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SAN ANDRES DE IBARRANGUELUA: UNA LECTURA 
ICONOGRAFICA 

Imágenes religiosas en un contexto fantástico 

Xesqui Castañer López (x) 

RESUMEN 

La iglesia de Ibarranguelua está situada en la ladera de una pequeña vega rodeada por el riachuelo que nace 
en los montes de Aldama y Cendonquiz. Puesta bajo la advocación de San Andrés Apóstol como la mayoría de 
las de la zona que giran en torno a los Santos Apóstoles marineros como San Pedro, San Andrés, o el protector 
de los marineros, San Nicolás de Bari. La originalidad de su construcción viene exaltada por la policromía e ico
nografía. La policromía del artesonado de San Andrés está basada en los colores primarios: rojo, azul, amarillo 
y los no colores blanco, negro y gris. El carácter profano de la iconografía supera al contenido religioso, redu
ciéndose éste a la representación del Pantocrator, la Virgen y las figuras de Santos, entre los cuales está "San 
Andrés", patrón de la Iglesia. Los motivos decorativos que cubren la totalidad del artesonado engloban una gran 
variedad de elementos figurativos como: pájaros, estandartes, calaveras, seres humanos y antropomorfos. 

SUMMARY 

lbmnnguelua's church is located on the hillside of a small fertile plain surrounded by the stream which has 
its birth in the mountains of Aldama and Cendonquiz. lt is dedicated to S. Andrew the Apostol like most of the 
ones in the area, whích are dedicated to the seamen Apostols like S. Peter, S. Andrew or the seamen's protec
tor, S. Nicholas of Bari. The polychromy and iconography of the building is extremely original and it is based 
on the primary colours: red, blue, yellow, white, black and grey. The iconografy is predominantly profane, 
except for the representations of the Pantocratos, the Virgin and the Saints, which include S. Andrew, the 
Church 's patron saint. The motives that cover the whole of the panelling are of a great variety of figurative ele
ments 1ike: birds, banners, skulls and antropomorphisms. 

LABURPENA 

lbarrangeluko eliza Aldama eta Zendonkiz mendietan sortzen den errekasto batek inguraturiko ibar baten 
mazelan kokatuta <lago. Itsasaldeko herri gehientsuenetan elizak San Pedro eta San Andres apostolu marinelen 
izenez edo arrantzaleen zaindaria den San Nicolas Barikoaren izenaz izendatzeko ohitura zegoen. Ohitura honi 
jarraikiz, lbarrangelukoari san Andres Apostoluaren izena jarri zitzaion. Polikromia eta ikonografia bereziek 
lanaren orijinaltasuna nabanmenago hihurtzen dute, San Andres elizako sabaia apainduaren polikromia funtsez
ko koloreeten- gorria, horia, urdina-eta ez-koloreetan- zuria, beltza, grisa- oinarritzen da. Ikonografiaren ezau
garri profanoak, erlijiosoak baino garrantzitsuagoak <lira, azkenengo hauek Pantokratorra, Ama Birjina eta Sain
duen irudietara mugatzen baitira. Sainduen irudien artean eliza honetako zaindari den San Andresena aipa deza
kegu. Artesonatuan era askotariko apaingarriak aurkitzen ditugu, hala nola: txoriak, zutoihalak, burezunak, 
gizakiak eta antropomorfoak. 

(x) Profesora titular de Hil del Arte. Universidad del País Yasco/EHU 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El arte es una función esencial del hombre, indis
pensable tanto para el individuo como para las socie
dades, a las que se ha impuesto desde la prehistoria. 
El arte y el hombre son indisociables. El hombre sien
te la necesidad de conocer lo que ha sido, lo que es, y 
cómo tiene que crear mejor. Por lo tanto la Historia 

del Arte responde a esa doble vertiente del conoci
miento y la realidad. 

La obra de arte es un producto realizado por el 
hombre, pero a su vez depende, en alguna medida, de 
la historia general en la que se halla inmersa, y de la 
psicología peculiar del artista que la crea. La obra de 
arte se hace ante todo para ser notada. Sin embargo, 
para poder analizarla y comprenderla hay que estu
diar los diferentes componentes que la integran. Por 
un lado, el mundo de la realidad visible de donde par
te y del que toma sus materiales. Por otro, el mundo 
de los pensamientos y los sentimientos a los que el 
artista intenta dar cuerpo, sin olvidar el contexto 
social en el que se desarrolla la vida. 

La reflexión sobre la obra artística ha producido 
diferentes resultados, segün el punto de vista con el 
que se ha realizado. Por lo tanto, el objetivo principal 
de este trabajo es, leer y explicar el significado de las 
imágenes visualizadas en la bóveda de San Andrés de 
Ibarranguelua, y, su posible relación con la ideología 
y el sistema cultural de la sociedad en que ha sido 
producida, que no es otra que la sociedad de 1500. 

Una primera aproximación a la obra artística se 
define a partir de la objetualidad resultante de los pro
cesos de pintar o esculpir. El número de objetos resul
tante de estos procesos es superior al que los historia
dores y críticos consideran artísticos. Es por esto que 
el concepto de arte define un tipo de valor general
mente positivo. 

La literatura artística da por sentado frecuentemen
te que existe un consenso entre lo que es y no es arte. 
Pero no hay nada más lejos de la verdad, ya que los 
mismos objetos que fueron muy valiosos en una épo
ca, pueden dejar de serlo en otra. El arte, como crite
rio de valor, participa en el conjunto de ideas y mitos 
que hacen posible la desigualdad y la explotación del 
hombre por el hombre. 

En el seno de la sociedad tradicional se han produ
cido las condiciones sociales y económicas, al mismo 
tiempo que los factores técnicos, para que la imagen 
deje de ser patrimonio de todos. De esta forma la ima
gen realizada con los procedimientos artísticos, se 
multiplica enriqueciendo el repertorio general de 
posibilidades expresivas. La primera consecuencia es 
el hecho de definir el valor de ciertos objetos por su 
artisticidad, a su vez que la cantidad acentúa la nece
sidad de hablar de calidad. 

La multiplicidad de la imagen, frente a la unicidad, 
es la alternativa de los medios de las artes en la socie
dad de masas. La estima del original y el menospre
cio de la reproducción, ponen de manifiesto una 
detenninada concepción de lo artístico, a la que se 
suman factores históricos y culturales muy complejos 
que se pueden resumir en los siguientes aspectos, 
siguiendo a J.A. Ramírez: 

"a) En el pasado, muchas obras no se realizan 
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industrialmente por falta de posibilidades técnicas y 
sociológicas. 

h) Algunas formas de comunicación del pasado 
hacen innecesario el planteamiento de la reproduc
ción, como sucede con la pintura mural de la que, 
este artesonado de lbarranguelua, es un ejemplo. 

c) La conversión de la obra de arte en mercancía 
de privilegio, exige una limitación para evitar la des
valorización. 

d) El deseo de evitar la incidencia positiva del arte 
en la praxis social, fonzentó el mito del arte como la 
plasmación de w1 momento irrepetible, desvinculan
do al artista de la lucha de clases. 

e) El olvido de prácticas pasadas que no supusie
ran la aceptación implícita de lo amerior". 

Este artesonado de San Andrés de Ibarranguelua, 
es posiblemente una obra irrepetible, aunque sus dife
rentes elementos se encuentran representados, tanto 
en otras decoraciones, como en grabados del período. 
Esto induce a pensar como más adelante se pondrá de 
manifiesto que, su autor anónimo, es probable que no 
conociera a fondo su significado, sobre todo en lo que 
se refiere a las imágenes profanas, pero que a su vez 
le eran visualmente familiares como producto de la 
cultura de la época, y, como pertenecientes a otros 
programas iconográficos. 

Las figuras religiosas, representadas principalmen
te en los tondos, hacen alusión continua a la espiritua
lidad religiosa marinera, San Pedro o la Magdalena 
con el tarro de los ungüentos, son buena muestra de 
ello. 

El artesonado repite el mismo orden establecido 
para la imagen en los retablos de la época, colocando 
más cerca del Altar Mayor, a los personajes más 
importantes, en este caso la Virgen Madre o Dios 
Padre. En este mismo sentido se sitúa la Anunciación, 
colocada en el arco central de la Iglesia, con el ángel 
y la Virgen a ambos extremos y enmarcados en ton
dos. 

Las imágenes profanas de esta bóveda son seres 
metamorfizados y que guardan relación con textos 
clásicos, como las Metamorfosis de Ovidio. Su fun
ción además de decorativa, simboliza esa conjunción 
que tan adecuadamente supo hacer el arte del Renaci
miento, entre lo sagrado y lo pagano. 

Las diferentes alusiones al Apóstol Santiago, indu
cen a pensar que esta zona pudo jugar un papel 
importante en la ruta jacobea de la época, a su paso 
por el País Vasco. También la presencia de indios en 
el programa iconográfico, hace pensar en la relación 
comercial o de otro tipo de sus comitentes con Amé
rica. 

La presencia de San Pedro con las llaves y San 
Pablo con la espada, ambos en un tondo cercano al 
altar mayor, guarda relación con la Pragmática 
impresa de la Reina Doña Juana, por la que se creó el 

Consulado de Bilbao en 1511, en cuya portada apare
cen ambos Santos Apóstoles de cuerpo entero, con 
los atributos antes mencionados y con una inscripción 
que dice así" LAS PREMATICAS ordenan~·as, ley, y 
facultad dada por sus Magestades por Privilegio 
especial, ala vniuersidad de la contratacion de los 
fiel, y Consules de la muy noble villa de Bilbao". (1) 

Por último quiero agradecer a Aingeru Zavala la 
posibilidad que me ha brindado de hacer este trabajo 
y los medios que ha puesto a mi alcance durante toda 
su realización. 

II.- METODOLOGÍA 

La iconografía es la rama ele la Historia del Arte 
que se ocupa del asunto o significación por un lado, 
y, forma por otro. Esta metodología tiene su origen en 
los pensadores neokantianos como E. Cassirer que 
basándose en la fenomenología de Husserl, teorizan 
acerca de las formas simbólicas, y, dan paso a una de 
las metodologías más interesantes de la historia del 
arte: la iconología. (2) 

Para Cassirer (3), entre la validez universal de los 
conceptos científicos y la existencia particular de la 
cosa no hay ninguna oposición, ya que la existencia 
misma de la cosa en su singularidad es garantizada 
por aquellos conceptos. 

El inicio de este método se debe a A. Warburg, 
cuya aportación tiene dos vertientes: por un lado su 
preocuapción por el estudio de los temas, o sea e.I 
contenido de la obra de arte; por otro el estudio de la 
transmisión de las imágenes del Arte Antiguo a través 
de la Edad Media, y, por último, su visualización en 
el Renacimiento. 

Warburg había fomiado una importante biblioteca 
en Hamburgo que, convertida en centro de estudios fue 
dirigida a su muerte por F. Salx (4). Este autor trata de 
realizar la fusión definitiva entre el concepto de fotma 
simbólica de Cassirer y la preocupación por la transmi
sión de las imágenes de la Antigüedad al Renacimien
to. Estudia la pennanencia y recuperación en el Rena
cimiento de imágenes míticas, mágicas y astrológicas, 
procedentes de la filosofía oriental. 

(1) Cit y repr. VV.AA. ;•II el Ciclo del Consulado", 1886-1996 
Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao, 
Bilbao, 1986. 

(2) ABAD RÍOS, F., "Concepto, método y fuentes para el estudio 
de la Historia del Arte", Curso de Doctorado 1970-71, 
Universidad de Zaragoza; ARGAN, G.C. & FAGIOLO, M., 
Guida a Ja storia dell arte, Florencia, 1974; BAUER, H., 
Historiografia del Arte, Madrid, 1983; BAZIN, G., Histoire 
de 1 histoire de 1 art, de Vasari á nos jours, París 1986. 

(3) CASSIRER, E., Filosofía de las formas simbólicas, México, 
1969; 

(4) SAXL. F., La vida de las imágenes, Madrid, 1989. 
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Tanto Warburg (5) como Salx, investigan el tema 
de las obras de arte y su conjunción con imágenes de 
todo tipo, para determinar las formas simbólicas que 
constituyen lo específico de la obra de arte, o de tal 
época o periodo de producción artística. Aunque 
muchos otros autores abogan por el método iconoló
gico, y, en alguna ocasión lo aplican como, Hooge
werf, Baudoni, Menestier, Mftle, Klein y hasta el 
español Palomino en su época, el verdadero sistema
tizador del mismo es Panofsky (6). 

Este autor formula su análisis en tres niveles: 
1. Sign(ficación primaria o natural, a su vez dividi

da en sigmjicación fáctica y sign(ficación expresiva. 
Esta se aprehende identificando formas puras (o sea, 
ciertas configuraciones de línea y color) como repre
sentaciones de objetos naturales, seres humanos, 
plantas, animales, casas, útiles, etc.; identificando sus 
relaciones mutuas como acontecimientos, y, captando 
ciertas cualidades expresivas, como el carácter 
doliente de una postura o un gesto, o la atmósfera 
tranquila de un interior. El universo de las formas 
puras así reconocidas, como portadoras de significa
ciones primarias o naturales, puede llamarse el uni
verso de los motivos artísticos. Una enumeración de 
estos motivos constituiría una descripción pre-icono
gráfica de la obra de arte. 

2. Significación secundaria o convencional. Los 
motivos reconocidos como portadores de una signifi
cación secundaria o convencional pueden llamarse 
imágenes, y, las combinaciones de imágenes, consti
tuyen lo que los antiguos teorizadores del arte llama
ban "invenzioni", y, que, en la actualidad se Ilaman 
símbolos y alegorías. La identificación de semejantes 
imágenes, historias y alegorías corresponde al domi
nio de lo que comúnmente se denomina "iconogra
fía". En realidad cuando se alude al término "asunto" 
en contraposición a "forma", aludimos principalmen
te a la esfera del ••asunto" secundado o convencional, 
es decir al universo de Ios temas o conceptos especí
ficos, visualizados en imágenes, historias y alegorías, 
en contraste con la esfera de ••asunto" primario o 
natural, expresado en motivos artísticos. Para este 
nivel se necesita un amplio conocimiento de las fuen
tes literarias. Este es el análisis iconográfico. 

3. Sign{ficación intrínseca o contenido. Es la inves
tigación de aquellos principios subyacentes que 
ponen de relieve la mentalidad básica de una nación, 
de una época, de una clase social, o de una creencia 
religiosa o filosófica. Esta fase se adentra en el signi-

(5) GINZBURG, C., "Da A. Warburg a E.H. Gombrich (Notes un 
problema di metodo)", Studi Medievali, Dicembre 1966, p. 
!015-1065 

(6) PANOFSKY, E., El significado de las artes visuales, Madrid, 
1979, p. 17-44; IDEM., Estudios sobre iconologia, Madrid, 
1984, 6~ ed., p. 13-43. 

ficado artístico o contenido, explicándolo a través del 
estudio de las tendencias esenciales de la mente 
humana y de las visiones del mundo o weltans
chauung. Esta es la síntesis icongráfica o iconología. 
Para ello es necesario el conocimiento a fondo de 
otras materias relacionadas con el arte como la etno
grafía, la psicología, la antropología, el folklore, Ia 
literatura, etc ... Si la obra pertenece al arte religioso, 
habrá que conocer las doctrinas, el dogma, la liturgia, 
las devociones populares, etc. 

Panofsky con estos tres niveles, supera la dicoto
mía forma/contenido, ya que a pesar de centrar su 
interés sobre el tema, no se olvida de las considera
ciones formales que, corresponden al primer nivel. 

Todas las obras de Panofsky son ensayos acerca de 
la evolución de las imágenes y su transfonnación a 
través de las fmmas que, son portadoras de un signi
ficado o de un símbolo. En este contexto realiza una 
concreción científica de las relaciones entre la Edad 
Media y el Renacimiento, en donde analiza cómo los 
temas clásicos no se producen con las mismas formas 
de expresión que en la Antigüedad. 

A pesar de lo dicho anteriormente y del propio títu
lo de este trabajo: "San Andrés de Ibarranguelua: 
una lectura iconográfica", es necesario a la hora de 
abordar el análisis, tratar de completar con métodos 
más sociológicos, superando el problema fondo/for
ma y exigiendo un conocimiento profundo de la his
toria, la literatura, las costumbres y las imágenes de la 
época. Algo que en arte es imprescindible tener en 
cuenta (7). 

Esto supone que los parámetros de análisis deben ser 
más amplios que el mero análisis iconográfico. Para 
empezar, un acercamiento al medio histórico y artísti
co en el que se desanolla la realización de este arteso
nado de Ibarranguelua. Este no es otro que el siglo 
XVI, en el que se concede un valor a la imagen, y, unos 
resultados determinados a la actividad artística. 

En este contexto es importante señalar también 
como una fuente de información, las técnicas y pro
cedimientos empleados, sus peculiaridades, y, su 
conexión con el nivel técnico general de la época (8). 

(7) MONTES SERRANO, C., "Estilo e iconología en E.H. Gombrich. 
Una revisión crítica al pensamiento de E. Panofsky'', I Coloquios 
de Iconograña, Madrid, 1988 (ActtL~ del Congreso); RAMIREZ, 
J.A., "Corrientes metodológicas en la historia del arte", Cuadernos 
de realidades sociales, Machid, nY 16-17. 

(8) BORRAS GUAUX, G.M., "La Historia del Arte hoy", 
Artigrama, nY 2, Revista del Departamento de Historia del 
Arte, Zaragoza, 1975, p. 213-235; CASTAÑER, X., "Las 
metodologías de la Historia del Arte y su aplicación en la 
enseñanza de las Bellas Artes", 1 Congreso Nacional de 
Investigación en las Bellas Artes, Madrid, 1988; GARIN 
LLOMBART, F. V., ';El proceso de la Historia del Arte. 
Discurso de ingreso como académico de número. Contestación 
de Juan Contreras", Archivo de Arte Valenciano, 1972, p. 83 
y SS. 
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Otro acercamiento posible es, a través de la explica
ción de las teorías de arte y el mundo del pensamiento 
de la época tratada, imprescindible para conocer las 
coordenadas intelectuales y religiosas que conforman 
la mentalidad de la época, a través del medio artístico, 
es decir el medio donde se desarrolla la actividad de los 
artistas y mecenas, el concepto que de sí mismo tiene 
el artista, la organización de su trabajo en talleres y su 
relación con la clase compradora. 

Las consideraciones fom1ales son imprescindibles 
antes de llegar a los contenidos. Para ello es necesa
rio colocarse dentro de los hábitos visuales y conocer 
los modos de percepción de los hombres del periodo. 
Los ideales estéticos ligan con el concepto de habili
dad, y, ésta depende de las facultades vigentes en la 
época y del ideal estético dominante (9). 

En el caso de la plástica, prima el concepto de la 
representación o normas del dibujo, la valoración de 
las proporciones y su relación con el cuerpo humano, 
aspectos de vital importancia en el arte del Renaci
miento. El lenguaje utilizado, responde al de la psico
logía de la percepción, convertido en idioma común 
dentro de algunos estudios de historia del arte (10). 

Por último e hilando un poco con el comienzo de 
este epígrafe, el contenido, sería el objetivo funda
mental de este trabajo, teniendo en cuenta que, cada 
obra pone de manifiesto un universo conceptual que 
se corresponde con las inquietudes de su época y que 
ese es el objeto de la iconología. Iconografía e Icono
logía son inseparables de cualquier análisis de las 
categorías formales de una obra ( 11 ). 

El artesonado de San Andrés de IbaITanguelua 
constituye un ejemplo típico del Renacimiento en su 
fase manierista, en el que se mezclan lo sagrado y lo 
profano (12), la mitología y la religión. Sin embargo 
es un ejemplo absolutamente original en la zona, pues 
aparecen elementos relacionados con América, y, la 
época en que fueron pintados es todavía muy tempra
na, 1559. 

Este sistema de imágenes se implanta a comienzos 
del siglo XV en Florencia, con la secularización de la 
cultura, y, no es en absoluto paganizante, en el senti
do de arruinar la autoridad de la iglesia. El problema 
es mucho más simple y consiste en una emancipación 
espiritual fuera del mundo cristiano. Se da gran 
importancia al poder y a la originalidad del hombre; 

(9) HILDEBRAND. A. von, El problema de la forma en la obra 
de arte, Madrid, 1988. 

( 10) MONTOLIU SOLER, V., Guía práctica para el estudio de la 
Historia del Arte, Valencia, 1985. 

( 11) PLAZAOLA, J., "Modelos y teorías de la Historiografía del 
Arte", Cuadernos Universitarios, Deusto, Dep. de Historia del 
Arte, 1987. 

( 12) CHASTEL, A., Arte y humanismo en la época de Lorenzo el 
Magnífico", Madrid, 1982. 

pero no se insiste menos en la necesidad de reformar 
el orden existente, tanto en el campo del saber, como 
en el de la vida moral (13). 

Sin duda el contenido semántico de las formas del 
arte del periodo en que fue pintado el artesoando de 
San Andrés, es muy notable, y, así lo ponen de mani
fiesto los estudios de Panofsky, Warburg o Gombrich. 
También es de especial ayuda, la literatura emblemá
tica de la época, fuente principal de Ia iconografía 
conceptual que pone de relieve su propja escala de 
valores (14). 

La época en que fue pintado el artesonado de San 
Andrés de Iban-anguelua, es rica iconográficamente e 
iconológicamente, tanto en sus representaciones reli
giosas, como en las profanas. Reproducen un arte car
gado de referencias eruditas de la Antigüedad y con
vierten la imagen en un medio transmisor de conteni
dos muy intelectualizados, en función de la literatura 
y el pensamiento (15). 

111.- EMPLAZAMIENTO, IDENTIFICACIÓN 
Y DATACIÓN HISTÓRICA 

Ibarranguelua geográficamente se sitúa en la antei
glesia de la merindad de Busturia, a siete leguas esca
sas de la villa de Bilbao. Limita al norte con el Elan
chove, por el Este y Sur con Nachitua y Ereño, y, por 
el oeste con Pedernales y Mundaca. 

IbmTanguelua, significa "pradera honda", debido a 
su situación en medio de un profundo y amplio valle. 
Está situada en la ladera de una pequeña vega, rodea
da por el riachuelo que nace en los montes de Alda
ma y Cendoquiz, sobre el que hay nueve molinos. En 
1864 lbarranguelua contaba con 1269 habitantes y 

(13) BENJAMlN, W., '"La obra de arte en la época de su 
reprocluctibi 1 idad técnica", Discursos interrumpidos I, 
Madrid, 1973. 

(14) BERGER, J., y otros, Modos de ver, Barcelona, 1974, BOZAL, 
V., El lenguaje artístico, Barcelona, 1970; CAAMAÑO, J.M., 
HConsicleraciones en torno a un cierto enfoque de Ja Historia del 
Arte", Revista de Ideas Estéticas, nY 102, 1968; CALLE, R . 
de la, En torno al hecho artístico, Valencia, 1981; 
COLLINGWOOD, R.O., The Principies of Art, Mexico, 
1960; MUNRO; T., The Arts and their interrelations, 
Cleveland, l 967; SANTALLANA, J., "The role of art in the 
scientific Renaissance", en KLAGETT, M., (ed.) Critica! 
probelms in the History of Science, Madison, 1959; Scheler. 
M., Philosophische Weltanschauung, Bono, 1929. 

( 15) EYOT, Y .. Génesis de los fenómenos estéticos, Barcelona, 
1980; Garcia Martinez, J.A., Introducción a la Historia del 
Arte, Buenos Aires, 1962; LAFUENTE FERRARl, E., La 
Fundamentación y los problemas de la historia del arte, 
Madrid, 195 1; PACH, O., Historia del Arte y metodología, 
Madrid, 1986; VILLAFAÑE, J., Introducción a la teoría de la 
imagen, Madrid, 1987; VOLPE, G. della, Historia del gusto, 
Madrid, 1987; ZUNZUNEGUI, S., Mirar la imagen, 
Universidad del País Vasco. 1984. 
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tenía el decimotercer asiento en las Juntas de Guerni
ka. En la actualidad sólo tien 500 habitantes. 

La Iglesia está situada en una ladera junto a la 
carretera que cruza el pueblo. Su acceso es, a través 
de una pequeña plaza a un nivel superior de la carre
tera, que pasa por delante de la puerta principal. El 
pórtico está orientado al NO y la pared absidial al SE. 
Fue construida en el siglo XV-XVI, sobre el emplaza
miento de una antigua ermita, fundada en el año 968 .. 

Erigida por los labradores censuarios del señorío 
de Vizcaya, ejercían el patronato los dueños de las 
casas solares de Arteaga y Zubieta de Lequeitio, Con
de de Baños y los Adán de Yarza que, percibían los 
diezmos a medias, además de representar a los tres 
beneficiados que atendían la parroquia. Perteneció a 
la Señora de Vizcaya, María Díaz de Haro (16). 

La Iglesia consta de una sola nave, con una bóveda 
de madera policromada dividida en cinco vanos. 
Cada uno de ellos se subdivide en tres zonas, defini
das por tres rosetones centrales. 

Los motivos decorativos que cubren el artesonado 
engloban una gran variedad de elementos figurativos, 
objeto de análisis de este trabajo. El carácter profano 
de la iconografía supera el contenido religioso, redu
ciéndose éste a la representación de Dios Padre, la 
Virgen, la Anunciación, Santa Bárbara, Santa Lucía o 
San Andrés, patrón de la iglesia. 

La fecha de 1559 que aparece pintada en la bóveda 
es, posiblemente la de terminación de la decoración. 
No hay documentación sobre la fecha de comienzo de 
la pintura de la bóveda, lo que hace pensar que pudo 
ser realizada entre 1530 y 1559, porque el Libro de 
Fábrica comienza en 1523. Es posible que fuera 
financiado por personajes de la zona, de ahí su dura
ción. 

En este mismo año curiosamente se pone ténnino a 
una capilla en la Iglesia de San Antón de Bilbao, lla
mada la Portalada por estar cerca de la puerta de 
entrada y que fue financiada por D. Pedro de Eléxpu
ru, bilbaíno que estuvo en Indias y dejó una funda
ción en la mencionada iglesia de Bilbao. La pintura 
de la capilla la llevó a cabo Juan Prevost o Provost, 
artista flamenco que había realizado trabajos en Bru
jas para los mercaderes vizcaínos. Esto nos lleva a 
pensar que la decoración del techo de San Andrés se 
pudo hacer con un procedimientto similar. 

Este año de posible terminación, sirve para situar 
una serie de acontecimientos históricos. Esta fecha es 
la de la llegada de Felipe II que tras el fallecimiento 
de su esposa María Tudor, un año antes, concreta
mente en 1558; vuelve de su segundo viaje a los Paí
ses Bajos e Inglaterra, y, se hace cargo de las Coronas 

( 16) DELMAS; JUAN E., Guía histórico-descriptiva del viajero 
por el Señorío de Vizcaya, Madrid, 1944. 

de Castilla y Aragón, tras la abdicación de su padre 
Carlos V. 

En ese mismo año se crea al Audiencia de Charcas 
en América, y, finalmente ese año es el de la firma de 
la paz de Chateau-Cambresis que pone fin a la larga 
disputa iniciada por Fernando el Católico por la hege
monía de Italia y, en la que Francia renuncia definiti
vamente a la intervención en Italia. 

Todos estos acontecimientos justifican la utiliza
ción iconográfica de determinadas imágenes, como 
son la visualización de indios americanos. Esto pone 
de manifiesto la existencia de una sociedad marinera 
relacionada con otras culturas (I 7). 

El Tratado de Chateau-Cambresis de abril de 1559, 
pone fin a la interminable querella entre los Habsbur
go y los Valois, que, además se sella con el matrimo
nio de Felipe II con Isabel de Valois, hija de Enrique 
II. Como se casan por poderes ya que Isabel de Valois 
tenía tan solo catorce años, Felipe II aún permaneció 
algún tiempo en los Países Bajos, reunió a los Esta
dos Generales y nombró Gobernadora a Margarita de 
Pam1a, hija natural de Carlos V. Felipe II salió de Fle
singa eI 24 de agosto y desembarcó en Laredo el 8 de 
septiembre, después de una tremenda tempestad en la 
que algún barco de flota naufragó perdiendo la carga 
de objetos suntuarios, que traía como regalo a la nue
va reina. 

Las actividades marítimas de los puertos vasco
cántabros y en especial el de Bilbao, son particular
mente intensas en esta época, pero se remontan a la 
Edad Media, beneficiandose de las dificultades eco
nómicas de dicho periodo. Desplazan a ingleses y 
hanseáticos del tráfico comercial entre el Golfo de 
Vizcaya y el mar del Norte. En el Atlántico continua
ron controlando la exportación de lana castellana y 
hierro, y, desde 1443 ejercieron prácticamente el 
monopolio del transporte del vino del S.O. de Fran
cia. Ya en el siglo XV, los ejes comerciales entre los 
Países Bajos y España, se extienden de Brujas a los 
puertos de la costa cantábrica (18). 

En concreto en la etapa pre-consular de Bilbao, se 
mantienen fructíferas relaciones comerciales con los 
países del norte de Europa, con quienes los mercade
res locales mantuvieron contactos económicos y 
negocios mutuos. 

Este original y sugerente programa iconográfico 
tiene relación con los postulados del humanismo y, el 
Príncipe heredero (Felipe II) había sido educado de 
acuerdo con los ideales humanistas, por preceptores 
tan notables como Silíceo o Cristobal Calvete de la 

(17) "Lo nuestro es Vizcaya". Bilbo Aurrezki Kutxa, Bilbao, 1979. 
( 18) FERNANDEZ DE PINEDO, E .• "El desarrollo de Bilbao y sus 

actividades ( 1300-1936). Exposición centenario (1886-1986). 
Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao, 
Bilbao, 1986, p. 21. 
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Estrella. Este tipo de formación se concretó sobre 
todo en la compra de libros de todo tipo, sutentada 
por la imagen artística creada alrededor de Carlos V 
y los viajes de juventud. 

En los años de formación del joven Príncipe se 
consolidan en España las formas renacentistas. En 
arquitectura se abandona el hiperdecorativismo plate
resco y se consolidan en la plástica las formas nuevas 
del Renacimiento y el Manierismo. Felipe II hereda 
de su padre una importante colección de armas con 
decoraciones exóticas y personajes mitológicos que 
aparecen en el Inventario iluminado de las armas de 
Carlos V. Este interés por la mitología, ligado al 
humanismo, hace que en las diferentes manifestacio
nes artísticas del siglo XVI aparezcan episodios y 
personajes de la fábula griega y romana, ya sea en 
fiestas, decoraciones o entradas triunfales del Rey. 
Sin embargo, sí algo caracteriza el patrocinio de Feli
pe II es el sentido religioso de la imagen artística. 

Su matrimonio con la reina inglesa le puso en con
tacto con una corte en la que, el grado de refinamien
to y sofisticación, había llegado a su punto me:í.ximo 
en el reinado de Enrique VIII. Este rey había com
prendido el valor que tenía la elaboración de una ima
gen exterior del poder, y, había utilizado el trabajo de 
un artista como Holbein para desarrollarlo, lo que 
produjo fuerte impresión en los cortesanos de Felipe 
II (19). 

En cuanto a los aspectos compositivos y técnicos 
del artesonado de Ibarranguelua, el dibujo trazado a 
base de líneas negras adquiere volumen, mediante 
sombreado que, responde a un punto de luz ilusorio. 
Es una pintura plana, sin efectos de profundidad ni 
perspectiva; las formas y figuras se encuentran en el 
mismo plano ajustándose a la ley del marco (20). 

Los materiales empleados para la ejecución del 
dibujo se observan a simple vista, utilizando el com
pás en las composiciones florales. En otros casos, la 
composición repetitiva usa para su dibujo el método 
de las plantillas, como se puede observar en las gre
cas. 

Sin embargo en la zona nueva de la t01i-e, se apre
cia cómo debajo de la película pictórica blanca, exis
te un dibujo preparatorio y previo, realizado tanto a 
lápiz como a carboncillo, pudiendose ver los arrepen
timientos del autor. 

Un estudio comparativo del dibujo muestra que, 
existen tres tipos: un dibujo original que pudo ser rea-

( 19) CHECA, F., Felipe II. Mecenas de las artes, Madrid, 1992, p. 
13-30. 

(20) DOERNER, M., Los materiales de pintura en el arte, 
Barcelona, 1986; JAQUIOT, CL. "Lamerule ou chanpignons 
des maisons", Publications du Centre Tecnique du Bois, 
Paris, 1981; "La conservación de los bienes culturalesº', 
Museos y Monumentos XI, UNESCO, París, 1979. 

lizado por dos maestros, o un maestro y sus discípu
los, por la diferencia que existe en el trazo y en la per
fección de los dibujos; un dibujo original repintado, 
siguiendo la línea y la fmma primitiva pero de una 
calidad inferior; por último, el dibujo de las zonas 
nuevas, muy similar al de las zonas repintadas (21 ). 

En cuanto a la temática, aün siendo de contenido 
culto, es posible que el artista la conociera a través de 
láminas o grabados y que la copiara literalmente. 

Esta policromía ha sufrido diferentes intervencio
nes a lo largo de los años, que aparecen en los Libros 
de Fábrica y documentos de la Iglesia y, que, se con
servan en el Archivo Eclesiástico de Vizcaya (22). 

En 1715 se realizaron diversos arreglos y repara
ciones (colocación de tirantes de sujeción de la bóve
da); en 1726 se refuerza la bóveda; en los años 1782, 
1806, 1873 se producen sucesivas limpiezas; en 1876 
se sustituyen 18 tablas que se encontraban en mal 
estado, con material servido por la Compañía Yoreus 
de Bilbao. 

La originalidad de esta decoración, antes mencio
nada, se debe fundamentalmente aI soporte de made
ra, algo original en la zona, pero muy frecuente en las 
decoraciones de las iglesias americanas de la época y 
posteriores. El tipo de decoración en lo que a su temá
tica se refiere podemos contemplarla en algunas igle
sias alavesas como: Parroquia de San Mamés de 
Oteo; San Esteban de Betoño y Narvaja, San Cristó
bal de Heredia; la Asunción de Muniain, Gordoa y 
Etura; San Juan de Quejana; Santuario de la Virgen 
de la Encina en Arceniaga; Santuario de la Purísima 
Concepción de Aquiñiga. 

El estilo de las imágenes de los tondos tiene que 
ver con la pintura criolla, realizada en América, lo 
que unido a los indios representados, puede hacer 
pensar en algún artífice venido de ultramar como 
integrante del taller que realizó el trabajo. 

Las relaciones de los vascos con America, son muy 
estrechas desde el momento mismo del descubri
miento, ya sea como marinos o soldados participan 
activamente en la conquista, especialmente de Méxi
co. Esta relación también tiene su correlación en las 
artes plásticas y más concretamente en la decoración 
mural de edificios religiosos y civiles. Desde los pri
meros años de la conquista, muchos conventos e igle
sias de México fueron decorados con frisos renacen
tistas y escenas religiosas, copiadas de modelos euro
peos. Los autores de esas pinturas fueron europeos en 
un principio, pero muy tempranamente surgieron pin-

(21) ANTOÑANA. Z & BARBIER, S., San Andrés de 
Ibarranguelua. Restauración, Diputación de Vizcaya, 
Sección Museos y Difusión, 1989. 

(22) Papeles varios de San Andrés de lbarranguelua. Caja n.~ 9; 
Libro de Fábrica n.!1 2, San Andrés de Ibarranguelua; 
Libro de Fábrica n.º 3 San Andrés de Ibarranguelua. 
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tares nativos que continuaron con esa tarea. Centrán
donos en algunas semejanzas con las pinturas de San 
Andrés, podemos afinnar que en el siglo XVI, uno de 
los aspectos más importantes de la pintura mural en 
México, es la utilización de la grisalla (blanco y 
negro) con la que pintaban los frisos conocidos como 
de romana o grutescos. En estos frisos hallamos 
decoraciones muy complicadas, a base de monstruos 
mitológicos, decoración vegetal o símbolos heráldi
cos. En la copia de estos frisos es frecuente encontrar 
la presencia indígena, de la misma forma que aparece 
en el artesonado de San Andrés (23). 

IV.- ESTRUCTURA DE LA IGLESIA 

1.- Bajocubierto 

Las advocaciones religiosas de la zona, la mayoría 
giran en tomo a los Santos Apóstoles marineros, 
como San Pedro, San Andrés o el protector de los 
marineros San Nicolás de Bari. 

Esta iglesia de San Andrés, construida a finales del 
siglo XV o principios del XVI, tiene una muy intere
sante bóveda artesonada de madera policromada. En 
la zona principal de la bóveda (ábside) aparece la 
fecha de 1559. El artesonado en cuanto a la estructu
ra del soporte de madera, mantiene la forma estilísti
ca todavía medieval. Sin embargo, su datación y los 
rasgos estilísticos de las últimas imágenes, sobre todo 
las que visualizan las batallas con caballeros, la 
sitúan en plena efervescencia manierista. 

En Vizcaya existe una ermita, la de Nuestra Seño
ra de Goicuria, en Orozco, con una bóveda de medio 
cañón policromada, tambjén de madera, pero el tama
ño es menor así como su calidad en talla, estructura y 
policromía. 

Existe una anécdota con la quilla de un barco inver
tida, por el hecho de descansar sobre cuatro arcos for
meros. Dicha relación se produjo por el descubrimien
to arqueológico del navío vasco "San Juan", hundido en 
las aguas de Terranova (Canadá), y construido tan sólo 
veinte años después del artesonado de Ibarranguelua. 
Sin embargo esta relación resulta anecdótica, ya que la 
construcción del artesonado no presenta la curvatura de 
una quilla, ni siquiera la disposicíón de las tablas es 
similar, más bien responde a la arquitectura propia de la 
época y los comienzos mtesonado. 

(23) BOYD-BOWMAN, P., Indice geobiográfico de más de 56 mil 
pobladores de la América Hispánica, I, 1493-1519, Mexico, 
FCE, 1985, p. XVI: LISS, Peggy, L. , México under Spain 
(1521-1556). Society and origins of' nacionality, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1975; GUTIERREZ, R., (cord), 
Pintura, Escultura y Artes Utiles en lberoamérica, 1500-
1825, Madrid, Cátedra, 1995, p. 191 - 195. 

La construcción de la bóveda se realizó probable
mente con maderas cortadas y talladas en los astille
ros de Laida por trabajadores cuya tarea habitual sería 
la construcción naval. Las maderas son de roble y 
castaño, ambas utilizadas en dicha construcción. 
Estas maderas son muy resistentes siempre que las 
condiciones ambientales sean estables, tanto en un 
medio húmedo como seco. 

La Iglesia es de planta rectangular, de una sola 
nave, con atrio corrido, toITe en el exterior, rematada 
por un Sagrado Corazón (colocado en 1945), y un 
pórtico. La bóveda, realizada totalmente en madera, 
apoya sobre cuatro arcos formeros y muros, de consi
derable grosor. 

La estructura del bajocubierto consta de cuatro cru
cetas de vigas, sobre las que apoya la correa central y 
otras correas a cada lado. Sobre las correas se hallan 
clavados los cabios. Los pivotes o claves, están espi
gados a las correas y a los cabios, y, sujetos con cla
vos de forja y clavos de madera. 

2.-Arcos 

El grosor de los muros se aumentó una vez cons
truída la bóveda, para aguantar su peso y evitar su 
derrumbamiento. Esta ampliación del muro queda 
patente al haber dejado incrustados en la pared, ele
mentos del artesonado. 

Los arcos dividen al artesonado en cinco vanos, 
cuatro de ellos de igual tamaño, y el ábside algo 
mayor para recalcar su importancia. El artesonado 
está fomiado por elementos estructurales y decorati
vos, pivotes (claves), nervios y tablas, que configuran 
diferentes formas en cada vano, consiguiendo un con
junto muy vistoso. 

Al levantar los tablones que cubren los arcos, apa
rece un conjunto de vigas, ensambladas para configu
rar la curva del arco. Estas vigas continúan hacia el 
bajocubierto y forman las crucetas, donde descansan 
las coITeas, por lo que se convierten en elementos 
estructurales de la bóveda. 

3.- Vanos 

El artesonado está dividido en cinco vanos. Cada 
uno de ellos en tres partes que apoyan sobre los arcos 
y sobre los muros. En cada vano, hay un pivote cen
tral y cuatro nervios principales en forma de aspas, 
que se ensamblan en el pivote central. 

Estos nervios son los que sustentan la mayor parte 
del peso. El resto de los pivotes y nervios también son 
estructurales, es decir soportan el peso, a excepción 
de los que se sitúan sobre los nervios principales, que 
son decorativos. 
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4.- Descripción de los elementos 

4.1. Claves y pivotes 

Son los elementos estructurales más decorativos 
del artesonado. Hay ciento noventa verdaderos, es 
decir con nervios ensamblados y que soportan peso, 
y, sesenta falsos o decorativos. 

Los pivotes originales son unas piezas de madera 
compacta de roble. Los utensilios con los que fueron 
cortados son hachas y azuelas, talladas con gubias, de 
las que quedan marcas. 

Es muy importante el considerar no solo su función 
estructural, sino también la decorativa. Todos los 
pivotes son diferentes, cambiando la forma, el color, 
y el tamaño. Este último, no cambia según su función 
decorativa, sino que en los lugares donde recibe 
mayor número de nervios, el tamaño es mayor para 
sustentar el peso. La talla de estas claves es muy 
variada, así como su policromía. Los pivotes falsos 
tienen fomrn de escudos o rosetas. 

4.2. Nervios 

Los nervios son también de roble. La forma varía. 
El noventa por ciento, son curvos, a excepción de los 
que sopottan el peso de la bóveda, que, son rectos y 
forman aspas, y los que dividen cada vano en tres par
tes. La longitud depende de su situación y respecto a 
la talla se pueden dividir en dos grupos: los nervios 
propiamente dichos y las vigas de los arcos que divi
den la iglesia en vanos. 

4.3. Tablas 

Las tablas que forman la plementería son de casta
ño, madera semidura propia de la zona. El tamaño de 
la tabla varía según su situación. Van superpuestas a 
los nervios y clavadas a ellos con gran cantidad de 
clavos, y, están policromadas. Son el soporte de las 
imágenes que aparecen pintadas en la bóveda. 

La capa pictórica está compuesta de pigmentos, 
consistentes en superficies que descomponen la luz, 
absorbiendo unas radiaciones y rechazando otras. Los 
colores utilizados, son los primarios, rojo, azul y 
amarillo (ocre). 

El espesor de las capas de la película pictórica, es 
muy delgada, no pasando en ningún caso de medio 
milímetro. Se trata de una técnica al temple a base de 
propteínas. Los pigmentos han sido aglutinados en un 
medio líquido y cola, goma o huevo (24). 

(24) ARCHIVO DIP. DE VIZCAYA, San Andres de 
lbarrangue!ua, n.Q 1, Cttja nY 8 (informe elaborado por Zuriñe 
Antoñana y Sofía Barbier) 

V.- DESCRIPCIÓN DEL CENSO 
ICONOGRÁFICO 

Es este un programa iconográfico muy interesante 
desde el punto de vista formal y temático. Se trata de 
un conjunto de imágenes en las que se mezclan ele
mentos sagrados y profanos. Este tipo de decoración 
tiene su origen, tal y como hemos señalado en epígra
fes anteriores, en la Florencia del siglo XV, con la 
secularización de la vida del hombre y la influencia 
de la filosofía platónica. Sin embargo, esto no quiere 
decir que se produce una emancipación del mundo 
cristiano, sino más bien en una reforma del orden 
existente, tanto en el campo del saber, como en el de 
la vida moral. Las dos ideas no son separables (25). 
Una situación imprevista nació de su encuentro y 
explica por qué se afimrnba sin cesar el advenimien
to de los tiempos nuevos. 

A partir de 1460 hay una discreta invasión de temas 
paganos en la decoración, particulaimente aquellos 
que pueden tener un significado religioso y místico, 
como son las imágenes del "carro del alma". Este 
interés por todas las formas del exotismo de la socie
dad florentina de la época, se debe a su cLtriosidad por 
las singularidades del paganismo. Sirva como ejem
plo que en 1487, Ficino pronunció un sermón en San
ta María de los Angeles sobre el tema, "Philosophi
ca platonica tanquam sacra legenda est in sacris", 
en donde justificaba la ilustración de los dogmas cris
tianos por la fábula y las creencias antiguas. 

El platonismo constituye el eje principal de la filo
sofía del humanismo, de gran influencia en las artes 
plásticas del siglo XVI (26). Aunque tiene su origen 
en Italia, a lo largo del quinientos se extiende al resto 
de Europa. En este sentido Kristeller habla de la tras
cendencia que pudo tener el pensamiento neoplatóni
co irradiado desde Florencia: "(. .. ) Es un periodo en 
el que todo el mundo estaba dispuesto a seguir los 
modelos .florentinos en las artes, la literatura y el 
saber en general. El movimiento.filosófico que se ori
ginó en Florencia, y que en cierto modo estaba vin
culado con el humanismo florentino, no podía por 
menos de ejercer una atracción irresistible en las 
personas educadas en toda Europa (. .. ) (27). 

Sin embargo para Panofsky, el platonismo no está 
presente en el Primer Renacimiento, pero sí en la con-

(25) CHASTEL, A., "Art et religion dans la Renaissance italienne", 
Humanisme et Renaissance, VI, 1945; FERGUSON, W.K. , 
The Renaissance in historical thought, Boston, 1948, trad. 
francesa, París, 1952; CHASTEL, A. , Arte y Humanismo en 
Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico, Madrid, 
1982. 

(26) CLARK, K., El arte del humanismo, Madrid, 1989, p. 91 y ss. 
(27) KRISTELLER, P.O., EJ pensamiento renacentista y Jas artes, 

Madrid, 1986, p. 41. 
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cepción de Ia belleza que se operará en el siglo XVI 
y dentro del llamado Manierismo, según el cual áque
lla no reside en la naturaleza sino en el interior del 
artista y por delegación divina. Sin duda, fueron los 
propios principios cristianos los que llevaron a un 
acercamiento al platonismo como en la antigüedad lo 
hiciera San Agustín. 

La visión trascendental de lo humano y lo divino, 
la posibilidad de una inmortalidad del espíritu, sirvie
ron como acicate esencial para el desarrollo de esta 
filosofía. 

El nacimiento de la alegoría visual, tiene su origen 
en Cristóforo Buondelmonte que recupera a Horapollo 
y la moda de la Hieroglyphica. Horapollo excitó 
sobremanera la fantasía poética de los intelectuales 
renacentistas, y así, a los jeroglíficos por él propuestos, 
le sucedieron otros, como los de Fiero Valeriano quien, 
siguiendo los postulados del neoplatónico Pico della 
Mirandola, entendió que Dios hablaba por lo creado, y, 
que la imagen era un elemento parlante que explicaba 
la realidad espiritual del hombre. Por tanto, nace un 
arte intelectualizado que no tiene la finalidad de recrear 
los sentidos del hombre mediante la estética, sino que 
al modo que formulaba Bocaccio, "(. . .) las artes han 
de servir para estimular la mente del sabio(. .. )" (28). 

Horapollo es considerado como el padre de la 
Emblemática o literatura ilustrada que, tuvo gran 
difusión entre los humanistas de los siglos XVI y 
XVII. Es rara la biblioteca de la época en la que no 
había este tipo tan pecualiar de tratados. La primera 
obra de Emblemas fue publicada por Alciato en 1531 
y a partir de él fueron muchos los intelectuales que 
vieron en la imagen significante, un medio singular 
para referir sus pensamientos preferentemente mora
les y políticos. 

A partir de ahora la imagen se convierte en un códi
go, que sin duda tuvo mucha importancia entre artis
tas y humanistas de la modernidad, ya que las fuentes 
de tales composiciones, no obedecen al capricho de 
un erudito, sino a una conciencia intelectual común 
en la época. 

El mito clásico tuvo una gran repercusión tanto en 
la literatura como en la plástica, por lo que todo tipo 
de representaciones profanas de esta época, tienen 
alguna relación con la mitología y sus fuentes, tal y 
como sucede en esta decoración del artesonado de 
San Andrés de Ibarranguelua. 

(28) ANTAL, F., El mundo florentino, Madrid, 1963, p. 70; 
GARIN, F., Ciencia y vida civil en el renacimiento italiano, 
Madrid, 1982; GONZALEZ DE ZARATE, J.M., SaaYedra 
Fajardo y la Literatura Emblemática,Valencia, 1985, Parte l; 
ldem., La emblemática. Los emblemas Regio-Políticos de 
.Juan de Solórzano, Madrid, 1987, p. 40 y ss.; ldem., Formas 
y significados de las Artes en Epoca Moderna. 
Renacimiento, Donostia, 1987, p. 21 y 22. 

En la Edad Media se utilizaron también estas fuen
tes que dan lugar a decoraciones fantásticas, sin 
embargo, en palabras de Seznec, fueron desvirtuados 
en sus contenidos (29). En el Renacimiento y tras un 
estudio filológico de los textos antiguos se llega a 
conocer el mito según las fuentes originales. 

