicamente se abre para que veamos los atri-
butos de la espada y libro sujetados de manera forzada. Al 
igual que el resto de las imágenes, su túnica y manto pre-
sentan la cenefa recorrida por motivos geométricos dorados. 

Santiago (Lám. 6) reproduce el mismo ademán que nos 
mostraba San Juan Bautista, llevándose su mano derecha al 
pecho, mientras que con la izquierda porta un libro abierto en 
esta ocasión. Ataviado con sombrero circular que le cuelga 
del cuello y conchas en el pecho, sobre él se halla un único 
ángel que tiene en sus manos la palma y el bordón de peregri- 

Lám. 4. IDIAZABAL. Iglesia de San Miguel. San Pedro 
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Lám. 5. IDIAZABAL. Iglesia de San Miguel. San Pablo. 	 Lám. 6. IDIAZABAL. Iglesia de San Miguel. Santiago. 

no que terminan de caracterizar al santo efigiado. De nuevo 
con movidos y complicados paños, nos permite contemplar 
uno de sus pies adelantado de tal manera que rebasa la tarima, 
transmitiendo una sensación de movimiento lograda por este 
recurso que es común a las obras comentadas hasta el 
momento. 

Centrando nuestra mirada en el camarín de la calle cen-
tral, dispuesto para el santo titular, hallamos a sus lados las 
imágenes de San Lorenzo a nuestra izquierda y en el lado 
opuesto la de San Vicente (Lám. 7). Ambas figuras presentan 
ademanes contrapuestos, pero idénticos, destacando el rico 
colorido de sus dalmáticas estofadas en rojo con esgrafiados 
dorados, bajo las cuales contrastan las grisáceas albas. No 
presentan novedades desde el punto de vista formal con res-
pecto a las anteriores, puesto que nos muestran de nuevo uno 
de sus pies adelantado mostrándonos su punta, actitud decla-
matoria con la mano en el pecho y boca entreabierta. Las 
diferencias vienen dadas por los elementos que les acompa-
ñan, la parrilla en el caso del primero y el cuervo sobre el 
libro en el del segundo. 

Por último, en el ático, sobre elevadas tarimas observa-
mos las imágenes de la Virgen María (Lám. 8) y San Juan 
Evangelista que nos centran la figura del Redentor, quien  

aparece delante de la inevitable representación de la Jerusalén 
Celeste. Es una figura sostenida por tres clavos a la cruz, con 
un ampuloso paño de pureza, cuidado análisis corporal y 
cabeza reclinada sobre el pecho. María reproduce varias de 
las características que hemos señalado como comunes al 
autor, destacando además la finura de sus rasgos, la es-
piritualidad que transmite y el carácter poco afectado de su 
rostro. San Juan nos conduce con su mano derecha hacia la 
figura del Salvador, denotando su rostro una mayor juventud 
por medio de una incipiente barba y por unos largos cabellos 
que en esta ocasión son lisos. 

El retablo mayor de Idiazábal es de los primeros y mejo-
res ejemplos del rococó guipuzcoano, que como se señala al 
concederse la licencia para el dorado "no está cargado de 
talla, pues no es de los antiguos" (32), como ocurría en el 
churrigueresco. Modesto en proporciones si lo comparamos 
al de Segura, utiliza el mismo esquema arquitectónico, el 
retablo-cascarón tan propio de Miguel de Irazusta. La escul- 

(32) AHPG.T. Idiazábal. Leg. 2.235. J. Bautista de Berasategui. 
1767. F. 66. 
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Lám. 7. IDIAZABAL. lzlesia de San Miguel. San Vicente. 

tura es lógicamente algo más pobre que las realizadas por 
Luis Salvador Carmona, pero ello no obsta para que tenga-
mos en altísima consideración la que aquí hemos examinado. 
Hay que destacar, sin embargo, la imagen titular, obra de 
extraordinaria calidad cuyo autor nos es desconocido docu-
mentalmente y que no dudamos en señalar entre los mejores 
del momento a nivel peninsular —el propio Salvador Carmona 
sin lugar a dudas—. 

Como hiciera su hermano Hilario, Juan Bautista I se tras-
lada a Vizcaya, en donde suponemos llegó a realizar más 
obras aparte de la que aquí señalamos. Es el caso de la ima-
gen de San Juan Bautista que el maestro efectuó para el 
segundo cuerpo del retablo de la Concepción y San Juan 
Bautista de la iglesia de Santa María de Lequeitio. Este reta-
blo, actualmente desaparecido, fue contratado en su parte 
arquitectónica por el maestro arquitecto Juan de Urquiza, 
vecino de la misma villa, el 15 de febrero de 1745. El primer 
cuerpo de esta obra debía asemejarse al retablo de San 

Lim. 8. IDIAZABAL. Iglesia de San Miguel. Virgen Maria. 

Antolín que en fechas anteriores ejecutara Ignacio de 
Ibarreche, también desaparecido (33). El coste de la citada 
imagen ascendió a 20 pesos —300 reales— que son pagados en 
las cuentas de 1746-1747 (34). 

Actualmente, esta talla se puede encontrar en la capilla de 
Santa Ana, situada en la nave de la epístola de la citada parro-
quia, acompañando a otra serie de figuras de diferentes épo-
cas. La imagen (Lám. 9) mide cerca de un metro y como pea-
na presenta una roca tallada. Como en el caso de Idiazábal, 
una de sus piernas se halla adelantada en un contraposto usual 
en la época, además de la característica disposición de plie-
gues, cabello, barba y boca. Provisto de ojos de cristal, el 
estudio anatómico vuelve a ser correcto, pero tratado con 
mayor rotundidad. Otra variación es la disposición ico-
nográfica, pues el cordero aparece a sus pies y el estandarte 
—desprovisto de su divisa— es portado por el propio santo. 

Volviendo a Guipúzcoa, otra obra que documentamos es 
la escultura del retablo mayor de la iglesia de san Pedro de 

(33) ACJG. Prot. Not. Merindad de Busturia. Nicolás de Zatica. Lea. 	(34) AHEV. Libro de fábrica IX de Santa María de Lequeitio (1730- 
21 (1744-17461 S.F. 	 1780). Pág. 125. 
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Lám. 9. LEQUEITIO. Iglesia de Sta. María. San Juan Bautista. 
(Detalle). 

Astigarreta. El 24 de mayo de 1745, Lucas de Camino, veci-
no de Ajo, se compromete a erigir el retablo siguiendo la tra-
za dispuesta por el ya conocido para nosotros José Antonio de 
Iparraguirre. El plazo de entrega sería establecido para el día 
de Navidad del siguiente año y la cantidad acordada es la de 
6.500 reales (35). Al poco tiempo, tenemos noticia de un 
decreto que adjudica la obra a Pedro de Pellón, quien había 
realizado una rebaja de la sexta parte, oferta aceptada sobre la 
de Juan de Arregui y Francisco Ignacio de Azpiazu (36). Ya 
por fin, el uno de septiembre de .1745 se produce la definitiva 
escritura de compromiso con Lucas de Camino y Pedro de 
Pellón, éste también vecino de Ajo. La fecha de entrega se 
mantiene y la cantidad a percibir se reduce a la de 4.988 rea-
les y 12 maravedís (37). 

El afamado maestro Ignacio de Ibero es el encargado de 
examinar el retablo, que es entregado el 15 de febrero de 

Lám. 10. ASTIGARRETA. Iglesia de San Pedro. San Martin. 

1746, declarando que está realizado "según arte" y tasando 
las mejoras introducidas en 775 reales de vellón (38). La 
intervención de Juan Bautista de Mendizábal I en esta obra le 
mantuvo ocupado durante al menos 108 días, recibiendo por 
ello 810 reales (39). Por último, el dorado es llevado a cabo 
en su mayor parte por José de Quintana, vecino de Segura 
que recibe 1.500 reales (40). Sin embargo, el retablo en su 
actual estado denota algunas variaciones con respecto a lo 
originalmente ejecutado, destacando las realizadas en cuanto 
a policromía, pues está elaborada imitando materiales nobles 
—como corresponde a la época neoclásica—. 

Tres son las imágenes que nos van a ocupar ahora, la titu-
lar correspondiente a San Martín Obispo y las laterales de 
San Juan Bautista y San Ignacio de Loyola. La talla de San 
Martín (Lám. 10) aparece con barbas, ojos hundidos y en 
contraposto, destacando el estofado de la capa, con finos 

(35) AI-IPG.T. Ataun. Leg. 1.094. Juan de Bazten-ica. 1745. F. 150. 
(36) IBID. F. 247. 
(37) IBID. F. 249. 
(38) AHPG.O. Segura. Leg. 2.676. Juan Francisco de Aizpuru. 1746. 

F. 326-330. 

(39) ADSS. Astigarreta. Cuentas de fábrica (1746-1816). F. 21 y 22. 
Existe una pequeña contradicción en lo referente al número de 
días trabajados por el escultor, variando entre los 108 y los 140 
días que nos indica en otro apartado la misma fuente. 

(40) IBID. F. 26 v. y 27. 



16 	 JI_'LEN ZORROZUA SANTISTEBAN, IGNACIO CENDOYA ECHANIZ 

motivos vegetales, así como el movimiento envolvente de la 
misma que ya hemos tenido ocasión de ver anteriormente en 
Idiazábal. Porta báculo y libro, con mitra ricamente engalana-
da. Por su parte, el San Juan Bautista nos hace rememorar 
inmediatamente a su homónimo de Lequeitio, pues es idénti-
co en sus formas e iconografía, siendo quizá más rico el tra-
tamiento de la capa en este caso. En cuanto al santo guipuz-
coano, pese a su mal estado actual, reproduce el característico 
movimiento de capa y pie que, sumado a la disposición del 
brazo derecho y boca entreabierta, nos da una gran sensación 
de movimiento, a la vez que nos habla de su autor. 

Se ha señalado la posible intervención del círculo de 
Mendizábal en el retablo mayor y colaterales de Lesaca en 
Navarra (41), cuya arquitectura fuera obra de Tomás de 
Jáuregui, siendo para García Gainza, Luis Salvador Carmona 
autor únicamente de las imágenes de la Concepción y San 
Martín —figuras firmadas por el escultor castellano—. Esta 
prolífica intervención del escultor eibarrés nos permite llenar 
parte de un vacío que ocupa alrededor de una decena de años. 
Aunque la realización de este importante conjunto debió de 
ocuparle largo tiempo, efectuaría otras obras que nos resultan 
desconocidas. Si bien se ha puesto en duda esta intervención, 
ampliando el número de imágenes salidas de la mano de 
Salvador Carmona en este templo (42), estamos ante una de 
las más espectaculares aportaciones del maestro eibarrés que, 
como en anteriores ocasiones, se muestra cercano a los mode-
los del escultor de Nava del Rey. 

No volvemos a tener noticias de ninguna otra interven-
ción hasta 1756, cuando el tres de diciembre contratan Tomás 
de Jáuregui y Juan Bautista de Mendizábal la construcción 
del retablo mayor de la iglesia parroquial de Santa María de 
Zumárraga, tras la concesión de la pertinente licencia dos 
años antes. El autor de la traza era el primero, maestro arqui-
tecto que aunque en ese momento residía en Vergara era 
natural de Villarreal y que cede a favor de la iglesia el impor-
te de su diseño. El plazo otorgado era de tres años, exigiéndo-
se entre las condiciones que se aprovechase la madera del 
retablo anterior —obra de Juan de Apaeztegui—, que se cam-
bien los "chicotes" situados sobre los macizos de las colum-
nas por los evangelistas y se sustituya la imagen de San 

Francisco Javier por la de San Felipe Neri. La cantidad a 
pagar era de 52.000 reales, a razón de 4.000 anuales, compro-
metiéndose el mismo día ambos maestros sobre el reparto de 
esa cantidad, 37.000 para el maestro arquitecto y 15.000 para 
el escultor (43). 

Debido a que de los 4.000 reales anuales únicamente 
3.000 corresponden a Jáuregui, quien declara "ser estos mui 
pocos para el alimento de mi persona, familia, y muchos ofi-
ciales", solicita de distintos vecinos de la villa que tomen a 
censo 22.000 reales que le permitan acabar antes el retablo, 
cediéndoles él por su parte esos 3.000 anuales hasta que recu-
peren su dinero (44). Todo esto ocurre en 1757, siendo en 
1759 cuando da el maestro arquitecto documento de haber 
recibido efectivamente 20.549 reales y 17 maravedís por par-
te de algunos habitantes del Iugar (45). En cuanto a Juan 
Bautista de Mendizábal I, en 1761 todavía no había recibido 
ninguna cantidad, declarando los patronos de la iglesia que 
aunque "ha entregado varios Santos, y colocado en sus sitios, 
y se espera que continúe en travajar los que faltan", no conta-
ban con los medios para satisfacer la deuda en ese momento. 
Por ello, el mismo escultor propone el pago de los 15.000 
reales adeudados —que como recordamos, aparecían consig-
nados en el inventario de bienes que a su muerte se realiza—
mediante partidas anuales de 3.000 reales que tendrían su ini-
cio en diciembre de 1767, oferta aceptada por la fábrica (46). 

En cuanto a la construcción del camarín, fue en junio de 
1758 cuando Ignacio de Alzola se comprometió a construirlo. 
El plazo de finalización fue señalado para septiembre del 
mismo año, siendo la cantidad fijada para esta labor de 2.084 
1/2 reales de vellón (47). Limitándonos a la arquitectura del 
retablo, Francisco de Ibero sería el encargado de examinar lo 
obrado, concretamente el 13 de febrero de 1760, señalando la 
perfección con que se había ejecutado, excepción hecha de 
las puertas. A su juicio, éstas estaban pobremente realizadas, 
de manera muy desigual por tanto con respecto al resto (48). 

El esquema arquitectónico del retablo es similar al de 
Idiazábal y propio de Tomás de Jáuregui, discípulo de Diego 
Martínez de Arce y continuador de la labor de Miguel de 
Irazusta, cuyas estructuras son asumidas por el maestro gui-
puzcoano. Siguiendo la disposición de retablo-cascarón, la 

(41) GARCIA GAINZA, M.C. Los retablos de Lesaca. Dos nuevas 
obras de Luis Salvador Carmona. "Homenaje a don José 
Esteban Uranga". Pamplona, 1971. Pág. 342. 

(42) MARTIN GONZALEZ, J.J. Escultura barroca en España. 
1600-1770. Madrid, 1983. Pag. 387. 

(43) La escritura de obligación en AHPG.O. Zumárraga. Leg. 4.248. 
Juan Miguel de Echeverría. 1756. F. 34-38 v. El ajuste entre 
ambos maestros se halla en los f.39-40 v. del mismo legajo. 
Otras condiciones interesantes para nosotros son que "en el 
tabernaculo que dha traza demuestra el Nazareno aya de trava-
jar, y poner en su lugar la estatua de Nra Sñra de la Concepción 
con el adorno de ralos a la espalda, y en torno de manera que 
con facilidad se la pueda dar buelta, y ponerse con los raios para 
adelante en ocasiones que el señor estubiere espuesto. Que ade-
mas de lo que dha traza demuestra ayan de travajar tambien 
dhos Mros un Corazón del Divino Jesus con raios de forma que 
se pueda quitar y poner en las ocasiones que se quisiere sobre el 
sagrario, y que a los chicotes que en segundo orden demuestra 

dha traza sobre los macizos de las colunas les ayan de poner los 
instrumentos de Musica como los tienen los chicotes de los mis-
mos macizos de las colunas donde se han de colocar los 
Ebangelistas. Que sin embargo de que dha traza no demuestra 
puerta alguna desde la sacristia para el Presviterio, ayan de tra-
vajar una para este fin, y otra que corresponda para la simetría 
en el caso de que se les ordenare...". 

(44) AHPG.O. Zumárraga. Leg. 4.248. Juan Miguel de Echeverría. 
1757. F. 351-353 v. 

(45) AHPG.O. Zumárraga. Leg. 4.250. Juan Miguel de Echeverría. 
1759. F. 225-226. 

(46) AHPG.O. Zumárraga. Leg. 4.252. Juan Miguel de Echeverría. 
1761. F. 142-144 v 

(47) AHPG.O. Zumárraga. Leg. 4.249. Juan Miguel de Echeverría. 
1758. F. 99-102 v. 

(48) AHPG.O. Zumárraga. Leg. 4.251. Juan Miguel de Echeverría. 
1760. F. 32-35. 
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Lám. I I. ZUMARRAGA. Iglesia de Sta. María. San Ignacio. 

calle central sé halla ocupada en gran medida por un especta-
cular tabernáculo situado entre columnas de pequeño tamaño 
de capitel compuesto y fuste estriado con aplicaciones de 
rocalla. Sobre él, se encuentra la hornacina que acoge a la 
titular Nuestra Señora de la Asunción, rompiendo el entabla-
mento y ocupando parte del cascarón. Sobre ella se sitúa la 
representación de la Santísima Trinidad, centrando esta 
auténtica bóveda celeste que con apenas decoración presenta 
a la altura de las cajas del cuerpo principal unos óculos 
enmarcados simulando hornacinas, a modo de transparente, 
solución plenamente barroca y de teatrales efectos. 

Siguiendo la usual disposición en base al establecimiento 
de correspondencias iconográficas, en los extremos inferiores 
del cuerpo principal encontramos en la calle del evangelio a 
San José con el Niño, mientras que en lado opuesto se ubica a 
San Joaquín. En cajas situadas entre columna y pilastra de 
este mismo cuerpo se sitúan dos importantes santos, el funda-
dor de la orden de los jesuitas —San Ignacio— y San Felipe 
Neri. A ambos lados del camarín y flanqueando la escena de 
la Asunción, se disponen San Pedro y San Pablo en una com-
posición habitual que tiene uno de sus mejores ejemplos en la 
villa de Segura. Finalmente, en el ático y sobre el entabla-
mento, en los extremos se hallan colocados por parejas las  

imágenes de los Evangelistas, quienes en posición sedente e 
inestable escoltan a Dios Padre y Jesucristo. 

La imagen de San José reproduce el modelo más común 
en la segunda mitad del XVIII. El Patriarca se nos aparece 
con movidos y quebrados paños, sujetando con una sola 
mano la figura del Niño, pues con la otra sostiene la vara fo-
recida. El paño sobre el que el Niño reposa es de considera-
bles dimensiones y reproduce las características formales del 
ropaje de su padre anteriormente comentadas. José, hombre 
de mediana edad, presenta largos cabellos, corta barba, boca 
entreabierta y mirada ausente. El necesario complemento 
polícromo es el frecuente, esto es, túnica de color azul ver-
doso y manto marrón, con encarnación a pulimento. 

El padre de la Virgen, ricamente ataviado con vestimen-
tas y complementos de rico colorido, no es de las más logra-
das imágenes de nuestro maestro escultor. Con su brazo dere-
cho extendido, lo cual nos permite contemplar la minuciosi-
dad con la que está trabajada su indumentaria, sostiene en la 
otra mano el característico bastón. De edad avanzada, sus lar-
gas barbas se agitan enfatizando la sensación de movimiento 
del cuerpo y la expresión del rostro. El levantamiento del bra-
zo nos muestra una de sus piernas, calzada con una suntuosa 
bota, y parte de una túnica abotonada cuyo color contrasta 
vivamente con la intensidad que desprende el rojo de su capa. 

A la izquierda, en una de las cajas situadas entre pilastras, 
se representa a San Ignacio (Lám. 11), que aparece triunfante 
sobre una nube vistiendo una agitada dalmática de estereoti-
pado dibujo. Semicalvo, con barba corta, sostiene en contra-
posto un libro abierto en el cual leemos la conocida máxima 
"Ad maiorem Dei gloriam", mientras que a su lado y junto al 
manípulo un ángel sostiene el disco flamígero que le sirve de 
atributo. De idéntico modo se viste a San Felipe Neri (Lám. 
12), con un angelote que le ayuda a sostener un libro abierto 
y con dos ángeles con palmas sobre la caja, de la misma 
manera que sobre la anterior. Al igual que en el santo guipuz-
coano, destaca la expresividad de su rostro, reforzada por la 
profundidad de su mirada, y la posición de su brazo derecho. 

Una rápida mirada a los santos Pedro y Pablo nos hace 
pensar en una intervención ya tardía del maestro. Si compara-
mos ambas imágenes con las que años atrás realizara en plena 
madurez de su arte para el retablo mayor de Idiazábal, obser-
vamos una pérdida de calidad evidente. Caracterizados física-
mente en edad más avanzada, curiosamente sus posturas se 
han barroquizado más: sin embargo, lo que gana en dinamis-
mo lo pierde en el tratamiento técnico. Estas figuras, como ya 
dijimos, flanquean la escena de la Asunción de la Virgen, 
quien se eleva sobre una nube con cabezas de querubines sos-
tenida por dos ángeles, mientras que otros más pequeños 
revolotean a su alrededor. Composición muy movida, corno 
se aprecia en el manto de la Virgen, ésta traza una diagonal 
con sus brazos y eleva su cabeza hacia arriba, donde se hallan 
Dios Padre y Jesucristo, el uno frente al otro en actitud comu-
nicativa, llamando la atención el manto de color carmín del 
segundo. Las deficiencias técnicas ya comentadas se repiten 
en las figuras enclavadas en el ático y que representan a los 
santos Evangelistas, lo cual induce a pensar en una mayor 
intervención de su taller. 
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Lam. I2.ZUMARRAGA. Iglesia de Sta. María. San Felipe Neri. 
(Detalle). 

Como acabamos de ver, la magnificencia del retablo 
mayor de Zumán•aga no se ve acompañada plenamente por la 
calidad de la escultura, que se resiente por la proximidad ya 
de la muerte del autor. Existe, además, la deuda de la parro-
quial de Zumaya que anteriormente consignamos y que pare-
ce indicar la intervención del escultor en la citada iglesia. 
Esta posible actuación podría haber sido la realización de los 
dos relieves inferiores añadidos en el siglo XVIII al retablo 
mayor que realizara Juan de Anchieta. Sin embargo, el análi-
sis formal contradice esta suposición, con lo cual queda por 
resolver con ulteriores investigaciones qué tipo de obra pudo 
ejecutar el padre del escultor al que a continuación nos referi-
remos (49). 

Antes de terminar con Juan Bautista I, conviene recordar 
las noticias de su colaboración con Campon-edondo y José 
Ramírez, referencias que dentro de lo hipotético son perfecta- 

mente posibles dada la calidad del maestro eibarrés. Autor a 
tener en cuenta dentro de la panorámica nacional del momen-
to, sin embargo queda algo lejano de los artífices más impor-
tantes de este período. Sintetizando, podríamos decir que no 
alcanza la gesticulación y el clasicismo y porte italiano las 
más de las veces de las obras de José Ramírez, ni siquiera la 
expresión del sentimiento tan característica de Luis Salvador 
Carmona, pero dentro de una relativa frialdad que en absoluto 
conviene confundir con la idea de clasicismo, alcanza cotas 
que nos han dejado como legado algunas de las obras cimeras 
del arte escultórico del País Vasco, siempre bajo la influencia 
de este último escultor. 

Fig. 3: Firma autógrafa de Juan Bautista de Mendizábal I. 

Juan Bautista de Mendizábal II, apenas contaba con 
catorce años en el momento de la muerte de su padre, motivo 
por el cual suponemos que si bien su primera formación la 
efectuaría en el obrador de su padre, posiblemente la tuviera 
que completar con algún otro maestro que por ahora nos 
resulta desconocido. Pese a su elevado número de interven-
ciones en las provincias de Alava y Vizcaya, el que fuera en 
1794 alcalde de la villa armera —como lo había sido en 1741 
su tío Hilario—, así como que siempre aparezca como vecino 
de la misma, nos induce a pensar que es en esta localidad en 
donde tenía establecido su taller. Esto es confirmado por el 
hecho de que tras el incendio de algunos troncos que tenía 
para hacer sus obras, el 16 de octubre de 1795 el ayuntamien-
to acordase entregarle varios castaños para así compensarle 
de tal pérdida (50). 

La actividad desarrollada por el maestro en Vizcaya pare-
ce estar centrada sobre todo en el extremo oriental de la pro-
vincia, esto es, en la merindad de Busturia. De este modo, en 
1783 la fábrica de Santo Tomás Apóstol de Arrazua libra la 
cantidad de 550 reales a favor de este "maestro santero" por 
la imagen de Nuestra Señora de la Piedad (51). Esta talla es 
acogida por el retablo que en 1779 es pagado al maestro 
arquitecto Juan Ignacio de Urquiza, que lo elaboró en la villa 

(49) Además de por razones estilísticas, parece confirmarse la no 
autoría de estos relieves por parte de Juan Bautista de 
Mendizábal I, por el hecho de firmarse en 1767 la escritura de 
obligación para elevar el retablo en altura. Vid. AHPG.O. 
Zumaya. Leg. 3.538. Juan Ignacio de Errazti. 1767. F. 37-38. 

(50) MUGICA, G. de, Op. Cit. Págs. 279, 471 y 473. 
(51) BARRIO LOZA, J.A.; OAR-ARTETA ARZANEGUI, S. 

Monumentos de Vizcaya, T.II. D.F.B., Bilbao, 1987. Pág. 131. 
BARRIO LOZA, J.A. Bizkaia, 1789-1814, "Algunos aspectos 
del arte". D.F.B., Bilbao 1989. Pág. 194. 
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Lám. 13.ARRAZUA. Iglesia de Sto. Tomás Apóstol. Nuestra Sra. de 
la Piedad. 

de Durango (52). En el mismo año en que es pagada la escul-
tura, se les abonan a los maestros doradores Manuel y Roque 
Fernández de la Vega 400 reales por dorar y estofar ambas 
efigies y su peana. Ambos son autores también del dorado del 
retablo (53). 

Esta representación de la Madre con su Hijo ya muerto en 
el regazo (Lám. 13) está concebida plenamente para llenar la 
hornacina central de este retablo lateral situado bajo el coro 
de la iglesia. Elemento a destacar es la inclusión de espejos 
en el intradós y las jambas del arco de medio punto en el que 
se ubica el grupo. Composición de enorme calidad, en hábil y 
compacta organización plástica, Cristo aparece en diagonal 
apoyando su axila sobre la rodilla derecha de la Virgen, quien 
con su mano también diestra sostiene la cabeza de Jesús. 
mientras que mantiene la izquierda en alto. El cuerpo de 
Cristo es tratado con rotundidad, pero con suavidad y redon-
dez de formas; con largos cabellos, ojos cerrados, barba y 

Lam 14.ISP.ASTER. Iglesia de San Miguel. La Virgen entregando el 
rosario a Sto. Domingo. 

boca entreabierta, presenta finos hilillos de sangre en tronco y 
extremidades, más ostentosos en la lanzada del costado. La 
Madre acoge suavemente a su Hijo muerto y el rostro, aunque 
fruncido, no es del todo patético. Los pliegues de la vestidura 
de la Virgen y del paño de pureza de Cristo han perdido la 
dureza característica del padre de nuestro autor. 

Más tarde, también en Busturia y para la iglesia de San 
Miguel de Ispaster ejecuta un nuevo grupo en bulto redondo. 
Se trata de la conocida escena en que la Virgen del rosario se 
aparece a Santo Domingo de Guzmán y le hace entrega, valga 
la redundancia, de un rosario. Es ésta una devoción que 
adquiere gran difusión a raíz del Concilio de Trento y que tie-
ne su plasmación en la proliferación de imágenes y retablos 
dedicados a tal advocación. Está fechado hacia 1788-1789 y 
cobrará por su labor 634 reales (54). 

Es ésta una composición en diagonal (Lám. 14), pues nos 
presenta al santo burgalés fundador de la orden de los domi- 

(52) AHEV. Libro de fábrica de Santo Tomás Apóstol de Arrazua 
(1725-1878). F. 92. 

(53) BARRIO LOZA, J.A.; OAR-ARTETA ARZANEGUI, S. Op. 
Cŕt., pág. 131. 

(54) AHEV. Libro de fábrica de San Miguel Arcángel de Ispaster 
(1757-1814). F. 105 v. 
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Lám. 15. MUNDACA. Iglesia de Sta. María. San Pedro. 

nicos arrodillado sobre una roca, dirigiendo su vista y su 
mano derecha hacia la figura de la Virgen que, con el Niño en 
su regazo, está dispuesta sobre nubes entre las cuales asoma 
la cabeza de un querubín. Su deficiente estado de conserva-
ción no impide observar el distinto tratamiento que reciben 
una y otra imagen. Mientras Santo Domingo presenta una 
factura de tipo más popular, el escultor parece centrarse en la 
realización de la Virgen, quien incluso por su posición hierá-
tica puede haber estado destinada también a una función pro-
cesional. El hábito del fraile está formado por pliegues más 
quebrados que en el grupo escultórico de la Piedad y rebasan 
ampliamente la peana en la que se arrodilla. El estofado de 
ambas figuras, a juzgar por lo que de él resta, resulta correcto. 

Hay que esperar unos diez años para volver a encontrar 
una obra suya, en este caso en la localidad costera de 
Mundaca. Sobre la existencia de esta figura, un San Pedro 
para andas, ya nos habla Ruíz de Azua (55), y hay que indicar 
que actualmente se halla situada en una de las dependencias 

Lám. I6.LEQUEITIO. Convento de Madres Dominicas. Santo 
Domingo. 

interiores de la iglesia de Santa María. Por la manufactura de 
la misma, recibe Juan Bautista II un total de 1.250 reales en 
dos partidas, la primera se le entrega por vía de señal el día 
25 de enero de 1798 y asciende a 690 reales, mientras que la 
segunda suma para la total satisfacción de la imagen es de 
560 reales (56). 

La efigie es una representación del Sumo Pontífice (Lám. 
15) que, dispuesto en pie, sostiene los atributos de su digni-
dad, esto es, el báculo con cruz triple, tiara de tres pisos y 
libro con llaves. De corta barba, cejas pobladas y rostro enju-
to, presenta alba de color cremoso y túnica roja. Las manos, 
originalmente encarnadas, con posterioridad recibieron una 
aplicación pictórica, de tal forma que simulan los guantes que 
como símbolo y atributo portan los Papas. Se trata de una 
imagen de claro sentido popular, a semejanza de lo que ocu-
rría en Ispaster con Santo Domingo, fácilmente explicable en 
este caso por el carácter procesional de la talla. 

Con el paso del siglo, hacia 1804, recibe 800 reales por la 

(55) RUIZ DE AZÚA, A. Mundacct. Orígenes históricos. Mundaca. 	(56) AHEV. Libro de fábrica de Santa María de Ivlundaca (1772- 
Pág. 252. 	 1882). F. l l I y 111 v. 
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Lám. 17. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA. Iglesia de Sta. María. 
Retablo Mayor. 

ejecución de la imagen de Santo Domingo de Guzmán (Lám. 
16), que preside el retablo mayor de la iglesia del convento de 
Madres Dominicas de la villa de Lequeitio (57). Esta figura, 
más rica desde un punto de vista iconográfico, pues recoge 
varios de los atributos que acompañan a este santo, ha perdi-
do ese carácter popular del que hacía gala nuestro maestro en 
obras anteriores y se hace más reposado estilísticamente 
hablando, más acorde con el espíritu neoclásico. Se halla 
acompañado de un perrito moteado que apoya sus patas 
delanteras sobre un globo que simula la tierra y porta entre 
sus dientes una tea encendida, simbolizando con ambos ele-
mentos que la ardiente palabra del misionero de la fe debe 
abrasar el mundo (58). Otros elementos que caracterizan a 
este santo son la estrella grabada en su frente y el gran rosario 

Lánt. 18. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA. Iglesia de Sta. María. San 
Juan Evangelista. 

que cuelga de su muñeca izquierda. De edad mediana, con el 
pelo tonsurado y cuidada barba, se le erige como adalid de la 
fe católica. 

Tras sus intervenciones en Guipúzcoa, más concretamen-
te en 1808 en Zumárraga (59) y un año más tarde en Gaviria 
(60), nuestro autor retorna a su actividad en Vizcaya. Así, en 
el ejercicio comprendido entre 1810 y 1811 se encarga de 
realizar la parte escultórica del retablo mayor de Gauteguiz 
de Arteaga, que trazó don Juan Bautista de Belaunzaran, y 
que se ajustó —la escultura— en 10.200 reales aunque también 
percibe la cantidad de 1.650 reales por realizar "el aparejo del 
retablo con yelso pardo" (61). En concreto, por el medallón 
principal de la Asunción de Nuestra Señora y el de la 
Trinidad —situado en el ático— recibió 5.000 reales; por los 

(57) GARRASTACHU, J.M. Seiscientos alias de aventuras. Bilbao, 
1968. Pág. 123. 

(58) MALE, E. El Barroco. El arte religioso del siglo XVII. Madrid, 
1985. Pág. 383. 

(59) En Zumárraga, seria autor de las imágenes de San Blas, Nuestra 
Señora del Rosario, San Francisco Javier, cuatro relieves y seis 
mancebos. SAN MARTIN, J. Los escultores... Pág. 180. 

(60) Para Gaviria, realizó imágenes de Nuestra Señora y San José 
para sendos colaterales. MURUGARREN, L. Santa María de 
Alcain (Gavina). "B.R.S.B.A.P.". San Sebastián, 1971. Pág. 
140. 

(61) AHEV. Libro de fábrica de Santa María de Gauteguiz de 
Arteaga (1759-1863). F.107 y 107 v. 
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Lam, 19, GAUTEGI!IZ DE ARTEAGA. Iglesia de Sta. María. 
Asunción. 

Lim. 20. ARRAZUA. iglesia de Sto. Tomás Apóstol. Ntra. Señor' 
del Rosario. 

dos ángeles que flanquean esta última escena se le pagaron 
1.800 reales; por las dos figuras de los santos apóstoles Pedro 
y Juan percibiría la cantidad de 2.200 reales: y por los dos 
úngeles situados a ambos lados del tabernáculo, además de un 
crucifijo, cobró 1.200 reales. 

La idea de construir un nuevo retablo mayor tiene su ori-
gen ya en la anterior centuria, pero no es hasta la segunda 
década del siglo XIX cuando empiezan los preparativos e 
inmediatamente después las obras de ejecución de la citada 
obra. El diseño fue aprobado por la Real Academia de San 
Fernando y podemos apuntar que el coste total previsto en la 
escritura de concierto fue de 36.000 reales. Bernardo de 
Costa fue el encargado de pintar los medallones de la 
Asunción y la Trinidad, y asimismo de jaspear y dorar el 
tabernáculo, recibiendo 4.120 reales por ello. Este retablo 
(Lám. 17) responde netamente a las características del 
momento en que se erige, de pleno dominio neoclasicista. 
Dispuesto sobre un pedestal de piedra, se compone de un úni-
co cuerpo dividido en tres calles por dos columnas de orden 
compuesto y ático semicircular que se adapta perfectamente a 
la cabecera del templo. Construido en madera, se pinta imi-
tando la piedra jaspe, destacando la presencia de panoplias 
simuladas sobre las imágenes de las calles laterales. 

LlQ?'1 

Fig. 4: Firma autógrafa de Juan Bautista de Mendizábal II. 

La total aceptación de los principios clasicistas se hace 
patente al observar por un lado las dos grandes figuras de San 
Pedro y San Juan Evangelista (Lám. 18). En actitud reposada, 
dirigen su mirada hacia lo alto y se ven acompañados por los 
elementos que nos los identifican. Existe una simplificación 
en las formas, de tal modo que el ropaje se reduce en ambos 
casos a una túnica abierta en el pecho y a un manto recogido 
sobre uno de los brazos. El complemento pictórico recibido 
ayuda a enfatizar el tono amable y suave de estas representa-
ciones. El relieve central de la Asunción (Lám.19), mide unos 
dos metros de ancho y unos cuatro de altura, representando 
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sobre un esbozado paisaje ala Virgen sobre una nube, rodea-
da de una auténtica corte celestial. Trabajado en altorrelieve, 
la figura de Nuestra Señora aparece casi exenta, con los bra-
zos extendidos y en diagonal, con una sencilla vestidura de la 

que sólo destacan los motivos decorativos. De corta edad y 
bellas facciones, presenta el característico plegado de formas 
redondeadas y blandas. 

Pasando a comentar sucintamente el resto de figuras que 
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componen el retablo, ángeles y Santísima Trinidad, conviene 
señalar la estereotipación de facciones, pues los primeros úni-
camente varían en sus ademanes y la escena de Dios Padre y 
Jesucristo, también en altorrelieve, no aporta nada nuevo con 
respecto a otras de épocas anteriores. Nos hallamos en el 
momento clave de la producción de Juan Bautista de 
Mendizábal II, quien llega al punto culminante del clasicismo 
en sus obras. Sin embargo, nunca abandonará esa dicotomía 
anteriormente señalada ya y que fluctúa entre imágenes de 
tipo popular, más propias del Barroco, y obras de tipo mucho 
más avanzado, en consonancia con la época neoclásica en la 
que le tocó vivir (62). 

De esta manera sucede con la imagen de Nuestra Señora 
del Rosario (Lám. 20), que el artista trabajó para la iglesia en 
la que anteriormente ya lo había hecho, la de Santo Tomás de 
Arrazua. En esta ocasión, es la cofradía del Rosario quien en 
el año de 1811 paga 1.100 reales por la factura de esta figura 
(63), hoy situada dentro de un pequeño armario junto al reta-
blo de su misma advocación en la nave del evangelio de la 
citada parroquia. Destinada para andas, es de nuevo una ima-
gen de tipo netamente popular, muy similar a la realizada con 
anterioridad para la iglesia parroquial de Foronda, en Alava. 
Sostiene en la mano izquierda la figura del Niño y en la dere-
cha el característico rosario, destacando el que con arreglo al 
tipo más barroquizante, las vestiduras se nos presentan ampu-
losas y voladas. 

Tras intervenir en 1814 en Santa María de Guernica 
mediante la realización de obras, concretamente la 
Resurrección de Cristo y el Cristo yacente, la primera actual-
mente en el Museo Diocesano de Derio (64), su siguiente 
intervención conocida es en Ibarrangelua. En la iglesia de San 
Andrés de esta localidad de Busturia nuevamente, recibe en 
1815 y 1816 el encargo de realizar seis bultos de santos de 
cuerpo entero y dos para andas, por lo que cobraría 7.450 rea-
les (65). Finalmente, recibe un nuevo encargo de la parroquia 
de Arteaga, consistente en la talla de una nueva efigie de 
Nuestra Señora de la Soledad para ser colocada en el altar de 
su nombre (66). Lamentablemente, tanto esta última como la 
mayoría de las ejecutadas para Ibarrangelua no se conservan 
hoy, a excepción de las de San José, el Angel de la Guarda y 
Santiago Apóstol, la primera en la sacristía y las dos restantes 
en las calles laterales del retablo mayor de la mencionada 
iglesia de San Andrés. 

Podemos concluir señalando que nos encontramos ante 
una de las dinastías artísticas más importantes y prolijas por 
lo que al oficio de la escultura en el País Vasco se refiere. Si  

bien la existencia de diferentes autores con el mismo nombre 
ha producido algunos intentos de establecer con claridad 
quién se escondía detrás de los mismos, es ahora cuando esta 
identidad queda fijada de forma clara. Además de la cuestión 
puramente biográfica, ha sido nuestra intención el determinar 
ciertas características estilísticas de todos ellos, ayudándonos 
para ello de obras ya conocidas, pero nunca valoradas, y 
sobre todo aportando una serie de nuevas realizaciones debi-
damente documentadas. 

La figura de Hilario de Mendizábal no queda aún total-
mente perfilada, aunque hay que reconocer que a la vista de 
su sagrario en Murélaga, es un artista muy al tanto de la 
orientación de las formas artísticas que comienzan a imperar 
algo antes de mediados de siglo. Destaca en conjunto la labor 
del mayor de los Juan Bautista de esta saga por la calidad de 
su producción que encuentra su cénit en las imágenes realiza-
das para el retablo mayor de Idiazábal. Por su parte, Juan 
Bautista II es digno de tenerse en cuenta en el panorama 
regional por la factura de algunas de sus piezas, entre las que 
nosotros destacaríamos la Piedad de Arrazua y las imágenes 
del retablo mayor de Arteaga, como exponentes de un neocla-
sicismo que contrasta vivamente con otras realizaciones 
mucho más cercanas al espíritu de los fieles, gustosos de con-
templar algo más naturalista. 

SIGLAS EMPLEADAS 

ACJG: 
Archivo de la Casa de Juntas de Guernica. 

ADSS: 
Archivo diocesano de San Sebastián. 

AHEV: 
Archivo eclesiástico de Vizcaya. 

AHPG.O.: 
Archivo de protocolos notariales de Guipúzcoa. Oñate. 

AHPG.T.: 
Archivo de protocolos notariales de Guipúzcoa. Tolosa. 

B.R.S.B.A.P.: 
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País. 

(62) Se trata de una dicotomía inherente al momento y común a 
muchos escultores de temática religiosa. Sobre este punto se 
han pronunciado varios autores, pero conviene recordar a OTE-
RO TUNEZ, R. La imagenería española y la crisis neoclásica., 

en España en las crisis del arte europeo. Madrid, 1968. Págs. 
195-203. PEREZ REYES, C. en Del Neoclasicismo al 

Modernismo., "Historia del Arte Hispánico". Vol. V. Madrid, 
1978. Pág. 160. 

(63) AHEV. Libro de fábrica de Santo Tomás Apóstol de Arrazua 
(1701-1889). S.F. 

(64) Son varios los autores que se hacen eco de estas obras, des-
tacando MUGICA, G. de, Op. Cit. Pág. 279 y ARANA MAR-
TIJA, 3.A. Santa María de Guernica. Bilbao, 1988, que las 
reproduce en las págs. 79 y 81. 

(65) AHEV. Libro de fábrica de San Andrés de Ibarrangelua (1777-
1893). F. 106-108. 

(66) AHEV. Libro de fábrica de Santa María de Gauteguiz de 
Arteaga (1759-1863). F.127. 



KOBIE (Serie Bellas Artes). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.° VII, 1990 

LA MUJER COMO CREADORA: 
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA (1900-1990). 

Rosa Martín Vaquero (1) 

I. INTRODUCCION. 
II. LA  ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE 

VITORIA: 
1) Resumen de las actividades realizadas por 

la mujer en esta Escuela en el período señalado. 
—Asignaturas. 
—Matrícula y cifras. 

2) Estudio de la presencia de la mujer en las 
clases de la Sección Artística e Industrial. 
Cursos 1980/81 a 88/89: 

—Gráficos. 
—Comentarios. 

III. VALORACION DE LA MUJER EN LA 
ESCUELA. 

IV. RESUMEN. 
V. NOTAS. 

VI. BIBLIOGRAFIA 
VII. APENDICES, GRAFICOS Y LAMINAS. 

RESUMEN 

La progresiva incorporación de la mujer al mundo Laboral, Artístico y Científico, ha motivado que se le valore cada vez más 
como persona creadora. La lucha que la mujer está Llevando a cabo, bien sola o en grupo, nos pone de manifiesto como todavía 
hoy en día se les ponen más trabas e inconvenientes a la hora de competir con el sexo masculino. 

Dentro del marco referencial de la cultura vasca, hemos analizado la formación de la mujer en la Escuela de Artes y Oficios 
de Vitoria durante el período 1900 a 1990, las actividades realizadas por ésta, así como su presencia en las clases de la Sección 
Artística e Industrial. 

El estudio realizado nos pone de manifiesto como la influencia de la educación recibida ha supuesto un gran arraigo para la 
mujer, que hace que el avance sea demasiado lento. Por otro lado también nos indica el que esta Escuela no fue nada progresista 
en este sentido, más bien, al igual que otras Escuelas españolas llevaba varios años de retraso respecto a otros lugares de Europa. 

(1) Lic. en Historia (UPV/EHU) 
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RESUME 

La progressive incorporation de la femme au monde du travail, Artistique et Scientifique, a motivé qu'on l'évalue de plus en 
plus comme une personne créatrice. La lutte que la femme mène à bout, bien toute seule ou bien en groupe, nous manifeste com-
me encore aujourd'hui on les imposent plus d'obstacles et d'incovenients à l'heure de compétir avec le sexe masculin. 

Dans le cadre de la culture basque nous avons analysé la formation de la femme dans l'Ecole des Arts et Métiers de Vitoria 
pendat la période 1900 à 1990, les activités réalisés par celle-ci, ainsi comme sa présence dans les clases de la Section Artistique 
et Industrielle. 

L'étude reálisé nous manifeste comme l'influence de l'education reçue a supposé un grand enracinement pour la femme, qui 
fait que l'avancement soie trop lent. D'autre part aussi il nous indique que cette école ne fût en rien progressiste en ce sens, 
plutôt á l'egal que d'autres écoles espagnoles elle menait plusieurs années de retard par rapport à d'autres endroits de l'Europe. 

LABURPENA 

Emakumearen gero eta gehiagoko parte hartzeak Arte, Lan eta Zientzia arloetan, berarekin ekarri du sortzaile moduan balo-
ratua izan dadin. Emakumeak aurrera daraman burruka honetan, bai bakarka, bai taldeka, agertzen zaizkigu gaur egun ere orain-
dik azaltzen zaizkion trabak eta ortopoak gizonezkoekin lehian egiterokoan. 

Euskal Herriari dagokionez, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolan 1900etik 1990era emakumearen prestakuntza aztertu dugu, 
beronek eginiko ekintzak eta Arte eta Industria sailean izan zuen presentzia. 

Saiakuntza txiki honek adierazten digu, jaso duen hezjuntzak nola errotu duen emakumea tradizio batean, eta beronek nola 
moteldu duen aldatze prozesua. Baita Estatuko beste Eskola askoren antzera, Eskola hau ere ez zela bat ere aurrerakoia izan. 
Europan garai hartan egiten zenaz alderatzen badugu. 
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I. INTRODUCCION 

Algo que me parece importante para hablar de cualquier 
tema es encuadrarlo en el marco en el cual se desenvuelven 
los hechos, en este caso, la situación de la mujer en relación 
con su formación profesional y artística. 

Conocer el marco geográfico y espacial, los aconteci-
mientos políticos más relevantes, las ideas influyentes rela-
cionadas con el tema, la integración o no en los movimientos 
artísticos y por último las disposiciones legates, son los ingre-
dientes sin los cuales nos sería difícil entenderlo. 

Los esfuerzos individuales y colectivos que se están lle-
vando a cabo por parte de mujeres encaminados a lograr una 
sociedad más igualatoria para todos, parten de la lucha de la 
mujer en la vida cotidiana y la realidad social que la rodea, la 
influencia del espacio urbano, el tema del amor, la concep-
ción global en la literatura y en el arte, la educación y por 
último el aspecto del trabajo y el Estado, son los obstáculos a 
veces insalvables con los que se sigue enfrentado la mujer en 
esta sociedad del siglo XX. 

Dos pues son los objetivos de este trabajo de investiga-
ción, realizado desde una perspectiva histórica: La Mujer y su 
formación artística, siendo la cultura vasca el marco referen-
cial del estudio. Limitaré el terreno del análisis al ámbito de 
las Artes plásticas, incluyendo dentro de ese marco lo que se 
denomina como Artesanía o Arte útil, por considerar que las 
mujeres ocupan un lugar privilegiado en él, en concreto anali-
zaremos el comportamiento de la mujer en la Escuela de 
Artes y Oficios de Vitoria en el período indicado. 

Los trabajos en los que se considera a la mujer como 
objeto de estudio empiezan a surgir a partir de 1960, la mayo-
ría parten de un hecho social evidente: la progresiva incorpo-
ración de la mujer al mundo Laboral, Artístico y Científico, 
es decir a la esfera pública. 

El proceso de cambio observado en las sociedades com-
plejas ha afectado particularmente a las mujeres. En Europa, 
el cambio de lo rural a lo urbano, el desarrollo industrial, la 
enseñanza obligatoria, la aparición de los métodos anticon-
ceptivos modernos, acompañados de la idea de una materni-
dad deseada, afectaron particularmente a las mujeres. 

En el ámbito de las culturas occidentales, se observa que 
se establece una distinción fundamental entre Naturaleza y 
Cultura, situando a las mujeres más cerca de la Naturaleza, 
mientras que los hombres serían parte integrante de la 
Cultura. La justificación de tal posicionamiento de ambos 
sexos estaría basada en el rol biológico de la mujer, recono-
ciéndola solamente como reproductora. 

A finales de la II Guerra Mundial la cultura tradicional  

define a la mujer, ante todo, como Buena Madre y Esposa, el 
poder creador de la mujer queda relegado a la reproducción, 
que se sitúa en la base de la vida social, el hecho de que pue-
da ser una opción, escapando a la naturaleza, es importante 
para las mujeres y sobre todo esencial para el análisis de la 
mujer artística. 

El Arte, es considerado por Hauser como una necesidad 
del ser humano. En las sociedades prehistóricas ya existían, 
según este autor, la división Arte/Artesanía, siendo esta últi-
ma el campo de expresión artística dejado a las mujeres y 
ligado a la actividad doméstica. Sería de algún modo un Arte 
utilitario, vaciado de sus contenidos, es decir un Arte sin pro-
yección. 

Esta afirmación es esencial para el terna que pretendo 
desarrollar, puesto que se establece una jerarquización de la 
creación estética, y se les otorga a las mujeres el estrato infe-
rior, tanto a nivel de creación como de apreciación social. 

II. LA  ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE 
VITORIA 

La creación de la actual Escuela de Artes y Oficios de 
Vitoria, se debió a la iniciativa de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, promovida principalmente 
por don Ramón María Munibe, conde de Peñaflorida, en el 
año 1774 (1). 

Se crean tres Escuelas de Dibujo, una en cada capital de 
las tres provincias vascas, estas escuelas eran gratuitas, se 
costeaban a cargo de la Sociedad Bascongada y su lema era 
extender la cultura al pueblo, y especialmente para que los 
artesanos elaborasen con mayor perfección sus manufacturas: 

«A esta escuela podrán concurrir gente de cualquier clase, 
edad y estado que sean, para lo cual necesitan la formalidad 
única de hacer saber sus deseos de aprender, a cualquiera de 
los socios de número, sin más gasto que el papel y lápiz y aún 
aquellos que no tuvieran para comprarlo, se les dará gratis». 

Se creó como Escuela de Dibujo, más tarde se le ha deno-
minado Academia de Dibujo, Academia de Bellas Artes, y en 
1869 Escuela de Artes y Oficios con el cual ha continuado. 
Desde el principio tuvo gran aceptación en Vitoria, llegando a 
superar a las otras provincias (2). 

En el año 1808 dejó de funcionar debido a los avatares de 
la Guerra de la Independencia, se disolvió la Sociedad 
Bascongada, sostén económico de la Escuela. Se puede decir 
que aquí acabó la primera etapa de su historia. 

Diez años más tarde, 1818, un grupo de once vitorianos 
recordando las provechosas enseñanzas que la suspendida 

(1) A.E.A.O. de Vitoria (Archivo de la Escuela de Artes y Oficios 
de Vitoria). Actas de Dibujo 1818-1847. Lib. n.° 13. Letra A. 
Sobre esta Escuela véase entre otros: ALFARO FOURNIER, 
T., Una ciudad desencantada (Vitoria y el mundo que la circun-
da en el siglo XX). Edición, introducción y notas de Antonio 
Rivera Blanco. Vitoria 1987. Pags. 156 y 157, ARANEGUI, 
M., Vitoria "La Escuela de Artes y Oficios dos veces centena- 

ria". Vitoria 1978. Págs. 104-108. ARETA, L.M., y ORTIZ DE 
URBINA, A., Instituciones Vitorianas. 800 años de la funda-
ción de Vitoria. Fascículo 11. Vitoria 1982. Págs. 12-14. 

(2) A.P. de Alava. B.O. de Alava n.° 30, de 14 de Abril de 1846, 
Con motivo de la distribución de premios del 4 de abril de 1846 
por la Junta Directiva —se 1e denomina— de la Academia de 
Bellas Artes de Vitoria. 
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Academia proporcionaba, solicitó del Ayuntamiento un local 
para restablecerla. Fue concedido y se sostuvo a suscripción 
voluntaria de caballeros, particulares y artesanos, para que la 
enseñanza fuera gratuita (3). 

Se forma una Junta Directiva y se sancionan sus Estatutos 
el 28 de marzo de 1818, en los capítulos 7 y 8 se recogen las 
normas de entrada en la Escuela: 

"Las lecciones serán gratuitas para todos aquellos 
que han concurrido y concurran a los gastos de esta 
suscripción, sus hijos y criados. Igualmente lo será 
para todo pobre que quiera aprovecharse de ellas, 
pero los que se consideren con medios y no estén sus-
critos pagarán ocho reales mensuales". 

"La edad de entrada será a los diez años, once los 
que no estén suscritos" (4). 

Actualmente la edad de entrada es de 14 años y todos los 
alumnos/as pagan una pequeña cantidad para contribuir a los 
gastos. Se mantiene sin embargo el espíritu de la distribución 
de premios en las diversas clases a final de curso, con el fin 
de estimular a los alumnos, así como la duración del curso, 
ocho meses de octubre a mayo. 

Fueron varias las ubicaciones de la Escuela de Artes y 
Oficios debidas al aumento de número de alumnos/as, éste se 
acentúa con el creciente aumento demográfico de Vitoria; el 
actual edificio se terminó de construir en 1923, su arquitecto 
fue Díaz Tolosana, está situado en la plaza del conde 
Peñaflorida, en conmemoración a su primer promotor, siendo 
costeado por medio de una suscripción popular y el aval del 
Excelentísimo Ayuntamiento (5). 

1) Resumen de las actividades realizadas por la mujer 
en esta Escuela en el período 1900-1990: 

Asignaturas. 
Matrícula y cifras. 

Los datos que damos a continuación están recogidos de 
las "Memorias" de final de curso —cuando hay— y de los 
archivos del Centro, por medio de otros documentos, a través 
de los Registros de Matrículas, hemos podido saber no solo el 
número de alumnos/as matriculados sino la incidencia de las 
mujeres en las diferentes asignaturas con relación a los varo-
nes. También de la bibliografía relacionada con el tema (6). 

CURSOS 1900/1910. 

Los datos de los diez primeros años nos hablan de un 
progresivo aumento de alumnos en la Escuela. Con relación a 
las alumnas se aprecia un notable aumento en la matrícula, en 
1900 fue de 199 alumnas y en 1910 fue de 481, número muy 
alto que más tarde descendería pero no bajará ya de 300 
matrículas en cada curso. Esta explosión de alumnas se debió 
a que en 1900 se creó una nueva enseñanza en la Escuela 
—Corte y Costura— solamente para mujeres (7). 

Posteriormente se crearán nuevas enseñanzas que vere-
mos entroncadas en el desarrollo normal de los cursos. 
Destacaremos sobre todo en las que participan las alumnas, 
ya que hasta 1960, por lo que se desprende de las Memorias 
consultadas, las clases estaban separadas en lo que se refiere 
a alumnos/as; a partir de aquí son clases mixtas, de las que 
analizaremos el comportamiento alumnos/as en las asignatu-
ras Artísticas en el período concreto de 1980/81 a 1988/89 
(8). 

CURSO 1910/11. 

Las asignaturas que se imparten son las siguientes: 

Alumnos: 

— Aritmética y Geometría. Física y Química. Mecánica y 
Máquinas. 

— Dibujo Lineal: Copia del natural y copia de la estampa. 
— Dibujo de Figura: composición. Modelo vivo. Copia del 

yeso. Copia de la estampa. 
— Dibujo de adorno: Estilización. Copia del yeso. Copia de la 

estampa. 
— Vaciado, Modelado y Talla. 

Alumnas: 

— Dibujo de figura. 
— Dibujo de adorno. 
— Corte y Costura, 1.° y 2.° Curso. 
— Corte y Costura, 1.° y 2.° Curso. (Cursillo). 