La imágen mitológica tiene mucha importancia en 
la plástica renacentista ya que aparece con marcada 
profusión. En este sentido cabe señalar que, para los 
humanistas del periodo, trasciende a su valor literal, 
manifestando lecturas de claro contenido doctrinal. 

Los neoplatónicos, entendían que la Revelación de 
Dios fue continua para la humanidad y que culminó 
con el cristianismo, de ahí que lo pagano y lo cristia
no no son excluyentes, sino que por la fábula clásica 
se pueden explicar importantes contenidos de orden 
moral. 

En la Edad Media, hubo intentos de establecer una 
lectura moral de Ia mitología que se concretó en el 
Renacimiento, partiendo de ciertas propuestas de 
escritores como Dante que, defendían que, la fábula 
podía entenderse en diferentes lecturas, como la lite
ral, alegórica, doctrinal y anagógica, y, así lo pone de 
manifiesto en su Convitto. 

Bajo estos postulados se desarrolla en el siglo XVI 
una literatura mitológica, primero en Italia con Con
ti, Catari y Giraldy, que, posteriormente tiene gran 
importancia en Europa, y, concretamente en España, 
con Perez de Moya o Baltasar de Vitoria. En esta lite
ratura se ofrece una lectura del mito conforme al pen
samiento moral cristiano. 

A partir de este momento tanto emblemistas, como 
artistas, dejarán de recurrir a los autores clásicos 
cuando presenten una imagen mitológica y su lectura, 
intentando buscar un sentido iconológico, al grabado 
o la obra de arte del que sin duda alguna es portador 
(30). 

La historia del arte y de la escritura en el siglo XVI 
muestran a los objetos, esforzándose por anexionarse 
a los atributos del sujeto, apresado en los pliegues de 
la imaginación especuladora, o constituyéndose en el 
registro de lo simbólico como sistema coherente de 
signos entre los obstáculos de la ilusión realista y las 
lagunas del discurso. Cuando lo real y lo simbólico se 
confunden, hay que recurrir a la imaginación especu
ladora antes mencionada, pero cuando se separan, la 
ciencia propone una nueva coherencia por la vía de lo 
simbólico para rendir cuenta de un real hipotético, sin 

(29) SEZNEC, J., La survivance des dieux antiques, Paris, 
1980;BALTRUSAITIS, J., Le Moyen Age Fantastique, Paris, 
l 993;PANOFSKY, E & SAXL, F., La mythologie classique 
dans 1 art médiéval, Gérard monfort, 1990. 

(30) SEZNEC, J., op. cit., p. 88 y ss.; GONZALEZ DE ZARATE, 
J.M., op. cit., Donostia, 1987, p. 22. 
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confundirse con él. Es en la construcción de estas 
explicaciones, es decir, en una nueva utilización del 
lenguaje, en la que astrónomos, historiadores, físicos, 
rivalizan en el funcionamiento de la imaginación 
especulativa (31 ). 

En el caso de la representación artística, el resulta
do es, lo que los historiadores del arte llaman el orna
mento sin nombre o la representación de lo grotesco, 
que, tiene su principal difusión en la pintura mural, la 
tapicería y el arte gráfico. Después de una fase de 
intoxicación y de efervescencia que se extiende a 
todo occidente, lo grotesco forma parte de los fenó
menos familiares, de un "ya visto" absolutamente asi
milado que no sugiere inteITogantes sobre el tema 
(32). 

Se produce una categoría ambivalente y difusa, sin 
equivalente en el cuadro común de géneros, que osci
la entre el añadido decorativo, la figuración de lo 
irreal, y, la pura diversión. El éxito de este tipo de 
decoración fue fulminante en el siglo XVI y produjo 
una reacción entusiasta. Sin embargo no existe un 
acuerdo en la denominación, si bien Vasari en 1550 la 
denominaba como una "pintura licenciosa y ridícu
la", años más tarde Daniel Barbaro en 1567 Jo llama 
"pintura onírica". 

En España la decoración de grutescos se introduce 
muy tempranamente en los programas ornamentales. 
Sin embargo su definición no se encuentra en los tex
tos impresos en castellano, como sucede con el Voca
bulario Latino-Español (33) de 1492 de Antonio 
Nebrija. En esta obra no aparece el término, así como 
en sucesivas ediciones del mismo. Esto no quiere 
decir que la decoración grutesca no fuera una prácti
ca ornamental, conocida en la época, puesto que en 
1492 ya habían sido labrados en las portadas de 
Cogolludo, Mondéjar y en el Colegio de Santa Cruz 
en Valladolid, sino simplemente que en ese momento 
carecen de nombre específico que los designe. 

Del mismo modo que en Italia, donde estas compo
siciones fueron adoptadas por los artistas desde 
mediados del siglo XV, no serán conocidos con el 
nombre de "grutescos" hasta el siglo XVI. El primer 
documento que les menciona como tales , será el con
trato firmado por Pinturicchio para las pinturas de la 
Librería Piccolomini en Siena, que data de 1502. 

(31) DUBOIS, CI. G., L imaginaire de la renaissance, París, 1985, 
p. 170. 

(32) CHASTEL. A., La grottesquc, París, 1988, p. 12. 
(33) NEBRIJA, A., de, Vocabulario Latino-Español, Español

Latino, Salamanca, 1492;GARCIA SALINERO. F .. 
Contribución al estudio del Vocabulario español de 
arquitectura e ingeniería de los siglos XVI y XVII, Madrid, 
Academia Española, 1968. Cit., FERNANDEZ GOMEZ; M. , 
Los grutescos en la Arquitectura española del 
protorrenacimiento, Valencia, Generalitat Valenciana, 1987. 
p. 15, nota l. 

En España se producirá una situación similar, ya 
que el térn1ino "grutesco" aparecerá por vez primera 
en la tasación efectuada por Pedro Machuca, en 1546, 
en re] ación a unas pinturas efectuadas por Julio 
Daquiles en el Tocador de la Reina de la Casa Real de 
la Alhambra. A pm1ir de ahora se convierte en una 
decoración habitual en todas Ias manifestaciones 
plásticas 

La bóveda de San Andrés es un buen ejemplo del 
éxito alcanzado por esta decoración (34), aunque en 
otros aspectos mantiene todavía rasgos muy primiti
vos. En este sentido, su concepción espacial no tiene 
nada que ver con el sistema perspectivo monofocal a 
la italiana, lo que demuestra un evidente desinterés 
por la instalación de la figura en el espacio y por la 
proporción de las figuras entre sí. A pesar de ello este 
artesonado es un ejemplo claro de la introducción del 
arte nuevo, proveniente de Italia, y, que F. Marías 
denomina, "la renovación de los viejos usos" (35) . 

En cuanto a la composición de las figuras, se pue
de decir que, existen dos tendencias estilísticas dife
rentes en este artesonado de San Andrés, aunque con 
comunes denominadores. Por una parte hay figuras, 
en las que predomina el movimiento violento, la 
expresión exagerada de los cuerpos y gestos que tra
tan de encoger el ánimo al fiel espectador, asi como 
Ja proporción hiperestilizada o enanizante. Por otra, 
figuras en las que al expresionismo le sustituye, 
según el tema o la tendencia personal del artista que, 
en el caso de la bóveda de San Andrés es claro por la 
existencia de varios artistas. 

En las imágenes enmarcadas en los tondos, se 
observa una cierta influencia del arte criollo realiza
do en América, con rasgos muy primitivos, lo que 
unido a la presencia de indios en la decoración, 
refuerza la idea de que fuera encargada por los 
comerciantes o marinos de la zona, a la vuelta de 
algún viaje (36), incluido el viaje real realizado en 
este año de 1559 (37). 

Este artesonado esta impregnado de un absoluto 
decorativismo, y, un linealismo que acompaña inclu
so a figuras monumentales fuertemente "relevadas" 
pero, decididamente amuñecadas, sin peso, con volu-

(34) KEYSER. , The grotesque in art and literature, New York, 
Columbia University Press, 1981; SEBASTIAN , S. , "Los 
grutescos en el Palcio de la Calahorra", Goya. 1969-70, p. 145. 

(35) MARIAS, F. , El largo siglo XVI .Madrid, 1989, p. 209. 
(36) CASTEDO,L., Historia del Arte Hispanoamericano, 2 vols., 

Madrid, Alianza, 1988; ARELLANO, F. , El Arte 
Hi spanoamericano, Caracas , Universidad Católica Andrés 
Bello, 1988. 

(37) CATALOGO EXPOSlClON Carlos V. Tapisseries et armures 
des Collections Royales D'Espagne, Bruxelles, 1994, p. 8 1. 
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mem pero carentes de "masa", que flotan en espacios 
excesivamentes grandes o demasiado pequeños (38). 

En lo referente a la decoración del "ars nova", 
penetra en nuestro país, a través de los sepulcros y 
obras realizadas en el extranjero, así como a través 
del quehacer de artistas figurativos italianos, importa
dos ya en la tercera década del siglo XVI, y, que, en 
su mayoría fueron introduciendo, junto con estampas, 
formas y significados, que, enmarcaran las realizacio
nes tradicionales de aquellos ai1istas españoles que no 
quisieron adoptar el nuevo lenguaje, o que en los con
tenidos de los nuevos temas, encontraban trabas por 
parte de su clientela. Siguiendo a F, Marías "(. . .)El pro
blema capital radica 110 ya en la existencia de formas 
simbólicas profanas o incluso paganas, sino en su lec
tura e intencionalidad contemporáneas; esto es, si esas 
formas sólo eran tenidas como decoración no elocuen
te, si nos encontramos todavía ante la tradición medie
val de la mitología "moralisée" o si realmente i11c01po
raban significados humanísticos o alegorías mitológi
cas paganas válidas, en un contexto profano, por s[ 
núsmas y, por otra parte, en un contexto sacro, válidas 
por ser temas aceptables desde w1 nuevo punto de vis
ta: el punto de vista de una religiosidad y una 1norali
dad que veían en los antiguos arcanos representación 
de las vías paralelas de la inspiración y la revelación 
divinas y de una ética natural. ( ... ) (39). 

A pesar de todo lo dicho anteriom1ente, la historio
grafía del arte español ha tendido a subrayar la asimi
lación, siempre parcial de la modernidad italiana, 
olvidando que algunos de estos rasgos proceden del 
gótico flamenco y que el italianismo aparente, no es 
más que una perfecta puesta en práctica del legado 
nórdico o, desde otro punto de vista, no pasa de cons
tituir un barniz, un adorno, una puesta al día en lo 
superficial, la mayoría de las veces exenta de verda
dera consciencia. 

Es pues, la influencia de la pintura flamenca con 
sus conexiones españolas, lo que se denomina pintu
ra hispanoflamenca, apoyada en grabados nórdicos, 
la que más influye en las decoraciones españolas en 
el arte de 1500. Sin embargo los modelos flamencos 
se van renovando con elementos procedentes de Italia 
-ejemplo, los manieristas de Amberes-, lo que hace 
que el nuevo arte 11egue a la Península, por vía indi
recta (40). 

(38) PRENTICE, A. N., Renaissancc Architecture and ornament in 
Spain. A Series of Examples selected from the purest Works 
executed between the years of 1500-1560, London, 1880. 

(39) MARIAS, F., op. cit., 1989, p. 246. 
(40) RODRIGUEZ GUTIERREZ DE CEBALLOS, A., "El 

rnanierismo como constante o como estilo, Revista de Ideas 
Estéticas. 1975, p. 95-108; IDEM., "Motivos ornamentales en la 
<1rquitecturn de la Península Ibérica entre el manierismo y el 
baIToco, Actas del XXIII C.I.H.A., 11, Granada, 1976. 

La significación de la cita clásica, o mejor dicho, 
como sostiene F. Marías, su falta de significado pro
fundo (41), hace que Ias decoraciones italianizantes 
sean citas a la moda, más que formas expedidoras de 
autoridad, muchas veces incongruentes desde el pun
to de vista temático. 

Estas decoraciones, muchas veces grotescas, como 
sucede en San Andrés de Ibarranguelua, a partir de 
1500 están sostenidas por una documentación abun
dante sobre los motivos, los encuadres y las bóvedas 
(42), y las imágenes producidas tienen, por supuesto 
un significado, no siempre conocido por el artista y su 
taller, y, solo aprendido a través de los grabados que 
llegan a través del comercio con Flandes (43). 

Ante el problema de Italia y la renovación del 
modelo clásico, los artistas españoles no miraron 
solamente a este país, sino que deseosos de una reno
vación formal opuesta al sistema tradicional gótico, 
también tuvieron en cuenta, alternativas linguísticas 
tan novedosas como Durero o los manie1istas de 
Amberes. 

Todos estos conceptos son aplicables a las pinturas 
de San Andrés. Por una parte la utilización del meda
llón para enmarcar algunas figuras religiosas , es pro
pio del arte del Renacimiento y de su imitación de la 
Antigüedad. En estas superficies redondas, denomi
nadas también tondos, se representan las figuras en 
un cuarto de busto, casi siempre de perfil, como suce
de con el ángel de la escena de La Anunciación de la 
iglesia de San Andrés. De no ser así, aparecen ligera
mente inclinadas. Esta forma de enmarcar las imáge
nes es buena muestra de la pasión existente por las 
monedas antiguas y las medallas. Por otra, la utiliza
ción de elementos profanos con carácter decorativo, 
hace pensar que, las tradiciones medievales cultas o 
populares han sido renovadas y matizadas en el mar
co del humanismo cristiano, y, con una función emi
nentemente religiosa. 

La lectura del censo iconográfico de la bóveda de 
San Andrés de Ibarrangueiua, corresponde a un orden 

(41) MARIAS, F., op. cit., 1989, p. 208. 
(42) CHASTEL, A., "La Renaissance fantastique" , L' Oeil, sep., 

1956, nY 21, p. 34-41; PIEL, F., Die Ornament-Grotteske in 
der italienischcn Renaissance. Zu ihrer kategorialcn 
Struktur und Entstehung, Berlín, 1962, p. 88; DACOS, N ., 
La Découverte de la Domus Aurea et la Formation des 
grotesques á la Renaissunce, Londres, 1969, p. 35: MOREL, 
P., "Il funzionamento simbolico e la critica delle grottesche 
nella seconda metá del Cinquecento", Roma e l'antico 
nell 'arte e nella cultura del Cinquecento, Roma, 1985, p. 147 
y SS. 

(43) CASTAÑER, XESQUI, "Las relaciones artísticas y comerciales 
entre Flandes, las denominadas Provincias Unidas y España", 
Pinturas y Pintores Flamencos, Holandeses y Alemanes de 
los siglos XV al XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, BBK, 1995, p. 3-20. 
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que se produce en los retablos de la época. La mayor 
acumulación iconográfica se produce en el ábside , 
justamente encima del Altar Mayor. Allí se encuen
tran representados, la Virgen y el Niño, y, Dios Padre 
que suelen coronar los retablos de la época. 

Enmarcados en tondos se encuentran Santa Bárba
ra, San Andrés y una Anunciación que tiene la esce
na partida en los dos extremos de los arcos decorados. 
En otro tondo se encuentra la figura de San Juan 
acompañado por un águila que es su símbolo. 

Las pinturas cercanas a la puerta principal repre
sentan escenas de batallas, con la figura de Santiago 
Matamoros, muy frecuente tanto en la decoración, 
como en la imaginería de la época. 

La visualización de los indios americanos llama la 
atención, porque aparecen representados según los 
grabados de la época, con plumas en la cabeza y 
medio desnudos. Así aparecen en un grabado de 
Augsburgo-Nuremberg, fechado hacia 1505 (44). 

El resto de la decoración constituye un complicado 
programa iconográfico, muy rico en símbolos acepta
dos por la cultura de la época y que se puede dividir 
en cinco partes. 

1ª PARTE 

1.- Esquina con greca de figuras por un lado y de 
flores por el otro. De un soplón salen dos cuernos de 
la abundancia con frutas. 

2.- Dos escenas unidas por un jarrón. Es casi simé
tiica. En la parte superior hay dos clavos con dos pies 
que sujetan unas bandas de tela en movimiento. Bajo 
ellas un escudo cruzado con un hacha. Dos figuras 
humanas sexuadas con los cabellos al viento. U~a de 
ellas sujeta una calavera. Aparece un pájaro . El resto 
es decorativo. 

3.- Decoración con pájaro y una cabeza de camero 
o cabra 

4.- Angel con alas muy perdido, con lazo y frutas 
5 .- Eguzkilore 
6.- Rosa roja con greca azul 
7 .- Rosa blanca con greca roja 
8.- Rosa roja con greca azul 
9 .- Rosa blanca con greca roja 

10.- Rosa roja con greca azul 
11.- Rosa blanca con greca roja 
12.- Angel soplón. Sus brazos sujetan dos lazos 

con frutas 
13.- Angel alado 
14.- Eguzkilore 

( 44) Cit., SEBASTJAN, S., Iconografia del indio americano. 
Siglos XVI-XVII, Madrid, 1992, p. 11. 

15.- Eguzkilore 
16.- Eguzkilore 
17.- Eguzkilore 
18.- Esquina con greca de figuras. Una serpiente 

enroscada a un cuerno de la abundancia 
19-20.- Escenas unidas por un jaITón con soplón. 

La 19 representa una figura de hombre que sujeta un 
carcaj con flechas que atraviesa una calavera. La 20 
representa la Virgen con el Niño, antes mencionada. 

21-22.- Escenas unidas por un jarrón con máscara 
soplando. La 21 representa una figura humana y la 22 
un pájaro. 

23.- Figura humana, rígida, que, sujeta con sus 
brazos unos lazos con decoración frutal y floral. 

24.- Esquina con greca de figuras y flores que 
enmarcan una pequeña eguzkilore. 

25-26.- Escenas unidas por un jarrón con máscara 
soplando. Varias figuras humanas con calaveras, 
hachas , varios pájaros , decoración frutal y bandas en 
movimiento. 

27-28.- Escenas unidas por un jarrón que se trans
forma en el torso de un hombre de cuyos brazos salen 
telas y decoraciones varias. Se convierte en otro 
jaITón con una posible máscara soplando. En la esce
na 28 en la zona superior hay una figura antropomor
fa y en l~ 27 aparece media figura . 

29.- Angel soplando con lazo y frutas . De las que 
le salen dos cuernos. 

30-31.- Escenas unidas por una máscara soplando. 
La 30 representa dos pájaros, una calavera cruzada 
por el hacha y flechas. Tiene un caballo antropomor
fo sin pezuñas, un jaITón con frutas y un cuerno de la 
abundancia. La escena 31 tiene un cuerno que sale de 
la máscara soplando y figuras antropomorfas a caba
llo. 

32-33.- Escenas unidas por una máscara soplando. 
La 32 representa un hombre antropomorfo con alas 
que sujeta una antorcha. Bajo él, otro hombre con un 
brazo y un pie antropomorfo y los otros normales. Un 
pájaro. La 33 tiene una greca azul. 

9.- Rosa blanca con greca roja 
10.- Rosa roja con greca azul 
11.- Rosa blanca con greca roja 
12.- Ángel soplón. Sus brazos sujetan dos lazos 

con frutas 
13.- Ángel alado 
14.- Eguzkilore 
15.- Eguzkilore 
16.- Eguzkilore 
17.- Eguzkilore 
18.- Esquina con greca de figuras. Una serpiente 

enroscada a un cuerno de la abundancia 
19-20.- Escenas unidas por un jarrón con soplón. 

La 19 representa una figura de hombre que sujeta un 
carcaj con flechas que atraviesa una calavera. La 20 
representa la Virgen con el Niño, antes mencionada. 
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21-22.- Escenas unidas por un jarrón con máscara 
soplando. La 21 representa una figura humana y la 22 
un pájaro. 

23.- Figura humana, rigida, que, sujeta con sus 
brazos unos lazos con decoración frutal y floral. 

24.- Esquina con greca de figuras y flores que 
enmarcan una pequeña eguzkilore. 

25-26.- Escenas unidas por un jarrón con máscara 
soplando. Varias figuras humanas con calaveras, 
hachas, varios pájaros, decoración frutal y bandas en 
movimiento. 

27-28.- Escenas unidas por un jarrón que se trans
forma en el torso de un hombre de cuyos brazos salen 
telas y decoraciones varias. Se convierte en otro 
jarrón con una posible máscara soplando. En la esce
na 28 en la zona superior hay una figura antropomor
fa y en la 27 aparece media figura. 

29.- Angel soplando con lazo y frutas . De las que 
le salen dos cuernos. 

30-31.- Escenas unidas por una máscara soplando. 
La 30 representa dos pájaros, una calavera cruzada 
por el hacha y flechas. Tiene un caballo antropomor
fo sin pezuñas, un jarrón con frutas y un cuerno de la 
abundancia. La escena 31 tiene un cuerno que sale de 
la máscara soplando y figuras antropomorfas a caba
llo. 

32-33.- Escenas unidas por una máscara soplando. 
La 32 representa un hombre antropomorfo con alas 
que sujeta una antorcha. Bajo él, otro hombre con un 
brazo y un pie antropomorfo y los otros nonnales. Un 
pájaro. La 33 tiene en la zona superior un hombre 
antropomorfo con lazo y frutas. Un segundo hombre 
sale de la columna central, un torso con alas en vez de 
brazos y sin piernas. El tercero es otro antropomorfo 
con forma de caballo , con un brazo sujeta una antor
cha y el otro es un ala. Abajo, subido a la columna 
hay un hombre con dos pies y dos manos. Un pájaro 
y una columna con frutas. 

34.- Esquina de greca con figuras. Muy perdido 
35.- Esquina de greca con figuras 
36.- Figura antropomorfa con alas, una cabeza de 

animal (carnero), y, abajo otra figura antropomorfa; 
sujetan lazos que salen de la máscara soplando del 
jarrón central. 

37 .- Cabeza de animal junto a pájaro, varias figu
ras (4) antropomorfas. Una calavera con casco cruza
do por flechas, y más figuras antropomorfas. En la 
escena 36, greca de figuras, a su izquierda empieza la 
zona principal. 

38.- Aparecen dos grandes figuras antropomorfas, 
con los paños al viento. Dos pájaros, un carnero bajo 
la figura superior. Motivos guerreros: funda de fle
chas, dos espadas cruzando un casco con alas. Dos 
recipientes redondos. Esta escena y la siguiente, están 
unidas por un jarrón con frutas, tipo columna, y una 
cabeza arriba. 

39 .- Greca de figuras en el exterior derecha. En la 
zona superior una gran figura con alas sobre una 
cabeza de carnero, sujetando en la mano un recipien
te plano redondo con una cara; abajo, hay otro reci
piente con una cara atravesada por dos espadas, aba
jo una figura antropomorfa de menor tamaño. Un ave 
en la zona superior y un jarrón-columna en medio. 

40.- Tondo con el Arcángel San Gabriel. 
41.- Fecha 1559 y pequeña máscara soplando con 

motivos florales 
42.- Figura humana metamorfizada con los brazos 

al revés 
43.- Tondo con la figura de San Pedro 
44.- Figura humana rígida metamorfizada con los 

brazos al revés 
45 .- Un ave, y en la parte inferior una calavera con 

alas. Una figura de hombre antropomorfo con una 
calavera en la mano, y otro antropomorfo con un pié 
humano visible. 

46.-Ave con calavera cruzada con hachas. Dos 
antropomorfos, uno de ellos, alado, sostiene en sus 
manos un estandarte y el otro sostiene una calavera. 
En la parte inferior, dos antropomorfos alados, uno de 
ellos sostiene en sus manos un carcaj con flechas y 
una calavera. Entre las escenas 45 y 46, hay una 
columna central con una máscara soplando, de la que 
salen dos cuernos de la abundancia. 

47.- Tondo con San Andrés, con la cabeza hacia 
abajo. El tondo esta sostenido por un atlante. 

48.- Figura antropomorfa 
49.-Á;gel tocando una trompa 
50.- Tondo con la figura de Dios Padre 
51.- Ángel tocando una trompeta 
52.- Antropomorfo de pies y brazos. Entre la vege

tación que sale del jarrón central, hay dos cameros, 
dos antropomorfos, uno de ellos es parte de la vege
tación, y el otro es antropomrnfo de pies. 

53.- Arriba sentado, un antropomorfo de pies y 
brazos. Abajo, dos antropomorfos, uno de ellos 
enroscado entre la vegetación. 

54.- Antropomorfo sujetando frutas, abajo sale 
otro antropomorfo y una cabeza de animal. 

55.- Antropomorfo con los paños al viento; de la 
vegetación central, salen tres figuras de animal con la 
fo1ma de toro y otro antropomorfo con brazo huma
no. 

56.- Antropomorfo que sujeta en sus manos un 
lazo con frutas, que, son recogidas a su vez por otra 
figura similar. Un cuerno de la abundancia sale de 
una máscara y un pájaro. 

57.- En la parte superior un pájaro, bajo sus patas 
un hombre que sujeta un casco atravesado por flechas 
y un arco. 

58.- Antropomorfo alado sujetando una antorcha. 
Cuerno de la abundancia que sale de la calavera con 
forma de máscara que sopla, y, debajo un pájaro. Sen-
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tado en el jarrón central, otro antropomorfo que sos
tiene una calavera. Casco atravesado por flechas. 

59.- Ángel sujetando una antorcha, pies de antro
pomorfo. Abajo un pájaro y un cuerno de la abundan
cia que sale de una calavera. En la parte inferior, otro 
antropomorfo sujetando una calavera. 

60.- Figura humana metamorfizada y con los bra-
zos al revés. 

61.-Ángel con forma de máscara soplando 
62.- Tondo con la figura de San Juan. 
63.-Ángel soplón con otro ángel encima 
64-65 .- Escenas unidas por un jarrón y sobre él un 

soplón. En Ja escena 64 hay una figura de hombre que 
sustenta un tondo (atlante). En el tondo hay una figu
ra de Santo, muy perdido, con aureola y una calaba
za. Está boca abajo. Sobre el tondo hay un soplón y 
abajo, flores. 

66-67.- Las dos escenas tienen fondo azul. Están 
unidas por un jarrón con máscara en forma de soplón 
alado en su parte superior. En la 66, aparece una figu
ra con alas, un pájaro; sobre ambas hay otra figura 
alada y otro pájaro. La zona de abajo está muy perdi
da. En la 67 hay una figura central, un calvo, con alas; 
sobre él hay varias figuras muy perdidas que son: 
pájaros, hombres, cabezas de niños alados. Aparece 
un recipiente redondo y plano con tres cabezas huma
nas. Tiene greca con figuras en la parte izquierda. 

68-69.- Unidas por un jarrón. En la 68 hay un 
antropomorfo alado con flechas y antorcha; una cara 
atravesada por hachas y dos pájaros. En la parte de 
abajo, decoración. En la 69 hay un antropom01fo ala
do que lleva flechas. Sobre éste hay un pájaro y un 
antropomorfo calvo y sexuado. Debajo hay una deco
ración que sale del jarrón y en medio hay una cara 
atravesada por dos hachas. 

70-71.- Unidas por un jarrón. Un hombre sujeta un 
lazo con un brazo humano y el otro es un ala. Tiene 
un pie humano y otro de animal. Aparecen motivos 
guetTeros: una calavera cruzada por un cañón y fle
chas. Abajo aparece otro hombre alado y otro pájaro. 
En la 71 hay un hombre que sujeta con la mano un 
lazo y se apoya en otro hombre con un solo pié. Aba
jo otro pájaro. 

72-72.- Unidas por un ángel y un jarrón del que 
sale un cuerno. En la zona superior aparece un pájaro 
y un cuerpo guirnalda sin cabeza, sólo el torso. Aba
jo un hombre con dos pies. En otro lado parece solo 
un pié y una mano. 

73.- Hay tres escenas con esta referencia. La pri
mera representa a un ángel soplón con decoración 
frutal. Las otras dos van unidas por un jarrón con 
abundante vegetación. 

74.- Representa dos figuras y un pájaro. 
75-76.- Unidas por un jarrón central con un soplón 

en la base. A la izquierda un pájaro pica las hojas y a 
la derecha un pájaro pica una figura humana. 

77 .- Figura de indio y decoración floral. 
78-79.- Escenas unidas por un jarrón central con 

un cuerno a cada lado. En la 78 aparece un pájaro 
picoteando y un cuerno de la abundancia. En la 79 
aparece la figura de una mujer sujetando un lazo del 
que cuelga un pájaro. 

80-80.- Escenas unidas por un jarrón. Una de ellas 
presenta solo una decoración que sale del jarrón, y, en 
la otra aparece una figura antropomorfa alada. Mí:ls 
abajo hay un pájaro que picotea a otra figura antropo
morfa que se sujeta a la columna, inmediatamente 
después hay otra cabeza. 

80.- Pequeña eguzkilore enmarcada en una greca 
de figuras por un lado y con flores en el otro. 

80.- Soplón, y, debajo de él un pájaro 
81-81.- Decoración con greca de figuras. Ambas 

unidas por un jarrón central. En la otra escena, casi 
todas las figuras están perdidas. 

82.- Santo Peregrino, casi perdido 
83.- Decoración con jarrones y flores 
84.- Decoración de jaiTones y flores con greca de 

figuras. 
85.- Máscara bajo la forma de soplón. 
86.- Máscara bajo la forma de soplón 
87 .- Eguzkilore. 
88.- Eguzkilore. 
89.- Máscara bajo la forma de soplón. 
90.- Jarrón con pájaros 
91.- Máscara con forma de soplón del que sale 

decoración y una cabeza de animal. 
92.- Escenas unidas por un jarrón. Dos figuras de 

hombres con dos pies y dos manos, a cada lado de un 
ángel soplón que agita la escena. Motivos decorativos 
de cintas, flores, jarrón. Otras dos escenas unidas por 
un jarrón con pájaros a los lados. Sentado en el 
jarrón, un cuerpo guirnalda sin cabeza. 

Dos escenas unidas por un jarrón central con figu
ras a los lados que se sujetan a él, y dos pájaros sobre 
el jarrón que pican la cabeza de cada hombre respec
tivamente. 

Estas tres escenas dobles forman un tondo. Las 
figuras están pintadas en blanco y negro sobre fondo 
azul. 

93.- Fecha. 1559 
94-94.- Escenas unidas por un jarrón con frutas y 

flores. A la derecha hay una figura de calco con una 
capa al viento y, a la izquierda, un pájaro con decora
ción floral y un pájaro entre ellas. 

2ª PARTE 

1.- Hombre antropomorfo (sexuado), con ropa al 
viento y sujetándola con la mano. Junto a él, un pája
ro y una columna. 
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2.- Columna junto a un hombre antropomorfo, que 
sujeta las vestiduras. Se le ve la mano. 

3.- Hombre antropomorfo con vestido al aire, suje-
tándose a un jarrón con soplón. 

3.- La misma escena que la anterior 
4.- La misma imagen que la anterior 
4.- La misma imagen que la anterior 
5.- Imagen de figura antropomorfa que sujeta un 

jarrón con frutas. Soplón debajo del jarrón. (Son dos 
hombres). 

6.- figura de mujer metamorfizada, sujeta una cala
vera con la mano; está sentada sobre un jarrón del que 
sale un caballo en vez de un cuerno de la abundancia. 

7.- Hombre antropomorfo sentado sobre el mismo 
jarrón, del que sale un cuerno de la abundancia. Tie
ne manos. 

7-8. Dos figuras antropomorfas sujetando un jarrón 
(sin manos) que termina en una cara con forma de 
soplón. 

9.- Junto a la nY 10, hombre antropomorfo, ambos 
sentados. 

10.- Mujer antropomorfa con pelo largo, sujetando 
un jarrón. 

l l.- 4.ngel antropomorfo sentado en un florero. 
11.- Angel antropomorfo sentado sobre un jarrón. 
11.- Un pájaro picoteando fruta en un frutero 
12.- " ,, ,, " 
13.- Motivos frutales saliendo de un soplón cen

tral. 

3ª PARTE 

14.- Cabeza de caballo con jarrón (cabeza escudo) 
15.- Cabeza de caballo y ángel de pequeñas dimen

siones. 
15.- Hace pareja con la anterior 
16.- Hombre antropomorfo (pies) sujetando un 

jaITón central con soplón. 
16.- Mujer antropomorfo (pies), sujetando la fruta 

del jarrón central. Los paños y el pelo están al viento. 
Se observa la otra mitad del soplón. 

17 .- Falso antropomorfo entre guirnaldas y vegeta
ción. (parece que hay un soplón en 1a parte inferior de 
la escena). 

17.- Antropomorfo, sujetando un jarrón central 
entre vegetación. 

18.- Guirnaldas con cabeza aislada y suelta. 
18.- Antropomorfo de pies y manos entre vegeta

ción, sentado en el jarrón central con un ángel en su 
base; en su mano sujeta un objeto aparecido a un 
cuerno de la abundancia. 

19.- Hombre sentad9 sobre un paño guirnalda. 
Sale del jarrón central. Angel soplón en la parte supe
rior del jaITón. 

19.- Igual que el anterior. 

20.- Jarrón central del que salen cuernos de la 
abundancia y vegetación. 

20.- Igual que el 20. 
21.- Calavera humana con alas sobre un jarrón 
21.- Igual que la anterior. 
22.- Cara de ángel sobre un jarrón. 
22.- Escena igual que la anterior 
23 .- Calavera de animal con alas 
23.- Igual que la anterior. 

4!! PARTE 

24-24.- Cuernos de la abundancia que salen de un 
jarrón central. 

25-25.- Un antropomorfo en cada una de ellas, 
sujetándose a un jarrón central. 

26-26.- Dos antropomorfos, igual que la escena 
anterior. 

27.- Animal (pájaro-gallo), con cabeza humana, 
rodeado de decoración vegetal. 

28.- Vegetación, decoración floral; en el extremo 
inferior, otro animal con cabeza humana. 

29.- Antropomorfo similar a los anteriores, rodea
do de decoración floral. 

30.- Antropomorfo con vegetación. 
31.- Dos antropomorfos; uno de ellos alado, sujeta 

un lazo con fruta, sentado sobre una cabeza de caba
llo. (Semi-original) 

32.- Un antropomorfo central y otro más pequeño 
en un extremo, todo ello rodeado de vegetación. 

33.- Antropomorfo y vegetación. 
34.- Un antropomorfo y un humano entre vegeta

ción. 

5u PARTE 

35-35.- Dos antropomorfos con jarrón central. 
36-36.- Dos cuernos de la abundancia que salen de 

un jarrón central, en el extremo inferior, una calave
ra. 

37-37 .- Dos pájaros junto a un jarrón central. (Muy 
perdido). 

38.- Hombre antropomorfo sentado sobre un 
jarrón central. Entre sus manos sujeta los paños. 

38.- Igual que la anterior, pero muy perdida. 
39-39.- Jarrón central, en su extremo inferior, la 

cara de un soplón, de donde salen vegetación y un 
cuerno de la abundancia para cada una. 

40-40.- Jarrón central con una cara de ángel en su 
base. En cada escena y sentados sobre un jmTón, dos 
hombres guirnalda rodeados de vegetación. 

41-41.- Su jetándose a un jarrón central, dos antro
pomorfos envueltos en paños al viento (Un hombre y 
una mujer). 
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42.- Jarrón central compuesto por vegetación en su 
base, de ella sale un hombre hacia la escena; en su 
mano lleva unos paños al viento que se transforma en 
vegetación. Un cuerno de la abundancia junto con 
una calavera, y, en la parte superior un pájaro. 

43.- Igual que la anterior, aunque sin calavera. 
44.- Jarrón central, en su extremo inferior un 

ángel. Sentado sobre el jarrón, un cuerpo antropo
morfo. Restos de vegetación. 

45.- Angel sin alas y calvo. Indio antropomorfo 
sentado sobre un jarrón. De su mano sale una rama de 
vegetación que termina convirtiéndose en una cabeza 
de animal (caballo con cuernos). 

46.- Jarrón central, en su base, una cabeza de niño; 
apoyándose frente a él, un antropomorfo humano. 
Restos de vegetación. 

4 7 .- Restos de vegetación y un cuerno de la abun
dancia. Muy perdido (45). 

l.- Imágenes religiosas. 

1.1. Dios Padre.( censo iconográfico n.º 50) 

Se encuentra situado justamente encima del Altar 
Mayor, en el ábside, y, se enmarca en un tondo, a la 
manera clásica. Es la imagen de Dios Padre-Creador, 
con la bola del mundo en una mano y la otra mano 
levantada con dos dedos juntos. 

Para la teolog.ía cristiana es la primera persona de 
la Trinidad, cuya representación es frecuente tanto en 
escenas del Antiguo Testamento (Caín y Abel, Dilu
vio Universal, moisés y los Profetas, Sacrificio de 
Isaac, etc.), como en los del Nuevo (Anunciación, 
Inmanculada Concepción, Bautismo de Cristo, Ora
ción en el huerto, Ascensión o Coronación de la Vir
gen, etc.,). 

Iconográficamente, su representación se vió cir
cunscrita a un determinado repertorio de símbolos, 
desde la Antigüedad, siendo el más frecuente el de la 
mano que sale de entre las nubes en la parte superior 
de la composición. 

Otra representación es la del Delta Místico. Delta 
es la cuarta letra del alfabeto griego, cuya grafía 
mayúscula es un triángulo. Tal fonna se utiliza como 
el símbolo de la Trinidad, pero es principalmente alu
sivo a la imagen de Dios Padre. 

La Biblia proscribió formalmente toda figuración 
de lo eterno, La Ley Mosaica, grabada en las Tablas 
de Ley de Moisés en el Sinaí, prohibe toda represen
tación de Yahvé. Los primeros Padres de la Iglesia se 

(45) ANTOÑANA OZAETA, Z.; BARBIER GAMINDE, S., op. 
cit., ARCHIVO DE LA DIP. DE VIZCAYA (Censo 
iconográfico). 

mostraron fieles a esta tradición. En la época Paleo
cristiana, los artistas no representaban a Dios Padre, 
más que de manera indirecta, con la ayuda de signos, 
pero sin darle una representación figurada. En este 
sentido se utilizan la zarza ardiendo, la columna de 
fuego que precede a los hebreos en su marcha a la tie
rra prometida (46). 

La representación de Dios Padre corno un anciano 
procede de dos fuentes esenciales. Por una parte el 
dios mesopotámico EL, conocido gracias a los textos 
religiosos de Ras Shamra (s.XIV-XIII a. Xto.). Es el 
padre de los dioses y los hombres, a quien se imagi
na como un viejo con barba blanca que, habita en un 
lugar misterioso, en el nacimiento de los ríos, en la 
cresta de los abismos. A este Dios le con-esponde un 
lugar en la Biblia, descrito por el Profeta Daniel: 
"(. .. )y un viejo sentado: su vestido era blanco como 
la nieve, la cabellera de su cabeza como la lana lim
pia ( .. .)". Este tipo de anciano aparece en una man
dorla de Niccolo Pizzolo, en el élbside de la Iglesia de 
los Eremitas en Padua (s.XV) (47). 

Así en la Edad Media aparece representado como 
un anciano de noble aspecto, como Pontífice máxi
mo, o bien bajo la tipología propia de Cristo, con el 
nimbo crucífero, respondiendo a las primeras pala
bras del Evangelio de San Juan: "En el principio era 
la palabra" (48), refiriéndose a la segunda persona 
de la Trinidad. 

A partir del Renacimiento, el aspecto de Dios 
Padre cambia, adoptando la fisonomía de un Júpiter 
clásico, de largos cabellos blancos y luengas barbas 
bífidas, tal y como lo pinta Miguel Angel en la Capi
lla Sixtina, y, así aparece representado en esta bóveda 
de San Andrés (49). La bola del mundo esférica que 
acompaña a esta representación, se debe a que, en la 
cultura del Renacimiento, la ciencia y sus diferentes 
signos tienen un gran valor plástico. 

Cesare Ripa en su Iconología, representa a las 
matemáticas con una esfera en la mano. Aparece la 
representación de la esfera provista de sus movimien
tos en los relojes astronómicos de Lorenzo della Vol
pcúa, descrito por Poliziano (1484) y por Ficino 
(1489). Lo esférico es un símbolo pitagórico que hace 
referencia a la estructura esférica de la tierra, así 
como a la diversidad de materias que la componen. 
La cosmología está vinculada a la teoría de las esfe
ras. Es por todo ello que Dios Creador aparece con la 

(46) DUCHET-SUCHAUX, G. & PASTOUREAU, M., La Bible et 
les Saints. Guide lconographique, París, 1990, p. 114-115. 

(47) REAU, L., Iconographie de l'art chrétien, t. II, 1, p. 8 
(48) SCHILLER, G., lconography of Christian Art, 1-11, London, 

1971, p. 45. 
(49) FALCON MARTINEZ, C., Diccionario de Mitología Clásica, 

Madrid, 1983; HUBERT, J., Mitología Griega y Romana, 
Barcelona, 1985. 
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bola del mundo en la mano, como concordatio entre 
religión y ciencia (50). 

1.2. La Virgen y el Nbio (Censo iconográfico 
n.º 20) 

La Virgen María tiene una preeminencia absoluta 
entre los Santos, en las Iglesias de Oriente y Occiden
te, pues ella tiene el privilegio de haber sido la madre 
de Jesús, que a la luz de la fe cristiana, es plenamen
te hombre, aunque participa de la naturaleza de Dios. 
Las Sagradas Escrituras, apenas hablan de su infan
cia. Aparece en los evangelios con motivo del naci
miento de su hijo Jesús. Los Evangelistas San Mateo 
y San Lucas (51 ), defienden con igual fuerza la con
cepción virgjnal de Cristo. 

La tradición patrística se ha aplicado en esclarecer 
los múltiples aspectos del misterio de la "nueva Eva". 
En este sentido San Ireneo (130-200) y San Justino 
(100-165) han sido los primeros en celebrar el tema: 
María es la nueva Eva, que se opone a Eva, en lo con
cerniente a la virtud de la obediencia (52). 

María ha sido desde siempre objeto de una inmen
sa veneración en el mundo cristiano de Occidente y 
en el Oriente Byzantino. De una época a otra esta 
veneración ha variado según los aspectos teológicos. 
Así en la Alta Edad Media ha primado la Virgen 
"Theotokos" (Madre de Dios), visualizada con un 
hieratismo bizantino. El siglo XIII da más importan
cia al carácter humano de la madre de Jesús y a su ter
nura maternal. Los siglos XIV y XV insisten más 
sobre la tragedia de la Pasión y el sufrimiento de la 
"Mater Dolorosa" (53). 

El primer auge notable que conoce el culto a María, 
es sin duda el siglo IV, una vez afianzada su figura en 
el Concilio de Nicea, al demostrarse la divinidad de 
Jesucristo. Posteriormente el Concilio de Efeso pro
clama el dogma de la Maternidad Divina de María y 
sus prerrogativas. En el siglo VII existen ya cuatro 
fiestas consagradas a la Madre de Dios, todas ellas de 
origen oriental-Purificación, Anunciació, Asunción y 
Natividad de María- . 

La verdadera Edad de Oro del culto mariano se 

(50) RIPA, C., .Iconología, vol. II, Madrid, 1987; REINACH, Th., 
"La musique des spllérés", Revue des études greques, XIII, 
1900 p. 433 y ss.; BALTRUSAITIS, J., "Cosmographie 
chrétienne dans I,art du Moyen Age", Gazette des Beaux Arts, 
febrero 1937, Octubre y Diciembre 1938, febrero de 1939, 
parís, 1939; Cit., Chastel, A., op. cit., p. 216-224; DUBOIS, 
C.G., op. cit., p. 56 y SS. 

(51) MATEO, I. 18; LUCAS, 1-2. 
(52) DUCHET-SUCHAUX, G., PASTOUREAU, M., op. cit., p. 

218-219. 
(53) MAHUET, J. de, "Marie. Iconologie", Catholicisme, T.VIII, 

col. 586-608. 

produce de los siglos XII al XVI, después de apuntar 
lo esencial de la doctrina mariológica y cuando los 
teólogos se encargan de proponer científicamente sus 
elementos (54 ). 

La primera representación visual de la Virgen se 
atribuye a San Lucas, que, se dice hizo su retrato. 
Aparece también en las Catacumbas, orante con los 
brazos extendidos o dando de comer al Niño (Cata
cumba de Santa Priscila en Roma, s.II). 

La tradición de representar a la Virgen con e] Niño 
en brazos, se remonta al arte bizantino, en el que este 
tipo de representación recibe diferentes nombres. La 
"Panagia" o "Theotokos", la Virgen toda, de origen 
alejandrino, y, que tiene múltiples variedades: "Play
tera", imagen de cuerpo entero que, sobre el pecho, 
lleva un medallón con la efigie de Cristo hiperextasia
do; "Odegitria", parecido a la anterior, sólo que en 
esta ocasión lleva al Niño en brazos, bendiciendo; 
"Panagia Nikopaya", sentada, presenta al niño de pie, 
sujetándolo con el brazo. Esta última es una tipología 
de gran porvenir porque da lugar a la larga serie de 
Vírgenes en Majestad en Occidente. También se uti
liza para representar un tipo humanizado de Virgen 
que le ofrece el seno a su hijo con ternura. Fue muy 
popular entre los artista sieneses. 

En la "Panagia Eleousa", la tem ura se manifiesta 
en el Niño apoya su mejilla contra la de su madre. En 
esta ocasión no mira a su hijo, sino que se pierde en 
el abismo. Este tipo es el más utilizado por los iconos, 
como se pone de manifiesto en La Virgen de Vladi
mir (s. XI, Moscú, Museo Histórico). Otras tipologías 
son la "Blancherniotisa", María orante con el Niño en 
brazos, y, "Glykofiliusa", Virgen cuya mano cruzan
do el pecho, señala a Jesús. 

En el arte occidental de una época a otra, los artis
ta inciden sobre los diferentes aspectos marianos. 
Hasta el siglo XII, las representaciones de la Virgen 
son de una austeridad hierática. Esta influencia bizan
tina es introducida por Cimabue (Maestá con San 
Francisco). Duccio le da una elegancia portentosa en 
la "Madonna Rucellai", culminando en la "Virgen de 
la Majestad" de Giotto. 

En el Quattrocento este tipo de imágenes se multi
plica. En el siglo XVI la demanda devocional se cen
tra en los temas más populares y realistas, general
mente escenas arrancadas de la vida doméstica, pero 
sin dejar de lado los fundamentos teológicos. 

(54) SARTHOU CARRERES, C., "La Iconografia Mariana en 
España", Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
Madrid, 1929, p. 40 y ss;AZCARATE DE LUXAN, M., "El 
tránsito de la Virgen a través del arte", Cuadernos de Arte e 
Iconografía, Madrid, Fundación Universitaria española, nY l, 
vol. J, 1988, p. 121-134;HERNANDEZ DlAZ, J., La 
Iconografía mariana en la escultura hipalense de los siglos 
de oro, Madrid, 1986. 
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La Virgen con el Niño en brazos, visualizada en 
esta bóveda de San Andrés de Ibarranguelua, y, 
rodeada de decoración con flores y frutas se corres
ponde con una tipología que define en sus rasgos la 
iconografía mariana española. Esta Theotokos, cuyas 
características fonnales se corresponden con las for
mas propias de la época, en la que se advierte la nue
va "dignitas mulieris". Por su composición y volú
men recuerda a la mujer antigua de las estatuas 
matronales que aparecen en las excavaciones y que se 
corresponden con las descripciones de Enea Vico 
(55), donde ilustra, lo que es la dignidad clásica. Su 
draperie es curiosa, porque reproduce vestidos de la 
época (56). 

Por último su colocación en la parte más cercana al 
ábside, se debe a que en la ordenación de los retablos, 
los temas marianos generalmente se colocan debajo 
del calvario, por el significado que tiene la Virgen 
intermediaria (57). 

1.3. San Pedro (Censo iconográfico n.º 43) 

En el interior de otro tondo se encuentra San Pedro 
con las llaves, su atributo habitual. San Pedro, ade
más de Apóstol fue primer Obispo de Roma, muerto 
entre el 64 y 67 a. Xto. 

A pesar del papel tan importante que jugó Pedro en 
Ja fundación de la Iglesia, su vida no es bien conoci
da, en comparación con otros apóstoles, como por 
ejemplo San Pablo. 

Pescadores en Galilea, Pedro y su herniano Andrés 
son los dos primeros discípulos llamados por Jesús. 
Primero llamado Simón el mayor, recibe del Señor el 
nombre de Pedro, signo de su papel en la construc
ción de la futura iglesia. 

Hasta el momento de la Ascensión, la vida de 
Pedro se confunde con la de Jesús. Est~í presente en 
todos los acontecimientos importantes, sobre todo los 

(55) VICO, E., Le imagini delle donne auguste intagliate in 
stampa di ramc, con le vite et ispositioni ... so¡>ra i riversi dlle 
loro medaglie antiche, Venecia, E. Vico y V. Vulgrisio, 1557; 
MILES, M.R., ''The vírgin,s one bare breast: female nudity and 
religious meaning in Tusean early Renaissanee culture", The 
female body in Western Culture. Contemporary 
Perspectives, EE.UU. ed. susan rubín Suleiman, 1986, p. 193-

207; BYNUM, C.W., .Jesus and Mother: Studies in the 
Spirituality of the High Middle Agcs. California, Bekeley 
University, 1982. 

(56) CASTAÑER, X., Mito y rcligion en la plástica alavesa (1450-
1650) , Vitoria, 1989, p. 114 y ss.; DARRlULAT; J., 
Metaphores du regard. Essai sur la fürmation des images en 
Europe depuis Giotto, París, 1993. 

(57) MARTIN GONZALEZ, J.J., "Tipología e iconografía del 
Retablo Español del renacimiento", B.S.E.A.A., Valladolid, 
1984, p. 9. 

de la Pasión. Después de Pentecostés el apostolado de 
Pedro se desarrolla en Palestina y en Asia Menor, 
donde realiza numerosos milagros y conversiones. 
Jefe de la primera comunidad cristiana en Jérusalem, 
es arrestado por Herodes y liberado por un ángel. 
Alrededor del año 44, marcha a Roma, donde perma
nece hasta el final de su vida, predicando el Evange
lio, reuniendo discípulos y organizando la iglesia 
romana. 

Su muerte al igual que la de San Pablo, es conse
cuencia de las persecuciones contra los cristianos ele 
Nerón. Es crucificado con la cabeza hacia abajo, para 
no morir igual que Jesús. Su larga estancia en Roma 
y su muerte, son contestados por la crítica histórica y 
la arqueología. Los Hechos de los Apóstoles no 
hablan de ello, y, otros testimonios que conciernen a 
su vida muestran una cierta cautela. Sin embargo la 
Iglesia acepta esta versión. 

Cuando Jesús comienza su vida pública, Simón
Pedro está casado, pero abandona su casa en Galilea 
y se va a vivir a Cafarnaun. Jesús llama a Simón
Pedro y a su hermano Andrés para que le sigan, cuan
do estaban pescando, y, junto con los hijos del Zebe
cleo, son los discípulos más próximos a Jesús. El 
nombre de Pedro se lo puso el propio Cristo, cuando 
le dice "Y yo te digo que tu eres Pedro y sobre esta 
piedra ed(ficaré mi Iglesia ( ... ). Y te daré las llaves 
del cielo" (58). Es a partir de este acontecimiento que 
las llaves se convie11en en uno de los atributos más 
usados por la figura de Pedro, tal y como sucede en 
este artesonado de San Andrés de Ibammguelua. 

La posición privilegiada de Pedro viene marcada 
por la audacia inusitada con que le pide a Jesús que le 
haga caminar sobre las aguas del mar. Este ep.isodio 
es narrado por San Mateo y varias historias ele Santos 
bretones (59). 

Pedro es testigo de excepción de un cierto número 
de episodios del Evangelio: la curación de la hija de 
Jairo, la Transfiguración, la Oración en el Huerto, el 
Prendimiento de Jesús y su anuncio de que le negaría 
tres veces, antes del canto del gallo. De esta manera 
el gallo se convierte en otro de los atributos del San
to (60) . 

Los Hechos de los Apóstoles aportan uan serie de 
episodios de la vida de San Pedro: su discurso en 
Pentecostés; la curación de un enfermo por Pedro y 
Juan; la encarcelación de Pedro y Juan; la muerte de 
Aananfas y de Saphira; la curación de enfermos por la 
sombra de Pedro; la curación de Eneas; la resurrec-

(58) Me .. 1, 16-18; Mt., 16,16; Mt., 16, 17-19. 
(59) Mt. 14, 28. 
(60) Me., 5,37; Le .. 8-51, Mt., 17,l; Me., 9, 1-7; Le., 9, 29; Mt., 

26,5 1-53, Mt., 26, 36-46; Me. , 14,33, Mt., 26,34; Jn. , 13. 38; Jn 

21, 15-16. 
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ción de Tabitha; el bautismo de Cornelio; y la libera
ción de la cárcel por un ángel (61 ). 

Los Hechos de Pedro, texto apócrifo del s. III, 
cuentan su viaje marítimo hacia Roma. Su encarcela
miento en la prisión Mamertina. El milagro del agua 
que le hace salir de la prisión y su encuentro con Cris
to que, le dice que va a Roma a hacerse crucificar por 
segunda vez (62). 

La más antigua visualización conocida de San 
pedro, es un fresco de la capilla de Doura-Europos (s. 
III). A partir del siglo IV, el aspecto de S.Pedro se 
identifica con un hombre grande, fuerte y viejo. A 
diferencia de San Pablo, lleva una barba corta y su 
cabeza está tonsurada, a partir del siglo V. Este últi
mo detalle procede de un escrito apócrifo, según el 
cual se habría tonsurado los cabellos en la prisión 
romana. La representación más común es un hombre 
mayor, cabeza redonda, pelo rizado y facciones duras 
de campesino, de pie o en forma de busto. En el siglo 
XIII se representa en un trono y vestido como un 
Obispo o un Papa. 

En el siglo XI aparecen una serie de dobles retratos 
de Pedro y Pablo, a menudo asociados a otros santos. 
En el siglo V, el grupo de Pedro y Pablo enmarca la 
figura de Cristo. Este le entrega las llaves a Pedro. 
Este tema persiste durante toda la Edad Media en el 
arte bizantino y occidental. En la tradición romana, 
del siglo V al XIII, Pedro aparece colocado siempre a 
la derecha de Cristo. 

Entre las escenas grabadas en los textos canónicos, 
hay que destacar, la vocación de los apóstoles que 
fueron llamados por Jesús, cuando estaban pescando 
en Galilea y la entrega de las llaves del Reino. En la 
época paleocristiana, Pedro recibe las llaves con un 
velo sobre las manos; tradicionalmente son dos lla
ves, la del cielo y la de la tierra (63). Así en esta ima
gen de la Iglesia de Ibarranguelua, Pedro aparece 
representado con las dos naves (64). 

1.4. San Andrés (Censo iconográfico n.!1 47) 

En un tondo similar al anterior aparece la figura de 
San Andrés boca abajo y con una cruz en forma de 
aspa, su atributo más característico. 

(61) Hc.,2,14-37;3, 1-8;5, 1-10;5, 14-16,9,33-34;9,36-41; IO, I-
48; 12, 6-11. 

(62) VORAGINE, S. de la, La leyenda Dorada,Madrid, 1984, vol. I, 
p. 347 y SS. 

(63) Mt 16,19. 
(64) BRINKMANN, H .. "Die Durstellung des Aposte! Petrus" 

Ikonographie-Studien zur der Graphik vom ausgehenden 
Mittelalter bis zur Renaissance. Dusseldorf, 1936; Mille, E., 
"Les ap6tres Pierre et Paul", Revue des Deux Mondes, 1955; 
IDEM.,Les Saints Compagnons du Christ, Paris, 1958, p. 87-
123. 

Hermano de San Pedro y, como él, un simple pes
cador del lago Tiberiades, Andrés es el primer após
tol que sigue a Cristo; por lo que se convie1te en un 
Santo extremadamente venerado. La Iglesia Griega 
intenta acaparar su importancia y le hace jugar un 
papel comparable con el de San Pedro en la Iglesia 
Romana. Varios países y regiones de occidente corno, 
Escocia, Italia meridional, nmte y este de Francia, le 
profesan un culto muy importante. 

Santo Patrón de Escocia, también es el de la casa 
de Borgoña y de la orden del Toisón de Oro, por lo 
que su presencia es frecuente en el arte borgoñón de 
finales de la Edad Media. Se cree que los burgundi
nos, supuestos antepasados de los borgoñones, eran 
originarios de un país evangelizado por Andrés: el 
país de los Scytas (Rusia). 

El Nuevo Testamento evoca poco a Andrés, pero 
los textos apócrifos lo mencionan a menudo; su apos
tolado legendario en Grecia, en Asia Menor y en 
Rusia ha sido contado con todo lujo de detalles en La 
Leyenda Dorada de Santiago de la Voragine (65). 

A partir de fines de la Edad Media, a Andrés se le 
reconoce un atributo específico: la cruz en forma de 
aspa, llamada "la cruz de San Andrés", supuesto ins
trumento de su suplicio en Patras, en el Peloponeso. 
Esta crucifixión tan particular, al igual que la de su 
hermano Pedro, surge de una tradición que no se apo
ya en ningún texto y que emerge lentamente. 

En el siglo XIII, una vidriera de la Catedral de 
Bourges coloca a San Andrés en una cruz latina con 
los brazos rectos. Esta cruz en forma de X mayúscu
la se asocia a San Andrés, raramente antes del siglo 
XIV, y es sobre todo el arte borgoñón el que la desa
rrolla (Fouquet, Heures d'Etienne Chevalier, a. 1561, 
Museo Condé de Chantilly). 

También han sido representados otros episodios de su 
pasión (arresto, flagelación, crucifixión, deposición de 
la cruz etc.,). Los artistas a menudo han representado su 
vocación y sus milagros. En Nicea, cazó a siete demo
nios que, bajo la forma de perros, tenían aterrorizada a 
la población, y, en Thesalónica, apagó un incendio y sal
vó a un joven llamado Exoras, que sus padres querían 
quemar por haberse convertido al cristianismo. También 
libra de la tentación a un Obispo que estaba a punto de 
cometer pecados de la carne con una cortesana. 

Entre los atributo de San Andrés, además de la cruz 
en aspa, está la red de pescador, por lo que se relacio
na con las actividades del mar, de ahí su situación en 
este artesonado de San Andrés de Ibarranguelua, ade
más de ser el Santo Patrón de la Iglesia (66). 

(65) VORAGINE, S. de la, op. cit., vol.I, p. 29-37. 
(66) MALE, E., "L'Apotre Saint André dans l'nrt", Revue des Deux 

Mondes, 5, 1951, pp. 412-420; MARTIN, H., Saint André, 
Paris. 1928; DUCHUET-SUCHAUX, G., & PASTOUREAU, 
M., op. cit., pp. 23. 
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1.5. La Anunciación de la Virgen 

La escena de la Anunciación aparaece representada 
en dos tondos separados, uno a cada extremo de un 
arco, situado prácticamente en el centro de la iglesia. 
Si se mira desde la entrada al templo, a la izquierda 
está el Arcángel San Gabriel, de perfil, vestido de 
caballero y con un cetro en la mano. Enroscado en la 
espada un pergamino con las palabras de la Anuncia
ción. A la izquierda del arco, enmarcada en tondo 
similar, la Virgen, arrodillada, con un libro abierto y 
un jarrón con lirios. 

Representa el momento en que el Arcangel Gabriel 
anuncia a María que va a traer al mundo un hijo, 
Jesús, que "será llamado hUo del Altísimo". Pero 
María le pregunta: "Como será posible si soy vir
gen". Y Gabriel Je responde: "El espíritu Santo ven
drá sobre tí( .. . ) es por ésto que el que nazca será san
to y será llamado Hzjo de Dios". 

Es San Lucas en su Evangelio, el que ha dado a la 
tradición el texto fundamental de la Anunciación. 

Los escritos apócrifos a partir de estos hechos han 
enriquecido el pasaje con todo lujo de detalles. Por un 
lado se encuentra eI Protoevangelio de Santiago 
(67) (11, 1-3), y por otro el Evangelio de Ja Infancia, 
texto armenio que ha ejercido una gran influencia 
sobre el arte bizantino. Estos apócrifos han sido 
ampliamente difundidos por La Leyenda Dorada de 
Santiago de la Vorágine. 

El Protoevangelio de Santiago describe una 
Anunciación en dos fases sucesivas, versión adoptada 
por eI arte bizantino (68). En una primera fase, la Vir
gen es saludada por un ángel en el momento en que 
va a la fuente a por agua. Después ella teje ra púrpu
ra destinada al velo del templo. El Arcángel Gabriel 
se le vuelve a aparecer y le anuncia que engendrará al 
Mesías. 

En el siglo XVI, San Juan de la Cruz también des-
cribe esta tema en los siguientes versos: 

"Entonces llamó a un Arcángel 
que San Gabriel se decía 
y enviólo a una doncella 
que se llamaba María 
de cuyo consentimiento 
el misterio se hacía ... 
y quedó el Verbo encamado 
en el vientre de María 
y el que tenía solo Padre 
ya también Madre tenía .. . 

(67) SANTOS OTERO, A., Los Evangelios Apócrifos, Madrid, 
BAC, 1985, 5~ ed., p. 87 y SS. 

(68) ROBB , D.M., "The iconography of the Anuntiation in the 
Fourteenth and fifteenth centuries", The Art Bulletin. 18, 
1936, p. 480-526. 

por lo cual Hijo de Dios 
y del hombre se decía (69) . 
La virginidad de María se asocia con la zarza que 

arde sin consumirse (Ex. 3,2), mientras que a menu
do se ve en las Sibilas, las anunciadoras del nacimien
to del Niño-Dios. 

Las representaciones más antiguas de la Anuncia
ción aparecen en las pinturas de las Catacumbas de 
Santa Priscila, San Pedro y San Marcelino en Roma 
(s. IV) . El Arcángel aparece como un joven de pie, 
delante de la Virgen que está sentada (catacumbas de 
la Vía Latina). Inmediatamente, el arcángel Gabriel 
es acompañado de un bastón de mensajero, y provis
to de alas, al igual que las victorias y los genios anti
guos. 

En la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, 
el mosaico de la Anunciación (h. 435) está enriqueci
do con ángeles alados y aureolados, agrupados alre
dedor del trono de la Virgen Theotokos, vestida como 
una emperatriz. La Virgen teje la púrpura destinada al 
velo del Templo, tal y como se describe en e1 Protoe~ 
vangeJio de Santiago (11,1). La presencia de la 
columna del espíritu Santo subraya el valor escatoló
gico de la escena. El arcángel planea por encima del 
grupo, como si fuera un genio. Desde la segunda 
mitad del s.V, un marfil (Milán, Tesoro del Domo) 
aporta una imagen que en lo sucesivo va a tener un 
cierto éxito en este tipo de representación, y, es que el 
Arcángel viene de la izquierda, mientras que María 
aparece bajo la forma de una mujer que saca agua con 
una garrucha. 

En la época carolingia y en los siglos X y XI, la 
Virgen es colocada, unas veces en un trono y, otras, 
escuchando al arcángel que viene desde la izquierda. 
En la Edad Media, el impulso de la especulación teo
lógica se hace sentir en el enriquecimiento temático 
de la escena. Al mismo tiempo los artistas ponen el 
acento sobre los sentimientos y su expresión. María 
tiene la actitud majestuosa de la Regina Angelorum 
(catedrales de Reims y Chartres; mosaicos de Santa 
María la Mayor en Roma, 1290). Otros artistas insis
ten sobre la modestia y el temor que siente la Virgen 
ante el anuncio del ángel (Simone Martini, h.1335, 
Museo de Amberes). Lorenzzeti orienta Ja mirada de 
la Virgen hacia el cielo (1344 Pinacoteca de Siena) . 

La acción del Espíritu Santo (70) y el carácter 
sobrenatural de la escena están marcadas por la pre
sencia de una paloma, que se generaliza en occidente 
a partir del siglo XIII, y, se sitúa sobre la cabeza de la 
Virgen. Esta tiene casi siempre un libro, sí está abier-

(69) HERNANDEZ DJAZ, J., op. cit. , p. 19; Cit., CASTAÑER, X., 
op. cit., p. 101. 

(70) Lc., 1,35. 
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to, suele ser por el pasaje que dice "He aquí la Virgen 
que dará a luz un niño" (7 l ). 

En el Pseudo·Buenaventura se habla de que la 
escena se desarrolla en la habitación de la Virgen, lo 
que da lugar a que se reproduzcan suntuosas arquitec
turas, sobre todo en la Edad Media Italiana. 

A fines de la Edad Media, Gabriel ofrece un lirio a 
María, símbolo de su pureza virginal. Este tema 
conoce variaciones. El emblema de Florencia es un 
lirio rojo, por lo que los artistas lo reproducen con 
entusiasmo, sin embargo, los sieneses prefieren un 
ramo de olivo (72). 

Esta Anunciación del artesonado de Ibarranguelua 
tiene algunas peculiaridades, corno es el hecho de que 
la Virgen vaya ataviada con un traje de la época, y, no 
con las túnicas de las matronas antiguas, tal y como 
se dice en las Sagrasdas Escrituras. 

1.6. San Marcos 

Aparece representado bajo la forma de un león ala
do de gran tamaño y el nombre "MARCOS.1559", 
justamente bajo de la figura. Los Hechos de los 
Apóstoles (12, 12) le designan con el nombre Juan 
Marcos. Escribe el segundo Evangelio, el más corto 
de los cuatro, a petición de los Romanos. Pasa por ser 
el discípulo preferido de Pedro y, efectivamente, fue 
su hijo espiritual. Existe una tradición que afirma que 
escribió el Evangelio, dictado por Pedro. 

Marcos quiere decir sublime en lo mandado, segu
ro, modesto y amargo. En latín significa cualquiera de 
los martillos de gran tamaño que utilizan los herreros. 
El león es su atributo que, en ocasiones, es su única 
visualización, cómo sucede en esta bóveda de San 
Andrés. La Leyenda Dorada hace una descripción 
muy precisa de su apariencia física, "( ... ) un hombre 
de complexión fuerte, de nariz grande, semblante 
adusto y ojos muy bellos ( ... )" (73). 

Según Hierón y Eusebio, Pedro le envió a Egipto, 
donde llegó a ser el primer Obispo de Alejandría, 
donde fue martirizado en el año 67. La tradición 
bizantina lo representa desde el siglo XII, como un 
personaje de mediana edad, y, a menudo con la vesti
menta pontifical de un obispo griego, en su calidad de 
primer obispo de Alejandría. A partir del siglo XV 
aparece representado con un turbante oriental y escri
biendo sobre un rollo de papiro. 

Una representación bastante común, muestra a San 
Marcos recibiendo el texto del Evangelio de manos 

(71) Es. 7,14 
(72) BRAUNFELS, W.. Die Verkundigung, Dusseldorf, 1949; 

LADOUE, P., "La scéne de l' Annonciation vue par les 
peintres", Gazette des Beaux-Arts, VI, 39, 1952, p. 351-370. 

(73) VORAGINE, S. de la, op. cit., vol. 1, p. 225. 

de San Pedro o directamente inspirado por Cristo o 
un ángel. 

A fines de la Edad Media, el gusto por lo pintores
co, mediante la invención de la perspectiva, desarro
lla la organización de un estudio de sabio contempo
ráneo. Sobre un libro, a menudo aparece escrito 
"Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hzjo de Dios" 
(74) o "El ha traído la victoria, el León de la tribu de 
Juda, la Descendencia de David" (75), tal y como 
reza el Apocalipsis. 

El atributo de San Marcos es el león, generalmente 
alado, que le distingue del león de San Jerónimo. Se 
refiere a la predicación de San Juan Bautista en el 
desierto: "Una voz que grita en el desierto" (76). 
Esta voz es asimilada al rugido de un león, por eso 
este animal es su símbolo (77). 

1.7. San Juan 

San Juan aparece representado en un tondo con un 
papiro y pluma, escribiento el Evangelio. Este Santo 
Evangelista se encuentra en diferentes escenas del 
Nuevo Testamento. Cuando la Pesca Milagrosa en el 
lago de Getsemaní, sigue a Jesús con Santiago y 
Simón-Pedro. Asiste a la Transfiguración en el mon
te Tabor. Está cerca de Jesús en la oración del monte 
de los Olivos. En la Ultima Cena, tiene la cabeza 
reposando sobre el pecho de Jesús. Al pié de la Cruz 
sujeta a la Virgen, a punto de desmayarse. 

Después de 1a dispersión de los Apóstoles, parte 
para Asia y se establece en Efeso, donde María le 
sigue. A una edad muy avanzada es apresado y arro
jado a una caldera de aceite hirviendo, de la que sale 
ileso. Exiliado en la isla de Patmos, bajo el mandato 
del Emperador Domiciano, reedita el Apocalipsis. 
Después de una amnistía, vuelve a Efeso y escribe su 
Evangelio. El sacerdote de Diana en Efeso, le some
te a una prueba de la que sale victorioso. Ésta consis
te en beber un brevaje envenenado con serpientes 
venenosas, sin ser afectado lo más mínimo. Esto da 
lugar a que una de sus representaciones sea, con una 
copa en la mano con serpientes dentro (muy utilizada 
por Hans Memling). 

En cuanto a sus representaciones, en Occidente 
aparece como un joven imberbe, tal y como esta 
visualizado en este artesonado de Ibarranguelua. Su 
imagen se asocia a casi todas las escenas de la vida de 
Jesús, y, el ciclo de su vida fue ilustrado por Giotto 
(frescos de la capilla Peruzzi, iglesia de Santa Croce 

(74) Me. 1,1. 
(75) Ap. 5,5. 
(76) Mc.1,3 
(77) GUERZONI, G., San Marco nell'arte e nella storia, Padoue, 

1878; SCHULTZE, J., Markus, Recklinghausen, 1966. 
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en Florencia) y por conjuntos de vidrieras (catedral 
de Chartres) (78). 

1.8. Santa Bárbara 

Santa Bárbara ocupa un tondo, colocado en uno de 
los arcos de la bóveda y aparece representada con su 
torre. Su existencia es muy dudosa. Según su leyenda 
nace en Nicomedia, sobre el mar de Mármara, y su 
padre fue un sátrapa de nombre Dioscóro. Fue ence
rrada en una torre, para sustraerse a las miradas de los 
hombres. Existe otra versión de su leyenda que habla 
de que en ausencia de su padre hizo abrir una tercera 
ventana en la torre que poseía solo dos. A su regreso, 
su padre, además de encontrarla convertida al cristia
nismo, quiso verla muerta. Pero ella huyó y encontró 
refugio en una roca que se abrió milagrosamente 
delante de ella. Encontrada por un pastor, fue metida 
en prisión y sufrió numerosos suplicios. Su culto apa
reció en oriente y se difundió en Occidente, a partir 
del siglo XV, sobre todo en Alemania. 

La más antigua de sus representaciones se encuen
tra en un pilar esculpido de Santa María la Antigua en 
Roma (s. VIII), con una palma, símbolo de la resu
rrección y la inmortalidad. Hacia 1410 aparece acom
pañada de la torre con las tres ventanas. EJ mismo 
tema es recogido en una estatua en piedra policroma
da, a comienzos del siglo XVI (Pontoise, Museo 
Tavet-Delacour). El Maestro de la Leyenda de Santa 
Bárbara eligió el episodio en el que es perseguida por 
su padre con una espada y desaparece entre las rocas 
que se abren (s. XV, Bruselas, Museos Reales de 
Bellas Artes) (79). 

1.9. Santa Lucía 

Santa Lucía aparece en otro tondo, encarado con el 
anterior. Lleva en la mano una palma y un plato con 
dos ojos, símbolo de su martirio. Lucía murió en Sira
cusa, víctima de la persecución de Diocleciano en el 
304. Una insciipción del año 400 que hace relación a 
esta Santa, se conserva en Siracusa. Su nombre apa
rece en los más antiguos libros de martirios. El escri
to legendario de su vida fue difundido por Santiago 
de la Voragine en La Leyenda Dorada (80), provie
ne de los Hechos griegos y latinos de su vida. Hija de 
una rica familia siciliana, renunció al matrimonio y 
repartió su riqueza entre los pobres. Uno de sus pre-

(78) MARTINOV, "L'iconographíe de Saint Jean l'Évangéliste", 
Revue de l 'art chrétien, Paris, 1879. 

{79) LAPPARENT-SAULNIER, A. de, Sainte Barbara, Paris, 
1926; "Suinte Barbe dans la littérature et l'imaginerie 
populaire", L ' Art populaire en Frunce, 4, 1932. 

(80) VORAGlNE, S. de la, op. cit., vol. I, pp. 230 y ss. 

tendientes la denunció a las autoridades y fue someti
da al martirio. 

La iconografía de Santa Lucía proviene de episo
dios legendarios de su vida. La representación más 
antigua proviene de un mosaico de la Iglesia de San 
Apolinar el Nuevo de Rávena (s. VI), consagrado a 
las Vírgenes, en el que figura sin atributo. 

El nombre Lucía, viene del latín lux (luz), explica 
ciertos aspectos de su culto. En Europa del Norte, es 
una de las jóvenes coronadas que anuncian el solsti
cio. 

El motivo de los ojos sobre un plato o en una copa, 
no aparece hasta el siglo XIV. Ilustra un episodio de 
sus martirios. Lucía se habría arrancado los ojos para 
enviárselos a su pretendiente y éstos habrían vuelto 
milagrosamente a su sitio. En el siglo XIV, Pietro 
Lorenzetti le atribuye a la Santa una lámpara y dos 
ojos sobre un plato. Este es quizá, el atributo más 
común en Ja representación de la Santa, y, así apare
ce en esta bóveda de San Andrés (81). 

1.10. Santo Peregrino (Santiago) 

En muy mal estado se encuentra la figura de un 
peregrino, con sombrero y bastón con una concha en 
el extremo. Es una representación que se identifica 
con el Apóstol Santiago, y, en un entorno religioso, 
como es éste, lo más probable es que Io sea. Se 
encuentra en un espacio similar al de la virgen y equi
distante del mismo. 

Santiago el Mayor es el hermano mayor del Após
tol San Juan, hijo del Zebedeo, pescador del lago de 
Galilea. Es junto con Andrés, Pedro y Juan, uno de 
los primeros discípulos, llamados por Jesús. Con 
estos dos últimos, asiste a la Transfiguración, después 
de la agonía de Cristo sobre el monte de los Olivos. 
Su apostolado después de la Ascensión, es el menos 
conocido. Habiendo partido a Siria a predicar el 
Evangelio, a su vuelta a Jerusalem, es decapitado. 

Ante la ausencia de testimonios sobre el fin de su 
vida, ha sido objeto y protagonista de numerosas 
leyendas. La más célebre cuenta que Santiago el 
Mayor vino a España (donde llegó a ser su Patrón) y 
fue sepultado en Galicia, concretamente en Santiago 
de Compostela. Estas tradiciones son relativamente 
tardías, y, emergen con los primeros esfuerzos de la 
reconquista de la Penínsu]a sobre el Islam (s. IX-XI). 

El culto a Santiago se extiende desde España a toda 
la cristiandad. A partir del año 1000, la peregtinación 
a su tumba en Compostela es la más importante de 
Occidente después de Roma. 

(81) CAPDEVILLA, M., lconographia de Santa Luciá , 1949; 
GARANNA, O., Santa Lucía nella traditione, nella storia, 
nell'arte, Syracuse. 1958. 
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Santiago es en la Edad Media, el patrón de los 
peregrinos y el de los caballeros. En la época moder
na con el declinar del peregrinaje y el espíritu de las 
cruzadas, su culto disminuye considerablemente. 

Santiago el Mayor puede ser figurado como Após
tol, con los pies desnudos, y, con un bastón o la espa
da de su suplicio (puerta de los orfebres de la Cate
dral de Santiago de Compostela, s. XII), a caballo 
(montado sobre un cabalio blanco, hace huir a los 
moros), pero sobre todo peregrino. Lleva un sombre
ro de anchas alas y un bastón de marcha, terminado 
en una bola. Sus vestidos están adornados con una o 
varias conchas que, después del s. XII constituyen el 
atributo más recun-ente en sus representaciones. 

Los artistas han representado las escenas de la vida 
apostólica. pero sobre todo son los episodios de su 
legendaria estancia en España, los que han producido 
una iconografía más prolífica: sus milagros, sus vic
torias sobre los moros, la aparición de la Virgen en 
Zaragoza, el traslado de sus reliquias a Galicia, etc ... 
(82) 

1.11. La Magdalena con el tarro de los ungüentos 

La figura que representa la Magdalena se encuen
tra enmarcada en un tondo, situado sobre el ábside, 
está colocada de busto y lleva el tarro de los ungüen
tos en la mano. 

La tradición habitualmente ha confundido en la 
persona de María Magdalena, tres mujeres que los 
Evangelios sitúan en el entorno de Jesús: la pecadora 
anónima que en casa de Simón Fariseo le inunda de 
perfumes los pies y después los seca con sus cabellos 
(83): María de Betania, hermana de Marta y de Láza
ro, que se acerca a Jesús, le recibe en su casa y obtie
ne la resunección de su hermano: María Magdalena, 
curada por Jesús de los demonios que la poseían (84), 
está presente en la Crucifixión y el Santo EntieITo, y, 
es la primera persona a quien Jesús se aparece des
pués de resucitado (Noli me tangere). 

A finales de la Edad Media y en la época moderna, 
los teólogos han debatido largamente si había en la 
Magdalena tres mujeres o una sola. Sin embargo 
María Magdalena es desde hace tiempo, una de las 
Santas más populares, y, su leyenda no puede ser 
modificada, ni por la teología, ni por la tradición. 

Después de la Ascensión de Cristo, con Marta y 
Lázaro, María Magdalena, llega a Provenza, donde 
los tres hermanos convierten a la fe cristiana a mucha 
gente. Después se retira del mundo para hacer peni-

(82) DUCHET-SUCHAUX, G., & PASTOUREAU, M .• op. cit, p. 
174-175 

(83) Le., 7, 36-50. 
(84) Le. 8,2. 

tencia y así permanece durante treinta años. Muere en 
Aix-en-Provence y la transportan dos ángeles para 
recibir la última comunión. Más tarde sus reliquias se 
trasladan a Borgoña. 

Esta parte provenzal de María Magdalena no tiene 
ningún fundamento escrito ni histórico. Parece haber 
sido forjada en el s. XI por los monjes de Veze1ay, 
para justificcar la autenticidad de las reliquias que se 
encontraban en su iglesia. Pero el culto a María Mag
dalena no se limitó al sur de Francia, sino que se 
extendió a toda la cristiandad y se vió reforzado en la 
Contrarreforma, haciendo de su persona el símbolo 
de la Penitencia. 

En la tradición cristiana, María Magdalena es la 
ímgen ejemplar de la pecadora arrepentida y santifi
cada. En el mundo marinero tiene la significación del 
perdón de los pecados, lo que justifica su presencia en 
este artesonado de Ibammguelua. 

María Magdalena se reconoce por su belleza y sus 
largos cabellos y sueltos. Antes de arrepentirse, es 
representada como una cortesana seductora, que, en 
el Renacimiento se confunde a veces con la figura de 
Venus. Después de la penitencia, cambia su aspecto y 
se convierte en pobre y miserable, siendo su vestido 
sus cabellos. Las lágrimas caen de los ojos. 

María Magdalena aparece en numerosas escenas de 
la vida y de la Pasión de Cristo: la comida en casa de 
Simón, la visita en casa de Marta y María, la resurrec
ción de Lázaro, al pie de la cruz y en el Descendi
miento. Pero la escena más representada es la prime
ra parición de Cristo (Noli me tangere). 

De la legenda provenzal, los artistas han retenido 
sobre todo la llegada de los tres santos a Marsella en 
un barco sin velas; la penitencia en la gruta de Santa 
Baume; sus éxtasis místicos y sus raptos al cielo por 
parte de ángeles para poder oir los coros celestiales; 
su última comunión (85). 

1.12. San Pablo 

Enmarcado en otro tondo, sobre el ábside se 
encuentra la figura de San Pablo con una espada en la 
mano. 

San Pablo es después de Jesús la figura más grande 
de la historia del cristianismo. Su vida es conocida 
por los Hechos de los Apóstoles y por sus propios 
escritos. Nacido en Tarso, en Asia Menor, hacia el 
año 10, en el seno de una familia de amplia cultura 
griega, al igual que su padre fue ciudadano romano. 
Su nombre es Saul, que le es impuesto en memoria 
del primer rey de Israel. Después de su conversión, 
cambió de nombre por humildad y, a partir de enton-

(85) DUCHET-SUCHAUX, G., PASTOUREAU, M., op. cit., p. 223. 
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ces se hace llamar Pablo, en latín Paulus, que signifi
ca pequeño. 

Pablo se convierte después de los veinticinco años. 
Un día, en el camino de Jerusalém a Damasco, es 
cegado por un rayo y derribado de su caballo e inter
pelado por Cristo que le dice "¿Saulo, Saulo, por qué 
me persigues?". Este encuentro con Dios decide su 
conversión. A partir de ahora es bautizado y se con
vierte en uno de los más ardientes predicadores de la 
fe cristiana. 

Después de tres años de retiro, regresa a Damasco, 
donde escapa a sus perseguidores, escondiéndose en 
un cesto. Se queda en Jerusalém donde es aceptado 
por la comunidad cristiana, donde se encuentra con 
Pedro y los otros Apóstoles, que, al principio no se 
fían de él. 

Sus viajes de evangelización le conducen en Asia 
Menor a Chipre, predicando en Grecia en el año 50 
sin éxito. El itinerario de sus tres peregrinaciones lo 
conocemos, hasta llegar finalmente a Roma. Entre los 
que le siguen figuran Bernabé y el Evangelista San 
Lucas. Pablo predica sobre todo entre los Gentiles, es 
decir los no judíos. Su apostolado itinerante dura cer
ca de un cuarto de siglo. En el año 60, encuentra de 
nuevo a Pedro en Roma. La tradición apunta que los 
dos recibieron el martirio el mismo año, el 64, duran
te la persecución de Nerón. En su calidad de ciudada
no romano es decapitado, mientras que Pedro es cru
cificado como un esclavo. 

Pablo es el autor de numerosos milagros. Durante 
su viaje a Roma, un naufragio arrojó el barco sobre 
las costas de la isla de Malta. Pablo reúne madera 
para encender el fuego, una serpiente sale y se apro
xima a su mano, él la arroja al fuego sin que le muer
da (86). 

El pán-afo de su bajada a los infiernos es entera
mente legendario; está citado en la Visio Sancti Pau
li, texto apócrifo, que servirá de prototipo al purgato
rio de San Patricio. Habiendo separado definitiva
mente el cristianismo del judaísmo, y habiendo lleva
do el Evangelio a todo el mundo griego y romano, 
Pablo es considerado como el fundador de la Iglesia 
Universal. A menudo se le llama Apóstol, aunque no 
conoció a Jesús. Durante la Edad Media su culto está 
asociado al de San Pedro, y numerosas iglesias llevan 
el nombre de los dos santos. 

Pablo no es un Santo verdaderamente popular. Es 
sobre todo la Refonna la que le pone a la cabeza y, le 
opone a San Pedro. Esto contribuyó a desvalorizarlo 
un poco entre los católicos. San Pablo es el patrón de 
los misioneros y el segundo Santo de Roma, después 
de San Pedro. 

(86) Hechos 28, 3-5. 

A pesar de que Pablo juega un importante papel en 
la difusión del cristianismo, su iconografía es relati
vamente limitada, sobre todo si se la compara con la 
de Pedro. A menudo es uno de esos raros Santos que 
desde la Alta Edad Media, presenta un tipo físico 
estable. Es pequeño, contrahecho, con la frente 
abombada y una larga barba, tal y como aparece 
representado en esta bóveda de San Andrés de Iba
rranguelua (su primera representación conocida es el 
mosaico del Mausoleo de Gala Placidia en Rávena, s. 
VI). 

Existe otra tradición procedente de los Hechos de 
los Apóstoles, que le describen como un hombre 
vigoroso, con la barba recortada y próximo al aspec
to de Pedro. 

Pablo es a menudo representado como un Evange
lista, escribiendo sus Epístolas. También se le repre
senta enseñando, con los navíos al fondo. Todos los 
episodios de su vida y de sus viajes han sido ilustra
dos. 

Su atributo tradicional es la espada, instrumento de 
su suplicio, a partir del siglo XIII. En el arte cristiano 
primitivo, tiene un libro o un rollo de pergamino, cer
cano a los evangelistas. El atributo de la espada hace 
alusión a su degollación y ese es el significado de este 
tondo de San Andrés de Ibammguelua, donde tam
bién aparece junto a San Pedro, antes analizado, 
situado en otro tondo y con una llave en la mano (87). 

1.13. San Roque 

Al lado de la Magdalena, se encuentra otro tondo 
con una figura muy borrosa, que lleva un bastón y una 
especie de calabaza de peregrino, lo que hace pensar 
en San Roque, también santo peregrino. 

Nacido en Montpellier, Roque era hijo de un rico 
comerciante, se hizo eremita y pasó la mayor parte de 
su vida en peregrinajes. Uno de estos viajes le llevó 
hasta Roma, donde permaneció tres años, de 1368 a 
1371. En el camino de vuelta fue atacado por una epi
demia de peste. Para evitar contagiar a otros, se reti
ró al fondo de un bosque donde fue alimentado por un 
perro que todos los días le llevaba comida, mientras 
tanto un ángel le cuidaba. 

Una tradición le hace regresar a Montpellier, don
de nadie le reconoció; su tío le denunció como espía 
y muere en la prisión en una luz sobrenatural. Según 
otra versión, muere en Anglerie, en Lombardía, 
encarcelado por espía. Durante su encarcelación cuí-

(87) Mftle, E., " Les ap&tres Pierre et Paul", Revue des Deux 
Mondes, l955;PANDURSKI, I., Die Heiligen Apostelf'ursten 
Peter und Paulus im Gottesdienst und in der Ikonographie. 
Sofia, l952;DUCHET-SUCHAUX, G., PASTOUREAU, M., 
op. cit., p. 253-254. 
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da de los apestados. Es el patrón de las enfermedades 
que tienen relación con la peste. 

El culto de San Roque no está extendido antes del 
siglo XV (a pesar de la existencia de una estatua de 
madera del siglo XIV, Museo de Grenoble ). Se le 
representa de peregrino, barbudo, con sombrero, 
jubón, calabaza y un perro con un trozo de pan en la 
boca. Su sombrero o su capa pueden llevar la concha 
de Santiago. 

A menudo, el santo deja aparecer en su pierna, 
señales de la peste (Quentin Metsys, siglo XVI, 
Munich, Alte Pinakothet). Tintoretto decoró los fres
cos de la Iglesia consagrada a San Roque, en Venecia, 
después del traslado de las reliquias del Santo de 
Montpellier a Venecia en 1485. San Roque está aso
ciado a San Sebastián, igualmente invocado por los 
apestados (frescos de Rymattyla, Finlandia, 1520) 
(88). 

1.14. Formas Angélicas 

Según las creencias cristianas, Dios no reside solo 
en el paraíso, sino que está rodeado de una parte de 
servidores, ministros soldados e intennediarios con 
los hombres, que son los ángeles. 

Esta concepción antropomórfica de la divinidad 
parece ser que tiene su origen en las religiones orien
tales y, particularmente en el mazdeísmo persa. La 
prueba de este origen es que los ángeles apenas son 
citados en los Libros de Moisés, y aun en estos casos 
se les llama simplemente hombres. Únicamente des
pués del exilio los escritos de los profetas dan impor
tancia a los ángeles, bajo la influencia de los toros 
alados de Babilonia (Kheroubim), representándolos a 
menudo, como mensajeros del monarca asirio. 

Al lado de este origen mesopotámico de la ideolo
gía de los ángeles, su iconografía parece estar direc
tamente inspirada por el arte grecorromano. Los 
ángeles alados tienen grandes semejanzas, tanto en 
sus actitudes como las coronas triunfales que llevan, 
con las victorias antiguas. Mientras que los angelotes 
demuestran tener un claro origen en los eros o cupi
dos paganos (89). 

En el panteón greco-romano, Mercurio era el men
sajero de Júpiter. Las descripciones de apariciones 
angélicas proceden de la literatura profética y apoca
líptica y, son las que más influencia tienen en el arte 
medieval. Así el profeta Isaías escribe: ''( ... ) yo he 
visto al señor sentado sobre un trono muy alto 
( ... ).Serafines se colocaban por encima de El; tenían 

(88) DUCHET-SUCHAUX, G., PASTOUREAU, M., op. cit., p. 275. 
(89) GRACIA BENEYTO, C., Iconogratia infantil en la pintura 

valenciana. Valencia, Inst. Alfonso el Magnánimo, 1977. 

seis alas cada uno; dos les cubrían la cabeza, dos los 
pies y dos le servian para volar( ... )" (90). 

Los ángeles no tienen el mismo rango dentro de la 
jerarquía celeste ni tampoco desempeñan las mismas 
funciones. Sus fuentes literarias son muy diversas, 
Samuel y los Salmos colocan a los querubines alre
dedor del Eterno Padre; la Epístola a los Colosenses 
les confiere una alta autoridad. 

En el Antiguo Testamento son ángeles guardianes 
y en el Nuevo Testamento, generalmente anuncian 
acontecimientos, como es el caso de la Anunciación. 
La iglesia primitiva aún admitiendo la existencia de 
los ángeles, lo hace con una cierta reserva, a causa del 
culto que suscitaban por su propia pompa (91). 

En el siglo V, las diversas categorías angélicas fue
ron codificadas en una obra, titulada De Hierarchia 
Celesti, que en la Edad Media se atribuyó a Dionisia 
el Areopagita y, que, enumera a los ángeles en nueve 
categorías o coros, reagrupados en tres jerarquías: 1) 
Searfines y querubines; 2) Poderes, virtudes y fuer
zas; 3) Ángeles y Arcángeles (92). La primera jerar
quía, es Ia que rodea a Dios Padre. 

A pesar de estos orígenes iconográficos, la repre
sentación de los ángeles, enfocados ya desde un pun
to de vista plenamente cristiano, ofrece grandes difi
cultades a los artistas. En primer lugar, porque los 
relatos bíblicos son, por lo general, demasiado impre
cisos al hablar de la apariencia de estos seres. pero, 
además, porque los ángeles son, por definición, espí
ritus puros, es decir incorpóreos, por lo que resulta 
casi imposible dar una representación plástica a lo 
que no es más que un soplo. Esto es lo que origina Ia 
gran variedad de representaciones iconográficas de 
los ángeles que ha habido en los diferentes periodos 
históricos y artísticos. 

Estas últimas razones son las que me han inducido 
a enunciar este epígrafe con el título de "formas angé
licas", debido a las diferentes fuentes iconográficas y 
plásticas utilizadas por los artistas. 

En la decoración del artesonado de San Andrés 
existen dos categorías de ángeles, claramente diferen
ciados. Hay dos ángeles, figurados de medio cuerpo, 
con trompeta y sobre nubes, que, están colocados a 
ambos lados del Dios Padre, y, flotan sobre un cúmu
lo de nubes. Van vestidos con atuendo de la época y 
tienen la apariencia de niños, con cara redonda y 
cabello rubio y muy rizado. 

Esta iconografía de los ángeles-niños es de origen 
muy antiguo. Posiblemente se encuentre en los tres 

(90) lSAIAS, VI, 1 y 2. 
(91) DIDRON, A.N., Christian Iconography (trad. E.J. 

Miltington), Londres. 1851; JAMES, M.R., The Apocalypse in 
Art, Londres, 1931 ;LUGT, Fr. "Man and Angel", (II), Gazette 
des Beaux-Arts,sér. 6, vol.25, 1944. pp. 321 y ss. (Tobie). 

(92) I SAMUEL, IV,4;Salmos, LXXX, 1 ;Colosenses, I, 16. 
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escolares de la Leyenda de San Nicolás, o en una fal
sa interpretación de las imágenes de los ángeles que 
rodean a Dios, que, siguiendo las reglas de la jerarquía 
espiritual, esté:Ín figurados en tamaño muy pequeño. 

Este tema, que parece haber sido desconocido para 
el arte bizantino, se hace verdaderamente popular en la 
Italia del Quattrocento, que se inspira en modelos 
paganos de cupido para dar forma a uno de los motivos 
más graciosos de la iconografía artística occidental. 

A pesar de la cristianización de estos modelos, el 
carácter pagano permanece de fomrn muy marcada en 
la mayor parte de ellos, y está en íntima conexión con 
la tendencia más humanizadora del arte italiano. 

El hecho de que lleven alas, proviene de su asimi
lación con los Kheroubim babilónicos o el Hermes 
griego, y, que la iconografía cristiana considera como 
atributo indispensable, dado su condición de mensa
jeros celestes. Pero las alas en este caso, no son más 
que meros aditamentos decorativos, ya que en ningún 
momento, sirven para poner en movimiento los cuer
pos ingrávidos de estos espíritus, que permanecen 
estáticos en su lugar. 

Sugerir el vuelo es un problema que se plantea al 
artista, y cuya solución es mucho más difícil que 
cuando se trata de la representación de la marcha o la 
carrera. Esta es la causa de que los artistas que sien
ten la necesidad de suspender a los ángeles en el aire, 
al no saber representarlos en movimiento de vuelo, 
ocultan su figura, en parte, detrás de una nube, como 
ocurre en el caso que nos ocupa (93). 

Otra fonna angélica, visualizada en este artesona
do, es la cabeza de angelito entre alas desplegadas 
(querubines) que, a su vez, configura uno de los moti
vos habituales en la decoración del Renacimiento. Se 
trata, según Ana Avila "(. .. )de espíritus celestes, que 
por su plenitud de saber contemplan la belleza divi
na, que irradia hacia ellos. ( ... )" (94). 

Forman el segundo coro angélico y son una expre
sión del conocimiento superior (95). Su fundamento 
iconográfico está tomado de la descripción del Arca 
de la Alianza y del capítulo 9, 21 de Daniel. Las 
cabezas infantiles se presentan entre las alitas abier
tas, en actitud de vuelo, alojadas en arcos, frisos y 
otros elementos arquitectónicos. En esta decoración 
de San Andrés, están integrados en la decoración gru
tesca, pero alojados en espacios triangulares, clara
mente diferenciados. Su función decorativa aparece 
en las Medidas del Romano de Diego Sagredo (96). 

(93) REAU, L. , op. cit, pp. 36 a 38; GRACIA BENEYTO, C., op. 
cit., p. 213. 

(94) AVILA, A., op. cit., p. 129. 
(95) TOLNAY, Ch., Miguel Angel, escultor, pintor y ar<1uitecto. 

Madrid, Cátedra, 1985, p. 20. 
(96) SAGREOO, O. de, Medidas del Romano, (ed. de S. Sebastián), 

Calí, Academia de Historia del Valle del Cauca, 1967. 

Las cabecitas aladas de los querubes, también se 
insertan en otros motivos decorativos e incluso dan 
pie a transformarlos, como sucede con áquellos 
visualizados de manera que al querube, le salen guir
naldas o draperies de la boca (97), símbolo de la 
abundancia. A veces en los extremos de estos objetos, 
pletóricos de vitalidad, se contrapone una calavera, 
imagen de la muerte y símbolo de lo perecedero (98). 

2.- Imágenes profanas: estructura y fuentes 
literarias 

En esta bóveda de San Andrés de Ibananguelua, 
los elementos profanos tienen un sentido eminente
mente decorativo, dentro del soporte de madera aún 
medieval que antes se ha comentado, aunque el con
tenido de las imágenes sea eminentemente manieris
ta, a medida que nos acercamos a su fecha de culmi
nación, el año 1559, enmarcado en una cartela. 

El enunciado plateresco, supera los conceptos tem
porales y se aplica a elementos artísticos muy dife
rentes en cuanto a su estructura. Presenta un conteni
do ornamental, pletórico de elementos decorativos. 
En este sentido y siguiendo a A. Avila (99), el plate
resco es un estilo decorativo y fundamentalmente 
omamnetal que, define la arquitectura de la primera 
parte del siglo XVI, ya sea con estructuras góticas o 
renacentistas. En el caso del artesonado de San 
Andrés, se trata de una estructura gótica, revestida de 
una ornamentación manierista. 

El carácter decorativo de procedencia clásica, es 
una de las peculiaridades de la superación del lengua
je gótico, y, la asimilación de lo nuevo a través de la 
ornamentación. 

Lo decorativo no tiene un sentido meramanete 
anecdótico, sin embargo, no hay unanimidad entre los 
historiadores sobre si tiene o no valor simbólico, así 
F, Marías, Forsmann, Dacos, Müller Profumo, man
tienen diferentes postura, aunque existe una coinci
dencia en reconocer la existencia de interpretaciones 
iconológicas en decoraciones puntuales (100). 

En este artesonado de Ibainnguelua, la decoración 
constituye una unidad estructurada por distintos ele-

(97) VIDAL, M.M., La iconografia del grifo en la Península 
Ibérica, Barcelona, 1975. 

(98) BIS!, A.M., II grifone. Storia di un motivo iconogratico 
nell'antico oriente mediterraneo, Roma, 1965. 

(99) AVILA, A.,lmúgenes y símbolos, Barcelona, Anthropos, ! 994, 
p. 80. 

(100) BERLINER, R. , Modelos ornamentales de los siglos XV a 
XVIII, Barcelona, 1928; BERGSTROM, "The reviva! of 
Antique Illusinistic wall painting in Renaissance art", Acta 
Universitatis Gthoburgensis, goteborgs Universtets Arss 
Krift, LXIII, 1957, p. 30-55. 
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mentos y una totalidad diferenciada y diferenciante. 
Se presenta, pues, como una escritura compuesta por 
una serie de elementos parlantes que forman una 
estructura compacta (101). 