Se han matriculado un total de 941 alumnos, de los que 
441 fueron alumnas, la cifra como se puede comprobar ha 
disminuido con relación al pasado curso, siendo aún bastante 
alta. Hay que señalar que solamente las matrículas en Corte y 

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

A.M. de Vitoria. Libro de Acuerdos. Año 1818. Ayuntamiento 
de 21 de Enero de 1818. 
A.E.A.O. de Vitoria. Actas ... junta de la Comisión de 28 de 
Marzo de 1.818. 
MEMORIAS. De la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. 
Curso 1956/57. Págs. 3 y 4. 
MEMORIAS. De la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. 
Cursos: 1910/11, 1911/12, 1914/15, 1921/22, 1932/33, 1935/36, 
1939/40, 1940/41, 1951/52, 1956/57, 1964/65, 1965/66, 
1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 
1972/73, 1973/74. 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 

1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83. 1983/84, 
1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89. 

ALOY RUIZ, M.  M.A., Historia de la Formación 
Profesional en Alava durante el siglo XX. Bilbao 1987. t. 3. 
Pág. 43-65. 

En el Anexo V hemos reflejado en los cursos que nos ha sido 
posible el número de alumnas matriculadas. 

A.E.A.O. de Vitoria. Actas de Matrículas. Cursos 1980/81, 
1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 
1987/88, 1988/89, 1989/90. 

(7)  

(8)  
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Costura fueron 271, obteniendo en esta asignatura un total de 
11 premios y 18 accésit (9). 

CURSO 1911/12. 

La matrícula de alumnas después del auge de la creación 
de la nueva enseñanza desciende a 362 frente a los 519 alum-
nos. 

CURSO 1912/13. 

Se imparten por primera vez las asignaturas de 
Contabilidad, Mecanografía y Carpintería. El número total de 
alumnos fue de 944. 

CURSO 1914/15. 

Se crea la enseñanza de Comercio y, por primera vez, se 
desarrolla la enseñanza Mercantil para la mujer. En este año 
el total de alumnos matriculados asciende a 941. 

CURSO 1915/16. 

En la alocución del Secretario de la Escuela, señor Suso, 
a comienzos del curso, señala que las provincias vascas no 
tienen ninguna Escuela Oficial, sino solo privada, y como 
tales, con grandes sacrificios para subsistir. La matrícula en 
este año descendió a 921 alumnos (10). 

CURSO 1916/17. 

La matrícula aumentó a 1.246 alumnos/as. Las clases de 
Francés, Cálculo y Contabilidad son las que observan una 
asistencia en torno al 90%. 

CURSO 1917/18. 

Sobre una matrícula de 1.319 alumnos/as, las Secciones 
que más han aumentado en este curso son: La Industrial, 
Artística y Comercial. 

CURSO 1918/19. 

El número de matrículas sigue creciendo, son 1.396 
alumnos/as. Hay que destacar que en vista de no haber com-
pletado por recaudación popular el capital necesario para la 
Nueva Escuela, el Ayuntamiento aportará lo necesario (11). 

CURSO 1919/20. 

Se registran 1.350 matrículas, cuarenta y seis menos que 
el pasado curso. 

CURSO 1921/22. 

Se aprecia un notable descenso en el alumnado, sobre un 
total de 1.156 matrículas, 327 corresponden a alumnas. 

De las tres Secciones existentes para alumnas, las mismas 
se reparten del siguiente modo: 

Sección Artística. 	 Alumnas. 
Figura, Adorno, Copia del yeso y 
de la estampa  	101 

Sección Industrial. 
Corte y Costura 	86 

Sección Comercial. 
Cálculo Mercantil y Contabilidad, Aritmética 
Mercantil, Francés y Mecanografía  	140 

Se observa como la Sección Comercial atrae a un mayor 
número de alumnas. 

CURSO 1922/23. 

La matrícula ha vuelto a aumentar a 1.311 alumnos. Se ha 
inaugurado el nuevo edificio de la Escuela, a la que varias 
Instituciones y particulares han colaborado con sus donativos. 
CURSO 1923/31. 

Las matrículas en estos años se sitúan alrededor de 950 
alumnos, siguiendo la Escuela un normal desarrollo. 

CURSO 1931/32. 

Vuelve a subir la matrícula que se sitúa en torno a los 
1.023 alumnos. 

La biblioteca aumenta sus volúmenes gracias a las dona-
ciones de particulares. 

CURSO 1932/33. 

Las Secciones de alumnos/as con la nueva organización 
quedan reflejadas en el ANEXO I. 

CURSO 1933/34. 

El número de matrículas fue de 1.219. Siendo el curso 
Preparatorio el más numeroso. 

(9) La creación de la clase de Corte y Costura para alumnas y la 
aceptación que tuvo, visto el elevado número de matrículas 
registradas, nos pone de manifiesto el pensamiento de la socie-
dad vitoriana a principios de siglo, sobre las enseñanzas que la 
mujer debía recibir, 

(10) MEMORIAS. De la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. 
Curso 1915/16. Véase Anexo X (Gráfico de 1914 a 1940/41). 
ALOY RUIZ, M. M.A., Historia de la formación..., Pág. 43-
65. 

(11) MEMORIAS. Escuela de ..., curso 1918/19. 
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CURSO 1934/35. 

En este curso desciende el número de alumnos. 
Es de destacar un homenaje que los alumnos rindieron al 

profesor Ignacio Díaz de Olano, coincidiendo con la celebra-
ción de una exposición de pintura durante el mes de Agosto 
(12) 

CURSO 1935/36. 

El número de alumnos/as ha sido de 1.168, 400 alumnas 
y 768 alumnos. 

Las secciones y asignaturas para alumnas siguen siendo 
las de la nueva organización, habiéndose incluido un tercer 
curso de Comercio con: Contabilidad, Taquigrafía 2.°, 
Francés 2.° y en la Sección Comercial se ha incluido el Inglés 
(13).  

CURSO 1936/39. 

Con la Guerra Civil el número de matrículas disminuye a 
726, suspendiéndose los cursos hasta que termine la Guerra. 
Desde entonces no se ha interrumpido la actividad escolar 
(14).  

CURSO 1939/40. 

La Escuela recobra el ritmo normal. La matrícula ha 
aumentado considerablemente con respecto al último curso 
activo. De un total de 1.188 matrículas, 455 son alumnas. 

CURSO 1940/41. 

Sigue aumentado el número de matrículas 1.208 de las 
cuales 480 son alumnas. 

CURSO 1941/51. 

En esta década el ritmo de la Escuela sigue manteniéndo-
se hasta 1949/50 y 1950/51 en los que se observa un pequeño 
descenso. 

CURSO 1951/52. 

El número de matriculados en este curso fue de 1.007, de 
los cuales 321 fueron alumnas. 

Aparece en la Sección Artística de alumnas en la clase de 
figura: Copia de la estampa, del yeso, del natural y acuarela. 

En la misma Sección de alumnos, aparte de esta asignatura, 
se observa que la clase de Modelo vivo está presente desde el 
comienzo. 

La edad de las alumnas oscila entre 14 y 26 años y la de 
los alumnos entre 14 y 44 años. 

La edad de mayor afluencia es de 15 y 16 años en alum-
nas con un 66% y los 17 y 18 años en alumnos con un 92%. 

CURSOS 1952/56. 

El número de alumnos matriculados por término medio 
en estos cinco años ha sido de 1.000. Como dato a destacar se 
hace notorio que la Escuela desde hace unos años arrastra una 
situación deficitaria pese a las ayudas recibidas por parte de 
la Mutualidad de Seguros La Previsora, que donó el importe 
de las cuotas; el suministro de energía eléctrica gratuita por 
Vitoriana de Electricidad y los que acostumbra a recibir de 
entidades locales e industriales vitorianas (15). 

Así mismo en el Centro se celebran reuniones y cursos 
organizados por otras Juntas o Instituciones. 

CURSO 1956/57. 

El número de alumnos matriculados es de un total de 931, 
de ellos 283 son alumnas. Las asignaturas que se imparten 
quedan reflejadas en el ANEXO II. 

Los premios que repartió la Escuela a fin de curso en las 
diferentes Secciones y asignaturas de alumnas fue de la 
siguiente manera: Dentro de la Sección Industrial, en las cla-
ses de Corte y Costura 11 premios. En la Sección Artística, 
en la clase de Adorno 7, en la clase de Figura. Copia de 
Estampa 2, en la Copia del Yeso 4, en Acuarela 2 y en la de 
Modelado en barro y Vaciado 3 y 1 accésit. Un total de 29 
premios (16). 

CURSOS 1957/64. 

En estos siete años los cursos han transcurrido con la 
evolución propia de la Escuela. La matrícula de alumnos por 
término medio ha sido de unos 1.200 por curso. 

La Sección Comercial, con las asignaturas de : 
Mecanografía, Taquigrafía, Cálculo Mercantil, Inglés o 
Francés y Contabilidad, acaparan un gran número de alum-
nos/as. 

CURSO 1964/65. 

En este curso el total de alumnos matriculados ha sido de 
1.394, de los cuales 496 fueron alumnas. 

(12) A.M. de Vitoria. Sec. 23 Leg. 6. Libro de Acuerdos. Año 1879. 
Ayuntamiento de 20 de Septiembre de 1879. Fol. 269 r.v. A 
este pintor el Ayuntamiento, en Ios años de aprendizaje, le con-
cede ayudas para su formación. 

(13) La Sección Comercial creada en 1935/36, tiene una gran acepta-
ción, registra un elevado número de alumnos/as matriculados. 
Posteriormente en 1987/88 la Escuela decide dejar de impartir- 

las, centrándose solamente en las enseñanzas Artísticas e 
Industriales. 

(14) Durante este período los talleres mecánicos de la Escuela son 
utilizados para la reparación de ametralladoras y similares. El 
edificio es utilizado primero por la Comandancia Militar de la 
Plaza y más tarde por el Ministerio de Educación Nacional. 

(15) MEMORIAS. De la Escuela ... Curso 1952/56. 
(16) Ibidem. Cursos citados en nota 5. 
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Desaparece la diferenciación de clases para cada sexo, en 
todas las Secciones a excepción del Curso Preparatorio en el 
que todavía sigue existiendo: Alumnos/as. 

Las clases a impartir quedan reflejadas en el ANEXO III. 

CURSOS 1965/75. 

En esta década se observan las siguientes novedades: En 
el curso 1965/66 se imparte una nueva asignatura de Pintura. 
En 1968/69 se cambia la denominación de Corte y Costura 
por la de Diseño, Corte y Confección. En 1969/70 se empieza 
a impartir Cerámica. En 1971/72 el número de matrículas de 
alumnas es de 767, muy aproximado al de alumnos que en 
este curso es de 787. En 1974/75 se conmemora el bi-
centenario de la Escuela, se inauguró una exposición de 
Pintura y Escultura, integrada por obras realizadas por profe-
sores y alumnos/as que pertenecen o pertenecieron a la mis- 
ma. 

Las alumnas matriculadas en estos años por término 
medio han sido 600, siendo 1966/67 con 284 el número más 
bajo de la década y 1972/73 el más alto con 786. 

CURSO 1975/76. 

En este curso se han matriculado 856 alumnas frente a 
654 alumnos, con lo que se observa que se han invertido las 
cifras, estando en disminución los alumnos. 

De los 23 premios extraordinarios que se han repartido 
las alumnas han conseguido 11. 

CURSOS 1976/79. 

Durante estos tres años la matrícula de alumnas es de 
798, 728 y 719. 

CURSO 1979/80. 

Se imparte una nueva asignatura, Alfarería. Se dan una 
serie de cursillos especiales. 

Desaparece por completo la distinción alumnos/as (17). 
De los 27 premios extraordinarios las alumnas han conse-

guido 9. 

CURSO 1980/81. 

Se han constituido las clases diurnas, para mayor 
aprovechamiento de los locales de la Escuela, de Arte, 
Madera y de Pintura. 

Se crea la clase de iniciación a Bellas Artes (18). ANE-
XO IV. 

CURSO 1981/82. 

Dentro de la Sección Artística (nocturna), se incluye una 
clase de Encuadernación. Las alumnas en este curso consi-
guen doce premios extraordinarios. 

CURSO 1982/83. 

Se crea la clase de Taller de Pintura creativa (diurna) y de 
los premios repartidos este año las alumnas consiguieron 10. 

CURSO 1983/84. 

En este curso aparece otra nueva clase de Restauración 
Artística. Los premios extraordinarios repartidos fueron 31, 
de ellos 13 para alumnas. 
CURSO 1984/85. 

De los 32 premios extraordinarios las alumnas consiguie-
ron 11. 

CURSO 1985/86. 

En este curso no se impartieron las clases de Taller de 
Pintura creativa y Restauración Artística. El número de pre-
mios este año fue de 14 para las alumnas. 

CURSO 1986/87. 

El número de premios fue igual al curso anterior de un 
total de 35. 

CURSO 1987/88. 

Desaparece la Sección Comercial y el cuadro de las asig-
naturas que actualmente se imparten queda reflejado en el 
ANEXO V. En este Curso de los 36 premios extraordinarios 
las alumnas consiguieron 19. 

CURSO 1988/89. 

El número de alumnas matriculadas registra un pequeño 
aumento (19). 

CURSO 1989/90. 

Se han matriculado 37 alumnos más con relación al curso 
pasado. 

En el ANEXO VI, se ha incluido una relación numérica 
de todos los alumnos/as matriculados por curso, de 1900/01 a 
1989/90, se incluye en esta relación el número de alumnas 

(17) A partir del Curso 1979/80, no aparece en ninguna asignatura la 
distinción de alumnos/as. 

(18) Con esta denominación se crean en las Universidades las 
Facultades de Bellas Artes, cuyos antecedentes son estas 
Escuelas de Dibujo. 

(19) A.E.A.O. de Vitoria. Registro de matrículas. Cursos 1980/81 a 
1988/89. Se observa que hay años en los que no se imparte 
alguna asignatura por falta de matrícula, ejemplo reflejado en el 
Curso 1988/89 en el que la clase de Dibujo de Construcción no 
se impartió. Véase Anexo VIII: 
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matriculadas en los años que tenernos los datos desglosados y 
en el último período 1980/81 a 1988/89 el número de alum-
nas matriculadas en las Secciones Artística e Industrial. 

2) Estudio de la presencia de la mujer en las clases de la 
Sección Artística e Industrial. Cursos 1980/81 a 
1988/89: 

— Gráficos. 

1. Representación de los alumnos/as en las asignaturas de la 
Sección Artística. Cursos 1980/81. 1984/85. 1988/89. 
ANEXO VII. 

2. Representación de los alumnos/as en las asignaturas de la 
Sección Industrial. Curso 1980/81. 1984/85. 1988/89. 
ANEXO VIII. 

3. Representación de los alumnos/as matriculados en las 
Secciones Artística e Industrial. Cursos 1980/81 a 
1988/89. ANEXO IX. 

—Comentarios 

Partimos de la base que en el curso 1975/76 se han inver-
tido los términos, pues hasta esa fecha el número de alumnos 
matriculados por curso era superior al de alumnas, ahora es el 
número de alumnas el que va aumentando cada curso a costa 
de los alumnos que van disminuyendo. Ver ANEXO VI (21). 

Del período estudiado 1980/81 a 1988/89 sobre el 
comportamiento de la mujer en las Secciones Artística e 
Industrial, hemos elegido tres cursos (1980/81, 1984/85, 
1988/89) como representación del mismo. 

Observamos como en la Sección Artística del curso 
1980/81, la mujer supera en todas las asignaturas al hombre y 
en un porcentaje bastante elevado. En la Sección Industrial el 
comportamiento es diferente, el número de alumnos es 
mayor, a excepción de la asignatura de Corte y Confección en 
la que el número de alumnas es muy numeroso y el de alum-
nos no se encuentra representado en esta materia en todo el 
período. ANEXO VII y VIII. 

En el curso 1984/85, el número de alumnos/as es más 
equilibrado en cada asignatura, e incluso en Copia de Pintura, 
Modelo vivo, Modelado Vaciado y Talla y Encuadernación 
Artística no hay representación masculina. En la Sección 
Industrial se sigue el mismo comportamiento que en el curso 
1980/81, con la excepción de que en Dibujo Industrial no hay 
representación femenina, pero en cambio se observa un 
aumento femenino en Dibujo Perspectiva. ANEXOS VII Y 
VIII. 

La tercera gráfica corresponde al curso 1988/89, se obser- 

va como en la asignatura de Adorno y Figura el número de 
alumnos ha dado un gran salto superando al número de alum-
nas, y lo mismo ha ocurrido en Pintura. En Modelado, 
Vaciado y Talla también aumenta el número de alumnos, 
pero no tienen representación en la Copia de Estatuas. En la 
Sección Industrial, el porcentaje de alumnas en Corte y 
Confección es elevadísimo, aumenta también su número en 
Dibujo Industrial pero disminuye en Dibujo Lineal. El Dibujo 
de Construcción en este año no se impartió. ANEXOS VII y 
VIII. 

De los resultados globales del período 1980/81 a 1988/89 
reflejados en el ANEXO IX, se puede observar como el 
número de alumnas es bastante superior al número de alum-
nos, lo cual está de acuerdo con la proporción de matrículas 
globales registradas en la Escuela en todas las Secciones, no 
solamente en las representadas. Hay que hacer notar que el 
número de alumnas matriculadas en Corte y Confección hace 
que esa diferencia notable con los alumnos sea más acentua-
da. Que las asignaturas de Cerámica, Adorno y Figura son las 
que registran un mayor número de alumnas después de Corte 
y Confección. También observamos como en el último perío-
do en las asignaturas de Adorno y Figura y Pintura el número 
de alumnos matriculados ha aumentado. 

III. VALORACION DE LA MUJER EN LA 
ESCUELA. 

La Escuela de Artes y Oficios ha contado en Vitoria con 
gran arraigo, siendo una Institución que ha gozado siempre 
del apoyo popular. Su continuidad se debió a artesanos y 
vecinos que con su aportación consiguieron sacarla adelante, 
e incluso el actual edificio creado expresamente para ella, 
también en su mayor parte se costeó con subvención popular. 

Por los gráficos adjuntos se puede observar que hasta la 
segunda mitad de este siglo, salvo otra pequeña institución 
también privada, —Escuela de Modelado y Talla de Vitoria—, 
fundada en 1909 y que se cerró en 1914 por motivos que no 
incumben a este tema; ha sido la canalizadora de la educación 
profesional en Vitoria, aún hoy es preferida por muchos a la 
educación estatal. 

Sabemos que en 1840 se crea una clase de —Dibujo para 
alumnas—, no tenemos datos si hasta esta fecha la mujer asis-
tió o no a la Escuela, ni cual fue su incidencia. En las 
Ordenanzas de la primitiva Escuela de Dibujo creada en 1774 
nos dicen: "a esta Escuela podrán concurrir gente de cual-
quier clase, edad y estado que sean..." (22). 

En 1818 en sus Reglamentos se concreta que podrán con- 

(20) Ibidem. Los números que se dan de alumnas de los cursos 
1980/81 a 1988/89, Anexo VI, no son globales, se refieren sola-
mente a las matriculadas en las asignaturas Artísticas e 
Industriales. 

(21) La creación de otros Centros privados y oficiales (ver Anexo 
XI), hace que la matrícula de la Escuela disminuya, sobre todo 

es el número de alumnos el que se reduce considerablemente, 
por ello a partir de este curso el número de alumnas es superior. 

(22) Actas de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 
correspondientes a la sesión celebrada el día 21 de Septiembre 
de 1775, por las Comisiones de Historia, Política y Buenas 
Letras. Art. 1, sobre enseñanza de las Instituciones. 



LA MUJER COMO CREADORA: 
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA 	 33 

currir: "... sus hijos y criados. Igualmente lo será para todo 
pobre que quiera aprovecharse de ella..." (23). 

En ninguno de los dos textos nos dicen si excluyen o no a 
las mujeres, según se desprende de ellos, parece que el espíri-
tu del primero es más amplio y da a entender que las mujeres 
no estaban excluidas (será tema para otro trabajo). El segundo 
parece más estricto en cuanto que aparecen las palabras 
"hijos y criados, pobre". Es cierto que siempre se ha adoptado 
el término masculino plural para referirse a los dos sexos, 
pero el hecho de que en 1840 se distinga —Dibujo para alum-
nas— nos hace pensar que hasta esa fecha solamente se admi-
tían varones. 

Cuando en abril de 1867 se celebró la primera Exposición 
Vitoriana de Bellas Artes e Industria, por iniciativa de la 
Junta Directiva de la Academia de Bellas Artes, denomina-
ciôn que obstentaba en ese momento la actual Escuela, en la 
Sección primera, correspondiente a: "Dibujos de todas clases, 
caligrafía, fotografía, litografía, grabado, pintura, escultura, 
arquitectura y toda clase de trabajos artísticos", aparecen las 
siguientes mujeres expositoras: 

"Lacau, Señora Doña María Fournier de, grabado de 
mesa revue] ta. 

Lopidana, Doña Marcelina, dos cuadros sobre papel a 
punta de tijera. 

Mardaracho, Doña Segunda, dos cuadros bordados en 
cañamazo. 

Martínez, Doña Cándida, un florero de cera y otro de tela. 
Novella, Doña Eustaquia, Sagrada Familia, cuadro borda- 

do. 
Rue, Señorita Doña Leontina, dos cuadros estudio de 

cabeza a dos lápices. 
Rue, Señorita Doña Natalia, dos cuadros idem, idem, 

idem. 
Zabala, Señorita Doña Vicenta de, un paisaje, cuadro de 

cera. 
Ajuria, Señorita Doña Rosario, cinco cuadros de Género. 

Fuera de concurso". 
Del tipo de obras presentadas por estas mujeres se des-

prende que el retrato, cuadros pintados al óleo, modelos de 
yeso, etc..., que si presentaron los varones, no eran practica-
das por mujeres, lo cual nos indica el espíritu imperante de la 
época: "Era beneficioso que las mujeres supieran dibujar, 
grabados, vestidos", pero la copia del natural con la figura 
humana desnuda, a las mujeres les estuvo vedado hasta el 
siglo XX (24). 

Es de destacar que en las últimas décadas del siglo XIX 
hubo algunas mujeres que empezaron a competir en el género 
de Pintura Histórica, tenían las mismas asignaturas que el 
hombre. excepto la de Anatomía Pictórica de la cual se le 
excluía por pensar que no era decoroso, no obstante en 1894 
la española Aldea Ginés Recibe el primer premio en la histo-
ria de la Escuela Especial de pintura, Escultura y Grabado 
(1861-1867, F.B.A.M.): Un diploma de segunda en esta 
materia, siendo una novedad ya que la matrícula a las alum-
nas en esta asignatura le estaba prohibida, y además se les 
exigían muchos más méritos que al hombre (25). 

En la Escuela objeto de estudio aparecen las primeras 
alumnas haciendo Copia del Natural en el curso 1964/65 en 
que ya son clases mixtas, con lo cual se ve que esta Escuela 
no fue progresista en este sentido, más bien al igual que otras 
Escuelas en España llevaba varios años de retraso respecto a 
otros lugares de Europa (26). 

Referente a la incidencia que la mujer ha tenido en la 
Escuela de Artes y oficios de Vitoria, corno parte de ella, tan-
to a nivel directivo como profesora del Centro, observamos 
que a lo largo de este período su incidencia ha sido muy esca-
sa; hasta el curso 1974/75 no aparece ninguna mujer como 
vocal de la Junta Directiva, posteriormente su presencia es 
continuada. Otros cargos que ha ocupado han sido corno con-
serje algunos años, y como secretaria a partir de 1955. Por lo 
que respecta a profesora de la Escuela, solamente se encuen-
tra en las asignaturas de Corte y Costura en todo el período y 
cuando se crean las asignaturas de Inglés y Francés en algu-
nos cursos; en materia artística en todo este largo período no 
se registra ninguna mujer impartiendo este tipo de clases lo 
cual nos parece un poco contradictorio con el espíritu del 
Centro, abierto tanto a alumnos como a alumnas a partir de 
1960 en que las clases son mixtas. 

Respecto a los premios extraordinarios que a fin de curso 
la Escuela reparte, dentro del espíritu de estimular a los alum-
nos, se observa que las alumnas solamente aparecen con pre-
mio extraordinario en las clases de Corte y Costura, en las 
asignaturas de Dibujo y Figura y Dibujo de Adorno, no apa-
recen en ninguna lista hasta 1965. 

A partir de la implantación de las clases mixtas, el 
comportamiento es distinto puesto que las alumnas en un por-
centaje bastante elevado se hacen merecedoras de estos pre-
mios extraordinarios, independiente de los premios que la 
Escuela tenía establecidos para cada asignatura (27). 

(23) A.E.A.O. de Vitoria. Actas de Dibujo 1818-47. Lib. 13. Letra 
A. Juntas de 9 y 28 de Marzo de 1818, con el visto bueno del 
Ayuntamiento presidido por el Alcalde y demás, se sancionan 
los Estatutos de la Escuela. Cap. 7, .fol. 5. 

(24) BECERRO DE BENGOA, R., El libro de Alava. Vitoria 1877. 
Pág. 189-90. 

(25) DIEGO, E. de., La mujer y la pintura del siglo XIX español 
(400 olvidadas algunas anos). Madrid 1987. Pág. 191. 
ARGAN, G.C., El Arte Moderno (1770-1970).Valencia 1975. 2 
Vols. 
ARTE Y MUJER. V Cursos de Verano en San Sebastián. Bilbao 
1987. 

(26) MUJER Y SOCIEDAD. IV Cursos de Verano en San Sebastián. 
Bilbao 1986. 

GUASCH, A.M., Arte e ideología en el País Vasco: 1940-1980. 
Un modelo de ancilisis sociológico de la practica pictórica con-
temporánea. Madrid 1985. Pág. 187 Refiriéndose a las enseñan-
zas artísticas, solamente alude a la Escuela de Bellas Artes de 
Bilbao, creada en 1969 a raíz de cerrarse la antigua Escuela de 
Artes y Oficios de Bilbao; de la Escuela de Artes y oficios de 
Vitoria no hace ninguna referencia. 

(27) A.E.A.O. de Vitoria. Actas de Dibujo 1818-1847. Libro 13. 
Letra A. desde su creación ya se contempla el que se repartan 
premios a final de curso a los alumnos con el fin de estimular-
los. Independientemente de estos premios existen otros extraor-
dinarios creados por diversas personalidades o Instituciones. 
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IV. RESUMEN. 

Del estudio efectuado hemos llegado a las siguientes 
conclusiones. 

En primer lugar la separación de sexos estuvo muy mar-
cada hasta los años sesenta en que aparecen las clases mixtas, 
no obstante en el Curso Preparatorio perduró esta separación 
hasta el curso 1979/80. Esta separación de sexos implicaba 
que a veces no eran exactamente las mismas asignaturas 
impartidas a los alumnos/as, en el curso 1956/57, (ver ANE-
XO II), se observa como los alumnos tienen una clase de 
Modelo Vivo y las alumnas no. 

Un hecho significativo es que desde principios de siglo 
hasta 1975 el número de alumnos fue siempre mayor al de 
alumnas, a partir de este curso 1975/76 y hasta la actualidad 
se invirtieron los términos, aumentado cada vez más el núme-
ro de alumnas y disminuyendo el de alumnos. 

A nivel global se observa como ha ido disminuyendo la 
matrícula en el Centro y cual es el lugar que ocupa hoy en 
relación con otras enseñanzas privadas y públicas. Ver ANE-
XOS X y XI. 

Del análisis efectuado en las asignaturas de la Sección 
Artística e Industrial podemos decir, que el comportamiento 
es el mismo que a nivel general, el número de alumnas es 
superior al de alumnos, pero es de destacar como la asignatu-
ra de Corte y Confección sigue siendo la que alcanza un por-
centaje más elevado. Esto nos indica los obstáculos que aún 
hoy las mujeres tienen que salvar, como familia, sexo, ma-
ternidad, opinión pública, etc..., en una palabra, a la educa-
ción recibida. El que su educación haya sido dirigida es algo  

muy difícil de superar, se va avanzando pero el gran arraigo 
hace que ese avance sea demasiado lento. 

Importante es el hecho que estas Escuelas de Artes y 
Oficios, fueron el punto de iniciación, sin duda, que han dado 
origen a las Facultades de Bellas Artes, en las que actualmen-
te se preparan futuros artistas, alumnos/as, sin distinción, otra 
cosa muy distinta son los inconvenientes que se les plantean a 
esas alumnas a la hora de competir en el mercado. 

Las Artes Aplicadas fue una faceta muy femenina, que 
estuvo bien vista por la sociedad, pero el considerar a la 
mujer como "artista creadora", sin perjuicios como el hom-
bre, es algo que aún hoy en nuestra sociedad no se ha logra-
do, el triunfo de unas pocas no quiere decir que la batalla se 
haya ganado. En palabras de la poetisa vitoriana Ernestina de 
Champourcin a sus ochenta y cuatro años, ésta representante 
activa de la Generación del 27 cree que: "Las mujeres no 
contamos mucho en ella, porque a los hombres les molestaba 
que también hiciésemos poesía". 

En el campo laboral, la lucha de la mujer por demostrar 
que puede ocupar puestos de responsabilidad igual que el 
hombre es enérgica, la bilbaína Natividad Andrés Franco ha 
conseguido ser la primera mujer que ocupa el puesto de 
Secretaria General del Gobierno Civil de Alava, supone haber 
conseguido romper la larga tradición en la historia de la 
Administración española de que los Secretarios Generales 
hayan sido siempre varones. 

Como resumen podemos decir que la lucha de la mujer 
sola o en grupo está latente y abierta en todos los campos, rei-
vindicando el ser consideradas corno personas, sin distinción 
de haber nacido hombre o mujer. 
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APENDICES, GRAFICOS Y LAMINAS 
ANEXO I 

Número de Alumnos matriculados 681 
Número de Alumnas matriculadas 471 
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Ord. Libres TOTAL % 

ALUMNOS 

Curso preparatorio 

Aritmética y Geometría 1.° 	  166 1 l 1 11 	I 67 14 4 18 78 15 

Sesión Artística 

ADORNO.—Copia de la estampa y del yeso 	  34 25 25 74 12 2 14 11 
FIGURA.—Copia de la estampa y del yeso 
y del natural modelo vivo 	  26 20 20 77 9 2 11 9 
MODELADO EN BARRO 	  5 2 2 40 2 2 

Sección Industrial 

Aritmética y Geometría 2.° 	  17 14 14 83 2 2 8 4 
Dibujo lineal y Topográfico 	  191 149 149 78 30 34 64 85 
Dibujo Industrial 	  34 22 22 65 8 49 13 
Talleres Ebanistería 	  11 8 8 73 4 4 4 
Talleres Mecánicos 	  31 25 25 81 8 2 10 15 
Electrotecnia 	  19 11 11 63 11 
Modelaje 	  2 2 2 100 I I 1 

Sección Comercial 

Mecanografía 	  34 5 13 18 53 5 13 
Taquigrafía l.° y 2.° 	  25 12 12 100 7 3 2 
Francés I.° y 2.° 	  12 3 7 10 83 1 3 7 
Aritmética Mercantil 	  6 6 6 100 6 
Cálculo Mercantil 	  9 3 6 9 100 4 5 
Contabilidad 	  25 9 9 36 2 6 I 
Inglés 	  15 10 10 67 3 6 9 1 
Redacción y Ortografía 	  5 5 5 100 1 I 4 

TOTAL ALUMNOS 	  670 418 50 468 70% 95 50 166 279 23 

ALUMNAS 
Curso preparatorio 

Aritmética y Geometría 	  31 22 22 71 3 3 19 

Sección Artística 

ADORNO.—Copia de la estampa y del yeso 	  54 42 42 78 6 9 15 25 2 
FIGURA.—Copia de la estampa y del yesoy del natural, acuarela 	 8 8 8 100 7 1 8 
MODELADO EN BARRO 	  7 6 6 86 3 3 3 

Sección Industrial 

{ Adorno l° 	  6 6 6 100 3 3 3 
Preparatorio 	Corte y Costura 

Corte y Costura 	  28 20 20 72 18 18 2 

Sección Comercial 

Mecanografía 	  29 7 16 23 79 3 20 
Taquigrafía l.° y 2.° 	  79 5 45 50 72 32 16 2 
Francés I.° y 2.° 	  26 6 10 16 62 3 6 10 
Aritmética Mercantil, Redacción y Ortografía . 	  15 15 15 100 1 11 3 
Cálculo Mercantil 	  2 2 2 100 2 
Contabilidad 	  18 5 9 14 78 4 10 
Inglés 	  14 11 11 78 4 4 8 3 

TOTAL ALUMNAS 	  317 124 111 235 89 47 14 106 122 7 

RESUMEN 

Alumnos 	  670 418 50 468 70% 95 50 166 279 23 
Alumnas 	  317 124 I 1 1 235 89% 47 14 106 122 7 

TOTAL 	  987 542 161 703 72% 142 64 272 401 30 

MEMORIAS. Datos Estadísticos de fin de curso 1932/33. 
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ANEXO II 

Número de Alumnos matriculados 648 
Número de Alumnas matriculadas 283 
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Ofici. Libres 
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TOTAL 

ALUMNOS 

I 	CURSO PREMARATORIO 
II 	Aritmética y Geometría 	  56 21 22 43 76 6 4 7 19 7 

Dibujo Artistic° 	  56 21 10 31 55 3 14 1 4 
Dibujo Geométrico 	  56 21 1 22 39 6 11 5 

.t'.. 	 COMERCIO CURSO 1.° 
tw 	—Aritmética Mercantil 	  16 8 8 50 2 2 4 
t 	—Caligrafía Mecanografía 	  
g 	 COMERCIO CURSO 2.° 

—Cálculo Mercantil 	  

16 

9 

8 

1 

3 

2 

11 

3 

68 

30 1 

3 7 

2 

I 

—Taquigrafía 	  9 1 3 4 44 I 2 1 
6 	—Frances 	  9 1 1 2 22 1 I 

1 	Dibujo Industrial 	
1.° 

5 1 1 20 I 
--,,Z Dibujo Artístico 	  5 1 3 4 80 2 1 1 

Aritmética y Geometría 	  5 1 2 3 60 3 
Aritmética y Geometría. Curso 1.° 	  140 58 58 41 6 3 7 29 13 

SECCION ARTISTICA 
Figura.—Copia del yeso y estampa 	  43 24 24 55 6 11 7 

Modelo vivo 	  9 9 9 100 4 4 1 
Adorno.—Copia y estampa, yeso y composición 	  55 35 35 63 15 8 12 
Modelado.—Vaciado y talla 	  6 2 2 33 2 

SECCION INDUSTRIAL 
Aritmética y Geometría. Curso 2.° 	  62 30 30 50 5 4 6 13 2 
Algebra y Trigonometrfa 	  15 12 12 80 2 3 7 
Dibujo Lineal. Arquitectónico. Topográfico 	  114 3 51 54 47 13 20 2 19 
Talleres Ebanistería 	  17 15 15 88 12 3 
Talleres Mecánicos 	  43 24 24 55 15 9 
Dibujo Industrial 	  7 3 1 4 57 1 1 2 

SECCION COMERCIAL 
Aritmética Mercantil 27 11 11 40 6 5 
Caligrafía y Mecanografía I .° y 2.° año 	  4 3 3 75 2 1 
Taquigrafía I.° y 2.° año 	  49 14 1 15 30 I 13 1 
Francés 1.° y 2.° año 52 19 1 20 38 1 5 8 6 
Cálculo aplicado al Comercio 	  29 8 1 9 31 1 3 5 
Contabilidad 	  9 1 1 11 1 

ALUMNAS 

CURSO PREPARATORIO 

il
I 	Aritmética y Geometría 	  
= 	Dibujo Artístico 	  

69 
69 

17 
17 

17 
17 

34 
34 

49 
49 

2 2 9 
4 

21 
II 19 

:.2. 	Dibujo Geométrico 	  69 17 2 19 27 4 1 I 4 
2 	 COMERCIO CURSO 1.° 

'E 	—Caligrafía y Mecanografía 	  29 14 6 20 68 17 3 
s 	—Aritmética Mercantil 	  29 14 10 24 82 3 3 1 8 9 

15 	 COMERCIO CURSO 2.° r4 > 
	

—Cálculo Mercantil 	  19 1 5 6 31 1 4 1 

E 	—Taquigrafía 	  
—Francés 	  

19 
19 

I 3 
1 1 

4 21 
2 

1 
10 

1 2 
1 1 

SECCION INDUSTRIAL 
g 	Dibujo Artístico 	  = 17 5 5 10 38 1 5 4 

< 	Corte y Costura 	  17 5 1 6 35 2 3 1 
SECCION ARTISTICA 

Figura.—Copia de la estampa y del yeso 	  31 29 29 93 11 6 12 
Figura.—Copia de la estampa, composición, Acuarela 	 42 31 31 73 10 9 I I I 
Costura, bordados, confecciones, I.°, 2.° y 3.° 	  165 109 109 66 25 19 65 

SECCION COMERCIAL 
Aritmética Mercantil 	  2 
Mecanografía y Caligrafía 	  15 9 9 60 2 7 
Taquigrafía 	  59 15 4 19 32 2 2 3 12 
Francés 	  54 27 4 31 57 1 6 6 18 
Cálculo 	  19 7 3 10 52 3 7 
Contabilidad 	  5 1 1 2 40 2 

SUMAS 	  1.671 177 224 456 857 51 151 106 106 260 234 

MEMORIAS. Datos Estadísticos de fin de curso 1956/57• 
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ANEXO III 

DATOS ESTADISTICOS DE FIN DE CURSO 

1964 - 65 

INSCRIPCIONES TERMINARON PORCENTAJE 

CURSO PREPARATORIO (Alumnos) 
Aritmética Mercantil 	 
Geometría Plana 	 
Nociones Gramaticales 	 222 151 67% 
Ortografía y Redacción 	 
Geografía 	  

CURSO PREPARATORIO (Alumnas) 
Aritmética Mercantil 	 
Geometría Plana 	 
Nociones Gramaticales 	 61 49 80% 
Ortografía y Redacción 	 
Geografía 	  

SECCION COMERCIAL 
Mecanografía 	  117 93 81% 
Taquigrafía 	  152 93 61% 
Cálculo Mercantil 	  80 53 66% 
Inglés o Francés 	  130 99 76% 
Contabilidad 	  58 43 74% 

SECCION INDUSTRIAL 
Dibujo Lineal 	  20 149 74% 
Algebra y Trigonometría 	  138 84 68% 
Ebanistería y Carpintería 	  19 18 99% 
Dibujo Industrial 	  80 58 72% 
Nociones de Física 	  4 3 75% 
Electrotecnia 	  28 22 78% 
Talleres Mecánicos de 1.a y 2.a 	  69 53 76% 

SECCION ARTISTICA 
Adorno .. 	  22 14 63% 
Figura 	  5 5 100% 
Modelo vivo 	  3 3 100% 
Modelado y Vaciado 	  5 5 100% 

TOTALES 	  1.394 995 71% 

RESUMEN 

Alumnos 	  898 673 75% 
Alumnas 	  496 322 65% 

1.394 995 71% 
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ANEXO IV 

DATOS ESTADISTICOS DE FIN DE CURSO 1980-81 

CLASES NOCTURNAS Inscripciones 

CURSO PREPARATOIO - Comercial e Industrial 	  60 

SECCION COMERCIAL 
Mecanografía 	  183 
Ortografía y Redacción 	  183 
Taquigrafía 	  33 
Cálculo Mercantil 	  22 
Contabilidad 	  91. 
Inglés 	  94 
Francés 	  62 
Vascuence 	  81 

SECCION INDUSTRIAL 
Delineación 	  97 
Dibujo Industrial 	  11 
Perspectiva 	  19 
Electrotecnia 	  35 
Ajuste 	  52 
Tornos 	  21 
Soldadura 	  25 
Fontanería 	  32 
Ebanistería y Carpintería 	  22 
Diseño, Corte y Confección 	  45 

SECCION ARTISTICA 
Adorno y Figura 	  51 
Copia de Yeso 	  10 
Pintura 	  35 
Modelo vivo 	  16 
Modelado, Vaciado y Talla 	  37 
Esmalte a Fuego 	  23 
Cerámica 	  47 
Grabado y Repujado sobre Cuero 	  29 
Alfarería 	  33 

CLASES DIURNAS 
Artes aplicadas al Diseño 	  15 
Artesanía Textil 	  21 
Dibujo y Pintura 	  43 
Diseño, Corte y Confección 	  24 
Ebanistería 	  40 
Escultura 	  23 
Iniciación Bellas Artes 	  19 

Totales 	  1.634 

CURSILLOS ESPECIALES 
—Mecánica del Automóvil (2 cursillos) 
—Artesanía Textil (1 cursillo) 
—Muñequería (1 cursillo) 
—Fotografía (3 cursillos) 
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ANEXO V 

DATOS ESTADISTICOS DEL CURSO 1987-88 

ENSEÑANZAS NOCTURNAS 	 Inscripciones 

ARTISTICAS 
Iniciación a Adorno y Figura 	b2 
Adorno y Figura 2.° 	20 
Copia de Estatua 	 5 
Modelo Vivo 	26 
Pintura 	27 
Taller de Pintura Creativa 	 9 
Modelado, Vaciado y Talla 	21 
Cerámica 	34 
Esmalte a Fuego 	 7 

OFICIOS ARTISTICOS 
Alfarería 	27 
Diseño, Corte y Confección 	33 
Ebanistería y Carpintería 	22 
Encuadernación 	24 
Grabado y Repujado en Cuero 	27 

INDUSTRIALES 
Delineación (Lineal, Industrial y Construcciôn) 	44 
Perspectiva 	19 
Ajuste y Maquinas 	27 
Tornos 	13 
Fontanería 	26 
Soldadura 	27 

ENSEÑANZAS DIURNAS 
Dibujo y Pintura 	24 
Artesanía Textil 	24 
Grabado y Repujado en Cuero 	12 
Diseño, Corte y Confección 	30 
Escultura 	22 
Ebanistería - Carpintería 	20 
Dibujo de niños 	42 
Cerámica de niños 	20 

CURSILLOS ESPECIALES 
Aerografía (1 cursillo) 	10 
Fotografía (2 cursillos) 	32 
Técnicas Gráficas (1 cursillo) 	12 

TOTAL 	748 
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ANEXO VI 

RESUMEN ESTADISTICO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
DE VITORIA DESDE 1900 A 1990. 

CURSO 	 ALUMNOS 	 ALUMNAS 

1900/01  	673 	199 
1901/02 	752 
1902/03  	867 
1903/04 	903 
1904/05 	899 
1905/06 	745 
1906/07 	806 
1907/08 	727 
1908/09 	713 
1909/10 	959 
1910/11  	941 	481 
1911/12  	881 
1912/13  	944 
1913/14 	693 
1914/15  	884 
1915/16 	921 
1916/17  	1.246 
1917/18  	1.319 
1918/19  	1.396 
1919/20  	1.350 
1920/21  	1.385 
1921/22  	1.156 	327 
1922/23  	1.311 
1923/24 	990 
1924/25 	950 
1925/26 	950 
1926/27  	918 
1927/28 	969 
1928/29 	985 
1929/30 	967 
1930/31  	931 
1931/3?  	1.023 
1932/33  	1.152 	471 
1933/34  	1.219 
1934/35  	1.156 
1935/36 	768 	455 
1936/37 	726 
1937/38 	 - 
1938/39 	 - 
1939/40 	1.188 	445 
1940/41  	1.208 	480 
1941/42 	1.342 
1942/43  	1.104 
1943/44 	1.079 
1944/45 	1.102 
1945/46 	1.112 
1946/47  	1.166 
1947/48  	1.113 
1948/49 	1.039 
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ALUMNOS ALUMNAS 

1949/50 	  
1950/51 	  

969 
954 

1951/52 	  1.007 	  321 
1952/53 	  911. 
1953/54 	  1.024 
1954/55 	  1.063 
1955/56 	  1.040 
1956/57 	  931 	  283 
1957/58 	  1.166 
1958/59 	  1.101 
1959/60 	  1.019 
1960/61 	  1.120 
1961/62 	  1.211 
1962/63 	  1.368 
1963/64 	  1.394 
1964/65 	  1.394 	  496 
1965/66 	  1.474 	  526 
1966/67 	  1.388 	  284 
1967/68 	  1.219 	  316 
1968/69 	  1.357 	  371 
1969/70 	  1.347 	  594 
1970/71 	  1.442 	  713 
1971/72 	  1.556 	  769 
1972/73 	  1.514 	  786 
1973/74 	  1.563 	  772 
1974/75 	  1.510 	 776 
1975/76 	  1.510 	  856 
1976/77 	  1.414 	  798 
1977/78 	  1.322 	  728 
1978/79 	  1.291 	  719 
1979/80 	  1.554 	  897 
1980/81 	  1.634 	  287 .. 
1981/82 	  1.377 	  260 
1982/83 	  1.062 	  279 
1983/84 	  986 	  229 
1984/85 	  956 	  234 
1985/86 	  930 	  268 
1986/87 	  848 	  252 
1987/88 	  748 	  250 
1988/89 	  756 	  252 
1989/90 	  793 

* Alumnas solamente de enseñanzas artísticas. 
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ANEXO IX 

Alumnos 
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REPRESENTACION DE LOS ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN LAS SECCIONES ARTISTICAS E INDUSTRIAL. 
CURSOS 1980/81 A 1988189. 
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ANEXO X 

REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA COMO CENTRO 
PRIVADO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONA.LES 

M. Y TALLA 4rlr 

ANTES DE 1990/01 DE 1901 A 1913/14 

DIOCESANAS 5% 

DE 1914A 1940/41 
	

DE 1941 A 1949/50 



DE 1970/71 A 1979/80 

VARIOS 2(rc 
OBRERO 21% 

DE 1980/81 A 1989/90 

22% 

17% 

DE 1960 A 1969/70 

I.F.P. 7% 

ARTES Y OFICIOS 13% 

DE 1950 A 1959/60 

P.P.O. 6% 
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ANEXO XI 

REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA COMO CENTRO 
PRIVADO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

        

   

P.P.O. 10% 

   

    

 

DIOCESANAS 16% 

    

    

JES 

  

ARTES Y OFICIOS 46% 

       

  

JESUS OBRERO 28% 

  

        



Lám. 2. Desfile de tin de cur-
so con los modelos realiza-
dos por las alumnas en la cla-
se de Corte y Costura. 

Lam. I. Escueia de Artes y Oficios de V itoria. 

lR 	 ROSA MARTIN VAQUERO 
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Lam. 3. Clase de Dibujo en la Escuela. 

Lám. 4. Clase de Modelado, Vaciado y Talla. 



ROSA MARTIN VAQUERO 

Lam. u.ouw. ucmvua"v.o. 

6. Entrega de premios a fin de curso. 
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KOBIE (Serie Bellas Artes). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.° VII, 1990 

ESTUDIO ARQUITECTONICO DE 
SANTA MARIA DE LEKEITIO 

Pilar Del Valle De Lersundi 

RESUMEN 

El presente artículo, tras situar el templo en el marco urbano, se propone analizar el origen de sus elementos formales, esta-
blecer un proceso cronológico constructivo y ofrecer la imagen del templo en dos importantes fases constructivas: antes del 
comienzo del Libro de Fábrica en 1530 y en la etapa inmediatamente anterior a la gran reforma de 1882-1883. 

La construcción de Santa María y su situación influyó en la configuración urbana de Lekeitio. Construida en un promontorio 
aislado frente al mar, apropiado para la defensa, se encontraba en un extremo de la población, junto al palacio de los señores de 
Bizkaia, y a la puerta de la muralla que conducía al puerto: en el punto de unión entre la antigua población y la nueva, surgida 
tras la concesión de villazgo en el siglo XIV. 

Destacan entre sus elementos constructivos: 
a) su cabecera múltiple poligonal originaria, proveniente del Románico francés. Un tipo aplicado por los cistercienses, adop-

tado por la escuela burgalesa y extendido por amplias regiones en el siglo XIII, favoreciendo su divulgación su empleo por las 
Ordenes Mendicantes. Lo encontramos igualmente en Araba y, cercano a Lekeitio, en Gernika. 

b) su fuerte esviaje, que revelaría problemas de cimentación o la situación próxima de edificios lo que afectaría la posición 
de la torre. 

c) sus proporciones heterodoxas que sitúan al templo al final del período gótico pleno inmediatamente anterior al renaciente. 
A través del análisis formal de otras características del templo: triforio vasco, ventanales, bóvedas. pináculos y arbotantes se 

estudian las diversas fases constructivas desde finales del siglo XIV y durante todo el XV, discutiéndose algunas de las noticias 
mantenidas tradicionalmente al respecto. Finalmente, a partir del siglo XVI, en el que ya contamos con documentación suficiente 
para un estudio adecuado, se sigue, paso a paso, el proceso de construcción de capillas, sacristía, pórtico y reparaciones en la 
torre hasta la gran reforma de 1882-1883, en que la fisonomía de Santa María cambió radicalmente, al dotar al edificio de una 
nueva sacristía, girola y un gran pórtico lateral. 

SUMMARY 

The purpose of this article, which presents the church of Santa Maria in his urban context, is to analyze the origin of its for-
mal elements, establish a chronology of construction, and present the image of the church in two principal phases of evolution: 
prior the years leading up to the opening of the Masonry Book in 1530 and the phase inmediatly before the mayor reform of 
1882-1883. 

The construction of Santa Maria and its location influenced the urban configuration of Lekeitio. Built on an isolated promon-
tory by the sea suitable for defence, it was situated on the town boundary beside the palace of the Lords of Bizkaia and the gate 
of the walls which led to the port; at the intersection of the old town and the new, founded when the town was granted its urban 
charter in the fourteenth century. 

Among the features of construction, the following stand out: 
a) the original polygonal triple chancel, inherited from French Romanesque, a style used by the Cistercians, adopted by the 

Burgos school and spread throughout a wide area during the thirteenth century. Its popularisation was aided by the Mendicant 
Orders and it can also be found in Araba and, nearer Lekeitio, in Gernika. 

b) the sideways deviation of the building's ground plan which may reflect either problems in the foundations or the proxi-
mity of other buildings which might have affected the location of the steeple. 
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c) the heterodox proportions of the church which place its construction at the end of the High Gothic period and inmediatly 
before the Plateresque. 

By analysis of other formal features of the church, such as the Basque triforium, windows, vaults, pinnacles, flying buttres-
ses, parapets, etc., the various stages of construction are examined from the end of the fourteenth and throughout the fifteenth 
centuries. The article argues for a revision of some of the traditionally held views in this regard. Finally, from the sixteenth cen-
tury on, when enough documentation is available to enable a full study, the construction of chapels, sacristy and arcade conti-
nues, stage by stage, along with repair work to the steeple, up to the major reforms of 1882-1883, in which the appearance of the 
church of Santa Maria was radically altered by the addition of a new sacristy, ambulatory and lateral arcade. 

LABURPENA 

Artikuluak honako helburua dauka: behin eliza bere hiri inguruan kokatuta, dituen osagai formalen analisia egin, eraikuntza- 
ren prozesu kronologikoa zehaztu eta garrantzizko bilakabide-fase bitan elizak izandako eitea erakutsi, Fabrika liburuaren hasie- 
ra aurretikoa (1530 baino lehenagokoa), eta 1882-1883 urteko erabateko itxuraldaketaren aitzin aitzinetikoa, hain zuzen. 

Santa Maria elizaren eraikipenak eta honen kokaguneak eragina ezan zuen Lekeitioren hiri itxurapenean. Defentsarako apro- 
posa zen konkor isolatu batetan itsasoari begira jasota, herriaren mutur batetan zegoen, Bizkaiko Jaunen jauregi eta portura ziho- 
an harresiko atearen aldamenean, lehenenao bizilagun gime eta XIV mendean hiribildugoa emandakoan sortutakoaren topale- 
kuan, hain zuzen. 

	lehenengo 
 

Dituen eraikuntza osagaien artean hauexek dira nabarmenenak: 
a) poligonala den bere jatorrizko abside aniskia, Erromaniko frantsesean iturburu duena. Eredu hau zistertarrek hartu, 

Burgosko eskolak erabili eta XIII mendean eskualde askotan hedatu zen, zabalkuntza han neurri handi batetan Eskale Ordenen 
erabilpenari esker gertatu zelarik. 

b) zimentadura arazoek edota ingurune hurbileko erikinek eraginda, elizak duen okertasun nabaria, dorrearen posizioan isla- 
datua. 

c) dituen proportzio heterodoxoak, Errenazimentu aurre aurretiko Gotiko Betearen garaian sortua izanaren erakusgarri. 
Elizak dituen beste ezaugarri formal batzuen analisiaren bidez —euskal triforioa, lehiateak, gangak, pinakuluak eta arbotante- 

ak—, XIV mendeaz geroztik eta XV osoan zehar izandako erikuntza —aldiak aztertzen dira, honen inguruko betidaniko baieztapen 
batzuk auzitan jartzen direlarik. Azkenik, XVI mendetik aurrera, azterketa egokia egiteko besteko agiri multzoa daukagunez, 
kaperen, sakristia eta arkupearen eraikuntza prozesua adierazten da pausuz pausuz, hala nola dorrean egindako konponketak. 
Geroxeago 1882-1883 urteko erreformak guztiz eraldatuko zuen Santa Maria elizaren taiva, sakristia berri, girola eta alboko 
arkupe handi batez hornitu bait zen. 
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Santa María de Lekeitio es un hito importante en el arte 
medieval de Bizkaia. El templo siempre ha llamado la aten-
ción por su magnífica fábrica gótica, la escultura de su facha-
da occidental o la riqueza de su ajuar, habiendo sido analiza-
do a lo largo del tiempo a través de numerosas publicaciones, 
si bien generalmente de forma fragmentaria. Era por ello 
necesario hacer un estudio en profundidad de éste. Convenía, 
entre otros aspectos, analizar la problemática que presenta la 
arquitectura del edificio realizado en varias fases constructi-
vas y sin una ayuda documental que arrojara luz a la cuestión. 
Labor que acometí en otro estudio más amplio (1). 

No entraremos por ello aquí a referir la bibliografía que 
ha tratado sobre el tema. Unicamente nos limitaremos a seña- 
lar el hecho de que a partir de la aparición de la obra de J.R. 
Iturriza "Historia General de Vizcaya", en 1793, la mayoria 
de los autores sostiene que tras el incendio de 1442, la iglesia 
fue reedificada, para unos de una nueva planta, para otros 
desde el ábside, y ampliada según un documento en el que los 
Reyes Católicos ceden solares para ello. Sin embargo la 
observación del monumento parecía contradecir esta opinión 
y animaba a realizar una investigación que pusiera de mani-
fiesto las diversas fases constructivas, así como a examinarla 
desde el punto de vista formal. 

Por otra parte, la aparición reciente de la obra de V. de 
Urquiza "Iglesia Parroquial de Santa María de Lequeitio", 
Bilbao, 1985, y la monografía sobre el templo debida a J.A. 
Barrio en "Monumentos Nacionales de Euskadi. Vizcaya.", 
Bilbao, 1985, iluminaban muchos problemas relacionados 
con la iglesia de Santa María, pero aún quedaban pendientes 
cuestiones por plantear, solucionar o desarrollar. 

La metodología de trabajo ha venido determinada por la 
ausencia de documentación utilizable en la práctica. El Libro 
de Fábrica de Santa María se inicia en 1530 y las noticias 
relacionadas con ella anteriores a esta fecha son muy escasas, 
aunque lo fundamental de éste para un estudio histórico-artís- 
tico aparece en las dos obras citadas, lo que facilita muchísi- 
mo la labor. En la consulta de otros archivos generales tam-
poco ha sido posible obtener información relativa al templo 
anterior al siglo XVI. Es así como me he basado en la obser- 
vación directa y en el manejo de bibliografía que me permi-
tiera descubrir posibles relaciones de este monumento con 
otros de la zona y desentrañar el origen de los diferentes ele-
mentos formales; así como elaborar hipótesis, que en algunos 
casos quedan abiertas, a la espera de poseer nuevos conoci-
mientos que permitan resolver los problemas. 

El templo de Santa María se elevó a lo largo del siglo 
XV. La construcción no fue homogénea y continuada sino 
que sufrió numerosas vicisitudes que interrumpieron y modi- 
ficaron el proceso constructivo. Este había concluido en sus 
aspectos fundamentales a principios del siglo XVI. A partir 
de esta fecha el edificio continuó siendo objeto de transfor-
maciones con la erección de capillas, sacristía y pórtico. 

(1) P. del VALLE DE LERSUNDI, Santa María de Lekeitio. 
Arquitectura y Escultura Monumental, Tesis de Licenciatura 
inédita, presentada en la Universidad de Barcelona en 1987. 

Transformaciones, por otro lado, habituales en los templos 
medievales, que quedaron consignadas en el Libro de 
Fábrica. En 1882-83 la imagen de Santa María fue modifica-
da sustancialmente por una gran reforma a la que debemos el 
aspecto actual de la Iglesia. 

Por ello nos proponemos, en primer lugar, devolver la 
primitiva imagen gótica de Santa María y establecer su cro-
nología constructiva. Es conocida la ausencia de documenta-
ción anterior al siglo XVI. Hubiera sido muy interesante 
hallar testimonios relativos a la gran reforma de finales del 
siglo pasado. La búsqueda parecía fácil, dada la cercanía en el 
tiempo, pero ha sido inútil. Ha sido preciso basarse en otros 
datos para la reconstrucción de la imagen original. 

También analizaremos sistemáticamente los elementos 
constructivos que componen el edificio; tratando de hallar 
ecos formales o estructurales de otros monumentos tanto en 
la región como fuera de ella, así como la filiación de determi-
nados aspectos arquitectónicos. Ello nos ha enfrentado con la 
dificultad de analizar formas muy generalizadas, por tratarse 
de una obra del gótico avanzado y con el eclecticismo propio 
de una realización de orden secundario. 

1. EL MARCO URBANO 

La iglesia se levanta sobre el mar, junto a la playa. Frente 
al templo se encuentra la Plaza Mayor cerrada en el otro 
extremo por la casa consistorial. Es un espacio público 
importante, nuclear, pero no obedece a la organización de la 
villa en la Edad Media, sino a reformas urbanas sucesivas a lo 
largo del tiempo. Veamos qué lugar ocupaba y ocupa la igle-
sia de Sta. María en el marco urbano de Lekeitio, antes de 
analizar su arquitectura. 

Es frecuente en las urbanizaciones medievales, al menos 
en teoría, que en las poblaciones muradas las dos puertas 
principales estuvieran flanqueadas respectivamente por la 
torre del Señor y la Iglesia, que como construcción fuerte en 
piedra se prestaba también a la defensa. 

Sin embargo, la población primitiva de Lekeitio estaba 
poco estructurada; en contraste con la que surge a consecuen-
cia del fuero de 1325. (Fig. I) 

El casco urbano primitivo era recorrido por una calle 
principal que se iniciaba en el portal de Atea (enlace con el 
camino al interior) y seguía por Dendarikale, Gerrikabeitia 
hasta el portal de Elexatea. Desde aquí partía el camino que 
conducía al puerto de Isunza, por encima de la carretera 
actual, que pasaba por la ermita de San Roque o Sta. Elena. 
Recordemos cómo en época medieval el puerto se traslada a 
la salida de la ría, a Isunza. Entre ésta y la parte occidental de 
la población media el monte Lumentza. Esta parte occidental, 
de espaldas al mar, tenía cierto orden constructivo, con 
Dendarikale como eje, Beaskokalea y Urybarren por debajo y 
la calle Luenga por encima, aunque las calles tenían que 
adaptarse a la topografía del terreno siguiendo las curvas de 
nivel. El área del Campillo y su continuación hasta la iglesia 
estaba constituida por una serie de torres en posición desorde-
nada. El punto más elevado no estaba ocupado por el señor 
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Figura I. 
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sino por la torre de Urkiza, aquella que comprara Licona en 
1215 (2). Las torres de Uryartea, Turpin, del maese Gonzalo, 
de Arteyta, del bachiller Arteyta y el mencionado palacio se 
encontraban, corno aquélla, amontonadas en este reducido 
espacio con características y orientaciones completamente 
distintas entre sí. A continuación del Palacio se situaba la 
iglesia que también podía servir como fortificación (3). 

Cercano a la iglesia y al palacio se encontraba el portal de 
Elexatea, pero no inmediato a éstas sino más hacia el sur, jun-
to a la torre de Arteyta. Es posible que el nombre de Elexatea 
(Puerta de la Iglesia) provenga de cuando desapareció el pala-
cio en el primer gran incendio del siglo XV y quedó la iglesia 
como construcción más sobresaliente, o quizás simplemente 
por lo llamativo del templo. 

Para situar correctamente el problema debemos imaginar 
el relieve en la época en que se construyó la iglesia, porque la 
alameda y la plaza mayor han sido objeto de un relleno artifi-
cial, así como el parque. La actual carretera también se ha 
elevado artificialmente sobre el nivel de la plaza. 

El antiguo Lekeitio estaba situado sobre un promontorio 
de la falda norte del Lumentza. Una vaguada lo separaba de 
la nueva población surgida a partir del siglo XIV sobre la 
Marina. Esta vaguada iba a parar al Arenal entre el actual 
ayuntamiento y la iglesia. Un ribazo separaba el Arenal de 
una plataforma rocosa sobre la que se sitúa la iglesia y el 
palacio. Otro lo limitaba por el este, ascendiendo la arena por 
el lado sur de la fábrica (donde hoy se encuentra la gasoline-
ra). Más allá hay otro promontorio calizo frente al mar (que 
termina en Aitzmokordo) y el último que marca la embocadu-
ra de la ría. 

Entre estos dos promontorios el relieve es abrupto y la 
pendiente fuerte, de forma que eI camino de acceso a la ría 
debía situarse en un lugar más alto (junto a la ermita) o por la  

arena de la playa. La carretera actual fue abierta el siglo pasa-
do y supuso una importante obra civil. que modificó conside-
rablemente el ambiente del entorno. 

En estas condiciones se comprende bien la situación de la 
iglesia. Un promontorio sobre el arenal, frente al mar. El sub-
suelo es calizo y se encuentra muy karstificado de forma que 
la cimentación debe ajustarse a las características del terreno. 
Junto a ella se sitúa el palacio. Entre ambos no puede ir la 
puerta de la muralla pues conduciría a la playa únicamente. 

La primitiva iglesia, anterior a la actual, era con toda 
seguridad mucho menor. Estaría situada y orientada de forma 
semejante. A su lado se encontraba el palacio de los Señores 
de Vizcaya, cuya situación aproximada nos la proporciona el 
Anónimo de L735: "Sobre el sitio de los palacios hay alguna 
variedad: lo más probable es que, fueron donde ahora es la 
huerta de la fábrica y está al meridiano de la iglesia" (4), lue-
go volveremos sobre ello. También podemos apoyarnos en el 
fuero de 1325 para precisar un poco más su ubicación. Doña 
María dona para la nueva villa todos los terrenos que son 
suyos y de Sta. María y que se encuentran dentro del recinto 
amurallado, pero se reserva "los mis palacios que son en 
Lequeitio, cerca de la iglesia, e una plaza frente a ellos" (5). 
Hemos de suponer que ésta estaría en terreno poco abrupto. 
No es lógico pensar que se encontraba entre el palacio y la 
muralla pues hay poco espacio llano, además de carecer de 
accesos. Por lo tanto tiene que referirse al espacio que hoy se 
encuentra frente a la portada de la iglesia y que se extendía 
algo más hacia el sur en los terrenos que ocupa hoy la carrete-
ra.r Teniendo en cuenta que a partir de ésta se inicia una fuerte 
pendiente que conduce al convento de Sto. Domingo el único 
espacio posible para el palacio es el que ocupa hoy la torre de 
la iglesia, extendiéndose más hacia el sur y hacia el este (6). 
(Fig. I) 

(5)  

(6)  

(2) J. de YBARRA y P. de GARMENDIA, Torres de Vizcaya vol. 
[II, 128, Madrid, 1946, quienes a su vez citan a Labayru. 

(3) El análisis del trazado urbano de Lekeitio merecería por su inte-
rés un estudio que no cabe aquí. Indicaremos únicamente la 
yuxtaposición de tres núcleos urbanos de distinto origen y con-
formación. El primero se acercaría a una estructura organizada, 
regular, con un origen comercial y burgués. El segundo de 
carácter defensivo y señorial, admitiendo las puntualizaciones 
que cabría dar al término, se aproxima a una ordenación en 
acrópolis, adaptándose a la topografía. Finalmente el tercero 
ofrece una urbanización característica de las villas vizcaínas de 
fundación tardía en "espina de pez"; del tipo que señala J. I. 
LINAZASORO, Permanencias y arquitectura urbana. Las ciu-
dades vascas de la época romana a la Ilustración, Barcelona, 
1978, 77. J. del VALLE DE LERSUNDI, en su artículo "La pri-
mitiva villa de Lequeitio", BRSVAP, 1977, 174-177, analiza la 
evolución de la trama urbana de la población estableciendo la 
base de estudios posteriores, por su parte, la autora del presente 
artículo, en colaboración con F. LORENZO, aporta algunas 
consideraciones más sobre el tema en "Urbanismo y arquitectu-
ra doméstica en Lekeitio", en la revista "Lekeitio", n.° II, 
Bilbao, 1990, pp. 122-130. 

(4) ANONIMO, "Descripción Samaria de la Villa de Lequeitio" 

(1740), en Estudios Vizcainos, R.S.V.A.P., Bilbao, 1970, trans-
cripción y notas de A. Rodríguez Herrero, 263-264. 
E. de LABAYRU, Historia General del Señorío de Vizcaya 
(1897) V. II, Bilbao, 1968, 810-812; contiene la transcripción 
de la Carta Puebla de Lekeitio otorgada por Doña María Díaz 
de Haro. 
J. del VALLE DE LERSUNDI, Loc, cit, 169-170, proporciona 
la base para esta suposición y la fundamenta a partir de algunos 
documentos del Archivo Parroquial, recogidos por V. de 
Urquiza. Uno de ellos debido a 1556 reza así: "Yten así mismo 
hallaron sus mercedes por libros e escripturas de la dicha 
Yglesia e su fabrica que herrand Perez de Yarça (...) rescibió 
(...) cinquenta ducados de oro deziendo que del rey abia ganado 
la merced de la huerta e naranjal que la dicha Yglesia tiene jun-
to a la dicha yglesia por ser del rey y por aber reservado para sy 
en el prebilegio de la fundación desta villa por ser a la sazon sus 
palacios donde agora esta la dicha huerta e naranjal" (Archivo 
Parroquial, libro 4). D. Vicente de Urquiza sitúa el huerto al Sur 
del templo Parroquial, pues la capilla actual de la Vera Cruz se 
construyó "a la parte de la huerta de Nuestra Señora", según 
consta en el contrato de la misma de 1588, muy cerca de !a 
parroquia para tomarlo como punto de referencia, tal vez inme-
diatamente al pasillo o corredor que servía a la parroquia para 
sus procesiones, extendiéndose luego hacia el altozano del 
Campillo. 
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El incremento de la población a partir del fuero obliga a 
aumentar la capacidad de la iglesia. Esta debe adaptarse al 
espacio disponible en una orientación Este-Oeste, lo que obli-
ga a adosar el ángulo sudoeste de la misma al palacio. 

En 1.442 se produce un incendio que consume casi toda 
la población. Probablemente el fuego llega a la iglesia desde 
el palacio de los Señores de Vizcaya. Solamente quedan par-
tes recuperables de la iglesia. El Palacio queda muy dañado y 
ya no se reconstruirá. Su solar dará opción a una expansión 
de la iglesia hacia el lado sur. 

Estos años finales del siglo y los primeros del XVI se 
caracterizan por un fuerte resurgir económico al que se une la 
pacificación de las guerras de banderizos. Ambos factores 
facilitan la modificación de la fisonomía urbana de la villa. 
Las torres se amplían y se hacen algo más palaciegas y con- 
fortables. Pero aún mantienen. el recuerdo de ser fortalezas. 
en las partes bajas hay gruesos muros, con aparejo de grandes 
sillares de caliza, capaces de resistir un ataque artillero pero 
que no son más que el símbolo de una situación poderosa y el 
recuerdo de una época pasada. 

Junto a la iglesia en la parte sur, en la vaguada ocupada 
por el arenal, existía un varadero. De este modo la iglesia 
tomaba parte activa en el comercio de la villa. En 1533 se 
construyeron nuevos "bajos" junto a ellos en el "ziminterio 
de Sta. María", en el lado norte, se encontraban los astilleros 
de la villa en los que se construían naos, pinazas, etc. (7). 

A pesar de la paz reinante los ataques por mar eran temi-
dos ya que se construye un muro de defensa contra la pirate-
ría en el lado nordeste de la iglesia con escalones y troneras 
para poner la artillería en 1540 (8). 

Posteriormente este muro se ampliará hasta transformarse 
en plaza (1685-86) en el momento de nueva expansión a fina- 
les del s. XVII, cuando la economía vuelve a vigorizarse tras 
las desgracias que afectaron a la población a fines del s. XVI 
y primera mitad del s. XVII. Será entonces también cuando se 
realicen otras mejoras urbanas en el área de Atea ... Con la 
construcción del Ayuntamiento (1706) la plaza mayor se con-
vierte en verdadero espacio público centralizado. El Anónimo 
de I740 la describe indicando cómo se encontraba sobre la 
playa que bate el mar, protegida por una muralla de piedra 
labrada, con sus decentes asientos, troneras de trecho en tre-
cho y rematada a ambos lados con puntas de diamante (9). 

La plaza actual, sin embargo, la debemos a las reformas 
urbanas del s. XIX (10). Cuando el puerto se realizó en las 
últimas décadas del siglo pasado se organizó el área de la pla- 
za y la alameda, ganando terreno al mar. Asimismo con la 
reforma de 1883 en la iglesia, que destruyó las capillas del 
lado norte para dotarla de un amplio pórtico, la plaza ganó al 
añadirse a los soportales que ofrecía el edificio del ayunta- 

miento los del templo. También ahora la plaza comunicará la 
zona de Arranegi, del puerto, con la plazuela de Guzur-
mendia, de la que partía el estrecho callejón que llevaba a la 
iglesia. El planteamiento cambia, se hace más abierto. 

Así a la posición excéntrica respecto al núcleo urbano, en 
época medieval, sucede, ya en la modernidad, una situación 
centralizada, como lugar de unión de la parte antigua de la 
población y la surgida en el arenal en el s. XIV. Este espacio 
se verá mejorado y ampliado en el siglo pasado. 

No era extraño a la organización urbana de la Edad 
Media la posición excéntrica del templo respecto al caserío, 
bordeando la muralla. En Bizkaia pueden señalarse, entre 
otros: Bilbao, Orduña o Balmaseda. Incluso los hay fuera del 
casco urbano como en Elorrio o Markina. La iglesia era un 
verdadero núcleo normalmente rodeado por pequeñas plazas, 
recordemos la que se abría en su parte occidental. Era lugar 
de reunión de la población que en consejo abierto se agrupa-
ría bien frente a la puerta, bajo el pórtico, bien en el interior. 
Posteriormente se emprenderá la construcción de un local 
destinado al concejo. Con ello, en Lekeitio, cambiaría la fiso-
nomía de este área convirtiéndola en el centro de la pobla-
ción. Ello no supondrá la pérdida de importancia de Sta. 
María como construcción ordenadora del espacio urbano y 
fundamental en el desarrollo del núcleo de población, sino 
que mantendrá su posición preponderante adaptándose a las 
necesidades de los nuevos tiempos. 

2. ANALISIS DEL EDIFICIO 

2.1. Los materiales 

Los muros de la fábrica están realizados en sillería de pie-
dra caliza arrecifal, muy abundante en Lekeitio y sus alrede-
dores. Muchas viviendas de la villa han sido construidas con 
este material. La calle llamada Bergara, derivación del nom-
bre antiguo de Pedrera, indica la posibilidad de una cantera 
antigua de caliza en el mismo casco urbano de la población. 

Las arcadas, pilares y columnas son de arenisca, común 
en toda la costa vasca. Existen diversos tipos. La utilizada en 
el templo podría ser local o bien haber sido traída desde 
Gipuzkoa (Igeldo). 

Las imágenes de la portada occidental, excepto las del fri-
so de los ángeles y las imágenes centrales del tímpano y par-
teluz, están realizadas en arenisca dorada, procedente de Orio 
(Gipuzkoa). También se han tallado en ella los cercos de las 
capillas de las Animas, de S. Gregorio, así como las diversas 
escaleras de alma que posee el templo. Esta arenisca, más 
masiva, se presta muy bien a la labra, pero es fácilmente 

(7) V. de URQUIZA, Iglesia parroquial de Santa Marta de 
Lequeitio, Bilbao, 1985, 112-I 13. 

(8) El documento, perteneciente al Archivo Parroquial, en trasn-
cripción de D. Vicente de Urquiza, me ha sido facilitado ama-
blemente por Rufo Atxurra. 

(9) ANONIMO, op. cit.. 268.  

(10) F. DE OCAMICA, La Villa de Lequeitio, Bilbao, 1965, 40, refie-
re las mejoras que se realizaron en la segunda mitad del s. XIX; 
entre ellas la ampliación de la alameda a expensas de la anteplaya 
existente entre el muro del puerto y el límite del paseo. Dichas 
reformas fueron costeadas por el municipio con la ayuda de D. 
Pascual de Abaroa, a quien debemos la reforma del templo de 
1882-1883. 
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Figura IV. Planta de Santa María de Lekeitio tomada de la obra de 
Lampérez. Piano de Anasagasti. 

meteorizable por ser bastante porosa. Debido a ello suele uti-
lizarse únicamente en el interior de los edificios. 

No debemos extrañarnos ante la existencia de partidas de 
piedra procedentes de Guipúzcoa, cuando había cerca cante-
ras del mismo material, ya que existía un comercio constante 
de mineral de hierro con esta zona. Cuando las pinazas retor-
naban de vacío, tras haber sido entregado el mineral, necesi-
taban transportar lastre y la piedra servía muy bien a este 
objetivo. 

Las bóvedas del templo son de toba caliza, de la que exis-
ten importantes depósitos muy próximos a Lekeitio, en 
Urbenaga de Ubilla, cerca de Markina (I 1 ). 

2.2. TIPOLOGIA DE ELEMENTOS 

2.2.1. Planta 

La planta actual de Sta. María de Lekeitio debe su estruc- 

Figura VI. Planta del templo conservada en el archivo parroquial, 
correspondiente a la reforma de 1882-1883. 

tura a la reforma de I 882-83. Consta de una cabecera poligo-
nal, de siete lados, rodeada por una girola; cuerpo de tres 
naves de cuatro tramos. sin crucero y con capillas entre los 
contrafuertes del lado de la Epístola, mientras que en el lado 
del Evangelio existe un espacio porticado que se inicia a la 
altura de la cabecera. 

Las modificaciones debidas a la citada reforma son la 
construcción de una girola, que desfiguró la cabecera y la 
destrucción de dos capillas y un pequeño pórtico, con una 
planta elevada al lado del Evangelio, para la construcción del 
nuevo porche. (Fig. IV y VI) 

Conocernos la forma de la iglesia anterior por diversos 
grabados (Fig. IX) y el plano de un Tellaeche (Fig. VII) (I2) 
de 1864, que recoge la forma de la cabecera original y la 
situación de las diversas capillas, sacristía y antiguo pórtico, 
si bien no las especifica en planta. 

Esta tenía triple ábside poligonal en la cabecera, siendo la 
capilla mayor de siete paños y las laterales de cinco. La cen-
tral, siempre según el dibujo, no se destacaba mucho sobre las 
laterales. 

(I 1) Las informaciones acerca de los materiales utilizados en la 
construcción y de sus posibles lugares de procedencia se las 
debo a J. del Valle de Lersundi. 

(12) J. A. BARRIO dió a conocer un croquis del mismo en "El Arte 
Gótico en Vizcaya", Congreso de Estudios Históricos Vizcaya en 
la Edad Media, 1984, 260. 
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Figura IX. Lekeitio. Grabado tomado de la obra de F.M. Vargas, La Guerra en Navarra y provincias Vascongadas, Madrid, Impr. de D. Baltasar 
González, 1848. 

En el ángulo que formaban los ábsides laterales con el 
central se situaban las torrecillas que llevaban hasta las bóve-
das y el tejado. Todavía hoy se aprecian los cubos de escalera 
a la altura del triforio. La torrecilla del lado sur fue eliminada 
en el s. XV, como veremos más adelante al tratar de los 
vanos, y la del lado norte desapareció en la gran reforma del 
siglo pasado. Su forma puede apreciarse en los grabados ante-
riores a ésta (Fig. IX). Su planta era poligonal como la de 
Santa María de Durango. Lampérez (13) las cita en su obra y 
las incluye en el plano de la iglesia. (Fig. IV) 

En cuanto a la distribución espacial era un templo de tres 
• naves y cuatro tramos, semejante al actual, los de la nave cen-
tral oblongos en sentido transversal y los laterales cuadrangu-
lares. Sus medidas difieren ligeramente. En lo referente a la 
proporción de la nave central respecto de las laterales la dife-
rencia es escasa indicando un desarrollo transversal acentua- 
do. 

A estas naves se les añadieron desde finales del s. XV en 
adelante capillas entre los contrafuertes, no planificadas cuan-
do se trazaron las líneas generales del templo, como en S. 
Antón de Bilbao o S. Severino de Balmaseda y a diferencia de 
Sta. María de Portugalete o Santiago de Bilbao, que las tienen 
rígidamente alineadas. 

La inclusión de capillas entre los contrafuertes se impuso 
en el s. XIV a partir de las construcciones de las Ordenes  

mendicantes. Su origen habría que situarlo en las construccio-
nes cistercienses de Borgoña. Desde mediados de siglo y 
durante eI siguiente fue frecuente la adición de capillas sun-
tuosas, adosadas al templo, rompiendo el plan constructivo 
primitivo. Solían estar consagradas a diversos santos; habi-
tualmeríte eran sepulcrales y, en ocasiones, también sede de 
gremios y cofradías (14). 

Un último aspecto a considerar sería el esviaje que pre-
senta el templo de Lekeitio, curvándose hacia el lado norte. 

Descrita en sus líneas generales la planta original, deten-
gámonos en algunos puntos de interés. 

Podemos preguntarnos si la cabecera de triple ábside 
poligonal paralelo es común en eI País Vasco. En Sta. María 
de Gernika encontramos una cabecera de estas características, 
aunque difiere la forma de la capilla mayor. Este templo 
debió de comenzarse en fechas parecidas al de Lekeitio, aun-
que la portada es algo posterior. 

En Bizkaia no encontramosotras cabeceras análogas, 
aunque se acercan las de S. Severino de Balmaseda, con ábsi-
de heptagonal y capillas laterales terminadas en muro recto y 
en Sta. María de Portugalete de características similares, 
construida en el s. XVI según modelos medievales. 

En Guipúzcoa sólo la encontramos en iglesias del s. XVI 
como Nuestra Señora del Manzano de Hondarribia y San 
Miguel de Oñati, y más lejanamente en San Vicente de 

(13) V. LAMPEREZ, Historia de la arquitectura cristiana española 
en la Edad Media, Madrid, 1930, 204. 

(14) L. TORRES-BALEAS, "Arquitectura gôtica" (en "ars 
Hispanie", v. VII, Ed. Plus Ultra), Madrid, 1952, 129-130; 150-
151. 
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Donostia, que se parece bastante a la de Portugalete. 
En Navarra son más características las iglesias de una 

sola nave con ábside poligonal. Lo encontramos en Sta. 
María de Olite, en San Martín de Unx o en Sta. Fe de 
Caparroso (s. XIV). 

En Alava hay más ejemplares de ábside poligonal múlti-
ple y en paralelo. S. Juan de Laguardia presenta triple cabece-
ra poligonal (s. XIII-XIV). En Vitoria la iglesia de San Pedro 
tiene capilla mayor heptagonal y a ambos lados dobles capi-
llas pentagonales (en un lado sólo hay una por su posición 
cercana a la muralla), y la de S. Miguel también anómala pre-
senta capilla mayor y un ábside poligonal acabando el otro en 
muro recto. 

Los ejemplos de este tipo de cabecera son escasos en el 
País Vasco. Ha sido en Alava donde hemos encontrado 
mayores similitudes. Sin embargo, hay numerosos ejemplos 
de ábsides poligonales paralelos en la geografía peninsular. 
Hemos de relacionar este tipo de cabeceras con la escuela 
burgalesa cuyo influjo afectaría a Castilla la Vieja, Aragón, 
País Vasco y hasta Andalucía. Pero también indicar que el 
origen francés de este tipo de cabecera es múltiple y procede-
ría fundamentalmente del área nororiental. 

El tipo de cabecera poligonal múltiple aparece en la cate-
dral de Cuenca (s. XIII), con un presbiterio heptagonal muy 
profundo y dobles capillas poligonales a ambos lados —que 
perdieron con la obra de la girola del s. XV—. Este tipo de 
cabecera fue aplicada en el monasterio de las Huelgas, según 
la clásica disposición cisterciense. En el s. XIII éste se difun-
dió por toda la región burgalesa, a veces simplificándose con 
dos capillas en el crucero. Según indica Lambert "la mayoría 
de las veces las iglesias de tres naves en las que se nota la 
influencia de los monumentos de Burgos acaban en tres ábsi-
des poligonales" (15). 

Siguiendo tanto a Lambert como a Torres-Balbás (16) 
haremos una relación de los monumentos en los que aparece 
este tipo de cabecera de resonancia románica aplicada en 
Cuenca y acogida y extendida por el Císter en amplias regio-
nes en el siglo XIII. En los dos siglos siguientes contribuyó a 
su vulgarización su empleo por las Ordenes mendicantes, de 
cuyos templos primitivos desgraciadamente quedan pocos 
vestigios, porque cuando se perdieron las normas de austeri-
dad originarias éstos fueron reedificados y transformados con 
más lujo. 

Durante el s. XIII encontramos iglesias con capillas poli-
gonales en la cabecera en Grijalba y S. Antón de Castrojeriz 
en Burgos; así como en la antigua abadía, hoy catedral de 
Santander, donde sólo se aprecia en la iglesia baja, y en Sto. 
Toribio de Liébana, Palencia. Todas ellas tienen influencia de 
los monumentos de Burgos, tanto de las Huelgas como de la 
Catedral, si bien este tipo de cabecera proviene del monaste- 
rio. 

En un buen número de monumentos construidos por los 

(15) E. LAMBERT, El arte gótico en Espaïla en los s. XII y XIII, 
Madrid, 1982, 260. 

(16) E. LAMBERT, Op. cit., y L. TORRES-BALBAS, op. cit. 

Figura VII. Plano del templo conservado en el archivo parrroquial, de 
Julián de Telleache, 1864. 

cistercienses en el s. XIII se aprecia este influjo burgalés. A 
veces cambia la forma de los ábsides laterales que terminan 
de forma semicircular o cuadrangular, en muro recto. Lo 
encontramos en el Monasterio de Palazuelos (Valladolid), en 
S. Andrés de Arroyo (Palencia), en Villamayor de los Montes 
(Burgos) e incluso en Aragón, en el Monasterio de Piedra. 
También en la iglesia de los templarios de S. Miguel de Foces 
(Huesca) hallamos huellas de influencia cisterciense en su 
cabecera gótica formada por tres ábsides paralelos con bóve-
das ojivales. 

Como un ejemplo de la extraordinaria expansión que 
alcanzaron elementos cisterciences provenientes de Burgos 
señalaremos las analogías que presentan las primeras iglesias 
góticas andaluzas con los monumentos cistercienses arriba 
señalados o con la cabecera de la Catedral de Osma. El ábside 
principal de las primeras iglesias góticas construidas en 
Córdoba y Sevilla después de la Reconquista es poligonal y 
exento, los laterales presentan al exterior muro recto y en el 
interior su estructura es poligonal, circular o recta. 

Durante el s. XIV, como decíamos, el tipo de cabecera de 
tres capillas de planta poligonal fue vulgarizado por las órde-
nes mendicantes. Así lo encontramos en diversos templos 
como Sta. María la Antigua de Valladolid, S. Miguel de 
Aguilar de Campoo (Palencia), S. Hipólito de Támara 
(Soria), S. Esteban de Burgos, Sta. Clara o S. Francisco de 
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Palencia. Quedan ejemplares en las regiones periféricas, 
corno Galicia, dada la transformación constructiva que 
comentábamos más arriba. 

La cabecera originaria de Lekeitio respondía a un tipo 
muy difundido en la Península, que recogía un influjo prove-
niente de Francia, así como elementos tomados del románico 
y de la escuela cisterciense, extendido posteriormente por las 
construcciones de franciscanos y dominicos, muy influyentes 
en la costa. 

En cuanto a la Capilla Mayor de Sta. María de Lekeitio 
terminada en ábside de siete paños, también reflejaría una 
característica propia de la escuela burgalesa y de la Catedral 
de Cuenca, inspirada en monumentos franceses. Así lo encon-
tramos en diversos templos que recogen esta influencia. 

La Catedral de Burgo de Osma (Soria) presenta un ábside 
de siete paños exento. Esta catedral se levantó en la misma 
época que las de Burgos, Cuenca, Sigüenza o la abadía de las 
Huelgas, siguiendo planos cistercienses. Las capillas laterales 
terminan en muro recto. También el monasterio de Villamayor 
de los Montes, ya citado como perteneciente a la escuela bur-
galesa, cuenta con un ábside central exento de siete paños. 

En Alava, a la que alcanza el influjo de este área, la igle-
sia de S. Pedro de Vitoria, del s. XIV, tiene una capilla mayor 
heptagonal flanqueada por otras pentagonales, como indicá-
bamos. Esta forma absidal alcanzaría los s. XV-XVI en que la 
encontramos en Sta. María de Salvatierra, también en tierra 
alavesa. 

La forma y disposición de la cabecera de Lekeitio respon-
de a un tipo muy difundido. Hemos visto, a grandes rasgos, 
su génesis y difusión. Resulta difícil establecer la filiación de 
la cabecera de Lekeitio teniendo en cuenta el cruce de 
influencias que recogía la villa en su comercio con los países 
del Norte de Europa y como puerto de embarque de la lana 
castellana. Sin embargo, no sería extraño que estas formas 
llegaran a Lekeitio a través de Vitoria, con la que mantenía 
una intensa relación comercial. Esta recogería muchas formas 
de la escuela castellana, y, en menor medida de la Navarra 
(17). Las similitudes con monumentos de Vitoria serán múlti-
ples, como veremos. 

Para analizar la distribución espacial en planta nos val-
dremos del "Compendio de Arquitectura y simetría de los 
templos", un manuscrito original de Simón García, editado 
por la Universidad de Salamanca en 1941, publicado por José 
Camon Aznar. Este documento resulta muy interesante para 
conocer qué criterios siguieron los arquitectos del gótico final 
para hacer plantas y alzados, aunque tampoco conviene abso- 

lutizar su valor. Simón García utilizó fuentes diversas para 
completar su manuscrito, de oscura redacción, por lo que 
muchas veces da medidas contradictorias. Así, cuando pre- 
senta las proporciones de los templos de tres naves, en unos 
capítulos lo hace según "vía Geométrica", y en otros según 
"la medida del cuerpo humano", al modo clásico de Vitrubio. 

Simón García presenta dos tipos de proporción de la nave 
central respecto a las laterales: en el capítulo II (pág. 29) pro-
pone una relación 4:3, en un templo de tres naves trazado 
según "vía de Geometría". Veamos si las naves de Lekeitio se 
ajustan a esta porción, advirtiendo que debido a que las medi-
das difieren ligeramente hemos hallado la media de los dife-
rentes tramos. En la nave del Evangelio, las dimensiones 
oscilan entre 8,15 y 8,39 m. y el resultado es 8,28 ni.; en la 
central entre 10,35 y 10,60, la media resultante es 10,47 m.; 
finalmente, en la nave de la Epístola, la menor anchura es de 
8,09 m. y la mayor 8,55, la media es 8,3 tn. La relación de la 
nave mayor con la de la Epístola es de 4:3,155 y con la del 
Evangelio es 4:3,16. La diferencia es relativamente importan-
te y las naves laterales son más anchas de lo que estrictamen-
te les correspondería. 

Según las "medidas del cuerpo humano" (pág. 26) la dife-
rencia proporcional aún es mayor. En estos templos es igual 
la relación entre la nave central y las laterales que entre éstas 
y las capillas entre contrafuertes. La proporción es 4:2. 

En cuanto a la diferencia de anchura y longitud, ésta 
duplica a aquélla, según aparece en el capítulo VI (pág. 51) o 
incluso la diferencia es aún mayor (Cap. II, pág. 26). En 
Lekeitio, sin embargo, destaca el escaso desarrollo longitudi-
nal del templo, con las siguientes proporciones: ancho: 26,94 
m. y largo 38,63 m. Lampérez consideraba poco acertadas las 
anchas proporciones por las casi igual latitud de las tres naves 
(18). Esta característica, poco fiel a los planteamientos del 
gótico francés, sería una aclimatación peninsular de éste. Ya 
que según Torres Balbás los maestros hispanos preferían tem-
plos con mayor desarrollo en sentido transversal (19). 

También conviene señalar como una posibilidad el que la 
mayor anchura de las naves laterales respecto a la central 
viniera condicionada por un aumento de población. Según 
indica Simón García (cap. II. 25-26), el cálculo de la superfi-
cie necesaria para la elevación de los templos se hacía en base, 
no al aforo, sino al mínimo de tumbas necesarias en los cien 
años siguientes. 

La población de Lekeitio se encuentra en pleno desarrollo 
cuando se otorga el fuero de 1325. La nueva villa supone 
duplicar la superficie de la anterior. Además debemos tener 

(17) La llanada alavesa y su núcleo Vitoria, fundada sobre Gasteiz 
en 1181 por Sancho el Sabio de Navarra, fue centro de influen-
cias diversas. Por su situación geográfica es zona de contacto de 
tierras vizcaínas, guipuzcoanas, navarras y castellanas. Así lo 
demuestran los nombres de los linajes más destacados durante 
la Edad Media. También era atravesada por importantes rutas 
en la Alta Edad Media. La antigua calzada romana Burgos-
Astorga pasaba junto a Vitoria. A partir del s. XIII se desviará 
hacia el Noroeste evitando Navarra. En la Baja Edad Media 
Vitoria enlazará Castilla con el mar. Asimismo interesa señalar, 

para comprender mejor los influjos artísticos, la oscilación de 
Vitoria entre el dominio castellano y el navarro. Durante la 
segunda mitad del s. XIII pertenecerá al Reino de Navarra y 
pasará en 1200 a manos castellanas; recibiendo la ciudad un 
notable impulso bajo Alfonso XIII. En 1368 de nuevo es domi-
nada por Navarra hasta 1373, en que quedará definitivamente 
bajo la órbita castellana. 

(18) V. LAMPEREZ, Historia de la arquitectura cristiana ..., V. III, 
204-207. 

(19) L. TORRES-BALBAS, Op. cit., 156. 
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Figura II. 
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en cuenta que la planificación del nuevo area permite incre-
mentar la densidad de población. 

La nueva iglesia debió suponer una ampliación que dupli-
caría al menos la superficie de la primitiva iglesia. Para dicha 
ampliación el arquitecto tuvo que contar con una serie de 
condicionamientos, que comentaremos seguidamente y que le 
impedían una extensión en sentido longitudinal probablemen- 
te. 

No podemos saber si el culto funerario tan arraigado en el 
País Vasco, como es conocido, pudo influir obligando a res-
petar la localización de las tumbas ya existentes. No parece lo 
más probable, pero cabría tenerlo en cuenta como hipótesis. 

La tumba se consideraba parte integrante de la casa. No 
iba unida a la familia sino a la casa, de modo que cuando se 
vendía ésta también se incluía la sepultura. La casa, a su vez. 
mientras era posible, representaba a la familia. La importan-
cia de las tumbas se puede comprobar por los pleitos que tie-
nen lugar por su causa. Como el que se produjo a raíz de una 
profanación en la Capilla de Sta. Ana (20). 

La planta de Sta. María de Lekeitio tiene un trazado irre-
gular. La presentación de ésta que se ofrece en el presente 
estudio (Fig. II y III) pretende reconstruir, en la medida de lo 
posible, el trazado anterior a la reforma de 1882-83. Hemos 
de decir que, a grandes rasgos, éste no varió desde los inicios 
del s. XVII hasta dicha fecha, como veremos al analizar el 
espacio interno. 

Junto a nuestra planta presentarnos la publicada en la obra 
de Lampérez (Fig. IV) (21), en la que se sitúan incorrecta-
mente las escaleras de acceso a la cubierta, la posición de la 
torre-campanario respecto al eje del templo y la incurvación 
de los muros en un sentido convergente hacia el altar; así 
como otros pequeños detalles. Pero al margen de éstos resulta 
sumamente útil, con aciertos como la inclusión de las torreci-
llas del ábside. 

El plano que aparece en el citado trabajo de J.A. Barrio 
en el Catálogo de monumentos Nacionales de Euskadi, 
dedicado a Vizcaya, Bilbao, 1985, indica con todo detalle las 
diversas dependencias del trazado actual, sitúa correctamente 
los vanos, bóvedas y otros detalles pero no muestra la irregu-
laridad del trazado. En cuanto a la torre y la escalera de acce-
so a la cubierta señalamos lo mismo que en el de Lampérez. 
Este plano es muy similar a uno conservado en la parroquia 
posterior a la reforma de final de siglo que también incorpo-
ramos (Fig. V y VI) 

Por último, incluimos el interesante plano de Tellaeche de 
1864 que sólo pretendía mostrar el pavimento de la parroquia 
con la numeración de las sepulturas, pero que resulta muy 
valioso y de considerable exactitud, como hemos podido 
comprobar, en la localización de las diferentes capillas, pórti-
co y sacristía antiguos (Fig VII). Como complemento tarn- 

Figura V. Planta de Santa María de Lekeitio tornada de Monumentos 
Nacionales de Euskadi III. Vizcaya, Bilbao, 1985. 

biés recogernos un proyecto de un retablo para la Capilla 
Comulgatorio (la Encarnación) de 1827 que nos da idea de 
sus proporciones (Fig. VIII). Ellos, así como las mediciones 
que hemos realizado sobre el terreno, nos han servido funda-
mentalmente para la reconstrucción que presentarnos. 

Siempre existe una leve diferencia entre la obra real y la 
proyectada. Sin embargo, en el templo de Lekeitio las irregu-
laridades de trazado en planta son suficientemente significati-
vas para que nos detengamos en ellas. Lampérez indica, en su 
obra ya citada, que este trazado converge hacia la cabecera 
con la intención de crear un efecto óptico que centre la aten-
ción en el altar mayor. Así lo interpreta también J.A. Barrio 
Loza, quien lo relaciona con la iglesia de Getaria. Sin embar-
go, el esviaje, apreciable sobre todo en el segundo y tercer 
tramo, es una ligera curvatura que afecta a todo el templo. 
(Fot. 4) 

(20) A la muerte de los fundadores de esta capilla se sucedieron 
numerosos litigios entre sus descendientes. En los sucesos que 
ocurrieron en 1585 se aprecia bien la importancia otorgada a las 
sepulturas. Los pretendientes a la posesión de la Capilla tras 
expulsar de la iglesia a Dña. María de Arteita, nieta de los fun-
dadores. a la que en otra ocasión habían maltratado, forzaron la 

puerta de la capilla y enterraron en ella el cadáver de Dña. Ana 
de Guillistegui. Por esta profanación la autoridad eclesiástica 
impuso la pena de "cesación a Divinis" para toda la población. 
E. de LABAYRU, Op. cit., v. IV, 524-525 y V. DE URQUIZA, 
Op. cit., 40-42, explican con detalle este pleito. 

(21) V. de LAMPEREZ. Op. cit.. V. III, 205. 
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	Algo nada extraño teniendo en cuenta la naturaleza karstica 
del terreno en el que se asienta el templo. Ya que para situar 
los apoyos principales en suelo firme habría sido necesario
desviar el eje de éste. Para la nivelación se habrían llevado a 

~'- 	 cabo labores de relleno artificial. Recordemos que la iglesia 
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Figura VIII. Planta Y Alzado de un Retablo dispuesto para el 
Comulgatorio que se intenta habilitar en la Capilla nueva 
de la Iglesia Parroquial de Lequeitio. 

se sitúa en un promontorio rocoso rodeado de arenales, de 
forma que tendría que ajustarse a los afloramientos de roca 
firme disponibles. El análisis de las basas de sus pilares seña-
la también en esta dirección. Las limitaciones que imponía el 
terreno de asentamiento quedan confirmadas por los proble-
mas que impidieron la realización de la sacristía (1559-68) en 
el tiempo previsto. Entre otros factores hubo necesidad de 
ahondar los cimientos más que los de la misma parroquia. 
"Según testimonio de algunos vecinos que sabían porque 
encontraron mucha agua" (22). 

(22) V. de URQUIZA, Op. cit., 75. 
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Conviene anotar la extraña posición de la torre girada res-
pecto al templo. Esta se asienta sobre una construcción pree-
xistente, como ya hemos comentado, y el templo tuvo que 
adecuarse al espacio disponible. Luego volveremos sobre ello 
al tratar de la misma. 

Por último, es muy posible que una construcción románi-
ca anterior, de tamaño menor al de la fábrica actual, tal vez el 
templo al que se refiere Doña María en el privilegio de 1325, 
condicionara la erección de la nueva iglesia. Esto podría 
explicar la forma ligeramente de herradura que presenta la 
cabecera. No podemos saber con exactitud donde se encon-
traba el ábside de la iglesia anterior. La situación de la ima-
gen de la Antigua y su desplazamiento en el s. XVI a la capi-
lla del lado del Evangelio tampoco arrojan mucha luz a esta 
cuestión. Sin desechar la posibilidad de una dificultad de 
cimentación, compatible con ésta. Encontramos ejemplos en 
los que una construcción románica anterior obligó a modifi-
car ligeramente las proporciones del ábside, estrechándolo en 
su parte occidental. Así ocurre en la Catedral de Sigiienza en 
la que se superponen dos construcciones y donde seguramen- 

tarse de una disposición ya planeada por el arquitecto, como 
un rasgo arcaizante. La cabecera de Coutances, de siete 
paños, describe una forma de herradura. Esta cabecera se ins-
piró en la de la abadía cisterciense de Pontigny. Estos mode-
los fueron transmitidos a través del Camino de Santiago, 
puesto que encontramos su influencia también en la Catedral 
de Burgos, como apuntaremos al hablar de las bóvedas. 

2.2.2. Pilares y arcos 

En alzado los pilares cambian de forma y tamaño según 
la función que realicen. Así, los que sirven de apoyo al arco 
total (Fig. X.A) están formados por tres gruesas columnas 
cilíndricas unidas. El cuarto frente es la conexióncon el 
muro. En los frentes que comunican con los arcos perpiaños 
se adosan otras tres columnillas semicilíndricas, una en la 
parte central y dos en los codillos; en el que enlaza con el 
arco formero tan sólo una columnilla. 

Los pilares del segundo y tercer tramo (Fig. X.B) tienen 

Figura X. A. Planta y sección de los pilares del arco toral. 	 Figura X. 13. Planta y sección de los pilares de la nave. 

te existían absidiolos flanqueando al central que limitaron las 
proporciones de la nueva edificación (23). También en la 
Catedral francesa de Bayona fue necesario reedificar la cabe-
cera tras el incendio de 1258 que destruyó casi totalmente la 
construcción románica. Sin embargo, la conservación de una 
parte de ésta y en particular los pilares del centro del crucero 
obligaron al arquitecto de Bayona a respetar unas determina-
das dimensiones en las nuevas obras (24). También podía tra- 

núcleo cilíndrico al que se adosan triples columnillas hacia 
los perpiaños y una hacia los formeros. 

Los pilares del cuarto tramo serían en su origen similares 
a los del resto de la nave, excepto los torales, pero fueron 
engrosados y recubiertos por decoración mucho más rica 
cuando se realizó la obra del coro, ya que debían soportar 
más peso (Fig. XI). El estilo revela una época posterior a la 
de la traza general del templo. El del ángulo norte muestra 

(23) E. LAMBERT, Op. cit., 180-182. (24) Ibidem. 244. 
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Figura XI. A. Lado de la Epístola. Lado del Evangelio. 

con más claridad su estructura interna. Pero el del ángulo sur 
tiene unas proporciones más cuadráticas. En él, el pilar cilín-
drico ha sido absorbido y recubierto por columnillas y estrías. 
Este mayor engrosamiento se prolonga en el arco perpiaño de 
la nave de la Epístola, a la altura del cuarto tramo, equiparán-
dolo al arco toral de la misma nave. No observamos el mismo 
reforzamiento en la nave del Evangelio. Las pilastras que 
soportan el coro en el muro occidental son cajeadas y se ado-
san a la base cilíndrica del pilar en cuyo codillo aparece la 
correspondiente columnilla. En 1516 fue edificado por una 
serie de canteros, al parecer, dirigidos por el maestro del reta-
blo, García Crial. En 1653 lo remodelaba totalmente 
Francisco Endeiza de Ereño (25). El aspecto que hoy ofrece 
el coro se debe a esta obra del s. XVII. 

La base de formación del pilar es uno o varios núcleos 
cilíndricos con columnillas adosadas, de una a tres. Este tipo 
de pilar arcaico, responde a modelos del s. XIII (26) y alcan-
zará cierta difusión, así como una considerable permanencia 
en el tiempo. Con variantes lo encontramos en el arte gótico 
vasco. 

Podemos reducir los diferentes tipos de basa a tres mode-
los. Las diferencias que encontramos entre ellos no se deben 
tanto a un cambio estilístico, indicador de una fase constructi-
va individualizada, sino al material utilizado en cada caso. 
Ello nos ayudará a conocer la naturaleza del terreno en el que 
asienta la iglesia, para así comprender mejor las limitaciones 
que afectaron a la construcción del templo. 

El primer tipo (Fig. X.A) presenta una molduración esca- 

(25) 3. A. BARRIO LOZA "Iglesia de Santa María de Lekeitio" en 
VV. AA., Catálogo de Monumentos Nacionales de Euskadi, 
Vizcaya, Bilbao, 1985, 228. 

(26) J. M. AZCARATE "La Catedral Vieja de Vitoria", en VV. AA. 
Catalogo Monumental Diócesis de Vitoria, V. III, ... 84. 

Figura X1. B. Lado del Ev ángelio. 
Planta y sección de los pilares del sotocoro. 
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FOTO I. B 
	

FOTO 1. C 

lonada con un desarrollo muy amplio y está elaborado en are-
nisca, material dócil y fácil de tallar. Se localizan en el área 
de la cabecera, en los pilares de los arcos torales de la nave 
central y de las laterales, y a lo largo de la nave de la 
Epístola, allí donde se abren las Capillas. Indican que en esta 
parte el templo se asienta sobre terreno arenoso o que la cali-
za se sitúa a bajo nivel. 

El segundo tipo repite el esquema del anterior (Fi. X.B), 
aunque de forma más simplificada. La molduración se reduce 
a las líneas generales. Son basas talladas en piedra caliza y se 
localizan a todo lo largo de la nave central, excepto en Ios 
pilares que soportan el coro junto al muro occidental y en el 
muro de la nave del Evangelio. Indican que los pilares se apo-
yan sobre roca viva. 

Esta aflora hasta una altura considerable en los pilares del 
extremo noroccidental, donde es tallada siguiendo el esquema 
del segundo tipo, y en los que soportan el coro en el muro de 
los pies, donde, dado su grosor, sólo ha sido desbastada la 
piedra. 

Los capiteles son del tipo faja-capitel corrido surgido de 
la fusión de capiteles individuales delimitados entre dos 
toros; el inferior de planta polilobulada, acusando las formas 
redondas de las columnillas, y el superior a base de líneas 
rectas descubriendo, en su planta poligonal, las líneas de los 
enjarjes. Como señala J.A. Barrio este tipo de capitel puede 
verse en multitud de edificios del gótico tardío. (27) 

Los arcos triples, compuestos por tres arcos decrecientes, 
los encontramos, entre otros muchos templos, en la Catedral 
Vieja de Vitoria, del s. XIV y responden a una tradición del s. 
XIII. Presentan en perfil un plano cortado por dos escocias y 
en los extremos dos gruesos toros. 

A la altura de los enjarjes, los pilares se modifican paula-
tinamente indicando una evolución desde la cabecera hasta el 
muro occidental. en la nave central (Fot. 1. A-D). 

(27) J. A. BARRIO LOZA, "Iglesia de S. Severino de Balmaseda", 
en VV. AA. Catálogo de ... Euskadi, Vizcaya__ 14. 
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Foto I D. 

En el arco toral y el perpiato, que divide primero y 
segundo tramo, los capiteles son la faja-capitel descrita más 
arriba. En los que fijan el límite con el tercer tramo, la triple 
columnilla lisa es interrumpida a la altura del triforio por un 
toro. A partir de aquí continúa como pilar fasciculado sin 
interrupción hasta la bóveda. Los separadores del tercer y 
cuarto tramo son semejantes al descrito pero poseen capitel 
corrido con cabezas humanas en el arranque de los nervios de 
la bóveda. En la zona occidental, al ochavarse el muro para 
acoger la bóveda estrellada, las nervaturas se apoyan en del-
gadas columnillas interrumpidas a la altura de la galería y se 
adornan con cabezas de hombre y de mujer. Veremos al 
comentar las bóvedas cómo la evolución de éstas y la de los 
pilares y columnas en su parte superior corre pareja desde el 
área del triforio, a partir del segundo tramo. Da la impresión 
de que las bóvedas fueron reconstruidas exactamente sobre 
los arcos formeros, desde el segundo tramo hasta el muro 
occidental, en etapas sucesivas. 

El acceso a las capillas de la nave de la Epístola, excepto 
el que daba paso a la capilla de las Animas y hoy a la sacristía 
(en el primer tramo), se organiza de forma similar, siguiendo 
un mismo modelo: basas muy elaboradas con decoración de 
elementos geométricos y haces de columnillas con capitel 
corrido de vistosas cardinas. El arco apuntado manifiesta el 
mismo abocamiento de las jambas con finas arquivoltas. En 
el interior de las capillas continúa esta organización. Sus 
características revelan un estilo de finales del s. XV o princi-
pios del s. XVI. El modelo inicial hubo de ser la capilla de 
Sta. Ana, anterior a las de la Vera Cruz y del Baptisterio. 

Los arcos que se abrían a las demás capillas no nos han 
llegado en su estado original porque en la remodelación de 
882-83 los muros fueron igualados y se eliminaron todos los 

resaltes que nos habrían permitido conocer su organización. 
Tan sólo en la citada capilla de las Animas se conservan dos 
capiteles troncocónicos de perfiles curvos, rematados por 
molduras lisas, que situaríamos en el s. XV, y parte del arco 
que se abocina en tres arquivoltas. En la nave del Evangelio, 
el arco de acceso a la capilla de S. Gregorio (segundo tramo) 
era conopial y el de la capilla de la Encarnación de medio 
punto rebajado muy amplio, pues su luz era la que permitía la 
distancia entre pilares. 

2.2.3. Triforio 

Todo el perímetro del templo está rodeado de un triforio, 
estrecho como ándito (2,05 In. de altura y 65-70 cm. de 
anchura, variable ésta a lo largo del mismo), al que se accede 
en la actualidad desde la girola. Los accesos antiguos eran 
dos husillos, a los que aludimos cuando comentamos la plan-
ta, situados en los ángulos de unión del ábside y las naves 
laterales (Fig. II). Las escaleras de caracol que los recorrían 
son de arenisca tal y como se aprecia en los restos conserva-
dos. (su diámetro interior es de 1,52 m.). 

Las puertas (de 1,97 m. x 65 cm.) que las ponían en 
comunicación con el triforio difieren entre sí: la que se sitúa 
en la parte meridional es adintelada, mientras que la de la par-
te septentrional decora los ángulos del dintel con dos sillares 
modelados en cuartos de circunferencia. Un esquema que se 
repetirán en las restantes puertas que comunican con la gale-
ría. Dos de ellas dan paso a la cubierta de las naves laterales. 
La que está situada entre el tercero y cuarto tramos en el 
muro norte, es mayor y más esbelta que las demás (2,05 m. x 
73 cm.), un rasgo que también observamos en las arcuaciones 
del triforio en estos tramos. La otra puerta se sitúa entre el 
segundo y el tercer tramo del muro sur. Una escalera de cara-
col conducía a la cubierta de la nave principal desde la nave 
de la epístola. Hoy sólo es posible alcanzar la cubierta desde 
una última puerta situada en el extremo meridional del muro 
de cierre, de donde arranca una escalera de características 
similares a las de los husillos del ábside. 

La tracería que decora el triforio es propia del s. XIV. El 
espacio entre pilares está cubierto con una composición de 
arcos trilobulados inscritos en arcuaciones de medio punto 
sobre antepecho cuadrifoliado, estando el conjunto encuadra-
do por molduras. (Fot. 1. A-D). 
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El ritmo de los arcos varía a lo largo de su desarrollo, 
adaptándose al espacio disponible entre pilares e indicando 
también diferentes momentos del proceso constructivo. Así 
en el ábside, cada panel contiene tres arcos. Los dos primeros 
tramos ocho cada uno y los dos últimos nueve arcos. Este 
aumento de arcuaciones no parece responder a una necesidad 
de adecuación espacial, sino a un deseo de hacer más esbelto 
este elemento ornamental. (Nos lo demuestra la comparación 
de las medidas del interior del arco trilobulado: en los dos 
últimos tramos es de 51 x 98 cm. y en los restantes 70 x 95 
cm.). 

En el muro de cierre occidental el motivo queda reducido 
al antepecho decorado con trece círculos cuadrifoliados. Esta 
galería con balaustrada calada con cuadrifolias nos recuerda a 
la que recorre el interior de las capillas absidales (s. XIII) de 
la Catedral francesa de Bayona, atravesando los contrafuertes 
y muros que separan las capillas por pequeños pasadizos abo-
vedados cuya forma es semejante a las de las puertas comen-
tadas del triforio lekeitiarra (28). 

Advertimos, asimismo, leves variantes decorativas en las 
columnillas separadoras a la altura del arranque del arco. 
Dichas columnillas son lisas en los arcos del ábside y del pri-
mer tramo, presentan capiteles decorados con molduración 
lisa en el segundo tramo y aparecen decorados con cabezas 
humanas masculinas y femeninas (algunas coronadas) en el 
tercero y cuarto tramos. Presentan diversas variantes esti-
lísticas a las que aludiremos más adelante, pero cabe señalar 
que la reforma de 1882-83 intervino en ellas, especialmente 
en las del cuarto tramo del muro sur. Cabezas semejantes 
aparecen en el interior de Sta. María de Gernika. 