Lo fantástico está concebido como una actitud de 
desconfianza hacia la racionalización del Renaci
miento temprano y a una concepción hermética del 
universo. La literatura, especialmente las Metamor
fosis de Ovidio y los libros de viajes alentaron y con
solidaron este proceso. A esto hay que añadir que el 
descubrimiento del estuco antiguo hacia 1520, produ
jo un efecto liberador sobre los diseños decorativos, 
avivando las fonnas exóticas, excitadoras de los más 
profundos movimientos del espíritu (102). 

España asimiló durante el primer tercio del siglo 
XVI la emblemática jeroglífica, es decir, la visualiza
ción de imágenes cargadas de sentido y contenido 
moral, inspiradas en la idea de que los antiguos 
habían tenido una especial sabiduría que nos ha llega
do a través de sus monumentos, y sobre todo de la 
decoración de los mismos a base de jeroglíficos o 
letras sagradas, que trascenderán en la decoración 
monumental o las construcciones efímeras (103). 

La conjunción entre naturaleza y tradición hará que 
los grutescos se enriquezcan con el vocabulario de 
herbarios, bestiarios y lapidarios medievales. En un 
país con un sustrato medieval tan fuerte como Espa
ña, la importancia de la iconografía de los siglos VII 
al XII, en la que se entremezclan influencias helenís
ticas, árabes o del Extremo Oriente, es evidente. Todo 
ésto produce un gusto por lo exótico y por el desmTo
llo de motivos extraños al arte occidental, que tenían 
como inspiración, las descripciones de viajeros pro
cedentes de Oriente y los materiales y decoraciones 
del Nuevo Mundo recién descubierto. Hay que desta
car el papel jugado por la decoración de libros y la 
miniatura, en la difusión de ideas y formas ( 104) 

Si nos atenemos a su aspecto plástico, a la adecua
ción del ornamento a la superficie de apoyo, y, a la 
amplia variedad de motivos, es posible determinar 
algunas características que sugieren y definen su ori
ginalidad. 

(101) AVILA, A., op. cit., p. 114. 
( 102) FERNANDEZ MADRID; M" TERESA, "Grutescos, literatura 

e iocnografía en el Renacimiento español'', EPHIALTE. 
Lecturas de Historia del Arte, Vitoria, 1990, p. 269-272. 

(103) ROSENTHAL, "The image of the Roman Architecture in the 
Spanish Renaissance", Gazette des Beaux Arts, 1934; 
RAMIREZ, J.A., Arquitectura y Utopía, Múlaga, 1979, 
SEBASTIAN, S., "Orígen y difusión de la emblemática en 
España e Hispanoamérica", Goya. Madrid, 1985.: 
FERNANDEZ MADRID, M. T., op. cit., p. 269-270. 

(104) BALTRUSALTIS. La Edad Media fantástica, Madrid, 
Cútedra, 1983; FERNANDEZ MADRID, M.T., op. cit., 170-
171. 

En primer lugar la simetría, tal y como ha definido 
Arnheim, el poder del centro, se impone, marca y 
define (105). En un tipo de decoración como ésta, la 
simetría es la encargada de imponer equilibrio y esta
bilidad a la composición dominada por el capricho y 
el desenfreno. 

El eje impone equilibrio, estabilidad y reposo. La 
firmeza viene acrecentada por la severidad de las 
molduras que hacen la función de marco, y, que en 
este caso son claramente góticas. El equilibrio se con
sigue, introduciendo elementos que implican reposo, 
como son las jarras, canastillos o figuras humanas o 
humanoides de pie, cabezas humanas, etc .. Incluso el 
eje central es a veces puramente óptico y, viene favo
recido por la inclusión de tallos vegetales que brotan 
sólidamente. 

El equilibrio producido no es precisamente estáti
co, ya que existen una serie de elementos que dinami
zan el conjunto ornamental, produciendo a veces una 
sensación frenética. 

Otra característica peculiar de esta decoración, es 
la repetición de motivos en tomo a un eje que se repi
te en todos los rosetones. Esta reiteración es un aspec
to sintomático de la decoración del Renacimiento y se 
manifiesta plenamente en las figuras de hombres 
antropomorfos o en la decoración seriada de guirnal
das. Estas decoraciones, en el caso de los arcos se ven 
inte1Tumpidas por los tondos con figuras de santos, 
antes analizadas, consiguiendo de esta manera, una 
mayor agilidad plástica y una lectura diáfana. 

El movimiento y la inestabilidad aparente se con
trapone a la inmovilidad en el marco de la eterna dua
lidad que rige la naturaleza. El reposo que se despren
de de la simetría, se ve interferido por el planteamien
to plástico de algunos elementos. 

La figura humana aparece representada de manera 
inestable y, esto de debe a que en su mayor parte los 
motivos que componen la decoración son móviles o 
están suspendidos en entrantes aéreos. Esto se puede 
aplicar tanto a los motivos humanos, animales o vege
tales. 

Las draperies también se suman a ese mundo hen
chido de vitalidad y desenfreno. Se trata, por consi
guiente de un dinamismo embravecido e imposible de 
parar, y, que se refuerza por el encadenamiento de los 
motivos que logra imponer una gran vitalidad al con
junto ornamental. 

Pero tal vh la nota que mejor defina esta decora
ción, es la valoración de lo monstruoso. La figuras 
monstruosas forman parte de las culturas, a causa del 
desconocimiento de la naturaleza y el temor hacia 
ésta. La literatura medieval, a través de los relatos de 

( 105) ARNHEIM, R., El poder del centro. Estudio sobre la 
composiciém de las artes visuales, Madrid, 1984. 
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los viajeros, tratados médicos o los sern1ones, recono
ce la existencia de estos seres extraños. En concreto 
la Historia Naturalis de Plinio, el Physiologus, los 
Bestiarios, las Etimologías de San Isidoro o el Libro 
de las Maravillas del mundo de Jean de Mandeville, 
consituyen fuentes, en este sentido. 

Durante el siglo XVI tiene un gran éxito en Europa 
este tipo de literatura. En este sentido Ana Avíla, 
siguiendo a Wittkower afüma: "(. . .)Se abordó inclu
so, el problema de fas causas patológicas de las 
nwnstruosidades, dentro de las limitaciones que 
imponía el desconocimiento de aspectos cient(ficos. 
Los estudios enciclopédicos de Johann Schenk de 
Grafenberg y Henri Kormnann recogen imágenes de 
monstruos y razas fabulosas; Echvard Wotton de 
O.xford inserta en su tratado De differentis anima 
libus libri decem (París 1552) animales monstruosos 
"originarios" de la India y Etiopía, basándose en la 
autoridad de Plinio y Solino. Gran importancia tuvo 
el libro de Sebastián Münste1~ con xilograjias, y el de 
Conrado Wolffharrt (conocido por el pseudónimo 
griego de Licóstenes)( ... )" (106). 

Los monstruos durante el Renacimiento, se consi
deran como producto de la cólera de Dios, en la línea 
del temor pagano hacia lo sobrenatural. En la decora
ción grutesca, la visualización más precisa del mons
truo es el ser metamorfizado. Para Vasari: "( ... ) los 
grutescos son una categoría de pintura libre, inventa
da en la Antigüedad para adornar las supe1jicies 
murales, donde solo las formas en suspensión en el 
aire pueden encontrar sitio( ... )" (107). 

Esta decoración animada desarrolla formas híbri
das con adornos fantásticos que, combinan un senti
miento agudo del capricho y del juego. Se asocian a 
la loca y casi demoníaca vitalidad de la naturaleza y 
de sus invenciones extravagantes, pudiendo ser res
pectivamente, fuente de horror o de diversión. 

En la decoración grutesca, concebida como una 
escritura configurada por una serie de elementos de 
contenido parlante pero a veces hermético, lo mons
truoso participa tanto de lo humano, como de lo vege
tal o animal. La mutación de los elementos que con
fo1man el repertorio ornamental, es una de las princi
pales características de este género, en la línea de 
obras literarias de Apuleyo, Luciano y Ovidio, antes 
mencionado. Estas obras encuentran eco en la Espa
ña del Renacimiento, como por ejemplo en las trans
formaciones descritas en El Crotalón de Cristóbal de 
Villalón. 

( I06)AV1LA, A , op. cit. , p. 118; Cit. AVILA. A., WITTKOWER, 
" Marav illas de oriente: estudio sobre la historia de los 
monstruos", Sobre la Arqu itectura . ., 1979, p. 284-291 , op. cit., 
nota 68 , p. 118. 

(107) VASARI, G., " Introducción Técnica", De la Pintura, cap. 14. 

2.1. Formas Humanas 

La figura humana representada individual o colec
tivamente, constituye uno de los motivos más impor
tantes del aparato decorativo de este artesonado de 
San Andrés de Ibarranguelua. 

La figura humana se presenta con sus caractéres 
corpóreos o bien contaminada, es decir participando 
de la naturaleza de otras especies, ya sean del reino 
animal como vegetal. Estas fmmas híbridas surgen 
preferentemente en el género ornamental del grutes
co, aunque es posible hallarlas en un tipo de decora
ción que se podría denominar sencillamente "alla 
grottesca" (108). 

Por lo que respecta a las actitudes, varia según el 
tema, presentándose en posturas de reposo o bien 
manifestando una palpitante vitalidad. En la decora
ción de esta iglesia de San Andrés de Ibarranguelua, 
predomina el dinamismo, principal característica de 
la decoración grutesca. Los cuerpos se presentan de 
perfil, de frente, de espaldas, en balanceo. 

Los grutescos aparecen a los ojos de los hombres 
del Renacimiento, como la expresión de la fantasía y 
la deshinibición y, no se rigen por reglas estrictas. 
Aparte de los significados de los seres y objetos 
representados, asumidos por los programas eruditos, 
las combinaciones de estos seres son, ante todo, pro
ducto de la imaginación, aunque su primera manifes
tación visual se produzca en la casa de Nerón. 

Los grutescos siempre se han estudiado de forma 
marginal. Su interés sobrepasa en mucho al cuadro 
tradicional del ornamento, y, su importancia está lejos 
de ser secundaria en la cultura figurativa del siglo 
XVI. 

El número y la diversidad de los mosntruos, tanto 
humanos como animales, que pueblan las paredes 
antiguas, excitaron la imaginación de los artistas del 
siglo XVI y, alimentaron el gusto por lo fantástico, 
que se manifiesta muy tempranamente en el orna
mento esculpido, y más tardíamente en las arquitec
turas pintadas ( 109). 

La figura humana sin metamofizar se presenta fun
damentalmente mediante formas femeninas desnu
das, unas veces sosteniendo una guirnalda y otras, de 
pie frente a un animal en forma de pájaro y con una 
cinta en la cintura. 

( 108) BURY, LB. , "The stylistic tem1 "Plateresque", .Journal ot' the 
Warburg and Courtauld lnstitutes, 39, 1976, pp. 220. 

(109) A. F. DONI, Disegno partito in piu ragionamenti, Venise, 

1549, p. 2 1v-22v; COFFIN, D.R., " Pirro Ligorio and 
Decoration of the Late Sixteenth Century at Ferrara", The Art 
Bulletin, 37, 1955, p. 182-185.; DACOS , N. , La découverte 
de la Domus Aurea et la formation des grotesques a la 
Renaissance, Leiden, The Warburg Institute, 1969 
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La mujer es el símbolo primigenio de la fecundi
dad. Por la más directa percepción en la mujer de los 
hechos relacionados con aquélla, han sido femeninas 
desde los orígenes las divinidades relacionadas con la 
vida, incorporando simbolismos como agua, luna, 
madre, sangre o tierra ( 110). 

Por otra parte, la mujer como complemento del 
varón, en orden a la realización de la petiección 
humana, ha sido valorada ya en los primeros textos de 
la Biblia (111). No obstante, la tradición cristiana ha 
adolecido insistentemente de misoginia, fijándose de 
modo unilateral en el papel de Eva en la primera cul
pa- de hecho, no mayor que el desempeñado por 
Adán-, por lo que se cayó pronto en la concepción de 
la mujer en cuanto "la causa" por excelencia del 
pecado. Así ha pasado a la iconografía, donde se ha 
evidenciado la tentación en numerosas ocasiones, 
mediante la presencia de mujeres. 

Otra simbología de la mujer desnuda es la repre
sentación de la verdad, ya que según Ripa, "debe 
representarse desnuda, porque su naturaleza es la 
simplicidad" (112). Por ejemplo, Botticcelli en su 
obra "La calumnia", la visualiza, desnuda y sin los 
mencionados atributos. 

2.2. Metamorfosis de la figura humana 

En la decoración arquitectónica del siglo XVI, la 
figura humana es manipulada con fines decorativos y 
simbólicos. Los personajes parecen transmutados, de 
acuerdo con las fuentes literarias de moda en la épo
ca, como son las Metamorfosis de Ovidio que descri
be las transformaciones humanas más inverosímiles, 
que como señala Vitruvio "( ... ) ni existen, ni existie
ron, ni menos pueden existir (. .. r (113). 

Las figuras híbridas aparecen en la pintura españo
la, desde comienzos del siglo XVI, aunque es en la 
década de los veinte cuando se generaliza y adquiere 
un papel preponderante e imprescindible en toda 
decoración ligada al "ars nova". 

A lo largo de todo el siglo florece una literatura 
teratológica abordando las cusas patológicas de la 
monstruosidad a nivel biológico, o como consecuen
cia del castigo divino. La literatura también participa 
de esta predilección por lo fantástico. Plinio califica a 
estos seres como monos de la India y Etiopía, y, 

( 110) FERGUSSON. G .• Signos y símbolos en el arte cristiano, 
Buenos Aires. Ernecé ed., l 956;GANDELMAN, CI.. "Monde 
renversé et cmTé sémiotique", Neohelicon, XIV, 1, Budupest, 
1987. 

(\ 1 l ) Gén. , 2, l 8-25 
(112) RIPA,C., Baroque and Rococo Pictorial Imagery, Nueva 

York. Dover publications lnc .• 1971 , 
( 113) VITRUVIO. Los diez libros de arquitectura (ed. de M. 

Monrreale), Madrid, Real Academia española, 1974 ( 1787) 

Bahuin lo hace clasificándolos en seres reales, ficti
cio-poéticos y demoníacos. La inspiración más fre
cuente es el sueño de Polifilo. Las conclusiones que 
permiten extraer estas representaciones son: los sati
rillos y antropoides suponen una recuperación de un 
motivo de origen clásico, así como un motivo de alu
sión al pecado y al vencimiento de los instintos. 

Una de las figuras transmutadas de esta decoración, 
es la figura de Hermes, con pies y órganos genitales 
transformados en elementos vegetales y, que, sostie
ne el tondo donde está enmarcada la figura de la Vir
gen de la Anunciación. Otra visualización de Hermes 
de este artesonado de San Andrés, es la que represen
ta a una figura masculina que tiene parte de forma 
humana, y, patte es, una especie de pedestal que 
conecta con el significado de término, cuyo conteni
do proviene de Grecia y Roma, después retomado por 
la cultura del Renacimiento. Tiene transmutados sus 
órganos sexuales y porta dos guirnaldas en ambas 
manos. 

Hermes es un dios que desempeña en el panteón 
griego la función subalterna de mensajero de los dio
ses principales. Hermes representa la inteligencia, es 
patrón de los comerciantes y de los viajeros, pero 
también de los ladrones. Es también un dios psico
pompo, conductor de las almas. Wolfel resume como 
sigue algunos de los aspectos de este dios, sumamen
te flexible:"( ... ) Como dios y encarnación del menhir, 
que era el soporte de las almas, y del montón de pie
dras, que era el altar de los sacT{ficios a los muertos, 
hermes se convierte en el conductor de las almas 
( ... )". 

"( ... ) Su papel como mensajero de los dioses lo 
recibió quizá de los heraldos de Jos héroes reales ... 
Su fusión con el "trickster", la figura del héroe bur
lón, el héroe engaíiador de las religiones más tem
pranas, es muy claro(. .. )" (114). 

Hermes Trimegisto ( 115), es el personaje resultan
te de la integración o fusión del dios egipcio Thot y el 
griego Hennes, bajo cuya atribución discunió toda 
una corriente esotérica, con notable influencia tardía 
sobre el neoplatonismo. 

Su nombre Hermes proviene de Grecia, donde se 
llamaba hermai a las pequeñas estelas cuadrangulares 
rematadas en su cabeza por un Mercurio barbudo, 
divinidad protectora de la propiedad y los viajes, y, 
favorecedora de la fecundidad. Su visualización 
como hombre viejo y barbudo tiene su origen en una 
imagen encontrada en Pérgamo y que pudo tratarse 
del Hermes Propylaios, citado por Pausanias. 

(11 4) Cit. , REVILLA, F. , op. cit., p. 182- 183. 
( 115) MULLER PROFUMO. L., "Perla forluna di Ermete Trimegisto 

ne! Rinascirnento, fílippino lippi e la Capella Strozzi", 
Athaeneum, 111-lv, 1980. 
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Un Hermes barbudo con turbante en la cabeza fue 
sacado del mar, cerca de Mahdia (Túnez). Al parecer 
fue realizado por Boeto de Calcedonia, a partir de 
motivos arcaizantes de la época, y, dió lugar a la figu
ra de Hermes más conocido ( 116). 

Inmerso en sus connotaciones morales relaciona
das con el tema de la muerte y con el mismo sentido 
que adquiere en la narración de Tito Livio, Erasmo de 
Rotterdam no dudó en hacer del término parte de la 
divisa que acompaña a sus escritos: Concedo nulli 
terminus ( 117). 

Esta imagen repite insistentemente su situación con
tradictoria que, simultanea su "contaminatio" entre 
imagen sinecdótica de la naturaleza y el orden, lo que 
coincide con su carácter figurado e híbrido, hermes o 
ténnino. En esta decoración su significado de ténnino 
parece evidente porque está colocado en los extremos. 

El hennes como fom1a parcial, híbrida, bien puede 
decirse que es de origen grotesco. Es esencialmente 
antivitruviano, sobre todo en su versión dionisiaca, 
como antivitruviano es también el grutesco y el moti
vo próximo a la metamorfosis de lo indefinido, de lo 
inestable, opuesto a la solida univocidad de la visión 
clásica. Existe en efecto una relación entre las figuras 
vegetalizadas de los grutescos y los hermes. 

La visualización de Hernies tiene un sentido dioni
siaco y monstruoso que no escapó a la imaginación 
de artistas y escritores. De hecho Ficino en su De vita 
coelibus comparanda, retoma las teorías mágicas y 
las prácticas de los ídolos animados, a los que se 
refieren los escritos atribuidos apócrifamente al míti
co Hennes Trimegisto, antes mencionado (118). 

Ficino hizo suyos los procedimientos mágicos que 
habían sido condenados por la tradición cristiana, 
especialmente por el tomismo, porque se considera
ban de inspiración demoníaca, propios del ámbito de 
una "magia natural" que captaba los influjos astrales 
provenientes de los planetas, actuando exclusivamen
te sobre el "spiritus" o soplo vital del "anima mundi", 
legitimando así, lo que parecía relacionarse con la 
magia medieval nigromántica (119). 

(l 16) DUCATI, P. , L'Arte classica, Turín, 1948, p. 508-9, fig.251. 

(117) TITO LIVIO, I,V, e 54, citen A. TENNENTI, 11 senso della 

morte e 1 amore alla vita nel Rinascimento, Turín, 1977, p. 
236; TERVARENT, G., de, Attributs et symboles dans l art 

profane 1450-1600. Dictionnaire d un langage perclu, 

Ginebra, 1958, col. 371; Ovidio habla de él en Fasti, II, 600-
670. 

( 118) L. MULLER PROFUMO. hace una relación de los textos 

herméticos más importantes, como son el Corpus hermeticum 

(Pimader, para Ficino) y el Asclepius, y para la magia práctica 

sobre todo el Picatrix. difundido en España en su versión árabe; 

además están los textos de LAZZARELLI: M. FICINO, en su 
Opera Omnia, Basilea, 1572, retoma un pasaje del Asclepius. 

(119) YATES, F., Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Barí, 
1969. 

En la Hypnerotomachia Poliphili, publicada en 
1499, aparece el Hennes Príapo elevado a símbolo de 
la fecundidad, y, el mismo tipo de hermes, aparece en 
un diseño de Falconetto en la Albertiana de Viena, 
sustituyéndose en ambos el signo fálico por otro ele
mento. Este es el caso del hermes de San Andrés, que 
sostiene el tondo de la Virgen de la Anunciación, y, 
en el que un elemento vegetal sustituye al falo. 

Este tipo de transformaciones se visualizan desde 
1550, cuando el sentido de la metamorfosis inmanen
te al hermes se mostrará como surgimiento de un mis
terio impuro, de una secreta vida de la naturaleza, 
que, se pretenderá resucitar en nombre de una priori
dad del hombre nuevamente reafinnada por una espi
ritualidad de resonancias religioso-sobrenaturales 
(120). 

Más allá de las ideologías contingentes y de las alu
siones simbólicas al comitente, Hermes, así como 
todos los elementos icónicos insertos como ornamen
tos, que, tienden a sustituir o a metamorfosear e l ele
mento codificado, representan el último intento de 
conservar la semejanza entre arquitectura y naturale
za, connatural al humanismo. Una naturaleza que 
según Mi..iUer Profumo se manifiesta "variopinta, 
viva y esquiva" (121). 

Dentro de la propia decoración hay también una 
serie de simplificaciones de los hermes antes mencio
nados, como es, la representación solo de medio cuer
po con motivos vegetales en la cintura y, que marcan 
una cierta relación con los Hermes que decoran el 
"Milagro de San Felipe" de la capilla Strozzi de San
ta María Novella de Florencia, pintados por Fray 
Filippo Lippi, y, que, están relacionados en un común 
modelo antiguo, según Müller Profumo, con las esta
tuas canéforas que desempeñan funciones de soporte, 
y , que, a su vez constituyen uno de los diseños visi
bles de una compleja situación que oscila entre filo
sofía, ideología y política. 

Estos Hermes pintados y en línea con los de Fray F. 
Lippi, son una versión del término repetido en serie 
rítmica, aparecido en Florencia en el friso de teITaco
ta vidriada de la pronaos jónica de la Villa de Poggio 
a Caiano. Estas representaciones provienen del 
ambiente cultural de 1a Academia Neoplatónica de 
Careggi. 

Otra tipología de He1mes en esta decoración, es la 
que representa una figura humana con las extremida
des transformadas en vegetación, o la que tiene sus 
extremidades en forma de "rinceau" decorativo, 
ambas en cuerpos humanos que basculan entre lo 

( 120) BARTSCH, A., Le peintre-graveur, Viena, 1820; IDEM .• 

Early italian Masters, ed. por M. Zucker, N. York, 1980. 

(121) BYRNE, J.S., Renaissance ornament prints and 
drawings,The Metropolitan Museum of Art, New York, 1981. 
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femenino y lo masculino con una gran dosis de ambi
güedad ( 122). 

El primer tipo representa una fo1ma sincrética de 
hermes focomélico y constituye un morfema dotado 
de una historia propia e independiente. Las alas cor
tas y pesadas, proceden de la transformación de los 
brazos. Este modelo es típicamente lombardo y se 
encuentra vinculado a los monstruos góticos. No hay 
que olvidar en este sentido que, los modelos italianos 
más rapidamente introducidos en el Renacimiento 
espafiol son de origen lombardo ( 123). 

El soporte naturalista que resucita la metamorfosis 
de la figura humana en el mundo vegetal responde a 
una ideologización del tema ovidiano, y, retoma la 
morfología sinóptica de las figuras grotescas vegetali
zadas como el mito de Dafne, de las Ménades, de las 
Helíades, transfonnadas todas ellas en árbol, metamor
fosis, unas veces piadosas y otras expiatorias (124). 

En estos hermes, el sentido espiritualista y expre
sionista, ligeramente plástico, interviene como sopor
te semiótico de la estructura iconognffica. El ambien
te cultural de la Península y la asimilación del reper
torio decorativo de inspiración espiritualista, sin 
mediación de un renacimiento de tendencia neoplató
nica, favorece una interpretación monstruosa. El espi
ritualismo se concreta en formas ano1males, en fiso
nomías fogosas y en signos plásticos sensitivos, como 
son los propios hermes. 

El motivo aparece en la Hypnerotomachia Polip
hili, donde una i1ustración muestra a las Ninfas trans
formadas en árbol frente al númen. El mito de la 
metamorfosis en vegetal, es muy antiguo y recurren
te: la mujer vegetalizada de los grutescos constituye 
el prototipo (125). 

El "rinceau" con cabezas y troncos es otro tema de 
los reproducidos en esta decoración de IbaiTanguelua. 
Tanto en Oriente como en Occidente se denominan, 
los hombres sin piernas. 

Este motivo se conoce en el antiguo Mediten-áneo: 
en la escultura (mausoleo de Sapalao, s. IV y al
Amrouni, en Trípoli) y en la pintura (villa Adriana en 
Tívoli), pero el sistema es de origen asiático y se pro
paga a través de las formas orientales (126). 

( 122) MULLER PROFUMO, L., op. cit.. p. 234; BALTRLJSAITIS, 
op. cit., p. 114. 

( 123) CHECA, F., op. cit., p. 240. 
( 124) OVIDIO, Metamorfosis, para Dafne, I, 559 y ss., para Siringa, 

!, 705-710; para las ménades , XI, 70-85; para las helíades, IX, 
350-70. 

( 125) COLONNA, F., Hypnerotomachia Polyphile, Venecia, 1499; 
POPHAM-WIDE, Catalogue of' Italian clrawing ... at Windsor 
Castle, Londres, 1949, fig. 80. cat. 384 (5030). 

( 126) NIEMANN, G., Der Palast Diokletians in Sapalao. Viena, 
1910, fig. 81; BERGER, Ph., "Le Mausolée d El-Amrouni", 
Revue d Archeologi<Jue, 1895, fig.,6; BALTRUSAITIS, Le 
Moyen Age fantastique, París, 1993, p. I 14-115. fíg.,72. 

· Acke1man encontró una placa de oro de la época 
aqueménida, en la que una palmeta terminaba en 
cabezas de diferentes animales. Los vegetales con 
cabeza, son nom1ales en los manuscritos ~optos. Por 
su parte la escultura lombarda, como el sarcófago de 
Teodora (Pavía, 720), utiliza estos mismos motivos 
que se inspiran directamente en los estofados del arte 
oriental, antes mencionado (l 27). 

En Occidente este tema es introducido en los 
manuscritos desde el principio de su utilización. En la 
segunda mitad del siglo XIII y el XIV se produce en 
el arte occidental una verdadera eclosión de este tema 
y sus variantes. En el Psalterio de San Luis, el Lapi
dario de Alfonso X el Sabio o la Biblia de Johannes 
Ponch, se reproducen estos personajes mutilados y 
transformados en sus extremidades (l 28). 

El "rinceau" con troncos vivientes es tomado igual
mente tanto por los manuscritos como por la escultu
ra. Desde la Biblia de William de Devon hasta el 
siglo XV, los personajes sin piernas son reproducidos 
continuamente. Sirvan como ejemplo de esta afirma
ción algunos manuscritos de gran valor artístico y 
documental, como son: Libro de Horas de Milán, la 
Biblia holandesa del siglo XV, las Horas de Jean 
Pucelle, el Pontifical de Metz, o, más cercano a nues
tra cultura, los Fueros de Aragón. 

Dentro de todo este programa iconográfico existen 
diferentes modalidades de rinceau, en los que las 
figuras humanas se diluyen en diferentes transfmma
ciones que Baltrusaitis llama "rinceaux a Tétés" y 
"rinceaux antthropomorphes", y, que, por su dinamis
mo, variedad y fantasía, inundan innumerables 
manuscritos miniados. 

Este tema expresa la poderosa vitalidad del reino 
vegetal y las metammfosis zoomórficas de las plan
tas. No es un tema frecuente en la decoración arqui
tectónica del Renacimiento español, por lo que su 
presencia en esta decoración le da gran valor. 

En toda la decoración existe una constante repre
sentación de figuras femeninas con algún miembro 
convertido en vegetal, generalmente los pies. Consti
tuye un tema común en el repertorio de grabados ita
lianos con paneles ornamentales, sobre todo las tipo
logías del Maestro de 1515 y Enea Vico. Recuerdan 
las fábulas maravillosas, como la referida a la celosa 
Clicie, transfo1mada en heliotropo, por causar la 

(127) ACKERMAN, Ph., "The talking tree", Bulletin of American 
Insitute for Persian Art and Archaeology, 1935, p. 67-72; 
este motivo ha sido también estudiado por A SAKISIAN, La 
miniature persane du XII au XVII siécle, París, 1929, p. 58-
59; BALTRUSAITIS, "Una survivance médiévale, la plante á 
tetes", La Revue des Arts, 1954, p. 81-92. 

( 128) OMONT, H., Psautier de Saint Louis,Paris, s.f.,folíos, 85, 1 1 O, 
141; Escorial, 1276-1278; FERNANDEZ MONTAÑA J., 
Lapidario del rey Alfonso X, Madrid, 1881, fig. 12 
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muerte de su hermana, tras ser abandonada por Apo
lo: "(. .. ) Poco a poco sus pies se transformaron en 
tallo y su cue17Jo violado en las hr~jas olorosas de la 
violeta( ... )" (129). 

Existen en esta decoración grutesca dos antropo
morfos atlantes que figuran sosteniendo los tondos en 
los que se hallan San Andrés y San Roque (muy per
dido). 

El soporte antropomorfizado, retomando ejemplos 
que se pierden en el horizonte de las culturas prec1is
tianas, entra en la historia de la arquitectura occiden
tal durante la Edad Media. Generalmente lo hace a 
través de la figura del Telamón deforme, sometido a 
una esclavitud física y moral, siervo de la gleba, y 
preso del pecado. Esta misma morfología y significa
do, se representa también en las decoraciones de gru
tescos y arquitecturas pintadas (l 30). 

Vitruvio en los Diez Libros de Arquitectura men
ciona a los Telamones y Cariátides. Relaciona al tela
món, figura humana masculina oprimida por le peso 
del arquitrabe, con el recuerdo de los persas vencidos 
en la batalla de Platea por Pausanias ( 131 ), y, repre
sentados por los espartanos en un pórtico (porticus 
persica) sosteniendo el techo y vestidos con atuendos 
bárbaros: "( ... ) Colocaron en él las estatuas de los 
persas cautivos, ataviados a la usanza de su país, en 
actitud de sostener la bóveda, para castigar de este 
modo a aquel pueblo con el oprobio que su soberbia 
merecía y dejar a sus descendientes un nwnwnento a 
cuya vista, no solo los enemigos se aterrorizaban por 
temor al valor de los lacedemonios, sino que incluso 
ellos mismos, mirándose en aquel ejemplo de ·valor y 
animados del sentimiento de la gloria, se sintieran 
siempre dispuestos a defender su libertad(. .. )" (132). 

Vitruvio sin embargo no proporciona ninguna 
infonnación sobre el origen del vocablo telamón: 
"(. .. ) Las estatuas viriles que sostienen túrnulos y 
cornisas nosotros las denominamos "telamones" y 
no se, ni encuentro en los libros el origen de esta 
palabra; los griegos los llaman Atlantes y está bien 
empleado el nombre, pues en la mitología se repre
senta a Atlante sosteniendo el mundo(. .. )" (133). 

La palabra telamón tiene su raíz del radical común 
TL en las lenguas indoeuropeas, y, en latín es común 
a todas las palabras que se refieren, como tllere, a las 
funciones de alzar y sostener. Por ello se deduce que 

( 129) The IJlustrated Bartsch (ed. por M. Zucker), 25 ( 1980), p. 

333; y (ed. por J. Spike), 30 (1985), p. 11 ; TERVARENT. G., 
op. cit., p. 142; OVIDlO, Metamorfosis, 1, 4; Cit., AVILA, A., 
op. cit., p. 132. 

( 130) MULLER PRO FUMO, L., op. cit., p. 203. 
(131) PAUSANIAS, Commentarii Graeciam describen tes , 

Venecia, 1516,(texto griego); IDEM., De tota Graecia libri 

decem ... Basilea, 1550 (texto latino) 
( 132) Cit., REYILLA, F. , op. cit., p. 48. 
(133) YITRUYIO, YI,VIJ, 6, S. Ferri, 1960. 

el nombre de los soportes antropomorfos masculinos 
hunde sus raíces en la Prehistoria y se centra en el 
lejano mito de Atlante, el gigante transformado en 
piedra o montaña (134). 

Durante la Edad Media en algunos manuscritos 
miniaturados se registra un préstamo iconográfico de 
Atlas a los Evangelistas: éstos sostienen la gloría 
celestial, representada en forma circular, de la misma 
manera que el titán (135). Atlas tuvo que sostener el 
globo terráqueo. 

En la época renacentista aparecen nuevas trasposi
ciones cristianas que aprovechan el modelo clásico: 
el amor divino, representado como Atlas, con el mun
do a cuestas, ilustra Emblemes ou Devises Chres
tiennes de Georgette de Montenay que reflejan el 
sentido de una tradición visual anterior, ya existente. 

Las cabezas humanas provistas de alas forman par
te también de esta decoración de San Andrés de Iba
tTanguelua. El significado preciso es desconocido. 
Las alas y el vuelo, aluden a la idea general de movi
miento. El tema es de origen platónico y se suele vin
cular al alma. Poseer alas presupone la posibilidad de 
abandonar lo terrestre para acceder a lo celestial. 

El tema de las alas es considerado constantemente 
por los Padres de la Iglesia y por los místicos, puesto 
que en las Sagradas Escrituras, se habla de las de 
Dios. Siguiendo a Ana Avila ( 136), para Gregario de 
Niza (332-400), hermano de San Basilio y defensor 
de la ortodoxia contra el arrianismo, si la imagen de 
Dios es alada, el alma creada a su imagen posee tam
bién alas; cuando el hombre se aleja de Dios pierde 
las alas, cuando se aproxima a Él las recobra. De esta 
manera las alas constituyen el atributo más caracterís
tico del ser divinizado y de su ascensión a las regio
nes sobrenaturales (137). 

La presencia de cabezas aladas, puede también 
representar la idea de la ascensión del alma mcírtir a 
los cielos, aunque es posible que tenga una connota
ción onírica- la imagen dinámica de los sueños-en la 
línea manierista de la época en que posiblemente fue 
terminada esta decoración, concretamente en la fecha 
que aparece pintada, 1559. 

Ripa describe el pensamiento con un par de alas en 
la cabeza. Es posible que estos rostros con alas sim
bolicen la vida que vuela vertiginosamente hacia la 
muerte, representada en algunas calaveras solas o en 
la mano de figuras femeninas. 

(134) OVIDIO, Metamorfosis, IV, p. 655-662. 
( 135) TERVARENT. G .. Attributs et symboles dans 1 art profane. 

1450-1600, Geneve, L. Droz, 1958; Cit., REYILLA, F. op. cit., 

p. 49. 
(136) AVILA, A., op. cit., p. 134. 

(137) CHEVALIER, J., & CHEERBRANT, A., Dictionnaire des 

symboles: mythes, reves, coutumes, gestes, formes, figures, 

coleurs, nombres, París, 1973. 
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Ana Avila describe estas figuras como habituales 
en las ornamentaciones llevadas a cabo por M. Rai
mondi, A. Veneziano o el Maestro del Dado, según 
composiciones de Rafael o su Bottega. Tienen apa
riencia de máscaras, cuyo origen se halla en las repre
sentaciones teatrales griegas en las que los actores se 
cubrían el rostro con una careta hueca, expresando su 
estado de ánimo (138). 

El tema de las alas también aparece en figuras de 
cuerpo entero, unas veces metamorfizadas y otras no. 
Las alas expresan ligereza y rapidez físicas, imagina
ción, e inteligencia según Platón, pero esencialmente 
capacidad espiritual para remontarse a las alturas. 
Mediante las alas el cuerpo compensa su gravidez: es 
decir, aquéllas corrigen su rudeza, permitiéndole 
alcanzar niveles superiores. 

La universalidad de esta idea se acredita por el 
empleo que hacen de ella los autores orientales: para 
Chuang-Tsé, la ligereza es la superación del peso cor
poral; entre algunos budistas el vuelo es el modo de 
llegar hasta el lago paradisiaco Anavatapta; Ios 
"'Inmortales" del taoísmo se distinguen por su facul
tad de vuelo, mediante el cual se trasladan a las islas 
que reciben su nombre (Islas de los Inmortales); en 
resumen, es conocida la importancia del vuelo en las 
creencias chamánicas. 

En el mundo cristiano, las alas también significan 
espiritualización. En este sentido Dionisio Areopagi
ta escribe: "( ... )las alas representan la rapidez de la 
ascensión espiritual, lo celestial, el camino hacia lo 
alto, al despojarnos de cuanto nos vincula a la tierra 
arrastrados por laji,terza que nos mueve. la ligereza 
de las alas sign(fica que el ser no es terrenal, sino 
totalmente puro, que 110 se halla sometido a la grave
dad, sino que se eleva a las alturas(. .. )" (139). Todos 
estos significados conectan perfectamente con el sim
bolismo de este artesonado de San Andrés de Ibarran
guelua, y con el contexto espiritual y plástico en que 
fue realizado. 

Para terminar este epígrafe, es imprescindible des
tacar las figura del indio transmutado de cintura para 
abajo en frutos y flores. La presencia de esta figura en 
la decoración, ratifica su relación con el comercio y 
con el Nuevo Continente descubierto. 

Su visualización fmmal se corresponde con las 
imágenes de los indios del recien Nuevo Mundo des
cubierto, y, que, se podían conocer gracias a los gra
bados de la época y a las nan-aciones que de ellos 
hicieron, clérigos y conquistadores. 

(138) TERVARENT, op. cit. , p. 12; GARCIA VEGA, B ., El grabado 

del libro español (Siglo XV-XVI-XVII), Valladolid, 1984; 

GORI-MONTANELLI , L., Grotesques: Un style ornamental 

dans les arts textiles du XVI-XIX siécle, cal. exp. a cargo de 

A. Gruber, Berna, 1985;AVILA. A., op. cit., 137. 
(l 39) Cit. REVlLLA, F., op. cit., p. 23. 

El profesor Santiago Sebastián en una publicación 
reciente hace un recorrido exhaustivo por las diferen
tes consideraciones e imágenes que produjo el indio 
americano, durante los siglos XVI y XVII (140). 

La imagen del indio fue un tópico muy significati
vo que, pone de manifiesto la gran incomprensión 
europea, durante los siglos XVI y XVII, hacia los 
habitantes del Nuevo Mundo. En realidad los euro
peos inventaron América, pasando por alto su perso
nalidad, sus valores y su cultura indígena. Elliot seña
la que, dicha actitud no fue original, ya que se aseme
ja mucho a la mantenida para con el Islam, en la Edad 
Media (141). 

En este sentido el historiador antes citado ha recor
dado el juicio del humanista español Hernán Pérez de 
Oliva (1528) que consideraba el segundo viaje de 
Colón como un intento de dar a aquellas tierras la for
ma de las nuestras (142). 

Las dificultades de los europeos fueron múltiples, a 
la hora de describir el Nuevo Mundo, porque era tal 
Ja diversidad que les faltaba el lenguaje. Sin embargo, 
las ideas acerca de estas nuevas tierras conquistadas 
no habían sido improvisadas, sino que el propio 
Colón participaba de .las teorías de origen medieval, 
sobre las maravillas de oriente, su meta antes de lle
gar al Nuevo Mundo. 

Los historiadores Alain Milhou y John Phelan, 
consideran que América se convirtió en una pieza 
fundamental en el tinglado mesiánico español, como 
posible ubicación del "Reino Milenarista" (143). 

Este aspecto paradisiáco comentado y escrito por 
los cronistas y vütjeros, justifica la decoración a base 
de flores y frutas que completan el cuerpo de este 
indio de la decoración de Ibaffanguelua. 

Los historiadores A. Milhou y H. von Kügelgen 
(144), definen al indio como el buen salvaje. Esto se 
explica porque la primera visión de los indios ameri
canos se hizo bajo la influencia del cliché del buen 
salvaje, que, como dice Cocchiara "antes de ser des
cubierto (. . .) .fi.te precisamente inventado". Esta idea 
se mantiene desde el siglo XVI al XVIII, porque en el 

( 140) SEBASTLÁ..N, S., Iconografía del indio americano, siglos 

XVI y XVII, Madrid, Tuero, 1992, p. 3 y ss. 
(141 ) ELLIOT, J.H., El Viejo y el Nuevo Mundo, 1492-1650, 

Madrid, 1972, p. 28; Cit., SEBASTIÁN, S., op. cit., p. 4. 
( 142) Cit., ELLIOT, J.H., op. cit. , p. 28; SEBASTIAN, S. , op. cit. , p. 

28. 
{ 143) MILHOU, A., Colón y su mentalidad mesiánica en el 

ambiente t'ranciscanista español, Valladolid, 1983, p. 422; 

PHELAN, J., El reino milanario de los franciscanos en el 

Nuevo Mundo, tr, México, 1962; Cit. , SEBASTIAN, S., op. 

cit., p. 6. 
(1 44) MILHOU, A., "El indio americano y el mito de la religión 

natural", La imagen del indio en la Europa moderna. Actas del 

Congreso de la Rábida, Sevilla, 1990, p. 171- 176; 
SEBASTIAN, S., op. cit. , p. 8. 
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fondo no se hace otra cosa que, revalorizar un mito 
antiguo y la vida paradisíaca, en los tiempos que pre
cedieron a la Historia. 

No fue una idea propia del humanismo, ya que en 
la Edad Media los franciscanos y algunas herejías 
cristianas mostraron su complacencia por las excelen
cias de una vida sencilla y pobre, llegando a proponer 
que la desnudez de los pueblos "salvajes" era una 
señal de inocencia y de pureza, de ahí la tradición de 
representar aJ indio desnudo o semidesnudo, en todas 
sus formas iconográficas. 

Este buen salvaje, recuerda a su vez a un modelo de 
hombre cantado en la Antigüedad desde Hesiodo a 
Horacio (145), y, en el fondo simboliza el mito de 
beatitud y la inocencia del hombre, antes de la caída 
en el pecado original. 

S. Sebastián comenta exsahustivamente que "(. .. ) 
Las primeras visiones del indio americano obedecie
ron a ese cliché que en buena parte tanto il~fluirán en 
la representación que hagan de él 110 pocos de los 
ilustradores de libros, por tanto se trata de un sínto
ma general. Colón consigna en su Diario nada más 
descubrir América que aquellas gentes "andan todos 
desnudos como su madre los parió, y también las 
mujeres ... Muy bien hechos de muy fermososo cuer
pos y muy buenas caras ... Ellos todos a una mano son 
de buena estatura de grandeza y buenos estos, Bien 
hechos'' (. .. )" (146). 

Colón no se escandalizó de la desnudez de los indios, 
sus lecturas ya le tenían predispuesto y especialmente el 
libro de los supuestos viajes del inglés Juan de Mande
ville, Libro de las maravillas del Mundo. 

Conocida es la afición que tuvieron los hombres 
del siglo XVI por la alegoría, por lo que no resulta 
sorprendente que muy pronto se forjara la corTespon
diente sobre América, que fue vista como la cuarta 
parte del mundo. 

Para la fijación de esta imagen fue decisiva la infor
mación procedente de los cronistas de Indias, influi
dos a veces por las leyendas suscitadas por el descu
brimiento del Nuevo Mundo (147). 

Las imágenes más representativas de América 
como Nuevo Mundo aparecieron en la cartografía de 
la primera mitad del siglo XVI, así en las Geograp
hicae Enarrationes de Ptolomeo (1535). 

(145) MILHOU, A., "El indio americano y el mito de la religión 

natural" en "La imagen del indio en la Europa Moderna", Actas 
del Congreso de la Rábida, Sevilla, 1990, p. 171-176: Cit., 
SEBASTIAN, S ., op. cit., p. 8.; HORACIO, Odas, 11,24,12-29. 

(146) SEBASTIAN, S., op. cit., p. 9; COLON, C., Textos y 
Documentos completos, Madrid, 1982, p. 29-31. 

( 147) PIZARRO, F.J., "La iconografía del Nuevo Mundo y su 

repercusión en las artes españolas y portuguesas", Actas del V 
Simposio Hispano Portugués de Historia del Arte, 
Valladolid, 1990. 

En la segunda mitad del siglo XVI, en 1570 Orte
lius publicó un Atlas cuyo título fue Theatrum orbis 
terrarum, en el que realiza una descripción de Amé
rica como parte del mundo en la que los individuos 
van desnudos y llevan plumas en la cabeza, configu
rando la imagen más popular y extendida del indio 
americano. 

Resu.lta curioso que la información escrita de la 
iconografía del indio, es muy posterior a la decora
ción de este artesonado de San Andrés de Ibarrangue
l ua, lo que permite barajar como hipótesis que quizá 
alguno de sus artífices vió personalmente a estos 
indios, y no conoció su imagen a través de los graba
dos ( 148). 

Esta hipotesis saca a la luz el concepto del indio y 
sus sucesivas imágenes, desde el descubrimiento has
ta sus primeras representaciones iconográficas. La 
primera imagen del indio procede de 1493, cuando 
Colón regresó de su primer viaje y trajó consigo sie
te indios americanos, que producen la natural sorpre
sa entre los europeos y, que, el propio Colón recoge 
en las páginas de su diario ( 149) 

En 1493 Colón escribe una carta a los Reyes Cató
licos en la que habla de la existencia de los indios. 
Dicha carta fue traducida al latín e impresa en Basi
lea en los talleres tipográficos de Jacopo Wolff de 
Pforzheim, y, en su página cuarta tiene un grabado 
que reproduce gráficamente a los aborígenes de las 
tienas descubiertas. 

El año de 1505 fue decisivo en la difusión de las 
noticias de interés sobre el Nuevo Mundo, debido a 
un personaje florentino , Americo Vespuccio, que 
vino como agente comercial a España, y, que posible
mente tomó parte en cuatro de los viajes de los des
cubridores. Vespuccio escribió cartas a su protector 
Lorenzo de Pier Francisco de Médicis, cuya edición 
latina fue impresa en Estrasburgo, con el título Be 
(de) ora antartica per regem portugallie pridem 
inventa, quizá en la imprenta de Matthias Hupfuff 
(150). 

En este mismo año aparece un grabado alemán de 
Augsburgo o Nuremberg, que circuló como hoja suel
ta de la mencionada carta, ya publicada, en la que se 

( 148) Ma. SANZ HERMIDA y A. M., ARMAN D. ''La alegoría en 
geografía. estudio iconológico de los frontispicios ele Jos Atlas 

holandeses de los síglos XVI y XVII, Congreso de CEA, 

Cáceres. 1990; ANTE!, G., "Iconología americana. La alegoría 
ele América en el Cinquecento florentino", Cuadernos de Arte 
Colonial, nY 5, l 989, p. 5-33; Cit., SEBASTIAN, S .. op. cit., p. 

17. 
(149) COLON, C., op. cit., Madrid, 1982 (día 6 de marzo). 

( 150) VESPUCCIO, A, El Nuevo Mundo. Viajes y documentos 

completos, Madrid, Akal, J 985, p. 60; Cit., SEBASTJAN, S., 

op. cit., p. 33. 
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describen los adornos de los indios: "( ... ) Caracterís
ticos son los adornos: todos llevan cinturones de lar
gas plumas, que les llegan hasta la mitad del muslo, 
también las llevan sobre sus cabezas, y lo mismo en 
los codos y tobillos( ... )" (151). Sin embargo el uso de 
plumas en tobillos y codos no consta en las cartas de 
Vespuccio; sólo Colón en su carta de 1493 aludió a 
los cinturones vegetales usados por las mujeres. 

Pero la descripción de los indios con plumas y 
adornos diversos es una constante en la literatura 
epistolar de la época, así como en las descripciones 
de los pobladores de tipo geográfico, repitiéndose en 
una hoja suelta que circuló por Alemania y se publi
có en Nuremberg también hacia 1505 bajo el título 
Das ind die new gefunden Menschen. En ella se 
describe a los pobladores del Nuevo Mundo de la 
siguiente manera: "( ... ) en la orilla derecha se apre
cia un grupo de tres, con arcos y palos, y como ador
no las plumas en la cabeza y cintura, en la otra mar
gen hay dos grupos, uno de ellos de guerreros con 
adornos de plumas en la cabeza(. .. )" (152). 

Es posible que la iconografía del indio americano y 
de sus atributos se conociera más ampliámente, por la 
decoración del Arco de Triunfo de Maximiliano, en el 
que aparecen indios con adornos de plumas (en este 
caso re refiere a los indios de las Indias Orientales), 
así como cestos con productos de las tierras recién 
descubiertas, lo que produce similitudes con el trata
miento plástico de este artesonado de Ibarranguelua. 

Se puede afirmar que desde 1493 a 1523 las repre
sentaciones gráficas sobre los exóticos pobladores de 
América están sacadas de las breves descripciones de 
Colón y Vespuccio. Sus características son la desnu
dez, los adornos de plumas, las armas ofensivas y las 
prácticas canibalísticas. 