Este triforio arcaizante será elemento característico del 
gótico en el País Vasco. Lo encontramos con características 
similares en la Catedral Vieja de Vitoria. Azcárate (29) señala 
al respecto una relación con Sto. Domingo de la Calzada, San 
Pedro de Vitoria, Lekeitio, Gernika, Castro Urdiales, 
Santiago, San Antón de Bilbao, cabecera de Toledo, Palencia, 
León, etc. y la evocación del estrecho triforio de las iglesias 
toscanas, pero no se pronuncia acerca del origen que para 
Chueca Goitia (30) sería navarro. Este autor indica como en 
la época en que Alava pasó a manos navarras (1366-1373), 
Carlos el Noble debiô promover obras en la iglesia mayor de 
Vitoria. Y como a través de ella se extendió por toda la 
región un arte con caracteres navarros, que a veces llegaron a 
hacerse típicos como los triforios de las iglesias vascas, cuyo 
origen estaría en las galerías de la arquitectura civil navarra 
del siglo XIV. Para Chueca los motivos que decoran estos tri- 

folios no serían sino el traslado al interior de las galerías 
exteriores. Los ejemplos que apoyan esta tesis serían el mira-
dor de dos pisos del Palacio de Olite, la galería exterior de 
Sta. María de Ujué, la que corona la Capilla Barbazana en la 
Catedral de Pamplona y la decoración que aloja el apostolado 
del Sto. Sepulcro de Estella. El motivo también aparece en el 
atrio de Sta. María de Olite, semejante al claustro de los 
Agustinos de Tolosa, obra de hacia el año 1341, y a diversos 
claustros del área catalana. 

Azcárate afirma, al comentar la historia de la construc-
ción de la Catedral de Vitoria, cómo es insostenible la tesis de 
Lampérez que la creía construida por influencia navarra entre 
1366 y 1413. 

Para aquél la obra respondería en su mayor parte al s. 
XIV aunque la fecha de su iniciación podría retrotraerse al 
último tercio del s. XIII (31). No podemos afirmar el alcance 
del influjo navarro en la Catedral vitoriana pero si la similitud 
evidente entre dichas galerías y el triforio vitoriano. Sería 
conveniente ahondar más en el origen de este motivo pero 
parece indudable su extensión a partir de la ciudad de Vitoria 
y que logró un extraordinario arraigo, pues con diversas 
variantes lo encontramos en muchas iglesias vascas, en las 
que también aparece el motivo de tracería como decoración 
del arco de acceso al templo. 

En cuanto a las relaciones de este triforio con Otros cabe 
indicar una mayor semejanza entre los de Lekeitio, cabecera 
de Gernika, Portugalete, Santiago de Bilbao, Catedral Vieja y 
S. Pedro de Vitoria. A cierta distancia, con diferencias en el 
trazado, se sitúan los de Sta. María la Real de Nájera o la 
Catedral de Gerona. Triforios de mucha mayor amplitud, más 
altos y desarrollados serían los de Getaria, Castro Urdiales, 
cercano al de la Catedral de Burgos, Sta. María de Viana, 
Palencia, León o cabecera de Toledo. 

2.2.4. Vanos 

La disparidad formal en los ventanales que iluminan la 
iglesia nos indican las etapas diversas en que fue construida 
ésta. Son las variantes que ya hemos señalado en el triforio y 
veremos en otras partes de la construcción. Observamos en 
general una progresión cronológica desde el ábside hacia la 
parte occidental. 

Un estudio comparativo del trazado de los vanos así 
como las tracerías que los adornan permitirán una aproxima-
ción a las fases constructivas. 

(28) Existen diversas versiones de una descripción de la villa escrita 
en el segundo tercio del s. XVIII por un autor anônimo. El 
manuscrito conservado en el Ayuntamiento de 1735, posee ano-
taciones al margen de J. R. Iturriza de 1796. Este anotó junto al 
inicio de la descripción de la parroquia: "dicese ser fabricada 
por los Yngleses en tiempo que poseieron la guiena, como la 
Cathedral de Baiona, a que se parece mucho esta fabrica". La 
relación parece muy prometedora, pero pocas similitudes hemos 
encontrado entre la Catedral francesa de Bayona y el templo de 
Lekeitio. Tan sólo podemos establecer la relación con la galería 
de paso que recorre los muros de las capillas radiales de la cabe- 

cera del s. XIII. E. LAMBERT, Op. cit., 243, Lam. XLI, la 
compara por ello, entre otros aspectos, con la Catedral de 
Reims, aunque nota como en aquélla se añadió una balaustrada 
calada muy elegante que no existe en Reims ni en León. Pero 
que, en nuestra opinión, se parece a los antepechos calados de 
los trifiorios vascos y es similar a la balaustrada que recorre el 
muro de fondo de la nave central de Lekeitio. 

(29) J. M. AZCARATE, Loc. cit., 85. 
(30) F. CHUECA GOITIA, Historia de la arquitectura española. 

Edad Antigua. Edad Media, Madrid, 1965, 377-378. 
(3I) J. M. AZCARATE, loc. cit., 81. 
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Comenzaremos el comentario por el ventanal abierto en 
la parte norte del ábside para, rodeando éste, continuar por los 
vanos situados en la fachada sur y culminar con el que se 
encuentra sobre el hastial principal. 

También analizaremos los óculos y ventanales situados 
en el muro de cierre de la nave de la Epístola sobre las capi-
llas (descubiertos en la última restauración) y los óculos que 
iluminan las naves laterales a ambos lados de la portada occi-
dental. Así como un pequeño vano, situado a poca altura, en 
el ábside. 

El ventanal n° 1, situado en la parte norte del ábside, es 
semejante al n° 3. El trazado de sus arcos es complejo, con 
cinco puntos de curvatura. Sus proporciones son muy esbeltas 
y su arco bastante rebajado. (Fot. 3 y 2-A). Tres arquivoltas 
lo enmarcan en el exterior y en el interior, disposición que se 
repite en toda la serie, con molduración simple a modo de 
capitel. La tracería actual no es la original sino que es debida 
a la reforma de 1882-83 en que se reconstruyó ésta desde la 
altura de los capiteles, con decoración geométrica. El arco era 
trigeminado y sobre él se realizó una teoría de arcos tributa-
dos coronados por seis cuadrilóbulos inscritos en círculos. 
Una tracería semejante a la de los ventanales n° 2 y 4. Sobre  

ésta se colocó una cuña decorada con motivos neogóticos, de 
modo que se redujera la altura útil del vano y quedaran equi-
parados todos los ventanales del ábside. Efecto que se logra 
desde el interior del templo. 

Sería interesante disponer de documentos gráficos ante-
riores a la reforma en la que pudiera apreciarse la tracería ori-
ginal de estos ventanales. Desgraciadamente los grabados 
conservados no la revelan de forma fiel. (Fig. IX) 

Los ventanales n° 2 y 4 son menos esbeltos que los ante-
riores y sus arcos son equiláteros. La tracería ya ha sido des-
crita, por servir de modelo a la de los n° 1 y 3. Sus caracterís-
ticas así como la decoración de los capiteles con sardinas 
simplificadas la sitúan dentro de la tradición del siglo XIV. 
(Fot. 2.A) 

A partir del ventanal n° 5. en el primer tramo de la nave 
principal, los vanos disponen de espacio suficiente y su 
anchura deja de estar condicionada por el espacio entre pila-
res (puesto que en la nave las cargas de la cubierta son trans-
mitidas a los arbotantes). (Fot. 2-B). El arco de este ventanal 
es equilátero y su tracería también se apoya en base trigemi-
nada, con cabezas humanas en los capiteles, más esquemá-
ticas que las que hemos podido hallar en el interior o en la 
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fachada occidental. Su tracería es más compleja y avanzada, 
sobre arcos trilobulados, aparece una teoría de cuadrilóbulos 
inscritos en círculos y en rombos curvilíneos a cuya forma se 
adaptan los cuadrilóbulos. Son formas que, características de 
Inglaterra, (podemos encontrarlas por ejemplo tempranamen-
te en Roncesvalles en el s. XIV), aparecerán con mayor fre-
cuencia a partir del s. XV (32). 

El arco del ventanal n° 6 es más complejo con cuatro cen-
tros de curvatura y presenta un ligero rebajamiento. (Fot. 2-
C) En la triple arquivolta la molduración lisa que actuaría 
como capitel no responde al arranque de los arcos del interior 
del ventanal como en los restantes. Su tracería también lo 
individualiza. Sobre un espacio trigeminado, sin capiteles, se 
dibujan tres arcos de medio punto y sobre ellos círculos, algu-
nos ligeramente apuntados. Una vez más estableceremos rela-
ción con la Catedral de Vitoria (s. XIV) donde podemos 
encontrar un ventanal más sencillo, pero que presenta simili- 

tudes con el nuestro, en el cuarto tramo de la nave de la 
Epístola (33). 

Los tres ventanales restantes mantienen una estrecha rela-
ción entre sí. Todos presentan tracería flamígera y responden 
a finales del s. XV. El trazado de sus arcos es simple con dos 
centros de curvatura. Sus arcos son rebajados pero este ele-
mento se acentúa en los dos últimos, muy semejantes entre sí. 
Todos son cuadrigeminados pero el que corona la fachada 
occidental presenta un original desarrollo de formas curvilí-
neas, mientras que el calado que se observa en la parte supe-
rior es muy común en los edificios góticos de finales de siglo. 
(Fot. 2. D-F) 

Teniendo en consideración estas características podemos 
señalar una serie de etapas cronológicas. Los márgenes cro-
nológicos han de ser necesariamente amplios teniendo en 
cuenta la larga vigencia de determinados motivos formales y 
que nos enfrentamos a una obra de importancia secundaria. 

En una primera etapa que abarcaría los años finales del s. 
XIV y aproximadamente el primer tercio del s. XV situaría-
mos los ventanales con arcos equiláteros n° 2, 4 y 5. Si bien 
este dltimo se situaría a cierta distancia en el tiempo, siendo 
algo más tardío. 

Una etapa de transición vendría representada por el ven-
tanal 6 con un arco poco rebajado y cierta complicación en el 
trazado a partir de cuatro puntos de curvatura. Su tracería 
además lo sitúa aislado. Conviene recordar cómo al comentar 
el triforio también quedaba singularizado el segundo tramo al 
que corresponde este ventanal. 

Las etapas finales de la segunda mitad del s. XV y tal vez 
primeros años del XVI estarían representadas por los venta-
nales 7, 8 y 9 con arcos rebajados (en grado progresivo 8 y 9 
respecto a 7) y con tracerías flamígeras que nos indican una 
época tardía. Los ventanales 1 y 3 del ábside, con arcos muy 
rebajados y un trazado complejo, con cinco puntos de curva-
tura, resultan difíciles de situar dada la desaparición de su tra-
cería original. Su esbeltez así como el escaso apuntamiento 
de su arco vendría condicionados por el espacio disponible en 
el ábside. Sin duda pertenecen a esta época final en la que se 
suprimió la torrecilla del lado meridional. En su lugar se 
abrió el ventanal 3 y se trató de dar más luz al área absidal. 

Los ventanales que aparecieron recientemente en la nave 
de la Epístola, sobre las capillas nos demuestran que éstas no 
se proyectaron en la obra general del templo sino que se reali-
zaron con posterioridad a ésta, puesto que los arcos de acceso 
a las capillas se abrieron sobre ellas recortándolas. Habían 
permanecido tapiadas hasta que fueron descubiertas en la últi-
ma restauración. 

Todas las capillas que se abrieron en la nave de la 
Epístola están documentadas, excepto la que se situaba en el 
primer tramo (hoy paso a la sacristía) llamada de las Animas 
o de Ntra. Sra. del Carmen. Sobre el arco apuntado aparece 

(32) Los ventanales de tracería flamígera de la Colegiata de 
Roncesvalles según F. IÑIGUEZ, Arte Medieval Navarro, V. 
IV, "Arte Gótico", Pamplona, 1973, 105, lam. 51, son muestra 

elocuente del influjo inglés en Navarra, por sus líneas inflexas, 
usadas en Francia después en el s. XV. 

(33) J. M. AZCARATE, loc. cit., fot. 2. 
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un ventanal reducido en su parte inferior respecto del original 
y enmarcado por triple arquivolta. En su interior el cuerpo 
inferior era geminado con doble arco trilobulado (aún se ob-
servan las marcas en los arcos apuntados) coronado por trián-
gulos curvilíneos con trilóbulo alancetado en su interior y en 
el ángulo de ambos otro trilóbulo inscrito en círculo. El traza-
do del arco no es equilátero sino algo rebajado. Sus caracte-
rísticas hacen que lo situemos en la primera mitad del s. XV. 
(Foto 2 G) 

En el segundo tramo, sobre el arco de la capilla de Sta. 
Ana, aparece parte de un ventanal de arco apuntado con sen-
cilla tracería: dos círculos con cuadrilóbulos y como corona-
miento un pentalóbulo inscrito en otro círculo; no podemos 
adivinar cómo continuaba en su parte inferior. (Foto 2 H) 

Este vano y los siguientes están situados a mayor altura 
que el del primer tramo. 

Un óculo decora el muro del tercer tramo, en su centro 
aparece un cuadrilóbulo dentro de un círculo rodeado de cua-
tro triángulos curvilíneos con trilóbulos lanceolados y en los 
extremos, a modo de cruz cuatro cuadrilóbulos en círculos. 
(Foto 2.I) 

El ventanal del cuarto tramo es apuntado pero ha perdido 
su tracería, probablemente seguirá en la línea de los anterio-
res, con tracería de formas lobuladas en círculo, de triángulos 
curvilíneos. Motivos que recogen la tradición de un s. XV 
avanzado. 

Cabe suponer que estos vanos fueron abiertos antes del 
incendio que destruyó parte de la iglesia en 1442. Sus formas 
encajan bien dentro del s. XV si bien no responden al estilo 
flamígero de los últimos ventanales de la nave central que 
situábamos al final de la centuria. 

En el muro occidental dos óculos iluminan respectiva-
mente las naves laterales. Habría sido más común encontrar 
otro gran rosetón en la nave central, como en la tradición que 
arranca de los edificios cistercienses, pero en Lekeitio se pre-
firió abrir un gran ventanal apuntado cuando se eliminó la 
idea de construir un pórtico. El rosetón de la nave de la 
Epístola con tracería de seis círculos rodeando a uno central 
todos con cuadrilóbulos, es muy semejante a los óculos que 
decoraban el templo de S. Francisco de Vitoria, hoy desapa-
recido. El óculo de la nave del Evangelio, algo menor, repite 
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el motivo de círculos, ocho con trilóbulos, alrededor de otro 
central hueco. 

El pequeño ventanal situado en el lienzo central del ábsi-
de, a baja altura, pertenece a la época en que fue levantado 
éste, a finales del s. XIV o principios del s. XV. Es esbelto, 
geminado con arcos trilobulados y sobre ellos un pequeño 
rosetón. 

No se conserva ninguna vidriera original, perteneciente a 
la época en que se abrieron los ventanales. Todas son debidas 
a la remodelación de 1882-83, excepto las de los vanos des-
cubiertos recientemente, sobre las capillas entre los contra-
fuertes, realizadas durante la última restauración del templo. 

2.2.5. Bóvedas 

También en las bóvedas observamos una evolución en 
sus formas a medida que avanzamos hacia la zona occidental 
desde el ábside, lo que nos ayudará a establecer la progresión 
cronológica de esta obra. 

Todas las naves presentan bóvedas de crucería. La absidal  

es radical con ocho nervios y columnillas delgadas adosadas 
a cada uno de los ochavos. En el centro la clave representa la 
"Anunciación" y a media altura de los nervios aparecen cabe-
zas decorativas coronadas. 

En el nervio central del arco toral, rodeado de arquivoltas, 
en sentido decreciente, hay dos pequeñas placas, una con 
motivo flordelisado y la otra estrellado, semejante este último 
a los que decoran las claves de las naves laterales. Estas pla-
cas decorativas muchas veces recogían motivos heráldicos, 
así los encontramos frecuentemente en las iglesias alavesas. 
Ellas permiten conocer qué familias o agrupaciones aportaron 
fondos en diversas épocas para la construcción del templo. 
Sin embargo, no es éste el caso en Lekeitio. 

La bóveda del primer tramo es cuatripartita con combado 
o ligadura longitudinal. La clave central representa un singu-
lar motivo hagiográfico y está rodeado por un círculo de pie-
dra. El espacio que media entre ambos está decorado por car-
dinas doradas de notable relieve. Alrededor de este círculo de 
nuevo se sitúan cabezas coronadas, debidas seguramente a 
otra mano. 

El segundo tramo está cubierto con bóveda de terceletes y 
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nervios secundarios que dibujan un polo de forma octogonal 
en torno a la clave. Esta lleva decoración de flor de lys al 
igual que las secundarias. En ella intervino la reforma de 
1883. El interior del octógono, así como los nervios perime-
traies llevan ornamentación de cardinas más simplificadas 
que en el tramo anterior. El arco perpiaño que une este tramo 
con el contiguo decora su clave con una placa redonda. 

El tercer tramo presenta una compleja bóveda estrellada 
con once claves en el que se ha ampliado el esquema octogo-
nal del anterior. El grado de complejidad se acentúa mucho 
más en la estrellada que corona el cuarto tramo con nueve 
puntas. Las claves son planas o presentan incisiones circula-
res, excepto la central con sencillo motivo flordelisado circu-
lar. La complejidad de estas últimas bóvedas nos remonta a 
modelos como la Capilla Barbazana de la Catedral de 
Pamplona, la Capilla de la Presentación de la Catedral de 
Burgos y un largo etcétera a lo largo del s. XV. 

La bóveda del sotocoro es también estrellada con comba-
dos y profusión de claves decoradas con motivo geométrico 
de un momento muy tardío. Las naves laterales se abovedan 
en crucería simple de nervios diagonales con claves semejan- 

tes a las del arco toral. La plementería de todas las cubiertas 
está decorada en toba caliza con aparejo regular. 

Aspecto destacable en la bóveda de la nave mayor es la 
cadena o ligadura longitudinal que desde la cabecera recorre 
los dos primeros tramos para reaparecer de forma discontinua 
en los dos últimos, ya realizados con otro planteamiento. 

La Catedral de Burgos, en el siglo XIII, adoptó la solu-
ción de bóvedas cuatripartidas unidas por ligadura longitudi-
nal para sus cubiertas. Este influjo parece proceder de la 
Catedral francesa de Coutances, según señala Lambert (34). 
Sabemos que el influjo del arte burgalés alcanzó amplias 
regiones. Así la nave central de la Catedral de Pamplona (s. 
XV) y la de San Cernin (fin del s. XIII) presentan una cadena 
longitudinal, y muchos de los edificios en los que consigná-
bamos un influjo burgalés en la configuración de su cabecera 
también recogerán esta forma de construcción de bóvedas. 
Del mismo modo lo encontramos en las primeras iglesias 

(34) E. LAMBERT, Op. cit., 218. 
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góticas de Andalucía o en aquellos edificios en los que se asi-
miló este influjo gracias a su empleo por las órdenes mendi-
cantes, desde el s. XIV, como Sta. María la Antigua de 
Valladolid, S. Hipólito de Támara o S. Esteban de Burgos. 

Esta solución tan habitual aparece también con relativa 
frecuencia en la zona cercana a Lekeitio, como en S. Severino 
de Balmaseda, Goikolegea y Erandio. 

Curiosamente, también en Inglaterra existen aboveda-
mientos con ligadura longitudinal, aunque con las peculiari-
dades propias del gótico en aquel país, entre las que destaca 
su gusto por el diseño decorativo lineal. Encontramos ejem-
plos de ello en cada una de las etapas características del estilo 
en época medieval. Del periodo Lanceolado (Early English o 
Early Pointed) (1190-1300) destacaremos las bóvedas de la 
Catedral de Ely y las de la nave mayor de Lincoln, cuyo siste-
ma de trazado es llamativo. Este sistema del sexpartidas con 
combados y cadena longitudinal continúa aplicándose en el 
abovedamiento de la nave de la Catedral de Exeter, pertene-
ciente al Gótico Decorativo (1250-1350). El trazado se hace 
más complejo en el Gótico Perpendicular (1350-1550); al que 
pertenecen las bóvedas de las catedrales de Winchester y 
Canterbury. 

Por sus características podemos establecer diversas fases 
cronológicas: La primera estaría representada por las bóvedas 
del ábside y primer tramo. Ambas presentan decoración de 
cabezas en los nervios y claves con relieve figurado de simi-
lares características. Estos relieves habría que situarlos por 
los menos en el segundo tercio del s. XV, en fecha más tardía 
a la que proponíamos para el ábside, pero anterior al incendio 
de 1442. 

En una segunda fase se realizaría el segundo tramo que 
con su bóveda de tercelete es e! paso intermedio entre la sen-
cillez de las primeras y complejidad progresiva de las estre-
lladas. Respondería a una segunda fase de reconstrucción tras 
el incendio de mediados de siglo y ya a finales de éste situarí-
amos el abovedamiento de los dos últimos tramos con su 
complicación formal y sus claves planas propias de una época 
muy avanzada, ya en el s. XVI. A este siglo pertenecería la 
obra del coro documentada en 1516 y más tarde remodelada 
en 1656 (35). 

2.3. Articulación del espacio interno 

Para analizar la relación de alturas existentes en Sta. 
María de Lekeitio nos hemos valido del "Compendio de 
arquitectura y geometría de los templos" de Simón García 
que ya comentábamos al estudiar la planta. De nuevo tropeza- 

mos con las contradicciones que contiene el manuscrito debi-
do a la pluralidad de sus fuentes de inspiración. Veremos 
cómo las medidas del alzado de Sta. María no se adaptan a 
ningún modelo ortodoxo sino que sus partes responden a una 
combinación de tipos diversos. 

La regia general que da Simón García para el cálculo de 
la altura de la nave mayor, según la "medida humana", es la 
de que ésta debe igualar la del ancho total del templo. Con la 
anchura media de las naves de Lekeitio, la altura de la nave 
mayor sería de 27,064 m. 

En el Capítulo VI, (p. 51) que trata de los repartimientos 
de los templos por geometría, da otras mediadas, según las 
normas del diapasón. Para calcular la altura de la nave central 
se ha de hallar la media aritmética entre la anchura total del 
templo y la de la nave central. El resultado es más rebajado. 
En Lekeitio sería de 18,77 m. 

La altura de esta nave en Lekeitio es de 21 m. lo que con-
cordaría con la regla general clásica si la relación entre la 
nave central fuera como en ésta 4:2 y no 4:3,16 como es en la 
realidad. Así, de no haberse aumentado las medidas de las 
naves laterales la altura de la nave mayor sería la correcta. 

Veamos ahora la altura de estas últimas. Para hallarla 
sólo da el "compendio" una norma y es la del cálculo de la 
diagonal de cada tramo de nave lateral. Dicho cálculo aparece 
en el Cap. II, p. 29, cuando hace referencia a las dimensiones 
de templos de tres naves en proporción 4:3. Aplicando esta 
norma las naves laterales de Lekeitio deberían tener 1 I ,17 m., 
lo que coincide con la realidad. 

Comprobamos así cómo de haberse aplicado en su totali-
dad la regla general, la altura de la central habría sido la 
correcta con un escalonamiento más acusado (las naves late- 
rales serían más estrechas y por lo tanto de menor altura); 
pero si se hubieran seguido las las proporciones que acompa- 
flan a la norma con la que se ha obtenido la altura de las late-
rales, el resultado habría sido una mayor elevación de la cen-
tral y una diferencia de altura más acusada entre ésta y aqué-
llas. 

Sin embargo, a pesar de las anchas proporciones y de la 
reducción del escalonamiento en altura, éste es suficiente- 
mente significativo como para indicar que esta obra pertenece 
al gótico pleno y no al gótico final (36). Haciendo referencia 
a la obra de Simón García una vez más expondremos la pre- 
dilección de éste, tan propia del último gótico, por la disposi-
ción de las naves menores a gran altura de forma que sus 
bóvedas contrarresten a las de la nave mayor para así evitar 
dificultades técnicas y también la utilización de arbotantes 
(37). 

La organización del espacio en el interior del templo 

(35) J. A. BARRIO LOZA. "Iglesia de Sta. María. Lekeitio". loe. 
cit., 228. 

(36) A este respecto conviene recordar que cuando el gótico se 
extendió, el concepto espacial originario fue interpretado de for-
ma diversa según las regiones. Así en la Francia Meridional y 
en Cataluña, el espacio no se divide sino que se unifica, según 
la tradición mediterránea, en una única y amplia nave. De forma 
que cuando el templo es de tres naves, éstas se elevan a igual 

altura. También en Alemania existen iglesias de este tipo, aun-
que no guardan parentesco alguno. 

(37) Según indica J. CAMON AZNAR en la introducción al 
Compendio de Arquitectura ..., 36, citado del original: "Iendo 
así a un alto es el edificio más fuerte porque todo se ayuda uno 
a otro lo quai no hace cuando la principal sube más porque es 
menester que desde la colateral se le da fuerza a la mayor y des-
de la ornacina a la colateral lo quai se da con arbotantes". 
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varió a lo largo del tiempo. Sabemos cómo las capillas abier-
tas entre los contrafuertes no estaban planificadas de antema-
no y fueron surgiendo tras la erección de las naves laterales. 
Así existía en esta primera fase una mayor unificación espa-
cial al formar la iglesia un volumen cerrado en todos sus fren-
tes. La cabecera terminaba en triple ábside poligonal con lo 
que se evitaba la sensación de prolongación espacial que pro-
duce la girola construida en 1882-83. Sin embargo, antes de 
esta gran reforma dicha unidad quedó rota con la apertura 
paulatina de capillas a la que habría que añadir también la de 
algunos ventanales en el ábside y en el marco occidental. 
Estos sin duda contribuyeron a aumentar la sensación aérea 
en un templo de posibilidades lumínicas limitadas, al ser cie-
go su muro Norte. 

Analizaremos por orden de aparición las diferentes capi-
llas, que pueden apreciarse en la planta reconstruida (Fig. II 
vid. P.57). La primera que se construyó fue la de S. Gregorio 
(fundada en 1495-1505 por D. Pedro Ibáñez de Rentería y 
Dña. Catalina de Gabiola), situada en el segundo tramo junto 
a la nave del Evangelio. Hoy ha sido absorbida por el pórtico 
que se realizó en la reforma del siglo pasado. Su longitud era 
la del tramo contiguo; desconocemos su anchura pero debía 
ser de 4,6 m. aproximadamente, que es la medida del pórtico 
que se construyó en el barroco y que luego fue trasladado al 
Convento de la Dominicas. Si bien, al parecer, éste se retocó 
para ajustarlo al espacio disponible en dicho convento. No 
debía sobrepasar mucho esta medida porque cuando se reali-
zó la Capilla de la Encarnación junto a ella, la condición que 
se le impuso fue que no sobrepasara el edificio de la Sacristía, 
situado en el ábside, pero no se menciona nada en relación 
con S. Gregorio por lo que su anchura debía de ser menor. 
Sólo un análisis arqueológico del subsuelo o la existencia de 
documentación sobre este punto permitirían conocer la ver-
dad. Su acceso se efectuaba a través de un amplio arco cono-
pial de arenisca dorada, como ha quedado de manifiesto en la 
última restauración. Debemos suponer que se abovedaría con 
terceletes y combados, como es propio de la época. 

La Capilla de Sta. Ana y S. Joaquín fue realizada entre 
1500 y 1503 por encargo de D. Martín Pérez de Acha. Se 
encuentra exactamente frente a la de S. Gregorio, junto a la 
nave de la Epístola. Curiosamente cuando Acha pidió permi-
so al alcalde de Lekeitio para su construcción, este se lo otor-
gó a condición de que habían de edificarse "ni más ni menos" 
que como se había erigido la de D. Pedro Ibáñez de Rentería 
(38). Según esto tendríamos que pensar que esta capilla era 
semejante a la de S. Gregorio, su anchura excede un poco de 
la que habíamos propuesto para ésta, pero podía adecuarse. 
Asimismo, la bóveda de terceletes con escudo en su centro y 
claves decoradas con cardinas podía ser similar a la de ésta. 
Pero Io único que hoy conocemos de la capilla de S. Gregorio 
es el arco de acceso, muy diferente del que da paso a la de 
Sta. Ana, apuntado y con haces de columnillas, de basas con 
moldura poligonal y capitel corrido de cardinas, según  

comentamos y que se repite en las capillas de la Vera Cruz y 
del Baptisterio. Se ilumina por un óculo abocinado sin trace-
ría en su interior. 

La Capilla de las Animas estaba situada junto a la Capilla 
de Sta. Ana en el primer tramo. Hoy sólo queda de ella parte 
del arco de entrada que actualmente da paso a la sacristía. 
Este es apuntado, con triple arquivolta, y se apoya en colum-
nas con capitel cónico curvado, coronado por una moldura 
rectilínea. Estas debían continuarse a ambos lados, pues toda-
vía se aprecia hoy en el muro de inserción en la caliza dorada, 
material apto para recibir decoración escultórica. 
Desconocemos la época en que se construyó esta capilla. 
Determinarla por los escasos restos que han quedado de ella 
es muy aventurado, dada la generalización y larga duración 
de las formas en la época. Una mayor sencillez formal no 
implica necesariamente una mayor antigüedad. Esta capilla 
sería contemporánea o, más probablemente, posterior a las de 
San Gregorio y Sta. Ana ya que éstas se construyeron una vez 
acabado el templo en sus aspectos más generales, cuando las 
naves laterales se habían concluido y abierto en ellas ventana-
les. Sabemos que esto no fue posible hasta los últimos años 
del s. XV. El arco de entrada de esta capilla recorta el límite 
inferior del ventanal situado en el muro de cierre de la nave 
lateral. Es, por tanto, posterior a éste. Aunque la construcción 
hacia los pies fue progresiva, el hecho de abrir una capilla 
entre los contrafuertes antes de culminar la edificación de las 
naves, habría hecho prever la apertura de nuevas capillas en 
lo sucesivo. Pero la realidad es que el arco de acceso de la 
Capilla de Sta. Ana es posterior al ventanal situado sobre él. 

La construcción del coro en 1516 también rompió la uni-
dad de la nave central al dividir en alzado el cuarto tramo. Se 
apoya en gruesos pilares, que modifican los anteriores. Sobre 
ellos a baja altura se sitúa la bóveda ya descrita. Al frente 
presenta balaustrada de tracería calada con motivos de gótico 
florido. En 1563 fue remodelada. 

Mediado el siglo se construyó la Sacristía, que comenta-
remos al analizar los exteriores. En 1588 fue fundada la 
Capilla de la Vera Cruz por el Almirante D. Juan Uribe y 
Apallua al tiempo que donaba al templo una imagen del cru- 
cificado para adornar el altar de la "Vera Cruz" que se situaba 
en el muro de la Epístola a la altura del tercer tramo. La 
Capilla fue abierta en éste "a la parte de la Huerta de Nuestra 
Señora" (39) que se encontraba en el solar del antiguo Palacio 
de los Sres. de Vizcaya. Su construcción se prolongó hasta 
1613. Conocemos el arco de acceso, semejante al de la 
Capilla de Sta. Ana. En su interior, de planta rectangular, se 
aboveda en crucería simple con una clave plana adornada con 
incisiones circulares, propia de una época muy tardía. 

Entre 1600 y 1602 se elevó la Capilla de Nuestra Sra. de 
la Encarnación por el Contador D. Martín Ochoa de Urquiza. 
Era la de mayor capacidad entre las de la iglesia, ya que 
abierta junto a la nave del Evangelio, en el primer tramo, se 
prolongaba hacia oriente hasta alcanzar el nivel del ábside 

(39) V. DE URQUIZA, Op. cit.. 37 Vid. nota 4. (38) E. DE LABAYRU, Op. cit.. V. III, 538. 



ESTUDIO ARQUITECTONICO DE SANTA MARIA DE LEKEITIO 	 79 

lateral. Hoy conocernos su planta gracias a un proyecto para 
un nuevo altar de 1827, conservado en el archivo parroquial. 
(Fig. VIII) 

La última capilla que se construyó fue la del Baptisterio, 
situada junto a la de la Vera Cruz en el cuarto tramo, en los 
años 1730-1731 (40). Siguió en todo el modelo de ésta. 

Desde entonces hasta 1882 se abrían capillas en todos los 
tramos de la nave de la Epístola y sólo en los dos primeros de 
la nave del Evangelio. El aspecto de esta última cambió nota-
blemente cuando fue abierto el pórtico exterior y desaparecie-
ron las capillas de la misma. 

Merece un comentario la apertura tan sincopada (le capi-
llas en Sta. María de Lekeitio, testimonio de una falta de pla-
nificación original y de la no muy boyante situación econó-
mica de las familias emergentes de la Villa. A diferencia de 
los activos comerciantes de Bilbao o Portugalete, que ocupa-
ron rápida y homogéneamente los espacios libres entre los 
estribos de Santiago y Santa María respectivamente. 

2.4. Torre 

La torre se eleva en la parte occidental del templo junto a 
la nave de la Epístola. Consta de dos cuerpos y remata en un 
chapitel con linterna. El cuerpo inferior tiene planta paralelo-
grámica y está rematada por una cornisa saliente, situada en 
la altura de la nave central, sobre la que descansan en los 
ángulos cuatro pirámides rematadas en bolas asentadas en 
bases cúbicas, de evocación herreriana. 

El segundo cuerpo es de base aproximadamente cuadran-
áular con una pequeña cornisa a partir de la cual se inicia el 
campanario de esquinas biseladas y arcos de medio punto con 
balaustrada. La cúpula se apoya sobre tambor cuadrangular, 
de esquinas cortadas a bisel con decoración de pirámides 
sobre bolas, y presenta cuatro óculos, culminando en una 
esbelta linterna. 

Ambos cuerpos pertenecen a épocas diferentes. Mientras 
el inferior corresponde a la obra gótica, el superior fue refor-
mado en el siglo pasado. La historia constructiva del campa-
nario es bien conocida a través de diversas publicaciones. Por 
ello referimos aquí someramente la evolución constructiva de 
ésta, para dedicarnos con mayor atención al cuerpo inferior. 

La torre estuvo coronada con una "aguja muy alta emplo-
mada" (41) que Delmas describía en el siglo pasado como 
una "gallarda y esbelta aguja, cubierta de pequeñas pirámides 
de vistosa crestería y de graciosos adornos calados sutilmen-
te" (42). Al parecer, debió de quedar gravemente afectada "en 
el incendio general que hubo en esta Villa el año 1595" (43). 
A este respecto señala el Anónimo de 1740 cómo este incen-
dio "abrasó las casas de junto a la parroquia, chamuscó las 
paredes de la torre y llegó hasta la dicha muralla nueva" (44). 
En el extremo SO de aquélla se aprecia la caliza saltada por 
haber sido sometida a fuerte contraste térmico hasta cerca del 
cornisamiento. Aspecto que concuerda con la noticia de que 
fue reparada en 1607 (45) pero que por temor a que se des-
plomase se apeó definitivamente en 1690. 

En 1691 Lucas de Longa cobraba por el reconocimiento 
de su estado ruinoso y por la traza que dió para construir una 
nueva. Desgraciadamente desconocemos el proyecto que rea-
lizó. Este autor era buen conocedor de la arquitectura clasicis-
ta, como lo demostró en su obra importante en la región (46). 

A causa de un pleito entre la Villa y el Cabildo parroquial 
la construcción fue aplazada largo tiempo. En 1734 se 
comenzaron las nuevas obras. Se rebajó la altura "hasta el 
piso de las campanas de entonces", tal y como nos señala el 
Anónimo (47). La obra corrió a cargo de José de Lizardi, 
vecino de Azkoitia, que la realizó satisfactoriamente según la 
traza. En estos años también llevó a cabo la remodelación del 
templo de S. Miguel de Arretxinaga (48). La torre pertenecía 
al grupo de torres barrocas que tendría su centro en Elgoibar 
(Guipúzcoa). Esta torre forma parte de un pórtico diseñado 
por Lucas de Longa en 1693. El cuerpo superior fue prose-
guido por Ignacio y Francisco de Ibero, quienes terminaron la 
obra en 1757. En el campanario, muy semejante al de 
Lekeitio, la cúpula tiene perfiles que recuerdan los de la 
Basílica de Loyola, construida bajo la dirección de los Ibero, 
según proyecto de Carlo Fontana, de 1686. Será precisamente 
José de Ibero, maestro de Loyola, quien examine la obra y la 
de "por bien ejecutada conforme traza y arte", en 1737 (49). 

Sin embargo, este campanario fue dañado en 1856 por un 
rayo y se rehizo de nuevo siguiendo las características del 
interior en sus líneas generales. Ahora bien, en lo que respec-
ta a la base del campanario, nos encontramos de nuevo sin 

(40) J. A., BARRIO LOZA, "Iglesia de Santa María. Lekeitio", Loc. 
cit., 237 y V de URQUIZA, Op. cit., 36. 

(41) ANONIMO, Op. cit., 289 
(42) J. E. DELMAS, Guía histórico-descriptiva del viajero en el 

Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1864, 156. 
(43) V. de URQUIZA, Op. cit., 18, tomado del Libro de Cuentas 4. 

2. fol 153. 
(44) ANONIMO, Op. cit., 264. 
(45) V. de URQUIZA, Op. cit., 18 Libro de Cuentas n. 3, fol. 21-39. 
(46) La intervención en la torre de Lekeitio es debida a Lucas de 

Longa hijo. Este había recibido de su padre, homónimo, una 
severa formación hen-eriana. Lo demuestra el Barroco austero 
de sus edilicios. Entre ellos se cuentan la Casa Consistorial de 
Vergara, la Casa de Olazarra en Mutriku, así como el pórtico y 
parte de la torre de la iglesia de Elgoibar, entre otros. Sobre este 

tema véase J. de YRIZAR, "Los dos arquitectos Lucas de 
Longa", en R.S.V.A.P.. San Sebastián, 1945, c. II, 109-
121.Artículo en eI que estudia las obras documentadas de los 
Longa. Hoy aún queda abierto el campo de investigación sobre 
estos autores, fundamentales para la Historia del Arte del País 
Vasco. Ultimamente, han aparecido trabajos sobre monumentos 
del país en los que se analizan obras atribuidas a estos autores. 
Como muestra señalamos, M. Isabel ASTIAZARAIN, "El con-
vento de Santa Clara de Azcoitia, una obra del arquitecto Lucas 
de Longa", en Eusko lkaskuntza. Cuadernos de Sección. Artes 
Plásticas y Monumentales. 1982, 155-199. 

(47) ANONIMO, Op. cit., 289. 
(48) E. de LABAYRU, Op. cit., v. VI, 196-197. 
(49) V. de URQUIZA, Op. cit., 20. El nombre de José puede ser un 

desliz del escribano. 
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documentación que ilumine la época y las circunstancias que 
rodearon su construcción. 

Por ello será necesario analizar las características de ésta 
sobre el terreno para intentar esclarecer su proceso constructi- 
vo. Las características deben considerarse como hipótesis que 
podrían perder su validez ante la aportación de nuevos datos, 
pero hemos de ceñirnos al material disponible. 

El cuerpo de la torre está construido en piedra sillería de 
aparejo muy regular. En el interior ofrece mampostería ordi- 
naria hasta el nivel de los primeros ventanales. Los muros 
Norte y Sur se reducen de 2,25 y 2,46 m. a 1,53 m. y los E y 
O de 3 m. a 1,48 m. 

La diferencia de engrosamiento de los muros, así como el 
que interiormente sean de mampostería y la terminación de 
ésta en un nivel superior parece indicar que la torre tenía 
muros de menor grosor en este sector, realizados en sillería 
por ambas caras, que luego fueron reforzados al añadirles un 
importante revestimiento interior de mampostería. 

Como la torre exteriormente no muestra señales de grie-
tas ni de pandeo, habría que pensar en que tal vez quedó en 
mal estado tras el incendio de fines del XVI y al paso que se 
reparaba y posteriormente apeaba la aguja, se reforzaron los 
muros. 

La puerta, tapiada sobre el antiguo estribo de arco que 
aparece en el muro Sur, no llega al interior, luego el refuerzo 
es posterior al tapiado de la puerta. 

Podemos pensar que la torre original terminaba sobre el 
cuerpo de campanas, tal vez con testero plano, y que la aguja 
se colocó después quizá a finales del s. XV, cuando se remo- 
delan los últimos tramos de la nave. Este aumento de carga 
haría ver la necesidad de reforzar los muros. Dicha aguja 
debía de ser calada, ya que de otro modo no habría podido 
encontrarse en estado ruinoso dos siglos después de su 
construcción. Lo extraño es que la función de este añadido 
constructivamente es nula ya que para resistir un aumento de 
carga los muros tendrían que haber sido reforzados en el exte-
rior con contrafuertes. Este principio debía ser conocido por 
los maestros constructores, lo cual nos devuelve a la primera 
posibilidad. 

Así, existiría una torre primitiva gótica, con sus vanos 
apuntados en los muros oriental y occidental, realizada en 
piedra sillería. De esta época o posteriormente a su realiza-
ción sería la apertura de un vano de acceso en el muro sur 
sobre un paso elevado, tal como parecen indicar las marcas 
laterales de éste y su situación sobre el estribo de un arco. 

Es posible que tras el incendio desapareciera el arco ado-
sado y se reforzara la base de la torre para levantar una aguja 
dañada en el nuevo incendio, o que fue en este último de 
1595 cuando desapareció el arco y se reforzó la torre por 
temor a las consecuencias de éste. 

La torre plantea más problemas. ¿Existía una comunica-
ción interior con el templo? Parece que la torrecilla cegada 
que se encuentra en el muro occidental de la nave de la 
Epístola podría llevar a ésta. Pero nada podemos asegurar. En 
cuanto a su disposición girada respecto al eje de la iglesia, 
cabe considerar dos posibilidades: que se tratara de una cons-
trucción independiente de la iglesia gótica, reaprovechada al 
edificar ésta, o bien formaba parte del plan de construcción. 

El aparejo de la torre gótica es uniforme y no parece 
haber sido construido en diversas fases, pero en su base (ver- 
tiente norte) descubrimos restos de otra construcción. La 
posición de este antiguo muro quedaba ligeramente más gira-
do respecto al eje del templo. Podernos pensar, con reservas, 
que la torre actual fue construida sobre la base de una torre 
anterior y que se trató de corregir la orientación en relación a 
la de la iglesia. 

Habría que descartar la posibilidad de que se tratase de un 
cubo de la muralla (cerca) primitiva de Lekeitio, teniendo en 
cuenta que por la situación del palacio de los señores de 
Vizcaya la cerca tenía que estar situada más al Este. Ya que 
sería absurdo considerar que este palacio quedara junto a la 
muralla pero extramuros. A esta conclusión lleva también la 
dirección de la muralla en el punto en que fue suprimida para 
abrir un acceso al nuevo cementerio, el siglo pasado, y el que 
Doña María se reservara una plaza delante de sus palacios al 
conceder el fuero de 1325 ya que no es lógico pensar en una 
plaza extramuros en esta época. 

Podría tratarse del aprovechamiento de la cimentación de 
una construcción de una iglesia anterior, que tal vez no avan- 
zaría tanto hacia el Este como la actual. En la parte occidental 
veíamos más arriba cómo los pilares se asentaban sobre roca 
viva mientras que el área del ábside se encontraba sobre terre- 
no arenoso en el extremo del ribazo rocoso. Tal vez se apro-
vechó parte de la iglesia primitiva y se trató de ajustar a la 
dirección de la nueva nave. Ello explicaría su forma de para-
lelepípedo, añadidos a los problemas de cimentación que co-
mentábamos al analizar la planta (50). 

Por último, cabe pensar en la expansión de la Iglesia 
sobre el solar del palacio de los Señores de Vizcaya que 
debió quedar muy dañado en el incendio de 1442, tal vez 
transmitiendo el fuego al templo. Dicho palacio no volvió a 
reconstruirse (51). Así, la iglesia anterior al incendio carece-
ría de torre y se construiría posteriormente sobre parte del 
solar. 

No sería extraño porque las torres del campanario eran un 
lujo del que las parroquias medievales peninsulares prescindí- 
an con frecuencia, tal y como señala Torres-Balbás (52). 
Conocemos la existencia de una campana sobre la nave 
mayor con un soporte metálico, hasta época reciente. 

De cualquier modo, es difícil situar cronológicamente la 

(51) Vid. nota. 

(52) L. TORRES-BALBAS, Op. cit., 224. 

(50) La oblicuidad de los ejes de la tone respecto del edificio parece 
indicar que ésta era preexistente a las naves de la iglesia. Un 
ejemplo de ello lo encontramos en la Catedral de Mallorca, de 
cuya torre dice TORRES-BALBAS, Op. cit., 228, era "anterior 
al templo actual, como lo prueba la oblicuidad de sus ejes". 
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construcción de la torre a partir de su observación dada la 
sobriedad y austeridad de la mayoría de las torres góticas en 
nuestro suelo y de lo poco que variaron en su aspecto formal 
a lo largo de los siglos del gótico. Sólo podemos considerarla 
perteneciente a la obra gótica. 

Es propio del arte peninsular la tendencia a colocar las 
torres en los costados de las naves laterales del lado de 
poniente y no sobre los últimos tramos como las iglesias fran-
cesas o las grandes catedrales españolas (53). Tendencia a la 
que se ajusta la posición de nuestra torre, apreciable en otras 
iglesias de Bizkaia (S. Antón de Bilbao o San Severino de 
Balmaseda) antes de que se popularizaran las "torres-pórtico" 
clasicistas. 

2.5. Los exteriores 

La imagen que ofrecía Sta. María antes de 1882, como 
sabemos, era muy diferente a la actual. Algunos grabados nos 
la devuelven, si bien el punto de vista no varía generalmente. 
(Fig. IX) Trataremos de reconstruirla y liaremos notar aque-
llos elementos que la caracterizan y los que nos ayudarán a 
establecer la historia de su construcción. (Fot. 3). (Vid. p. 65) 

El esbelto ábside se apoya en contrafuertes lisos y la nave 
en estribos con doble registro de arbotantes. Son muchos los 
templos en los que los encontramos, citaremos como ejemplo 
la Catedral burgalesa donde intestan directamente en el muro, 
no en los contrafuertes como en Lekeitio, la Catedral de 
Palencia, la iglesia de Castro, o, en el marco vizcaíno, S. 
Antón de Bilbao, aunque en ésta el resultado es menos atrac-
tivo. 

Arbotantes y contrafuertes culminan en pináculos. Los 
del ábside tienen forma piramidal con decoración de dientes 
en los ángulos. En Sta. María de Viana encontramos pilares 
similares, con decoración de bolas, pertenecientes al s. XIV, 
así como en la Catedral de Pamplona. En el resto encontra-
mos pináculos muy estilizados en la cubierta y de mayor 
volumen sobre los estribos. Unos representan animales, y se 
sitúan a la altura del segundo tramo. Otros cardinas a modo 
de calaveras, de ellos muchos fueron sustituidos en 1882, y se 
sitúan fundamentalmente sobre el tercero y cuarto tramos. 

Para completar los elementos que implican verticalidad y 
contrarrestan el volumen de la construcción citaremos la cres-
tería que rodea la cubierta del templo. En el ábside su aspecto 
es arcaico. (El motivo base es un rombo con perfiles recorta-
dos por círculos que alberga un cuadrilóbulo en su interior y 
que aparece rematado por una pequeña cruz). A lo largo de la 
nave la tracería calada aparece encuadrada en rectángulos 
descubriendo motivos muy similares pertenecientes a una 
época posterior. Los tramos tercero y cuarto quedan indivi- 

dualizados frente al primero y segundo con leves variantes 
entre sí en el muro sur. 

Encontramos marcas de cantería en el ábside y primer tra-
mo, que afectan no sólo al muro sino también a los arbotantes 
y estribos. No se trata de signos lapidarios hechos por los 
canteros como firma o señal del trabajo realizado sino que se 
trata de perforaciones circulares en cada sillar. 
Desconocemos su significado con exactitud pero podría tra-
tarse de una marca que indicara la procedencia de la piedra de 
una cantera concreta o una forma específica de trabajo. Lo 
interesante es que éstas desaparecen tras el primer tramo, no 
encontrándolas tampoco en la torre. Indican una etapa de 
construcción diferenciada. 

La antigua fisonomía del templo contaba con construccio-
nes que hoy han desaparecido o se han modificado, corno la 
sacristía construida entre 1559 y 1568 que se encontraba en el 
ángulo noreste del ábside (54). El Anónimo nos la describe 
así: "es capaz de buenas bóvedas y hermosos lazos, sus pare- 
des por de fuera de piedra labrada caliza y por dentro de la 
labrada arenisca, por la humedad, tiene tres claraboyas bas-
tante grandes con sus vidrieras" (55). Observando con aten- 
ción las bóvedas de la sacristía actual, situada junto a la girola 
del lado del Evangelio, is impresión es la de que no fueron 
realizadas en 1882 sino que en esta fecha se desmontó la 
construcción de la sacristía tras el ábside y la cubierta fue rea- 
provechada en la nueva. Sus medidas coinciden con las indi-
caciones del plano de TeIlaeche. (Fig. VII) Dicha sacristía se 
ordenaba en dos tramos cubiertos con bóvedas de terceletes y 
claves planas. Se apoyaba en ménsulas cónicas decoradas por 
una combinación de baquetas y astrágalos, todo ello muy pro- 
pio del s. XVI. Lo que desconocemos es cómo era el acceso a 
este edificio desde el templo. Debemos suponer que era 
cubierto y planteamos si además de este cuerpo de dos tra- 
mos, la construcción era más amplia, o bien si estaba adosada 
a otros edificios. Dudas que se nos plantean tras la observa-
ción de los grabados del s. XIX. 

Junto a la sacristía destacaba el volumen cúbico de la 
Capilla de la Encarnación sobre las otras dependencias: la 
Capilla de S. Gregorio, de menor profundidad y el pórtico. 
Este ocupaba el espacio comprendido entre el tercer tramo y 
el muro occidental junto a la Nave del Evangelio. Según apa- 
rece en el plano de Tellaeche, sirvió de cementerio en la peste 
de 1596. Los cementerios solían cubrirse por considerar que 
así quedaban bajo el influjo del templo, además de por otros 
motivos meteorológicos. Por ello antes de que se construyera 
un pórtico en el s. XVII existiría probablemente otro más sen-
cillo, tal vez de madera. 

No hay constancia del autor de este pórtico, pero en el 
Libro de Fábrica queda consignado el asiento de la traza del 
cementerio por Asensio de Artubei en 1667, que fue realizado 

(53) L. TORRES-BALBAS, Op. cit., 69. 
(54) Del contrato entre los cabildos eclesiásticos y civil y los maes-

tros canteros Juan de Cortabitarte y Fernando de Urquiza para 
la construcción de una Sacristía nueva en 1559, nos hablan V. 
de URQUIZA, Op. cit., 74 y P. VAZQUEZ en "Autos del pleito 
seguido... por la construcción de la ... Sacristía", B.C.M.V., 

1909, c. II, 31-34. En este último se aprecia como se consigna 
en el contrato que había de hacerla "tras el retablo mayor de dha 
iglesia donde agora están los soportales en la cabecera de nra. 
señora la antigua''. 

(55) ANONIMO, Op. cit., 289. 
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por Francisco de Elorriaga, de Mundaca. También presentó 
tres trazas el escultor Joseph Gárate. Las trazas se pasaron a 
Azpeitia a "un maestro grande que existe alltá" para ver si 
estaba según orden (56). Parece que tiene que tratarse de éste 
y no de los otros cementerios que rodeaban la Iglesia y nunca 
fueron cubiertos por una construcción de piedra. Uno se 
encontraba frente a la portada occidental y en la "Huerta de 
Sta. María", junto a la torre. En condiciones normales se pre-
fería el interior del templo como lugar de sepultura. 

Por tradición oral nos ha llegado la noticia de que este 
pórtico, en 1882-83, fue trasladado al Convento de las 
Dominicas, en el barrio de Uriarte. Vicente de Urquiza tam- 
bién lo recoge así (57). La longitud de éste coincide con la de 
los dos últimos tramos del templo, que según el plano de 
Tellaeche era lo que le correspondería. Su anchura de 4,65 m. 
se adecúa muy bien a las proporciones de la iglesia. También 
se ajusta a la descripción del mismo que nos da el Anónimo: 
"el que está a la plaza es de agradable constructura con salón 
grande encima, tiene seis arcos de hermosa moldura y otro en 
la misma cara de la fachada de la Iglesia ..." (58). El pórtico 
del convento se ordena en alzado en dos registros, el inferior 
lo constituyen las arcadas apoyadas en pilastras cajeadas de 
capitel liso. Los arcos de medio punto, tres laterales y uno 
frontal, se moldean sobriamente. Sobre el pórtico, propiamen- 
te dicho, se eleva una planta separada de la baja por una cor-
nisa, elemento que se repite en la parte superior. En ella se 
abren tres vanos adintelados, placados en oreja. El lienzo de 
muro frontal es ciego. Sus características reflejan el Barroco 
austero que lograría tanto arraigo en el País Vasco. 

Todavía puede observarse en el muro exterior de la nave 
lateral una imposta individualizada que señala la altura de la 
primera planta en los tramos tercero y cuarto. 

Hoy la fachada norte ha cambiado totalmente con la cons-
trucción del pórtico actual que la recorre y se une con Ia giro- 
la. El muro oriental de aquél coincide con el de la antigua 
capilla de la Encarnación. Se eleva a la altura de las naves 
laterales malogrando el escalonamiento y el juego de volúme- 
nes original (que también sufrió cambios con la construcción 
sucesiva de las capillas). Sin embargo, proporciona un espa-
cio cubierto amplio, abierto a la plaza, y supone un eco a 
nivel formal de las arcadas del edificio del Ayuntamiento 
situado frente a ésta. 

La fachada occidental refleja la estructura interna del edi-
ficio. Los muros de cierre de las naves laterales se adornan 
únicamente con un óculo. El de la nave central se ordena en 
doble registro con un admirable equilibrio de muro y vano, de 
horizontalidad y verticalidad dentro de los límites de la obra 
regional. Esta fachada ha debido de sufrir muy pocos cambios 
desde finales del s. XV y los primeros anos del XVI, al mar-
gen de las pequeñas remodelaciones decimonónicas (como la 

(56) J. A. BARRIO LOZA, "Iglesia de Santa María. Lekeitio', loc. 
cit., 236, en el apéndice documental, extraído del Libro de 
Cuentas de la Fábrica. 

(57) V. de URQUIZA, Op. cit., 15. Sobre los avatares de este pórtico 
véase un apartado en el trabajo de J. Velilla citado. 

(58) ANONIMO, Op. cit.. 289.  

Figura XII. Planta de la Torre. 

crestería), pues aún conserva los arranques del pórtico-
cementerio proyectado sobre la portada principal y las losas 
que indican la amplitud de éste. 

En la fachada meridional la girola decimonónica se conti-
núa en la nueva sacristía. Junto a ésta la capilla de Sta. Ana se 
individualiza limitada a ambos lados por contrafuertes en 
posición oblicua: uno de los cuales presenta gárgola, remate 
en pilar mortido y antetecho con crestería. La capilla de las 
Animas, situada a su lado sería seguramente menos profunda. 
Las capillas que median entre aquéllas y la torre reflejan cla-
ramente el giro que describe el muro de las naves laterales 
para ajustarse al límite que impone ésta. Los vanos de ambas 
capillas son neogóticos, similares a los de la girola. 

Con la gran reforma del siglo pasado Sta. María fue dota-
da de una mayor uniformidad y de más espacio continuo dis-
ponible. De algún modo aumentó sus posibilidades de uso; 
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pero también perdió su imagen de templo medieval al que se 
le habían ido sumando construcciones de diversos estilos, 
reveladores de su historia e identidad. 

3. LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO 

Como señalábamos al iniciar el presente trabajo, es muy 
escasa la documentación existente que pudiera iluminar el 
proceso constructivo del edificio anterior al s. XVI. Ello ha 
determinado la metodología utilizada, basada casi exclusiva-
mente en el análisis de los aspectos configuradores en el tern-
plo. 

Compartimos en líneas generales la opinión de J. A. 
Barrio acerca de las etapas que establece en el proceso de 
construcción de Sta. María, aunque haremos algunas puntua-
lizaciones. Según este autor, a una primera etapa, anterior al 
último tercio del s. XV, correspondería el planteamiento 
general del templo. En una segunda se construiría el área del 
triforio desde el segundo tramo. Mientras que el alzado de los 
dos últimos tramos desde la imposta del triforio, y el above-
damiento de éstos y del anterior, serían de un momento ya 
bastante avanzado, próximo al año 1500. La portada pertene-
cería a la etapa primera. También se plantea la posibilidad de 
traslado de ésta a su posición actual, en la segunda mitad del 
s. XV (59). 

Tras el análisis de elementos arquitectónicos realizado y a 
la vista de las escasas noticias conservadas, referente a la 
construcción de Sta. María, distinguiremos dos fases diferen-
ciadas: una anterior al incendio de 1442 y otra posterior a 
éste. Hemos escogido esta fecha por varias razones: este 
incendio destruyó gran parte de la zona antigua de la pobla-
ción y tras él, según la historiografía tradicional, se recons-
truyó la iglesia, casi en su totalidad, y se amplió. También el 
estudio de los aspectos formales lleva a establecer una divi-
sión cronológica hacia mediados de siglo. 

Subdividimos cada una de estas dos grandes etapas en 
otras menores. En unas la construcción avanzará más rápida-
mente que en otras. 

Así, en la primera etapa situarnos dos fases. La obra ini-
cial sería la del ábside. Porque en el tramo del presbiterio 
encontramos los rasgos más arcaicos en algunos de sus venta-
nales, en sus pináculos y en su estructura interna, Podría 
fecharse en el paso del s. XIV al XV, tal vez en los primeros 
años de éste. Su clave, sin embargo, pertenecería a un 
momento posterior. 

El primer tramo respondería a una segunda etapa, situada 
a cierta distancia de la obra del ábside, ya en el segundo ter-
cio del s. XV. Continúa el esquema impuesto por éste en sus 
pilares, triforio y bóveda cuatripartita con cadena; pero la tra-
cería de su ventanal, aunque sencilla, es más evolucionada  

respecto a la de los ventanales más antiguos del ábside, al 
igual que los pináculos y crestería que adornan su exterior. 
En esta época se realizaría el planteamiento general del tem-
plo, aunque, sin duda, cuando se elevó el ábside ya se deter-
minaron las dimensiones de la construcción. 

Estas dos fases anteriores al incendio están unidas tam-
bién entre sí, frente al resto de la construcción, por las marcas 
de cantería que aparecen en sus muros. 

Sin embargo, resulta problemática la datación de las 
naves laterales, ya que no encontrarnos en ellas elementos 
característicos que indiquen una evolución estilística. Su 
planteamiento pertenecía a esta segunda fase porque la porta-
da occidental (60) puede fecharse en época cercana pero ante-
rior al incendio de 1442. No parece posible la hipótesis de un 
traslado de ésta, piedra a piedra, al lugar que hoy ocupa, por 
la ampliación posterior del templo hacia los pies. Ya que la 
parte que conservarnos de esta época, por sus dimensiones, 
exigía la longitud de la fábrica actual. Tampoco las propor-
ciones de las naves laterales pudieron variar mucho después 
del incendio al quedar limitadas por los estribos. Por eso cre-
emos que las dimensiones de la iglesia anterior a 1442, varia-
ron muy poco tras la reconstrucción de la segunda mitad del 
s. XV. 

Ahora bien, en qué medida afectó el fuego a Sta. María. 
Al parecer se habrían conservado el sector oriental, situado 
extramuros, lo que favorecía su protección, así como las 
zonas inferiores del área occidental y seguramente de todo el 
perímetro. Las llamas debieron alcanzar las bóvedas, que tal 
vez se encontraban aún en construcción. Pudieron ser trasmi-
tidas a la parte superior del templo desde los edificios que, 
intramuros, se hallaban cercanos a él, en la parte SO. 
Sabernos que el Palacio de los Señores de Vizcaya, que se 
encontraba en este sector y que debía constituir una construc-
ción importante, quedó en muy malas condiciones y no se 
reconstruyó después. Del mismo modo la portada principal 
podía poseer un pórtico de madera que extendiera el fuego 
por la cubierta, al tiempo que protegía la escultura albergada 
en su interior. 

No debe extrañarnos que tras el incendio se conservaran 
intactas partes importantes del edificio, corno son la cabecera y 
el primer tramo, así corno el área inferior del mismo. Existen 
ejemplos de ello, citaremos el caso de la Catedral francesa de 
Bayona, reconstruida parcialmente en los siglos XIII y XIV a 
consecuencia de dos incendios. El de 1258 destruyó la techum-
bre de la antigua catedral. Tras él fueron reconstruidas las par-
tes dañadas ciel templo. Más tarde, apenas medio siglo después 
de la catástrofe, un nuevo incendio acabó con la mayor parte de 
la iglesia, es decir con la nave y el crucero de la basílica romá-
nica, mientras que respetó la parte inferior de la cabecera, junto 
con otras dependencias (61). En el caso de Notre Dame de 

(59) .1. A. BARRIO LOZA, loe. cit., 223-239. 
(60) Sobre la fachada occidental del templo vid. P. DEL VALLE DE 

LERSUNDI "La portada occidental de Santa María de 

Lekeitio", en "Letras de Deusto", v. XXXIX, n.° 45. Sept-Dic. 
1989, Bilbao, pp. 47-62. 

(61) E. LAMBERT. Op. cit., 241-242. 
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Chartres, tan sólo la fachada occidental quedó intacta tras el 
incendio de :1194 (62). 

Volvamos a Sta. María de Lekeitio. Tras el siniestro se 
inicia la segunda gran etapa constructiva, que a su vez dividi-
remos en otras dos. Parece que las obras tardaron en reanu-
darse o más probablemente que éstas avanzaron muy poco, 
porque a una primera fase sólo correspondería la construcción 
del segundo tramo desde el triforio hasta la bóveda, junto a la 
reparación de otros daños. Esta bóveda continúa la cadena de 
los dos tramos anteriores y se adorna con terceletes y comba-
dos. Veíamos como este tramo poseía unas características que 
lo individualizaban tanto de la obra anterior como de los últi-
mos tramos de la nave: en la decoraciôn de triforio, en el ven-
tanal y en la configuración de los estribos externos, con sus 
pináculos.  

La última fase constructiva se iniciaría después de 1488 
para prolongarse hasta fines de siglo y tal vez primeros años 
del s. XVI. Recordemos que en esa fecha las obras de la igle-
sia estaban paralizadas porque algunos patrones y dueños de 
naos se negaban a pagar el "Tinarco" (63). En esta etapa final 
las obras avanzan con rapidez: se construyen los tramos ter-
cero y cuarto desde el área del triforio hasta las bóvedas; se 
inician los apoyos del pórtico que cubriera la portada occi-
dental; se desiste de este proyecto y se abre un ventanal simi-
lar al de los dos últimos tramos de la nave. Toda la actividad 
de esta fase muestra una unidad de estilo, al tiempo que lige-
ras variantes formales, reveladoras de la actividad de un taller 
relativamente amplio. También se construiría en este momen-
to la torre actual con su aguja calada. 

Así parece que deberíamos interpretar la ampliación a la  

que aluden los autores y que se basa en una Cédula de los 
Reyes Católicos (1488) en la que se ordena al Corregidor de 
Vizcaya "tome información del valor de unas casa pegantes a 
la iglesia, obligando a sus dueños a venderlas al Concejo, 
para que derrocándolas, se ampliase y edificase dicha iglesia' 
(64). A la vista del plano urbano antiguo de Lekeitio no pare-
ce posible situar construcciones cercanas a la iglesia en sus 
frentes septentrional y oriental. Por otro lado, sabemos que la 
planta de ésta pudo crecer condicionada por la existencia de 
construcciones en el ángulo suroccidental y que la torre, 
construida en esta zona, posiblemente se eleva sobre una edi-
ficación anterior. Tal vez se trató de dar nids holgura a la 
construcción por este lado, aprovechando el incendio. O qui-
zá haga referencia a una ampliación de la plaza situada frente 
al templo, para la construcción del pórtico cementerio 
proyectado. Pero, de cualquier modo, tras el estudio arquitec-
tónico no podemos pensar en una ampliación que afectara 
sustancialmente la estructura de tres naves y cuatro tramos 
que estaría planteada con anterioridad al incendio. 

Sta. María de Lekeitio creció fundamentalmente en el s. 
XV, en etapas diferenciadas, ajustándose a un plan inicial que 
fue modificándose a lo largo de su desarrollo. Sus diversas 
reconstrucciones demuestran el auge económico que vivía la 
villa, debido a la pesca y al comercio floreciente, que permi-
tió el cruce de influencias observables en esta obra. Las eta-
pas evolutivas que hemos propuesto deben considerarse como 
hipôtesis razonadas, que en gran parte de los casos no ha sido 
posible confirmar. Suponen una aportación al conocimiento 
de un templo que aún nos ofrece su complejidad constructiva 
dispuesta a ser desentrañada. 

(62) O. Von SIMSON, La Catedral Gótica. Los orígenes de la 
arquitectura gótica y el concepto medieval de orden, Madrid, 
1982, 215. 

(63) E. de LABAYRU, Op. cit., vol. III, 403. El "tinarco" suponía la 
entrega a la parroquia del uno por ciento de sus beneficios. Esta 

donación estaba estabilizada con anterioridad al incendio. Quizá 
la negativa se debiera a que atravesaban un momento crítico 
económico. 

(64) E. de LABAYRU, Op. cit., IV, 402, hace referencia a ello. La 
cita ha sido tomada de F. de OCAMICA, Op. cit., 61-62. 
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RESUMEN 

Juego de contradicciones, las arquitecturas pintadas en trompe-l'oeil utilizan la escalera humana para deslizarse en el univer-
so de la realidad. Crean un espacio ficticio que sustituye al espacio real, construyendo un mundo misterioso, al mismo tiempo 
próximo y lejano. Creemos abarcar los contornos de lo imaginario para verlos desaparecer pronto en las profundidades de un 
espejo deformante. 

RESUME 

Jeu de contradictions, les architectures peintes en trompe-l'oeil utilisen l'échelle humaine pour se glisser dans l'univers de la 
réalité. Elles créent un espace fictif qui se substitue á l'espace réel, bâtissant un monde mystérieux, en même temps proche et 
lointain. On croit y saisir les contours de l'imaginaire pour les voir disparaître aussitôt dans les profondeurs d'un miroir défor-
mant. 

LABURPENA 

Kontraesanen jokoa, begi-engainaganiz margoruriko arkitecturek giza-zurubia erabiltzen aute errealitearen unibertsoan 
labaintzeko. Gezurrezko espazio bat sortzen dute, benetako espazioaren ordezko, izkutuzko mundua eraikiz, hurbil eta urruna 
batera. Irudipenezkoaren soslaiak besarkatu uste ditugu eta berehala desagertzen dira desitxuratze-ispilu baten sakontasunean. 
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El siglo XVII produce tanto teórica corno prácticamente 
importantes aportaciones en el campo de la sistematización 
científica de la perspectiva, su desarrollo y consiguiente difu-
sión entre los artistas y muy especialmente entre pintores y 
arquitectos. 

El marco donde se producen los desarrollos científicos de 
la perspectiva, no es otro que el de una Europa dividida, pro-
ducto de convulsiones sociales, religiosas y políticas. 

Las fuerzas protestantes y católicas chocan en todas las 
facetas de las relaciones sociales, así como en el campo de 
batalla. Aunque la mayor fuerza del antipapismo está en el 
norte, la línea de demarcación no está claramente trazada. 
Polonia, por ejemplo, permanece fiel al catolicismo. En 
Francia el edicto de Nantes (1598) permite a los hugonotes el 
libre ejercicio de su fe, así como subvención estatal, lo que 
produce la convivencia entre dos religiones dentro del mismo 
marco legal. Inglaterra vacila durante todo el siglo. Los prin-
cipados germánicos y los cantones suizos eran indistintamen-
te católicos, luteranos o calvinistas. La Guerra de los Treinta 
Años (1618-1648) devastó Europa central, y opuso a los dos 
batidos religiosos en el campo de batalla. 

Otras causas de rivalidad son de índole económica, Por 
un lado la lucha por el control del comercio internacional 
involucró a Inglaterra y a Holanda en una vigorosa guerra 
económica. Por otro los poderes católicos se vieron repetida-
mente envueltos en altercados dinásticos que llegaron a ser 
violentos. Los contrastes entre los sistemas políticos eran 
notorios. Contra el poder absolutista de España, Francia y los 
estados Papales, se levantaba la próspera República 
Holandesa. Entre estas dos alternativas, se encuentran 
Inglaterra, cuya guerra civil evidencia las intenciones absolu-
tistas de la Corona y, la Europa oriental, en la que la nobleza 
seguía administrando sus posesiones autocráticamente. En 
Francia el poder urbano avanza, de manera que el París de los 
monarcas absolutos Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV, es 
configurado por la burguesía y la aristocracia. 

Las concepciones espaciales perspectivistas del siglo 
XVII, así como sus conexiones con la ciencia de la época, 
reflejan esta diversidad que, se pone de manifiesto en la gran 
cantidad de estudios teóricos y de aplicaciones prácticas exis-
tentes en los diferentes territorios, entre los que destacan 
Francia e Italia (1). 

El término perspectiva, usado en la Historia del Arte 
como perspectiva central quattrocentista, está íntimamente 
ligado al concepto del espacio y, ha tenido en cada época 
diferentes significados. 

Su origen etimológico se remonta al latín perspectiva, de 
perspicere, y la traducción del griego, óptica (2). Origina-
riamente tiene que ver con los fenómenos de la visión, desde 
el funcionamiento del órgano de la vista en las distintas for-
mas de percepción visual. 

Da∎  rd Borianu 1975. 
Pavin Arquitectura Pintada. 

En la Antigüedad y la Edad Media los tratados de pers-
pectiva dirigen sus investigaciones en el campo de la óptica, 
sin referirse a los problemas de la representación bidimensio-
nal de la realidad. Vitruvio a este respecto, en su obra Los 
Diez Libros de Arquitectura (3), propone la "scaenograp-
hia" como disciplina para explicar este tipo de representación 
y la define como una de las tres figuras de la disposición 
arquitectónica, bien como expresión gráfica de la proyección 
o bien la representación ilusionista de algunas estructuras 
arquitectónicas en el campo teatral. 

En el Quattrocento la perspectiva pasa de ser ciencia de la 
visión, a ser ciencia de la representación. Con la '`pirámide 
visual" de Alberti se vuelve a tomar el concepto del "cono 
visual" de Euclides, con lo cual la perspectiva se define como 

(I) KOSTOF, S., Historias de la Arquitectura, Madrid, 1988, vol. 
2, pág. 887. 

(2) PANOFSKY, E., La perspectiva como forma simbólica, 
Barcelona, 1985, 5 3 ed. 

(3) VITRUVIO, Los diez libros de Arquitectura, Madrid, 1987; 
comentado a su vez por ARNAU, J., La teoría de la 
Arquitectura en los tratados. Vitruvio, Madrid, 1987. 
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Phillippe Grarnuelle. 
Visiones. 

arficialis, prattica o pingendi (4), como oposición a la visión 
verdadera, o como parte integrante de la óptica, dividida a su 
vez en fisiológica y figurativa (5). 

Con el tiempo la perspectiva se adapta a las diferentes 
modas, resultando de su aplicación, imágenes que son la 
expresión de las diversas teorías de la percepción y las diver-
sas concepciones del espacio y la realidad. De esto se deduce 
que la perspectiva es la expresión de distintas interpretaciones 
culturales de la percepción puramente fisiológica del espacio 
(6). 

La historia de las técnicas perspectivas, está vinculada a 
la historia de la ciencia y de la técnica, especialmente en los 
campos de la óptica, la geometría y las matemáticas (7). 

En lo referente a las sistematizaciones científicas del siglo 
XVII, la teoría copernicana, aún siendo publicada en 1543 en 
De revolutionibus orbium coelestium, no ejerce una verda- 
dera influencia hasta el siglo XVII, gracias a Kepler y Galileo. 
Hasta este momento, el sistema ptolomeico se mantiene como 
el fundamento último de la estructura concéntrica y jerárquica 
del mundo. El impacto de la revolución copernicana provocó 
el hundimiento de todo ello y, a partir de ahora, Tierra. Sol, 
Cielo y estrellas, forman un cosmos homogéneo, en movi-
miento continuo, en un espacio ilimitado. 

A partir de aquí se produce una nueva forma de concebir 
las relaciones entre el hombre y el mundo. un nuevo modo de 
enfrentarse con él. Los límites del universo se amplían y el 
hombre parece perderse en ese espacio infinito. Galileo se 
ocupa del problema del movimiento y Kepler en su 
Astronomía nova (J609) descubre las órbitas elípticas de los 
planetas, ampliando la forma simbólica del círculo. Esta for- 

Stevin 
Optica 1634 

nia elíptica es asumida por los artistas como símbolo de un 
nuevo espacio dinámico y siempre en el límite de fractura de 
dilataciones y contracciones (plantas elípticas de Bernini y 
Borromini). 

Kepler en su Diottrica estudia la cámara oscura, aplican-
do el teleobjetivo y construyendo más tarde una cámara trans-
portable con espejo y teleobjetivo con la que diseñará paisa-
jes tomados de la realidad (Canaletto o Vermeer) (8). 

Kepler define la convergencia de las paralelas en el infi-
nito en su obra Ad Vitellionem paralipomena (1604), 
demostrando que la proyección sobre un plano de un sistema 

(4)  

(5)  

(6)  
(7)  

PIERO DELLA FRANCESCA, De Pro.specthta Pŕngendi, ed. 
de Florencia, 1974. 
LOMAZZO, G.P, Traicté de la proportion naturelle et artifpcŕe-
lle des choses. ed. de Milán de 1584. 
PANOFSKY, E., op. cit., Madrid, 1985. 
BONET Iv11NGUET, E., Perspectiva Cónica, Valencia, 1983; 
BORTOLOTTI, E., L'Ecole mathématique de Bologne, 

Bolonia, 1928; PEDOE, D., La geometría en el arte, Barcelona, 
1979; KAUFMAN da C.T., "The perspective of shadows: the 
history of the theory of shadow proyection", Journal of the 
Warburg Institute, 1975. 

(8) CORBOZ, A., Canaletto, pula Venezia inrrnagŕnaria, Milán 
1985; FINK, D., "Vermeer's use of the camera obscura", Art 
Bulletin, 1971, pp.493-505. 
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de rectas paralelas es un sistema de rectas salidas de un mis-
mo punto "a distancia infinita". Pero es Guidubaldo Dal 
Monte en su tratado de Perspectiva. Perspectiva Libri Sex 
(I600) (9), el que da prioridad a la formación de una teoría 
completa del punto de fuga "punctum concursus". Su teoría 
consiste en un método de planos cuantificados para indivi-
dualizar la perspectiva de cualquier punto de un sólido regu-
lar, poniendo a su vez las bases de la teoría de las sombras. 

Sin embargo, es en 1634, cuando S. Stevin en su tratado 
de Optica discute desde el punto de vista geométrico el pro- 
blema de la reconstrucción perspectiva. En el primer libro 
habla de la óptica, relacionándola con la escenografía, llama-
da vulgarmente perspectiva. En su definición de la perspecti- 
va, alude a diversos aspectos como la Catóptrica, las sombras 
refractadas, astrolabios, cuadrantes del sol, sombreado y otras 
que tienen entre ellas, algo cflmún con la perspectiva (10). 

Destaca la utilización de medios mecánicos corno es la 
utilización de un espejo o vidrio en el cual se hace un dibujo 
de la figura que se quiere colocar en perspectiva, la figura 
marcada se aproxima a la altura donde se pretende dibujar y 
se hace un verdadero sombreado del edificio. A menudo se 
observan en las cosas trazos representados solamente en 
nuestra imaginación, por ello existen ciertas reglas por las 
que se pueden representar las cosas sombreables con sus 
acortamientos, sus alargamientos y cambios sobre su propia 
medida. 

Si un cuerpo es cortado por un plano horizontal, de mane-
ra que aparezcan las secciones comunes al propio plano, si se 
elevan los planos, y quedan dentro, de hecho o por la imagi- 
nación: la figura resultante se llama icnografía o plano. La 
demostración práctica de estas teorías aparecen en el tratado 
aplicadas al trazado de muros en alzado, teniendo en cuenta 
también la línea del espectador y la situación de su vista en el 
aire, en donde se quiere colocar el objeto a representar, trasla-
dando su trazado a un grabado en madera. 

Fundamental, es la obra de G. Desargues (1I) (París 
1647), en la que da la definición del punto de concurrencia 
como perspectiva de un punto en el infinito. Es el fundador 
de la axionometría ortogonal y establece mediante la repre-
sentación perspectiva un método con los ejes que después uti- 
lizará el sistema cartesiano, lo que le permite definir la pers-
pectiva de cualquier figura sin acudir al punto de fuga. Para él 
los rayos visuales son producto de la imaginación y se pueden 
representar a través de medios sensibles. 

En los grabados del tratado se puede comprobar como se 
sirve de un medio sensible para ayudar a la imaginación a 
representar lo que se denomina como rayos visuales e irradia- 
ción de la vista. "(...) Después transportar a uno de los ojos 
los hilos cogidos con los dedos, atadlos en una esquina tendi- 
dos en línea recta y poneos en diferentes posturas y observa-
reis diferentes sensaciones visuales según de que clase sean y 

en que situación se encuentren los rayos de la vista. La misma 
cosa que se produce a través de un simple cuadrado plano, 
llegará a toda clase de cuerpos poniendo hilos (...)" (12). 

En el II libro de la Manière, titulado Moyen universel de 
pratiquer la perspective sur les tableaux ou surfaces irre- 

gulieres, a cargo de su alumno A. Bosse, publicado en Paris 
en 1653, plantea la forma de transportar imágenes sobre 
bóvedas, cúpulas o superficies onduladas, problemas que 
resuelve con la perspectiva retardada, estableciendo las pro-
porciones mediante el cálculo de los rayos visuales y las ana-
morfosis cónicas. 

En el prólogo de este tratado da una definición de lo que 
se entiende por Perspectiva: "(...) la dicha manera Perspectiva 
sirve para representar sobre una superficie plana de cualquier 
materia e inclinación, todos los objetos visibles de la natura-
leza, y los que podemos formar en la imaginación (dicha 
superficie se denomina cuadro lo que algunos llaman cristal, 
Transparencia, otros sección.). Y no simplemente para repre-
sentar trazos o contornos de los dichos objetos, sino el lugar 
de las luces o brillos de las diferentes luces sobre ellos, sus 
sombras o sombreados y la difusa que hay cuando los rayos 
del sol no se disciernen y no aparecen más que sombras sobre 
los dichos Objetos alguna materia e inclinación, sino es un 
lugar hueco por donde esta luz no puede salir ni entrar, lo que 
se consigue más que con el debilitamiento de su color perma-
neciendo en su emplazamiento y sitio (...)" (13). 

Dentro del propio tratado e ilustrado con grabados, expli-
ca el proceso para transportar las imágenes y objetos a la 
superficie del cuadro o lugar a decorar: 

(9) GUIDIUBALDI E MARCHIONIBUS MONTIS, Perspectivae 
Libri Ses, Pisauri, Apud Hieronymum Concordiam, 1600. 

(10) STEVIN, S., Cinquième volume, Traitant de L'Optique. 
Argument de L'Optique, Leyden, 1634. 

(1 1) DESARGUES, M., Manière Universelle de M. Desargues por 

pratiquer la Perspective par petit pied Comme le Geometral 
par A. Bosse en taille douce, Paris, 1647. 

(12) IBIDEM., 
(13) DESARGUES, G., Moen Universel de pratiquer la perspecti-

ve sur les tableaux ou surfaces irregulières, Paris, 1653. 
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Las apariencias de los objetos pasan en la superficie del 
cuadro hacia el ojo o los rayos del ojo pasan a los objetos. El 
ojo debe recibir los objetos dibujados con la misma visión o 
sensación que en la realidad. Para lo cual hay que hacer previa-
mente un pequeño cuadro modelo, para después con trazados 
geométricos hechos sobre él, trasladarlos en grande con traza-
dos perspectivos sobre el lugar en el que se desea trabajar. 

Transportar la altura y anchura de la gran superficie del 
cuadro al pequeño, para después sobre él dibujar con regla o a 
ojo, los objetos que han de servir de modelo para el grande. 
La forma de transportar los objetos del cuadro pequeño al 
grande se realiza, cortando las líneas de fuga de los diversos 
cuadros o superficies y haciendo los trazos perspectivos. Para  

realizar esto se vale de medios mecánicos, haciendo una espe-
cie de cuadrícula con cuerdas y a la luz de una candela, trans-
portando a través de las sombras el cuadriculado a techo real. 
Este procedimiento será el más utilizado por los fresquistas y 
recogido por otros tratadistas de la época como Andrea Pozzo 
(14). 

La anamorfosis aparece por primera vez en el siglo XVI 
en un dibujo de Leonardo y, en los países nórdicos, en obras 
de Holbein (la calavera del cuadro Los Embajadores, 1535). 
Durante todo el siglo XVI la anamorfosis se realiza empírica-
mente (15). Esta forma de perspectiva se consigue mecánica-
mente proyectando sobre una pantalla oblicua, con un foco de 
luz luminosa concentrada, el contorno perforado de un dibu- 

(14) GOLDSTEIN, C., "Studies in Seventeenth Century French Art 
Theory and Ceiling Painting". Art Bulletin. 1965; VAGNETTI, 
L.. "De naturali et artificiali perspectiva", Stitch e Documenti di 
Architettura, 1979. 

(15) BALTRUSAITIS, J.B., Anarnorphoses ou magie artificielle des 
effets meri'ellŕeux. París, 1969. 



t~~ t ft( :rŕe;"rtti~ cssst~°~E : 
>?~xii i.Æ. ts F~ 3txre !✓ptwi,,a, Ms~#xw fI~ s 

!!~ ti1t~[ trLS Lit!73it1"r 

90 XESQUI CASTAÑER 

Desargues. 
Bosse. 

jo. En las Due Regole de Vignola (16) aparece el dibujo de 
una cabeza, cuya anchura se ha multiplicado por cuatro, 
mediante una simple cuadrícula; el dibujo así deformado se 
coloca en el interior de una caja provista de un foco, del cual 
aparece la imagen en sus justas proporciones. 

A principios del siglo XVII Salomón de Caus y Niceron 
formulan con más precisión el procedimiento anamórfico. 
Ambos son producto del concepto de ciencia barroco. 

La obra de Salomón de Caus, relacionada con la de 
Descartes como ha señalado K. Barañano, tiene sus antece-
dentes en el pensamiento óptico espacial anterior a Descartes, 
como son las obras de Francisco de Toledo (1532-1596) y 
François Aguillon (1566-1617) (17). 

A su vez, su concepción espacial, tiene una importante 

Niceron. 

influencia en las geometrías de Niceron (1613-1646), 
Maignan (1601-1676), Caramuel (1606-1682), Izquierdo 
(1601-1681), y posteriormente en Schott (1608-1666), 
Kircher (1602-1680) y Pozzo (1642-1709). Existen también 
una serie de consecuencias derivadas de la duda metódica y el 
genio maligno cartesiano y, del engaño visual y el mecanismo 
de Les Raisons des Forces Mouvantes y el Hortus 
Palatinus de S. de Caus, en la abundancia de trompe-l'oeil y 
anamorfosis en el siglo XVII, produciéndose a su vez una 
desvalorización de la perspectiva clásica. De Caus, en la mis-
ma línea de Leonardo, participa de la idea de que el lugar 
donde se produce el origen del conocimiento es el ojo. En su 
Perspective des Ombres et Miroirs, defiende que la percep-
ción de la naturaleza se realiza a través del ojo, éste propor- 

(16) VIGNOLA, I.B. da, Le den regole della prospective pratica 
di... con i cornmentariŕ  del R.P.M. Egnatio Danti, Ed. fats., 
Roma 1974. 

(17) BARAÑANO, K., "Der Cartesianische Discours: eine plastiche 

geometrie", Heklelberger e Jahrbuclter, 1988; TOLEDO, F. de, 
Comntentaria in octo libros de Plnsiccr Auscultatione, Venezia, 
1573; AGUILLON, F., Opticorum libri sex, philosophis irr.rta 
nrathenrcrticis ettiles, Amberes, 1613. 
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Niceron. 

cona la unidad entre experiencia y razón. Imitar la natura-
leza, creando a través de ingenios mecánicos, dar vida a las 
cosas por medio de un artefacto mecanicista. Esto le confiere 
una cierta genialidad maligna (18). 

De Caus se detiene ante cualquier fenómeno de la reali-
dad, pero reduciéndolo siempre a estructuras matemáticas y 
mecánicas, para poder conocerlo, manejarlo y repetirlo. Para 
ello es necesario, después de la experiencia, la reflexión teóri-
ca y la praxis técnica. 

Esta especie de carácter mágico de la investigación de la 
naturaleza tiene su fuente en la tradición hermética que, con-
sidera al mago como el único capaz de profundizar en los 
más recónditos secretos de la naturaleza y de obtener una for-
ma de conocimiento mucho más firme y auténtico que el que 
proporciona la filosofía natural (19). 

(18) BARAÑANO, K., op. cit., 1988. 
(19) ACKERMAN, J.S., "Leonardo's eye" Journal of the Warburg... 

1978; YATES F., Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, 
Londres, I978. 
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Niceron explica un método abreviado de lo que se deno-
mina Perspectiva común y enseña la manera de hacer cons-
truir toda clase de figuras deformes, que siendo vistas desde 
un punto parecen en una justa proporción. En general trata 
todas las prácticas para aquellos que no dominen la geometría 
y se sirvan únicamente del compás y la regla (20). 

En el prefacio defiende la importancia de la óptica y la 
simetría, criticando a su vez, a aquellos artistas que descono-
ciendo estos principios, colocan objetos, como un jarrón en el 
centro de una mesa, o hacen las figuras alejando y acercando 
el colorido, pero no disminuyen en nada la configuración de 
sus partes. 

A continuación recuerda las anécdotas de Zeuxis y 
Parrasios, para explicar que el hecho de pretender la perfec-
ción en la pintura no debe descuidar el conocimiento de la 
perspectiva. Conoce los métodos desde Viator a du Cerceau, 
Salomón de Caus y Desargues. 

La perspectiva curiosa no sólo es para que sea útil, sino 
para que guste y, la Magia Artificial, siguiendo a Pico de la 
Mirándola, es la perfección de todas las ciencias y la que pro-
duce los efectos más bellos. Magia artificial se le atribuye a la 
esfera de Poseidón, la paloma de madera de Arquitas, los 
espejos de Arquímides o los autómatas de Dédalo. 

El tratado dividido en cuatro libros está estructurado de la 
siguiente manera: I-II libro-y apariencias que nacen de la 
visión; III libro- las que se producen por la reflexión de los 
espejos planos, cilíndricos y cónicos; IV las que se producen 
por medio de las refracciones de cristales poligonales o sus 
caras. 

El marco natural de la anamorfosis es, desde finales del 
siglo XVI la "wunderkammer", y dentro de este contexto apa-
recen las anamorfosis cilíndricas y cónicas, en las que se pro-
yectan imágenes a partir de un cilindro o de un cono sobre un 
plano, donde se deforman circularmente en torno a la base del 
cilindro propio. A veces el plano de proyección está construi-
do por un simple espejo. 

Otro artista que habla de las anamorfosis cilíndricas y 
cónicas es F. Galli, el Bibiena que, en su Istruzioni a giovani 
studenti di pittura, e architettura nell'Academia 
Clementina dell istituto delle Scienze, recomienda los jue-
gos de espejos anamórficos como elemento decorativo en los 
interiores. 

En España, el tratamiento de la Perspectiva aparece en 
Palomino que, en su Museo Pictórico y Escala Optica, se 
inspira en Aguillon y habla de la Perspectiva como la quinta 
parte integral de la Pintura que, junto con la luz, más que par-
te, pueden considerarse como todo. Para él la Perspectiva tie-
ne dos consideraciones, una filosófica en relación a los ejerci-
cios de la vista y, otra matemática, según la cual los rayos 
visuales, forman un cono cuya base está en la superficie de 
los objetos y el vértice en el ojo. Más adelante relaciona esta 
proyección perspectiva con ciencias como la Cosmografía, 
Geografía y otras. Distingue tres modos de proyección: 

–El primero se encamina, no sólo a los círculos de la 
esfera celeste, sino a todas las demás cosas visibles en su 
fachada exterior paralela a la superficie de la sección del 
monte llano- ortografía. 

–El segundo considera toda la periferia y profundidad de 

Nicerón. 

los objetos, corno si fueran transparentes. La ubicación o 
planta se sella en el pavimento inferior– estereografía o 
icnografía. 

–El tercero y más inseparable de la pintura, es, el que 
representa los cuerpos en un plano, considerando los rayos 
enviados desde el objeto a la vista, cortados en la superficie del 
diáfano interpuesto entre la vista y el objetos escenografía. 

Continúa afirmando que no hay operación en la Pintura 
que no esté sujeto a los preceptos de la Optica y por consi-
guiente, que no sea demostrable, científica, y geométricamen-
te, ya que sino en los cuerpos irregulares, sería muy difícil 
reducirlos a reglas de perspectiva. 

Para Palomino la Perspectiva o pintura (matemáticamente 
considerada): Es una ciencia que considera a los objetos visi-
bles no como ellos son. sino como a la vista se representan en 
la superficie de la sección imaginaria de la pirámide visual, 
por medio de los radios y ángulos ópticos. Así lo explica en 

(20) NICERON, I.F., La perspective curieuse ou magie artificielle 
des effets mer7'elleui, Paris, 1638. 
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el Libro I del Museo pictórico, mientras que en el segundo 
hace una serie de demostraciones prácticas para la puesta en 
perspectiva siguiendo la teoría de Federico Zuccaro que, en 
su Idea habla de la facultad de los artistas para poner en prác-
tica las reglas y preceptos de la teórica, lo que pone de mani-
fiesto una vez más la influencia no sólo teórica, sino también 
práctica del manierismo en el barroco de nuestro país (21). 

La presencia de estos estudios de carácter científico en 
algunos casos y, de tipo práctico con representación manual 
en otros, se suceden, como se ha visto, desde el Renacimiento 
y, tienen a lo largo del siglo XVII un importante papel en el 
desarrollo de las artes y, una especial incidencia en la repre-
sentación del espacio. A través de los avances en el campo de 
la representación se explica, de alguna forma, la "artificiosi-
dad" que caracteriza el Barroco, ofreciendo al artista la posi-
bilidad de poner en relación no sólo el espacio construido —en 
el caso de la arquitectura— o representado en la pintura (22), 
sino también la posición que ocupa el espectador que se 
enfrenta con la obra de arte. En concreto este aspecto aparece 
tratado por Niceron y puesto en práctica por A. Pozzo. 

La conciencia de unidad física del universo se refleja en 
la actitud adoptada por artistas y teóricos ante el problema del 
espacio. Su aspiración, es romper la barrera entre la obra de 
arte y el mundo real; su método es el de concebir el tema 
representado como si existiera en un espacio coextenso con el 
del espectador. 

El artista barroco trata de integrar el espacio real y el 
espacio ficticio, sugiriendo que el marco a través el cual 
miramos es puramente accidental. El espacio coextenso, entre 
los cuales están los recursos del trompe l'oeil utilizados por 
los artistas para establecer la conexión entre eI espacio real 
del espectador y el espacio ficticio, en el caso de la pintura. 

La urgencia de establecer un continuo espacial explica 
también la tendencia, definida por Wólfflin como un princi-
pio cardinal de la pintura barroca (23), a disolver el plano 
superficial realzando los movimientos hacia el fondo 
(Método empleado por Rubens en "El Jardín del amor" - 
Museo del Prado). Otro recurso es la representación de suce-
sivos compartimentos espaciales que permiten al espectador 
imaginar una continuidad sin fin (Hoock). El espacio barroco 
se entiende como un fragmento de una unidad mayor y, no 
como algo cerrado y autosuficiente. 

El arte barroco es esencialmente "pictórico", lo que per-
mite a los artistas de la época sugerir efectos de atmósfera, 
movilidad y cambio. En este sentido la luz juega un papel 
fundamental. 

La experiencia visual del espacio está íntimamente vincu-
lada a la captación de la luz (24). La luz juega un papel muy 
importante en la consecución de los caracteres que conforman 
el estilo barroco, ya que el factor luz-sombra, es utilizado  

como recurso de primera línea no sólo por los pintores, sino 
también por escultores y arquitectos en la búsqueda y logro 
de los efectos consustanciales a la estética del siglo XVII. 

La representación de la luz, en el caso de la pintura, tiene 
una evolución análoga a la de la perspectiva lineal y limita-
ciones parecidas. La representación de un objeto con ilumina-
ción fija supone una abstracción respecto a la realidad, ya que 
se basa, tanto en la posición inmóvil del espectador como de 
la fuente de luz y de la situación del objeto (25). 

La iluminación fija y centrada en los objetos no permite, 
representar el espacio como si fuera luminoso, contenedor y 
propagador de la luz. Para convertir ese espacio de una asepsia 
ideal en verdadera atmósfera es necesario derribar la preemi-
nencia visual que supone la emancipación de la luz y el color 
corno fuerzas plásticas. 

La fuente de luz deja de situarse necesariamente arriba y 
la iluminación lateral, de abajo o de contraluz, crea un efecto 
espacial dinámico por cuanto acentúa las dimensiones en el 
espacio. Al igual que en la perspectiva lineal se alarga o con-
densa al máximo para obtener mayor poder dinámico, tam- 
bién en términos de luz y sombra la condensación de los 
valores sustituyó al suave modelado. Así sucede en el barroco 
en la que se plantean muy diversas formas de crear espacio 
por medio de la luz. Por ejemplo: 

—Iluminación de los primeros planos con la máxima 
intensidad que es disminuida gradualmente hacia el fondo 
(sistema utilizado desde el Renacimiento). 

—Las figuras, fuertemente iluminadas, se recortan sobre 
fondo muy oscuro, lo que produce la sensación de un espacio 
inaprensible pero existente (tenebrismo). 

—Estratificación de planos de luz y sombra en profundi-
dad, sistema basado en que los saltos de luminosidad crean 
saltos de distancia (Velázquez). 

—Oscuridad en los primeros planos —con o sin "repous-
soirs"— y aumento progresivo o estratificado de la luz hasta el 
fondo que es el punto de mayor luminosidad (Vermeer). 

El siguiente paso es la utilización de la perspectiva simul-
tánea (diversos puntos de fuga y varios horizontes) utilizando 
en el mismo cuadro múltiples perspectivas de iluminación 
incluso contradictorias. Todo ello supuso que la distribución 
de los valores de luminosidad fuera modificada y adaptada a 
las exigencias de expresión pictórica subjetivándose progresi-
vamente y alcanzando su total independencia. 

En épocas posteriores se prescinde totalmente del volu-
men y del espacio real fusionando el primer plano y el fondo 
mediante prolongaciones arbitrarias de luces y sombras y gra-
duación sutil de los valores. Los planos se aproximarán o 
retrocederán sin definir el volumen de modo que las formas 
se disuelvan en el espacio que los rodea. 

En este avance espacial de la luz, cada valor, una vez 

(21) PALOMINO, A., Museo Pictórico y escala óptica, ed. de 
Madrid, 1988; ZUCCARO, F., L' Idea de' pittori e architetti. del 
Cavalier Federico Zuccaro, Turin, 1607. 

(22) MARTIN, J.R., Barroco, Madrid, 1986, pág. 129. 

(23) WOLFFLIN, E., Conceptos fundamentales de la Historia del 
Arte, Madrid 1979. 

(24) KEPES, G., El lenguaje de la visión, Buenos Aires, 1976. 
(25) MEDINA DE VARGAS, R., La luz en la pintura. Un ,factor 

plástico. El siglo XVII, Barcelona, 1988. 
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liberado por completo del modelado tradicional, alcanza un 
significado estructural en la organización de un nuevo espa-
cio de modo que los puntos de máxima luminosidad intrínse-
ca crean nuevas relaciones en la superficie pictórica ajenas al 
mundo objetivo tridimensional. La distribución de gradacio-
nes, independiente de la representación de lo real, alcanza 
una gran claridad estructural y una intensidad sensorial inusi-
tada, que lógicamente se da ya en movimientos pictóricos 
muy próximos a nuestro tiempo. 

Uno de los temas capitales del Barroco es, la dialéctica 
entre lo real y lo aparente. En torno suyo se estructuran una 
serie de problemas corno son: el valor económico del adorno, 
la superioridad estética de la mentira frente a lo verdadero y, 
el valor de atracción sensual y emotiva del engaño decorati- 
vo. La justificación moral y estética se encuentra en una ima- 
gen de la naturaleza y el cosmos como engaño. Esta visión de 
la naturaleza incide de manera importante en la arquitectura 
barroca y sus juegos espaciales, con un uso decidido del ador-
no y, un sentido del espacio en movimiento hacia el infinito 
(26).  

La arquitectura constituye una de las aplicaciones prácti-
cas de las investigaciones perspectivas y espaciales. Quien 
mejor ha situado en el campo de la arquitectura los aspectos 
claves de la época barroca, ha sido Benévolo. Para dicho his-
toriador existen tres: 

—el desarrollo de la búsqueda científica influye en la téc-
nica de la construcción dado que los progresos de la geome-
tría se aplican a los métodos de la perspectiva y del cálculo 
del corte de la piedra, 

—las nuevas experiencias figurativas superan el repertorio 
de la tipología tradicional que ha venido sirviendo de base 
hasta ahora para las más importantes intervenciones urbanís-
ticas y constructivas, 

—la duda metódica del nuevo pensamiento teórico, que no 
se detiene ante los lugares comunes de la cultura artística 
(27). El rasgo más característico de la arquitectura barroca es 
el dominio del espacio, tanto interior como exterior, aunque 
las diferentes soluciones están en función de los arquitectos y 
de sus diferentes propuestas estilísticas (28). 

En el caso de la pintura, la espacialidad pictórica supone 
la creación de espacios ilusorios y deformaciones perspecti- 
vas, cuyos aspectos teóricos han sido explicados anteriormen-
te y que se aplican fundamentalmente al llamado barroco 

De Vries . 
Perspectiva. 

decorativo y que constituye uno de los aspectos más llamati-
vos del Barroco, considerado como espectáculo e idea del 
triunfo. 

Como punto de partida, tenemos en su aspecto teórico la 
publicación en 1604 y 1605 de la primera y segunda parte de 
la Perspective de J. Vriedeman de Vries, uno de los principa-
les difusores de la arquitectura clásica renacentista en 
Holanda y Alemania. De Vries no propone nuevas técnicas 
perspectivas, sino que sigue el método de Viator. Sin embar-
go aparecen anticipadas en el tiempo, ilustraciones de techos 
ilusionistas con cúpulas fingidas y balaustradas, así como 
columnatas en fuerte escorzo que, empiezan a tener un desa-
rrollo importante en Italia gracias a los quadraturistas (29), 
emilianos y que han sido ampliamente estudiados por F. 
Negri Arnoldi. 

Los frescos ilusionistas de los "quadratturisti" emilianos 
se caracterizan desde el primer momento por una inspiración 
directa de los cánones de la arquitectura clásica y por una 
adhesión a los principios de la perspectiva. Sus rompimientos 
crean un espacio convincente organizado según los criterios 
del espacio real. Los frescos realizados en colaboración por 
Mitelli y Colonna son un buen ejemplo de lo dicho, ya que en 
ellos la ilusión es completa, pues no sólo los techos, en los 

(26) CHECA, F., MORAN, J.M., El Barroco, Madrid, 1986. 
(27) BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura del Renachniento, 

Madrid, 1972. 
(28) BLUNT, A., Arte y Arquitectura en Francia 1500-1700, 

Madrid, 1983; ROSENBERG, J., SLIVE, S., TER KUILE, 
E.H., Arte tiV Arquitectura en Holanda, 1600-1800, Madrid, 
1981; WITTKOWER, R., Arte y Arquitectura en Italia 1600-
1750, Madrid, 1985; HASLENHURST, F.H., Gardens of 
Illusion: The genius de André Le Nôtre, Nasviile, 1980; SUM- 
MERSON, J., Architectura in Britain 	1530-1830,  

Harmondsworth, 1953; WHITE, J.F., Protestan IVorship and 
Church Architecture, Nueva York, 1964; BRANDI, C.. La pri-
ma architettura barroca. P. da Cortona, Borromini, Berninŕ, 
Bari, 1970; RAMIREZ, J.A., Edificios y sueños. Ensayos sobre 
arquitectura y utopía, Málaga-Salamanca, 1983; ARGAN, G. 
C.. La idea del espacio arquitectónico del Barroco a nuestros 
días, Buenos Aires, 1973; BRANDI, C., Structura e architettu-
ra,Turín, 1971. 

(29) NEGRI ARNOLDI, F., "Prospettici quadraturisti", E.U.A, 
1970. 
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De Vries . 
Perspectiva. 

que utilizan puntos de fuga múltiple, sino las paredes están 
movidas por estructuras arquitectónicas corno balcones, 
balaustradas, puertas etc., que se pueden observar en la deco-
ración de la Cámara de Audiencia en el Palacio Pitti de 
Florencia o, en el Monasterio de las Descalzas Reales de 
Madrid. 

En la misma línea se encuentra la decoración del Castillo 
Grimaldi, obra de Giulio Benso, donde una vez abolidas las 
distancias, la perspectiva permite penetrar y visualizar el infi-
nito. La evasión es posible en un espacio objetivo y simétrico, 
al mismo tiempo que frontal, regido por leyes formales. El 
trompe-l'oeil permite el acceso directo a este mundo, de for-
ma que la ventana de Alberti se agranda, dándole las dimen-
siones humanas de la realidad vivida (30). 

En lo referente al espacio sagrado, integrar el pasado en 
el presente, agrandar, dar una opulencia que no se podría 
hacer de otra manera son las razones de ser de las arquitectu-
ras pintadas. Son utilizadas por la Iglesia que debe construir 
con fidelidad una imagen renovada pero sin perder la fuerza 
de su riqueza. Las falsas arquitecturas abren las vías de la 
comunicación entre lo divino y lo terrestre, en resumen lo 
irreal convertido en realidad. 

La cúpula de Correggio en Parma constituye un modelo 
de decoración de bóvedas durante los siglos XVII y XVIII. 

Miteili y Colonna I636 - 1G-kl. 
Florencia, Palacio Pitti. Cámara de Audiencia. 

La primera gloria romana comparable a la de Correggio es la 
"Asunción" de Lanfranco en Santa Andrea del Valle, en la 
que el pintor no utiliza la cuadrícula sino que hace directa-
mente con el pincel la arquitectura y la visión del paraíso se 
ordenan sobre círculos de nubes. Sirve de inspiración durante 
150 años para la decoración de bóvedas en Italia y Francia. 

La decoración ilusionista del siglo XVII es una decora-
ción de grandes superficies y anchos espacios. al  contrario 

(30) GALLI BIBIENA, F., Direzioni della Peospettiva teorica 
correspondenti a quelle ciel!'Arclritettura, Bolonia, 1731; GLO-
TON, M.C., Trompe-l'oeil et décor plafonnant dcurs les églises 
romaines de !'ange baroquea, Roma, 1965; L'OTRANGE, M.L., 
Illusion in Art. Trompe l'oeil, Londres, 1975; BATTERSBY, 
H., Trompe l'oeil. The eve decived, Londres 1974; SJOSTROM, 

I., Ouadreitura: Studies in Italian Ceiling Painting, Stockholm, 
1978; KLEMM, C., "Edificio-architettura-pittura: soluzioni 
estreme nelle facciate dipinte tedesche fre gotico e barocco", 
Facciate dipinte, consenrazione e restaura Atti del convegno di 
stitch, Genes, 1982; MILMAN, M., Architectures peintes en 
trompe-!'oeil, Paris, 1990. 
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Mitelli y Colonna. 
Escalera de las Descalzas Reales 

que en el siglo XVI que se concentra en las capilla. Por esta 
razón vernos abrirse tanto las glorias nubladas, así como 
favorecer el alejamiento, en ocasiones utilizando la quadratu-
ra, donde la dificultad aumenta con las dimensiones del espa-
cio a decorar. Este tipo de decoraciones realizadas en el inte-
rior de iglesias va dirigido a un público numeroso y tiene un 
carácter más popular como ha señalado V.L. Tapié, mientras 
que la decoración del interior de los palacios se dirige a un 
público más restringido (31). 

Este tipo de decoración tiene relación con las ceremonias 
religiosas y con las representaciones sacras, donde encuentra 
motivo de inspiración. En este sentido cabe citar los grabados 
de pompas fúnebres o de canonizaciones que daban lugar a 
construcciones teatrales en cartón piedra o madera. (32) 

El triunfo del decorativismo responde a los intereses de 

Mitelli v Colonna 1636 - 1641. 
Florencia. Palacio Pitti. Cámara de Audiencia. 

las autoridades que lo promocionan y que en ocasiones inter-
vienen directamente en las obras. En el ámbito religioso las 
imágenes se adecúan a los preceptos de Trento y se centran 
en los misterios de la Virgen, glorificación de los Papas, culto 
a los santos y manifestaciones sobrenaturales de los mismos 
como milagros o apoteosis. 

Las consideraciones de la organización espacial no siem-
pre simbôlicas. Así bóvedas y cúpulas se plantean con los cri-
terios del pensamiento antiguo, origen del simbolismo cósmi-
co. La cúpula constituye el margen ideal del cielo físico y las 
perspectivas, las curvas del cielo físico. El siglo XVII a través 
de Correggio vuelve al simbolismo esencialmente religioso 
de la Edad Media. Los círculos del cielo aparecen asentados 
sobre nubes, utilizando todos los artificios de la perspectiva y 
de la apariencia engañosa para hacer ver. Los artistas por su 

(31) TAPIE, V.L., Barroco v Clasicismo, Madrid, 1981.  
	

PEDRAZA, P., El Barroco Efímero en Valencia, Valencia 
(32) FAGIOLO, M., y CARANDINI, S., L'Efimero Barroco, 	 1982. 

Strutture della festa Wella Roma (Ie! Seicenro, Roma, 1977-78; 
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Guilin Benno 1648. 
Castillo Grimaldi. Francia 1648. 

parte respetan fielmente las reglas de la localización de los 
temas, tomados del viejo simbolismo bizantino. Estas reglas 
se adaptan a cúpulas y pechinas (33). 

Así determinados temas tienen ya asignado un espacio 
concreto: la cúpula es la Iglesia triunfante, en la que se colo-
can la corte celestial, recibimiento de los Nuevos Santos y la 
Trinidad. Las pechinas simbolizan los cuatro puntos cardina-
les y su simbología son los profetas, evangelistas, doctores o 
virtudes. El ábside y la bóveda son la Iglesia militante en la 
tierra y en ella se colocan las escenas de vidas de santos. En 
la parte oriental del ábside se ponen la Ascensión, Teofanías. 
Asunción o la entrada en el Paraíso de los nuevos Santos. 

Entrando ya en aspectos técnicos, la práctica de la pintura 
de techos abovedados plantea una serie de problemas ya 
apuntados por Vasari o Armenini y, que comienzan con las 
transiciones de la arquitectura y los puntos de vista (34). 

Los artistas de esta época emplean todo tipo de artificios 
para hacer parecer real, lo ilusorio y lo imaginario: los artífi-
ces de la perspectiva restituyen la deformación óptica sumi-
nistrada por la imagen de un objeto real, cuando se proyecta 
en el espacio. Los problemas técnicos que plantean las pers-
pectivas curiosas apasionan a los italianos, igual que las pues-
tas en escena teatrales y la disposición y arreglo de las fiestas. 

Las investigaciones sobre la representación matemática 
del espacio y sobre la teoría y aplicación de las leyes de la 
perspectiva que tanta importancia tiene en el siglo XVI, no 
decae en el XVII, en el que aparecen tratados con indicacio-
nes técnicas y a veces empíricas para pintar bóvedas y que 
podemos resumir en lo que los italianos llaman la perspectiva 
di "sotto in sú", es decir de abajo a arriba, en la que todas las 
líneas convergen en un punto del techo. Este tipo de perspec- 

Guilio Berns() 1644. 
Dibujo para la decoración del Castillo Grimaldi. 

tiva aparece en los tratados de A. Pozzo, F. Galli il Bibiena, y 
en España en el Tratado de Palomino en el Libro II (35). 

Las transiciones de que antes he hablado se solucionan 
por medio de la quadrattura y las arquitecturas fingidas, con 
la decoración de la pechinas, o por medio de estucos de los 
que cuelgan figuras de ángeles que sujetan cuadros ficticios. 
Bernini utiliza un procedimiento muy audaz, consistente en 
desbordar la pintura irregularmente por las cornisas y sopor-
tes del edificio con ayuda de estuco pintado o una plancha 
metálica recortada y pintada, lo que permite a nubes y figuras 
superponerse sin destruir las líneas de la arquitectura, produ-
ciendo un efecto comparable al de la quadrattura. Este proce-
dimiento es utilizado por Gaulli en la Bóveda de Gesó, en la 

(33) MALE, E., El Barroco. El arte religioso ciel siglo XVII, Madrid, 
1985; WATERHOUSE, E.K., Italian Baroque Painting, 
Londres, I962. 

(34) VASARI, Vidas de artistas ilustres. Barcelona, 1957; ARME-
NINI, G.B., De verŕ  precetti Bella pittura, Torino, 1988. 

(35) POZZO, A., La Perspectiva pictorrun et architectoru n, Roma. 
1693; GALLI BIBIENA, op. cit., Bolonia, 1693; PALOMINO, 
A., El Museo Pictórico y escala óptica. Practica de la Pintura. 
Libro 11, Madrid, 1988. 



98 XESQUI CASTAÑER 

Padre Pozzo: 
Gloria de San Ignacio (Roma, Iglesia de Jesús). 

G.1 . Marchini 1730. 
Wiesentheid Capilla de Santa Cruz. 

Andrea Pozzo. 1685. 
Cúpula de San Ignacio. 

A. Pozzo, 
Perspectiva. 

Asam 1718. 
Weingarten Iglesia Abadia de S. Martin y S. Oswaldo 



B. ti I-. Galliari 1752. 
Castillo de Bollate. 

G. Galli Bibiena. 
Dibujo para urna Escenografia Teatral, 

EL ESPACIO REAL Y EL FICTICIO EN EL CONTEXTO BARROCO: 
ASPECTOS TEORICOS Y APLICACIONES PRACTICAS 99 

Asam I72() 
Aldesbach. Iglesia de la Abadia Cisterciense. 

que decide tratar la arquitectura real como lo había hecho 
Pietro de Cortona en el Salón Barberini con las falsas corni-
sas. Hace desbordar nubes y figuras y para ello pinta sobre 
una cubierta-soporte de estuco, modelado por debajo de los 
estucos decorativos de Raggi. Integra la pintura en la arqui-
tectura, encadenando sin ruptura la mirada al fondo del cua-
dro, haciendo la transición insensible entre la tierra y el cielo 
y, acercando las figuras al espectador. 

La perspectiva curiosa necesita un punto de vista particu-
lar. El punto de fuga depende de la posición del espectador, 
para toda la decoración ilusionista existe un punto de obser-
vación ideal: se encuentra sobre el eje de un cono, pasando 
por los puntos de distancia. 