Los artistas europeos se guiaron para su reproduc
ción gráfica, por la lectura de textos poco precisos, 
sin apenas interés etnográfico, por lo tanto la fisono
mía del indio corresponde al cliché tradicional euro
peo. Al respecto, el autor portorriqueño R. Alegría 
dice: "( .. .)La sociación entre la imagen clásica de la 
vida durante la llamada Edad de Oro y la vida de los 
indios desnudos, en contacto con la naturaleza, se 
man~jlesta claramente en estas primeras representa
ciones de los aborígenes americanos( ... )" (153). 

En estas representaciones de los indios, las referen
cias al mundo clásico, tan de moda en la época, vie-

( 151) VESPUCCIO, A., op. cit., pp. 62. 
(152) Cit., SEBASTIAN, S., op. cit., p. 37. 
(153) Cit., SEBASTIAN. S., op. cit., p. 48; ALEGRÍA, R., op. cit., p. 

90; Las referecnias a América en la Alemania de los primeros 
años del siglo XVI han sido investigados por D. Briesemeister, 
"La imagen de América en la Alemania que conoció Hemando 
Colón", Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas 
letras, XVIII, 1990, p. 27-46. 

nen condicionadas por el uso de un lenguaje gráfico y 
literario, con alusiones permanentes a la mitología. 

En la América del siglo XVI no faltó un vehículo 
ideal para la difusión de las imágenes de los dioses y 
héroes mitológicos, tal fue el arte efímero, con el que 
sin duda guardan una estrecha relación estos indios 
del artesonado de San Andrés, de formas amplias y 
heroícas. 

La muestra más extraordinaria de este arte efímero, 
fue conocida en la Nueva España en 1559, a raíz de la 
muerte de Carlos V. a través del túmulo Imperial 
construido en la ciudad de México para la celebración 
de sus funerales (154 ). Curiosamente la fecha que 
aparece pintada en el techo de Ibarranguelua es tam
bién la de 1559. 

2.3. Formas del reino animal y figuras de animales 
monstruosos 

Los animales han sido objeto de representación 
tanto por culturas orientales como occidentales. Tras 
ellos se esconde casi siempre una idea, a pesar del 
valor decorativo que puedan tener. En las decoracion
res renacentistas estas figuras de animales aparecen 
generalmente "contan1inadas" con otras especies ani
males, humanas o vegetales. 

Existen diferentes fuentes literarias, procedentes de 
la Antigüedad, que ofrecen descripciones de anima
les, como la Historia Animalium de Aristóteles. 
Otras por el contrario, recopilan tradiciones y leyen
das fantásticas acerca de animales fabulosos, como la 
Historia Naturalis de Plínio. 

En el Physiologus aparecen los significados de 
cada uno de los animales, tanto reales como mons
truosos, y los Bestiarios se sitúan en la misma línea: 
los animales representan virtudes, vicios ... ; simboli
zan el bien, el mal, a Cristo, etc.,. Todas estas consi
deraciones son recogidas por los Padres de la Iglesia 
y los místicos, tal y como se puede leer en las Etimo
logías de San Isidoro, o, De AnimaJibus de San 
Alberto Magno. 

Pero todas estas fuentes se enriquecen en el Rena
cimiento, con los textos clásicos que describen 
hechos e historias increíbles sobre las metamorfosis 
de unas figuras en otras e incluso el proceso lento a 
qué se ven sujetas, durante la mutación. Las Meta
morfosis de Ovidio, El sueño o el gallo de Luciano, 
Morales (Que los animales son racionales) de Plu
tarco, el Asno de oro de Apuleyo o la Eneida de Vir
gilio, son obras que influyeron notablemente en los 

(154) SEBASTIÁN, S., ªEl empleo y actualización de los modelos 
europeos en México y América Latina. Actas del simposio 
Simpatías y diferencias: Relaciones del arte mexicano con el 
de América Latina, México, 1988, pp. 113-125. 
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ambientes culturales del Renacimiento, realizándose 
a menudo una lectura simbólica conectada con la 
naturaleza humana. Tanto El Crotalón de Cristóbal 
de Villalón como el Scholástico, fueron recopilacio
nes que sirvieron para dar a conocer todas estas fábu
las y leyendas (155) 

De los animales monstruosos se habla en la litera
tura española de los siglos XV y XVI, dejando entre
ver sus implicaciones simbólicas: Libro de los 
Enxemplos, Libro del Caballero et del Escudero 
de Juan Manuel, Los doze trabajos de Hércules de 
Enrique de Villena, exponen las virtudes y los vicios 
de los animales. 

Los animales monstruosos aparecen descritos, ago
biando a los condenados en el infiemo, en obras 
como La Farsalia de Luciano (lib.IX) y la Eneida de 
Virgilio (lib.Vl). Por su parte el mundo de las muta
ciones surge en 1a Novela del Torneo (med.XVI) del 
Licenciado Tamariz, donde el protagonista sufre 
mutaciones. 

Sin dejar de lado el valor decorativo que tienen los 
animales asociados a la arquitectura, hay que indicar 
que es posible que encierren significados precisos, en 
relación a los elementos que les rodean, ya sean ani
males o vegetales, así como también al episodio prin
cipal, cuando ambienta un tema pictórico ( 156). 

La presencia de grutescos con animales esquemati
zados en la Península Ibérica se debe al modelo que 
supone el Estoque de Defensor de la Cristiandad que 
el Papa lnocencio VII regaló a Don lñigo López de 
Mendoza, conde de Tendilla, en 1489, o a través de 
los grabados del Zoan Andrea de Mantua que inspi
ran la decoración de la Escalera Dorada de la Cate
dral de Burgos. Sin embargo la simbología más gene
ralizada es la idea medieval de] combate del hombre 
contra los vicios, tomando como punto de referencia 
los atributos militares con que se cubrían los héroes y 
dioses antiguos ( 157). 

En este artesonado de San Andrés hay una gran 
riqueza de representaciones de animales con altos 
contenidos simbólicos. Existe una cierta variedad de 
caballos metamorfizados en algunas de sus partes. 

La complejidad simbólica del caballo se debe a su 
papel imprescindible en la historia de las civilizacio
nes, desde su primera domesticación hasta los últi
mos decenios. Su ambivalencia, por otra parte, puede 
atribuirse también a que su constante emparejamien
to con el hombre le ha hecho recibir de éste muchos 

(155) Cit., AVILA, A., op. cit.,1993, p. 136; VILLALÓN, El 
Crotalón, Madrid, ed. Rallo, 1982, p. 66-67; El Scholástico, 
ed.de Kerr, 1967, p. 179. 

( 156) TERYARENT, Attibuts et symboles dans l'art profane, 1958, 
p. 242-245; FERGUSON, Signos y símbolos en el arte 
cristiano, l 956, p. 18. 

(157) FERNANDEZ MADRID, M.T .. op. cit., p. 271. 

de sus valores (el hombre, al mismo tiempo capaz de 
bien y de mal, de salvación y de condenación, etc., es 
el ser abierto por excelencia a la opción). 

Probablemente el caballo fue concebido en princi
pio como procedente de las entrañas de la tierra: sur
gido de las tinieblas. Era mensajero de la muerte, 
cuando no portador de la misma en persona, papel 
que ha conservado hasta una iconografía muy recien
te. También es conductor de almas a su reino en la 
simbología etrusca, mientras que en Grecia tuvo un 
significado psicopompo en los relieves funerarios, 
simbolizando la heroización del difunto. 

El caballo en su concepción platónica significa el 
amor sensual. En algunas leyendas centroeuropeas se 
atribuye al caballo, detem1inadas acciones sobre el 
sexo de las mujeres o bien la función del mismo en 
los mitos del rapto y violación. El caballo es además 
un animal solar y mortuorio. El viaje al sol cuando se 
oculta, se asemeja al viaje del alma en ultratumba. 

Entre los esclavos el caballo fue también hasta épo
ca avanzada un símbolo solar, así como uno de los 
símbolos de la divinidad suprema. El caballo blanco 
es símbolo de la vida y de la buena suerte. Por ser 
dócil a su jinete, éste queda conferido de una superio
ridad neta. 

Ni que decir tiene que el caballo ha sido tema pre
dilecto para las artes, a partir de los caballos lunares 
de Fidias en el friso del Partenón. Posiblemente la 
mirada hacia la Antigüedad, propia del Renacimien
to, sea la motivación principal para que aparezcan 
caballos transmutados en este techo de lbatrnnguelua. 
En ocasiones sin pezuñas (censo, n.º 31), otras veces 
bajo la forma de antropomorfo (censo n.º 33), salien
do del cuerno de la abundancia (censo 2;.i, n.Q 6), o 
simplemente con la cabeza visible y el cuerpo oculto 
o metamorfizado por otros elementos (censo Tl, n.º 
14-15). 

Una representación original del caballo se encuen
tar en la 5ª parte del censo iconográfico (n.º 45), se 
trata de un caballo con cuernos, patas y cola transmu
tadas y con un caballero con lanza, sobre sus grupa. 
El caballero pertenece a un ideal medieval, que no 
sólo consiste en una superioridad guerrera por la 
posesión del caballo, sino además conlleva unas exi
gencias morales: protección del débil , valentía en el 
combate, etc.,. 

La violencia queda matizada por finalidades 
altruistas, en unos siglos sumamante ásperos, como 
se evidencia en una oración del Pontifical de Durant: 
"(. .. ) Seíior muy Santo, Padre todopoderoso ... Tú que 
has permitido sobre la tierra el empleo de la espada 
para reprimir la 1nalicia de los malos y defender la 
justicia; que, para la protección del pueblo, has que
rido instituir la orden de la caballería ... haz, dispo
niendo su corazón hacia el bien, que este servidor 
tuyo no use nunca este acero ni otro alguno para per-
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judicar injustamente a nadie; sino que se sirva de él 
para siempre con ol~jeto de defender la Justicia y el 
Derecho ( .. .)" (158) 

Un caballero monstruoso similar, montado acaba
llo aparece en la decoración del Palacio de la Calaho
rra en Granada. Caballeros y caballos en "rinceaux" 
en la fachada de la Universidad de Valladolid. Deco
raciones similares se encuentran en la Catedral de 
Burgos, lo que hace suponer que es un tema conoci
do por los artista de la zona. Por otra parte es un tema 
reproducido en las Horas de Carlos de Angulema, 
concretamente en la hoja del calendario para el mes 
de mayo, por lo que la copia a través de grabados 
posiblemente haya sido el medio de transmisión de la 
imagen (159). 

Otra representación repetida a lo largo de la deco
ración es la figura del camero, símbolo de la energía, 
particulannente de la energía procreadora. Por ello, el 
camero ha sido asimilado a muchas divinidades, 
comenzando con Amón en Egipto o Indra en la India; 
o relacionado con otras, como Apolo, en cuanto a la 
protección de los ganados. 

Las tradiciones acerca de un vellocino expresan 
una búsqueda de la sabiduría o el poder por el hom
bre, algo muy común en los hombres del Renaci
miento y que se expresa de muy diferentes maneras 
en sus manifestaciones plásticas, por lo que no es de 
extrañar que aparezca visualizado en un programa 
iconográfico como éste de San Andrés de Ibarrangue
lua ( 160). 

Dentro del mundo animal, pero representados 
como elementos inertes, existen en unas cenefas con 
grecas rojas, una serie de bucraneos. Son éstos crá
neos de buey, símbolo de la Paciencia, según la 
Hypnerotomachia Poliphylii. El bucráneo puede 
interpretarse también como alusivo al Trabajo, signi
ficado emparentado con el anterior y, que, recoge 
Achiles Bochius y Horozco en sus Emblemas. Com
binado con otros elementos, como es este caso, con
cretamente dos figuras salen del propio bucráneo, 

( 158) RE VILLA, F., op. cit., 1990, p. 71. 
(159) BERLINER, R., Modelos ornamentales, Barcelona, Labor. 

1928. t.Il, p. 15-16; PRENTICE, Renaissance. Architecture 
and ornament in Spain 1500-1550 (1869), London, Alee 
Tiranti, 1970; MATTHEWS, A., "The use of Prints in the Hours 
of Charles d' Angouleme", Print Quaterly, mars, l 986, vol. III, 
nY \, p. 4-18; CATALOGO ... "Ornemanistes du XV au XVII 
siecle. Gravures et dessins". XIV Exposition Collection 
Edmond de Rosthschild. Musée clu Louvre, 1987; 
FERNANDEZ GOMEZ, M. , Los grutescos en la 
arquitectura española del Protorrcnacimiento, Valencia, 
Generalitata Valenciana, 1987; BARTSCH, A., op. cit, nY 55, p. 
127, n.!C 60, p. 133 (modelos de Nicoletto da Modena), nY 16, p. 
315 (modelo del Maestro de 1515. 

(160) HALL, J., Dictionary ot' Subjets and Symbols in Art, 
Londres, J. Mum1y, 1975, p. 67 y ss. 

queda reducido a motivo ornamental (161). Su expan
sión de debe fundamentalmente a la difusión de los 
grabados ornamentales de Zoan Andrea, el Maestro 
de 1515. (162) 

Se trata según Ana Avila de un tema relativamente 
frecuente en la decoración arquitectónica durante el 
Renacimiento, visible en frisos, pilastras, y paneles 
ornamentales de los grabados italianos. No es preci
samente un motivo habitual en la arquitectura pintada 
española. En 1526 Diego Sagredo en las Medidas del 
Romano, decora las metopas de un friso con bucrá
neos (163) 

La serpiente es un animal habitual en la decoración 
grutesca y surge en este artesonado, enroscada en un 
tronco que tennina en unas hojas no identificables. Su 
extraordinario valor decorativo se debe a la flexibili
dad de su cuerpo que origina fom1aciones de carácter 
sinuoso. 

En algunos casos la serpiente simboliza la pruden
cia y la renovación de la vida, pero generalmente 
posee un simbolismo de connotación negativa relati
va al pecado (episodio de Adán y Eva en el Paraíso) 
y al mal en general, siendo también atributo de la 
envidia. 

Procedente de orificios subterráneos, deslizante por 
su propia sinuosidad, multiforme, sutil, a menudo 
temible, y, en ocasiones mortífera, la serpiente ha 
sugerido desde las más remotas edades una noción de 
lo sagrado muy sujeta a los condicionamientos mate
riales. Se halla vinculada con la tierra y parece encar
nar lo indiferencíado, la vida en sus manifestaciones 
primarias, la evolución en marcha. 

En la cultura megalítica la serpiente es el símbolo 
del alma. Más tarde en época romana se alude a la 
vida subtenánea del alma, relacionándola con la vida 
de las serpientes, y, así aparece reflejado en el sarcó
fago del niño dormido del Museo de las Tennas de 
Roma. 

Generalmente, en la fábula pagana la sierpe tiene 
un valor negativo que alcanza su más fantástica ima
gen en la cabeza de la Medusa. Las serpientes pueden 
ser transmutaciones de personas. Así en las Meta
morfosis de Ovidio, Cadmo, junto con su mujer Her
míone, son convertidos en ofidios (IV,4). 

En el libro IV de la Eneida, Virgilio sitúa en el 
Infierno, entre monstruos horripilantes, a la "insensa
ta Discordia con su cabellera de víboras SL{jeta con 

( 161) BEIGBEDER, O., La simbología, Visalar del Mar, Oikos-Tau 
Ed., 1970; BLANCHARD, G., La bande dessinée, Marabout, 
uni., Ed. G. and.G. Veviers, 1969. 

( 162) Bucráneo ilustrado por el Maestro de 151 S en BARTSCH, A., 
The Illustrated, Early italian Masters, ed. por M. Zucker, N. 
York, 1980 nY 31, p. 328. 

(163) SAGREDO, D., Medidas del Romano, ed. a cargo de S. 
Sebastián, 1967, p. 65.; Cit., AVILA, A., op. cit., p. 157. 
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ensangrentadas cintas". Cristóbal de Villalón en El 
Crotalón basándose en 

Virgilio y en la Farsalia de Lucano, describe "las 
estancias y lugares y penas de los condenados" pla
gadas de infinidad de figuras monstruosas entre las 
cuales hay diversos tipos de serpientes. ( 164) 

Además de estas conexiones con el mundo de los 
muertos y en virtud de las mismas, aunque resulte 
paradógico, la serpiente conserva unas virtualidades 
sobre la existencia cotidiana de los vivos, en cuanto 
"serpiente de la casa" o ser protector del hogar, 
según D.F. WOlfel, puesto que es el soporte del alma 
del antepasado fundador de la casa ( 165). 

Para muchos pueblos la serpiente es animal susten
tador del cosmos: éste se concibe reposando sobre 
una inmensa serpiente. En sus aspectos negativos, la 
serpiente se convierte en el leviatán de los hebreos y 
evoluciona indefinidamente como dragón en la muy 
cambiante morfología de éstos. 

También se relaciona frecuentemente la serpiente 
con la luna, muy sugerente para los pueblos naturales. 
Así para Mircea Eliade: "( ... ) El simbolismo de la 
serpiente tiene un número desconcertante de valen
cias, pero todos sus símbolos convergen hacia una 
misma idea central: es inmortal porque se regenera; 
por tanto, es una ''.fiterza" de la luna, y en cuanto tal 
dispensa fecundidad, ciencia (profecía) e incluso 
inmortalidad. Son innumerables los 1nitos que evocan 
el funesto episodio en que la serpiente arrebata al 
hombre su inmortalidad que le había sido concedida 
por la divinidad(. .. )" (166). 

La insistencia en esta clase de relatos viene deter
minada por la propia dinámica del símbolo, cuyo sig
nificado global, es la totalidad de la vida cósmica, 
sometida a una fatal circularidad rítmica. Para Luis 
Cencillo "( ... ) Mientras esta circularidad se dé y el 
hombre se halle sometido a los ritmos cósmicos (la 
nuúer sobre todo), habrá de st{fi·ir el desgaste común 
a todo lo cósmico, que irreversiblemente conduce día 
a día y hora a hora a la muerte. Una exención de esta 
mortalidad física o la reversión del proceso de des
gaste mediante un rejuvenecimiento mágico, consti
tuiría un evidente desorden cósmico, que la serpien
te, materialización del orden cósmico, se cuida muv 
bien de impedir( ... )" (167). -

La tradición cristiana ha partido del relato de la pri
mera culpa (Gen, 3), donde el principio del mal es 

(164) WEISE, G., "Vitalismo, animismo e panpsichismo e la 
decorazione ne! Cinquecento e nel Seicento", Critica d'arte, 
36 ( 1959), p. 375-398. 

( l 65) REVILLA, F., op. cit, p. 337. 
(166) ELIADE, M., Tratado de Historia de las Religiones, 2 vols, 

Madrid, Ed. Cristiandad, 1974, p. 78 y ss. 
(167) CENCILLO, L., Mito., Madrid, BAC, 1970, p. 37. 

representado por la serpiente. Esta asociación con el 
mal, justifica su presencia en las representaciones del 
infieno y decoraciones fantásticas, como ésta de San 
Andrés de Ibarranguelua. Pero también en el cristia
nismo se hallan acepciones simbólicas positivas, la 
recomendación evangélica "Sed prudentes como ser
pientes", (Mat. 10, 16) propone una virtud, por lo 
que la serpiente se convíerte en el emblema de la Pru
dencia. No es de extrañar por tanto que, en una deco
ración de estas características, donde se funden lo 
cristiano y lo pagano, aparezca la serpiente en el 
entramado de la decoración grutesca, posiblemente 
copiada de otra decoración o de grabados con idénti
cos motivos. 

Otras representaciones del mundo animal lo consti
tuyen las aves. Las aves, dado su alto valor decorativo 
y su naturaleza inestable, son una especie animal, habi
tual en la decoración arquitectónica renacentista. Fer
guson y A. Avila (168) consideran que en los princi
pios del cristianismo, las aves eran símbolo del "alma 
alada", y la forma de ave era empleada para sugerir lo 
espiritual en contraposición con lo material. 

Resulta bastante díficil identificar las aves de este 
programa iconográfico de San Andrés. A lo largo de 
toda la decoración se repiten unas aves con pico largo 
y patas también largas, que podrian asemejarse a las 
cigüeñas, ya utilizadas en las decoraciones italianas de 
la misma época (169). En ocasiones aparecen picote
nado roleos frondosos, ya sea en solitario o en pareja, 
de la misma manera que las representa el Maestro de 
Becerril o el propio Juan de Borgoña en sus obras. 
También aparecen picando cabezas humanas. 

La cigüeña en Horapollo, es símbolo de gratitud y 
del amor filial: basándose en el hecho de que, por ins
tinto, la cigüeña alimentaba y cuidaba a sus progeni
tores viejos. Por tratarse de una devoradora de repti
les, es un símbolo antidemoníaco y en este sentido 
puede incluso evocar a Cristo, lo que justifica su pre
sencia en la decoración de esta bóveda. 

Existen también en esta decoración algunos pájaros 
que tienen formas parecidas a las águilas y que guar
dan grandes similitudes con los utilizados por Gio
vanni da Undine ( 170) o Giovanni Antonio Bazzi en 
Italia, y, posteriom1ente por Alejo Femandez. 

Como es sabido, el águila en las Sagradas Escri
turas está considerada como un ave inmunda (Lev. 
11, 13-14; Dt. 14,12; Job. 39, 27-30). También se 

( 168) FERGUSON, G., Signos y símbolos en el arte cristiano, 
Buenos Aires, 1956; AVILA, A., op. cit., p. 147. 

( 169) BLUNT, A., "II lusionist decoration in central ltalian Painting of 
the Renaissance", Journal of the Society of Arts, 197 ( 1959), 
p. 309-326. 

( 170) DACOS, N., & FURLAN, C., Giovanni da Udine (1487-
1561), Udine, 1987, 
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identifica con Cristo y se relaciona con episodios de 
la Resurrección y Ascensión (17 l). 

El águila es por otra parte el emblema imperial por 
antonomasia, ya que traduce las nociones ele paterni
dad, poderío, vigor y dignidad. La altura de su vuelo 
y su fama de vista agudísima, la hacen asimismo 
emblemática de la elevación intelectual. Por ello, el 
águila en el tetramorfos corresponde a San Juan Eva
gelista, de quien se dice que logró remontarse hasta la 
más alta contemplación del Verbo Divino. 

2.4. Elementos vegetales 

Una de las características de la decoración durante 
el Renacimiento, y en particular en el ámbito hispáni
co, es la invasión de las fmmas vegetales en las 
estructuras. Éstas tal y como afirma F. Marías (172), 
sirven para disfrazar los muros y darles aspecto de 
modernidad, con lo que las especies vegetales aban
donan su ámbito físico para compartir el espacio con 
el hombre. 

A partir de los años veinte del siglo XVI, la convi
vencia con los elementos vegetales es más violenta, 
introduciéndose en los programas una mayor varie
dad de especies. Por su parte la vegetación participa 
de un mundo posible (micamente en la imaginación 
creativa de Ios artistas, ya que a ello se prestan los 
tallos frondosos con sus peculiaridades dinámicas y 
crecimiento caprichoso. En su mayoría se inspiran en 
los grabados del milanés Fr. Antonio de Mendoza y 
en los cálices de Agostino de Musi. 

Los roleos como motivos decorativos eran conoci
dos en el mediterráneo antiguo y se propagaron en los 
manuscritos coptos. Reaparecen en la escritura lom
barda y la cerámica uniendo a los tallos cabezas 
diversas. Desde el siglo XI, los roleos con cabezas 
múltiples figuran aislados en la miniatura, aunque su 
sistema decorativo puede asimilarse al románico cas
tellano, al último gótico o al Protorrenacimiento. 

Las hojas de acanto aparecen en las guirnaldas, así 
como la yedra, el laurel, y la vid, dando una gran vita
lidad a la decoración y disfrazando tanto animales 
como personajes. 

También en esta decoración de San Andrés se 
encuentran "vainas". Es este un elemento muy deco
rativo, signo de la abundancia y, que se usa en ocasio
nes con un sentido simbólico. Es un motivo recurren
te en Italia y muy utilizado en la decoración arquitec
tónica del renacimiento peninsular. Juan de Juanes lo 

(171) DOUGLAS, M., Símbolos naturales, Madrid, Alianza 
Universidad, 1978. 

( 172) MARÍAS, F., op. cit., p. 123. 

utliza para la decoración de San Esteban ante el 
Sanedrín (Museo del Prado) ( 173). 

Las flores representan la vida de la primavera. 
Como algo bello y caduco, suelen aludir a la breve
dad de la vida y a la vanalidad de los bienes terrenos. 
Implican lo caduco. La comparación entre la vida, 
que pasa con los años, y, las flores que se marchitan 
con el tiempo, es ampliamente citado en la Biblia, 
con referencias a la conducta humana en clave de 
metáfora. Es un elemento muy cantado por los poetas 
del Renacimiento, que las consideran como la imagen 
de lo bello y las utilizan para insinuar eI paso de las 
horas, el amor pasajero o la felicidad perdida (174). 

Participan del aparato decorativo con menos fre
cuencia que las hojas, colgando de los tallos con una 
cierta rigurosidad simétrica. Sus pétalos aportan un 
carácter festivo a la decoración grutesca. General
mente junto con diferentes clases de frutas, forman 
parte de guirnaldas y racimos que algunos hern1es 
transmutados llevan en ambas manos. 

Las frutas son atributos de la caridad, considerada 
como el amor al prójimo y de la abundancia, no en 
esta vida sino en el más alh1; también implican lo 
pasajero. Asociadas a la decoración arquitectónica, 
no tienen gran desarrollo. A veces aportan identidad 
al edificio que los acoge, concibiéndolo como Tem
plo de la Fama y de la Prosperidad. Son más comunes 
en este tipo de decoraciones, las frutas de forma 
redondeada (manzanas, granadas o peras). También 
cuelgan a veces, racimos de uvas de elegantes pámpa
nos. 

Las frutas se descubren sobre todo en las guirnal
das y rebosan las bocas de copas y canastillos, como 
alegorías de las virtudes, que se expanden animada
mente por el espacio ornamental de esta bóveda de 
San Andrés. 

Hay a lo largo de la decoración, una serie de figu
ras femeninas, de pie, desnudas y con los pies trans
formados en vegetal, pero que llevan sobre sus cabe
zas una cesta de frutas (175). 

La cornucopia, procede del vocablo latino "cornu 
Copiae", es el cuerno de la abundancia. Su origen 
puede proceder del cuerno de la cabra Amaltea que 
alimentó a Júpiter niño (Fastos, V), ó del que Hércu
les logró en su lucha con Aquelao, cubierto de frutas 
por una ninfa (Metamorfosis, IX). Es símbolo de 

( 173) VITRUVIO, Los diez libros de Arquitectura, ed. de Ortiz y 
Sanz, 1787, Lib.,VII, Cap. V, p. 179. 

(174) AVILA. A., op. cit., p. 150. 
( l 75) CONFORT! CALCAGNI, A., Hll grottesco nell arte veronese 

del Cinquecento" Atti des XI Convengno internazionale: la 
letteratura e 1 immaginario, Vérone, 1982; MANNINI, M.P., 
"Grotesche del trado Cinquecento",Annali(Fondazione R. 
Longhi), vol. 1 ( 1984), pp. 71. 
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abundancia inagotable e imagen de las recompensas 
del Paraíso. 

Su presencia en la arquitectura real y pintada se 
vincula al propietario o comitente, lo que le da prota
gonismo y nobleza. Se presentan, muy a menudo en 
parejas. Generalmente sirve de fondo decorativo a 
temas relacionados con Cristo, María o la hagiogra
fía. También es atributo de la hospitalidad, de la feli
cidad y de la caridad ( 176). 

Este elemento es uno de los motivos más comunes 
en la decoración arquitectónica del Renacimiento. Su 
forma de cuerno es de gran valor ornamental, asociá
do o no a la decoración grutesca. Cuando esto sucede 
las cornucopias brotan de los tallos y funcionan, 
incluso, como asas de diversos tipos de vasijas. 

Este tipo de decoración aparece en grabados orna
mentales italianos (Nicoletto da Modena, Maestro del 
Dado), y en algunas xilografías (Nebrissensis, Sedu
lli paschale, Toledo, A.G., de Brocar, 1520; Hierony
mo, Epístolas, Sevilla, Juan Cromberger, 1537). 

Es un motivo ornamental inherente a la cultura 
renacentista, de tradición chí.sica. Símbolo de abun
dancia, ligado a conjuntos de caní.cter triunfal y a 
monumentos funerarios, como imagen de la vida y la 
muerte. Se configura normalmente con hojas de lau
rel, y en ella pueden intervenir diferentes especies 
frutales, como las manzanas, naranjas y granadas. 
Indudablemente es un tema que implica connotacio
nes de carácter conmemorativo y triunfal, ya que las 
hojas de laurel son símbolo de la victoria (Metamor
fosis, 1, 4) y que las frutas sugieren la abundancia. 
Esta mmfología se reproduce a lo largo de toda la 
decoración del artesonado de San Andrés, alternando 
con otros elementos vegetales, heráldicos o humanos. 
La fusión de objetos fabricados por el hombre con 
otros de naturaleza artesanal, produce una decoración 
a candelieri ( 177), muy extendida en el protorrenaci
miento de la Península. 

Todos estos elementos vegetales y florales son 
ampliamente utilizados por los artistas españoles del 
momento, para sus decoraciones, como es el caso de 
Juan de Juanes, Alejo Fernandez, y Pedro Berrugue
te, entre otros. 

Es curioso que a lo largo de este programa icono
gráfico de grutescos, se repita con insistencia una for
ma de hoja muy similar al eguzkilore, especie autóc
tona del País Vasco. Su denominación correcta es 

(176) TERVARENT., op. cit., p. 117-122. 
( 177) CASTAÑER LOPEZ, X .. "El funcionamiento de la imagen en 

el retablo alavés de 1500", X Congreso del CEHA, Madrid, 
septiembre de 1994, Actas del Congreso (en prensa). 

Eguzki-lorea (178) (carlina acathifolia), comunmente 
conocida como Cardo de San Pelegrín. En la tradi
ción cultural vasca tiene un significado muy particu
lar, ya que se colocaba en las puertas de las casas para 
espantar a las brujas, lo que tiene un cierto sentido, 
dado que algunos de los seres transmutados, repre
sentados en esta decoración, tienen un claro sentido 
demoníaco en el contexto literario y cultural del 
Renacimiento. Elementos vegetales de parecidas 
características formales son utilizados por Agostino 
Veneziano, en sus rinceaux, pintados hacia 1518 
( 179). 

Un caso aparte merecen las visualizaciones de dos 
productos provenientes de América como son, los 
calabacines o el maíz. Ambos parecen representados 
en este artesonado de San Andrés. 

Los calabacines que decoran la parte inferior de la 
imagen del indio, y el maíz, en forma de mazorca que 
decora una de las claves de debajo del coro, son algo 
absolutamente original por lo temprano de la fecha en 
que fue realizada la bóveda de San Andrés (180). 

El maíz fue un cereal de básica importancia para 
los pueblos mejicanos y centroamericanos, que en él 
vieron un símbolo del sol, del mundo y del hombre. 
Es muy curioso que en una fecha tan temprana apa
rezca representado el maíz en un programa iconográ
fico de estas caraterísticas, ya que su utilización corno 
cultivo no se llevó a cabo hasta mediados del siglo 
XVII, tal y como han estudiado L. M. Bilbao y E. 
Fernandez de Pineda. Y resulta más sorprendente 
todavía el hecho de que sea en una villa vizcaína, ya 
que la primera vez que vino de América, este produc
to, fue a Guipúzcoa, y lo trajo Gonzalo Percaiztegui, 
natural de Hernani. 

Todo parece indicar que, era conocida esta gramí
nea y hasta cultivada en algunos lugares durante el 
último cuarto del Quinientos, aunque su volumen y 
significación en el conjunto de las cosechas debía ser 
irrelevante. 

Al margen de las anécdotas que pueden tener una 
cierta validez en un análisis iconografico, y de que el 
conocimiento de esta gramínea y su cultivo ornamen
tal o de ensayo, se desarrolla en España y el País Vas
co durante el siglo XVI. Tal y como afirman los his
toriadores arriba mencionados "(. .. ) será la centuria 
del Seiscientos la que sea testigo de su sign~ficativa 

( 178) VV.AA., Vegetación de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, Bilbao, Dep. de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente, ! 988.; CARO BAROJA, Mitos y Leyendas en el 
País Vasco. Dosnsotia, 1978. 

( 179) CHASTEL, A., op. cit., p. 30. 
( 180) CARDOSO, Ciro F.S.,& PEREZ BRIGNOLI, H., Historia 

económica de América Latina. l. Sistemas agrarios e 
historia colonial, Barcelona, Crítica, 1979. 
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introsucción y su generalizada expansión. El criterio 
casi sien1pre certero, de Vargas Ponce de que hacia 
1576 esta planta era ya cultivada en suelos vascos 
queda corroborado por la primera notación conoci
da que da constancia del cultivo de esta gramínea. El 
Libro de Tazmías de la Parroquia de Mondragón 
(. . .)" (18 l) 

2.5. Elementos artesanales 

Dentro de la decoración grutesca hay una gran 
abundancia de elementos elaborados a base de metal 
o cenímica, en forma de jarras, vasos, platos, u obje
tos heráldicos relacionados con el mundo de la guerra 
(182). 

Los elementos de factura artesanal se asocian pro
fusamente a la decoración Ha candelieri", y, a menu
do se funden con los elementos vegetales. En ocasio
nes los objetos de mayor volumen ocupan las partes 
más visibles de la decoración, tal y como acontece en 
esta decoración de San Andrés, mientras que dismi
nuyen de tamaño, a medida que se alejan de la parte 
central, en la que se encuentran los elementos de 
mayor significación iconológica (183). 

A veces es~os objetos se combinan con diseños 
geométricos. Estos provienen del arte islámico, de los 
marfiles y de las telas. Hay que destacar el carácter 
cúfico, la inscripción que en ocasiones se refería al 
nombre del artista, del propietario, o recogía algún 
versículo del Corán. Introducidos en la decoración de 
los artesonados, estos adornos aportan a la arquitec
tura un carácter enigmático y original. Marco Polo 
habla de esta decoración, cuando se refiere al reino de 
Mosul, donde según su versión se fabrican telas de 
seda y oro, así como artesonados, en cuya elabora
ción son maestros ( 184 ). 

Se trata de elementos que a veces pierden su carác
ter funcional y que se combinan, tal y como se ha 
señalado anteriormente, con frutas o tallos frondosos. 
Estos elementos poseen una connotación positiva 
dada su naturaleza de recipiente donde se vierten 
diversos productos, constituyendo un atributo de 
"bonus eventus". 

(181) BILBAO, L.M., y FERNANDEZ DE PINEDO, E., La 
producción agrícola en el País Vasco Peninsular. 1537-1850. 
Tendencia general y contrastes comarcales,. Una 
aproximación., Historia y Geografía, Eusko-Ikaskuntza. 
Sociedad de Estudios Vascos, 1984, p. 115; Los mismos autores 
citan a VARGAS PONCE, Estados de vitalidad y mortalidad 
de Guipúzcoa, 1805, manuscrito de la B.R.A.H., E.-71, s/f., 
nota, 45, p. 115. 

(182) AVlLA. A., op. cit., p. 154. 
(183) TERVARENT., op. cit., p. 184. 
( l 84) MARCO POLO, Libro de las Maravillas, Salamanca, Anaya, 

1983, p. 56. 

Esta decoración presenta vasijas sencillas, prefe
rentemente copas, confundiéndose a veces con for
mas vegetales, y mostrando en el remate algún ele
mento floral o frutal. Todo ello en la línea ornamen
tal de la arquitectura y de la xilografía de la época. 

A lo largo de toda la decoración de San Andrés son 
frecuentes las vasijas gallonadas, tal y como las 
representa el Maestro de Becerril, en algunas de sus 
decoraciones. Es una decoración donde priman las 
"locuras" y se superponen los elementos, producien
do efectos de movimiento y desequilibrio. 

Entre los objetos fabricados por el hombre, hay uno 
especialmente peculiar, consistente en una especie de 
cadena, colocada en el morro de una cabeza de ani
mal transmutado. Este objeto no es común en la deco
ración grutesca, o por lo menos no habitual en asocia
ción con animales, sino más bien con elementos 
humanos, como hace Francisco de Osona en la deco
ración de "San Cosme y San Damián", en la Catedral 
de Valencia. 

La cadena es símbolo de nexo y unión. En la epo
peya homérica, una cadena de oro unía el cielo y la 
tierra, y, sirvió para una prueba de fuerza en que Zeus 
demostró a los demás dioses su superioridad. Tam
bién significa sujección o esclavitud; por consiguien
te, las cadenas rotas simbolizan liberación, supera
ción de la anterior situación servil. 

Un sentido menos negativo posee la cadena del 
emblema de Ripa (185) "Concordia marital:unión de 
los esposos". A pesar de estos posibles significados, 
en el contexto de esta decoración, lo más probable es 
que su sentido sea exclusivamente decorativo. 

Las cintas y draperies son muy numerosas a lo lar
go de toda la decoración y tienen un gran valor orna
mental, dada la naturaleza ligera, flexible y móvil de 
estos elementos de fabricación humana. 

El viento, el menor golpe de aire, incide en ellas 
desplazando sus puntas de un lado a otro, y, creando 
escenas imaginarias. Las cintas sirven para atar guir
naldas, cubrir parte del cuerpo humano y unir ele
mentos, ya sean animales o vegetales, de unas esce
nas a otras. De ellas cuelgan, escudos, cestas de fru
tas o incluso máscara o cabezas. Como originalidad, 
en esta decoración hay un serie de figuras humanas 
sentadas y sosteniendo una cinta en sentido vertical. 

Otro elemento es la cartela. Es un motivo que se 
presenta en la decoración arquitectónica del renaci
miento español en contadas ocasiones asociada al 
grutesco. En este programa iconográfico, sirve en 
ocasiones para enmarcar la fecha de 1559. Su inspi
ración es origen italiano y se pueden observar, portan
do iniciales de los autores de grabados o en paneles 
de Zoan Andrea y Nicoletto Rosex da Módena, en 

(185) RIPA, C., Iconologia, Madrid, Akal, vol.Il, p. 145. 
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cuyos esquemas ornamentales pueden incluso surgir 
palabras enteras. También son abundantes las cartelas 
en algunas decoraciones del Maestro de BeceITil o en 
conjt~ntos escultóricos funerarios, numerosos en ten-i
torio alavés durante el siglo XVI. 

Dentro de los elementos artesanales se encuentran 
también aquellos utílízados como trofeos militares, 
yelmos, corazas, escudos, espadas, picas etc .. Son 
motivos de fabricación que se presentan en la decora
ción arquitectónica del Renacimiento asociados a la 
idea de la guerra y del trofeo que la victoria implíca. 
Se trata de elementos usados en las entradas triunfa
les romanas. Adquieren un carácter decorativo, proli
ferando en la arquitectura del mundo romano y sien
do especialmente retomados en el Renacimiento ita
liano. 

Ello da inicio a una tradición iconográfica orna
mental que en cuanto a tal, siempre irá perdiendo 
referencias al significado original ( l 86). Han perdu
rado en el tiempo gracias a repertorios como el de 
Bartsch ( 187), en este caso concreto, con grabados de 
Enea Vico. 

A lo largo y ancho de la decoración estos pertre
chos se encuentran dispuestos en estandarte, al igual 
que en otras decoraciones, como el Palado de Men
doza en Guadalajara, donde se pone de manifiesto el 
sentido heroico del dueño, que en el caso de la bóve
da de San Andrés podría hacer referencia a alguno de 
sus promotores o al triunfo de la mue1te y su proyec
ción en la otra vida. 

En lo más abigarrado de la decorad ón se puede 
apreciar un casco con visera provisto de alas, que se 
puede considerar como simple motivo ornamental o, 
que, por el contrario encien-a una idea de algún per
sonaje en la línea de paneles decorativos de Zoan 
Andrea. 

Este casco alado es atributo de Mercurio, Dios 
romano de los intercambios y del comercio. Respon
de también a alguna de las funciones del Hermes 
griego, entre ellas las de mensajero de los díoses y 
conductor de las almas al submundo. Mercurio es 
entendido a partir del Renacimiento como patrón o 
como símbolo del ingenio y de la habilidad, la elo
cuencia o incluso la razón. Esta simbología cabe per
fectamente en el contexto decorativo de San Andrés, 
por su doble relación con el comercio, tan importan
te en la zona y por sus connotaciones religiosas como 
conductor de almas, en una decoración fundamenta
lemente religiosa. 

( 186) CIERI VIA. C., L'antico fra storia e allegoria. Da L.B. 
Alberti ad A. Mantegna, Roma, Universidad, 1986; Cit., 
AVILA, A., op. cit., p. 156. 

{ 187) BARTSCH, A., The lllustrated, "Italian Masters of the 
sixteenth centUI}'· Enea Vico", New York, Abaris Books, l 985, 
30, n.'2 433-438, p. 273. 

Entre los elementos heráldicos más representados 
en este artesonado, se encuentra el escudo. Es un 
tema de tradición medieval muy frecuente en las por
tadas de las casas de los señores, constituyendo una 
alusión nobiliaria y guen-era. Sin embargo no es un 
elemento que abunde en la arquitectura pintada del 
Renacimiento, lo que hace que su inclusión en este 
programa de San Andrés aumente la originalidad, 
antes señalada. 

También se repiten a lo largo de toda la decoración 
una serie de escudos con una cara pintada y con 
armas cruzadas. Es esta una imagen que aparece en 
los grabados de la época, como son los realizados por 
Aldegrever en 1540, en los que la cara es sustituida 
por un fiero animal ( 188) Pero no solo la cara apare
ce reflejada en algunos escudos, sino también en pla
tos y objetos redondos, que podrían interpretarse 
como espejos y que hacen alusión a la virtud de la 
Prudencia. 

La visualización del rostro procede de la iconogra
fia de Ripa que representa a una mujer mirándose en 
un espejo. El espejo simboliza el modelo de cogni
ción que utiliza el prudente, no siendo posible regular 
nuestras acciones sin el perfecto y adecuado conoci
miento y con-ección de los defectos que tuviéramos. 
Lo mismo advertía Sócrates cuando exhortaba a sus 
discípulos a mirarse en el espejo todas las mañanas 
( 189). 

Acompañando a figuras humanas existen una serie 
de objetos que según como se interpreten pueden 
tener diferentes signíficados. Existen una serie de 
figuras con arco, anna mortífera de gran prestigio 
entre los pueblos antiguos que llegó a ser emblema de 
la realeza, y por extensión, de las castas de guen-eros 
benefieciarias de un status superior ( 190). 

El arco alude a la nobleza de sangre de espíritu y de 
hechos. Son numerosas las leyendas que lo incluyen 
entre las pruebas decisivas para acreditar la identidad 
del héroe. El arco indica sublimación de los deseos, 
en la medida que puede apuntar a las alturas y logra
rá que su flecha se remonte mucho más allá de lo que 
pudiera hacer el hombre por sus propios medios. El 
arco es atributo de Apolo o de Eros y en algunas oca
siones también de la muerte, cuando ésta lo empuña 
en lugar de la guadaña o de la hoz. Todo este cúmulo 
de significados puede tener cabida en un programa 
iconográfico de estas características, aunque princi
palmente para su autor anónimo, quizá fuera el deco
rativo el más importante o la simple copia de un 
repertorio ya conocido. Muchas de estas figuras con 

(188) CARSTEN, T.W., Die ornamentale groteske in Deutschland 
(1500-1650) 2 vol. Berlín, 1979, Vol. l, p. 76. 

( 189) RIPA, C., op. cit., p. 235-236. 
( 190) TERVARENT, op. cit., p. 188; HALL. J., op. cit., p. 134. 
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arco, se acompañan también del carcaj con las flechas 
(191 ). 

La antorcha es otro objeto que acompaña a algunas 
figuras humanas. Es un atributo que se relaciona con 
el sol, la luz y el calor, comportando las significacio
nes correspondientes. En manos de la verdad disipa 
las tinieblas del Error o la Ignorancia. Por otra parte, 
puede asumir valores de purificación, en cuanto se 
trata de un fuego manejable (192). 

El hacha aparece representado junto a otros objetos 
de carácter militar y se asocia con la violencia y la 
agresividad. Es símbolo de guerra por excelencia 
entre los indios de Norteamérica y entre los poblado
res del Nuevo Mundo. Ya en un terreno más religio
so, el pseudo-Dionisio, cuando trata de los ángeles y 
menciona hachas y lanzas, las emplea como símbolos 
de penetración intelectual y agudeza de juicio (193). 

3.- Motivos Varios 

El cráneo es el elemento inerte más veces reprodu
cido en toda la decoración de San Andrés. Unas veces 
solo y aislado, otras sostenido por figuras humanas o 
transmutadas, alternando con animales o simplemen
te entre los elementos artesanales, constituye un ele
mento asociado tradicionalmente a la decoración gru
tesca. A veces presenta sus oquedades oculares perfo
radas por tallos (194 ). 

A pesar de su condición inerte, participa del bulli
cioso mundo de la decoración grutesca, y del mismo 
modo que la muerte se encuentra presente en las 
manifestaciones de la vida. La calavera asociada a 
una serie de elementos perecederos no deja de apa
rentar una "vanitas". 

El significado de la calavera se conoce desde muy 
antiguo, como el estado en el que queda la cabeza tras 
el proceso de descamamiento. Se considera un recep
táculo importante de poderes. Algunas operaciones, 
como la extracción del cerebro para ser devorado, 
subrayan ciertas potencialidades contenidas en la 
calavera. 

Pero la calavera, ya estrictamente en cuanto a tal, 
se consideró también imagen de la bóveda de los cie-

(191) ROWLAND, B., The Classical Tradition in Western Art, 
Cambridge (Mass), 1963. 

(192) FERGUSON, O. , op. cit., 1956REVILLA, F., op. cit., p. 67. 
( 193) WIND, E. , Simboli e simbología nelr Alto Medioevo, Spoleto, 

Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull' Alto 
Medioevo, 2 vals., 1976; REVILLA, F. , op. cit., p. 197. 

( 194) AVILA, A., op. cit. , p. 157;SEBASTIAN, S., "influencia de los 
modelos clásicos y de grabados en los grutescos de la 
arquitectura espñola del protorrenacimiento" , Anales del 
Instituto de Arte Americano y de Investigaciones Estéticas, 
nY 15, 1962. 

los: así, el cráneo del gigante Ymir, en la leyenda 
islandesa, a la muerte de éste pasa a ser la propia 
cobertura celeste. 

La calavera es representación abreviada de la 
muerte, y como ésta, alusión a la condición perecede
ra del ser humano (195). Fue frecuente en las celdas 
de los religiosos y aún de los laícos piadosos, duran
te la contrarreforma, como invitación permanente a la 
meditación sobre las postrimerías. Todas estas signi
ficaciones justifican sobradamente su insistente pre
sencia en la bóveda de San Andrés (196). 

Algunas calaveras de esta decoración aparecen 
acompañadas de motivos guerreros o trofeos (espada, 
escudo), que expresan la adopción cristiana de la idea 
pagana del "triunfo". La victoria militar está sujeta a 
la fortuna, a la "vanitas", a la muerte, a la que se pue
de contraponer sólo la "virtus", personificada en los 
santos, que en esta decoración son bastante significa
tivos por sus sacrificios y hazañas. Este motivo de la 
calavera, alternando con guirnaldas y cintas, tiene un 
sentido de "trionfi" pero con un significado de 
"memento morí", reforzado por las antorchas que 
portan algunos seres humanos de la propia decora
ción (197). 

La calavera es algo muy común en la decoración 
grutesca. Zoan Andrea, la utiliza en grutescos para 
ornamentos fúnebres. En 1505, en España, es utiliza
da por el Maestro Becerril y el Maestro de Iscar, por 
lo que resulta perfectamente comprensible que fuera 
un elemento decorativo muy común y que fuera asi
mismo conocido por los artífices del artesonado de 
San Andrés de Ibarranguelua (198). 

La contemplación de la muerte a título de ejercicio 
espiritual era recomendada por los jesuitas, y esto lo 
hacían utilizando un cráneo. Como atributo iconográ
fico, a partir del siglo XVI, se coloca al lado de los 
santos en oración, como por ejemplo, San Francisco 
de Asís, San Romualdo o María Magdalena (esto últi
mo, explicaría el hecho de que algunas imágenes 
femeninas desnudas y, a veces transmutadas, sosten
gan calaveras en la mano, a lo largo de toda la deco
ración de San Andrés). También un viejo examinan
do un cráneo, simboliza la vejez, una de las edades 
del hombre. En otros contextos puede simbolizar la 

( 195) RAPHAEL, Fr., Symbolique de la vie et la mort daos le 
Judaisme, Strasbourg, C.l.S.R., 1977. 

( 196) DROULERS, Eug., Dictionnaire des attributs, allégories, 
emblémcs et symboles, Turnhout, Etablissements Brepols, s.f. 

( 197) TERVARENT, op. cit., p. 55; AVILA, A. , op. cit. , p. 157-158. 
( 198) SACCOMANI, E., "Le "grottesche" venete del 500", Atti dell 

Istituto Veneto di scienze lettere e arti, CXXJX (1970- 1971 ), 
p. 293-343.;GALT HARPHAM, O., On the grotesque: 
Strategies of Contradiction in Art and Literature, Princeton, 
1982, XXIV. 
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piedad o Ja melancolía, tal y como aparece en Alber
to Durero ( 199) o en los grabados flamencos de la 
época (200). 