El dibujo del círculo de distancia debe ser al menos igual 
que la distancia del ojo del espectador al fresco. Si este eje 
perpendicular al suelo pasa por el centro de la composición, 
el observador debe situarse de tal manera que su ojo esté en la 
vertical, emplazamiento privilegiado que en San Ignacio que-
da plasmado en un pequeño disco de mármol. Pero si el eje 
no pasa por el centro de la composición, la perspectiva es  

oblicua y el cono se encuentra descentrado, lo que contribuye 
a acentuar el espacio ilusionista. Esto se puede comprobar en 
el techo de Gesú de Galli. donde el monograma luminoso no 
se encuentra en centro del fresco, sino muy próximo a la 
entrada de la iglesia, para que el espectador quede prisionero 
del milagro, nada más entrar. 

A. Pozzo para diseñar las arquitecturas, utiliza dos planos 
de sección perpendiculares, figurando la superficie a decorar. 
Sobre el plano de base del modelo, se representan los sujetos 
en un verdadero tamaño, siguiendo su contacto con el plano. 
Si un objeto o una figura no coincide con el plano de base se 
hace la proyección ortogonal sobre el mismo plano. A partir 
de la imagen proyectada sobre el plano de base, es preciso 
buscar con la ayuda de procedimientos de la geometría des-
criptiva, la intersección de la superficie curva del cono, 
teniendo como vértice el ojo y como dirección a la figura 
perspectiva plana. 

Para pasar las figuras del diseño al techo recurre al cua-
driculado, con el que según él, no hay ninguna superficie por 
irregular que sea, sobre la que no se pueda representar en 
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Canaletto: 
El muelle de San Marcos (Milan, col. part.) 

perspectiva lo que se quiera. Utiliza una cuadrícula triple. La 
primera cuadrícula es la trazada sobre el proyecto y que el 
artista debe transportar a mayor escala, sobre la bóveda. 

La segunda es una retícula de cuadros mayores de cuer-
das en el aire que se fijan con clavos, bien tensa a lo largo de 
la línea de unión de la bóveda con la pared. Si la bóveda no 
es muy alta se coloca en el punto de vista una fuente de luz 
que proyecta sobre la bóveda toda la retícula deformada 
según la curvatura de la pared. Se dibuja sobre la bóveda la 
sombra de la retícula y esta es la tercera cuadrícula. Si por el 
contrario la bóveda es muy alta, se fija en el punto de vista el 
extremo de un hilo, que siempre muy tenso se lleva a través 
de los cuadrados de la retícula a todos los puntos de la bóve-
da, marcando así la cuadrícula. En los cuadros así obtenidos 
se transporta en escala mayor el dibujo de los cuadros corres-
pondientes trazados sobre el diseño. 

Para la realización de las figuras y siguiendo el Tratado 
de Galli, se utilizan los mismos procedimientos perspectivos, 
aunque la masa irregular y el contorno moviente de las mis-
mas, hace que los artistas una vez encontrado el medio de 
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hacerlas sirviéndose de líneas trazadas en perspectiva, acudan 
a maquetas como lo hiciera Miguel Angel. 

Quizá la obra que mejor resume todas las características 
teóricas y prácticas del espacio barroco es, "La Gloria de San 
Ignacio" de Andrea Pozzo. Constituye un espectáculo triunfa-
lista y persuasivo que, expresa hasta sus últimas consecuen-
cias las intenciones de autoglorificación y persuasión devo-
cional, en este caso de la Compañía de Jesús. 

El techo se abre bajo un cielo luminoso, con figuras 
volando, alzado por estructuras arquitectónicas en escorzo. 
La cúpula de la Iglesia que el espectador percibe como un 
espacio real, definido por un casquete arquitectónico, consti-
tuye la ilusión más virtuosista de la historia de la perspectiva. 
De hecho la cúpula debe ser vista por un espectador que ven-
ga de la entrada a lo largo dei eje central y que se detenga 
antes del crucero. La bóveda tiene un punto de vista única, a 
plomo con el punto de fuga central del fresco (el corazón de 
San Ignacio, que Pozzo ha marcado en el pavimento con un 
pequeño disco de mármol. Además la estructura perspectiva 
está puesta en evidencia por cuatro rayos de luz que parten 
del corazón de San Ignacio para ir a iluminar los cuatro conti-
nentes, y que constituyen el trazo de las dos diagonales que se 
cruzan en el punto de fuga central, que para Pozzo representa 
un centro no sólo geométrico, sino simbólico: como dirá en 
su tratado, es tarea del pintor "tirar siempre todas las líneas... 
al verdadero punto del ojo, que es la gloria divina. Pozzo no 
admite el punto de fuga múltiple y toma posiciones polémicas 
contra los "quadraturisti" que emplean esta técnica (36). 

En ocasiones para una mejor percepción del espacio, la 
falsa cúpula puede tener un contenido iconológico, como 
sucede en la elegante capilla mortuoria de la familia de los 
condes Von Schónborn en Franconia, obra de Francesco 
Marchini, y que se refiere a la Redención de Cristo y al Juicio 

Kenn White 1979 
Londres Fachada Pintada. 

Final. al hacer caer una cornisa en grandes bloques, a la vez 
que con este recurso se acentúa la verticalidad. 

Imitada al infinito la cúpula de Pozzo fue adoptada en las 
iglesias de toda Europa. Casi veinte veces fue adoptada por 
los hermanos Asam, activos en Alemania a comienzos del 
siglo XVIII. En la iglesia de Weingarten plantean una hilera 
de columnas y pilares que sostienen la cúpula con casetones 
cuyo óculo deja penetrar la luz del Espíritu Santo. Por el con-
trario en Aldersbach, se encuentra con un ensamblaje híbrido 
de dos cúpulas, la del padre Pozzo miniaturizada y simbólica-
mente colocada en el lugar de la linterna, y la otra más grande 
que se apoya en las columnas (37). 

El estudio del espacio barroco no estaría completo, sin al 
menos hacer una mención aunque sea de pasada, a la esceno-
grafía teatral ya que, todos estos perspectivos del siglo XVII 

(36) MALTESE, C., Las técnicas artísticas, Madrid, 1973. 	 Narchini. Sein Beitrag zar A4onunrentalmalerei des 
(37) FEINBLATT, E., "Jesuit Ceiling Decoration", The Art 

	
Spütbarocks in Deutschald, Engelsbach 1984; MILMAN, M., 

Quaterly, 1947; SEEWALDT, P., Giovanni Francesco 	Op. cit., Paris, 1990. 
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trabajan tanto en campo del fresco "quadraturista", corno en 
el de la escenografía. 

La pintura mural de arquitecturas fingidas tiene como 
telón de fondo y término de comparación el espacio teatral. 
Las intenciones y los efectos son los mismos. Se trata de cre-
ar un entorno ficticio que permite la trasposición del especta-
dor a un mundo imaginario. En esta línea se encuentra la 
decoración del Palacio Labia de Venecia, realizado por 
Tiépolo y Gerolano Mengozzi en la que no parece haber la 
tridimensionalidad de un edificio, ni la menor contingencia 
con el muro real. Es sobre todo una "frons scaenae" a la anti-
ca, tal como aparece en el tratado de Vitruvio. Espacio fantás-
tico es también el de Villa Crivelli, obra de los hermanos 
Galliari (38). 

El propio A. Pozzo en su tratado se ocupa de la esceno-
grafía teatral, introduciendo en este campo un nuevo sistema 
de realización de la escena, basado en la cuadriculación de 
los bastidores con relación a un punto de fuga central. 

El espacio escénico del siglo XVII, considerado coexten-
so con el del auditorio, se fragmenta en una serie ilimitada de 
vistas escénicas desarrolladas en todas direcciones. Sin 
embargo la perspectiva del decorado ha de estar coordinada 
con el eje y las dimensiones del teatro en su conjunto. El 
espacio del cielo suele quedar abierto para permitir que las 
figuras celestiales de las nubes bajaran hasta el campo de la 
visión mediante complicadas maquinarias. En este sentido 
sirven de ejemplo los proyectos de Iñigo Jones para las mas-
caradas de la Corte Inglesa, tomando como modelo los inter-
mezzi italianos de 'll Giuzio di Paride" (1608), diseña las 
escenas de la máscara de Oberon, el Triunfo de Albión, el 
Palacio de Cupido o para la pastoral francesa Florimêne. 

Iñigo Jones introduce en Inglaterra por primera vez los 
decorados escénicos en perspectiva que, coinciden con el 
auge de la teoría del Derecho Divino de los Reyes, ya que la 
perspectiva hacía del soberano el centro emblemático y ético 
de todas las producciones cortesanas y ponía de relieve las 
gradaciones jerárquicas de la vida de la Corte (39). 

Procedente de la escenografía es Antonio Canal, 
Canaletto, que debuta como escenógrafo entre 1716 y 1720 
en Venecia, aunque su importancia se debe más bien a la uti-
lización de la Veduta. 

Los años centrales del siglo XVIII son de capital impor-
tancia para la perspectiva, precisamente por la difusión del 
pensamiento ilustrado en Italia. 

De esta forma se produce una nueva visión racionalista de 
la realidad, laica y burguesa, superadora de las representacio-
nes triunfalistas de las iglesias y cortes barrocas, mediante la 
aplicación de experimentaciones ópticas. En este sentido el 
veneciano F. ALGAROTTI en 1762 sostenía que los pintores 
deberían hacer de la cámara óptica el mismo uso que los 
astrónomos hacen del telescopio (40). La primera cámara  

oscura aparece en el tratado de Atanasius Kircher en 1646. 
(p.96). 

El "vedutismo" se convierte en un género muy especiali-
zado y muy difundido en el siglo XVIII, dentro del cual es 
Canaletto quien consigue unas imágenes totalmente nítidas de 
la realidad. Para él no existe un medium atmosférico, quiere 
controlar completamente la realidad visual y, para ello se sir-
ve de la cámara oscura colocada ante la veduta. Esta cámara 
está constituida por un habitáculo portátil con agujero circular 
en el techo, en el que se inserta la caña portalentes. La caña 
se puede subir y bajar para regular la distancia de la lente al 
plano de fondo del habitáculo, donde se sitúa el papel. Sobre 
la caña, se coloca un espejo inclinado orientable que el que 
capta la imagen y, a través de la Iente, la proyecta, ya derecha 
sobre el papel, en donde el dibujante la fija. 

Casi como un fotógrafo introduce medio cuerpo dentro de 
la máquina y calca la realidad que se proyecta en la caja, por 
medio de espejos y lentes convexas. En unas ocasiones calca 
varias vistas que luego une en una sola veduta, con lo que sus 
obras parecen hábiles fotomontajes, en otras utiliza grandes 
angulares para Iograr perspectivas dilatadas. Una variante de 
esta cámara es la sustitución del espejo, por un prisma de 
reflexión total que aumenta la luminosidad de las imágenes. 

Este procedimiento que es comenzado por el holandés 
Gaspar van Wittel y que adquiere gran vigor con los venecia-
nos como Canaletto plasma las imágenes del fin de una socie-
dad cansada de los ideales heroicos del barroco y que busca 
un nuevo lenguaje realista, centrado en la propuesta de un 
nuevo moralismo que ya no será aristocrático, sino burgués. 

En la época contemporánea se han utilizado los trompe-
l'oeil en las fachadas con el deseo de hacer coincidir el "ser" 
y el "parecer", instaurando eI sentido de la simulación de las 
apariencias. La introducción de técnicas ligeras, partes prefa-
bricadas y materiales sintéticos, así como las condiciones 
económicas y sociales, contribuyen a desnaturalizar las nue-
vas arquitecturas. 

Así la cremallera brillante de Gert Neuhaus, (p.96) se 
abre para hacer surgir por arte de magia una nueva arquitectu-
ra que recuerda un pasado imaginario. Por el contrario Kenn 
White hace brillar con una mancha azul la monótona superfi-
cie de una hilera de casas londinenses, con una implicación 
brutal pues, para hacer aparecer un rincón del cielo azul, es 
preciso demoler la arquitectura vetusta del pasado. 

En el Centro de Arquitectura de Boston, Richard Haas ha 
hecho pintar un memorial de arquitectura del pasado, en la que 
implícitamente se afirman sus opciones de la arquitectura del 
futuro, que recuerda los proyectos de Boullée y Ledoux. Esto 
tiene como propósito que el espectador pueda ajustar la obra a 
sus propias fantasías, como una especia de trompe-l'oeil de la 
realidad. 

Como reacción contra la rigidez de las habitaciones resi- 

(38) MILMAN, M., op. cit., Paris, 1990. 

(39) STRONG, R., Arte y Roder, Madrid, 1988; ORGEL, S., 
STRONG, R., Iñigo Jones, The Theatre of the Stuart Court, 
University California Press, 1973; HARRIS, J., HIGGOTT, G., 

Iñigo Jones. Complete Architectural Drawings, Royal Academy 
of Arts, London, 1989-90. 

(40) ZAMPETTI, P., 1 vedutisti veneziani del settecento (Catálogo), 
Venecia, 1967; GIOSEFFI, D., "Prospettiva", Enciclopedia 
Universale dell'Arte, vol. XI, Venecia-Roma, 1963. 
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denciales del siglo XIX, la arquitectura moderna define un 
nuevo espacio interior, concentrado en Le Corbusier o fluido 
en Mies van der Rohe. La vuelta hacia el pasado vuelve ahora 
como leitmotiv en la elegante escalera de David Boriani, pin-
tada para una casa de Pavía y en que parece desvanecerse la 
aparición de una escalera maestra de los palacios de antaño. 

Saliendo de la definición estricta de trompe-l'oeil, los 
artistas de hoy abordan con cuidado el problema fundamental 
del espacio representado y su relación con la realidad. Buscan 
con determinación los conceptos según los cuales la superfi- 

cie pictórica, puede cambiar el plano de proyección del espa-
cio creado por la perspectiva ilusionista. Sin embargo no se 
puede saber si el trompe-l'oeil de mariana tendrá que tener el 
papel de oposición con su soporte, creyendo que ha estado 
concebido para estar lleno y abriendo lo que ha estado con-
cebido para estar cerrado. Multiplicando los planos de refe-
rencia y las reflexiones especulares de las superficies, el 
trompe-l'oeil puede buscar nuevos espacios como sucede en 
la obra denominada "Visiones" de Philippe Granvelle (41). 

(41) GERSHEIM, H. y A.; DAGERRE, L.J.M., The History of the 
Diorama and the Daguetreottpe, Nueva York, 1968; VV.AA. 
L'art public, Paris, 1981; DURAND, D., BOULOGNE, D., Le 
livre du mur peint. Ait et techniques, Paris, 1984; HAAS, R., An 
Architecture of Illusion, Nueva York, 1981; MALFROY, S., 

"Extensions de l'illusionnisme du panorama dans l'architecture 
privée", Das Panorama, Lucerne, 1985; BOIS, Y.A., Avatars 
de !'axonométrie in Images et Imaginaires d'Architecture, obra 
publicada con ocasión de la exposición en el Centro Pompidou 
en Paris, 1984; MILMAN, M., op. cit., Paris, 1990. 
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INTRODUCCION: DE LA ONTOLOGIA A LA 
DIALECTICA 

"Lo mismo que en las obras de arte reina una tensión 
entre la expresión y la construcción, así sucede en Hegel 
entre el elemento expresivo y el argumentativo (cosa de la 
que, desde luego, sabe más adecuadamente toda filosofía que 
no se contente con una imitación sin reflexionar del ideal de 
laciencia)" (I). 

Hegel comienza su "Lógica" con la pregunta acerca del 
"ser" de lo real. Y Hegel comienza por tal pregunta pese a 
que la teoría acerca del "ser", como noción más universal, 
lógicamente se encuentra abocada a su indefinición, a la 
nada. La indeterminación, pues, es y será la categoría esencial 
del ser abstracto. Pero de lo indeterminado, ¿acaso podemos 
decir algo?. Hegel llega a la identidad entre ilimitado e im-
posible; la propia ilimitación del ser verificaría su negación. 
En esto ya Parménides había concluido al hacer esférico el 
ser. En el pensamiento griego también lo ilimitado definía en 
última instancia a la nada. Hegel partirá de la respuesta hera-
cliteana como intento de solución y de síntesis entre ser y 
nada. El devenir supera y determina la realidad. 

"Que la dialéctica constituye la naturaleza misma del 
pensamiento que, como entendimiento, se niega y se contra-
dice a sí mismo, punto es de los más esenciales de la lógica. 
El pensamiento, desesperando de poder sacar de sí mismo la 
conciliación de las oposiciones que él a sí mismo se ha pues-
to, se vuelva hacia las conciliaciones que se realizan en otra 
esfera o forma de su existencia, en el espíritu" (2). 

Hegel da un giro decisivo al pensar en cuanto tal. "Nada 
que no sea el resultado del pensar es razón". La filosofía 
hegeliana se propone organizar la realidad de acuerdo con las 
exigencias del libre pensamiento racional, en este aspecto la 
filosofía hegeliana no acomoda el pensamiento con el orden 
existente o con los valores dominantes. Hegel desde sus pri-
meros pasos en el mundo intelectual muestra su preocupación 
por la política y por la proyección de ésta en la Historia. "Una 
introducción al escrito sobre la Constitución y primer bosque-
jo para el escrito sobre la Constitución" es buena prueba de 
esta preocupación. 

Ahora bien, el "cosmos politikos" descansa en un primer 
principio esencial: el ser humano es un ser pensante, y como 
tal no está sujeto al devenir arbitrario de los objetos. La razón 
está capacitada para someter a su imperio el movimiento de 
lo real. Y en ese movimiento de la razón se hace evidente la 
contradicción, los antagonismos entre el pensamiento racio-
nal y el estado de cosas existentes. Hegel descubre la irracio-
nalidad en la que aparece la vida humana. Mas esta irraciona-
lidad se desvanecerá ante el análisis de la razón, "toda ficción 

(1) Adorno, Th.W., Filosofía y Superstición, ("Como leer a 
Hegel el oscuro"), Alianza, Madrid, 1972. pág. 72. 

(2) Hegel, G.W.F., Enciclopedia de las Ciencias 
Filosóficas, Porrúa, Méjico, 1977.. 	pág. 102. 

(3) Kant, E., Kritik der reinen Vernunft, I, I y I, 2. Riga, 
1781. 

desaparece ante la verdad y todas las extravagancias caen 
frente a la razón" dirá Hegel parafraseando a Robespierre. 

Hegel transforma el concepto de filosofía. La Filosofía en 
el pensamiento kantiano contenía solamente las "condiciones 
de la posibilidad" de todo saber, no era ella misma el saber, el 
conocimiento absoluto. En la "Crítica de la Razón Pura", 
Kant daba como imprescindible el surgimiento de lo conoci-
do desde lo empírico, el "contenido" es dado desde la expe-
riencia y como tal el uso del conocimiento de las cosas onto-
lógicamente viene determinado por el factor experiencial. 

Kant continúa en la línea de Aristóteles. El ser viene a 
consistir en "regiones de entes"; mas, aquello en lo que con-
siste ser no es ello mismo lo ente. Lo " a priori" es únicamen-
te la forma para el contenido pensado desde lo empírico y, de 
este modo, la Filosofía se ocupa de lo "a priori"; mas de lo "a 
priori" en cuanto juicios analíticos que afirman principios del 
entendimiento, pero lo dado como experiencial permanece 
sujeto al "mundo de los entes" —mundo en el cual la Filosofía 
tendrá que apoyarse en las conclusiones de la Física—. Kant 
precisa asimismo como todos los principios del entendimien-
to puro no son más que principios "a priori" de la posibilidad 
de la experiencia, y con ésta únicamente se relacionan todos 
los principios sintéticos "a priori", y, a la par, su misma posi-
bilidad radica por completo en esta relación. Es más las cate-
gorías —en la "Crítica"— adquieren su plena validez cuando 
aparecen relacionadas con la sensibilidad, o expresado con 
mayor nitidez: cuando el entendimiento establece una rela-
ción directa con la sensibilidad, facultad que viene construida 
sobre la intuición de los objetos exteriores; en última instan-
cia, fundamentada en "el orden-natural-de-las-cosas". 

Todo lo anterior nos lleva a configurar el concepto que 
Kant tiene de dialéctica. Dialéctica que, en la "Crítica", apa-
rece íntimamente ligada a la Ontología. Todos los conceptos, 
y lógicamente también los principios, por muy posibles a 
priori que sean, se refieren siempre a intuiciones empíricas; 
es decir, a datos de la experiencia posible. Y, como muy bien 
va a concluir Kant, de esta combinación del entendimiento y 
de la sensibilidad se producirá algo tan esencial como es el 
fenómeno. "La impresión de un objeto sobre la capacidad 
representativa, en cuanto somos afectados por él, es la sensa-
ción, y la intuición que se refiere al objeto por medio de la 
sensación se llama empírica. Se llama fenómeno al objeto 
indeterminado de una intuición empírica". "En el fenómeno, 
llamo materia a lo que corresponde a la sensación, pero lo 
que hace que lo diverso del fenómeno esté coordinado en la 
intuición según ciertas relaciones, lo llamo la forma del 
como aquello en donde las sensaciones pueden coordinarse y 
reducirse a una cierta forma, no puede ser una sensación, se 
sigue que, si bien la materia de todos los fenómenos no nos es 
dada más que a posteriori, es necesario en cambio que su 
forma se halle a priori en el espíritu, dispuesta a aplicarse a 
todos, y por consiguiente es necesario que pueda ser conside-
rada independientemente de toda sensación" (3). 

Kant da un sentido dialéctico a todo el sistema de la 
"Crítica de la Razón Pura". La contraposición de conceptos 
es una constante de toda la obra. y así al fenómeno va a opo- 
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ner el noúmeno. El noúmeno surge de la propia dinámica del 
entendimiento, el entendimiento puede hacer un uso indebido 
de las categorías al aislar los conceptos de su intuición empí-
rica. Tal aislamiento conlleva la extensión de las categorías 
más allá de su uso legítimo, uso legítimo basado en la sensi-
bilidad. Kant llega de este modo al concepto de "noúmeno". 
"El concepto de una cosa que no se pretende pensar como 
objeto de los sentidos, sino como cosa en sí (solamente 
mediante un entendimiento puro)" es. pues, el noúmeno. 

La dualidad dialéctica queda ya ontológicamente estable-
cida. El noúmeno es el funcionamiento negativo del entendi-
miento. Tal procedimiento es un mecanismo inherente a la 
propia conciencia humana, cuando ésta empieza a funcionar 
en el vacío; es el puro funcionamiento en nuestra mente sin 
referirse a objeto alguno, en el cual pueda apoyarse y, poste-
riormente, poder remitirse. El noúmeno es el concepto límite 
de la gnoseología kantiana, pero también es el concepto lími-
te de la Ontología dialéctica que subyace en la "Crítica de la 
Razón Pura". En el noúmeno van a parar todos los concep-
tos imposibles de ser delimitados. 

La dialéctica se arraiga ya definitivamente en el pensa-
miento occidental contemporáneo. Desde Kant la Filosofía 
tiene que partir del movimiento de lo real, pero lo real consi-
derado como todo, como proceso en desarrollo y no como fin. 
Hegel dio el paso esencial que había entre Kant y el naci-
miento de un idealismo gnoseológico, y a la par ontológico. 

El paso de Hegel hacia una filosofía del devenir, una filo-
sofía que recogiera la transformación como su motor interno, 
estaba determinado por el cariz específico de su misma histo-
ria. Hegel no se basa en un modelo formal deductivo a partir 
del cual vaya deduciendo los conceptos explicativos de la 
realidad. La dialéctica no es el proceder metodológico de la 
matemática, o de la geometría. El Racionalismo había confia-
do excesivamente en el poder de la deducción matemática 
ciegamente; pero tal sueño, esta pretensión, se hacía cada vez 
más imposible de conseguirse en la práctica real de la 
Filosofía. "La Etica demostrada según el método geométrico" 
de Spinoza concluía apelando a la racionalidad del sabio que 
ve con una evidencia "clara y distinta" la matematización de 
lo real, matematización no perceptible para el profano ni para 
el hombre de "sentido común". 

Spinoza se plantea el hallazgo de la certeza como un tra-
bajo minoritario y extremadamente difícil. El sabio no puede 
dudar de la evidencia a la que las matemáticas abocan a la 
razón filosófica; sin embargo, el problema surge cuando nos 
encontramos con el "hombre cotidiano", con el individuo 
inmerso en unos procesos de razonamiento basados en el sen-
tido común. Hegel rehuye, pues, la metodología geométrico-
matemática por considerarla desde una perspectiva crítica. La 
imperfección del método matemático, aplicado a los proble-
mas de la Filosofía, nace del hecho, del contenido, en sí de la 
temática sobre la cual no interroga el filósofo. Los problemas 
de la Filosofía se estructuran en dos ejes: La realidad exterior 
natural y la realidad de nuestra propia percepción racional. 
Razón y realidad tienen que coincidir necesariamente. Pero 
coinciden en un punto primordial: en la antinomia, en la 
contradicción. 

La contradicción no proviene únicamente de la razón que 
conoce, de la racionalidad cognoscente, sino que proviene de 
los objetos mismos sobre los cuales se aplica la razón. "El 
punto capital sobre el que debemos insistir —dirá Hegel— es 
que la antinomia no sólo se encuentra en los cuatro especiales 
objetos de la cosmología, sino, antes bien, en todos los obje-
tos de todas las clases, en todas las representaciones, en todos 
los conceptos y en todas las ideas". Idea ésta que nos remite 
inmediatamente a Heráclito. Lo fijo, lo estable, no es sino un 
momento particular de todo el despliegue de lo real. Captar el 
"Todo" es hacer patente la paradoja de lo que nos rodea y en 
lo que nos desarrollamos. 

La dialéctica aparece en Hegel como unidad estructural y 
racional de los objetos. La dialéctica es constitutiva de la uni-
dad dinámica de la realidad natural y del mismo proceder de 
la razón . Por lo tanto, desde un punto de vista metodológico, 
lo dialéctico es el alcanzar conocimiento del pleno desarrollo 
de lo Absoluto, pero de lo Absoluto como Razón: Razón 
Universal y globalizadora. 

Hegel no parte de conceptos vacíos de contenidos, aun-
que el origen de la dialéctica sea el infinito determinado que 
se concretiza en el Espíritu, en el Sujeto. Lo meramente for-
mal desaparece ante el triunfo del contenido lleno. La dialéc-
tica asume el proceso real de la naturaleza; proceso que mani-
fiesta su unidad esencial como consecuencia de una serie de 
determinaciones que se suprimen las unas a las otras. Y en tal 
supresión se elimina lo parcial, ya que lo parcial es abstracto. 
"Se abstrae cuando se piensa aisladamente aquello que no 
está hecho para existir aisladamente. Lo concreto, por oposi-
ción, es una realidad que puede existir por sí sola". La consi-
deración directa de un aspecto parcial de la realidad existente 
es lo que podemos considerar como abstracción. Pero para 
poder alcanzar el sentido de lo real concreto se hace necesario 
el uso de la negatividad. La negatividad es el motor, fun-
damento y sentido del movimiento de la dialéctica como 
ascenso del conocer de lo real. La negación de las contradic-
ciones tiende a la superación de éstas al llevarlas a un mo-
mento superior que, a su vez, vuelve a ser negado hasta 
alcanzar por último una síntesis absoluta. Síntesis absoluta 
que en Hegel se denominará Espíritu Absoluto. Todo lo real 
ha sido captado en su desarrollo y asimismo ha devenido en 
Razón, en explicación concreta y determinada de lo indefini-
do y especulativo, esto es: de lo aislado. 

La "Fenomenología del Espíritu" es el recorrido dramá-
tico del pensamiento en su propia búsqueda, del pensamiento 
que busca su propio sentido en la Historia. La reconciliación 
de lo indefinido con lo definido, de lo finito con lo infinito, 
de lo aislado con el todo, es el recorrido necesario de la reali-
dad y de la realidad humana. Mas ello no es sino la dialéctica. 

En semejante búsqueda, búsqueda esencial y decisiva, la 
autoconciencia tendrá que apropiarse de los "momentos" 
recorridos. Apropiación asimiladora y transformadora del 
desarrollo de la razón. Hegel no considera a la dialéctica 
como método en el sentido cartesiano, ni en ningún otro sen-
tido. La dialéctica no es metodología, ni estructura formal de 
la realidad. La dialéctica es la misma realidad; lo real es en sí 
lo dialéctico. En toda evolución se encuentra implicada una 
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determinación interna, este supuesto tiene necesariamente 
que estar presente en sí mismo y ha de darse a sí mismo su 
sentido, su existencia. Dirá Hegel: "esta determinación for-
mal es esencial; el espíritu que en la Historia universal tiene 
su escenario, su propiedad y el campo de su realización, no 
fluctúa en el juego exterior de las contingencias, sino que es 
en sí lo absolutamente determinante; su peculiar determina-
ción es absolutamente firme frente a las contingencias que el 
espíritu domina y emplea en su provecho". Esta frase sacada 
de las "Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal" 
comprendía esa necesidad del espíritu en su movimiento, en 
su evolución. En el juego de la dialéctica hegeliana, juego por 
otra parte de la realidad, se observa la figura spinoziana. 
Spinoza ha echado a caminar y su resultado es, desde luego, 
la filosofía de Hegel. 

Hegel se inspira asimismo dialécticamente en la 
Naturaleza; también existe ese juego de fuerzas evolutivas, o 
más precisamente la Naturaleza es el conjunto de tales jue-
gos. Hegel afirma como la existencia puramente inmediata, 
existencia variable, emana de sí misma. En este sentido, la 
visión dialéctica hegeliana es emanantista, y como conse-
cuencia de ello finaliza en una consecuencia desacralizada: en 
el Espíritu Absoluto que nos recuerda tanto el "Deus sive 
Natura" de Spinoza. "La evolución se da también —afirma 
Hegel— en los objetos de la Naturaleza orgánica; la existencia 
de éstos no se ofrece como una existencia puramente inme-
diata variable tan sólo desde fuera, sino que emana de sí mis-
ma, de un íntimo principio invariable, de una esencia sim-
ple, cuya existencia empieza por ser también la existencia 
simple de germen y luego va diferenciándose y entrando en 
relación con otras cosas y, por lo tanto, viviendo un continuo 
proceso de transformación". "La dialéctica de la Naturaleza 
es precisamente ese "principio invariable" al cual se refiere 
Hegel. Principio que, como en Heráclito, se resuelve en al 
paradoja: el principio esencial inalterable, invariable, es la 
alteración, la mutabilidad, el devenir constante de lo real. 

Sin embargo, la dialéctica no pertenece específicamente a 
los fenómenos del mundo orgánico, el espíritu sigue a la par 
el sentido de la mutación. "así también el espíritu es lo que él 
mismo se hace, y se hace lo que es en sí. Pero aquella evolu-
ción se verifica de un modo inmediato, sin opciones, sin obs-
táculos; entre el concepto y su realización, entre la naturaleza 
(en sí misma determinada) del germen y la acomodación de la 
existencia a dicha naturaleza, no puede introducirse nada". 
Volverá a reafirmar Hegel en las "Lecciones sobre la 
Filosofía de la Historia Universal". El paralelismo se introdu-
ce entre el mundo orgánico y el mundo mental, entre lo perci-
bido y lo que percibe aquello existente fuera de sí mismo, 
pero que asimismo posee las idénticas condiciones de exis-
tencia. Y el motor idéntico de ellas no es, ni puede dejar de 
ser, otro que el movimiento negativo, la más perfecta y 
armoniosa negatividad. 

La Ontología dialéctica de Hegel se funda, pues, en el 
continuo dinamismo de la superación. Lo finito vendrá limi-
tado, determinado, por el no-ser y, sin embargo, ese no-ser es 
la igualdad absoluta consigo mismo del ser, del ser en cuanto 
caracterizado por la existencia. Dirá Marcuse al respecto lo  

siguiente: "Preguntamos ante todo: ¿qué significa escisión 
como situación, y qué es lo que se ha escindido? 

Hegel determina la escisión mediante los pares de contra-
rios espíritu y materia, alma y cuerpo, fe y entendimiento, 
libertad y necesidad, ser y no-ser, concepto para la situación 
histórica dada: en el "proceso de la cultura" "han pasado a la 
forma de las contraposiciones de razón y :sensibilidad, inteli-
gencia y naturaleza; para el concepto general a las formas de 
la subjetividad absoluta y la objetividad absoluta" (dirá 
Hegel). 

En situación de escisión la vida humana se mueve en un 
mundo de contraposiciones y limitaciones rígidas; tiene su 
mundo como ámbito de determinaciones unívocas y aisladas, 
en el cual cada Uno está limitado y asegurado frente a todo 
Otro. Es un mundo de aplacamiento total en el cual el "enten-
dimiento" —que para Hegel es en este caso el entendimiento 
común— dirige sin discursión: él produce la "indiferencia de 
la seguridad", la "consolidación" universal, la afirmación en 
"los puntos de vista correctos", "con los que el hombre se 
ayuda razonablemente por la vida", "de los cuales parte y a 
los cuales vuelve". El entendimiento toma cada ente que 
encuentra como estático, firme, limitado, unívocamente 
determinado, individual, positivo, y se contenta con descubrir 
las relaciones entre esos entes, fijarlas con la misma univoci-
dad, completar las limitaciones y proceder a nuevas divisio-
nes y contraposiciones: "perdido en las partes, el entendi-
miento se ve arrastrado a su infinito desarrollo de multiplici-
dad, y, mientras intenta ensancharse hasta ser un absoluto, 
pero sin conseguir más que reproducirse sin fin, es irrisión de 
sí mismo". 

Cada ente se encuentra por de pronto en determinación 
clara y unívoca ante nosotros, como punto firme, por así 
decirlo, en y bajo la multiplicidad del mundo, en delimitación 
segura, como "momento limitado del presente", aquí y ahora. 
Y no menos firmes e inequívocas aparecen las relaciones 
entre los entes individuales: este ente es eso, y no es aquello 
ni lo otro, es lo positivo determinado de este y este modo, y 
excluye lo que no es en cada caso, como lo negativo, por sí 
mismo. Pero si se mira más profundamente, ese mundo de la 
fijeza y la univocidad se tambalea. Cada ente es un algo posi-
tivo, esto es, "puesto"; en la medida en que es puesto como 
tal y cual ente, se pone también al mismo tiempo un ámbito 
de ente que él no es, y de tal modo que eso "que él no es", lo 
negativo, pertenece al ser de lo positivo mismo, es su negati-
vo, y hasta es lo que le hace posible como tal y cual ente, 
como lo positivo en general. (La silla es en cuanto silla lo que 
es sólo cuando hay una mesa que ella no es, o, por utilizar un 
ejemplo del mismo Hegel: el prado es prado sólo en su "con-
traposición" al bosque, al terreno edificado, etc.). "Cada ser 
es, por ser puesto, un ser contrapuesto, condicionado y condi-
cionante", en su ser-así remite a más allá de sí mismo, es algo 
no autónomo, necesita "complementaciôn". El entendimiento 
común "complementa esas limitaciones por él puestas 
poniendo también como condiciones las limitaciones contra-
puestas: éstas necesitan la misma complementación, y su 
tarea se hace así infinita". Y del mismo modo que en la 
dimensión superficial, en la copresencia del espacio, la positi- 
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vidad determinada del ente se levanta sobre una infinita nega-
tividad indeterminada, así también ocurre en la dimensión 
profunda, en la sucesión del tiempo: todo "ser" es ser deveni-
do y devenir respecto de otro "ser"; también por su origen se 
vincula con una multiplicidad infinita de ente otro, y pasa, 
originándola él mismo, a una nueva multiplicidad infinita. 
"Cada ser producido por el entendimiento es algo determina-
do, y lo determinado tiene ante sí y tras sí algo indetermina-
do, y la multiplicidad del ser yace entre dos noches, sin apo-
yo; descansa en la nada, pues lo indeterminado no es nada 
para el entendimiento y termina en la nada". De este modo el 
"mundo objetivo" del entendimiento halla la ruina en la 
riqueza infinita". 

Marcuse se refiere en este texto de juventud a la escisión 
como clave de la Ontología dialéctica. La escisión, la negati-
vidad, el ser-otro, tal es el motor interno de la compresión de 
la realidad. 

Hegel, con Una sutileza genial, dilucida en la conversión 
otro aspecto de la negatividad: el retorno. El "en-si" que se 
niega a sí mismo, no puede desaparecer, se transforma subya-
ciendo en el "otro; o más bien: retorna a sí mismo pasando 
por el otro. Es el eterno círculo parmenídeo. 

Nietzsche fue más hegeliano de lo que él mismo pensó de 
su obra. El tema del eterno retorno está ya perfilado con niti-
dez en la dialéctica de lo real de la "Fenomenología del 
Espíritu", y sobre todo en la "Ciencia de la Lógica". 
Nietzsche sin casi darse cuenta roza a menudo los temas de la 
"lógica" hegeliana, el "todo va, todo vuelve" del eterno retor-
no nos recuerda el motor de la negatividad, la superación 
mutua de los elementos, de los fenómenos. Ontología ésta 
hereclíteana en cuanto finito e infinito se reconcilian mutua-
mente. 

Así, pues, la Ontología dialéctica hegeliana es una cos-
movisión globalizadora de lo real. En la "Fenomenología del 
Espíritu", Hegel parte del ambicioso proyecto de hacer un 
recorrido de todo el pensamiento y de toda la Historia de la 
Humanidad, con la evidente consecuencia de llegar a un prin-
cipio general que dé un sentido absoluto a todo el movimien-
to del pasado, del presente y del futuro. Y de aquí explicar el 
sentido pleno del sentido del Universo. "Hasta este punto ha 
llegado actualmente el espíritu universal. La última filosofía 
es el resultado de todas las anteriores: nada se ha perdido, 
todos los principios se han conservado. Esta idea concreta es 
el resultado de los esfuerzos del espíritu a lo largo de casi 
2.500 años", dirá Hegel. Mas, ¿cuál es el camino que ha reco-
rrido el espíritu universal? y ¿de qué manera ha recorrido tal 
trayectoria universal? 

DE LA DIALECTICA A LA ESTETICA 

La inmediatez de la conciencia no está capacitada para 
poder fundar un punto de vista filosófico. Al contrario, 
Filosofía y sentido común —inmediatez gnoseológica— son 
conceptos antagónicos. La inmediatez de la conciencia se 
atiene a los datos perceptivos, a los sentidos, pero no trans-
ciende la relación que en la realidad existe entre ella misma y  

la racionalidad. El largo camino recorrido, pues, por la 
Humanidad no puede recorrerse, ser interpretado, por la mera 
subjetividad. 

Por lo tanto, interpretar el sentido del pensamiento y de la 
Historia no puede efectuarse más que a partir de la huida de 
la inmediatez, de la conciencia que no es capaz de salir de sí 
misma, de la conciencia finita en su sentido más estricto y 
biológico. Así, el comienzo de la Filosofía ha de ser un des-
velamiento de lo subyacente a la inmediatez sensible. La 
Filosofía que "arrancar" la verdad de la engañosa vía de la 
opinión, del camino de la vida particular y concretizada en tin 
sentido común. La verdad comienza únicamente cuando el 
camino de los sentidos se abandona y se empieza a vagar 
hacia la previa dilucidación del modo y del método adecua-
dos para emprender el ascenso hacia el Espíritu, hacia la rea-
lidad última de lo real. 

Hegel, en la "Fenomenología del Espíritu", intenta ofre-
cernos el recorrido, a menudo dramático y trágico, del espíri-
tu que busca autoconocerse, autocomprenderse en su totali-
dad. La Razón es la única que puede captar el devenir de la 
ciencia en general, el movimiento absoluto del saber. La 
Razón tendrá que recorrer los momentos de la realidad, sus 
propios momentos, y absorber completamente el sentido de lo 
recorrido partiendo desde la propia inmediatez de la concien-
cia y llegando como nieta final a la comprensión de lo infini-
to devenido finito, y de lo finito haciéndose en su trayectoria 
infinito. La Razón y la Realidad, de este modo, se harán una 
única e idéntica cosa. 

La Razón y el sentido común no se contraponen en cuan-
to hay una única presencia de lo real, mas lo que se distingue 
una de otra es en la captación. No hay pues, una "doble ver-
dad", en lo real. Al contrario: realidad y racionalidad coin-
ciden, y el saber de la realidad tiene necesariamente que 
comenzar por el análisis de lo absoluto deviniendo en la 
Historia y en la Naturaleza. La verdad será entonces cuando 
en la presencia del saber absoluto el mismo saber inmediato 
tenga lugar precisamente como lo inmediato que es negado 
en esa presencia. El motor dialéctico de la negatividad apare-
ce ya como esencial en el proceso mismo de la Razón y de la 
Realidad coincidentes. 

"La Fenomenología del Espíritu" se inicia con el devenir 
de la conciencia individual, del conocimiento, del sistema de 
la naturaleza, etc., a través de una forma dialéctica. Todo flu-
ye, nada es autónomo de lo demás, sino que "el Todo" es 
dependiente de sus elementos. Los procesos se interconexio-
nan mutuamente, convergen, se identifican, se fragmentan y 
se reconcilían; pero todo sigue siendo, a través de los 
momentos recorridos, una única e idéntica realidad. 

De este modo, la conciencia inmediata es un saber "en 
sí", es la conciencia inmediata lo presente y no puede romper 
con tal esquematismo. Hegel, de antemano, ha roto ya con el 
esquema del sujeto y del objeto, desde las primeras páginas 
de la "Fenomenología" las mediaciones serán el motor inter- 
no de la dialéctica de lo real, de la dialéctica de lo racional. 
La mediación comienza ya con el paso de la conciencia "en 
sí" hacia lo "para sí". Con el análisis de la Filosofía como 
averiguación del objeto de la conciencia y de la conciencia 
misma en su búsqueda de saber. 
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Todo el sistema ontológico hegeliano tiene su núcleo en 
el concepto de interconexión mediadora. La realidad no es 
sino la consecuencia de la inserción de diferentes sujetos y de 
objetos variadísimos; inserción que en suma total es la totali-
dad máxima: "Lo verdadero es el todo. Pero el todo es abso-
lutamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. 
De lo absoluto hay que decir que es esencialmente resultado, 
que solo al final es lo que es en verdad, y en ello precisamen-
te estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir 
de sí mismo", será la conclusión general de la 
"Fenomenología". Por lo tanto, el quehacer de la Filosofía 
será llegar a establecer la verdad, o espíritu absoluto devi-
niente, partiendo desde la inmediatez de la conciencia hasta el 
momento en el cual "el cáliz de este reino de los espíritus 
rebosa para él su infinitud". 

Comienza Hegel su "Fenomenología" con el examen de 
los conceptos de la conciencia natural. El concepto, el objeto, 
de la conciencia natural no se hace consciente de su propio 
saber. Lo ignora. Sin embargo, la conciencia filosófica traza 
su proyecto en el análisis de en qué sea lo que contenga y 
consista su propio saber como autoconciencia. Pero, ¿corres-
ponde el concepto de la conciencia filosófica a su objeto? 

La respuesta ante esta pregunta la resuelve Hegel afir-
mando que el objeto de la conciencia filosófica es el autosa-
berse de la conciencia natural, y el concepto de la conciencia 
filosófica, a su vez, es la objetividad de objeto de la concien-
cia natural. Concepto y objeto se niegan y por ello será nece-
saria la experiencia: la presencia de lo presente. La expe-
riencia como negación. "La certeza sensible experimenta, 
pues, que su esencia no está ni en el objeto ni en el yo y que 
la inmediatez supongo es más bien algo inesencial, y el obje-
to y el yo son lo universal en lo que no permanece o es aquel 
ahora y aquí y aquel yo que yo supongo. Por donde llegamos 
al resultado de poner la totalidad de la certeza sensible como 
su esencia, y no ya sólo un momento de ella, corno sucedía 
en los dos casos anteriores, en que su realidad debía ser pri-
meramente el objeto contrapuesto al yo y luego el yo. Así, 
pues, sólo es la certeza sensible misma en su totalidad la que 
se mantiene en ella como inmediatez, excluyendo así de ella 
toda la contraposición que en lo anterior encontraba" (4). 

La certeza sensible no aporta un conocimiento, no puede 
determinar el contenido propio de su propio saber, y en ello 
se percibe la limitación interna a la conciencia inmediata. 
Hegel afirma que la ciencia es un "para sí", frente aI "en sí" 
de la inmediatez, una autocomprensión. Y precisamente de 
ello surge la distinción entre verdad y saber. Distinción de la 
cual el primer paso es la conciencia inmediata y la experien-
cia sensible. 

Para Hegel, la experiencia es negación y negación deter-
minada. "Es claro que la dialéctica de la certeza sensible no 
es sino la simple historia de su movimiento o de su experien-
cia y, a su vez, la certeza sensible misma no es sino esta his-
toria. La conciencia natural Llega, por ello, siempre, por sí 

misma, a este resultado, lo que en ella es lo verdadero y hace 
la experiencia de ello; pero en seguida vuelve a olvidarlo y 
reinicia el movimiento desde el principio. Es, pues, sorpren-
dente que, frente a esta experiencia, se presente como expe-
riencia universal y también como afirmación filosófica y has-
ta resultado del escepticismo, el que realidad o el ser de las 
cosas exteriores, en cuanto estos o cosas sensibles, tiene ver-
dad absoluta para la conciencia. Semejante afirmación no 
sabe lo que dice, ni sabe que dice cabalmente lo contrario de 
lo que se propone decir" (5). En la experiencia consumándose 
en el objeto, ese objeto es negado y se da paso a un nuevo ob-
jeto, a un objeto radicalmente distinto del anterior. Mas la 
negación, dirá Hegel, nos sitúa en el camino de la duda. El 
llegar a la no-verdad de una forma de conocer, es a lo que 
Hegel llama: "el escepticismo consumándose" ("der sich 
vollbringende Skeptizismus"). Es decir, mediante la experien-
cia se llega a la negación de cada forma específica de ser. El 
ascenso del conocimiento, de la autoconciencia, necesita —y 
está determinado— por la negatividad. La negación determina-
da es saber; saber que va a ser de nuevo negado, repitiendo el 
eterno ciclo de la mediación y de la negación. Y es aquí en 
donde Hegel asigna el significado intrínseco de dialéctica. A 
este escepticismo consumándose es a lo que Hegel denomina-
rá "dialéctico"; y como tal, el movimiento de la experiencia 
será, pues la dialéctica radical en sí misma. Por lo tanto, es 
aquí en donde la Ontología de Hegel cobra una riqueza y una 
fuerza impresionantes. 

La "Fenomenología del Espíritu" no puede ser definida 
sino como el intento de conducir el dominio de la experiencia 
inmediata hacia el dominio de la experiencia que se autocapta 
en su devenir transformador. La Ontología dialéctica hegelia-
na surge de la experiencia cotidiana de la vida, y tal es su 
grandeza intrínseca. Lo "real", coma afirmaría la experiencia 
ordinaria de la vida, es precisamente lo "limitado'; aquello 
que no ha salido de la percepción sensible, lo que no ha pasa-
do por el entendimiento, ni por la autocerteza de la razón. 

Todos los procesos perceptivos, en la "Fenomenología 
del Espíritu", son presentados conformando relaciones uni-
versales. Y estas relaciones son universales en el sentido de 
ser indiferentes: es la multiplicidad no determinada —como 
dirá Hegel—. 

El movimiento, pues, de la conciencia se despliega y 
retorna de nuevo a sí misma. La multiplicidad tendrá que 
alcanzar entonces una unidad absoluta; será el paso del "ser-
para-otro" en "ser-para-sí". 

Hegel plantea su Ontología como una dualidad de 
momentos, de fases. lo activo y lo pasivo, las fuerzas que 
coexisten entre sí, y que de "ese juego" de fuerzas —según la 
"Fenomenología— lleva a la génesis del fenómeno, para que-
dar finalmente en la dependencia constante entre dos térmi-
nos esto es: la ley. 

La ley, en el pensamiento hegeliano, es la diferencia; pero 
es diferencia desde el análisis del concepto. En la 

(4) Hegel, G.W.F., Fenomenología del Espíritu, F.C.E., 	(5) Op. cit., pág. 69. 
Méjico, 1978, pág. 67. 
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"Fenomenología" la "realidad", ontológicamente entendida, 
es la realidad consciente. La Historia es así. el proceso gene-
ral del conocimiento, y el conocimiento aparece tras la lucha 
radical entre el objeto y el sujeto. Los "modos de la concien-
cia" son simultáneamente las realidades históricas objetivas; 
Hegel estima que en el desarrollo dialéctico de la conciencia 
está el desarrollo dialéctico de lo "real". Racionalidad presu-
pone intrínsecamente Historicidad. La concepción dialéctica 
de lo real tiende a superar las oposiciones entre conciencia y 
objeto. La razón se realiza cuando el sujeto posee y conoce al 
mundo como siendo éste su propia realidad. Es la proposi-
ción: "Todo lo real es racional, todo lo racional es real". 

Es, precisamente, aquí en donde la Ontología dialéctica 
hegeliana enlaza con la Ontología marxiana, para posterior-
mente aparecer en el pensamiento contemporâneo 
Frankfurtiano: La comprensión del mundo como razón, razón 
que aparece como el núcleo esencial de todo el desarrollo de 
la Humanidad. Como matiza posteriormente Marcuse: 
"Existir en la verdad es un asunto de la vida (o muerte), y el 
camino hacia la verdad no es sólo un proceso epistemológico, 
sino también histórico". 

La historia, sin embargo, surge dialécticamente cuando la 
conciencia, que es "en-si ' y "para-si ', es reconocida por otra 
conciencia de sí ajena y distinta. Es éste el momento en el 
cual en la "Fenomenología del Espíritu" surge la lucha de las 
autoconciencias. 

Ontológicamente, y entendiendo la Ontología como 
Historicidad, el estado negativo, el antagonismo de los opues-
tos, mueve los procesos internos de las autoconciencias. La 
conciencia funda la realidad, y al contrario: la conciencia es 
fundada por su interrelación con los procesos naturales, con 
lo real. El señor y el siervo, el amo y el esclavo, se reconocen 
entre sí; y tal reconocimiento origina el devenir de la 
Historia, la transformación continua de las oposiciones. 

La dialéctica entre objeto y sujeto deja ahora paso a la 
dialéctica entre sujeto y sujeto. Hegel matiza sutilmente como 
en el inicio de la Historia es el objeto el que se enfrenta al 
sujeto, y a su vez, como el sujeto tiene que arrancar al mundo 
"externo" de los objetos su supervivencia. Sin embargo, la 
Historia no es únicamente la lucha antagónica entre mundo 
natural y mundo conciencial, para Hegel: las subjetividades 
son las figuras que devienen en la Historia, su "experien-
cia" es absolutamente dependiente de lo "representado". 

En la lucha de las autoconciencias es la autocaptación el 
proceso en el cual se hace evidente a la conciencia una situa-
ción ontológica. El siervo, al asumir su sentido: la transfor-
mación que efectúa en su acción cotidiana, pierde ese temor 
absoluto que le esclavizaba y se sobrepone a su condición de 
instrumento; es en este momento cuando la dialéctica intrín-
seca de las intersubjetividades se convierte en historicidad. 
De este modo, la Ontología dialéctica hegeliana es totalmen-
te: historicidad dialéctica. Y no es extraño, pues, que en la 
"Fenomenología del Espíritu" Hegel, a partir de la descrip-
ción del movimiento de las conciencias del señor y del siervo, 
describa posteriormente las fases históricas de las autocon-
ciencias, y en concreto, la fase de la conciencia que alcanza el  

pensamiento y que Hegel sitúa en el estoicismo y en el escep-
ticismo, para pasar después a la certeza y a la verdad de la 
Razón. 

Hegel plantea como el reconocimiento de las autocon-
ciencias es el resultado fundamental de la Historia. Hegel nos 
presenta aquí un tipo de experiencia humana de amplia reper-
cusión en la filosofía posterior: la relación de antagonismo 
social —el amo y el esclavo—. relación basada no en la igual-
dad de las conciencias, sino en el temor y en la angustia. 
Hegel, al describir a la realidad como Historia y al hacer que 
la Historia sea la auténtica realidad ontológica del ser huma-
no, prepara el camino para el salto ontológico posterior que 
efectuará el marxismo. En efecto, Hegel transforma toda la 
lógica interna de la Ontología y sus repercusiones posteriores 
abrirán el camino histórico del siglo XX. La lucha de las 
autoconciencias serán el substrato sobre el cual la Filosofía 
asuma su profunda transformación interna. La Filosofía se va 
a convertir en crítica histórica de una situación ontológica 
dada: el antagonismo de las intersubjetividades. La auto-
conciencia del señor, impondrá su poder desarrollando en su 
devenir sus facultades humanas y realizando su libertad de 
sujeto libre. El siervo, por el contrario, aceptará la esclavitud 
y el empobrecimiento de sus facultades por la angustia y por 
el miedo a perder la única posesión que tiene: su existencia. 
El siervo aparece así como simple instrumento, es el "trabajo-
en-sí", un medio por el cual el señor se apodera de las cosas 
exteriores y disfruta ociosamente de ella. Ahora bien, el reco-
nocimiento de las autoconciencias es una lucha a muerte. Tal 
es la clave de la Historia como posteriormente pondrá Marx 
de relieve. 

Hegel va a ser de este modo el primer autor que explica la 
Historia humana como un eterno y constante antagonismo; 
mas es aquí precisamente en donde surge de nuevo la paradó-
jica contradicción: ni el señor ni el siervo han conseguido, en 
este primer momento, el mutuo autorreconocimiento en cuan-
to autoconciencias, único nivel propio de la determinación 
del ser humano. El siervo, porque ha sido reducido unilateral-
mente a ser un trabajador sin pertenecerle las cosas, ni los 
instrumentos, ni los productos de su trabajo, niega al mismo 
tiempo un estado de cosas felices para el amo. El siervo acep-
tando este papel, para no perder su alienada existencia, acepta 
a su vez la posibilidad de alcanzar su autoconciencia en la 
cadena de procesos dialécticos que denominamos convencio-
nalmente Historia. Dirá a este respecto Marcuse: "El proceso 
del trabajo crea la autoconciencia no sólo en el trabajador, 
sino también en el señor. El señorío se define principalmente 
por el hecho de que el señor encarga los objetos que desea, 
sin trabajar en ellos. Satisface sus necesidades mediante el 
trabajo de otro y no el suyo propio. Su disfrute depende de su 
libertad respecto al trabajo. El trabajador controlado por él le 
suministra los objetos que sea en una forma ya elaborada, lis-
tos para ser disfrutados. El trabajador preserva así al señor de 
la necesidad de taparse con el "lado negativo" de las cosas, el 
lado en que éstas se convierten en cadenas para el hombre. El 
señor recibe todas las cosas como productos del trabajo, no 
como objetos muertos, sino como cosas que llevan la marca 
del sujeto que trabajó en ellas. Cuando manipula estas cosas 
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como propiedad suya, el señor está tratando efectivamente 
con otra autoconciencia, la del trabajador, el ser a través del 
cual alcanza su satisfacción. El señor descubre de esta manera 
que no es un "ser-para-si" independiente, sino que es esen-
cialmente dependiente de otro ser, es decir, de la acción de 
aquel que trabaja para él" (6). El señor, de este modo, no se 
ve reconocido como "autoconciencia" porque no se relaciona 
con el "otro", sino con un esclavo considerado coma simple-
mente instrumento. Y es entonces cuando en esta relación 
surge la profunda paradoja: mientras el siervo pasa de su alie-
nación a su autorrealización mediante su actividad, su traba-
jo; el señor, por su parte, reconoce involuntariamente una 
autoconciencia de la cual cada vez en mayor medida va 
dependiendo más. El amo así se hace históricamente depen-
diente del siervo. El trabajo, la actividad material, aparece por 
primera vez en la Historia de la Filosofía como superación de 
la alienación y como el motor interno de la contradicción 
intersubjetiva entre las conciencias del señor y del siervo. 
"Hasta aquí Hegel ha desarrollado la relación del señorío y la 
servidumbre como una relación en la que cada una de las par-
tes reconoce como una relación en el otro y alcanza su verdad 
sólo a través del otro. La oposición entre objeto y sujeto que 
determinaba las formas del espíritu aquí descritas, ha desapa-
recido ahora. El objeto configurado y cultivado por el trabajo 
humano es en realidad la objetivación de un sujeto autocons-
ciente" (6). Marcuse hace evidente la concepción subyacente 
de toda la "Fenomenología del Espíritu": es la conciencia la 
que se configura exclusivamente en la actividad. Por lo tanto, 
la sustancia de la conciencia y de la Historia es la praxis. Y la 
praxis, es a su vez, la autoconciencia que deviene coseidad en 
su movimiento objetivo en lo real. 