3.1. Batallas con caballeros: Iconografía de 
Santiango Matamoros 

En la parte más cercana al atrio de la Iglesia se 
encuentra la figura de Santiago Matamoros, montado 
en su caballo blanco, blandiendo su espada sobre un 
grupo de moros infieles que yacen moribundos en el 
suelo. Es ésta una imagen de gran popularidad en 
España y Latinoamerica (201), desde los primeros 
años de la conquista, lo que justifica su presencia en 
esta decoración que tiene elementos de conexión con 
las tierras recien descubiertas (202). 

La imagen de Santiago el Mayor es normalmente 
visualizada de tres fo1mas: apóstol (Pórtico de la Glo
ria en Santiago de Compostela), peregrino (tal y 
como aparece en esta bóveda de San Andrés de Iba
rranguelua), matamoros, patrón de España y Améri
ca, blandiendo su espada, el estandarte con la Cruz de 
la orden de Santiago, montando un caballo blanco y 
acompañado de figuras caídas a los pies del caballo 
(también representado en la parte final (203 ), cercana 
a la puerta de entrada de la Iglesia de San Andrés). 

Esta última imagen, siguiendo las condiciones de 
guerra, acompañó a los españoles y consiguió crear la 
más grande difusión, devoción y popularidad entre 
los nativos, no sucediendo lo mismo en el ten-itorio 
peninsular (204). 

La iconografía que reproduces~ figura en este arte
sonado de San Andrés de Ibarranguelua, guarda 
estrecha relación con otras tantas repartidas entre 
ambos continentes. Pero tiene una peculiaridad y, es 
el hecho de estar en una pintura en el interior del tem
plo y no como relieve escultórico en el exterior, tal y 

( 199) PANOFSKY, E., & SALX, F., "Durers Melancolia I: eine 
quellen und typengescbichtliche Untersuchung", Studies ofthe 
Warburg lnstitute, Leipzig, 1923, vol.2. 

(200) JAMES, M.R., The Apocalypse in Art, Londres, 1931; 
JAMESON, A.H., Legends of the Monastic Orders, Londres. 
1850; JANSON, H.W., " A Memento Morí among eurly Italian 
prints" .Journal of thc Warburg and Courtauld Institutcs. 
vol.3, 1939-1940, pp. 243; KAFfAL, G., "lconography of the 
Saints in central und south lta!ian schoo!s of painting",The 
Saints in Italian Art, Florence, 1965, vol. 2. 

(201) SEBASTIAN, S., El Barroco Iberoamericano. Mensaje 
iconográfico, Madrid, Encuentro, 1990, p. 192. 

(202) NAVARRO CASTRO. G., "Lutin American iconography of 
Saint James the killer of moors", AMERICA. Bride of the 
Sun. 500 years Latín America and the Low Countries, 
Antwerp, Royal Museum of Fine Arts. 1992, p. l 89-186. 

(203) CASTRO, A., Santiago en España, Madrid, 1947. 
(204) STARKIE, W., El camino de Santiago, Madrid, Agui lar, 1958 

pp. 62-64 

como se puede ver en la Basílica de Armentia en Ala
va. 

No es de extrañar por tanto que su imagen tenga 
diferentes contenidos iconográficos y una nutrida 
cantidad de fuentes literarias y visuales, concreta
mente en el Virreinato del Perú y Nueva España, asi 
como en otros lugares de América. 

El establecimi~11o del catolicismo en América clió 
a conocer muchas creencias de origen europeo y, a su 
vez, produjo otras, con contenidos más autóctonos . 
La insistencia en hablar de la repercusión de esta ima
gen en la iconografía americana se debe a que exac
tamente tal y como aparece aquí visualizada, es cómo 
se difundió por el nuevo continente. Es una irnagen 
que surge en la Edad Media (205) y que utíliza como 
modelo ecuestre la estatua de Constantino a caballo 
(206). 

Como la Monarquía Española fue la principal 
impulsora de la Conquista, así como de la evageliza
ción de los pueblos indígenas ailf instalados, utilizó la 
figura de Santiago Matamoros como símbolo de la 
conquista y de la guerra. 

Los resultados obtenidos de estudios e investiga
ciones recientes, confirman definitivamente que, la 
adoración a Santiago el Mayor, uno de los Doce 
Apóstoles de Jesús de Nazareth, produjo una repre
sentación, conocida básicamente a través de dos 
leyendas: como peregrino y de acuerdo con sus 
Leyenda en Santiago de Compostela o sus hazañas 
como martillo de infieles. 

La expansión de su devoción en las tierras españo
las fue estimulada por dos fuerzas: las peregrinacio
nes al Santuario de Compostela organizadas por los 
monjes del Cluny y las cruzadas cristianas contra los 
invasores moros. 

Como Santo Patrón de España, Santiago fue ei 
principal protagonista de la larga y sangrienta guerra 
de los españoles, que empezó en el siglo IX para 
echar a los moros de la Península Ibérica, y fue 
durante la batalla de Clavija en el año 834 d. Xto., 
cuando tuvo lugar la primera aparición del Santo, 
vestido en armadura de guerra, cabalgando en un 
caballo blanco y liderando las tropas españolas del 
Rey Ramiro hacia la victoria. De aquí en adelante, la 
Iglesia militante utilizó la imagen como un símbolo 
de sus guerras contra infieles y herejes, 

De esta manera Santiago Apóstol en su representa
ción bélico-ecuestre, se transfon11a en Santiago Mata
moros, figura alegórica, favorecida por la mentalidad 

(105) ZARNECK!, G., Art of the McdieYal World, New York. 
Preniice Hall, 1975. 

(206) APRAIZ, A. de, "La representación del caballero en las iglesias 
de los caminos ele Santiago", Archivo Español de Arte. 
Madrid, l 940-41, p. 384-396. 
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religiosa y enfatizada en su representación artística, 
tanto en el periodo colonial, como después en Hispa
noamérica (207). 

Desde el principio, la iconografía de Santiago tuvo 
dos tipos de fuentes de información: literaria y pictó
rica. Sus apariciones en batallas y su capacidad como 
benefactor o salvador está aparentemente basada en 
la hagiografía popular, la cual fue impregnada con las 
noticias de las llegadas milagrosas de su cuerpo de 
santo, o, una imagen en un barco abandonado que es 
una supervivencia pagana. Esto completa la justifica
ción de su representación en la decoración de San 
Andrés, por su situación geográfica, muy cercana a 
los puntos de paso del Camino de Santiago en el País 
Vasco. En este sentido Santiago fue Patrón de la Villa 
de Bilbao y de su Consulado, por lo que su represen
tación plástica abunda en la zona. 

Existe una semejanza con la historia de Polux, 
benefactor de la antigua mitología, que apareció flo
tando en el cielo, no solo en tormentas y batallas, sino 
también en tiempos de enfermedad, revelando una 
conexión con los Santos cristianos. 

La confimación de estas teorías, genera un proceso 
de transformación de imágenes paganas en imágenes 
cristianas, muy similar a las imagenes paganas y sím
bolos, que ayudaron a crear el repertorio religioso 
antes de la cristianización del Imperio Romano. 

En resumen se puede decir que la expansión de la 
iconografía de Santiago, y la particularidad de su 
modelo como guerrero medieval, "Santiago Matamo
ros'', emerge del repertorio de una rica amalagama de 
documentos literarios y pictóricos en la Edad Media 
y el Renacimiento en Europa. 

Su imagen tiene a la vez una gran influencia en 
América, en las representaciones pictóricas y escultó
ricas, aparte de su participación en fiestas como tema 
princiapal. 

Con la conquista de Granada en 1492, España, con
siguió su unificación y la restauración de la cristian
dad, después de ocho siglos de dominación musulma
na. Su profundo carácter religioso, impreso en la 
lucha por la libertad del pueblo español, encontró el 
estímulo principal para conseguir el ideal de libertad 
en la adoración a la imagen de Santigo el Mayor. 

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el papel 
y la ayuda sobrenatural de Santiago Matamoros, 
montado en su caballo blanco, empuñando su flaman
te espada y enarbolando el estandarte de la Orden de 
los Caballeros de Santiago, con una actitud de triun
fo sobre los infieles y herejes, continuará en el Nue
vo Mundo Americano para apoyar los procesos de 

(207) ROMERO DE TERREROS, M., Hernán Cortés, sus hi,jos y 
nietos, caballeros de las órdenes militares, México, 1944; 
RlCARD, R. , La conquista espiritual de México, México, 
Fondo de Cultura económica, 1947, 1986; 

conquista política, militar y religiosa por los soldados 
y misioneros. 

Como figura que representa la libertad en España, 
bajo el nuevo signo de los tiempos, Santiago se con
virtió en una figura alegórica de la represión y opre
sión hacia los nativos, por parte de los conquistadores 
europeos, con los mismos instrumentos utilizados en 
nombre de la civilización, cultura y creencias religio
sas: la Espada y la Cruz. 

Durante la conquista, "Santiago adelante" fue el 
grito de los españoles en sus combates contra los nati
vos, exactamente como había sido en el pasado en sus 
guerras contra los moros. Ese grito se hizo popular en 
las cargas bélicas de la época, de modo que en la 
Batalla de Pavía, fue el grito de un vizcaíno, D. Juan 
de Urbieta, que prendió al rey Francisco I, según cro
nicas y grabados, reproducidos en la Crónica Gene
ral del País Vasco-Navarro en 1868. 

Desde las diferentes culturas, Santiago Matamoros, 
emerge como efectivo visual, síntesis del poder, e 
intentos de conquista. En sus representaciones artísti
cas y visuales, encontramos mensajes de autoritaris
mo, ambiguedad y resistencia. 

En lo referente a su iconografía y diferentes mode
los, su principal medio de difusión es la Orden de los 
Caballeros de Santiago (208), tanto en España, como 
en América, ya que muchos artífices del descubrien
to y posterior conquista, pertenecían a dicha orden. 
Estas órdenes tienen además de su contenido religio
so y monástico, el militar y caballeresco de ascenden
cia medieval (209). 

Santiago Matamoros, jugó un papel importante en 
la propaganda religiosa, durante y después de la con
quista. Pruebas de esto se han encontrado en las 
Leyendas que cuentan sus apariciones milagrosas, en 
batallas contra moros o indios. Estos "milagros", pro
ducto de la estrategia evangelizadora o de la acentua
da creencia de los protagonistas europeos, sino de las 
dos, contribuyó a dejar incontables testimonios pare
cidos, que fueron coleccionados por cronistas e histo
riadores de diferentes periodos, como por ejemplo: 
Lope de Gómara, Fray Juan de Torquemada, Garcila
so de la Vega, Felipe Guzmán Poma de Ayala, Bemal 
Díaz del Castillo y muchos otros (210). 

La figura ecuestre de Santiago se ha hecho una 
obligada aparición en las muchas ciudades en las que 
ha sido Santo Patrón. Conquistadores y colonizadores 
conquistaron y colonizaron ciudades, fortificaciones, 

(208) GODDARD KING, G., Military Orders of Spain, New York, 
The Hispanic Society of America, 1921. 

(209) GISBERT. T., El arte efímero en el mundo hispánico, México, 
UNAM, 1983. 

(210) LO PEZ DE GOMARA, F., Conquista de Mexico, Mexico, 
1870; DIAZ DEL CASTILLO, B., Historia verdadera de la 
conquista de Nueva España, Mexico, 1904. 
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conventos o iglesias, en las cuales su nombre sigue 
como prueba de poder y permanencia. También su 
imagen fue ampliamente reproducida en libros, gra
bados y títulos de nobleza, que difundieron su icono
grafía (21 l ). Estos últimos fueron posiblemente un 
vehículo muy importante. 

Cada nuevo Caballero de la Orden de Santiago, 
recibía uno de estos títulos de nobleza, decorados con 
la técnica de la miniatura policromada, la cual insti
tuyó la imagen del caballero sagrado. En ocasiones la 
armadura y el casco son sustituidos por el sombrero y 
ropaje de peregrino, aunque manteniendo la posición 
ecuestre y la espada en alto, tal y como se puede ver 
en este artesonado de San Andrés de Ibarranguelua. 

Mientras que Santiago Matamoros, gradualmente 
perdió su popularidad en Europa, particularmente en el 
siglo XVI. En las colonias americanas, este culto fue 
practicado con una profunda devoción, desde el princi
pio de la Conquista y llegó a su más alta popularidad 
en el siglo XVIII . Sin perder de vista la difusión del 
tema e iconografía del Santo en América Latina (212), 
es necesario reconocer el papel predominante interpre
tado por los medios gráficos, sobre todo grabados. 

3.2. Decoración de las claves 

La decoración de las claves que se encuentran en el 
bajo coro, presenta un programa iconográfico suma
mente interesante, donde se mezclan los símbolos e 
instrumentos de la Pasión, junto con otros elementos 
de índole profana, como pueden ser la mazorca de 
maíz, ya analizada anteriormente, la Flor de Lis, o, 
las rosas labradas en madera, pero siempre de color 
rojo. También la Cruz de San Andrés en aspa, en este 
caso coloreada de rojo y símbolo del patrón que da 
nombre a esta iglesia. 

Estos símbolos de la Pasión acompañan habitual
mente a algunos temas como "La Misa de San Grego
rio", cuya iconografía original procede de un autor 
anónimo del siglo XV, pero que se conoce con el 
nombre de Maestro de la Santa Parentela (213). Tam-

(211) REAU, L. , lconographie de J art Chretien , París, Press 
Universitaire , 1974; MALE, E.,L art religieux de la fin du 

XVIe, XVIIe et du XVIII Siécle, París, Press Uníversitaire , 

1932. 
(212) VALLE, R., H., Santiago en América, México, Ed. Santiago, 

1946. 
(213) El Maestro De la Santa Parentela es un Maestro anónimo. activo 

en Alemania entre 1480 y 1520, que se llama así por sus escenas 

de la vida y ascendientes de la Virgen; STANGE, A. , Deutsche 

Malerei der Gotik, V, (Koln in der zeit von 1420 bis 1515) , 

Munich-Berlín, l 952, p. 75-77; WALLRATH, R., "Kolner 

Maler Splilgotik", Kunstchronik, XIV. 1961. p. 149- 160; 
REYNAUD, N., " Les primitífs de l'Ecole de Cologne" Les 

dossiers du département des peintures, París, Ed. des Musées 

Nationaux, 1974, p. 31-34. 

bién es común encontrarlos en obras de Hans Mem
ling (214), como "La Piedad" o el "Cristo Varón de 
Dolores", del que existen ejemplares en Ja Capilla 
Real de Granada, El Museo de Bellas artes ele Bilbao 
o la Galería Nacional de Melboume. 

Es muy posible que estos símbolos fueran conoci
dos a través de grabados, como el de un artista Fla
menco anónimo de 1460 que reproduce todos estos 
objetos en un ejemplar, que se encuentra en el Museo 
Nacional de Nuremberg (215). 

Las monedas que figuran en una de las claves, 
representan las treinta monedas de plata que Judas 
recibió por traicionar a Jesús. Este hecho aparece 
relatado en los cuatro Evangelios, como paso previo 
al arresto que se produce, a la bajada del Monte de los 
Olivos (216). 

El farol o lámpara que se encuentra visualizado en 
otra clave, es un atributo que forma parte de la esce
na del Prendimiento, en la que se explica que Judas, 
seguido de soldados y de un gran tumulto de gente, 
con antorchas y linternas se acercaron a Jesús, y, 
Judas entonces le besó para que fuera reconocido y 
arrestado. En ese momento los Apóstoles salieron 
huyendo, tal y como se relata en el Evangelio de San 
Marcos (217) 

La columna con los látigos enroscados, hace alu
sión a la Flagelación, ordenada por el Gobernador de 
Judea, Poncio Pilatos. Este pasaje se encuentra breve
mente mencionado en los cuatro Evangelistas. Ellos 
dicen que Pilatos le hizo golpear con varas. Esta sim
ple indicación, ha producido un rico florecimiento de 
imágenes en el arte. Se representa a Jesús atado a la 
columna, que podía ser de la columnata del la sala del 
tribunal. A partir del Renacimiento se utilizan colum
nas de orden corintio. 

Generalmente son dos o tres soldados los que gol
pean y otro pennanece sentado, atando otro haz. Este 

(214) FRIEDLANDER, Von van Eyck bis Bruegel, (1921 ), 

Francforl, 1986, p. 69-70; PANOFSKY, E., "lmago Pietatis" 

Ein Beitrag zur Typengeschichte des "Schmerzensmanns" 
und der "Maria Mediatrix" Festschrif't f'ür Max .J. 
FriedHinder zum 60. Geburtstage , Leipzig 1927, 26 1-308; 

BERLINER R.. Arma Christi, Münchner .Jahrbuch der 
bildenden Kunst 6 ( 1955), p. 35-152.; VAN SCHOUTE, R., 

Les Primitifs Flamands. La Chapelle Royale de Grenade, 

Bruxelles, 1963; LANE, B.O., Hans Memling, 

Werkverzeichnis. Die grossen Meister der Malerei , 
Francfort-Berlin-Vienne, 1980, n!! 7; DE VOS, Hans Memling 

roeuvre complet, Anvers , 1994. n!! 24; DE VOS , D., 

Catalogue. Hans Memling, Bruges, 12 aoGt- 15 novembre, 

1994. 
(215) SCHREIBER W.L., Hanclbuch der Holz-und Metallschnitte 

des XV. Jahrhunderts, 3, Leípzig, 1927; DE VOS, D., op. cit. , 

1994, n!:! 61, p. 189. 
{216) Mt., XXVI. 47-56; Me., XIV, 43-52; Le .. XXII, 47-53; Jn ., 

xvm, 1-12. 
(21 7) Mrc. XIV, 51-52. 
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detalle también aparece simplificado en otra clave, en 
la que se pueden ver dos haces y una inscripción en 
hebreo, que posiblemente corresponda a la de "Rey 
de los judíos (218). 

Los dados que aparecen en este programa de las 
claves, en la iconografía cristiana, son uno de los atri
butos de la Pasión de Cristo, en recuerdo a las suertes 
que los soldados echaron para quedarse con su túni
ca. También hacen referencia a esta cuestión los cua
tro Evangelistas (219). Aunque generalmente todas 
las interpretaciones visuales tienen más en cuenta el 
pasaje de San Juan: "(. .. ) Jesús .fite colocado en la 
cruz, los soldados se repartieron sus vestidos en cua
tro partes, una parte para cada soldado. ( ... )Para la 
túnica, hicieron una sola parte. ( ... ) No la desgarra
remos, sino que la echaremos a suerte, a ver a quién 
le toca ( .. .) (220). 

La Corona de Espinas es otro de los atributos de la 
Pasión que aparecen decorando las claves de San 
Andrés. Recoge significados ya establecidos en la 
simbología pagana. 

La forma de la Corona hace depender ésta del sim
bolismo del círculo, por lo que entraña una relación 
con el orden superior. Si a ello se añade que la coro
na se destina a la parte más noble del cuerpo humano 
que es la cabeza, se evidencia su función de nexo 
entre la realidad humana y el más allá. El hombre 
coronado, por tanto, será en cualquier caso un indivi
duo con una peculiar comunicación con el orden 
superior (221 ). 

La corona procede del orden superior y eleva al 
hombre que la recibe, conectándole con lo celestial, 
por tanto, es símbolo del carácter sagrado de quien la 
lleva y atributo del origen divino del poder. 

En Grecia, la coronación era un rito frecuente pro
piciat01io de la protección divina, por ello se corona
ba tanto a los sujetos vivos como a los difuntos. La 
materia de la corona indicaba el dios cuya protección 
se invocaba. Por su parte los dioses se concebían tam
bién coronados: Apolo con alurel; Hades con ciprés; 
Zeus con encina; Dionisia con pámpanos. 

La Corona de Espinas que Jesús llevó en la cabeza 
durante la Pasión, recoge los anteriores significados, 
combinándolos con los de martirio, comunicación o 
paso a la salvación, mediante el sacrificio sangriento. 
La corona y la coronación adquieren el valor simbó
lico de culminación espiritual. 

(218) Mt., XXVII, 26; Mrc., XV, 15; Le., XXII1 , 16 y 22: Jn., XIX. I: 
HALL. J., op. cit., p. 170. 

(219) Mt., XXVII , 35; Me., XV, 24; Le., XXJll. 34; Jn., XIX, 23-24. 
(220) Cit. , HALL, J. . op. cit. , p. 126. 
(221) MARLE, R. van, Iconographie de l'art profane au Moyen 

Áge et á la Renaissance, La Haye, 1931; RÉAU , L. , 
Iconographie de l'art chrétien, Pa rís, 1957; WHITTICK, A., 
Symbols, Signs ancl their Meaning, Londres, 1960. 

La Coronación de espinas es el episodio inmediata
mente anterior al Ecce Horno. Es narrado por tres de 
los evangelistas, Mateo, Marcos y Juan (222). Gene
ralmente las representaciones plásticas de la Corona
ción fueron especialmente dramáticas, seguramente 
por la influencia de los escritos de Santa Brigitte de 
Suecia, que en sus Revelaciones, narra con especta
cular realismo, este pasaje de la Pasión. 

El tema fue particularmente extendido en el arte 
cristiano a partir del siglo XIV, a causa de que la 
Corona de espinas se consideró como Santa Reliquia 
con un culto especial. 

Tres clavos aparecen en otra de las claves. Su sig
nificado profano tiene mucho que ver con la Melan
colía, según la tradición astrológica que hace hijos de 
Saturno y, por tanto, meláncolicos a los carpinteros. 
En la iconografía cristiana, los clavos son objetos de 
la Pasión de Cristo, que se representan por lo general 
en unión con otros atributos como el martillo o las 
tenazas, como es el caso que nos ocupa, en el que 
otras dos claves tiene estos objetos como decoración. 

Su número no está bien definido en los escritos 
cristianos. Por una parte según una leyenda medieval, 
son tres y fueron descubiertos por Santa Elena, madre 
de Cosntantino, junto con la Cruz. Sin embargo Fray 
Damián de Lugones, franciscano sevillano del siglo 
XVII, parece defender que fueron cuatro los clavos 
de la Crucifixión y en tal sentido se manifiesta Pache
co en su Arte de la Pintura (223). De hecho en la 
propia decoración de las claves, hay una de ellas en la 
que se encuentra representada la sangre de Cristo, 
procedente de cuatro orificios y de la llaga del costa
do. 

En otra de las claves hay una jarra que representa la 
unción con finalidad funeraria, consistente en prepa
rar el cadáver de Jesús antes de darle sepultura. Este 
objeto aparece a menudo en manos de María Magda
lena, tal y como se ha podido observar en uno de los 
tondos que decoran la parte anterior de este artesona
do de San Andrés de Ibarranguelua. 

La iconografía elíptica de la Resurrección de Jesús 
en el románico comporta a menudo la escena de la 
compra de los ungüentos por las Santas Mujeres, de 
ahí su utilización para representar a una de elllas, la 
mencionada María Magdalena. Los Evangelistas, 
Juan, Mateo y Marcos, le dan a la unción del cuerpo 
de Cristo un significado inmediato de amor y rendi
miento profundos (224) 

{222) Mt. , XXVII. 27-31; Me., XV, 16-20; Jn., XIX, 2-3:HALL, J., 
op. cit., p. 112- 113. 

(223) REVILLA, E, op. cit., p. 94; PACHECO, Fr., El Arte de la 
Pintura, Madrid, Catedra, 1990. 

(224) Jn .. XII, 1-8; Mat. , XXVI. 6-13 y Me., XIV, 3-9; REVILLA, F.. 
op. cit., p. 372; HALL, J., op. cit., p. 165. 
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Una cruz pintada de rojo y en f91ma de aspa, figu
ra decorando otra de las claves. Esta es sin duda la 
cruz atributo de San Andrés, a la que fue atado y no 
clavado como su Maestro. El texto del Símbolo de los 
Apóstoles que le co1Tesponde es: "Et in .fesum Chris
tum,filium ejus unicwn Dominwn nostrurn". La fuen
te principal para su iconografía es el libro apócrifo de 
los Hechos de Andrés (s. III), recogido más tarde por 
La Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine 
(225) 

Por ültimo y también en la decoración de las claves 
se encuentran las letras IHS, abreviación del nombre 
griego de Jesús. Raras veces se utiliza IHC, porque la 
forma de la letra griega correspondiente a S, parece a 
veces e en el contexto. 

Este anagrama es también el que corresponde a la 
Adoración del Nombre de Jesús. Este "monograma 
sagrado", era conocido en el siglo IX, cuando apare
ce en las monedas del Imperio Bizantino. Adoptado 
por la Iglesia de Occidente, significa "Jesus Homi
nwn Salvator" (Jesus Salvador de los Hombres). 

Un trazo por encima de la H, que marca la elisión, 
se transforma en cruz, en algunas ocasiones, con la 
prolongación hacia arriba de la barra vertical ele la H. 
Como objeto de veneración este monograma fue una 
idea de San Bernardíno de Siena en el siglo XV. En el 
siglo XVI la Compañía de Jesús lo tomó como 
emblema, dando a las letras el significado ".fesum 
Habemus Socium" (Tenemos a Jes(1s por compañe
ro). Este monograma de la Orden de los Jesuitas apa
rece en ocasiones, en una cartela sostenida por ánge
les o en un nimbo. Su presencia en este programa ico
nográfico de San Andrés no necesita de muchas jus
tificaciones, dado el origen vasco de San Ignacio 
(226). 

En una de las claves hay una Flor de Lys. Es este 
un símbolo de la realeza, pero que en el caso de San 
Andrés puede tener otras connotaciones, no siempre 
coincidentes. 

Por una parte podría estar asociada a alguna marca 
comercial de mercaderres vizcaínos, tal y como se 
puede ver en un panel conservado en el Museo Histó
rico de Vizcaya, y en el que se hace alusión a marcas 
utilizadas a finales del siglo XVI. Entre ellas se 
encuentran una pareja de esta Flor de Lys, que podría 
ser según la misma fuente, como pertenecíente a D. 
M. de Arechaga (siguiendo el orden de incripciones y 

(225) Cit., HALL, J., p. l 5 y 42; VORAGINE. S. de, op. cit., vol. H, 

p. 340. 
(226) BRECKENRIDGE, J.D.," 'Et Prima Vidit '. The Iconography 

of the Appearance of Christ to hís Mother", Art Bulletin, vol. 

39, rnars 1957, pp. 9 y ss.; KÜNSTLE, K., Ikonogruphie der 
christlíchen Kunst, Fribourg, 1926-1928; KIRSCHBAUM, E., 

and Cols, Lexikon der Christlichen Ikonographie, Friburgo y 
Brisgau, 1968-1972. 

marcas). También en la lista de comerciantes pertene
cientes a la Junta de Mercaderes de Bi1abo en 1513, 
aparece un tal Pedro U rtis de Arechaga. 

La Flor de Lys en cuanto emblema real, tiene su 
origen en los Duques de Borgoña que son los prime
ros que la utilizan. En este sentido no hay que olvidar 
que con la creación del Consulado de Vizcaya y Gui
púzcoa en Brujas, mediante Real Carta de 29 de 
Agosto de 1455, por el Rey Enrique IV, se crea una 
nueva institución consular (vizcaínos y guipuzcoa
nos), distinta de la del Consulado General de España. 

Más tarde en el Concordato de 1465 entre los cón
sules de una y otra nación, se habla de los ele Castilla, 
por un lado y los de la costa de Vizcaya y Guipúzcoa 
por otro. Esto nos muestra que ya desde el siglo XV, 
tanto caste!Ianos, como mercaderes y tratantes perte
necientes al Señorío ele Vizcaya, nombraban sus pro
curadores, ante los Reyes de Francia, ante el Duque 
de Borgoña y el Conde de Flandes, por lo que su pre
sencia en la zona fue ininterrumpida, a pesar de que 
el tráfico marítimo de Brujas bajó seriamente de nivel 
ya a finales del siglo XV, a causa del encenagamien
to del Zwin. Esto trajo como consecuencia la pérdida 
de importancia del consulado de Bilbao en la villa 
flamenca, sin embargo, los cónsules de Vizcaya no 
abandonarán Brujas de manera efectiva hasta los días 
de la revuelta de los Países Bajos contra los españo
les, lo que podría justificar, como segunda opción, la 
presencia de esta Flor de Lys en el artesonado de San 
Andrés de Ibarranguelua (227) . 

(227) UGALDE, M. de, "Desde 1515 hasta 1839", Historia de 

Euskadi II, Barcelona, Planeta, 1981, p. 142 y 143; Para temas 

comerciales MUGARTEGUI EGUIA. l.. "Las actividades de 

intermediación: Transporte y Comercio del País Vasco 

marítimo a finales del siglo XV" , El Pueblo Vasco en el 

Renacimiento 1491-1521. Actas del Simposio V Centenario 

del nacimiento de Ignacio de Loyola (octubre 1990), p. 107-
135; Parn hi política económica del periodo, ORMAECHEA 

HERNAIZ, A.M"., "La política económica a finales del siglo 

XV. El caso Vizcaíno". Actas del Simposio V Centenario del 
nacimiento de Ignacio de Loyola, p. 135-160; GARCÍA DE 

CORT ÁZAR, J.A., ;'El Señorío de Vizcaya hasta el siglo XVI", 

Historia del Pueblo Vasco, 1978, l. p. 224-225. 
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Foto 1 .- Vista parcial del primer tramo de bóveda sobre el presbiterio. 
Foto Miguel Angel Nuño. 
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Foto 3.- Detalle del arco con escena de 
Santiago ecuestre . 

Foto Miguel Angel Nuño. 

Foto 2.-- Detalle de la Virgen y el Niño. 
Foto Miguel Angel Nuño. 
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LA "TRINIDAD" DE LEKEITIO: UN NUEVO ALABASTRO 
INGLES 

M.ª Teresa de Urkullu (*) 

RESUMEN 

Situado en la calle y hornacina de su nombre en la villa costera de Lekeitio, su reciente restauración ha hecho 
posible conocer la finura de su ejecución que la convierte en una pieza notable dentro de la masiva producción 
de alabastros ingleses medievales. 

RESUMÉ 

L'irnage de la Trinité est située a l'intérieur de son niche de la rue du rneme nome dans Ia vil1e maritime de 
Lekeitio. Le travail du restauration a fait possible connaitre la finesse de la sculpture que permettre considérer 
cet oeuvre comme une piece notable de la production en masse des alba.tres anglais médiévaux. 

LABURPENA 

Lekeitio kostaldeko hirian, bere izeneko kale eta hormakonkan kokatua, oraintsu izan duen eraberritzeak 
egikerazko bere txukuntasuna age1rnrazi du, honek, erdi aroko ingelez alabastroko produkzio ugadaren barman 
pieza garrantzitsua bihurtzen duela. 

(x) Servicio de Patrimonio Histórico. Taller de Restauración. 
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En la sección más oriental del te1Titotio de Bizkaia, 
en la costa, se encuentra la villa marinera de Lekeitio 
que recibió carta de fundación de Doña María Díaz de 
Haro dándole el fuero de Logroño y título de villa en 
Paredes de Nava, el 3 de noviembre de 1325, 
confirmado por Alfonso XI en Burgos, el 4 de julio de 
1334, no siendo aventurado suponer que hubiese un 
buen componente de intencionalidad de tipo 
económico en la fundación porque en aquellos tiempos 

Fig. 1.- Prinicipales rutas del comercio de Lekeitio en la Edad Media. 
(De "Lekeitio", catálogo de la exposición, cap. "Andanzas y 
desventuras de una villa costera en la Edad Media», p. 43 de 
J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ Y E. SESMERO CUTANDA. 

La red de caminos era tan escasa y mala que 
los transportes por vía marítima o fluvial 
resultaban rápidos, cómodos y baratos. La 
villa sería salida natural de los excedentes 
ganaderos de los encinares de su extensa 
jurisdicción y de la producción metalúrgica 
del valle de Aulestia. En contrapartida, le 
llegarán navíos cargados con cereales y 
productos textiles (1 ). 

( 1) Catálogo de la exposición "LEKEITIO" celebrada en la sala de 
exposiciones del Archivo Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia del 12/Xl/92 al l 6/XIl/92, en el capítulo "Andanzas y 
desventuras de una villa costera en la Edad Media" de Javier 
ENRfQUEZ y Enriqueta SESMERO CUTANDA pag. 32, 
editado por el Departamento de Cultura de la D.F.B. 

Así pues, la situación de la población costera abierta 
a una vía de comunicación con el interior, se puede 
suponer que era un factor digno de ser tenido en 
cuenta por las posibilidades que ofrecía para potenciar 
el mercado. La actividad pesquera también era 
importante desde mucho tiempo atrás. Al comienzo 
del siglo XV se contaban en Lekeitio 60 barcos de 
pesca con veinte hombres por barco, tal como se hace 
constar en el archivo de la cofradía de mareantes (2) y 
retrocediendo hasta las ordenanzas del 11 de 
septiembre de 1381, encontramos que había de 
dedicarse una parte del producto obtenido en la 
actividad pesquera, a la reparación de muelles lo que 
indica que éstos ya estaban en uso desde mucho 
tiempo atrás. Así mismo existió una intensa relación 
comercial con puertos de otros países del 
Mediterráneo, del sur de Irlanda y puertos de 
Atlántico ingleses, franceses y flamencos. 

En la histrnia de la villa de Lekeitio, todos los 
autores que la han estudiado destacan la importancia 
que tuvieron varios incendios que la asolaron siendo 
el de 1.435 ó 1.440 tan catastrófico (3), que movió a 
sus habitantes a la construcción de un muro que 
sirviese de cortafuegos. Tal muro, partía a la villa en 
dos sectores y, para evitar su incomunicación, varios 
portales se abrían en él. Este muro resultó muy 
efectivo en un incendio posterior ( 1.595) ya que 
permitió que media villa no fuese destruída por el 
fuego. Tenía cerca de un metro de espesor y unos siete 
de altura, construído con el aparejo típico del gótico, 
muy utilizado hacia el 1.500 y se abría en dos pmtales: 
uno llamado de la Trinidad porque estaba en la calle 
con ese nombre y otro el de San Nicolás Tolentino o 
Piparrenportala, en la calle Aranegi del que quedan 
escasos restos integrados en otras construcciones 
posteriores. Parece oportuno considerar que la 
existencia de una calle con el nombre de Trinidad, sea 
anterior a la fecha del primer incendio si bien no se 
puede aventurar cuáles serían las motivaciones para 
dedicar una calle al misterio cristiano, al que se dedicó 
una homacina siguiendo la costumbre de muchos 
lugares que las construyeron dedicadas a santos 
patronos protectores. 

(2) Datos c01Tespondientes a una relación de calles, casas, em1itas, 
etc., citados en el vocablo "Lekeitio" del " Diccionario histórico
geográfico del País Vasco", 2n ed. facsímil de la 1 ª con prólogo 
de José f\.P MARTIN DE RETANA, en el tomo 1 p<íg. 434. Edita 
La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao 1.968. 

(3) Profundo estudio de una época de la villa de Lekeitio bajo el 
título "Arquitectura y urbanismo en Lekeitio, siglos XIV a 
XVIII" de Juione VELILLA IRIONDO, editado por el 
Departamento de Historia del Arte de la U.P.V./E.H.U. 1.996, 
que en las páginas 16-17 hace referencia a los incendios que 
asolaron la villu. 
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Esta representación de la Santísima Trinidad, 
corresponde al modelo iconográfico "Trono de 
Gracia" (4); la actual figura de la Paloma no es la 
original, desconociéndose en qué momento se perdió 
ni cuándo fue sustituída por otra que tampoco puede 

Fig. 2.- La -Trinidad de Lekeitio en su hornacina de la calle del 
mismo nombre. (Foto cedida por el Ayuntamiento de 
Lekeitio). 

asegurarse que sea Ja que ha llegado hasta nosotros. 
El estado de conservación de Ja imagen era tan 
lamentable que, por parte del Ayuntamiento de la 
villa, se solicitó su restauración del Departamento de 
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia por medio 

(4) Germán de PAMPLONA en su "Iconografía de la Santísima 
Trinidad en el arte medieval español", hace un detallado estudio 
de las diferentes modalidudes con que se ha representado el 
mis1erio de la Trinidad. La IV, denominada "Trono de Gracia", 
es la que corresponde a la de Lekeitio y se expone en las pags. 
90 a 118. Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto "Diego Velázquez". Madrid 1.970. 

(* ) El proceso de conservación ha sido realizado por Sofía Barbier 
Gaminde, Técnica especialista del Servicio de Patrimonio 
Histórico. Las fotografía.~ -salvo las indicadas- han sido 
tomadas por la autora de este trabajo 

de su Taller de Restauración (*) ya que el inmueble 
que la acogía, estaba destinado a ser derribado en 
vista de su estado ruinoso. Los únicos datos que 
parecen conocerse de ella, es que estaba ubicada en el 
interior de una hornacina "desde siempre" de la calle 
Trinidad, aproximadamente a la altura del antiguo 
portal con ese nombre que atravesaba el muro 
cortafuegos suponiéndosela colocada entones en la 
jamba de la puerta. Respecto a la materia de que 
estaba ejecutada, la duda estribaba en saber si era de 
madera o de escayola. 

Desgraciadamente, ha sufrido la acción de 
numer~sos actos vandálicos a base de pedradas, 
botellazos, golpes ... habiéndose perdido -además de 
la primitiva Paloma- los dedos de la mano derecha y 
varios del pie izquierdo del Padre Eterno así como 
parte de los dedos de Ja mano derecha del crucificado; 
la cabeza, separada del cuerpo, estaba sujeta a él por 
unas grapas metálicas, con cementos de unión. Su 
"restauración" corría a cargo de los vecinos que, con 
indudable buena voluntad, hacían lo que podían y 
sabían para ir manteniéndola en un estado 
relativamente digno; el último repinte databa de poco 
tiempo atnís. El inminente den-ibo del inmueble 
aconsejó retirarla de allí y solicitar su restauración 
estimando que era una obra interesante, merecedora 
de ser conservada en condiciones dignas. 

Al no existir ningún tipo de documentación ni 
referencia sobre esta imagen, se desconoce cuáles 
pudieron ser las circunstancias que rodearon su 
llegada a Lekeitio. Bien pudo an-ibar aJ puerto en 
algún buque mercante procedente de los puertos de la 
Europa Atlántica; pudo ser un encargo hecho 
exprofesamente a los talleres ingleses por los 
habitantes de Ja villa para el portal de la Trinidad, o 
también pudo ser una donación hecha a la villa. Por 
sus características, parece acomodase a las 
producciones salidas de los talleres medievales 
ingleses de alabastro y como tal la vamos a 
considerar, sin excluir otros lugares de origen. 

BREVES APUNTES SOBRE LA 
PRODUCCION DE ALABASTROS INGLESES 

El alabastro es una materia utilizada desde tiempos 
antiguos para la fabricación de objetos de naturaleza 
diversa, principalmente destinado a contener 
bálsamos y perfumes en recipientes pequeños y otros 
objetos decorativos de dimensiones reducidas, 
aprovechando la finura y Jos efectos traslúcidos 
propios de este material. En el siglo 1 a. C., sin 
embargo, ya se hacían ánforas de alabastro del 
tamaño de un baniJ de vino; en Roma se construyen 
columnas de alabastro de casi 10 m. de altura y el 
emperador Adriano, construyó pórticos en 



60 LA "TRINIDAD" DE LEKEITIO: UN NUEVO ALABASTRO INGLES 

1 

STtl-Gill·rtUT Q · 

~~~ 
. Sfd/.11J;ádi~ 

Staffttr4 

o 
Fig. 3.- Situación de las c:mteras y talleres medievales ingleses de alabastro. (De " English Medieval Alabasters . With catalogue of the collection 

in the Victoria and Albert Museum" de F. W. CHEETHAM, P. 12). 

monumentos de Atenas con alabastro de Frigia. De 
entre las variedades que produce este material, los 
romanos preferían la de color miel pues los blancos 
eran considerados defectuosos, denominando a cada 
variedad con diferente nombre, dato que no ha 
llegado hasta nosotros. 

En la Edad Media se produce un relanzamiento en 
el empleo del alabastro, siendo Inglaterra el país que 
produjo mayor cantidad de obras. Estaban realizadas 
con un tipo particular de alabastro extraído del sur de 
Derbyshire; la forma rocosa o sólida, se encuentra en 
grandes bloques aislados y en abundantes estratos 
rocosos en los yacimientos altos de Keuper, en 
Nottihghamshire, Derbyshire y Staffordshire. El 
alabastro utilizado era de un tipo particular cuya 
forma rocosa o sólida, forma grandes bloques 
aislados y estratos rocosos. Los yacimientos más 
importantes se hallaban situados en los Midlands, en 
las estribaciones sudoestes de Tutbury, abarcando un 
área comprendida entre Stafford (Staffordshire), 
Derby (Derbyshire) y Nottingham (Nottinghmshire); 
el otro yacimiento destacable correspondía a 
Chellaston, situado a unos quince kilómetros al 
sudeste de Derby. Toda la zona está atravesada por el 
río Trent que desemboca en la costa este teniendo a 
Hull corno centro marítimo importante. Por ser el 
alabastro material fácilmente transportable en 
pequeños bloques adecuados para esculturas exentas 
y paneles, unido a la excelente situación de 
Nottingham cercana a las canteras, le permitió ser un 
centro aglutinador en la industria medieval de 
maestros escultores de alabastro. En el momento de 
la extracción, el alabastro es blando y fücil de cortar 
pero se endurece al estar expuesto al aire, siendo 
entonces capaz de pulirse como el mármol. Esa 

cualidad de blandura junto a su traslucidez, lo 
hicieron muy apreciado por los escultores 
medievales; además, era fácil de dorar y policromar. 

· A partir del segundo cuarto del siglo XIV, se 
generalizó el uso del alabastro en la estatuaria 
funeraria, en figuras yacentes de sepulcros, siendo 
Inglaterra el lugar en donde arraigó con más fuerza, 
favorecido por la abundancia de canteras propias, 
propagándose rápidamente por los países de Europa 
continental. La gran producción de estatuas 
funerarias, pronto derivó hacia otro tipo de obra de 
menor formato en forma de placas o pequeños 
paneles, en Jos que se desaITollaron temas piadosos 
para satisfacer la demanda creciente de los 
particulares, principalmente la burguesía de los siglos 
XIV y XV que deseaban tener en su casa estos 
elementos de mobiliario religioso reservados, hasta 
entonces, a capillas e iglesias. Durante la Edad 
Media, cuando la mayoría de la población no sabía ni 
leer ni escribir, la cultura y la religión se difundían y 
fomentaban por muchos medios: oralmente, por la 
costumbre y el ejemplo y por medio de los trabajos 
artísticos. En las iglesias medievales las vidrieras de 
las ventanas, las pinturas y esculturas no eran mero 
ornamento sino que jugaban una parte vital en la 
instrucción de la gente. Los trabajos artísticos 
cumplían la doble función de enseñar los hechos 
importantes de la religión cristiana y de servir de 
ayuda para rezar. En esta línea encuentra explicación 
la abundante demanda de piezas devocionales de 
tamaño reducido para uso doméstico, cuya extensión 
es comparable a la de las tablitas flamencas que 
alcanzaron gran difusión en Europa en época similar 
a la del auge de alabastros ingleses. 

Siendo Inglaterra la cuna ele esta particular forma 
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de producción de relieves de alabastro, sin embargo 
no es en ella en donde se conserva el conjunto más 
numeroso e importante de piezas, a pesar de 
encontrarse frecuentes menciones en textos del siglo 
XV y en inventarios de la época. Es en Francia y 
España en donde se acumula una importante cantidad 
de este tipo de piezas, 1legfü1dose a encontrar hasta en 
Islandia y países mediterráneos, lo que da una idea de 
la gran difusión que tuvo esta producción. La actual 
escasez de estos alabastros de temas religiosos en 
Inglaterra habría que buscarla en la corriente 
iconoclasta de la época de Enrique VIII y la Refonna 
Protestante que propició la destrucción de muchas 
obras de arte religioso, entre ellas numerosas placas 
de alabastro dado que es fácilmente destruíble por el 
fuego. 

A mediados del siglo XIV, los escultores de 
alabastro ingleses desanollaron una intensa actividad 
organizando con rapidez una producción a gran 
escala; son muchos los paneles que se remontan a la 
segunda mitad de ese siglo siendo frecuentemente 
mencionados en documentos fechados a partir de 
1.380. La producción debió de ser masiva al 
comenzar el siglo XV, como se puede deducir de 
inventarios de la época en Jos que se llegan a 
mencionar hasta dieciseis iglesias pertenecientes a la 
catedral de Saint-Paul de Londres que poseían una o 
varias figuras de alabastro con temas de la Pasión o 
los Gozos de la Virgen, frecuentemente desarrollados 
en varios paneles montados sobre armazones de 
madera a modo de retablos (5). 

El aspecto negativo de esa masiva producción, es 
que tuvo como consecuencia la dismínución en la 
calidad de las piezas: los paneles y retablos de los 
años finales del siglo XV, han perdido la sencilla 
elegancia de los correspondientes al siglo XIV 
mostrando escenas llenas de figuras abigarradas, 
muy estereotipadas y carentes de soluciones 
renovadoras. Esta es, en líneas generales, la 
evolución de la producción de imágenes de alabastro 
en los talleres ingleses medievales. 

Los talleres 

La principal producción de alabastros ingleses se 

(5) Una amplia exposición sobre los alabastros ingleses medievales se 
debe a Nigel RAMSAY en "La pro<luction et exportation des 
albfüres anglais médiévaux" en las Actas del Coloquio 
Internacional "A1tistes, Artisans et Productíon Artistique au 
Moyen Áge", Rennes 1.983 en las pp. 610-6 l l del vol. III 
"Fabrication et consommation de l'oeuvre", detalla este aspecto 

concentra en los siglos XIV y XV, si bien hay un 
exponente anterior de su empleo en los arcos 
interiores de la portada de la iglesia románica de 
Tutbury (Ll 60); solo a 34 kilómetros, hay una efigie 
funeraria ele Sir John de Hanbury, muerto en 1.303, 
que parece ser la primera de este tipo conservada(6). 
Pero es el sepulcro de Eduardo II en la catedral de 
Gloucester, muerto en 1.327, el que se considera 
como e.l exponente más significativo de la utilización 
deJ alabastro en un conjunto sepulcral, junto a las 
efigies de 1.330 o 1.340 de dos miembros de la 
familia de Enrique III en la abadía de Westminster y 
una efigie del Arzobispo Strafford muerto en 1.348; 
en ellas, el alabastro se emplea combinado con otros 
materiales pétreos. Todos ellos son botón de muestra 
de la gran cantidad de sepulcros de alabastro que se 
hicieron a lo largo de esos dos siglos. Es probable 
que convivieran en los mismos talleres la producción 
de estatuaiia funeraria con placas y retablos de 
alabastro. 

Por lo que respecta a la ubicación de los talleres , es 
fácil suponer que se fonnarían inicialmente en las 
inmediaciones de los centros de extracción del 
alabastro extendiéndose pronto a otras poblaciones 
que fueron centros aglutinadores de esta industria ya 
que se sabe dónde hubo talleres florecientes de 
escultores de alabastro. Ni gel RAMSAY habla de una 
serie de villas en las que sabe que había talleres muy 
activos: Nottingham, Londres, York y Burton-on
Trent documentando ampliamente su exposición (7). 

Parece ser que la primera villa que acogió a 
escultores de alabastro fue York, pues siete maestros, 
entre 1457 y 1488, fueron admitidos a los derechos de 
los burgueses. Se puede suponer que los alabastros 
encontrados en esta villa fueran esculpidos allí 
mismo. 

Los talleres de Londres fueron muy numerosos, 
desarrollando un trabajo extraordinario por la 
cantidad de obras salidas de ellos desde finales del 
siglo XIV al primer cuarto eJ siglo XV. Como 
ejemplos destacables de la actividad de estos talleres, 
se pueden mencionar los encargos que hicieron la 
reina Felipa de Hainault y Jean de Gand que mandó 
esculpir su tumba al maestro Henri Yavele, asociado 
a Thomas Wrek y Lord Neville (1.372) hizo enviar 

de la cuestión. 

(6) M.C. MUÑOZ DE PARRAGA lo cita en las notas nY 1 y 2 de 
"Un nuevo alabastro ingl~s en la Península" en el Boletín del 
Museo e Instituto CAMON AZNAR, XXX-1987, p. 63. La 
referencia a la portada de la iglesia de Tutbury aparece en otras 
notas de N. RAMSAY op. cit. p. 611; F. W. CHEETHAM en 
"Medieval English Alabaster Carvings in the Castle l'vluseum 
Nottingham'' 1.973 p. 4. 
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por barco a Newcastle un retablo de piedra y 
alabastro. Una nota típica de los talleres de Londres, 
parecen ser las aplicaciones de una especie de 
casquetes de yeso superpuestos en los fondos de las 
placas que, agrupados, fonnaban un conjunto a modo 
de flor de pétalos blancos y centro rojo (8). S. 
ALCOLEA sitúa el comienzo de su uso en el grupo I 
de 1.340 a 1.380 pero fueron muy abundantemente 
aplicados hasta mediados del siglo XV, según la 
clasificación de A. GARDNER. 

En Nottingham parece ser que no hay talleres 
antes de 1478, pero los archivos demuestran que 
desde esa fecha hasta los años 1530, esta villa debió 
ser uno de los centros principales de la escultura del 
alabastro (9). Sin embargo, dada su cercanía a las 
canteras, se debió tailar el alabastro tempranamente 
pues de allf era Pedro el cantero que esulpió el retablo 
de la capilla Saint-Georges del castillo de Windsor, 
encargado por Eduardo III en 1367 y en Nottingham 
se concertó el contrato del abad de Fécamp de 
Nomrnndfa a principios del siglo XV para comprar 
alabastro a un escultor de la zona. Un siglo después 
de Pedro, no hay evidencias para asociar la villa con 
la escultura del alabastro, a pesar de que se sigue 
extrayendo de Chellaston. La última referencia es de 
Nicholas Goodman en 1.479 y desde este año hasta 
1.530, sí hay referencias a alabastreros en el Archivo 
Municipal. El único dato que parece ser digno de 
destacar, es que en Nottingham no se usaban los 
casquetes de yeso (al igual que en los de York) para 
decorar los fondos. Sí se policromaba el revés de los 
pliegues de las vestiduras. 

Perteneciente al condado de Nottingham, la villa de 
Burton-on-Trent fue también centro destacable en la 
industria alabas trina. Hay una mención de 1.462 (1 O) 
de una escultura de alabastro comprada a un pintor de 
Burton y un proceso de 1.481 en el que dos maestros 
escultores de esta villa reclaman el pago de su trabajo 
al Abad de Saint Albans (Hertfordshire) y al prior de 
la Trinidad de Wallingford (Berkshire). Mantuvo su 
actividad hasta bien avanzado el siglo XVI pues 
Jeand Leland, en el curso de sus viajes alrededor de 
Inglate1Ta en 1.530 y 1.540, destaca la gran cantidad 
de marmolistas trabajando el alabastro en Burton 
(11 ). 

(7) N. RAMSAY op. cit. p. 611 y siguientes. 

(8) Hacen referencia a esta especial forma de representar flores a 
base de casquetes de yeso, J. HERNÁNDEZ PERERA en 
"Alabastros ingleses en España" en "GOYA. Revista de Arte" nY 
22, enero-febrero 1958, p. 218; S . ALCOLEA "Relieves 
ingleses de alabastro en España: ensayo de catalogación" en 
"Archivo Español de Arte" del Instituto "Diego Velázquez" , 
tomo XUV, nY 174, abril-junio 1971, p. 140 y A. GARDNER 
"English Medieval Sculpture", Cambridge 1. 95 l. 

(9) N. RAMSAY op. cit. p. 614 
(10) N. RAMSAY op. cit. p. 614 

Por lo demás, todos los escultores repiten los 
mismos modelos formales y ornamentales, probable 
consecuencia de la gran aceptación y demanda de los 
tipos establecidos. 

La expansión 

Las imágenes de alabastro de dimensiones 
reducidas, tanto figuras exentas como placas de 
relieves independientes o fonnando conjuntos a 
modo de retablos, se pusieron rápidamente de moda 
expandiéndose primero por la propia Inglaterra, cuna 
de esta producción y, poco después, por el resto de 
Europa. La facilidad de transportar, manipular y 
decorar esta materia, no cabe duda de que fueron 
razones poderosas que influyeron con fuerza en la 
difusión de este tipo de obras, condiciones éstas que 
no dejarían de influir en el precio de las mismas 
haciéndolas asequib1es a muchos niveles socia1es de 
poder adquisitivo menor que los grandes poderes de 
la época. 

Esto debió de ocurrir a finales del siglo XIV, como 
indica José Pijoán basándose en la indumentaria y 
aderezos guerreros de las figuras, propios de esa 
época( 12). También la iconografía desmTollada en 
esa escultura tuvo gran aceptación, aunque se ceñía a 
un repertorio limitado sobre temas de la Pasión, los 
Gozos de la Virgen, la Trinidad y Santos, que se 
repiten sin variaciones en cuanto a la composición y 
a la decoración. Todo ello ha propiciado que se 
encuentren alabastros ingleses prácticamente en toda 
Europa, difusión que se vio favorecida, a su vez, por 
el intenso comercio que desarrolló Inglaterra con 
todos los países. Las aduana y archivos ingleses 
llevaban buena cuenta de la cantidad y destino de las 
exportaciones recogiendo muchos datos y valores de 
las mismas, lo que constituye una rica fuente de 
infonnación. 

Comienzan a salir alabastros de Inglate1rn a partir 
de 1.380 (13) correspondiendo a l.382 la primera 
mención consistente en una licencia a Cosmato 
Gentilis, recaudador papal en Inglaterra, para 
exportar por Southampton, sin tarifa de aduana, 
varias piezas de alabastro (entre otras posesiones) 
consistentes en tres imágenes de la Virgen, San Pedro 
y San Pablo, y una Trinidad. 

(11) N. RAMSAY op. cit. p. 613 

(12) J. PIJOAN "Los alabastros ingleses" en "Summa Artis. Historia 
general del urte" vol. XI p. 429 

( 13) La referencia concreta la cita A. GARDNER op. cit. p. 300 y 
también N. RAMSAY en la p. 616 de la op. cit. en la que, en la 
notan." 58, remite a otros autores para ampliar las circunstancias 
referentes a esta licencia (W. ULLMANN 1.948 y W. L. 
HILDBURG 1955 quien sugiere que las estatuas de San Pedro y 
San Pablo son las que están en la iglesia de Santa Croce in 
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A pesar de que Nottingham y Burton tienen como 
salida natural al mar el cercano puerto de Hull en 
donde desagua el río Trent, parece ser que la p1incipal 
cantidad de obras de alabastro salía del país por los 
puertos de Bristol y Londres. Bristol mantenía 
comerc io con España y también la Guayana. Las 
cuentas de la aduana inglesa durante los siglos XV y 
XVI ponen de manifiesto la intensa relación con 
puertos de la Europa continental para el envío de 
piezas de alabastro, tanto de las pequeñas 
individualizadas como fonmmdo conjuntos a modo 
de retablos, cuyos entablados o armazones se 
fabricaban también en Inglate1rn. 

La primera referencia documentada sobre 
alabastros ingleses en España, mencionada por todos 
los autores estudiosos del tema, es de 1.390 y 
corresponde a varias imágenes de alabastro que 
formaban parte, junto con otras mercancías, de un 
envío que se hizo desde Dartmouth ( 14), aunque es 
fácil suponer que el intenso comercio que se 
desarrolló con Inglaterra y países cercanos a través de 
los puertos del norte de la península, fuese vía natural 
de penetración de imágenes de alabastro, a pesar de 
que no conste la documentación al respecto. 

Son alrededor de setenta las piezas catalogadas, 
tanto figuras exentas o placas sueltas, como formando 
retablos constitufdos por un número variable de 
piezas ensambladas, existentes en Museos e iglesias, 
sin contar las que pueda haber aún en colecciones 
particulares o bien ocultas por repintes u otras 
intervenciones que hayan podido alterar de tal 
manera su aspecto externo haciéndolas aparecer 
como obras ejecutadas con otro material distinto del 
alabastro. Es posible que nuevos inventarios de 
bienes en diferentes lugares, puedan dar lugar al 
descubrimiento de nuevas piezas que engrosen la lista 
de las ya conocidas. 

Los alabastros ingleses de España han sido 
estudiados y catalogados por varios autores (15). J. 
HERNANDEZ PERERA ya hace una relación de 

Gerusa!eme, de Roma). 

( 14) Se constata la importancia de esta fecha para efectuur el estudio 
de los alabastros, porque es citada por la práctica totalidad de 
todos los autores que tratan del tema de los alabastros ingleses. 

( 15) La clasificación de S. ALCOLEA, op. cit. junto con la de F. W. 
CHEETHAM op. cit. , recogen la sistematización de datos para 
hacer una clasificación estilística de esta peculiar producción 
inglesa. M. Lucía LAHOZ GUTIÉRREZ "Un alabastro de Ja 
Epifanía. Algunas consideraciones" en la revista KOBIE, nY 1 O 
de la sección Bellas Artes de 1.994, en la nota n.Q 6, hace una 
extensa relación de publicaciones dedicadas a alabastros 
ingleses en Espafia con las sucesivas catalogaciones realizadas 
por varios autores in_Eleses. Lo mismo ocurre en la nota nY 3 de 
J. Carlos VALLE Pt:REZ "Un alabastro inglés en Vilanova de 

ellos con un estudio de sus características, pero una 
catalogación más sistematizada se encuentra en S. 
ALCOLEA que sigue la cronología establecida 
anteriormente por A. GARDNER en 1.95 l, L. 
STONE en 1.955 y los estudios de W. L. HILDBURG 
en 1.944. Para S. ALCOLEA, la gran mayoría de los 
existentes en España parecen corresponder a un 
período comprendido entre los años 1420 y 1460 
(16). 

El estilo 

En la escultura gótica de los siglos XIV y XV hay 
unos aspectos que tienen estrecha relación con las 
circunstancias en que se produjo la intensa 
producción de alabastros en los talleres ingleses de la 
época. La gran demanda producida en el siglo XIV 
por parte de una importante clientela de mecenas 
junto a la profusión de pequeños encargos debidos al 
deseo de satisfacer la piedad individual, originaron 
una importante expansión del arte escultórico que, en 
principio, se plasmó en una gran cantidad de 
encargos hechos a los mejores artistas del momento 
para ejecutar conjuntos funerarios que perpetuasen la 
memoria del difunto ( 17). La producción fue tan 
abundante que ya en los finales del siglo comienza a 
desembocar en un cierto manierismo agudizado en el 
siglo siguiente. 

Además de esto, en el siglo XIV se avanza en dotar 
de mayor naturalismo a las figuras, se busca el 
realismo del retrato y se profundiza en el estudio del 
desnudo dando lugar a representaciones 
anatómicamente más detalladas, sobre todo de 
Cristos dolientes, acentuando este carácter sobre la 
majestuosidad de la época anterior. Hay un gusto por 
cargar las tintas en el dramatismo de los ternas, quizá 
porque los fieles querían ver fielmente representados 
los más crudos detalles de la Pasión o del martirio de 
los santos e, incluso, el mismísimo misterio de la 

Arousa" en "Museo de Pontevedra" XLIV, 1.990, p. 385 

( 16) Son setenta y cuatro las piezas catalogadas por S. ALCOLEA 
op. cit. Las fechas de 1420-1.460 corresponden al Grupo UI y en 
él incluye un total de cincuenta y nueve piezas con los temas 
habituales. 
Para ampliar la relación de estudios llevados a cabo sobre 
alabastros ingleses en España, ver nota nY 6 de L. LAHOZ 
GUTIÉRREZ op. cit. pp. 87a91 y en la nota nY 3 de J. Carlos 
VALLE PÉREZ op. cit. p. 385. 

( 17) "Historia de un arte. LA ESCULTURA. Siglos V al XV" X. 
BARRAL 1 ALTET, dentro del estilo gótico analiza un período 
por él denominado "El arte cortés (1280-1400)" de 'pp. l 58a 
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Trinidad. En esta línea hay que situar el conjunto de 
esculturas de alabastro de los talleres ingleses de 
estos siglos que, en general, responden a un estilo 
claramente reconocible cuyos personajes se ajustan a 
un modelo repetido sin apenas variaciones, de " ... 
actitudes rígidas y estiradas, de ojos grandes y 
saltones, de pies y manos de longitud desmesurada y 
todo el conjunto realizado con pinturas y dorados y 
circulillos de estuco decorando los fondos" (18). 

La tipología de las esculturas inglesas de alabastro, 
han podido sistematizarse a partir de los estudios 
llevados a cabo por varios autores que han analizado 
estas peculiares obras inglesas. El ensayo de 
catalogación hecho por S. ALCOLEA en 1971 y F. 
W. CHEETHAM en 1.973 y 1.984, puede decirse que 
recogen las características anteriormente 
sistematizadas por A. GARDNER y L. STONE 
consideradas propias de cada uno de los períodos ele 
la estatuaria alabastrina. La masificación de la 
producción y el mimetismo de los escultores 
utilizando repetitivamente los temas y las fom1as, 
hacen muy difícil su clasificación porque los modelos 
apenas experimentan variaciones a lo que hay que 
añadir la escasez de documentación que ayude a 
conocer las obras propias de autores o talleres. A 
pesar de los dicho hay datos que permiten establecer 
algunas conclusiones sobre ciertas características de 
los detalles, relativas a evolución de elementos 
formales y policromados, que contribuyen a 
establecer posibles fechas o períodos de ejecución. 
Son elementos que una vez adoptados, se usan 
profusamente y se mantienen largo tiempo, 
mostrándose muy reacios los escultores a cambiarlos 
como es el caso de los ojos, barba, decoración de 
fondos y remates de las placas como elementos más 
destacables en cuanto a variación de formas. 

La policromía 

Al revestir un material pétreo de policromía se 
busca, indudablemente, conseguir un efecto más 
naturalista combinando la misma superficie del 
material (mármol blanco o coloreado, alabastro u 
otros lapídeos), aprovechando los efectos 
proporcionados por la textura superficial y la 
coloración propia del material, con la intencionalidad 
ele que están provistas las capas de policromía que se 

169. Ed. Carroggio S.A. ediciones, SKIRA, 1989 

(18) La cita entrecomillada es de Gastón ALTRE "Les 
Albátres"(Toulouse I 948) y corresponde a la nota n.!1 8 del 
capítulo XIII ("El primer renacimiento l 398-1503") de 
"Historia y sentido del arte cristiano" de Juan PLAZAOLA, pp. 
550-55 l . Ed. B.A.C., Madrid 1996 que dedica una breve 
referencia a la escultura en Inglaterra durante el gótico tardío en 

superponen sobre él, bien sea aplicadas directamente 
o haciendo que el material lapídeo absorba el color. 

La práctica de colorear la escultura pétrea data 
desde tiempos antiguos. Ya en el período arcaico de 
la estatuaria griega, las estatuas de mármol se 
recubrían de una capa de intonaco (como un estuco) 
coloreado con pocos colores, vivos, pasando luego a 
la técnica del pulido de las superficies con un 
policromado suave. En el siglo V. a. C. se difundió la 
"gánosis" consistente en una pátina integrada por una 
mezcla de cera que busca acentuar la transparencia de 
la materia para asemejarla a materia viva; no se 
coloreaba encima. 

En el período medieval románico vuelve el uso de 
la coloración viva de la piedra mientras que en los 
siglos XIII y XV prevalece el policromado simple y 
localizado en aureolas, vestiduras y fondos de 
bajorrelieves, dejando a la vista parte de la piedra. 
En el arte gótico se colorean todas las esculturas de 
piedra variando el aglutinante según la obra fuese 
destinada al interior o al exterior. En las destinadas 
a interiores, se aplica la técnica como en las 
esculturas de madera (creta y cola y policromados 
sensibles al agua), mientras que las expuestas a la 
intemperie se recubrían de un "tapaporos" a base de 
minio de plomo u ocre con cal o aceite; las capas de 
color se aglutinan con caseína y huevo y, más tarde, 
con óleo. 

En el siglo XIV las esculturas de mármol, alabastro 
y marfil, suelen policromarse parcialmente en zonas 
muy definidas: revés de mantos y vestidos, orlas de 
ropajes, carnaciones y cabellos y fondos de las placas 
siendo los colores más utilizados el blanco, rojo, azul 
y dorados. El gótico internacional carga menos la 
policromía reduciendo un poco los colores: blanco, 
azul, oro y carnaciones empleando también el 
"tapaporos". El siglo XV contempla la renovación del 
gusto por el dorado (hasta 1.550) manteniéndose el 
"tapaporos" con preferencia por los colores azurita, 
rojo, oro mate y carnaciones, decorando las orlas con 
textos. 

Los motivos se suelen aplicar a base de líneas, 
puntos, florones y arabescos en orlas para realzar 
las vestiduras. Pero la fragilidad de la técnica ha 
resistido mal el transcurso del tiempo habiéndose 
perdido gran parte de las zonas policromadas, en 
unos casos y la totalidad, en otros; los restos suelen 
ser tan reducidos que no permiten hacernos una 
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MOTIVO -¡ SIGLO XIV SIGLO XV 

Además de la estatuaria funeraria 
1 

COMPOSICIÓN Figuras Amontonamiento de figuras 
Medio relieve Medio relieve en abundancia. 
Alto relieve Más dramatismo. Temas de cierta violencia: 
Medio bulto: planas por detrás martirios, cabezas del Bautista. 

1 

Variación de temas: muchos santos en la segunda 
mitad del siglo 
Perdida de calidad por la industrialización 

PLACAS Horizontales. Verticales 
Sueltas para colocar en lugares vm"iados Formato retablos 

REMATES Castilletes almenados como expresión Tracerías caladas que pueden ser otro bloque diferente 
de la concepción medieval del cielo: al de la placa. 
"Embattled type" ( 19). 

1 

1 

1 

1 

BORDES Biselados bien rematados Biselados toscos para ensamblar con otras placas. 
BASAMENTOS Al final del siglo: achaflanados. 

VESTIDOS Plegados sencillos y elegantes. Pliegues más complicados: drapeados. 

OJOS Nomrnles. Toques de policromía. Muy abultados con toque de policromía para 
Al final del siglo se empiezan a abultar darles expresión. 
exageradamente y se decoran 
con policromía. 

BARBA Enrollada en pequeños rizos, partida Se mantiene la forma. 

FONDOS Talleres de Londres: circulitos de yeso Continúa, con acentuación. 
agrupados formando flores. 
Se pintan en blanco y rojo. 

POLICROMADO Parcial: revés de pliegues de mantos Parcial y más abundante 

1 

y túnicas, carnaciones y cabellos. Textos en las orlas. 
Colores: blanco, rojo, azul, oro. Colores: rojo, azurita, oro mate. Carnaciones. 

1 

Tapaporos. Tapa poros. 

( 19) El llamado ''Embattled type" es una forma de remate superior de las placas de alabastro que sobresale como protegiendo la escena desarro
llada bajo él y su diseño es similar a las almenas de los castillos, por lo que se le llama también "almenado". J. HERNÁNDEZ PERERA (op. 
cit. pp. 216-222) dice de ellos que " ... se vienen explicando como una concepción medieval de los cielos y motivaron una mayor profundi
dad en el relieve". 

1 
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LA TRINIDAD DE LEKEITIO 

El tema de la Trinidad 

Ha transcurrido mucho tiempo desde los comienzos 
del cristianismo hasta que se llegó a plasmar en la ico
nografía el tema de Santísima Trinidad, pues los 
Padres griegos sostenían que la Divinidad no podía ser 
representada puesto que carecía de materia, aceptando 
la fom1a humana exclusivamente para la Segunda Per
sona encamada. Los Pades latinos no fueron tan rigu
rosos aceptando representaciones humanas, aunque 
restringiéndolas a detenninados ambientes fuera del 
alcance del vulgo. La representación humana del 
Padre Eterno está aceptada desde muy antiguo y, a 
partir del siglo IX, decora los códices de la Sagrada 
Escritura y también es admitido en las iglesias, pero la 
representación de la Trinidad ha experimentado una 
evolución fomial fácilmente comprobable a través de 
la iconografía c1istiana, siendo expresada bajo tipos 
diferentes ampliamente estudiados por Gem1án de 
PAMPLONA en la obra ya mencionada. 

Parece evidente que la imagen de Lekeitio no haya 
formado parte ele un conjunto compuesto por piezas 
ensambladas, ya que Ja representación de la Trinidad 
aislada es frecuente en la época a la que ésta pe1tenece. 
Es figura de medio bulto redondo porque la zona poste
rior es plana y corresponde al modelo "Trono de Gra
cia'', según la tipología establecida por Germán de 
PAMPLONA, encuadrándose en las producciones pro
pias de los siglos XIV y XV, con unas dimensiones de 
90 cm. x 36 cm., ligeramente más grande que las exa
minadas hasta el momento. Las de la colección del 
Museo Victoria y Alberto son menores, acercándose 
más la de la Bun-ell Colection de Glasgow con 88'9 cm; 
la del Museo de Pontevedra mide 78 cm. Todas las que 
fommn parte de paneles integradas en retablos son de 
dimensiones más reducidas. Puesto que no hay docu
mentación sobre esta figura, solo cabe hacer un análisis 
comparativo con otras similares ya catalogadas. 

F. W. CHEETHAM, estudiando los alabastros del 
Museo Victoria y Alberto (20). establece cuatro tipos 
de representación dentro del modelo "Trono de 
Gacia'', siendo el "A" el que corresponde a la repre
sentación que nos ocupa: el Padre Eterno, con barba y 

(20) F. W. CHETHAM ';English Medieval Alabasters. With catalogue 
of the collection in the Victoria ancl Albert Museum", Oxford 
1.984. Además de éste, establece otros tres más: B. C y D. En el 
modelo "B" el Padre eterno sujeta. por encima del crucifijo un 
lienzo conteniendo figuras diminutas que representan las almas de 
los elegidos. El modelo ''C" es más complejo pues incluye ánge
les y/u otras figuras, entre cuatro y seis; es modelo típico del siglo 
XV del que dice haber registrados unos cuarenta ejemplos, entre 
ellos, el del Museo de Ponteveclra. En el modelo "D'', la Trinidad 
se representa como tres personas independientes y suele encon
trarse combinado con la Asunción y la Coronación de la Virgen. 

Fig . 4.- Imagen de la Trinidad después de eliminar todos los repintes 
que alteraban substancialmente su aspecto ocultando la cali
dad del tallado de la figura. Su tipología responde al modelo 
'Trono ele Gracia" (G. de PAMPLONA) y tipo "A" (F. W. 
CHEETHAM). 

corona, está sentado sosteniendo ante él al Hijo en una 
cruz apoyada en el suelo entre sus pies; el Espíritu 
Santo suele representarse como una paloma posada 
encima de la cruz. A menudo, lo único que queda es 
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el orificio de la clavija donde se enganchaba, como 
ocurre en este caso, ya que la Paloma que ha llegado a 
nuestros días, no es la original. 

El Padre Eterno está representado en posición abso
lutamente frontal con cierto hieratismo, en actitud de 
bendecir, con la mirada dirigida al frente. Sus vestidu
ras están resueltas siguiendo la tónica de sencillez y 
elegancia general de la figura. Comparando esta Tri
nidad con otras ya catalogadas, es en las vestiduras en 
donde hay similitudes más evidentes con las demás, 
pues la caída y plegados de las telas en general, se 
prestan a diversificaciones bastante limitadas por su 
propia naturaleza; esto hace que las diferencias no ten
gan carácter definitorio sino que, al menos en este 
caso, no son elemento decisivo para calibrar diferen
cias. Hay una cierta tendencia a la simetría en la reso
lución de algunos pliegues acentuando una aproxima
ción a lo geométrico, especialmente en los plegados 
de las mangas, pero hay que destacar su evidente natu
ralismo, no forzando la dirección ni la caída de los 
pliegues; el manto se apoya con naturalidad sobre las 
rodillas muy angulosas y los pliegues que caen desde 
éstas, además de definir netamente su volumen, están 
revestidos de una caída lógica, sencilla, natural y ele
gante, alejados aún del retorcimiento artificioso de los 
ropajes de finales del gótico ya en el siglo XV, con 
tendencia evidente a hacer drapeados. La manera en 

Fig. 5.- Cabeza del 
Padre Eterno. Se puede 
apreciar la tina ejecu
ción de los diferentes 
elementos del rostro 
que evidencian el buen 
oficio del escultor. 
Comparándola con las 
dos cabezas de la fig. 8, 
las diferencias son nota
bles. 

que el manto está depositado sobre las rodillas, mode
lando las formas a base de un elemental pliegue muy 
lineal, es bastante parecida a la Trinidad que tiene el 
número 223 del catálogo del Museo Victoria y Alber
to, obra fechada hacia 1.400 (21 ). 

Más cercanas entre sí parecen, a este respecto, las 
del Museo San Telmo (22) y la del Museo Marés (23) 
que, aún sin plegados artificiosos, se ven superados 

(21) F. W. CHEETHAM op. cit. p. 297 
(22) Solamente aparece una fotografía con poca definición de detalle, 

que no pem1ite apreciar con la nitidez deseada esta Trinidad junto 
a los otros siete fragmentos de alaba'itro en "Museo San Telmo" nY 
1 de la colección Museos del País Vasco, ed. La Gran Enciclope
dia Vasca/Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, Bilbao 
1.976. El breve texto explicativo es de Gonzalo MANSO ZUÑIGA 
que, en el capítulo dedicado a "Laudas y estatuas yacentes"en la p. 
79 dice, refiriéndose a este conjunto, que son" ... procedentes de la 
derruída ennita de Salvalore que existió entre Lezo Renleria. Son 
obra inglesa de los siglos XIV al XV realizada en un fino y estili
zado gótico". No se indican medidas de la Trinidad. 

(23) Fondos del Museo Marés "Cataleg d'escultura i pintura medie
vals", Ayuntamiento de Barcelona 1.911, pp. 181-182. No que
da muy clara su catalogación porque en primer lugar se dice que 
corresponde a la segunda mitad del siglo XV pero luego. en el 
texto explicativo, se califica como inglesa del siglo XIV de la 
escuela de Nottingham. La cabeza del Padre Eterno es una falsi~ 
ficación excelente pues la original desapareció. Agradezco a la 
Dra. Rosa Terés de la Universidad de Barcelona, su gentileza 
facilitándome esta información. 
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por la de Lekeitio en la elegancia ele su simplicidad. 
Esas dos pueden ser m<:ís parecidas a la de Vilanova 
de Arousa a la que J. C. VALLE PEREZ, sitúa en la 
segunda mitad del siglo XV (24 ). 

La cabeza 

, La pureza _con que el escultor talló los planos y 
hneas expresivas del rostro de canon alaroado ovala
do, nos ponen ante una representación de ti que ema
na una sensación de paz y gran espiritualidad, como 
expresión de una superioridad manifiesta situándo
nos indudablemente, ante un maestro escul~or ele erran 
calidad que ha plasmado su maestría en todos° los 
diferentes a~pectos de esta obra de gran personalidad, 
bastante alejada del estereotipamiento general de la 
época en este tipo ~e producciones. Basta comprobar 
que la austera exactitud del tallado del volumen de los 
pómulos y la elegante simplicidad del perfil del Padre 
Eterno son_ datos que, vistos desde cualquier ángulo, 
revelan la indudable maestría en el oficio de escultor 
además de la fina sensibilidad del artista. 

Los ojos 

En los primeros tiempos de la producción de estas 
figuras, la representación de los ojos tenía un marca
do carácter naturalista como se puede observar en la 
c~beza del rey Eduardo II, muerto en 1.327, cuya efi
gie de alabastro está considerada como la que mejor 
se ha conservado dentro de este aspecto de Ia escul
tura, lo que le permite ser una referencia fiable. En 
ella, los ojos abiertos tienen un tamaño y volumen 
reales y el arco de las cejas está correctamente situa
do (25). La principal característica de los ojos de esta 
figura es que NO SON ABULTADOS, tal como ocurre 
en la inmensa mayoría de las representaciones sino 
que estamos ante una forma de resolver la anatomía 
del ojo más cercana al naturalismo, con un estilo más 
acorde_ a las formas del gótico más puro que los repre
senta ligeramente almendrados, de proporciones más 
afines con la realidad. También aquí es evidente la 
maestría del escultor y su dominio del oficio al no 
eludir las dificultades para resolver con corrección el 
modelado de los ojos. El abombamiento exaoerado b 

del globo ocular que se comienza y se utiliza sin 
excepción a partir de los años finales del siglo XIV 

(24) Las referencias n esta imagen han siclo amablemente proporcio
nadas por el Museo de Pontevedra a quien agradezco profunda
mente su atención; La descripción ele esta Trinidad aparece en J. 
Carlos VALLE PEREZ op. cit. pp. 375 a 387. 

(25) Pnrn comprobar esta representación más naturalista, ver A. 
GARDNER op. cit.. fig. nY 646 de la p. 325. 

Fig. 6.- Detalle de los ojos que están muy lejos del abombamiento 
exagerado que se encuentra en la práctica totalidad de Ja pro
ducció~ del siglo XV. Se pueden comparar con los de la fig. 
8 que siguen el estereotipo admitido por los escultores. 

para continuar a lo largo de todo el siglo XV, no deja 
de ser recu1:so cómodo para evitar resolver una parte 
comprometida soslayando las dificultades de la talla 
al trasladar a la policromía la responsabilidad de 
completar la expresión. 

A pesar de las mutilaciones sufridas (se ha perdido 
gran pa1te del volumen del ojo izquierdo como conse
cuencia de algún golpe), se puede comprobar la finura 
de1 tallado en el relieve de los párpados y la fonna del 
ojo, así como la suavidad del arco c01Tespondiente a 
las cejas que dotan a la mirada de una expresión llena 
de serenidad; los restos de policromía que rematan la 
fonna del ojo derecho y la línea de las cejas, contribu
yen a plasmar esta cualidad. Al igual que lo dicho para 
e~ manto, tan:bién existe una similitud respecto a los 
o~os con I~ n:usma figura n.º 223 del catálogo ya men
c10nado, s1 bien la expresión de esta Trinidad de Lekei
tio supera a aquélla en delicadeza y personalidad, a mi 
modo de ver. La del museo de San Telmo, que también 
está muy alejada de la simple elegancia de éste, parece 
con-esponder a una época más a vanzada de la produc
ción aunque viene definida como de " ... fino y estiliza
do gótico" (26 ). Por lo que respecta a las posibles 
coITespondencias con la de Vilanova de Arousa la 
fotocopia de que dispongo no tiene la nitidez dese~da 
para poder comprobar detalles de ejecución de algunas 
partes de la figura pero, en general, los rasgos no ....,pare
cen tener la puereza de líneas que la de Lekeitio. 

La boca 

Es fina y delicada, de gran naturalidad, sin los labios 
abultados (toscamente a veces) tan frecuentes en otras 
figuras similares destacando una incuestionable blan
dura en su modelado conttibuyendo poderosamente a 
dulcificar la expresión. Conserva bastante cantidad de 

(26) G. MANSO ZUÑIGA, op. cit. p. 79 
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la policromía original pero sin rebasar ni enmascarar 
los volúmenes básicos manteniendo la expresividad. 

La barba 

En ambas figuras (Padre Eterno y Crucificado) adop
ta la peculiar fom1a hendida recogida en dos bucles, 
según el modelo que tuvo gran aceptación, a tenor de 
encontrarlo en la práctica totalidad de las representa-

Fig. 7.- En este detalle de barba y boca, es fücil comprobar el cuida
do con que el escultor talló los volúmenes: la boca, especial
mente, es muy expresiva respondiendo a un fino naturalismo 
que se acusa más comparándola con las de la tig. 8 

ciones. En el siglo XIV ya se hacía enrollada en rizos y 
paitida, como se puede ver, a título de ejemplo, en el 
grupo escultó1ico de alabastro "Arresto de Cristo", 
panel de un retablo del segundo cum1o del siglo XIV, en 
el Museo Mayer van der Bergh de Amberes (27) y en la 
figura de un rey con espada en el muro sur del West
minster Hall, fechado hacia 1.395 (28) y otros que no se 
citan aquí. Al igual que ocurre con otros elementos, es 
frecuente encontrarla en las figuras yacentes de los 
sepulcros de donde probablemente se tomó el modelo 
ya en el siglo XIV. YARZA sitúa este tipo de barba 
como receta característica originada del taller de York 

(27) X. BARRAL 1 ALTET, op. cit. p. 165 
(28) A. GARDNER, op. cit. fig. nY 448 de p. 230 

(29) en donde se hicieron obras importantes como la 
efigie funeraria de Roberto Waterton fechada hacia 
1.425; a lo largo de todo el siglo XV se utilizó como 
modelo casi exclusivo. Hay una gran diferencia en el 
tratamiento de este elemento entre el relieve de la 
"Ascensión" de las Madres Agustinas del antiguo con
vento de La Esperanza de Bilbao (hoy en día se encuen
tra en el Colegio que la Orden tiene en Durango a pocos 
km. de Bilbao), cuya tosquedad es evidente; en éste 
solo son dos las figuras masculinas que tienen la barba 
pmtida en bucles. 

El cabello 

La cabellera del Padre Eterno adopta la forma de 
melena larga, como es habitual en las representacio
nes, cuyas ondulaciones vienen definidas por incisio
nes lineales, sinuosas, fo1mando curvas paralelas: son 
ondas propias de una cabellera larga sin rizos ni 
bucles, que le confieren un movimiento sinuoso espe
cial, frecuente en la escultura gótica. Hay similitudes 
notables con la representación ya mencionada del 
Museo Victoria y Alberto (siglo XIV), con una Trini
dad del mismo tipo de Aginaga, Navarra, también del 
XIV (la menciono por su proximidad geográfica) y 
con otras efigies funerarias del mismo siglo. En las 
representaciones del XV, el ondulado se resuelve con 
ondulaciones más retorcidas, consecuencia del ama
neramiento de las fonnas en la época de la masifica
ción de la producción. 

Las manos 

Siguen fielmente el modelo tradicional de la actitud 
bendiciente: la mano izquierda tiene los dedos extendi
dos representados con el alargamiento exagerado y esti
lización propios del estilo gótico mientras que en los de 
la mano derecha, tres de ellos se doblan. Esta mano ha 
llegado a nosotros terriblemente mutilada faltándole 
todos los dedos a pesar de lo cual, los restos que que
dan de sus uniones con la palma, pe1miten apreciar la 
flexión de algunos de ellos para deducir la disposición 
de bendecir típica de estas representaciones. 

La corona real 

Ciñe la cabeza del Padre Eterno, tal como se repre
senta siempre en la Trinidad, siendo expresión de su 

(29) J. YARZA LUACES hace referencia a este dato citando, a su 
vez, a L. STONE "Sculpture in Britain, The Middle Ages", Bal
timore 2~ ed. 1.972, en la p. 200 proponiendo ver las figuras de 
las lüminas 157 y 1548. 
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dignidad y poder; repite el modelo propio de la Edad 
Media que, salvo ligeras variantes, se organiza con 
unos elementos básicos tomados de las coronas usa
das por reyes y nobles de la época: un aro estrecho o 
círculo que solía ser de oro en la realidad con incrns
taciones de piedras, del que surgen varios trifolios o 
florones como hojas de apio por lo general, aunque 
también los hay lisos. Este tipo comenzó a usarse en 
Francia hacia el siglo XIII y de él hay abundantes y 

hern10sas muestras en todo el arte ojival. Responde al 
tipo de corona abierta sin las diademas que la cierran 
por la parte superior. Los modelos de coronas pareci
dos son los de la ya mencionada n.º 223 del Victoria 
y Alberto, el de la Trinidad de Vi.Ianova de Arousa 

(30) J. C. VALLE PÉREZ, op. cit. en la p. 382 hay un detalle de la 
cabeza en el que se puede apreciar la estructura de la corona. 

Fig. 8.- Dos cabezas pertenecientes al 
relieve de alabastro "Ascensión" de las 
M. M. Agustinas de Durango (antes en 
La Esperanza, de Bilbao). De las once 
cabezas pertenecientes a figuras masculi
nas, solo éstas tienen la barba partida en 
dos con poca definición de los volúmenes 
de los rizos. Así mismo es evidente la 
tosquedad en la ejecución de ojos (con el 
típico abombamiento y policromado des
cuidado), boca y cabello, todos ellos 
menos finos que los de la imagen de 
Lekeitio (ver fig. 5). También conserva el 
estrato rojizo, probable tapaporos, en 
ca bel los y barbas. 

(30) y el de la "Coronación de la Virgen'', del Museo 
Arqueológico de Bilbao (31 ). 

El crucificado 

Su ejecución responde a la estilística general del 
modelo iconográfico destacando la corrección de 
líneas, volúmenes y proporciones, acomodándose 
perfectamente a la expresividad del gótico que repre-

Fig. 9.- Algunos tipos de 
coronas de esculturas de la 
época : a) francesa del siglo 
XUI; b) id. del siglo XIV; c) 
inglesa del siglo XIII; d) 
alemana del siglo XV; e) y 
g) italianas del siglo XV; f) 
española del siglo XV. La 
más grande es la de la Tri
nidad de Lekeitio, más 
parecida a los modelos 
franceses del XIII (fig. 9a) 
cuyo detalle se ve en la fig. 
9b. 

senta a Cristos humanamente dolientes sin el hieratis
mo románico; para conseguirlo, se acentúa el dolor 
expresado por medio de una serie de recursos forma-

(3 1) L. LAHOZ GUTIÉRREZ "La coronación de la Virgen. Un ala
bastro inglés del Museo Arqueológico de Bilbao", revista 
KOBIE nY 9 de la sección Bellas Artes de 1.992/93. En la p. 142 
hay una fotografía que, a pesar de la poca definición de la ima
gen, permite comprobar el tipo de corona ele la figura del Hijo 
que es quien realiza el acto de coronar a María. 
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les como son el utilizar un solo clavo para los dos 
pies, doblar ligeramente las rodillas para indicar el 
abandono del cuerpo, se inclina la cabeza como señal 
de final de la vida y el cuerpo adopta una leve curva
tura en "S". En los crucificados de los alabastros exa
minados, no se encuentra este alabeo de la figura sino 
que todos mantienen el cuerpo recto; las manos hacen 
un quiebro un tanto forzado rompiendo la línea recta 
del brazo, pero no queda claro si las piernas se doblan 
o no debido a la frontalidad de las fotografías. 

En éste de Lekeitio, se mantiene la tónica general 
de las representaciones de la Trinidad cuyas caracte
rísticas, que avalan la ya mencionada elegancia y cali
dad de líneas de todo el conjunto, se pueden compen
diar así: 
a) Se mantiene una cierta simetría favorecida por la 

verticalidad de la figura de canon alargado que, 
además, guarda gran corrección de proporciones 
entre las diferentes partes del cuerpo. 

b) La anatomía del tórax y abdomen no tiene defor
maciones exageradas y la de los brazos, lleva una 
gran intencionalidad hacia la búsqueda del realis
mo, expresando con la definición de la musculatu
ra esquemática pero bien situada, las tensiones del 
tonnento. 

c) En la cabeza del Cristo inclinada hacia el lado 
derecho, expresando el abandono de la muerte, no 

Fig. IO - Figura anatómicamente bien ejecutada, de volúmenes 
sobrios y correctos. 

Fig. 11 .- Detalle de la figura del crucificado en la que se destaca lo 
dicho respecto a la ejecución de tórax, abdomen y cabeza. 

se ha descuidaddo el detalle, a pesar de lo reduci
do de su tamaño. Unicamnete los ojos parece que 
siguen la con-iente del abombamiento, aunque 
mucho menos exagerado que en las producciones 
más avanzadas. 

d) La pierna derecha del crucificado se dobla levemen
te corno en los del siglo XIV, con un ángulo que 
detem1ina una posición menos forzada, más natural. 

e) El tallado de los dedos de los pies revela la aten
ción que les dedicó el escultor pues el volumen, 
situación y proporciones, son correctos. 

f) El perizonio es muy austero; se destaca sobre la 
anatomía que ciñe estrechamente definiéndola con 
corrección anatómica, por medio de unos pocos 
pliegues elementales, de marcado sentido rectilí
neo, totalmente alejado de rebuscamientos poste
riores. Tiene bastante parecido con el del Museo 
Marés. 

Son pocos los crucificados que responden a la 
corrección de proporciones de éste pues, incluso el 
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del nY 223 del Victoria y Alberto es más estático, 
menos expresivo y su perizonio se pliega con mayo
res complicaciones. El mismo Cristo estudiado por L. 
LAHOZ GUTIÉRREZ (32) es, en mi opinión, de eje
cución menos fina que el de Lekeitio aunque también 
su anatomía es bastante correcta. Se puede decir a 
modo de resumen, que el escultor no eludió el com
promiso de intentar tallar una anatomía real. 

LA POLICROMÍA 

Como ya se ha indicado anterionnente, la imagen 
estaba totalmente repintada hasta el punto de impe
dir conocer o, simplemente aventurar, cuál era el 
material con que estaba ejecutada. Por otra parte, la 
acumulación de sucesivas capas de pintura, anulaba 
los detalles del tallado convirtiendo en muñones 
amorfos, por ejemplo, las manos y pies del crucifi
cado y el rostro del Padre Eterno, en una faz anodi
na y triste. El levantamiento de todos los repintes 
añadidos puso al descubierto el alabastro de una 
tonalidad melada oscura no uniforme en lo que, pro
bablemente, hayan influido las sucesivas manipula
ciones a que ha sido sometida a lo largo del tiempo. 

Observando atentamente la superficie primitiva 
descubierta, se pueden apreciar restos de una orla de 
un color indefinido dentro de la gama de rojos-tierras, 
en el borde del manto sobre la mano izquierda; en 
esta misma zona, el revés de los pliegues del manto 
conserva restos apreciables del color rojo primitivo, 
señal inequívoca de que se siguieron las pautas habi
tuales ele semipolicromado. F. W. CHEETAM hace 
unas aportaciones muy valiosas acerca de la forma de 
aplicar la policromía (33) como resultado de análisis 
realizados sobre muestras de piezas concretas. Me 
interesa destacar el hecho de que el pigmento conve
nientemente aglutinado, se aplicaba directamente 
sobre el alabastro, como se puede constatar observan
do los restos de rojo y negro existentes en las reduci
das áreas ele esta Trinidad; también parece haber 
coincidencia en lo que respecta a la forma de aplicar 
el oro. El plano frontal del trono sobre el que se sien
ta el Padre Eterno, también conserva amplios restos 
del mismo color rojo lo que hace pensar que era éste 
el color que lo recubría principalmente sin que se 
pueda conjeturar la existencia de algún motivo deco
rativo que lo complementara. El resto de los ropajes, 
especialmente desde las rodillas hacia abajo, han que-

(32) L. LAHOZ GUTIÉRREZ "Un retablo de ulabastro inglés en 
Plencia" revista KOBIE n.U 8 de la sección Bellas Artes 1.991. 
analiza la figura del crucificado en las pp. 77 y 78. 

(33) E W. CHEETBAM, op. cit. en las páginas 56-57 dedicadas a 
analizar policromía. 

dado levemente teñidos de tonos indefinidos de anti
guos repintes. 

Sin embargo, es la cabeza la que reviste mayor 
interés desde el punto de vista de la policromía. En 
los ojos, especialmente en el derecho, se ha conser
vado la suficiente cantidad de color como para per
mitir esbozar una idea muy aproximada de cómo se 
policromó a base de negros para el círculo del iris con 
toques de oro y una fina línea del mismo negro que 
marca con delicadeza la fonna almendrada del párpa
do; las cejas ven realzada su suave curvatura con los 
restos de un fino trazo. La boca conserva casi toda la 
policromía con el rojo característico de la época. 

Tanto la cabellera como la barba y corona, están 
recubiertas con un leve estrato rojizo que una analítica 
de tanteo dió como resultado la presencia de compues
tos de plomo; bien pod1ía corresponder al tapaporos de 
minio de plomo que se utilizaba en la estatuaria desti
nada a la intemperie o a los compuestos de base anali
zados por CHEETHAM. En Ia corona quedan partícu
las de oro de tamaño muy reducido que hacen suponer 
que originalmente pudiera estar dorada. 

CONCLUSIÓN 

La representación de la Trinidad de Lekeitio res
ponde a la tipología propia de las que se hicieron en 
los siglos XIV-XV en los talleres medievales ingleses 
del alabastro y se acomoda a los modelos "Tono de 
Gracia"(G. de PAMPLONA) y tipo "A" de F. W. 
CHEETHAM. Admitiendo que provenga de Inglate
lTa, es imposible detem1inar de cuál de sus talleres 
pueda proceder. 

Solo por el hecho de carecer de ojos abultados, 
habría que incluirla en el GRUPO I (l.340-1.380) o, 
como mucho, en el II ( 1.380-1420) de la clasificación 
de CHEETAM y S. ALCOLEA, pues estimo que, por 
sus características generales, está bastante alejada de 
la producción estereotipada que caracteriza a las pie
zas del siglo XV, salvo que su autor haya de ser con
siderado como una notabilísima excepción entre los 
escultores estereotipados de ese siglo que trabajaron 
el alabastro. 

A mi modo de entender, hay que destacar por su 
calidad escultórica, la cabeza con todos sus elemen
tos considerados individualmente, reveladores de un 
gran dominio del oficio unido a una fina sensibilidad; 
lo mismo se puede aplicar a la figura del crucificado. 
Del análisis de todo el conjunto, se puede extraer 
como conclusión que la ejecución de la pieza parece 
responder más bien a un gótico no demasiado tardío 
con predominio del canon alargado, a pesar de que en 
su composición, se acomode a la regla general impe
rante en las producciones de alabastro en un siglo XV 
avanzado. 
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RESUMEN 