Llegamos de este modo al punto fundamental de esta 
reflexión al respecto de la Ontología dialéctica en Hegel. En 
la "Fenomenología del Espíritu" se recorre el camino global 
desde la conciencia inmediata hasta el saber absoluto, el saber 
racional. Toda la "Fenomenología" es una ascensión gradual, 
una genial visión épica de la experiencia de la conciencia en 
su devenir. La conciencia pasa desde la alteridad hasta su 
reencuentro y su reconocimiento en el ser "para-sí". Pero ese 
reencuentro es la abolición de la alteridad, es cuando la "con-
ciencia de sí toma la vida, como se recoge un fruto maduro, 
que viene él mismo a la mano tanto como ésta lo toma", es la 
Razón que se hace autoconciencia en la Historia, el Espíritu 
Absoluto desvelado en su movimiento. 

Hegel crea una Ontología revolucionaria. La sustancia 
clásica se ha vuelto espíritu y devenir; es decir, la realidad 
—con Hegel— abarca las determinaciones y universalizándolas 
las singulariza. Mas la realidad es también la representación. 
conciencia y exterioridad son mutuamente coincidentes. Es 
aquí en donde encontramos el inicio de una concepción de la 
Ontología absolutamente novedosa y transformadora. 

La Ontología tradicional, que ya con Kant había entrado 
en una profunda y decisiva crisis, se ve desplazada por el 

(6) Marcuse, H., Razón y Revolución, Alianza, Madrid, 
1972. pág. 119. 

avance del devenir frente al movimiento del ser, o de la nada. 
"La Ciencia de la Lógica" vuelve a describir los momentos 
de la realidad desde la noción heraclitiana de constante muta-
ción de los fenómenos. "Fenomenología" y "Lógica" coinci-
den, en ambas de lo que se trata es de impulsar a la totalidad 
de lo real desde la perspectiva crítica de la Razón, no es otro 
pues su sentido y su fundamento. 

La idea que va desplegando a lo largo del espacio y del 
tiempo a los cuales llamamos Historia ha sido por fin captada 
por la Razón, la racionalidad ha recogido los contenidos 
determinados y los ha sabido interpretar. Y de esta interpreta-
ción se origina la madurez de la Filosofía contemporánea. La 
Ontología, como saber de los substratos de los que se compo-
ne lo que hemos denominado lo "real", o es dialéctica o no 
está capacitada para dar cuenta de los procesos, de los ele-
mentos, de las metas y finalidades de esa evolución a la que 
consideramos. bajo el pensamiento marxiano, la verdadera 
naturaleza del ser humano es la historicidad, y la historicidad 
al igual que la alteridad natural es cambio, devenir. Captar 
entonces el sentido de ese movimiento es la misión de la con-
ciencia y de la autoconciencia que se hace evidente a sí mis-
ma, esto es: a la autoconciencia crítica del filósofo. 

Desde Hegel hasta nuestros días la Filosofía ha tenido 
que asumir un papel de protagonista excepcional. El sentido 
crítico hacia lo que aparece como evidente, "lo que se da por 
supuesto", es su sentido básico. Y dentro de la Filosofía, 
como conjunto de perspectivas, la Ontología se ha transfor-
mado radicalmente. Los procesos de la realidad ya no pueden 
ser descritos desde la mera abstracción, Hegel mediante —pre-
cisamente— abstracciones ha devuelto su contenido concreto 
al movimiento de la realidad. La dialéctica hegeliana abrió el 
rumbo del nuevo filosofar y este nuevo filosofar tiene un sen-
tido: recoger los antagonismos, la contradicción interna de lo 
real; pero no de una realidad desprovista de determinaciones 
concretas, al contrario el paso siguiente que habría que dar no 
era sino el pasar a definir con procesos materiales las estruc-
turas formales vacías de la "Fenomenología" y de la 
"Lógica". La Ontología de este modo devenía en conocimien-
to revolucionario, en análisis de las condiciones reales que 
imposibilitaban la instauración de la libertad en la Historia. 
La Razón se autoalcanzaba rompiendo cadenas. 

El motor de la negatividad es entonces el desarrollo de la 
Razón en la historicidad. El Saber Absoluto se alcanza cuan-
do el pensamiento deviene sujeto, "este saber es, pues, la 
espiritualización por medio de la cual la sustancia ha deveni-
do sujeto, su abstracción y su carencia de vida han muerto...; 
la sustancia ha devenido y es realmente autoconciencia sim-
ple y universal". Esta meta alcanzada es la transformación de 
la Ontología, y de la concepción tradicional de la Filosofía. 

A partir de Hegel la descripción de lo real se presenta en 
una visión de conjunto, en la cual ya no aparece ningún factor 
inconexo, sino que cobran significación al ser totalizados 
como avances concretos del desarrollo de la Historia. De este 
modo hay que considerar a Hegel como el primer autor plena-
mente contemporáneo en su enfoque de la Ontología. La dia-
léctica de lo real se mueve así entre el concepto significativo 
y la plasmación objetiva. "El cambiante aspecto en que el 



ONTOLOGIA. DIALECTICA Y ESTETICA COMO REALIZACION DE LA RECIONALIDAD: 
LA PERSPECTIVA DE G.W.F. HEGEL 	 I 13 

espíritu se ofrece, con sus creaciones siempre distintas, es 
esencialmente un progreso. Esto es lo que sucede en esa diso-
lución del espíritu del pueblo por la negatividad del pensa-
miento", dirá Hegel. Negatividad ascendente y ontológica-
mente progresiva. Tal será el sentido de los análisis hegelia-
nos del Derecho, el Estado e incluso de la Historia de la 
Filosofía. 

Así llegamos a la conclusión de este apartado de nuestro 
trabajo. En efecto, con Hegel se abre un período en la 
Filosofía transformador de las estructuras profundas que has-
ta el autor de la "Fenomenología", había venido utilizando el 
filósofo. Hegel inicia el rumbo de una nueva comprensión de 
lo Ontológico. La Ontología hegeliana deviene dialéctica y 
como tal trata de captar el automovimiento de todo lo que 
compone lo real. Movimiento del cual proceden todos los 
procesos naturales e históricos. Mas Hegel va a precisar a 
continuación una tesis básica para la Ontología posterior: la 
Historicidad es la realización global de la conciencia en su 
captación. La Historia aparece ya como el medio natural del 
concepto, "el interés particular de la pasión es inseparable de 
la realización de lo universal; pues lo universal resulta de lo 
particular y determinado, y de su negación. Lo particular 
tiene su interés propio en la Historia Universal; es algo finito 
y como tal debe sucumbir. Los fines particulares se combaten 
unos a otros y una parte de ellos sucumbe. Pero precisamente 
con la lucha, con la ruina de lo particular se produce lo uni-
versal. Este no perece. La idea universal no se entrega a la 
oposición y a la lucha, no se expone al peligro; permanece 
intangible e ilesa, en el fondo, y envía lo particular de la 
pasión a que en la lucha reciba golpes. Se puede llamar a esto 
el ardid de la razón; la razón hace que las pasiones obren por 
"ella y que aquello mediante lo cual la razón llega a la exis-
tencia, se pierda y sufra daño", por lo tanto, el fin último de la 
Historia es la consecución de la Razón y de la libertad. Tal 
será pues a partir de Hegel el fundamento básico sobre el cual 
se asienta una Filosofía que tenga su motor interno en la dia-
léctica . No es extraño que a la Ontología dialéctica hegeliana 
continúe la dialéctica Ontológica marxiana. Era elemental e 
imprescindible en la realización del espíritu que se realizaba 
bajo la forma del concepto, y que trataba de buscar una des-
cripción ontológica de lo real, (pero ya de lo real como histo-
ricidad concreta y determinada), el surgimiento de la 
Ontología histórica de Marx y de Engels. Ontología que ten-
drá un intermediario en Feuerbach y en la izquierda 
Hegeliana. Ahora bien, la nueva Ontología dialéctica inspira-
da en Hegel se volverá hacia los fenómenos concretísimos de 
las relaciones sociales en las cuales deviene la vida histórica 
de los seres humanos. Dirá Marx: "Os aconsejo, teólogos y 
filósofos especulativos, que os desembaracéis de la vieja filo-
sofía si queréis alcanzar las cosas como son en su verdad y la 
libertad que este río de fuego que es el purgatorio de nuestro 
tiempo"; o más explícitamente: "Los filósofos han interpreta- 

do el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata aho-
ra es de transformarlo" (7). 

La Historia es para Hegel el desarrollo del Espíritu 
Absoluto. Sin embargo, Espíritu Subjetivo y Espíritu 
Objetivo confluyen en la obra de Arte, en la producción esté-
tica. 

Las "Lecciones sobre la Estética" de Hegel se plantean 
entender la relación existente entre la intuición y la razón, el 
"pathos" artístico que se define como lo bello, en la teoría 
hegelina, será el resultado de la conciliación entre la 
Naturaleza y el Espíritu. Pero, también, el Arte surge de la 
dialéctica entre la idea y la forma, la esencia y la realidad, lo 
visible y lo invisible. Y de ese sentido profundo de la dialécti-
ca el Arte desvela el principio oculto que anima las causas de 
la naturaleza y de la realidad. 

El espíritu humano, entonces, mediante su acción y su 
símbolos evidenciará al Espíritu universal intemporal. Por 
tanto, la Estética para Hegel tiene que dividirse en tres gran-
des momentos: 

1.°) El estudio del ideal en sí; es decir, lo bello en cuanto 
Arte. 

2.°) Las Formas particulares que a lo largo de la Historia 
han tratado de realizar tal ideal. Formas que se compendian 
en la etapa simbólica, la clásica y la romántica. 

3.°) Ideal y formas confluyen en el sistema de las Artes 
según el grado con el que se exprese el espíritu de lo bello, la 
Arquitectura sería la expresión de lo simbólico, la Escultura 
de lo clásico y el Arte romántico vendría del desarrollo de la 
pintura, la música y la poesía. 

Por consiguiente, la indagación filosófica establecería las 
leyes y el método del Arte como producto de la actividad 
humana. Mas de un tipo de actividad que no tiene nada que 
ver con lo aleatorio o azaroso. Al contrario, los principios de 
la sensibilidad humana crean imágenes por abstracción racio-
nal de la percepción sensible. Sin embargo, la esencia del 
Arte no es tanto el mejoramiento moral, aunque está entre 
uno de sus fines primordiales, cuanto satisfacer la necesidad 
que el ser humano tiene de belleza. Sería como la representa-
ción interna de la conciencia que culmina en el pensamiento 
libre. 

Para Hegel, lo bello existe en la Naturaleza. Sin embargo, 
en este estado es pura subjetividad inconclusa, se hace nece-
saria una transformación para que la forma sensible pueda ser 
identificada. Para Hegel: "La belleza en los seres vivos y ani-
marlos no es el movimiento accidental y caprichoso, ni la 
simple conformidad de estos movimientos a un fin o encade-
namiento regular de sus partes. Este punto de vista es el del 
naturalista, el del sabio; pero no es el de lo bello. La belleza 
es la forma total, en tanto que revela la fuerza que la anima; 
es esta misma fuerza manifestada en su conjunto de formas, 
de movimientos independientes y libres; es la armonía inte-
rior revelada en el acuerdo secreto de sus miembros, y que se 

(7) Marx, K., Once Tesis sobre Feuerbach, Grijalbo, 
Barcelona, 1974. pág. 12. 
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descubre al exterior sin que el ojo se pare a considerar la rela-
ción de las partes al todo. ni  sus funciones o encadenamiento 
recíproco, como hace la ciencia. La unidad demuestra sola-
mente en el exterior como principio que liga los miembros. 
Se manifiesta, sobre todo, por la sensibilidad. El punto de vis-
ta de lo bello es, pues, el de la pura contemplaciôn, no el de 
la razón abstracta o de la reflexión, la cual concibe, analiza, 
compara, aprehende la relación de las partes y su destino" (8). 

El carácter de indeterminación de la belleza natural como 
unidad abstracta de la materia sensible se presenta entonces 
como: regularidad, como simetría conforme a ley y como 
armonía. Sus límites y su imperfección empero provienen 
precisamente de su incompletitud, de su indeterminación. El 
artista será quien, mediante su libertad y su existencia reflexi-
va y creadora, aprehenda lo natural bajo la forma de lo ideal. 

La determinación del ideal en sí mismo es la acción de la 
personalidad libre. Mas sociedad e individuo han de estable-
cer una dialéctica implícita: "El estado de sociedad más favo-
rable al ideal es aquel que mejor permite obrar en libertad, 
revelar una alta y potente personalidad. Por tanto, no puede 
ser un orden social donde todo esté prefijado. Tampoco es el 
estado salvaje, en el cual todo está entregado al capricho y a 
la violencia, donde eI hombre depende de mil causas exterio-
res que hacen precaria su existencia. El estado intermedio 
entre la barbarie y una civilización avanzada es la edad heroi-
ca, aquella en la cual colocan su acción los poetas épicos y de 
la cual Ios poetas trágicos han tomado sus temas y persona-
jes.. Lo que caracteriza al héroe en esta época es sobre todo, 
la independencia que se manifiesta en su carácter y en sus 
actos" (9). 

Ahora bien, frente a la Edad heroica de la sociedad greco-
rromana, la sociedad actual —para Hegel— se caracteriza por lo 
prosaico. Las fuerzas generales de la acción artística están 
detenidas porque los grandes intereses de la existencia huma-
na captados por Sófocles o Shakespeare se han ido supri-
miendo bajo el imperativo de una adecuación con lo exterior. 
Lo público debe incidir en el Arte, pero el espíritu humano 
que percibe el ideal de su tiempo no puede subordinarse a las 
pautas de una sociedad que puede estar en una fase de mayor 
atraso que la imaginación creadora. 

Hegel defenderá, pues, el genio y la inspiración como 
filósofo romántico; pero, a la par, matizará que la unión del 
elemento racional con la forma sensible debe hacer germinar 
una obra en la que el estilo aspire hacia el avance histórico ya 
que la repetición de formas pasadas no puede ser verdadera 
originalidad ni captación del espíritu prevaleciente en cada 
época. El desarrollo del ideal, en las formas particulares que 
revisten lo bello en el Arte, es una nueva forma simbólica y 
fusión perfecta con las representaciones e imágenes de cada 
sociedad. El arte oriental, el clásico y el romántico, las tres 
formas estéticas para Hegel, brotan de un reconsiderar la 
existencia universal humana sólo que bajo las imágenes de 
cada tiempo. De este modo explica Hegel la evolución de la 

Historia del Arte desde la consolidación del Arte como senti-
miento: "El arte romántico ofrece en su desarrollo tres 
momentos principales: 

1.°. El elemento religioso forma el primer ciclo. La vida 
de Cristo, su muerte y resurrección, forman el centro. La idea 
dominante en esta evolución por la cual el espíritu se pone en 
hostilidad con la naturaleza o la existencia finita, entrando 
mediante este triunfo y liberación en posesión de su infinitud 
y de su independencia absoluta, de su propio dominio. 

2.°. Esta independencia pasa de la esfera religiosa al mun-
do profano de la actividad humana. Aquí entra en escena la 
personalidad del individuo, la cual encuentra en sí, como 
interés esencial de la vida, las virtudes que se explicitan de su 
principio: el honor, el amor, la fidelidad, la bravura, los senti-
mientos y deberes de la caballería romántica. 

3.°. Designamos el tercer ciclo con el nombre de inde-
pendencia formal o exterior de los caracteres y de las 
particularidades individuales. En efecto, cuando la persona-
lidad ha alcanzado este punto extremo de su desarrollo, en 
que la libertad es para ella el interés esencial, el objeto parti-
cular que persigue, y con el cual se identifica, debe ofrecer el 
mismo carácter de independencia... Desde este momento se 
revela para la inteligencia humana, si quiere comprender la 
verdad, la necesidad de crearse formas más altas que aquellas 
que el arte es capaz de ofrecernos" (10). 

Arte y Filosofía se interconexionan en la búsqueda de for-
mas de comprensión de la realidad cada vez más elevadas. 
Mas, para Hegel, el Arte y la Estética son consecuencia de la 
individuación del sujeto. La sociedad tiene como misión a 
través del Estado el posibilitar tal proceso. Pero es la inde-
pendencia la que siempre ha de guiar el ideal creativo. Hegel, 
no obstante, considerará una dialéctica histórica la que en 
último término hace evolucionar en la creación simbólica y 
en las imágenes de cada época. La libertad es un proceso de 
racionalidad en el que los aspectos más primitivos de la con-
ciencia se van debilitando y lo mismo ocurre en la percepción 
y en la creación estética. Una creación de unas formas simbó-
licas que son posiciones nuevas ante nuevos hechos de la 
existencia. El ideal griego, en este sentido, fue el momento 
histórico en eI que la individualidad espiritual llegó a su 
máxima perfección filosófica y estética por acción de causas 
externas, sociales. "En cuanto a su realización en la historia, 
apenas es necesario decir que debemos buscarla entre los 
griegos. La belleza clásica, con las ideas y formas de riqueza 
infinita que compone su dominio ha correspondido al pueblo 
griego, y debemos rendir homenaje a este pueblo por haber 
elevado el arte a su más alta vitalidad. Los griegos, de consi-
derar su historia sólo en su aspecto exterior, vivían en este 
medio feliz donde la libertad personal coincide con el imperio 
de las costumbres públicas. No estaban encadenados en la 
unidad inmóvil del Oriente, que tiene por consecuencia el 
despotismo religioso y político, y donde la personalidad del 
individuo se absorbe y se aniquila en la substancia universal, 

(8) Hegel, G.W.F., Estética. De lo bello y sus formas, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1969. pág. 69. 

(9) Op. cit., pág 105. 
(10) Op. cit., pág. 166-167. 
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sin tener ningún derecho ni carácter moral. No llegaron tam-
poco hasta ese momento en que el hombre se concentra en sí 
mismo, se separa de la sociedad y del mundo que le rodea, 
para vivir retirado, no llegando a vincular su conducta a inte-
reses verdaderos más que volviéndose hacia un mundo pura-
mente espiritual. En la vida moral del pueblo griego, el indi-
viduo era independiente y libre, sin poder aislarse sin embar-
go de los intereses generales del Estado, ni separar su libertad 
de aquella de la ciudad a la cual pertenecía. El sentimiento 
del orden general, como base de la moralidad y de la libertad 
personal, quedan en la vida griega en inalterable armonía" 
(11). 

El artista griego fue capaz de conjugar fondo y forma, 
genio y habilidad técnica, por ello son creaciones que han 
quedado y superaron su época ya que captaron el principio 
fundamental del interior del alma humana:la independencia. 
En el arte romántico, en cierto modo, ocurrió algo semejante. 
La subjetividad se reveló como el interés esencial del Arte. 
Pero este Arte al centrarse exclusivamente sobre los sen-
timientos subjetivos fue introduciendo elementos inconscien-
tes e irracionales de los que no encontró un modo coherente 
de salida. La crítica a este cierre ante el exterior plantea el 
cultivo de motivaciones irracionales. Para Hegel, el cultivo en 
exceso del sentimiento irracional si bien es reflejo de una 
época, también supone la tendencia a la inmutabilidad de los 
valores y de los símbolos que aparecen atrapados en fases de 
desarrollo primitivas de la conciencia humana. De aquí que el 
proyecto estético hegeliano nace de la estricta necesidad por  

unir y asumir el movimiento histórico y su acción sobre una 
existencia mejor y libre con una individualidad que pueda 
representar en imágenes y símbolos nuevos aspectos no perci-
bidos desde la convencionalidad de la realidad tanto subjetiva 
como objetiva. Historia y Arte presentan entre sí una dialécti-
ca profunda cuyo ideal es el desenvolvimiento de lo bello no 
en lo meramente individual sino, a la par, en lo social y en lo 
colectivo. La modernidad del proyecto estético hegeliano se 
comprueba porque conciencia, arte y sociedad entran en una 
conjunción que se entrelaza inequívocamente. Y es entonces 
cuando se comprende el sentido determinante que el análisis 
de la Estética tiene en el conjunto de la obra hegeliana. La 
Estética ha de conducir a una existencia estética y ética en 
donde confluyan sintéticamente la totalidad de conceptos de 
una filosofía dialéctica que tenga como su fundamento básico 
el que lo real llegue a su realización racional y autoconscien-
te, siendo la creación artística uno de los grandes ejes de la 
posibilidad efectiva del proyecto histórico del desarrollo de 
una existencia en donde formas primitivas de conciencia den 
paso a la reconstrucción de ideales en los que la Utopía sea y 
siga siendo su motor de acción. La reconstrucción de la 
Utopía, ya sea estética como política y social, es la gran ense-
ñanza contemporánea de la relectura de la obra estética de 
Hegel ya que para el genial filósofo alemán la conciencia hu-
mana siempre ha de avanzar hacia el despliegue de la razón 
en la Historia, considerando a la razón como la autoconcien-
cia moral y creadora no sólo individual sino, sobre todo, 
social y colectiva. 

(11) Op. cit., pág. 153-154. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TEATRO DE 
TITERES Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Jesús Jiménez Segura (*) 

RESUMEN 

En este artículo se habla de los títeres resaltando su origen mágico-religioso en distintos lugares y culturas pasando luego a 
su desarrollo como teatro visual en distintas modalidades: Eidophusikon, Mundonuevo, Diorama. En un segundo apartado se 
hace una aproximación a algunos elementos esenciales de la naturaleza específica del teatro de títeres: la relación títere-titiritero, 
el proceso de identificación entre espectador y títeres. Y por último se traza un panorama general de las relaciones de los títeres 
con el cine y la televisión. 

SUMMARY 

This article deals with puppets, drawing attention to their magico-religious origins in different places and cultures. It then 
considers their development as visual theatre in different forms: Eidophusikon, Mundonuevo, Diorama. In the second part, an 
approach is made to considering some basic elements of the specific nature of puppet-theatre: the relation puppet-puppeteer, the 
process of identification between spectator and puppets. Finally, a general panorama is sketched out of the relations between 
puppets and cinema and television. 

LABURPENA 

Idazlan hau txontxongiloen jatorriaz hasten da, leku eta kultura ugaritan beraiek izandako sorburu magiko-erlijiosoaz hairs 
zuzen, ondoren eta era ezberdinetatik, ikusgarrizko teatroa nola bihurtu eta aberastu ziren aztertzeko: Eidophusikon, 
Mundonuevo eta Diorama esaterako. Bigarren atalean, aldiz, txotxongilo teatroak funtsezko dituen berezko elementu batzu ageri 
dira, hala nola txotxongilo eta txotxongilolari arteko harremana edo ikusle eta txotxongiloen arteko identifikabidea. Eta, azkenik, 
txotxongiloek zinea zein telebistarekin izandako harremanen ikuspegi orokorra azaltzen da. 

(*) Profesor Titular de Comunicación Audiovisual. Universidad del País Vasco 
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Quiero comenzar por explicar las razones que me llevan a 
escribir sobre un tema tan "frívolo" como los títeres. Y digo 
esto porque salvo unos cuantos titiriteros y tres o cuatro perso-
nas más, prácticamente nadie hoy en día considera este tema lo 
suficientemente serio como para dedicarle atención. La verdad 
es que no siempre ha sido así y hay algunas excepciones desta-
cadas y destacables. Charles Magnin, afirma en su conocida y 
citadísima Histoire des Marionettes en Europe (1). 

"Si alguien insistiera en que yo le diese una razón 
por mi elección en una materia tan inusual, y yo me 
sintiera obligado a contestar, no tendría ninguna difi-
cultad en darle ejemplos de muchos pensadores pro-
fundos y reconocidos que no tuvieron miedo de com-
prometer su reputación académica, poetas, incluso 
teólogos y filósofos, por su estrecha asociación con 
estas agradables y seductoras maravillas. (:...) 
Sorprendería a algunos de mis lectores con más de 
una lista preliminar de tan excelentes mecenas: 
Platón, Aristóteles, Horacio, Marco Aurelio, Petronio, 
Galeno, Apuleio, Tertuliano, y entre los escritores 
modernos: Shakespeare, Cervantes, Ben Jonson, 
Molière, Hamilton, Pope, Swift, Fielding, Voltaire, 
Goethe, Byron". 

Podríamos añadir a esta lista de personajes ilustres que se 
han interesado por los títeres a los artistas plásticos Klee, 
Leger, Picasso, Mirá, a escritores y teóricos del teatro como 
G. Sand, García Lorca, Valle-Inclán, Gordon Craig, Maurice 
Maeterlink, etc. 

Yo no voy a apelar como Magnin a precedentes tan ilus-
tres para justificar este artículo, sino únicamente al inmenso 
placer personal que me han transmitido los títeres, tanto en la 
niñez como en la edad adulta (por vías diferentes, de carácter 
casi mágico en el teatro de Guiñol de la infancia y por su 
fuerza plástica y poética en los espectáculos que he podido 
disfrutar posteriormente). Desde luego que estas razones no 
son muy científicas, pero creo que tienen suficiente validez 
para reivindicar esta forma de expresión tan especial. 

¿Pero que son exactamente los títeres? Su existencia ha 
ido evolucionando a lo largo de la historia. Hay quien dice 
que el títere nació cuando el hombre descubrió su sombra y 
jugó con ella. Esta es una afirmación difícil de comprobar, 
pero lo que si parece demostrado es que en sus orígenes más 
remotos el títere tenía una función ritual. 

En el contexto de las creencias animistas a algunos obje-
tos y fenómenos naturales se les atribuye vida y voluntad pro- 
pia incluyendo naturalmente a los ídolos o figuras rituales. El 
títere ha nacido en el momento en que los ídolos o figuras 
rituales se construyen con algunas partes môviles de tal forma 
que al ser manipuladas por el sacerdote o iniciado producen 
la ilusión de un movimiento autónomo. La movilidad del títe- 

re representaría el movimiento del ídolo representado. 
Probablemente se utilizaría como recurso para potenciar la 
fuerza expresiva de la representación. 

Pruebas de la importancia que los muñecos han tenido en 
los ritos y creencias la encontramos en toda una serie de 
mitos que hacen referencia a muñecos u objetos que cobran 
vida por la influencia de algún dios. En el Edda escandinavo 
la primera pareja humana se crea cuando Odin da forma 
humana y alma a dos troncos. Para los quiché los hombres 
proceden de unos muñecos de madera construidos por los 
espíritus del cielo. Y no olvidemos el Génesis (2,7): 

"Modeló Jehová Dios un hombre, de arcilla. Y 
sopló en sus narices aliento de vida. Y así el hombre 
fue animado". 

Los espectáculos de títeres han existido en casi todos los 
paises y periodos históricos. En Europa hay documentos 
escritos al respecto desde 500 a. C., por ejemplo el 
Symposium de Jenofonte. Cuenta Herodoto como en Grecia 
se dan representaciones con títeres en las fiestas báquicas y 
respecto a las costumbres egipcias narra la existencia de 
muñecos articulados que representan dramas divinos en los 
templos. También menciona unas singulares procesiones: 

"... las mujeres, en lugar de falo paseaban de pue-
blo en pueblo unas estatuillas de la altura de un codo, 
cuya parte sexual, igual en tamaño al resto del cuerpo, 
se movía por medio de hilos. Un flautista precedía, y 
las mujeres le seguían cantando..." (2). 

También existen antiguas tradiciones de representaciones 
de títeres en China, India y otras partes de Asia. En Java, el 
Wayang constituye uno de los primeros espectáculos de títe-
res sagrados que se conocen, consiste en la materialización de 
la imagen de los dioses sobre unos trozos de piel de búfalo 
pintada y articulada, se proyecta luz sobre estas figuras y los 
espectadores solo ven sus sombras sobre una pantalla. 

Los indios americanos utilizaban figuras semejantes a 
títeres en rituales mágicos. En los ritos animistas de los taí-
nos de las Antillas el hechicero se comunicaba con los cemis, 
representaciones en piedra, hueso o madera de los espíritus 
familiares. En lo que hoy en día es Colombia existen antece-
dentes de los títeres desde el siglo VI a. C., los restos arqueo-
lógicos demuestran la existencia de máscaras y objetos ani-
mados por diferentes artificios; más tarde los quimbayas 
construyeron figuras en oro articuladas con el objeto de ser 
animadas (3). 

En Africa hay muy poca documentación sobre los títeres, 
pero se han utilizado con profusión las máscaras en ceremo-
nias mágicas y la distancia entre actores con máscara y el tea-
tro de títeres no está clara. Es preciso tener en cuenta que no 
se puede estudiar la máscara aisladamente fuera del contexto 

(1) Ed. Slatkine, Paris, 1981, p. 1-2. Se trata de una reimpresión de 
la edición original de 1862. 

(2) Citado de Porras, F.: Titelles. Teatro popular. Ed. Nacional, 
1981, p. 29-30. 

(3) VV.AA.: Panorámica del títere en Latinoamérica. Centro de 
documentación de títeres, Bilbao, 1990. 
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de su uso: vestimenta, tatuajes, danza, música, contenido ide-
ológico del rito. Y así la máscara se convierte en doble que 
permite adquirir una personalidad nueva (4). La máscara 
oculta al actor en el interior del personaje. Esto facilita la 
labor interpretativa ya que el rostro del actor no es observado 
directamente por los espectadores. Desde este punto de vista 
la máscara cumple una función similar a la de los títeres ya 
que permite expresarse permaneciendo invisible (o casi invi-
sible). 

Dando un salto en el tiempo nos encontramos que en 
Europa los títeres se utilizaban para la educación religiosa en 
los atrios de las iglesias, representando los "misterios". 
Parece claro que la primera función de los títeres fue de 
carácter mágico y religioso y sólo posteriormente surgió un 
uso profano que poco a poco fue desplazando el uso religio-
so. Sin embargo, en los países árabes y musulmanes se in-
troduce en el siglo XI el teatro de sombras de origen chino y 
los turcos crean el Karagoz (o Karakiz) que nunca ha tenido 
un papel religioso, lo cual es lógico, teniendo en cuenta la 
especial prevenciôn de los musulmanes hacia las imágenes 
como posible vehículo de idolatría. 

Un hadit (5) afirma: "Los teólogos admitían a las 
marionetas a condición de que, como las muñecas, no 
se parecieran al original, y además, porque hay un agu-
jero para que pase el hilo" (6). 

A la función mágica de los títeres, sucedió una función 
teatral cambiante en función de variables socioculturales y 
evolucionando desde la satisfacción de la pura curiosidad por 
el espectáculo a la interpretación teatral similar a la de los 
actores humanos. Al principio del teatro de títeres estos eran 
considerados como réplicas artificiales de los seres humanos, 
esta semejanza era la que atraía a los espectadores; incluso 
llegó a acusarle a los titiriteros de practicar la magia (7). 

Los títeres, como teatro popular, tienen un aspecto mági-
co en cuanto los espectadores se olvidan de que están con-
templando simplemente un muñeco, al oir "su' voz o al ver 
como se mueve se convierte en una criatura mágica. 
Posteriormente y como alternativa a este tipo de teatro de títe-
res surgió uno nuevo basado fundamentalmente en los aspec-
tos visuales, aún conservando el carácter dramático de los 
títeres. 

El primer teatro visual auténtico fue el Eidophusikon de 
Jacobo de Loutherbourg que representaba cuadros de ciuda-
des, amaneceres, atardeceres, tormentas de mar, etc., con 
decorados espectaculares, figuras móviles y efectos de luz. 

Aunque anteriormente ya existía en España el Mundonuevo. 
El Mundonuevo fue una diversión habitual en las ferias y 
calles europeas durante los siglos XVIII y XIX. El manipula-
dor hacía correr las escenas una tras otra tirando de unos hilos 
mientras las comentaba. En contraposición a los modestos 
Mundonuevos estaban el Panorama y el Diorama que eran 
espectáculos artísticos para la alta sociedad. Todos ellos, el 
Mundonuevo, el Eidophusikon, el Panorama y el Diorama 
se basaban en figuras planas que representaban personajes y 
escenarios naturales. El Diorama inventado por Daguerre Lle-
gó a ser un espectáculo muy popular en el s. XIX, en las 
grandes ciudades había casi tantas salas dedicadas exclusiva-
mente a este espectáculo como el número de salas cinemato-
gráficas que puede haber hoy en día (8). 

Naturaleza del teatro de títeres 

Aunque para el espectador aparezca el propio títere como 
el eje central del espectáculo, en realidad la figura esencial es 
el titiritero. El títere, sin el movimiento o la voz que Ie presta 
el titiritero, es solamente un muñeco inerte, aunque lleno de 
potencialidad expresiva, pero para que esa potencia se con-
vierta en acto es imprescindible el manipulador que infunde 
"vida" en forma de movimiento, acción y discurso, a la mate-
ria estática. 

Así el teatro de títeres se define por la presencia de un 
sujeto —el titiritero— que utiliza una serie de muñecos —de tres 
dimensiones o de dos— u otros objetos con el ánimo de expre-
sar algunas ideas o emociones al publico. Los títeres son sola-
mente un instrumento. Si lo importante es el titiritero y el uso 
de un objeto intermediario (en vez de la expresión personal 
directa del actor convencional) no será demasiado importante 
la clase de objetos utilizados para el espectáculo: muñecos de 
guante o varilla, marionetas de hilos, figuras planas o som-
bras. Quizás esto explique la ambigüedad de la definición que 
nos da Bensky: 

"El títere es, en términos exactos, un objeto 
móvil, (...) construido para la acción dramática, mani-
pulado visible o invisiblemente por cualquier técnica 
que su inventor haya escogido. Su uso es para repre-
sentaciones teatrales" (9). 

Prácticamente en cualquiera de las teorías sobre el teatro 
de títeres, la relación entre el manipulador y el títere se consi-
dera como el factor más importante. Una de las características 

(4) Varela, J. y Ruiz, A.: El actor oculto. Mdscaras-Sombras-títe-
res. Diputación de Castellón, 1986. 

(5) Los hadit son la segunda fuente de inspiración de la doctrina 
islámica —después del Corán— y recogen todo aquello que rela-
tan los primeros creyentes sobre la vida de Mahoma, sobre sus 
dichos y sus hechos. El hadit no posee por sí mismo la fuerza 
doctrinal indiscutible de la ley coránica. 

(6) Papadopoulo, A.: El Islam y el arte musulnzcin. Citado por  

Lamrini, M.: El cine en Marruecos: desarrollo histórico y pers-
pectivas futuras. Tesis doctoral. Universidad Complutense, 
Madrid, 1990, p. 15. 

(7) Jurkowski, H.: Aspects of Puppet Theatre. Puppet Centre Trust, 
London, 1988. 

(8) Ceram, C. W.: Arqueología del cine. Destino, Barcelona, 1965. 
(9) Bensky, R. D.: Recherches sur les Structures et la Symbolique 

de la Marionette. París, 1971, p. 22. 
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distintivas del teatro de títeres ha sido, durante siglos, la sepa-
ración física entre el muñeco-personaje que se mueve por el 
escenario y que habla, pero su voz procede realmente del titi-
ritero. 

"En el teatro de títeres los personajes están a la 
vista, en el escenario, mientras sus palabras surgen de 
las bocas de artistas invisibles. El movimiento de 
cada títere durante el diálogo sugiere cual está 
hablando, cual responde: un tipo de puente se crea 
entre la fuente de sonido y el personaje que habla" 
(10). 

En las representaciones más antiguas los títeres eran 
mudos. El narrador delante del escenario contaba la historia y 
los muñecos servían para ilustrarla visualmente. Todavía hoy 
en día, en el teatro Toone de Bruselas se ve a través de una 
pequeña ventana en el proscenio, a un único recitador que 
presta su voz a todos los personajes. Así que un mismo perso-
naje puede ser manipulado por un titiritero y otro titiritero 
darle la voz; esta separación se ha mantenido en el Bunraku 
japonés, el cantante joruri es la fuente vocal mientras tres 
manipuladores se encargan de mover al muñeco. 

Pero es preciso tener en cuenta que a diferencia de otros 
objetos, cuando el títere actúa como objeto móvil puede lle-
gar a convertirse en sujeto en el que se proyecte la imagina-
ción del espectador identificándose con el personaje. El títere 
es objeto expresivo que sirve de vehículo a pensamientos 
humanos subjetivos, y de esta manera los títeres permiten el 
acceso a una realidad transformada (11). 

Es preciso remarcar que los personajes aparecen porque 
alguien los ha creado, basándose para ello en sus propias 
experiencias reales. Por lo tanto, de alguna manera, la identi-
ficación del espectador con el personaje responde a la previa 
del autor con dicho personaje. 

La identificación con los personajes no está motivada por 
una particular simpatía hacia ellos, sino que como ya estable-
ció Freud, sucede al revés: es la identificación la que produce 
simpatía. Este fenómeno trae consigo la posibilidad de utili-
zar los recursos de la acción dramática para provocar en el 
espectador simpatía hacia un determinado personaje, que qui-
zás no se la produciría en la vida real. En la identificación del 
espectador con los personajes, influye poderosamente la 
situación de los personajes en la estructura de la representa- 
ciôn. La estructura en que se sitúan los personajes determina 
la identificación con unos y otros. Esta no es una relación 
individualizada en un solo personaje a lo largo de todo el 
relato, sino que puede presentar un carácter mucho más fluido 
y variable a lo largo del mismo. Según se introducen varia- 
ciones en las situaciones planteadas al espectador, los perso-
najes modifican sus relaciones y sus posiciones relativas en la 

estructura del universo representado. Y en base a ello el 
espectador puede modificar `su lugar' en el relato, es decir: 
su identificación con otro u otros personajes distintos. Incluso 
puede `desdoblar' su identificación en dos personajes a la 
vez, en función del papel desempeñado por cada uno de ellos, 
y los rasgos que el espectador les atribuye. De lo dicho pode-
mos deducir que es más decisiva la influencia del cómo se 
cuenta el relato, que el propio contenido del relato (12). La 
identificación del títere con el personaje que representa, está 
determinada por el uso del mismo y por la unidad de los ele-
mentos escenográficos. 

Por otra parte, la identificación con los personajes no es 
individualizada sino una identificación con el tipo de perso-
naje. Y esto resulta esencial para que el espectador se sienta 
`enganchado' por el personaje. 

Para Kolar el títere: "Debería ser el resultado de 
un concepto irreal de su modelo; así llegaría a ser un 
símbolo verdadero del ser humano, un tipo no un 
individuo, de acuerdo con la irrealidad de la estiliza-
ción" (13). 

Esto hace que los títeres puedan traspasar los límites de la 
realidad, tal y como funciona para los actores convencionales. 

..• para mi las marionetas son más libres, mds 
naturales que los actores vivos. Me dan un sentido de 
ilusión más fuerte..." (14). 

Para Sergei Obraztsov —el mejor titiritero de la primera 
mitad del siglo XX— las posibilidades de desarrollo del teatro 
de títeres dependen precisamente de la demostración de que lo 
que puede ser expresado por un títere no puede ser expresado 
por un actor humano (15). 

Los titeres y la televisión 

Desde la implantación generalizada de la televisión como 
medio de difusión social han sido constantes las relaciones 
que se han dado entre los títeres y la programación televisiva. 
Los títeres han aparecido en multitud de programas televisi-
vos de distintos tipos, llegando incluso a conseguir las más 
altas cotas de audiencia con algunas producciones de Jim 
Henson por ejemplo. También en el cine algunos grandes éxi-
tos comerciales han estado Iigados a personajes principales o 
secundarios interpretados por muñecos o similares (E.T., La 
historia interminable, etc.). 

Si nos remontamos a los orígenes del fenómeno cinema-
tográfico podemos rastrear algunas relaciones más profundas 
entre el universo de los títeres y el cine. Desde sus orígenes 
los modernos medios audiovisuales han estado íntimamente 
relacionados con el mundillo de las diversiones populares 

(10) Kowzan, citado por Jurkowski, H.: Op. cit., p. 53. 
(II) Jiménez Segura, J.: "De la imagen mental a la expresión audio-

visual", KOBIE (Serie Bellas Artes) 6, Bilbao, 1989, p. 291-
x97. 

(12) Jiménez Segura, J.: Fundamentos básicos de la comunicación 
audiovisual. Bilbao, 1990, p. 130 y ss. 

(13) Citado por Jurkowski, H.: Op. cit., p..19. 

(14) Kerner citado por Rapp, E.: Die Marionette im rouiantischen 
Weltgefiihl. Bochum, 1964, p. 71-72. 

(15) Citado por Jurkowski, H.: Op. cit., p. 27. 
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dirigidas al entretenimiento público (circo, linterna mágica, 
volatineros, retablos de títeres, etc.). La propia base física del 
espectáculo cinematográfico, consistente en la proyección 
luminosa de imágenes animadas sobre una pantalla, es evi-
dente heredera del teatro de sombras. ¿Y qué es el teatro de 
sombras, sino un teatro de títeres en el que los muñecos tie-
nen dos dimensiones en vez de tres? 

Desde un punto de vista expresivo el movimiento es pieza 
clave tanto de la expresión cinematográfica como de la expre-
sividad de los títeres, objetos o sombras del teatro de figuras. 

Por otra parte el uso de la técnica cinematográfica —y 
televisiva- ha permitido ampliar de manera considerable las 
posibilidades de manipulación de objetos. Sin las limitaciones 
de la actuación en directo frente al público son posibles 
muchos más trucos que enriquecen enormemente la acción de 
muñecos y objetos animados. Las técnicas de montaje en cine 
o de incrustación de señal por chroma-key en televisión, por 
citar únicamente un par de ejemplos significativos, han facili-
tado todo tipo de efectos con los muñecos así como una 
mayor "limpieza" en la manipulación de los mismos. 
Fundamentalmente, las técnicas audiovisuales permiten una 
total "invisibilidad" de los manipuladores de los muñecos lo 
cual favorece la verosimilitud del relato. 

En correspondencia a estas aportaciones de las nuevas 
técnicas audiovisuales, el mundo de los títeres ha contribuido, 
de manera muy importante, a ampliar el universo imaginario 
de los relatos de cine y televisión. El uso de muñecos ha per-
mitido contar una serie de historias que no podrían haberse 
contado —o muy dificilmente— sólo a base de actores conven-
cionales. 

El resultado de todo esto ha sido una frecuente colabora-
ción entre el mundo de los muñecos y las producciones 
audiovisuales para cine y televisión. 

Pero las relaciones entre los títeres y los medios audiovi-
suales también tienen su lado negativo. Hay que tener en 
cuenta que la Televisión se ha convertido en el monopoliza-
dor casi exclusivo del entretenimiento colectivo, marginando 
a otros medios tradicionales, entre ellos al teatro de títeres. 
Cuando casi el 90% de la población ve la televisión más de 
cuatro horas diarias no hay tiempo para mucho más, una vez 
descontadas las horas de trabajo, sueño y otras actividades 
imprescindibles (comida, aseo, etc.). Además la oferta televi- 

siva suele incluir, en la mayoría de paises, tiempos dedicados 
a los programas de títeres, al menos en alguna de las cadenas. 
Algunos de estos programas han conseguido llegar a las más 
altas cotas de audiencia. 

Ante esta realidad, a nadie se le escapa que para un grupo 
de titiriteros que actúen en el teatro de una ciudad se reducen 
sensiblemente las posibilidades de que el público se decida a 
asistir a sus representaciones. Y esto contando con una publi-
cidad medianamente eficaz. Imaginemos que es lo que puede 
pasar con el modesto titiritero que actúa en solitario y con 
unos medios mínimos para publicitar su actuación. 

También hay que tener en cuenta la enorme influencia 
que el lenguaje televisivo ha ejercido sobre otros medios de 
expresión, entre ellos los títeres. Por ejemplo en televisión el 
mensaje tiene un carácter cerrado en cuanto que se emite 
como un todo acabado enclaustrado en una duración prefijada 
de una hora, o 30', etc., y dentro de cada mensaje la duración 
de cada plano, la sincronización de imágenes y sonidos tien-
den a elaborarse de una manera muy medida y controlada, lo 
cual no tiene porque ser malo, pero trasladado a un teatro de 
títeres convencional hace perder frescura y viveza. En algu-
nas representaciones de títeres la banda sonora está pregraba-
da en una cinta magnetofónica y una vez que se pone en mar-
cha la cinta, todo el espectáculo se desarrolla sincronizado 
con la velocidad de paso de la cinta. Los movimientos de los 
personajes, las luces, ¿hasta las reacciones del público?, están 
prefijadas de una manera excesivamente rígida y todo marcha 
como un reloj (si no se estropea la cinta). 

La televisión genera pasividad, es un entretenimiento 
pasivo en el que el espectador se limita a consumir las imáge-
nes y sonidos emanadas del televisor. 

Sin embargo el teatro de títeres en vivo permite una parti-
cipación del público mucho más activa. Seguramente que 
cualquiera de los lectores habrá presenciado alguna vez como 
los espectadores infantiles, totalmente identificados con lo 
que se está contando en el escenario, llegan a proyectarse de 
tal manera que insultan a los personajes "malvados" o avisan 
a gritos al "héroe" sobre las asechanzas de sus enemigos. 
Esto permite una interacción muy viva y dinámica entre lo 
representado y los espectadores, imposible de producirse 
frente a un televisor. 
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En un texto publicado en 1935, Ernesto Giménez 
Caballero aseguraba que "el arte esencial del Imperio fue 
siempre la arquitectura" y que "el arte es propaganda" (1). Ya 
en esta opinión, adelantada respecto a la instauración del régi-
men de Franco, se contenía la esencia del comportamiento 
que durante la posguerra se intentó mantener desde las instan-
cias del poder. Ese comportamiento se tradujo en una intensa 
fijación por dejar reflejada la huella del régimen político en 
los edificios públicos e institucionales, y, paralelamente, en 
una desconfianza hacia los arquitectos que desarrollaban su 
capacidad creativa en la construcción privada y, más lejos 
todavía, en un recelo aún mayor hacia los artistas en general 
(plásticos o literarios, daba igual) cuyo trabajo, dentro del 
marco del Imperio, quedaba muy por detrás de la importancia 
concedida a la Arquitectura. 

La fijación procedía (a), como antecedente cercano, del 
"Construid grandes cosas, ¡construid grandes cosas!" pronun-
ciado por Mussolini, (b) de la capacidad propagandística de la 
grandilocuente arquitectura ceremonial, enmascaradora de 
muchas carencias, como había sucedido siglos atrás durante 
el Barroco, y (c) de la identificación que entre ciertos teóricos 
del régimen se hizo entre las ideas de "Imperio" y lo eterno, 
lo permanente (2). Dada esa pretensión de eternizarse a través 
de los símbolos, resulta comprensible la importancia otorgada 
a la arquitectura institucional, o dicho de otra manera, al arte 
con mayor capacidad de permanencia en el tiempo y que se 
pagaba con dinero público. 

De otro lado, la desconfianza hacia la arquitectura priva-
da se manifestó en el prefacio de la Ley de Casas Baratas de 
1939 en la que se decía que "la importancia representativa 
que tienen las obras de la Arquitectura como expresión de la 
fuerza y de la misión del Estado en una época determinada, 
inducen a reunir y ordenar todas las diversas manifestaciones 
profesionales de la Arquitectura en una Dirección al servicio 
de los fines públicos. De esta manera, los profesionales, al 
intervenir en los organismos oficiales, serán representantes de 
un criterio sindical-nacional, previamente establecido por los 
órganos supremos que habrán de crearse para ese fin... las 
funciones de esa Dirección han de guardar relación más 
inmediata y continuada con los servicios encargados de diri- 

gir y asesorar en materia de urbanismo a las Corporaciones 
locales. Ello aconseja la inserción de la nueva Dirección de 
Arquitectura en el Ministerio de la Gobernación" (3). 

Y respecto a los artistas plásticos la desconfianza y des-
precio quedó reflejada en la opinión del crítico Tomás Borrás 
(4), cuando pidió un tiempo "aniquilador de las formas chir-
les, los amaneramientos ridículos, las imitaciones de estilos 
clásicos, el ruralismo y cuantas afecciones, parálisis, cursile-
rías, copias desenfadadas y recargamientos hicieron de la 
plástica instrumento de la más beocia burguesía; aniquilador 
del tipo judío y racionalista de la obra confusa, arbitraria o 
seca, utilitaria solamente: los "ismos" extravagantes y lo geo-
métrico sin alma". La evidencia de estos prejuicios e imposi-
ciones ha conformado comúnmente la opinión de los historia-
dores sobre la época (5). 

Si ninguna guerra ha sido jamás propicia para el desarro-
llo de la vida artística del pueblo que la ha sufrido, desde lue-
go, las posguerras tampoco suelen ser felices, salvo para los 
vencedores, lo que tampoco les predispone siempre y necesa-
riamente hacia la creatividad. Lo que sí suele ocurrir en las 
posguerras es que se produzca un sobredimensionamiento de 
las acciones bélicas anteriores. Para los derrotados la guerra 
supone la separación traumática entre el ayer más o menos 
dichoso y el lamentable presente. Los victoriosos, por su par-
te, se sienten gestores de nuevas eras, tanto más felices cuan-
to más contrastadas se encuentren con el oscuro pasado del 
que surgieron a través de la catarsis militar. 

En la historiografía artística vasca, la guerra civil se ha 
utilizado como causa argumenta) para explicar la situación 
del arte durante los años 40 y 50. Una explicación que ha 
planteado el periodo pre-bélico como una época de esplendor 
y efervescente creatividad, para terminar calificando la etapa 
post-bélica como reino de la atonía y desierto cultural. Así, la 
guerra se ha definido como una neta brecha separadora de 
una cantidad y calidad estimables anteriores y una pobreza y 
escasez posteriores, sin continuidad. Está claro que esta ha 
sido una interpretación realizada desde sectores sociales vin-
culados a los vencidos y con el que se pretendía buscar un 
paralelismo socio-político: si antes la situación artística era 

(3) 

(5) 

(1) Arte y Estado, publicado primero en la revista ACCION ESPA-
ÑOLA, núms. 75 a 78 y después por Gráficas Universal, 
Madrid, 1935. 

(2) Así intentó explicarlo, al menos, en un estilo retórico y vacío de 
seria reflexión artística el arquitecto Diego de Reina en su pan- 
fleto Ensayo sobre las Directrices Arquitectónicas de un Estilo 
Imperial (Ed. Verdad, Madrid, 1944). Textos con una criteriolo- 
gía más clara en esta línea de teorización de la "vanguardia" 
fascista fueron el ya citado Arte v Estado, así como Roma, 
Madre del mismo autor, y "Estudios de teoría de la arquitectu- 
ra" de Victor D'ORS, aparecido en REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA (a partir de ahora citada RNA), núm. 70-71, 
octubre-noviembre de 1947, completado con "Confesiones de 
un arquitecto" aparecido en la revista F.E., septiembre de 1940. 
El Decreto-ley del 23 de septiembre de 1939 elevó a rango de 
Dirección General el Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
—creado en enero de 1938—, al tiempo que creaba la Dirección 

General de Arquitectura que, junto al Instituto Nacional de la 
Vivienda, constituido el 19 de abril de 1939, representaban los 
tres organismos más importantes relacionados con la arquitectu-
ra y el urbanismo. 

(4) "Conjeturas sobre las artes plásticas", EL ESPAÑOL, 2-1-
1943. 

"Hasta 1951, el estilo monumentalista alemán e italiano dominó 
totalmente las construcciones oficiales y las de Regiones 
Devastadas. La arquitectura racional fue proscrita y las artes 
figurales académicas gozaron de exclusividad en las exposicio-
nes", Luis DOMENECH GIRBAU, Arquitectura española con-
temporánea, Ed. Blume, Barcelona, 1968, p. 17. Sobre esta 
cuestión véanse las matizaciones relativas a las notas 8, 11, 12 
y, sobre todo, la 19 en la que se contiene la opinión del propio 
Luis Domenech .19 años después de la anterior, rectificando ésta 
en buena medida. 
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mejor se debía a que las circunstancias políticas y sociales 
eran, asimismo, mejores. 

Sin embargo, los paralelismos no fueron tan claros. Ya 
durante la II República la animación artística y la calidad de 
sus resultados había bajado muchos puntos en comparación 
con lo que quince o veinte años atrás se había vivido. El pri-
mer aviso fue el decaimiento de Bilbao como núcleo genera-
dor y comprador de arte, sustituido por San Sebastián, ciudad 
sin mercado artístico pero muy receptiva a las modas. Otro 
síntoma fue el relevo que la arquitectura hizo a las artes plás-
ticas en cuanto a manifestaciones de vanguardismo o pura 
modernización sin más. 

La guerra lo que provocó fue: 

1.— el exilio de algunas figuras que ya lo habían dado casi 
todo (Arteta, Tellaetxe), que estaban en su madurez 
(Ucelay, o Tomás Bilbao en el campo de la arquitectura) 
o que estaban a punto de alcanzarla (Oteiza); 

2.— la muerte de alguna esperanzadora promesa (Lekuona, o 
José Manuel Aizpurúa en arquitectura); 

3.— la orientación ideológica y plástica hacia el nuevo régi-
men de algunas viejas figuras (Zuloaga, Maeztu); 

4.— y, sobre todo, el ahondamiento de una crisis que se veía 
venir y que ahora se ratificaba con el empobrecimiento 
económico generalizado y con la ruptura de los pocos 
cables de información con el mundo. 

Así pues, más que ruptura, la guerra fue un acelerador de 
determinada situación dada y que, por debajo de las aparien-
cias. tuvo una continuidad. 

Un documento muy significativo relativo a la situación 
del arte durante el I Año Triunfal en Euskadi fue el texto del 
catálogo para la Exposición de pintura, escultura y arte 
decorativo, celebrada en abril-mayo de 1939. Bajo el patroci-
nio del Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación provincial y la 
Jefatura provincial de Propaganda del Movimiento, en aquel 
catálogo se decía: 

"Pintores bilbaínos, o vascongados, han contribuido al 
renacimiento pictórico nacional. Cuando en París, los pin-
tores jóvenes vivían obsesionados por lo que entonces se 
llamaba la pintura clara, Manuel Losada volvió los ojos a 
las matizadísimas severidades de la gran pintura españo-
la. Zuloaga se había de dejar ganar también por ella; a 
través de Whistler y Manet fue a parar a Velázquez (...) Y 
porque estos pintores, cargados los ojos de tradición pic-
tórica nacional, miraron enternecidos el paisaje en torno 
y animaron sus lienzos con escenas de la vida popular, se 
pretendió, con roma y torcida intención política, adscri-
birlos a movimientos lelos y regresivos. Pero allí estaba, 
bajo la anécdota representada, la lección de siglos de pin-
tura española, sin lo que no hubieran acertado a mirar ni 
a ver con intención estética. Bilbao, sacudiéndose los fal-
sos ruralismos que querían empequeñecerlo y entontecer-
lo, miró siempre al mundo a través de España (...) Franco 
le devolvió su verdadero numen. Se ha dicho que la civili-
zación sólo florece en el círculo de paz que traza la es-
pada. En el círculo de paz que ha trazado la espada de 
Franco renacen las artes en Bilbao". 

La hábil interpretación de la pintura de aldeanos y paisa-
jes vascos está unida aquí a una falta de conocimientos —qui-
zá olvido interesado— sobre los auténticos orígenes pictóricos 
de Losada y Zuloaga, quienes precisamente se iniciaron en la 
pintura clara parisina. El inconsciente traiciona al redactor 
(¿Joaquín de Zuazagoitia?) del documento cuando no se per-
cibe de lo poco digno que resultaba para el patriotismo nacio-
nal el hecho de que Velázquez fuera descubierto a Zuloaga 
por medio de dos extranjeros, pero lo ideológicamente más 
significativo de este escrito es la afirmación de que el arte 
fructifica mejor bajo la espada del militar. Desde luego, la 
espada no faltó durante largo tiempo, pero ni los frutos Llega-
ron a darse tal como se esperaban ni estaban escondidos en la 
vaina del hierro afilado. 

Uno de los aspectos elocuentes de este acto cultural fue el 
de quiénes y cuántos artistas estuvieron presentes mostrando 
sus obras, en comparación con los que asistieron a la 
Exposición Internacional de París, 1937, de la mano del 
Departamento de Justicia y Cultura del Gobierno de Euzkadi. 
En total 19 pintores en 1939 frente a los 48 de 1937, coinci-
diendo diez nombres en ambas muestras, 8 escultores tanto en 
una ocasión como en otra, con 2 nombres repetidos (6). Para 
compensar la escasa presencia de pintores y escultores en 
1939 se incorporaron 12 nombres más bajo el epígrafe de 
"Artes decorativas" que en París no tuvo representación. 
Entre los que apoyaron la manifestación franquista estaba 
quien aparentemente terminó por descubrir la España negra y 
trágica (es de suponer que sobre todo esto último) en el régi-
men del nuevo Imperio, como Zuloaga; quienes fueron mani-
pulados en su ancianidad, como Losada; quienes fueron 
humillados, como Alberto Arrúe (antiguo retratista y amigo 
de Tomás Meabe) y otros ex-jóvenes ex-radicales, como 
Maeztu y Larroque, periclitados, confundidos, o que simple-
mente intentaban sobrevivir. 

La escasa vida artística que las circunstancias posibilita-
ban tendió a la concentración en grupos y asociaciones de 
muy limitados medios económicos, fuerte autocensura en 
cuanto a las opciones estéticas y reducida capacidad de inci-
dencia en la vida social del momento. Fraternidades corno el 
Grupo del Suizo (1941), la Agrupación de Acuarelistas 
Vascos (1943), la Asociación Artística Vizcaína (1945), la 
Asociación Artística Guipuzcoana (1947), la titulada como 
Los Cinco Plásticos (1950) o la llamada Joven Pintura 
Bilbaína (1951). 	intentaban aglutinar las pocas y débiles fuer- 
zas locales del arte. Unas fuerzas que a comienzos de la dé- 
cada de los 40 no estaban profesionalizadas y que ya cerca de 
los 50 aspiraban a vivir exclusivamente del arte. Los intentos 
de crear agrupaciones que retomaran el espíritu de la anterior 
Asociación de Artistas Vascos (1910-36) se asfixiaron entre 
exasperantes permisos gubernativos y rotundas puntas de pis-
tola, como sucedió con Unión Arte (1945). 

(6) El año anterior, en 1938, la España de Burgos había enviado 
tres de estos artistas vascos (I. Zuloaga, G. de Maeztu y Q. de 
Torre) a la XXI Bienal de Venecia; tres dentro de un grupo de 
nueve (Alexandre CIRICI, La estética del f'ranquisnro, Ed. G. 
Gili, Barcelona, 1977, p. 93). 
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Las dificultades para la práctica artística ya fueron apun-
tadas desde el catálogo de la primera exposición del Grupo 
del Suizo. Allí se aludía a que los participantes "han ido for-
mándose artísticamente en un ambiente impropicio, sin 
tutorías, ni facilidades, pudiendo admirar solamente de 
lejos y en contadas ocasiones a los grandes maestros" (7). 
En cierta medida, el último aspecto citado quedó resuelto a 
partir de 1945 en que se inauguró el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. 

Sin embargo, más allá de las miserias locales, las lejanías 
de las vanguardias, los exilios políticos y los relumbrones de 
salón adocenado, normalmente citados por las historias de 
arte para esta época en Euskadi, hubo un artista que no suele 
ser recogido por ellas, a pesar de resultar de lo más interesan-
te del momento: Carlos Sáenz de Tejada. Su relativo aparta-
miento del País Vasco ha sido utilizado como excusa para no 
reconocerle como merecedor de ser introducido en la evolu-
ción vasca del arte, pero el prejuicio ideológico parece ser la 
verdadera razón. 

Sáenz de Tejada fue un prometedor artista de vanguardia 
que llegó a participar como tal en la rupturista Exposición de 
Artistas Ibéricos de 1925. Su trabajo se volcô de modo inten-
so a la ilustración de revistas en las que alcanzó unas notabilí-
simas cualidades como dibujante, creador de escenas y cons-
tructor de composiciones. En realidad era un ecléctico que 
tomaba elementos de las diferentes vanguardias envol-
viéndolos con recursos propios del manierismo barroco. Así, 
tan pronto se le adivinan aspectos surrealistas, como cubistas, 
expresionistas o social-realistas. Compositivamente debe su 
originalidad al teatral uso de las líneas diagonales, circulares, 
escalonadas, ascendentes y otros trucos que manejaba con 
gran acierto, como ha señalado Gabriel Ureña (8). 
Temáticamente era igual de ecléctico y con la misma efec-
tividad ofrecía iconografías folklóricas, espiritualistas, 
modernas, frívolas, populares o falangistas. Esta última clase 
de imágenes le hizo enormemente popular durante la guerra y 
años posteriores. Sus ilustraciones para la revista VERTICE 
y los carteles propagandísticos que llevó a cabo para las 
Delegaciones de Prensa y Propaganda fueron siempre brillan-
tes realizaciones llenas de efectismo, poesía y un elemental 
contenido ideológico que, aunque tópico, no empeñaba la 
calidad plástica. 

No puede olvidarse, entre los artistas vascos colabora-
dores con el Régimen, a Juan Cábanas Erauskin, quien, 
como ha señalado Adelina Moya (9), desde la Jefatura de 
la sección Plástica de Prensa y Propaganda "creó la simbo- 

logia y el aparato con que el Jefe de Gobierno se presenta-
ba ante el público". 

La pintura mural, por su parte, no tuvo apenas practican-
tes y la gran lección anterior de José M.' Sert en la iglesia de 
San Telmo quedó sin alumnos que la entendieran, si excep-
tuamos la alegoría aureal de Juan Aranoa para Seguros "La 
Aurora", de Bilbao, en 1940.. 	Otros murales a señalar son la 
decoración de la entrada y patio de operaciones del Banco 
Español de Crédito, Bilbao, de Fernando Rincón, 1951, y los 
trabajos de Alfonso Ramil para la iglesia de Las Mercedes de 
Las Arenas (10). 

Al margen de Sáenz de Tejada, el camino artístico más 
común que se recorría en el País Vasco era el del paisajismo, 
el retrato y el bodegón en clave impresionista o levemente 
cubista. La Historia del Arte acababa en Cezanne. Debe seña-
larse que así como en los pintores (P. Muñoz Condado, C. 
Párraga, P. Olaortúa o G. Montes Iturrioz) la desideologiza-
ción de su trabajo era absoluto, no ocurría lo mismo con el 
casi único escultor activo (J. Lucarini), quien hizo suyos 
determinados gustos épicos y monumentalistas del régimen 
franquista, si bien fue Enrique Barros (1950) quien aportó 
una iconografía "clasicisante" al monumento a los caídos de 
Bilbao diseñado por el arquitecto Luis Gana. 

Los escultores, incluidos los dos citados, se movieron 
dentro de un estricto realismo, tocando abundantemente la 
tecla religiosa (sobre todo Quintín de Torre con sus pasos 
procesionales de Semana Santa y Carlos Elguezua), la obre-
rista empresarial (E. Barros y sus "fundidores" y "producto-
res" para Indumental y la Caja de Ahorros Municipal de 
Bilbao) y la retratística (Julio Beobide y Moisés Huerta, 
quien realizó en 1945 el busto del General Mola para su 
monumento en Bilbao, ¡él! que en los años 20 ilustraba las 
portadas del semanario socialista LA LUCHA DE CLASES). 
El roncalés Fructuoso Orduna fue el autor de la primera esta-
tua ecuestre de Franco, 1942, la cual fue seguida por una 
interminable serie del dictador montado a caballo, en las que 
el realismo era sustituido por la simple exaltación (11). 

De modo que, como balance de la década de los 40 en lo 
relativo a las artes plásticas, el breve y obligado camino reco- 
rrido transcurrió entre el amateurismo dominguero, cons- 
ciente o inconscientemente colaborador de un enmascara-
miento de la dura realidad, los escasos encargos instituciona- 
les y la voluntad de querer vivir profesionalmente del arte. 
Existió una cierta intención de adentrarse en lo social y colec-
tivo, pues como tal deben entenderse las gestiones para fun- 
dar una Escuela de Bellas Artes, Ateneos y demás. El 
ambiente restrictivo no se disipaba tampoco con las pocas 

Texto del catálogo de la primera exposición colectiva (septiem-
bre, 1941), firmado por el escritor José Manuel Salís. 
Reproducido por Juan de AROSTEGUI en La pintura vizcaína 
de la posguerra, Bilbao, 1972, pp. 28-29. 
"La pintura mural y la ilustración como panacea de la nueva 
sociedad y sus mitos", incluido en Arte del franquismo, Ed. 
Cátedra, Madrid, 1981, pp. 113-157. 
"El arte guipuzcoano entre la renovación y la innovación", 

publicado en Arte y artistas vascos de los arios 30. Entre lo 
individual y lo colectivo, San Sebastián, 1986, pp. 166-173. 

(IQ) "Boceto para el altar mayor de la iglesia de Ntra. Sra. de Las 
Mercedes", En RNA, núm. 164, agosto de 1955, pp. 41-43. 

(11) CIRICI, La estética del franquismo, pp. 154-156. Clara 
ARAHUETES, "Fructuoso Orduna", en PANORAMA, núm. 7. 
Pamplona, 1986. 
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exposiciones de artistas del Estado que con mayor carga pro-
gresista en lo formal pudieron ser vistos en las ciudades vas-
cas (grupo Pórtico, Joan Ponç, inicios de Dau al Set...) (12). 

Al final de la década se inicia la transición a una nueva 
situación. El Régimen franquista afloja el rigor de su inter-
vencionismo inquisitorial como consecuencia de que, a partir 
de 1947, en los aparatos del poder se empieza a producir una 
sustitución de la oligarquía caciquil —terrateniente y eclesial-
por la industrial y financiera. Esa sustitución era paralela al 
autoconvencimiento entre las élites intelectuales del franquis-
mo de que tanta presión sobre el arte no era ya, al cabo de 
diez años, ni interesante ni apropiado para la situación post-
bélica europea. Entre los que se aprovechan de ese reblande-
cimiento del régimen está Jorge Oteiza, quien regresa al País 
Vasco en 1948 tras residir desde 1935 en Sudamérica. Su 
retorno ha sido habitualmente señalado como primer síntoma 
de la nueva fase. 

Tampoco en la arquitectura la guerra supuso una ruptura 
tan aguda como se ha querido creer, independientemente de 
un descenso de la actividad constructiva que ya venía detec-
tándose, cuando menos, desde 1930. La trayectoria de arqui-
tectos como Manuel Galíndez no se vio sustancialmente alte-
rada en su tendencia racional-funcionalista con contaminacio-
nes "art-deco" (ver Bailén, 1, y Naviera Aznar, en Bilbao). 
Pedro Ispizua, de igual modo, no se diferencia del inmediata-
mente anterior a la guerra, aunque sí esté muy distante del 
que a comienzos de la República proyectara las Escuelas de 
Luis Briñas. Asimismo, Ricardo Bastida, Manuel M a  Smith y 
otros grandes nombres de la preguerra no se ven obligados a 
bruscos cambios de actitud. El rechazo del nuevo régimen 
hacia el racionalismo constructivo, por su supuesta vincula-
ción con las ideologías izquierdistas (13) no tuvo en el País 
Vasco una ingerencia siquiera mediana; de una parte, José 
Manuel Aizpurúa, máxime representante del racionalismo de 
la preguerra (Club Náutico, San Sebastián, 1929), era falan-
gista y murió por ello en 1936; de otro lado, la urbanización 
de E. Amann y G. Aguirre en Deusto-Torremadariaga, el 
mercado de Portugalete por Santos Zunzunegui o el Sanatorio 
de Santa Marina de Eugenio Aguinaga (14), todo ello realiza- 

do durante los años 38, 39 y la década de los 40, demuestran 
que la tendencia estilística y conceptual anterior a la guerra 
no se había cortado. Más desapercibida aún pasaba la moder-
nidad de las instalaciones industriales, cuyo funcionalismo se 
ligaba a las más recientes experiencias europeas, como por 
ejemplo en la fábrica SACEM de Villabona (arq. Luis 
Astiazarán, 1939) o la de los hermanos Laborde en el edificio 
comedor para obreros en Andoaín de 1939 (15). 

Lo que sí hubo en arquitectura y urbanismo fueron unos 
nuevos ingredientes de carácter político y programático. 
Estos condicionantes generales, como es natural, procedían 
de las directrices impuestas por los órganos de Gobierno del 
nuevo Estado. Pero tal aspecto se relaciona, además, estre-
chamente con Euskadi por cuanto que eran vascos los que los 
conceptualizaban y los administraban: Pedro Muguruza 
Otaño y Pedro Bidagor Lasarte. 

Muguruza, autor en la preguerra del Monumento al 
Sagrado Corazón, en Bilbao, y en la posguerra de la idea ini-
cial del Valle de los Caídos, fue al frente de la Dirección 
Nacional de Arquitectura el animador del sueño de una arqui-
tectura imperial, grandilocuente y propagandística, que pron-
to se reveló imposible por ausencia de ideas comparables a 
las de los modelos que se querían imitar, Italia y Alemania, y 
por incapacidad económica para hacer frente a los costos que 
ello comportaba. Sea como fuere, las aspiraciones de 
Muguruza por dar realidad a una arquitectura monumental 
que simbolizara plásticamente la fortaleza del Nuevo 
Régimen fueron paulatinamente sustituidas durante el periodo 
de la autarquía por un conservadurismo burgués de Ienguaje 
académico que resolvía sin complicaciones, ni calidad, las 
necesidades más perentorias. Muguruza, con todo, creó una 
cierta idea de la arquitectura vinculada a propósitos políticos, 
aún y cuando se concretara en pocos lugares, y sin que ello 
fuera obstáculo para que reconociera la imposibilidad de una 
Arquitectura Nacional ya que "cada zona española es de cli-
ma, materiales costumbres y cualidades raciales diferen-
tes". Con esto se dio pié a un cierto regionalismo que se 
manifestó en estudios y artículos sobre arquitectura popular 
en las revistas de la época, principalmente en RECONS- 

(12) Nada se puede, por tanto, hacer constar acerca de una presumi-
ble vanguardia plástica vasca hasta 1949, como ya lo ha hecho 
notar Juan Manuel BONET en su "De una vanguardia bajo el 
franquismo", incluido en Arte del franquisnro, pp. 205-223. 

(13) Recuérdese en este sentido la opinión de Angel ALVAREZ DE 
MIRANDA ("Arte y Política", REVISTA DE ESTUDIOS 
POLITICOS, 1945) en el sentido de que el racionalismo de la 
Bauhaus correspondía a "una etapa de anulación de lo específi-
camente arquitectónico" y modelo para "los partidarios de un 
arte internacional, materialista, judío y socialista a un mismo 
tiempo", en el que proscribía el "estilo" y se despreciaba la cul-
tura en beneficio del "neoprimitivismo'. 

(14) "Proyecto de Sanatorio Antituberculoso "Generalísimo 
Franco", Bilbao, en RNA, núm. 33, septiembre de 1944, pp. 
312-323. Carlos SAMBRICIO en "La arquitectura española 
1936-45: La alternativa falangista", ARQUITECTURA, núm. 
199, marzo-abril de 1976, pp. 77-88, menciona a Aguinaga 
como uno de los arquitectos que manifestó claramente su nega- 

tiva a enmascarar su racionalismo con máscaras historicistas, lo 
que no impidió el que publicaciones como VERTICE y la RNA, 
entre los años 40 y 43, le dedicaran atención y mostraran traba-
jos suyos. Sobre todo esto, Lluis DOMENECH en su 
Arquitectura de siempre. Los años 40 en España, Tusquets Ed., 
Barcelona, 1978, p. 9, dice que hubo "arquitectos de izquierdas 
que practicaban una arquitectura académica (Chueca), falangis-
ta militantes que proyectaban obras racionalistas...". 

(15) "La arquitectura en el País Vasco durante los años treinta" por 
José Angel SANZ ESQUIDE, publicado en Arte y artistas vas-
cos de los años 30..., pp. 51-53 y 85-88. Monografías referidas 
a otras regiones españolas han puesto de manifiesto esta amino-
rada prolongación racionalista, 50 afros de Arquitectura en 
Andalucía 1936-1986, Junta de Andalucía, Sevilla, 1986. Véase 
también, "La arquitectura de la vivienda en los años de la autar-
quía (1939-1953), de Ignacio SOLA-MORALES, en ARQUI-
TECTURA, núm. 199, marzo-abril de 1976, pp. 19-30. 
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TRUCCION, desde la que se propugnaba una arquitectura de 
retorno a lo "popular" contra criterios más racionalizados 
(16). Con todo, no fue Muguruza quien predicó un retorno al 
casticismo arquitectónico en su sentido rods superficial, terna 
en el que puso mayor énfasis Gonzalo Cárdenas, y así, cuan-
do hubo de diseñar viviendas populares se alejó de toda 
declamación retórica y actuó con la mayor de las lógicas 
racionalistas heredera del periodo republicano, dejando buena 
muestra de ello en las viviendas para pescadores, 
Fuenterrabía, 1940-47 (17). No debe olvidarse que el interés 
por lo construcción popular tradicional procede de épocas 
anteriores (Guimón, Rucabado, Baeschlin, Irizar, Puig y 
Cadafalch, García Mercadal...), a veces cercanos a los círcu-
los progresistas del GATEPAC, y que se acercaron a ella por 
el sentido común de su elaboración, el cual en la posguerra se 
reutiliza, no tanto por folklorismo, como por búsqueda de una 
alternativa a la producción masiva (18). 

Los ejemplos más destacados de este monumentalismo 
grandilocuente fueron la Delegación de Hacienda en Bilbao, 
como versión institucional (arq. A. Zobaran, 1948), y el 
Monumento a los Mártires de Pamplona, en versión religiosa 
(arqs. Víctor Eusa-José Yarnoz, 1953-59). 

Bigador, por su parte, dirigió la oficina técnica de recons-
trucción de Madrid, incluida dentro de la Dirección de 
Regiones Devastadas. En tal oficina aplicó la mayor parte de 
lo que en el estudio de Secundino Zuazo vio y aprendió 
durante la II República, época en la que Bigador perteneció a 
un grupo de arquitectos vinculados a la CNT. De hecho, gran 
parte de los planes de Zuazo y del ministro Indalecio Prieto 
se realizaron bajo Franco con un técnico que colaboró con un  

sindicato anarquista: una prueba más, en otro punto de 
Espacia, de que la ruptura a causa de la guerra no fue honda. 

La influencia de Bidagor no se limitó a Madrid, sino que 
alcanzó a todo el territorio nacional, realizando en ocasiones 
planes urbanísticos para otros lugares (19), como el Plan 
comarcal de Bilbao (de 1943, aprobado en 1945), del que 
resultó finalmente la gran barriada de San Ignacio, y el Plan 
Provincial de Guipúzcoa (20). 

En la ciudad paralela de San Ignacio se pueden advertir 
los que, según Carlos Sambricio (21), eran los dos problemas 
fundamentales en la ciudad para Bidagor: "la revalorización 
de sus fachadas como símbolo real de la unidad de la 
jerarquía y de la misión del Estado y, por otro, el acondi-
cionamiento humano del pueblo en barrios que dispongan 
de viviendas sanas y alegres, dotadas de todos los servicios 
necesarios para una vivienda digna". Estas aspiraciones 
recibieron también una propuesta teórica, para una ciudad de 
100.000 habitantes, de la mano de un joven arquitecto de 
Respaldiza llamado Alberto Acha Urioste (22), quien trabajó 
a las órdenes de Bidagor, proyectó la Casa Consistorial de 
Zaragoza y participó en diversos trabajos que le convirtieron, 
hasta su frustrante fallecimiento temprano, en la esperanza de 
ser el Albert Speer del Nuevo Imperio Hispánico. 

La citada Dirección de Regiones Devastadas desarrolló 
un trabajo de cierta consideración en Bizkaia y Guipúzcoa. 
Las localidades afectadas en mayor o menor medida por la 
"reconstrucción" (a veces era todo el pueblo —Guernica—, a 
veces sólo la iglesia —Gatica—) fueron Irún, Eibar (23), 
Elgueta, Durango, Amorebieta, Guernica, Munguía, Gatica y 
Bilbao, participando en ellas arquitectos como Acha, Smith, 

(16) Estas tendencias "popularizantes" que en algún momento han 
sido tachadas como retrógradas y alentadas por un espíritu 
inmovilista, sin embargo, no parecen nada absurdas desde un 
punto de vista más actual en relación con la lógica constructiva, 
la economía natural de medios y hasta con la ecología ambien-
tal: "no debe pensarse en barajar técnicas importadas ni en apli-
car a los pueblos, desde un estudio de Ministerio, procedimien-
tos constructivos aprendidos en formularios (...), sino que 
hemos de pensar "en pueblo"; con criterio artesano y práctico 
que construye su casa con propios medios y con sensibilidad de 
arquitecto formada en la observación de lo mucho bueno, hon-
rado y funcional que se conserva en los pueblos (...) 
Emplearemos materiales nobles donde los haya: piedra y bue-
nas maderas, ladrillo donde resulte económico y práctico y, 
sobre todo, para conseguir la economía que la actual reconstruc-
ción nos impone, reivindicaremos los materiales humildes como 
el tapial, la cal y el adobe, cuyas demostraciones de calidad y 
resistencia tenemos en toda España" (Antonio CAMARA, 
"Notas para el estudio de la arquitectura rural en España", 
RECONSTRUCCION, núm. 6, Madrid, noviembre de 1940, pp. 
3-12. 

(17) RNA, núm. 10-11, octubre-noviembre de 1941, pp. 4-7; RNA, 
núm. 64, abril de 1947, pp. 150-154, 

(18) I. SOLA-MORALES, "La arquitectura de la vivienda...", p. 28. 
(19) Pedro BIGADOR LASARTE, "Plan de ciudades", Asamblea 

Nacional de Arquitectos, Servicios Técnicos de FET y JONS, 
Año de la Victoria, Madrid, 1939; "Situación general del urba-
nismo en España 1939-1964", en ARQUITECTURA, núm. 62, 
febrero de 1964, pp. 3-31. 

Su idea del urbanismo, al igual que la de la arquitectura, 
derivaba de los proyectos alemanes, concretamente para Berlín, 
1929, por Martin Wagner, para la misma ciudad, 1939-43, por 
Albert Speer, así como de las teorías de Werner Hegemann 
expuestas en su texto Der Stadtebau, 1929. Ayudó mucho a la 
implantación de estas tendencias germánicas la exposición 
sobre La Nueva Arquitectura Alemana que se presentó en 
Madrid en 1941, acompañada de un catálogo con buenas y 
abundantes fotos más textos de Speer y Rudolf Wolters. 
Asimismo, véase su artículo "Reformas urbanas de carácter 
político en Berlín", RNA, núm. 5, mayo de 1941, pp. 3-25. 

(20) RNA, núm. 45, septiembre de 1945, pp. 313-356, y núms. 16-
17, Extra Monográfico, abril-mayo de 1943. 

(21) "Madrid, 1941: Tercer Año de la Victoria", en Arquitectura en 
Regiones Devastadas, pp. 78-89-100. Las ideas urbanísticas de 
Bidagor se pueden conocer con detalle en "Situación general 
del urbanismo en España 1939-1967", aparecido en la REVIS-
TA DE DERECHO URBANISTICO, 1967, pp. 23-70; también 
en "Plan de ciudades" en la Asamblea Nacional de Arquitectos, 
Servicios Técnicos de Arquitectura de la FET y de las JONS. 
Año de la Victoria, 1939, pp. 57-72, así como en Ideas 
Generales sobre el Plan Nacional de Ordenación y 
Reconstrucción, Madrid, 1939. 

(22) Su proyecto fue publicado en la RNA, enero-febrero de 1946, p. 
14. 

(23) Sobre la reconstrucción de Eibar véase RECONSTRUCCION, 
núm. 6, pp. 20-27. 
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Aguinaga, Bastida, Apraiz, Gorostiza y otros.. En términos 
generales sus resultados fueron de gran calidad y sensatez, al 
margen de ciertos superficiales tópicos estilísticos (24). 

El arquitecto Gonzalo Cárdenas, fundador de la revista 
RECONSTRUCCION, órgano de la citada Dirección, comen-
tando el plan de intervención en la devastada Guernica conce-
bido por Luis M.a de Gana resaltaba el cuidado e importancia 
con que elegía dónde construir y cómo organizar lo construi-
do: "El emplazamiento de una población nunca es arbitra-
rio sino que obedece a una serie de circunstancias de 
carácter histôrico, estratégico, geográfico o agrícola (...). 
Una ciudad no puede ser nunca el resultado de una agru-
pación caprichosa de edificios, sino que ha de ser conse-
cuencia de una ordenación cuidadosa e impuesta. Este es 
el problema fundamental de la ciudad: ordenarla en sus 
distintos aspectos de vivienda, esparcimiento, agricultura 
e industria, valorándose cada uno de ellos de acuerdo con 
las necesidades presentes y futuras" (25). 

Dentro de la vía operativa marcada por la iniciativa priva-
da para viviendas lo más representativo de estos primeros 
años son actuaciones como las realizadas en la gran manzana 
de entrada al barrio de Amara, en San Sebastián (J. 
Domínguez Elósegui-J. M. Ruiz Azpiri, 1947), la Plaza 
Porticada del Puente Colgante y el cercano remate en esquina 
del muelle de Churruca, en Las Arenas (M.M. Smith, 1947). 
Ya a fines de los 40 se aprecian ademanes más sueltos entre 
los arquitectos con personalidad propia y por citar dos ejem-
plos próximos entre sí y de igual programa de necesidades 
(inmueble para cine, oficinas y viviendas) merecen citarse las 
esquinas de Rodríguez Arias-Alameda de Recalde 
(Consulado) de Secundino Zuazo (26) y la esquina Telesforo 
Aranzadi-Licenciado Poza (Carlton) de Eugenio Aguinaga 
(27), sin lugar a dudas la figura más destacada de toda esta 
década y la siguiente (28). 

En una tipología poco usual es reseñable, asimismo, el 
trabajo de Manuel GaIíndez para el edificio terminal del aero-
dromo de Sondica (29). 

Entre 1949 y 1951 se produce un cambio sustancial en la 
situación artística general del Estado y, en consecuencia, del 
País Vasco. Alexandre Cirici (30) apunta que en lo relativo a 
la Arquitectura (sin inconveniente para ampliar el razona-
miento a las demás artes) el cambio es consecuencia de los 

pactos del Gobierno de Franco con los Estados Unidos. En 
1949 se pone fin al aislamiento, las sanciones, la retirada 
diplomática y el cierre de fronteras. Todo esto, enmarcado en 
un periodo más amplio, 1949-56, caracterizado por la necesi-
dad del Estado por hacerse aceptar por el mundo exterior y, 
así, dar apertura al capital extranjero, posibilitó una flexibili-
zación de los criterios oficiales, la pérdida de los idealismos 
arquitectónicos y la cesión ante la presión de los jóvenes 
arquitectos y artistas. 

Ya se ha mencionado antes que, coincidiendo con lo 
apuntado en el párrafo anterior, a partir de 1949 en Euskadi 
se dan situaciones significativas que traslucen un evidente 
movimiento de cambio: regreso de artistas exiliados o resi-
dentes fuera. apertura de una galería de modernidad relativa, 
exposiciones colectivas de jóvenes no conformistas, etc. 
Todo ello, en cualquier caso, contable con los dedos de una 
mano. 

Esta corriente plástica renovadora tuvo su fecha de 
encuentro con la paralela vía innovadora de la arquitectura en 
1950 y, más concretamente, en el Concurso de Proyectos para 
la basílica de Aránzazu, construida entre aquel año y 1955 
(31). 

La aparición de una moderna arquitectura pública, reli-
giosa en esta caso, fue casi una sorpresa dado el contexto que 
se daba en aquel tiempo. Sorpresa para eI entorno vasco, en 
Aránzazu, y para el español, en otros lugares, y que ya han 
sido señalado por Cirici al advertir que en torno a 1950 "la 
Dirección General de Arquitectura cambió de política de 
la noche a la mañana y nadie se acordó más de que la 
arquitectura moderna era judio-masónica-marxista. Por 
el contrario, los mismos arquitectos del sistema cambia-
ron bruscamente su vocabulario". 

Como es natural, esta súbita nueva orientación pilló 
muchos proyectos historicistas y monumentalistas de la fase 
anterior con las obras recién iniciadas o con el trabajo a 
medio hacer, con lo que hasta 1955 se siguieron inaugurando 
edificios que en su lenguaje no se correspondían con la nueva 
etapa. Tales eran, por ejemplo, el conjunto de Gobierno Civil 
y Juzgados de Alava (arq. Miguel Mieg, 1950), la ya citada 
Delegación de Hacienda en Bilbao (concluida en 1953), el 
edificio de oficinas en Gran Vía 19-21 (arqs. Cárdenas y 
Tellería, 1951) eI ambulatorio de la calle Dr. Areilza, las esta- 

(24) A pesar de ciertas preferencias "populares" ya citadas antes, lo 
cierto es que "con mentalidad tipicamente racionalista, usando 
standars de tipologías combinables, de superposición de niveles 
de diseño (...) con un lenguaje elemental, su trazado claro, (cier-
tas actuaciones de Regiones Devastadas) son puntos de referen-
cia en la evolución de la arquitectura moderna en España", Luis 
DOMENECH, "Corrientes de la arquitectura española de la 
posguerra", en Arquitectura en Regiones Devastadas, pp. 61-
62-63-77. 

(25) "Estudio de un pueblo adoptado: Guernica", RECONSTRUC-
CION, núm. 1, abril de 1940, pp. 22-27. 

(26) "Cine Consulado en Bilbao", RNA, septiembre de 1951, pp. 1-7 
(27) "Edificio para cine, viviendas y oficinas en Bilbao", RNA, 

noviembre de 1952, pp. 16-24. 
(28) Aunque fundamentalmente se le cite a Aguinaga por sus vivien-

das unifamiliares, adaptadas de la raigambre inglesa, no pueden 

dejar de mencionarse otras intervenciones en programas distin-
tos, como, por ejemplo, el poblado de Firestone-Hispania en 
Galdácano, 1954, o las viviendas municipales en Solocoeche, 
Bilbao, 1955. 

(29) "Aerodromo del Sondica, Edificio terminal", RNA, mayo de 
1951, pp. 1-4. 

(30) La estética del franquismo, p. 180. 
(31) Alguna otra opinión no considera tan trascendente a Aránzazu, 

en lo que en parte no le falta razón (Luis DOMENECH, 
Arquitectura española..., p. 18) y apunta que "en el País Vasco 
la reintegración de la vanguardia tuvo una entrada impresionan-
te con el Estadio de San Marnés" de los arquitectos R. 
Magadalena, J.A. Domínguez Salazar y C. de Miguel y el inge-
niero C. Fernández Casado; al respecto véase "Concurso de 
ampliación y reforma del campo de San Mamás en Bilbao", 
RNA, núm. 119, noviembre de 1951, pp. 1-11. 
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ciones ferroviarias de Abando y de Llodio (esta última corno 
caso de intento de adaptación al entorno rural, no por la vía 
del caserío, corno se hizo en la pre-guerra, sino por la vía de 
la casa-torre medieval), la Ciudad Sanitaria de Cruces, de 
José Martín Marcide, 1955-60 (32), no en lo formal sino en lo 
megalomaníaco del proyecto, etc. Dentro de la arquitectura 
estrictamente religiosa coetánea de Aránzazu, debe citarse la 
iglesia de Las Mercedes, en Las Arenas-Guecho, obra de 
Rafael Garamendi, quien se inició en el pintoresquismo 
inglés, pasó por el racionalismo y terminó en el gigantismo 
sobrio y desnudo del templo citado. 

En la vivienda privada la libertad era mayor desde antes 
del cambio de postura oficial y, por ello, también eran mayo-
res los contrastes. Se podían ver ejercicios muy modernos y 
mendelshohnianos (arq. José Luis López de Uralde, 1948, 
Plaza de la Provincia, 1, Vitoria) (33), junto a otros retrógra-
dos y escurialenses (esquina Elcano-Ajuriaguerra, Bilbao) de 
G. Cárdenas y A. Tellería. Paralelamente, no se olvide, traba-
ja en silencio, pero con extraordinaria calidad, Eugenio 
Aguinaga, en villas unifamiliares y casas de baja densidad. 
La arquitectura residencial evidencia plásticamente el paso de 
la autarquía a la apertura mediante el uso abundante del ladri-
llo rojo, los amplios balcones y las grandes cristaleras. No se 
olvide que Ernesto Giménez Caballero había afirmado en 
1944 que el ladrillo era comunista y que el hormigón suponía 
el aplastamiento de toda jerarquía. Sin embargo, estas anéc-
dotas ideológicas no deben distraernos de una realidad mucho 
más rica y compleja. 

Pero regresando al hito que marca la separación entre 
épocas tan distintas como los años 40 y los 50, esto es, vol-
viendo a la Basílica de Aránzazu, en concreto veamos las 
intenciones de sus proyectistas, los arquitectos Javier Sáenz 
de Oiza y Luis Laorga: "El proyecto supone, como parte 
integral del mismo, el marco de Aránzazu, con la rica pin-
celada de su vegetación y la maravillosa disposición de luz 
y sombras en sus rudos peñascos e impresionantes 
barrancos. La nueva basílica revestirá los caracteres de 
robustez y sencillez del pueblo vasco. Nada de líneas feme-
ninas y académicas, que respiran a salón romántico. Será 
robusta, francamente agreste; la torre del campanil irá 
tachonada de piedras en punta, símbolo del espino" (34). 

Como ha sido reiteradamente señalado, la Basílica de 
Aránzazu y la sede central de Sindicatos en el madrileño 
Paseo del Prado (arqs. A. Cabrero y R. Aborto), ganadoras en 
1949-50 de sendos concursos, abren un periodo de búsqueda 
de la modernidad negada en España hasta entonces, pero no 
son aún propiamente modernas, ya que "proponen modelos 
de arquitectura moderados, que no utilizan ya los lengua-
jes académicos, pero que se presentan apoyando valores 
tradicionales o figuraciones alternativas al Estilo 
Internacional" (35). No es que fueran peores que lo 
Internacional, sino que lo eludían con claves ajenas a lo 
moderno; la monumentalidad, la valoración de la construc-
ción tradicional o neotradicional, la conciencia del lugar, la 
tradición figurativa, el valor compositivo, etc., fueron, según 
Antón Capitel, cuestiones que pronto se consideraron como 
un lastre (36). De otra parte, la basílica de Aránzazu sigue 
muy literalmente el esquema de las iglesias vienesas erigidas 
por Dominikus Bohn (37), lo que era recurrir a un "germanis-
mo" distinto al apoyado desde el poder, además de recurrir al 
detalle historicista (medievalista) de cubrir la fachada con 
iconografía cristiana. 

El navarro Javier Sáenz de Oiza pertenece, junto con su 
compañero Laorga y otros corno La Sota, Fisac, Corrales, 
Molezún, etc., a la primera generación de arquitectos salida 
de la Escuela de Madrid, en la segunda mitad de los años 40, 
se que enfrentó al academicismo~monumentalista imperante, 
si bien debatiéndose entre un adaptarse en parte a los gustos 
oficiales y un abrirse por otra hacia conceptos de menor arti-
ficiosidad semántica (38). 

En realidad, la vinculación de Sáenz de Oiza con el País 
Vasco es bastante leve. De hecho, su formación se produjo 
completamente fuera del entorno regional que le vio nacer. 
Ello no fue obstáculo para que, como tantas veces a lo largo 
de la Historia del Arte en el País Vasco, fuera vehículo trans-
portador casual a Euskadi de un germen de modernidad que 
los vascos siempre han necesitado importar del exterior de su 
territorio (39). No sólo formado intelectualmente fuera del 
País Vasco, sino que también toda su carrera profesional se 
ha desarrollado en ámbitos exteriores, salvo la realización de 
una casa unifamiliar en el alavés pueblo de Durana y algunos 
proyectos de ermitas en el Camino de Santiago. 

(32) "Hospital en Bilbao para 650 camas (Alto de Cruces, 
Baracaldo)", ARQUITECTURA, núm. 19, julio de 1960. pp. 
31-33. A. Fernández Alba, F. de Inza y C. de Miguel incluyeron 
este expediente dentro de un "empirismo orgánico" que repre-
sentó una de las tendencias más modernas de su momento, 
Arquitectura de Espada, 1939-1964, monográfico de ARQUI-
TECTURA, núm. 64, abril de 1964, p. 36. 

(33) Vitoria contemporcmea, por José Luis CATON, Ed. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria, 1986. ficha y diapo-
sitiva 14. 

(34) Ara t, tzazu, Ed. Franciscana Aránzazu, Barcelona, 1987, p. 54: 
asimismo, véase "Basílica de Ntra. Sra. de Aránzazu. 
Guipúzcoa (Concurso)", en RNA, núm. 107. noviembre de 
1950, pp. 467-476. Por su parte, Arsenio FERNANDEZ ARE-
NAS en su Iglesias hueras en Espada, Ed. Polígrafa, Barcelona. 
1963, analiza el caso de Aránzazu. 

(35) Arquitectura española arios 50 - atlas 80, Ed. MOPU, Madrid, 
1986, pp. 17-18. 

(36) Cirici (La estética..., p. 149) señala que la primera arquitectura 
religiosa verdaderamente moderna se da en los Dominicos de 
Valladolid con Miguel Fisac, 1954, si bien menciona como 
antecedente el temprano proyecto del ya citado Alberto Acha 
para la iglesia de San Ignacio, en Madrid, 1948. 

(37) C. SAMBRICIO, "La arquitectura española 1936-45...", p. 87. 

(38) Para un más exacto conocimiento de la trayectoria global de 
Sáenz de Oiza véase el monográfico que le dedicó la revista EL 
CROQUIS. 

(39) Sobre esta idea véase nuestra interpretación expuesta junto con 
Kosme M. de BARANANO y Jon JUARISTI en Arte en el 
País Vasco, Ed. Cátedra, Madrid, 1987. 
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Esta desvinculación del Pais Vasco no quita nada al 
hecho de que su basílica sea un hito fundamental en la evolu-
ción arquitectónica de nuestro país, habiéndose llegado a fun-
dir de modo inseparable con el paisaje natural y mental de los 
vascos. 

Además de ello, el Santuario fue soporte para la actividad 
artística de un grupo de pintores y escultores, algunos de los 
cuales, a partir de la fecha de su intervención en Aránzazu, 
adquirieron una enorme trascendencia cultural. El inductor 
del fenómeno de modernidad de Aránzazu en las distintas 
vertientes arquitectónicas y plásticas fue el Padre Pablo de 
Lete, a la vez que único y fuerte defensor, pues a su muerte 
nadie pudo impedir que, amparada en un informe vaticano 
sobre arte sacro, la corriente más retrógrada en la Orden 
Franciscana consiguiera la paralización de todas las obras 
artísticas e, incluso, la destrucción de algunas de ellas (40). 

El caso es que en Aránzazu estaba convocado para traba-
jar Oteiza, ganador de la estatuaria (1950). También partici-
paron Néstor Basterrechea y Carlos Pascual de Lara, vence-
dores (1952) por concurso de las pinturas de la cripta el pri-
mero y del ábside el segundo. En este concurso destacaron 
también Fray Javier de Eulate, a quien se confiaron las vidrie-
ras, y Agustín Ibarrola, receptor del encargo de unas pinturas 
para el pórtico. Finalmente, en 1954 Eduardo Chillida realizó 
las cuatro puertas de entrada (41). Lara no pudo, por falleci-
miento, cumplir su trabajo y, así, en 1962 un nuevo concurso 
dio como resultado que el madrileño Lucio Muñoz pintaría el 
ábside. 

Si bien reiteradamente se ha hablado de la existencia de 
un "grupo de Aránzazu", como paralelo a los de "Dau al Set" 
catalán o "El Paso" madrileño, en el que, como en estos otros, 
habría una comunidad de objetivo e intereses artísticos e ide-
ológicos puestos reflexivamente en funcionamiento por los 
artistas (42), lo cierto es que no hubo nada de eso. Unos 
encargos separados hechos a artistas individuales, que hasta 
el momento no habían tenido ninguna relación entre sí, no 
parece un camino común. No existió voluntad de juntar en un 
proyecto unitario a este artista con aquel otro, ese lenguaje 
artístico con el de más allá... salvo el hecho de que fueran 
modernos, sin más, salvo la circunstancia de que confluyeran 
en un lugar concreto, como Aránzazu, salvo que el promotor 
de la obra en conjunto fuera el mismo, la Orden Franciscana. 

La ausencia de ese carácter grupaI no resta un ápice la 
importancia de Aránzazu (a) como suma de actividades parti-
culares que dan lugar al conjunto artístico que más espectati-
vas creó en las dos décadas posteriores a la guerra civil, (b) 
como síntoma de las contradicciones (modernidad versus tra-
dicionalismo) en las que se movía la España oficial en mate-
ria artística, (c) como plataforma de lanzamiento al co- 

nocimiento público masivo de los artistas que allí intervinie-
ron y (d) como origen de un largo debate que sobre el arte y 
la función del artista en la sociedad de su tiempo se desarrolló 
a lo largo de la década de los 50 y parte de los 60. 

Se ha señalado en alguna ocasión el paralelismo entre las 
obras de Aránzazu y la política artística oficial dada a cono-
cer por Joaquín Ruiz Jiménez, Ministro de Educación, en su 
artículo Arte y Política publicado en CUADERNOS HIS-
PANOAMERICANOS, febrero de 1952, pero tal coinciden-
cia sólo puede ser, forzosamente, parcial debido a las propias 
contradicciones de Ruiz Jiménez. Este hablaba de la necesa-
ria "ubicación del artista en el tiempo actual huyendo de 
todo engañoso tradicionalismo formalista", en lo que podí-
an estar de acuerdo todos los artistas participantes, pero tam-
bién de "fortificar el sentido nacional, huyendo de todo falso 
universalismo, de toda provinciana admiración por lo que se 
hace fuera de la propia patria", en lo que difícilmente coinci-
dirían quienes pensaban en patrias más pequeñas, en univer-
salismos religiosos y sociales o en empalmar la propia obra 
con la vanguardia conocida en París. Sea como fuere, tam-
bién el entonces Ministro de Educación era víctima de los 
intentos de conciliar una cierta apertura con el deseo de no 
molestar a las evidentes y muy poderosas instancias y pode-
res fácticos. 

La década de Ios 50 ve la presentación de artistas vascos 
en el panorama internacional. Oteiza, con el importante apo-
yo económico del empresario Juan Huarte a partir de 1956, 
logra diplomas y premios en la Trienal de Milán (1951), 
Bienal de Sao Paolo (1957) e Internacional de Escultural y 
Arquitectura Integradas de Montevideo (1959). Chillida, por 
su parte, consigue el reconocimiento en la Trienal de Milán 
(1954), en la Bienal de Venecia y en la Fundación Graham de 
Chicago (1958) y el Kandinsky (1960). Sin embargo, nadie 
debe ver una igualdad de éxito en ambas trayectorias, pues 
frente al Kandinsky y la Bienal veneciana logrados por 
Chillida la singladura sudamericana de Oteiza posee un rango 
e importancia menor. El éxito internacional no es comparable 
en los dos casos: al Graham y al Kandinsky no se accede por 
concurso, sino por determinación de las prestigiosas institu-
ciones que los avalan, mientras que en Venecia estuvieron de 
Jurado personalidades como la de Mies van der Rohe y J.J. 
Sweeney. Por contra, Sao Paolo y Montevideo eran algo 
importantes vistos desde España, pero poca cosa en la esfera 
internacional. 

Tras unos años de abrupta y febril producción en torno a 
los postulados constructivistas y neo-plasticistas de 
Mondrian, Malevitch y otros, de quienes se convierten en epí-
gono después de varias décadas, Oteiza deja de trabajar la 
escultura en 1959 para pasarse a la teoría y a la agitación 
artística, social y política, provocando impulsos en numero- 

(40) Un breve resumen de lo sucedido puede leerse en Ana M. 
GUASCH, Arte e ideología en el País Vasco: 1940-1980, Ed. 
Akal, Madrid. 1985, pp. 100-104. 

(41) Sobre estas puertas y la obra plástica de Chillida en general,  

véase La obra artística de Eduardo Chillida, Kosme M.  de 
BARAÑANO, Ed. CAV, Bilbao, 1988. 

(42) El autor que puso en funcionamiento esta idea fue Santiago 
AMON, Introducción a una panorámica del arte español con-
temporáneo, Ed. VIA, UNESCO, 1975, p. 126. 
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sos artistas y escritores del país, quien con cierta frecuencia 
han repetido un tanto mecánicamente su discurso (43). 

Chillida, poco dado a expresarse en lenguajes que no sean 
los escultóricos, continuó su intenso, coherente y rico trabajo 
durante las décadas siguientes, reconociéndosele su labor cre-
ativa en todo el mundo mediante el testimonio de premios y 
la constante adquisición de su obra. 

Otra situación de interés artístico fue la planteada por el 
denominado "Equipo 57" en el que estaba integrado Agustín 
Ibarrola (junto a José Duarte, Juan Serrano y Angel Duart), 
participando en su formación asimismo Oteiza y Néstor 
Basterrechea, quienes se desvincularon pronto por desave-
nencias ideológicas. Formado en París, en unión con otros 
artistas españoles, este equipo se planteó la investigación de 
los problemas de la interactividad espacial plástica, así como 
la formulación de un tipo de trabajo colectivo, que superara el 
personalismo del artista singular en favor de la obra anónima, 
y, aunque lo negaran explícitamente, una incitación de tipo 
socio-cultural. Los miembros de equipo expusieron obras en 
Madrid, París y Dinamarca (44). 

En cuanto a las artes plásticas, el País Vasco no dio para 
más durante los años 50, lo que con todo no fue poco en el 
panorama español. Sintetizando se puede decir que empeza-
ron a aparecer los encargos públicos de gran envergadura 
económica, surgieron también algunos mecenas que apoyaron 
la creación de artistas concretos, se produjo la ruptura con la 
monótona y esclerótica situación de los años 40, se abrió un 
debate teórico sobre la modernidad artística, apareció un gru-
po inorgánico (Aránzazu) y otro orgánico (Equipo 57) que 
prefiguraban las formaciones más combativas en lo artístico y 
social de los años 60, se entró en contacto con las corrientes 
artísticas de vanguardia y empezaron a darse los viajes al 
extranjero que rompían el aislamiento impuesto por el régi-
men franquista y, finalmente, un par de escultores merecieron 
el reconocimiento internacional (Oteiza y Chillida). El balan-
ce no era pobre, ni mucho menos, para el contexto del que se 
tuvo que partir. 

Por su parte, la arquitectura y el urbanismo tenían graves 
problemas que resolver. No se trataba de cuestiones de forma 
y estilo, de concepto y modernización, que también eran pro-
blemas, sino otros de distinto género. 

Durante los años 50 se produjeron las primeras oleadas 
masivas de trabajadores emigrantes a las áreas industriales 
del Norte. Esta intensa afluencia no se correspondió con una  

idéntica actividad constructora de viviendas y, por ello, en 
1959 existían contabilizadas en Bilbao 30.000 chabolas en las 
que vivían, con la mayor de las precariedades, más de 
150.000 personas. Las insuficiencias del Plan Comarcal del 
Gran Bilbao de 1945 no sólo impidieron que toda esa gente 
accediera a una vivienda digna —a lo que se unía, además, su 
falta de medios económicos; aunque hubiera habido vivien-
das no hubiesen podido comprarlas—, sino que actuaron para- 
lelamente como cauce idôneo para la desmembración de la 
ciudad, la ruptura de su crecimiento organizado y el asenta- 
miento de unas bases especulativas cuyas consecuencias lle-
gan hasta nuestro presente; en suma, se posibilitó su subur-
bialización. 

Los dos grandes defectos de la iniciativa oficial en el sec-
tor de la vivienda durante la etapa de la autarquía y la inme- 
diatamente posterior fueron (a) la escasez de medios de finan- 
ciación, lo que obligaba a la intervención pública indirecta 
mediante la denominada "protección oficial" y (b) la incapa- 
cidad de la gestión pública que, por carecer, carecía hasta de 
censos demográficos fiables con los que poder establecer 
unos criterios de actuación y una política coherente. La 
urgencia por dotar de viviendas a tantos necesitados dio lugar 
a la frase "primero viviendas, después urbanismo" y en reali-
dad se tradujo en "primero viviendas, después nada" o mejor 
"después el caos", precisamente el caos en el que treinta años 
después se encuentran sumidas las principales ciudades 
industriales del País Vasco (45). 

Dentro de las iniciativas que al respecto se tomaron hay 
que destacar la construcción del barrio de Otxarkoaga (1959- 
61), que fue resultado del Decreto sobre Poblados 
Dirigidos, Poblados Mínimos y Unidades de Absorción, de 
1959, incluido dentro del Plan de Urgencia Social para 
Bizkaia, con el que se perseguía construir 50.000 viviendas. 

Sin embargo, no todas las actuaciones llegaron al grado 
de falta de calidad de Otxarkoaga —al cabo de 25 años el 
barrio entero se halla al borde de la ruina física—, pues hubo 
otras en pueblos industriales con menor presión demográfica 
que dieron ocasión a barriadas y viviendas de estimable cali-
dad constructiva y urbanística, como el llevado a cabo en 
Larrabe Goikoa, Amurrio, 1954. 

La arquitectura con mayores ambiciones estéticas y con-
ceptuales hubo de esperar a que pasaran estas urgencias, pero 
sería de la mano del Ayuntamiento de Bilbao y con un 
Concurso de Viviendas Municipales en San Ignacio-Deusto 

(43) Sobre su obra puede verse el catálogo realizado con motivo de 
la exposición organizada por la Caixa de Pensions (Madrid, 
Bilbao, Barcelona, 1988), si bien, ateniéndonos a la cronología 
de las obras, existen contradicciones entre dos de los autores 
que participan con sus textos en él. Para Txomin Badiola las 
"bases" de la obra abstracta de Oteiza se pueden retrotraer hasta 
los años 40, p. 41, mientras que para Margrit Rowell, con 
mucha más precisión, "la obra abstracta geométrica de Oteiza 
empezó a mediados de años cincuenta", p. 21. 

(44) Las declaraciones programáticas del Equipo 57 fueron recogi- 

das en la revista ACENTO CULTURAL, núm. 8, mayo junio 
de 1960. Asimismo, ver Vicente AGUILERA CERNI, 
Iniciación al arte español cle la postguerra, Ed. Península, 
Barcelona, 1970, pp. 107-109; también, Carlos AREAN, 30 
años de arte español, Ed. Guadarrama, Madrid, 1972, pp. 38-
40. 

(45) "Planeamiento urbanístico y la estructura urbana del Gran 
Bilbao" por Javier SALAZAR. en COMUN, núm. 2, febrero de 
1979, pp. 78-92. 
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cuando apareció en 1959 (46). Este concurso, ganado por 
Rufino Basañez, Javier Larrea y Jesús Argárate, dio lugar a 
un bloque de reminiscencias lecourbuserianas que abrió la 
etapa siguiente, los años 60, caracterizada por un vanguardis-
mo neo-racionalista. El año anterior, 1958, el crecimiento de 
Vitoria tuvo como una de sus consecuencias la aparición en 
los nuevos barrios de una arquitectura religiosa —iglesia de 
Los Angeles, arqs. J. Carvajal y J.M. García de Paredes; igle-
sia de la Coronación, arq. Miguel Fisac (47)— que ya había 
abandonado por completo el lastre que aún quedaba en 
Aránzazu. Así pues, al margen de las urgencias residenciales 
de masas, generadora de una arquitectura de muy poco inte-
res, la valía de los años 50 se recluye en edificios institucio-
nales no políticos como fueron, además de los citados y entre 
otros, la Feria de Muestras de Bilbao, arqs. J.M. Chapa, F. 
Hurtado de Saracho y J.R. Basterrechea, 1950-57-59 (48), y 
la Escuela de Ingenieros Industriales, del mencionado J.R. 
Basterrechea, 1958 (49). 

Además del concurso ganado por Basañez-Larrea-
Argárate, en 1959 Oteiza abandona la escultura, Chillida rea-
liza sus primeras obras en madera (Abesti gogorra) y en ace-
ro (Rumor de límites IV), realizando también sus primeros 
aguafuertes. Este mismo año Luis de Pablo (Bilbao, 1930) 
funda el Grupo Tiempo y Música, mientras que Carmelo 
Bernaola (Ochandiano, 1929) gana el Premio de Roma mar-
chando a Italia a estudiar junto a Petrassi. También ahora 
Gotzon Elorza monta la primera de sus cuatro películas, 
Ereagatik Matxitxakora, dando comienzo a lo que Santos 
Zunzunegui ha denominado como prehistoria del moderno 
cine vasco. 

Así pues, 1959 es un acertado año para cerrar este elido 
(1939-59) que, a su vez se divide en otros dos bien claros y 
diferenciados, 1939-49 con su quiero y no puedo y, además, 
no dejo, y 1950-59, atravesado por los inicios de un demoIi-
beraIismo, de objetivo especulativo, que posibilita no la tole-
rancia, pero sí la variación. 

(46) "Viviendas municipales en Bilbao", en ARQUITECTURA. 
núm. 102, junio de 1967, pp. 41-42. También, "Un siglo de 
arquitectura en Bilbao", por Elías MAS SERRA, en COMUN, 
núm. 2, abril de 1979, p. 34; asimismo, "El dilema vasco. En 
busca del tiempo perdido", por Juan Daniel FULLAONDO, en 
A & V Monografías ele Arquitectura y Vivienda, núm. 3, 1985, 
p. 79. 

(47) "Sesión de crítica de arquitectura. Las nuevas parroquias de 
Vitoria" por Carlos de MIGUEL, en ARQUITECTURA, núm. 
196, abril de 1958, pp. 1-19. Asimismo, véase J.L. CATON, 
Vitoria contemporánea, ficha 15; "Iglesia parroquial de la 

Coronación de Ntra. Sra. en Vitoria", en ARQUITECTURA, 
núm. 17, mayo de 1960, pp. 36-40; ambos templos son comen-
tados con detalle por A. FERNANDEZ ARENAS en su Iglesias 
nuevas en España. 

(48) "Feria de Muestras de Bilbao (Concurso)", RNA. núm. 154, 
octubre de 1950, pp. 425-426; asimismo, RNA, núm, 192, 
diciembre de 1957, pp. 1-8, y ARQUITECTURA , num. 11, 
noviembre de 1959, pp. 23-25. Esta obra ya no existe al haber 
sido sustituida por otros pabellones recientemente. 

(49) RNA, núm. 199, julio de 1958, pp. 11-18. 
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