El retablo de San Agustín de Etxeba1Tia, es un magnífico ejemplar deI cual se desconoce autoría y fecha con
creta de ejecución. 

Clasificable en el Renacimiento, concretamente en el estilo Plateresco. 
El paso del tiempo, las manipulaciones inadecuadas y sobre todo el ataque de insectos xilófagos han creado 

la necesidad inminente de un tratamiento de conservación, donde el criterio principal se ha centrado en adoptar 
las medidas pertinentes para la detención del deterioro. 

Se ha realizado por tanto, un tratamiento de la materia leñosa constitutiva de la obra, con el fin de garanti
zar su perdurabilidad en el tiempo 

RESUMÉ 

Le retable de Saint Agustin d'Etxeban-ia est un magnifique exemplaire dont l'auteur et la date d'execution 
sont inconnus. 

Classifie á la Renaissance et dans le style platéresque. 
Le cours du temps, les manipuiations inadequates et surtout, l'attaque de insectes xilophagues l'ont provo

qué le besan inmédiat d'un traitement de conservation, concentré á l'adoption des mesures pertinentes paur 
l' a1Tet de la détérioration. 

Le traitement pour la matiére ligneuse qu' on a appliqué nous pem1et vous garantir sa perdurabilité dons le 
temps. 

LABURPENA 

Ez dugu ezagutzen Etxebarriako San Agustinen erretaularen egilea, ezta zein urtetan egin zuten ere. 
Errenazimenduan koka dezakegu, platerezko delako estiloaren barman. 
Denborak, eskuhartze desegokiek eta bereziki zomorro egurjaleen eraginak errestaurazio beharra erakutsi 

digute hondamendia geldiarazteko. 
Erretaularen egurrezko gaia tratatu dugu. Erretaularen osasuna bermatzeko etorkizunean. 

(x) Ibone Gamboa, Teresa Guadilla. Catalina Igartua, Esmeralda San José. C/ Padre Larramendi l, 4.'1 A. 48012 Bilbao. Colaboración histórica: 
Leonor Oleaga. 
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INTRODUCCION HISTORICA-ESTILISTICA 

MARCO HISTÓRICO 

En Febrero de 1053, Don Munio Sánchez y su 
esposa Doña Leguntia de Etxebarria, condes de 
Durango, fundaron la iglesia-monasterio de San 
Agustín de Etxebarria, otorgándoles tierras de labor, 
montes, pastos, aguas y manzanares. 

En la escritura de fundación se le denomina 
"monasterio berrio", lo cual hace que algunos autores 
piensen que en ese lugar existió un monasterio ante
rior. Delmas dice que aparece en documento escrito 
en el año 879, pero con seguridad no se puede docu
mentar hasta el 1053. San Agustín fué una de las pri
meras iglesias del Duranguesado, junto a San Pedro 
de Tabira (Durango) y ejercía como parroquia con 
gran número de ermitas bajo su dirección. 

En el siglo XIV, con las luchas de bandos de por 
medio, un grupo de vecinos de la anteiglesia acudió 
al Señor de Vizcaya (entonces Don Tello) con el obje
to de solicitar la creación de una villa amurallada, ya 
que se encontraban en el punto de entrada de grupos 
guipuzcoanos que asolaban el valle. En el año 1356 

Foto 1.- Vista de la iglesia. 

Foto 2.- Desmontaje del retablo. 

se funda la villa de Elorrio y, para fomentar su pobla
miento, se conceden exenciones temporales de algu
nos impuestos y otros privilegios. 

Se habla entonces del monasterio de Etxebarria 
como proveedor de labradores para la reciente villa. 
A pesar de ello, durante tres siglos coexisten la antei
glesia y la villa, aplicándose el fuero de la primera en 
todo el valle, excepto en la villa amurallada y el área 
rural indicada en la escritura fundacional de Elorrio 
(Arauneta, Cenita, Gasteeta, Berrio, Aldape y Gaze
ta). Todo esto hasta el año 1630, en el que se produce 
la fusión. Además, San Agustín había perdido impor
tancia como parroquia en los últimos tiempos ya que, 
a finales del siglo XV, el concejo de Elorrio había edi
ficado la iglesia de La Purísima Concepción, porque 
la otra estaba demasiado lejos y en invierno el cami
no se llegaba a hacer impracticable. 

Cabe destacar que los dueños de la Torre de !barra 
eran, por merced real, patronos tanto de la iglesia de 
San Agustín como de la Concepción. 
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LA IGLESIA 

El conjunto monumental de San Agustín de Etxe
barria es una de las obras religiosas más revelantes de 
Elorrio. Está formado por la iglesia, la capilla funera
ria de San Martín y Santa Marina, el convento, el 
humilladero, la casa de las Sacristanas, la desapareci
da ferrería, la tejera y algunos caseríos de la zona. No 
sólo era un centro espiritual, si no de producción, 
controlado por las familias que se sucedieron en el 
patronato. 

Del templo primitivo de San Agustín, románico, 
apenas quedan algunos sillares. El actual es de carác
ter fundamentalmente gótico ( construído a caballo 
entre los siglos XV y XVI) con algunos elementos 
posteriores , como el ábside (de 1607), el pórtico (de 
1661), la sacristía (1666) y la torre (barroca, termina
da en 1742). 

Es un edificio de una sola nave muy prolongada, lo 
cual le confiere una gran tensión longitudinal, rema
tada por una cabecera más estrecha, que se abre 
mediante un elevado arco de medio punto (Renacen
tista, dejando clara la mezcla de estilos), mientras que 
en su parte posterior se encuentra el coro, elevado. La 
sencilla puerta de acceso meridional es ojival y las 
ventanas de arco apuntado. El edificio se cubre con 
cuatro bóvedas de crucería gótica cuyos nervios, 
severos, (que han dado lugar a que Sesmero hable de 
un gótico-vasco) descansan sobre ménsulas decora
das con relieves de animales y figuras humanas. 

Su interior presenta un conjunto gótico presidido 
por un retablo Plateresco. la totalidad del templo está 
rodeada por un pórtico de madera cuya cubie11a se 
apoya sobre cuatro tipos diferentes de columnas, ele
vadas sobre un pretil de mampos
tería. 

Es un edificio grande, del cual 
nos puede sorprender su tamaño 
dada la pequeñez de su feligresía, 
pero tenemos que recordar que en 
su momento era la única parro
quia de su entorno. 

La capilla funeraría de San 
Martín y Santa Marina, rigurosa
mente contemporánea a la iglesia, 
está ocupada por dos sarcófagos 
que, se dice, pueden contener los 
cuerpos de los condes de Duran
go, sus fundadores, aunque no tie
nen inscripciones. Se conserva
ban en bastante buen estado hasta 
que fueron profanados durante la 
Primera Guerra Carlista. Su puer

do las jambas. 
El convento, que tuvo una historia azarosa, data del 

año 1553 y, concebido aparte, conserva la fachada 
lateral de sillería y otra de ladrillo, con un ingreso 
adovelado, similar a los edificios residenciales habi
tuales de la época. 

El humilladero, denominado kuruceberri, se halla a 
poca distancia de la iglesia. Se trata de un templete 
plateresco, de poco después de mediados del siglo 
XVI. Consta de un soporte en pilar escalonado con 
fuste decorado con telas que penden de argolla, mien
tra el cuerpo superior acoge cuatro hornacinas avene
radas para imágenes, vacías. Las imágenes de su 
remate están dotadas de las características expresio
nes y paños de ese momento y estilo, pero su estado 
de conservación es bastante malo. Son realmente 
interesantes los cuatro soportes de la tejavana, que 
constan de capiteles avolutados y cajeados internos, 
que quizá estaban concebidos para sostener obra de 
cantería. 

La casa parroquial, contigua a la iglesia, se usó 
como monasterio dúplice de las sacristanas, seroras o 
sororas, las encargadas de los menesteres secundarios 
de la iglesia. Por ello, en ocasiones, lo encontramos 
denominado seroetxe. 

EL RETABLO 

En la capilla mayor, tras el arco de medio punto se 
encuentra el retablo, clasificable en el Renacimiento, 
concretamente en el estilo plateresco.Un magnífico 
ejemplar del cual se desconoce autoría y fecha con
creta de ejecución. 

ta, situada enfrente del acceso de 
~~k~a,con~adeunaocogóti- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S 

co con baquetones lisos bordean- Foto 3.- Estado en que se encuentra la madera. 



7() CONSERVACION DEL RETABLO DE SAN AGUSTIN DE ETXEBARRIA (ELORRIO) 

Fot~ 4.- Encolado de piezas. 

El plateresco tardó en entrar en B izkaia, dado el 
gusto por 1o gótico. Aunque hay pocas obras de este 
estilo en arquitectura vizcaína, (es más habitual en la 
escultura), se adoptó en el segundo tercio del siglo 
XVI. Los at1istas flamencos y borgoñones renacentis
tas, que habían entrado a la península por Navarra, se 
afincaron en el País Vasco y produjeron obras de gran 
estilo, uniendose a esta influencia diferentes aspectos 
del isabelino castellano.De este retablo concreto no 
conocemos los datos precisos, pero si podemos decir 
que tiene influencias de la escuela castellana. 

Existe un Renacimiento netamente hispánico que 
utiliza las formas italianas para expresar un tempera
mento y unos ideales esencialmete anticlásicos. No 
hay corte radical con la plástica del último gótico. 
Arranca de una tradición gótica (la delgadez y el 
patetismo) y de otra italianizante (plasticidad y ritmos 
clásicos). Se asiste en esta época a la supremacía de 
relieve sobre las esculturas exentas sin abandonar 
éstas, por supuesto. 

El retablo p1ateresco se caracteriza por el sistema 
de casilleros, dividido en pisos (horizontalmente) y 
calles (verticalmente). Está supeditado al orden de los 
asuntos religiosos que relata y por ello la parte supe
rior (el ático) suele estar escalonada, dado que cobija 
la cruz. Las escenas se ordenan horizontalmente en el 
retablo que nos ocupa, en el cual hay sotabanco, tres 
pisos y ático. 

En conjunto, esta es una obra de gran calidad des
tacando la esbeltez, annonía y composición de los 
asuntos, expresión, anatomía y plegado de los trajes. 

Este retablo recrea la vida de Cristo, desa1TOllándo
la a través de una estructura de fosos decorados, 
columnas abalaustradas y arcos conopiales que 

enmarcan las escenas. La decoración dorada sobre 
fondo azul va a ser la predominante en la estructura 
arquitectónica que soporta las imágenes. Como se ha 
dicho, este retab1o en concreto consta de sotabanco, 
tres pisos y ático, en su distribución horizontal, y cin
co calles en la vertical. 

EL SOTABANCO 

Compuesto por cuatro plafones con abundante 
decoración típicamente plateresca (de la que ya se 
hablará más adelante) en dorados sobre fondo 
azul.Estos serán los colores que predominen en el 
retablo. 

PRIMER PISO 

Representa a los cuatro evangelistas: San Lucas, 
San Juan, San Mateo y San Marcos, por este orden, 
realizados en altotTelieve y separados por pilastras y 
pequeñas columnas, con decoración vegetal. Las 
figuras, policromadas, están acompañadas con sus 
atributos habituales (San Lucas con un toro, San Juan 
con un águila, San Mateo con un ángel y San Marcos 
con un león) además del scriptorium y libros. 

SEGUNDO PISO 

Separado por un estrecho friso del anterior. De 
izquierda a derecha tenemos las siguientes escenas de 
la vida de Cristo: La Adoración de los Reyes Magos, 
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Jesús con la Cruz a cuestas Camino del Calvario, El 
Descendimiento y Jesús en el Templo con los Docto
res. Cabe destacar que la escena que representa Jesús 
con la Cruz a cuestas camino del Calvario es de 
mayores proporciones y ejecución mi:1s tosca que las 
otras, lo que parece indicar que no fué realizada por 
el autor de las restantes. 

Ocupando la calle central pe1teneciente a los dos 
primeros pisos, esto es: flanqueados por los relieves 
de Jesús con la Cruz a cuestas Camino del Calvario, 
el Descendimiento, San Juan y San Mateo, se encuen
tra una escultura exenta de San Agustín. Es de estilo 
gótico, anterior al retablo por tanto, y su ropaje des
dice de las buenas tallas del retablo. Está representa
do como obispo, con la maqueta del convento y bácu
lo. 

TERCER PISO 

Su disposición es similar al anterior. Las escenas 
representadas, también en altorrelieve son de izquier
da a derecha: La Anunciación, La Visitación, El 
Nacimiento y La Circuncisión. El friso que separa 
este piso del anterior es mayor que el que separaba 
los dos primeros; junto a los motivos ornamentales 
característicos encontramos nuevos temas como son : 
un busto de mujer, un grifo, una cabeza de ángel y un 
busto de hombre. 

Entre los relieves de La Visitación y El Nacimien
to y sobre la imagen de San Agustín, hay una Virgen 
con el Niño flanqueada por dos ángeles, todos de bul
to redondo. Los elementos que la enmarcan varían 
respecto al resto de las escenas: volutas de madera 
talladas y doradas, destacándola sobre el conjunto. 

El tercer piso está rematado por otro friso más 
ancho que los anteriores. Consiste en cuatro tondos o 
medallones realizados en bajorrelieve y que represen
ta los perfiles de cuatro personajes humanos, rodea
dos de la tradicional decoración. 

ATICO 

Esculturas exentas de Cristo en el Calvario, flan
queado por la Virgen y San Juan, con una representa
ción de la ciudad de Jerusalén tras ellos, enmarcado 
por columnas sobre pilastras y un friso y frontón 
superiores sobre los que descansa la figura de El 
Padre Eterno, con la bola del mundo y con actitud de 
bendecir. 

No podemos dejar de notar el hecho de que la suce
sión de las escenas de la vida de Cristo está mal orde
nadas. Según el retablo, y leyéndose de izquierda a 
derecha empezando por el tercer piso y a continua
ción el segundo, el orden es: La Anunciación, La 

Foto 5.- Colocación de "Toledanas" en las grietas. 

Visitación, El Nacimiento, La Circuncisión, La Ado
ración de los Reyes Magos, Jesús con la Cruz a cues
tas camino del Calvario, El Descendimiento y Jesús 
en el Templo con los Doctores, cuando el orden 
correcto es: La Anunciación, La Visitación, El Naci
miento, La Adoración de los Reyes Magos, La Cir
cuncisión, Jesús en el Templo con los Doctores, Jesús 
con la Cruz a cuestas camino del Calvario y El Des
cendimiento. 

Es característica de esta época la talla en madera, 
los paños curvos, los rostros surcados por arrugas, los 
cabellos ondeantes en mechones curvos y el estofado 
de la talla. Habitualmente, los rasgos faciales tallados 
sobre la madera se pierden al aplicar la pintura que da 
color a la piel y, por ello, han de pintarlos sobre ella. 

Todo el retablo, tanto las imágenes como los ele
mentos ornamentales, se encuentra policromados. 
Las técnicas empleadas son tres: el dorado, el estofa
do y la pintura al temple, siendo de gran riqueza, y 
excelente ejecución. Para el dorado se utilizaban 
panes de oro de 23 o 24 kilates con los que se reves
tían las tallas, que posteriormente eran bruñidos. El 
estofado se realiza aplicando una capa de pintura 
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Foto 6.- Refuerzo del sistema de anclaje del retablo a la pared. 

sobre el dorado raspando después ésta, siguiendo dis
tintos diseños,- para que aparezca el oro.Y la pintura 
al temple, diluyendo el color en agua templada o 
engrosada con aglutinantes, y aplicándola directa
mente, de modo que se pueda retocar en seco. 

El estilo plateresco se caracteriza por el uso del 
grutesco y balaustre y era tal su efecto que algunos 
maestros, ya avanzada la segunda mitad del siglo XVI 
siguieron acudiendo a este recurso. Este retablo cuen
ta con profusión de columnas abalaustradas, llenas de 
decoración de atTiba-abajo (muy típico del plateres
co) y pilastras. En cuanto al grutesco, utilizan un tipo 
renacentista, de base clásica cuya principal función, 
por encima de todas, es la ornamental, desprovistos 
del caracter criptográfico que parece tuvieron en la 
tradición clásica romana de la que provienen. Son, 
por tanto, de mero caracter decorativo, acompañando 
a los relieves y tallas. La policromía es muy utilizada 
en base al grutesco desde 1525-1530. 

En cuanto a los motivos ornamentales, en este reta
blo encontramos mezcla de grutescos italianos y la 

decoración correspondiente al manierismo fantástico. 
El modelo romanista se caracteriza por la organiza
ción simétrica de balaustres (enmarcando practica
mente todas las escenas), jarrones (en las pilastras del 
sotabanco y el primer piso), acantos (en las pilastras 
y a lo largo de toda la polsera) y roleos (en los frisos, 
plafones del sotabanco, arcos conopiales y guarda
polvo). Los elementos que caracterizan al modelo 
fantástico, que surge a fines del año 1550, son los 
seres metamosfoseados fruto de un hibridismo impo
sible ( por ejemplo, el grifo del segundo panel del fri
so que separa el segundo y tercer cuerpo y los seres 
de los plafones del sotabanco). 

Es por tanto éste un retablo de excelente calidad y 
típicamente plateresco, exponente de lo que era el 
gusto vizcaíno de la época, y que puede competir con 
cualquier otro de su estilo del resto de España. 

El resto del presbiterio, de dimensiones reducidas, 
se encuentra pintado desde el año 1756, siendo una 
obra de poca categoría. Así mismo, a ambos lados del 
arco que da acceso al presbiterio, se hallan dos peque
ños retablos barrocos, de dos cuerpos cada uno, de 
reducidas dimensiones,con sendas imágenes en un 
primer cuerpo y cuadros de la Virgen en el superior. 

CRITERIOS, EVALUACION DE DAÑOS Y 
TRATAMIENTO DEL RETABLO. 

El trabajo de Conservación de este retablo ha sido 
abordado en dos fases, y el esquema general seguido 
durante este proceso de conservación se ha ceñido en 
todo momento al expuesto en el "Proyecto de Con
servación del Retablo Mayor de la Iglesia de San 
Agustín de Etxebarria (Elorrio) Fase I y Fase II" ela
borados por el taller de Restauración del Servicio de 
Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura de 
la Diputación Foral de Bizkaia. 

Debido al carácter eminentemente conservativo de 
la primera fase del trabajo, el criterio principal a 
seguir ha sido el de la detención del deterioro. 

Tras el desmontaje de todo el conjunto, se observa 
que, pese al grave ataque de insectos xilófagos que 
sufre casi todo el retablo, la estructura anclada en el 
muro, formada por vigas de madera de roble, se halla 
en muy buen estado por lo que no necesitó tratamien
to de consolidación. 

Debemos mencionar también, para que quede 
constancia, que se aprecian restos de algun tipo de 
pintura mural, al parecer al temple, en toda la super
ficie que queda oculta por el retablo, anteiior en el 
tiempo a la visible en el resto del presbiterio y de otra 
mano. 

Debido al mencionado ataque de insectos xilófagos 
en combinación con la humedad, el paso del tiempo, 
las manipulaciones inadecuadas y las diversas refor-
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mas llevadas a cabo en diferentes épocas, la materia 
leñosa ha perdido su consistencia (1legando en algu
nos casos a la pérdida de materia original) con susti
tuciones de piezas deterioradas por otras nuevas de 
madera de peor calidad (pino), hay desajustes y 
ensamblajes desencolados, manifestándose en grie
tas, juntas abiertas e incluso piezas desprendidas. 

En cuanto a la preparación y la película pictórica 
presentaban un estado de conservación bastante acep
table, no habiendo perdido apenas su cohesión ni su 
adherencia entre sus componentes, salvo en las horna
cinas que presentaban un avanzado desprendimiento. 

Debido a los diferentes repintes existentes, resulta 
dificil calcular las lagunas de color de la película ori
ginal. 
...., Tras una observación detallada en la generalidad de 
la superficie, se aprecian diferentes tipos de repintes 
en la estructura, de distintas épocas y calidades; 
repintes al temple, al óleo y purpurinas, que ocultan 
sus tonalidades originales, sus plateados al pan de 
plata con corladuras y sus dorados al pan de oro. 

En la imaginería, tras el asesoramiento y opinión 
de la dirección técnica y un historiador especializado, 
se concluyó que parte de los repintes se aplicaron en 
el siglo XVIII por motivos de corrientes estéticas más 
que por el deterioro material del original. Son casi 
todos ellos repintes de temple a la cola, que aplicados 
tanto en tono plano como con dibujos de motivos flo
rales, ocultan dorados y estofados originales. 

Las carnaciones, en cambio, aparecen totalmente 
repintadas por una gruesa capa de pintura de ordina
ria calidad , al aceite. 

En las bases de los grupos escultóricos, ocultando 
zonas deterioradas, se encuentran también bastos 
repintes al temple. 

El estrato superficial lo componía una gran acumu
lación de polvo, restos de humos, chorretones de pin
tura y purpurinas. 

Una vez evaluados los daños y necesidades del 
retablo comenzamos el trabajo de desmontaje, para lo 
que fue necesario llevar a cabo una previa protección 
parcial de la policromía ante el peligro de desprendi
miento. 

Todas las piezas, y una por una, fueron clasificadas 
antes de su embalaje y posterior traslado al local de la 
empresa de desinsección.Una vez tratadas las piezas 
fueron transportadas hasta las dependencias del Ser
vicio de Patrimonio Histórico, lugar en el que se iba 
a realizar el proceso de conservación del retablo. 

Tras el desembalaje y recuento de las piezas se pro
cedió al sentado de color, que previamente se había 

protegido en zonas con peligro de desprendimiento, 
de la película pictórica. 

Se consolidó la fibra leñosa por medio de impreg
nación e inyección de la materia con resina en distin
tas concentraciones; en cuanto a la integridad de las 
piezas se procedió a la eliminación de añadidos no 
originales clavados como soporte de refuerzo, enco
lado de juntas abiertas y piezas desprendidas, refuer
zo de algunas de ellas con "toledanas" o con piezas 
de soporte, reajustes de ensamblajes, completado de 
volúmenes perdidos en zonas en las que el original 
quedaba en peligro de deterioro, etc. 

La intervención en la segunda fase, al igual que en 
la primera, ha tenido un carácter estrictamente con
servativo, completando la anterior intervención.El 
trabajo se ha centrado en adoptar las medidas perti
nentes para que una vez frenado el deterioro, no se 
produjeran nuevas degradaciones. 

Comenzamos con la reconstrucción de volúmenes 
y faltas de materia, finalizando así el trabajo comen
zado en la fase precedente. 

Se estucaron y se reintegraron cromáticamente 
estas reconstrucciones volumétricas y los rellenos en 
lagunas de materia efectuados ya en la primera fase, 
llegando incluso más lejos de lo estrictamente con
servativo ya que se estucaron y reintegraron cromáti
camente también gran cantidad de lagunas visible
mente molestas. 

En cuanto a la eliminación de repintes, consideran
do la dificultad que entraña recuperar para el retablo 
los primitivos valores cromáticos propios del siglo 
XVI, (para lo que sería necesario retirar el repolicro
mado del siglo XVIII que los oculta), no se conside
ra la posibilidad de realizarlo en esta fase, y se limita 
la intervención a la limpieza de la policromía en la 
estructura, llegando al levantamiento de repintes de 
purpurina y del primer estrato de repinte azul. 

Concluimos con la aplicación de un barnizado lige
ro como protección de todas las piezas del retablo. La 
estructura del retablo tenia que volver a su lugar de 
origen, por lo que se embalaron las piezas y se hizo el 
traslado. 

El montaje de la mazonería, propiamente dicho, se 
realizó respetando el método y anclajes originales 
previa limpieza y protección, además del reforzado 
de este sistema mediante pletinas metálicas que van 
desde las piezas del propio retablo hasta la pared, y 
apoyándose en la estructura de sustento, teniendo 
como finalidad el que cada elemento se sustente por 
sí mismo, sin que el peso del retablo descanse pro
gresivamente sobre las piezas inferiores. 
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PROBLEMAS TEÓRICOS Y PROPUESTAS 
DE INTERVENCIÓN EN EL CONVENTO FRANCISCANO 

DEBERMEO 

RESUMEN 

Alberto Zulueta Goienetxea y 
Fernando Amiano Guimón 

El desarrollo de las obras de Rehabilitación del Antiguo Convento Franciscano de Bermeo introducen pro
blemas teóricos importantes. El descubrimiento de vestigios y restos materiales ha exigido Ia modificación del 
proyecto original. Las modificaciones han puesto en crisis los planteamientos teóricos con los que se desarrolló 
el proyecto. En ocasiones ha resultado preciso revisar las decisiones del proyecto a la luz de los datos materia
les. De esta situación resulta un proyecto de intervención que entendemos más coherente. 

SUMMARY 

The development of the restare works of the ancient Franciscan monastery of Bermeo introduce main theo
rical cuestions. The discovery of remains and material relic has required to modify the original project. The 
modifications have put the theorical posing of the project in crisis. Even we have to look over the design deci
sions. At the end, we think that we are doing a better project. 

LABURPENA 

Bermeoko Frantzizkotar Komentu zaharraren berrabiltze Ianen garapenak gatTantzizko arazo teorikoak 
dakarz. Aztamen aurkikuntzak jatorrizko proiektuaren aldaketa suposatu dau. Aldaketa honek proiektuan era
bili ziran planteamendu teorikoak krisian jarri dauz. Batzutan, datu materialen agerpenaren arabera, proiektua
ren erabakiak aldatzea beharrezkoa izan da. Egoera hoen ondorioa interbentzio proiektu egokiago bat izan da, 
gure ustez. 



2 PROBLEMAS TEÓRICOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL CONVENTO FRANCISCANO DE BERMEO 

l.- INTRODUCCIÓN 

Con la ayuda y tutoría del Departamento de Patri
monio de la Diputación Foral de Bizkaia desde 1996 
se están efectuando las obras de Rehabilitación del 
Antiguo Convento Franciscano de Benneo. Tras los 
continuos cambios de uso e intervenciones en el edi
ficio, la rehabilitación en curso, felizmente recupera 
la finalidad inicial del conjunto al recuperar su uso 
original, esto es, su uso de convento al tiempo que se 
recupera la situación de caserío independiente del 
edificio al eliminar los edificios anexos que alteran 
sustancialmente la visión del conjunto. Las obras se 
encuentran en fase de ejecución. 

2.- EL CONVENIO . 

Fruto de más de quince años de gestiones 
entre el Ayuntamiento de Bermeo y la Comu
nidad Franciscana, se formalizaba un conve
nio entre ambas partes en el mes de junio de 
1996, para hacer realidad la Rehabilitación 
del Antiguo Convento Franciscano. Para ello 
se tuvo que superar el escollo inicial que cual 
quier obra de recuperación patrimonial con
lleva: la obtención de recursos económicos. 
En esta caso concreto la financiación de las 
obras procede de tres fuentes: 

De una parte la aportación de la Diputa
ción Foral de Bizkaia, motivada en la existen
cia de un monumento contenido en el edificio 
cual es el claustro gótico más antiguo de Biz
kaia. En segundo lugar la propia Comunidad 
Franciscana posee rendimientos urbanísticos 
edificables en unidades de actuación discon
tinuas referidos a su huerta conventual. Estos 
rendimientos fueron valorados establecién
dose su paridad con los costes de rehabilita
ción del edificio en su parte conventual. El 
Alcalde Bermeo en calidad de síndico ha sido 
designado por la Comunidad para realizar la 
gestión urbanística de los mismos y obtener 
los ingresos metálicos con los que sufragar su 
parte de las obras. Esta gestión no obtienen 
únicamente medios de financiación para la 
obra, al mismo tiempo recupera como domi
nio público la huerta que se convierte en un 
jardín municipal. Esta labor puede entender
se como un ejercicio de sutura quirúrgica de 
los tejidos urbanos que se concentran en la Foto I. 

zona regenerándose una de las zonas más 
importantes del municipio. El resultado final 
no sólo es la recuperación de uno de los con-
juntos edificatorios más sólidos de Benneo sino la 
obtención de un nuevo pulmón verde en el centro del 

municipio. Se podría calificar la intervención como 
la operación de recuperación urbanística más impor
tante del siglo XX en Bermeo. En tercer lugar, el 
propio Ayuntamiento destina parte de su presupues
to anual para la ejecución de las obras obteniendo 
como contraprestación a este esfuerzo la realización 
y reserva dentro del edificio de espacios de carácter 
social y público, aulas, salas de reuniones, cine, etc .. . 
que se coordinan con el uso principal de convento. 
Asimismo se consolida el derecho de servidumbre 
pública del espacio cubierto que vierte a la plaza de 
San Francisco, popularmente conocida como Taras
ka Enparantza. (Foto 1) 

Resumiendo se puede decir que la operación per
mite recuperar el edificio en su función primigenia, el 
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municipio de Bermeo obtiene un espacio ajardinado 
público junto de convergencia entre el Casco Viejo, la 
Erribera y el ensanche del XX y Bizkaia recupera el 
claustro gótico más antiguo dentro de su patrimonio. 

3.- EL PROYECTO 

El proyecto que trata de materializar todos estos 
factores fue redactado por los autores del presente 
escrito. El programa funcional fue definido por la 
Comunidad Franciscana. Resultando éste un factor 
determinante en la mayoría de los proyectos, se ha 
demostrado en este caso concreto que no resulta defi
nidor ni definitivo en la generación arquitectónica. 
Desde los primeros borradores se trataba de realizar 
un convento de programa reducido, para una fraterni
dad de doce frailes. Con ello se dejaba prácticamente 
libre la planta baja del edificio reservando la misma 
para los usos públicos del convento. Los espacios 
abiertos del claustro y la plaza cubierta suponen 
mayor superficie que los espacios cerrados del la 
planta. (Dibujo 1.) Además en esta cota se sitúan los 
accesos al convento y a las aulas públicas, así como 
el cine. Esta decisión pública del edificio se ha man
tenido en todas las variaciones efectuadas. La comu
nidad Franciscana decidió a lo largo de estos años tra
er a Bermeo la enfermería de la Provincia dado que 
Bermeo resulta ser su implantación más antigua en 
Bizkaia. Esta decisión afianza y da solidez al futuro 
de la intervención dada la actual tendencia de reduc
ción de las comunidades religiosas. Sin embargo, al 
mismo tiempo, esta decisión supone una alteración 
clara del programa. Este se ha complicado sustancial
mente no sólo por el aumento de las necesidades de 
dependencias hasta treinta celdas, sino por la dificul
tad arquitectónica que conlleva tener que introducir 
en un edifico antiguo las exigencias de movilidad que 
un grupo de personas ancianas exigen para una desa
rrollo autónomo de sus vidas, es decir, la necesidad 
de reducir las barreras arquitectónicas que todo edifi
co antiguo posee. 

A pesar de ello y de los progresivos cambios, la 
estructura tipológica del edificio ha ido admitiendo 
los cambios sin perder su definición espacial ni 
estructural. Las líneas de esfuerzos máximos se han 
conservado íntegramente. En este sentido se ha deci
dido no alterar la cimentación del edificio reutilizan
do la misma. Acomodando la nueva estructura a las 
líneas establecidas por la anterior. Con ello el resulta
do final del conjunto mantiene la estructura del inicio 
como no podía ser de otra manera. 

El proyecto en esencia se desarrolla del siguiente 
modo: (Dibujo 2.) En la planta baja en su zona más 
urbana, orientada al Este, se ubican los espacios 
públicos, el acceso la iglesia, que se amplifica e ilu-

mina, el soportal que a modo de plaza cubierta arti
cula el nuevo acceso a la iglesia, el acceso al claustro 
y el acceso a la zona social del convento. Estos espa
cios tienen un carácter público evidente y se mantie
ne el mismo. En segundo lugar se realiza la recupera
ción del claustro en su concepción convencional, 
espacio cubierto de circulación interna del convento 
que rodea a un jardín. Se desechó la idea de utilizar el 
claustro corno una plaza pública de conexión entre la 
plaza de San Francisco y el nuevo parque porque esta 
idea desvirtuaba la del claustro. 

En la parte Oeste, desde el nuevo parque, se sitúan 
los accesos domésticos del convento y se ejecuta un 
nuevo elemento singular de rótula que une la sacristía 
de la iglesia con el convento. (Dibujo 3 .) 

En la planta primera, en la zona Este, se desarrolla 
el programa de aulas para catequesis y seminarios, es 
decir las funciones sociales y públicas del convenio. 
El resto de la planta se adecua la programa de Ja fra
ternidad franciscana local. (Dib1{io 4.) 

En la planta segunda, se recupera como elemento 
ordenador un claustro interior que actúa como espa
cio de oración al tiempo que resuelve la necesidad de 
conexión entre los diversos elementos de la enferme
ría de la provincia. En esta planta la disposición tipo
lógica del edificio resulta aún más evidente, la estruc
tura principal define claramente la distribución. 

En cuanto al tratamiento exterior, las fachadas Este 
y Norte se mantienen en su estado original dada su 
existencia. Las fachadas Oeste y Sur, ésta muy redu
cida por la presencia de la iglesia, deben ser restitui
das por completo dado que fueron demolidas en la 
intervención que convirtió en aulas de escuela públi
ca los espacios interiores habiendo resultado sustitui
das por un paño acristalado continuo. Se recupera el 
carácter murario del edificio realizando una mínima 
alteración en el mismo al generar una solana en la 
fachada Oeste por necesidades sanitarias. (Dibi~jo 5 y 
6.) 

4.- LOS PROBLEMAS 

El proceso de construcción de una obra de estas 
características está sujeto tanto a la aparición de 
imprevistos como a la modificación de los criterios y 
propuestas de intervención a la luz de los datos que el 
propio desarrollo de la obra aporta a la dirección 
facultativa. En este sentido se debe señalar que en la 
redacción del proyecto se pudieron realizar muy 
pocas catas informativas en el edificio dado que el 
mismo estaba en uso; resultaba ser el mercado muni
cipal de abastos. Las estrictas nonnas higiénicas de 
Osakidetza para edificios con uso alimentario impe
dían efectuar las labores que son precisas para definir 
mejor las preexistencias. Conocedores de esta defi-
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cíente información iniciarnos las obras con la 
seguridad de tener que enfrentarnos a decisiones 
de modificación en la misma ejecución. Si hubie
ra sido materialmente posible una mejor y más 
profunda investigación inicial algunos de los 
problemas suscitados hubieran podido ser previs
tos y solucionados en el propio proyecto. 

El primer punto de discusión resultó ser el pro
pio monumento: el claustro. Los arqueólogos 
dependientes del Servicio de Patrimonio del 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia, tras realizar dos excavaciones arque
ológicas descubrieron que la cota real del monu
mento se sitúa en un nivel sesenta centímetros 
inferior al previsto en proyecto. En este nivel se 
descubre el antiguo pavimento de canto rodado 
obra del XVI o del XVll que había quedado 
oculto por los rellenos efectuados a principios de 
este siglo. Asimismo se descubrió que se mante
nían las dos filas iniciales de los sillares que con
forman la base del muro pie de la arquería que 
compone el claustro. Además se descubre que lo 
que se suponía eran las basas de las columnas de 
las arquerías, en realidad son dos hiladas de sille
ría que fueron eliminadas y suponemos destrui
das cuando se habilitó el claustro corno mercado. 
Foto 2. 

En este momento se plantea la primera refle
xión importante. Resulta razonable que la inter
vención recupere el carácter auténtico del monu
mento, para ello se decide recuperar y consolidar 
el pavimento del XVI. Esta decisión apoya las 
propias circulaciones entre los edificios al descu
brirse dos pasos existentes entre la iglesia y la 
sacristía que conectaban con el Claustro. Sin 
embargo dificulta sobremanera la conexión del 
espacio público cubierto del XX al tener éste una Foto 2. 

cota correspondiente a la de la plaza exterior de 
Taraska. La solución de accesibilidad sin produ-
cir barreras arquitectónicas debe buscarse fuera 
del ámbito de la intervención al resolverse en el acce
so a la iglesia. Esta decisión se ampara en las condi
ciones establecidas en el convenio de apertura y cie
rre del claustro que se acomodan a las de culto en la 
iglesia. Los arqueólogos apoyan estas decisiones. La 
ejecución de las mismas debe plantearse empero 
como un proyecto de reconstrucción científica. El 
pavimento se encuentra gravemente deteriorado y en 
la excavación del relleno sufrirá una mayor degrada
ción. Son muchos metros cúbicos de tierra a extraer 
mediante técnicas semimecánicas que obligarán a ia 
utilización de micro maquinaria. Estas máquinas des
baratarán el pavimento por lo que habrá de ejecutarse 
un levantamiento exacto de la situación del mismo, 
recuperar todas las piedras y reconstruirlo una vez se 
haya saneado el firme mediante los drenaje y avena-

mientos precisos que eliminen el agua de capilaridad 
que está dañando a la piedra de los arcos. 

La reconstrucción del pavimento se entiendo como 
una intervención no mutiladora y conforme a la natu
raleza del elemento constructivo dado que por su 
constitución estos pavimentos tienen que ser repara
dos en campañas anuales. Podemos entender la 
reconstrucción como una labor de mantenimiento 
global . 
.... Dentro del claustro, como segundo problema, nos 
planteamos Ja necesidad de reconstruir el muro peri
metral que separaba el pasillo cubierto del espacio 
ajardinado central. Hasta la fecha no tenemos ningún 
dato arqueológico del estado antiguo del muro. Pode
mos suponer su altura por la definición de las basas 
de las columnas, sin embargo, desconocemos su for
ma, su remate, los puntos de acceso al claustro, etc ... 
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En primera instancia hemos recurrido a la comparati
va tipológica para proponer una reconstrucción plau
sible. La duda en este punto sobre el planteamiento 
teórico se ahonda dado que una intervención no 
reconstructiva o claramente diferenciadora entre lo 
nuevo y lo existente desvirtuaría la concepción espa
cial y constructiva del claustro alterándolo sustancial
mente. Con una posición de estas características se 
perdería el concepto de "auténtico" que debiera tener 
el claustro. Por ello hemos decidido reinventar el 
muro. Para ello trabajamos sobre una solución cons
tructiva y de diseño que se acomode sin estridencias 
a la obra existente. 

Como tercera reflexión sobre el claustro nos referi
mos a sus muros o paredes perimetrales, definidoras 
del ritmo interno del claustro y de la espacial id ad del 
mismo. Con la transformación en el presente siglo del 
claustro en mercado de abastos. los muros de carga 
ciegos que rodeaban al claustro fueron horada
dos mediante grandes arcos de medio punto que 
imitan el ritmo de la arquería apuntada del 
claustro ajustando los machones a las columnas 
gruesas que en la arquería se sitúan cada tres 
vanos, es evidente que esta solución no se prac
ticó en el muro lateral de la iglesia. Nos plante
amos hoy si resulta interesante recuperar la pla
neidad inicial o bien incorporar la intervención 
histórica como testimonio y convertir los arcos 
en nichos que rememoren una ele las interven
ciones más agresivas e importantes sufridas por 
el edificio. Hasta este momento hemos optado 
por esta segunda opción. Recuperarnos el carác
ter murario del cierre cegando los arcos pero 
dejando visibles los mismos como testimonio 
construido de los avatares del edificio. Esta 
decisión nos permite además establecer un diá
logo entre los diferentes elementos definidores: 
muro ciego de la iglesia en la zona Sur, muros 
arqueados en la zona Oeste y Norte y arcos 
abiertos protegidos por herrería en la zona de 
conexión con la plaza cubierta como filtro entre 
el patio de luz encerrado y la plaza de Taraska. 
Parece ya irrenunciable este carácter público del 
lienzo Este que se trasladó incluso a la fachada 
principal modificada en su base por una conjun
to de arcos reflejo de los interiores. 

En último lugar recogemos la decisión más 
importante y más difícil de adoptar y de asumir 
en relación con el claustro. (Foto 3.) Cuando se 
redactó el proyecto de intervención se precisó 
que la estructura muraría que conforma el claus
tro presentaba tres niveles: un primer nivel 
correspondiente a la arquería ejecutado con una 
piedra arenisca muy blanda, un segundo nivel 
separado del anterior por una imposta lisa de 
piedra caliza formado por un muro de mampos- Foto 3. 

tería revocada con mortero de cal y que presentaba un 
hueco vertical bakonado con dos ventanas a cada 
lado en cada una de las cuatro fachadas, este nivel se 
remataba con otra imposta sin ornamento de piedra 
caliza, por encima quedaba un último nivel formado 
por un realce de una pobre fábrica de ladrillo hueco 
raseada y horada sin orden ni concierto en base a las 
necesidades de la última intervención para convertir 
ese piso en aulas. La decisión de proyecto fue demo
ler este nivel y sustituirlo por una ordenación más 
noble y acorde con la serenidad del claustro. Cuando 
se pudo desarrollar el análisis geotécnico del edificio, 
una vez eliminada su utilización como mercado, se 
descubrió que para garantizar la estabilidad del edifi
cio en estas condiciones era preciso recalzar todo el 
claustro y micropilotarlo. El documento geotécnico 
señalaba que el firme en el que se asienta el edificio 
se corresponde con un nivel arcillo-limoso que se 
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denomina nivel II en el infonne. La cimentación en 
ocasíones desciende hasta el nivel III, formado por 
estratos granulares. El perfil estratigráfico completo 
consta de cinco niveles: Nivel I, rellenos heterogéne
os de 0,60 a 2,30 m; Nivel II, arcillas, arcilla limosa 
y límos de 0,35 a 1,60 m de espesor; Nivel III, gravas 
y bolos de 3,35 a 6,40 m de espesor; Nivel IV, limos 
arcillosos y arcillas limosas con un espesor de 0,60 a 
2,90 m y el Nivel V, margas, es decir roca firme. Con 
ello se deduce que el firme se encuentra a una pro
fundidad media de diez metros. El mismo informe 
señala que en el nivel de apoyo actual, arcilloso, la 
tensión máxima admisible en zapatas corridas es de 
1,14 kg/cm.2 y 1,50 kg/cm.2 en zapatas aisladas. 

Si cimentáramos en el Nivel III, gravas, podríamos 
admitir tensiones admisibles de hasta 2,50 kg/cm.2

• 

Este informe junto con la precariedad cristalina de los 
materiales que confonnan tanto la piedra como los 
morteros de las arquerías del claustro nos llevaron a 
decidir no pilotar y apoyarnos en la estructura exis
tente. Comprobamos que no existían grietas impor
tantes en el edificio del convento viejo aunque si apa
recen grietas verticales altas en los muros de la igle
sia al tiempo que se descubren grietas de falta de 
encadenado en las esquinas Oeste del templo. Adop
tada ya esta decisión el límite de trabajo para el cál
culo se establece en los 1, 14 kg/cm. 2• Para lograr esta 
tensión máxima en las zapatas debíamos aligerar el 
peso del claustro dado que el coeficiente de seguridad 
que queremos establecer es un 50% más elevado que 
el habitual. Asimismo la información geotécnica exi
gía un reparto de cargas lo más uniforme posible para 
evitar asientos diferenciales entre las distintas zonas 
del templo. Adoptamos la decisión de arrancar con la 
nueva estructura desde la cota del piso primero. 

Las consultas estructurales y los propios cálculos 
tanto con métodos convencionales como asistidos por 
ordenador recomendaban la eliminación del peso 
excesivo del muro de mampostería del piso primero 
del claustro. Además se recomendaba su eliminación 
por la inestabilidad estructural del mismo dada su 
composición constructiva. En definitiva se pretendía 
garantizar la seguridad de la arquería sacrificando el 
mantenimiento de un muro que en principio se quiso 
mantener como testimonio y vestigio de la realidad 
material del edificio. La duda era importante y la 
decisión que nos llevó a aceptar su desaparición fue 
dada por la necesidad de establecer un único nivel de 
cargas en la entrega con la estructura existente. Deci
dimos que este nivel fuera el denominado techo uno 
que se corresponde con el techo de la plaza cubierta, 
correspondiente a la crujía modificada en el XIX. 
Este nivel no coincide con el del resto del edificio 
pero resultaba difícil de aceptar que se redujera la 
altura del espacio público. Los niveles de los pocos 
huecos realmente antiguos de las crujía Oeste y Nor-

te no se acomodaban bien a esta situación. Se decidió 
mantener su posición horizontal y modificar su cota 
vertical. La diferencia desde el punto de vista compo
sitivo es mínima, cincuenta y cinco centímetros. Des
de el punto de vista estructural es importante se pasa 
de un coeficiente de seguridad de valor 3,01 a un coe
ficiente de seguridad de valor 4,57. Tomada la deci
sión se realizó un levantamiento topográfico de las 
ventanas para resituar la sillería en su posición y se 
desmontó la misma acopiando los sillares y esquine
ros en un lugar adecuado. Posteriormente se protegió 
el claustro para comenzar a desmontar el muro. Feliz
mente las labores de demolición descubrieron un 
estado de meteorización importantísimo del mortero 
de agarre de la mampostería que hubiera aconsejado 
en cualquier caso la demolición del elemento estruc
tural. 

Una vez demolido el muro se pretende reconstruir 
el mismo mediante una técnica similar pero utilizan
do un material más ligero que nos permita entrar en 
los márgenes definidos por el estudio geotécnico. El 
resultado final será prácticamente el mismo que tenía 
antes de la intervención dado que el muro estaba rase
ado quedando vistas la piedras esquineras de telares, 
dinteles, umbrales, vierteaguas y jambas de huecos. 
La decisión no fue sencilla pero como técnicos nos 
preocupó en aquel momento que la seguridad y la 
estabilidad estructural quedaran garantizadas con una 
coste aceptable. 

El segundo pLmto de discusión resultó ser la zona 
de acceso a la iglesia. La demolición de los elemen
tos que formaban el juzgado ubicado en el edificio 
puso al descubierto los elementos que conformaban 
la estructura de la tmTe del campanario de la iglesia. 
además quedó claramente de manifiesto que la crujía 
Este, reformada en el XIX resultaba ser una interven
ción "moderna". En el afán de enfatizar esta cuestión 
se propuso dejar vacío hasta la cubierta el espacio 
contenido entre el nivel de acceso y la cubierta. Con 
esta propuesta se manifiestan claramente los dos 
caracteres contrapuestos de la iglesia y el convento al 
tiempo que se clarifica la propia intervención. Ade
más se consigue iluminar un espacio importante del 
edificio el nártex de entrada a la iglesia que ahora 
alcanza una verticalidad importante inundada de luz 
cenital. La solución tiene un cierto carácter pedagó
gico, se pretende con ello que se pueda realizar una 
relectura del edificio. (Dihi~jo 7 y Foto 4.) 

El tercer problema, y último hasta el momento se 
corresponde con el muro de la fachada norte. Este 
muro existe hasta la planta primera es está descom
puesto y alterado en gran parte de la planta segunda. 
El proyecto de intervención planteaba una recompo
sición de la fachada siguiendo un criterio ordenado, 
cartesiano, con los huecos alineados y aplomados. 
La intervención del Servicio de Patrimonio de la 
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Diputación Foral de Bizkaia nos hizo 
recapitular sobre esta decisión. Se realizó 
un minucioso análisis de la documenta
ción que se poseía para establecer el esta
do original del muro. El resultado es una 
composición en la que los huecos no 
siguen ninguna pauta preestablecida, se 
distribuyen siguiendo las necesidades 
internas del edificio probablemente en su 
configuración medieval. Se propuso 
reconstruir este en este estado las partes 
perdidas del muro, manteniendo las exis
tentes. El problema se plantea con las tres 
ventanas existentes en el piso primero. La 
decisión de elegir como cota de trabajo la 
correspondiente a la crujía Este, anterior
mente explicada, introduce un problema 
de cota sobre los antepechos de estas tres 
ventanas. La solución 1mís viables parece 
ser trasladar en esos cincuenta y cinco 
centímetros las ventanas manteniendo su 
posición para lograr que el impacto de la 
decisión sea mínimo. El trabajo se ejecu
taría con las técnicas propias de la mam
postería asimilando la reconstrucción con 
Ja materialidad del muro existente al obje
to de que una vez terminada la reconstruc
ción no puedan distinguirse ambos muros. 
(Dibujo 8.) 

S.- CONCLUSIONES 

Los trabajos de Rehabilitación del Antiguo 
Convento Franciscano continúan. Pueden 
entenderse estas líneas como una mera nota 
infomiativa de los problemas conceptuales 
que la labor de rehabilitación descubre en 
el desaffollo de la obra. Decisiones que tie
nen un mero carácter técnico pueden 
adquirir un protagonismo cultural decisivo. 
En muchas ocasiones el técnico se encuen
tra en la tesitura de optar por soluciones 
diametralmente opuestas en razón de su 
carácter. No resulta sencillo acompasar las 
actuales exigencias normativizadas de 
seguridad estructural, confort ambiental, 
protección de incendios, movilidad espa
cial, etc ... con las exigencias cultural del 
propio monumento y del cuerpo teórico 
desde el que intervenimos. 
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3.1.1.2 Hacia la práctica de la configuración inventiva independiente. 

3.1.2 CORPUS TEÓRICO. 
3.1.2.1 Hacia la práctica de la configuración inventiva independiente. 

3 .1.3 CORPUS PRÁCTICO Y TEÓRICO. 

3.1.3.1 Bloques Temáticos. 
3.1.3.2 Unidades didácticas o Secciones. 

3.2 ÜBJETIVOS GENERALES. 

3.2.1 ÜBJETIVOS GENERALES DE ASIGNATURA . 
3.2.2 ÜB.IETIFOS GENERALES DE SECCIÓN O UNIDAD DIDÁCTICA . 
3.2.3 ÜBJET!VOS PARA CADA NUEVA ACTIVIDAD DENTRO DE CADA SECCIÓN O UNIDAD DJDA.CTICA. 
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3.3 CONTENIDOS. 

3.4 METODOLOGÍA GENERAL. 

3 .4.J ORGANIZACIÓN EN CONTINUIDAD Y SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS Y TEÓRICAS. 
3.4.1.1 Continuidad de actividades prácticas y teóricas. 
3.4.1.2 Secuencia de actividades prácticas y teóricas, organizadas en tres secciones. 

3.4.2 ACTIVIDADES PRACTICAS Y TEÓRICAS EN RELACIÓN. 

3.4.2.1 Grupos de actividades específicos para cada Sección. 

3.5 EVALUACIÓN. 

3.5.J CUADRO SINÓPTICO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DIBUJO l. 

3 .5.2 VALORACIÓN DE CONTINUIDAD Y EVALUACIÓN DE SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES; EXAMEN DE 
RECUPERACIÓN. 

3.5.2.l Valoración de continuidad. Evaluación inicial y formativa. 
3.5.2.2 Evaluación de secuencia organizada en secciones. Evaluación final. 
3.5.2.3 Convocatorias para exámenes de recuperación. 

3.6 CUADRO SINÓPTICO DE ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA DIBUJO l. 

3.7 EJERCICIOS DEL PROGRAMA. DIBUJOS DE ALUMNOS. 

3 .7.J DIBUJOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA O SECCIÓN J. 
3 .7.2 DIBUJOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA O SECCIÓN 2. 
3.7.3 DIBUJOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA O SECCIÓN 3. 

3.8 BIBLIOGRAFÍA ORGANIZADA ALFABÉTICAMENTE. 

En 1970 se crea la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Bilbao, cuyas clases comienzan a darse en el edi
ficio del Museo Histórico del Casco Viejo, en los 
locales cedidos por la Excelentísima Diputación de 
Vizcaya. Once años después, en 1981, se produce el 
paso de Escuela Superior a Facultad Universitaria, 
cuyo cambio también origina el traslado a nuevo edi
ficio; desde la transformación a Facultad Universita
ria se han impartido clases tanto en el campus de 
Sarriko, como en el campus de Leioa. 

A partir de la creación de la Escuela Superior, 
podemos contar con cuatro planes de estudios, el plan 
de 1942 que es común a todas las Escuelas Superio
res de Bellas Artes del Estado; el plan experimental 
de 1978 de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao; el 
plan de 1980 de la Facultad de Bellas Artes de la Uni
versidad del País Vasco; y el actual plan de 1995; 
cuyo cambio se viene realizando desde el curso 1995-
96 y acabará consolidándose en el curso 1998-99, que 
será el último en el que se impartirán asignaturas del 
plan viejo. 

l. PLAN DE ESTUDIOS (1995) 

Dentro del proceso de reforma de la enseñanza uni
versitaria se elaboran nuevas titulaciones, que tienen 
como objetivo fundamental una mayor especializa
ción, demandada por la realidad social, laboral y aca-

démica; así como también permite disponer de una 
mayor flexibilidad para que el alumno pueda confec
cionar su curriculum académico. 

En la reforma de los planes de estudio se introduce 
el crédito como una nueva unidad de valor en torno a 
Ja cual se articula todo el plan de estudios. Cada asig
natura tiene una valoración en créditos, y un crédito 
equivale a diez horas lectivas. La obtención de crédi
tos por el alumno se efectuará de acuerdo con los sis
temas de valoración de conocimientos y evaluación 
que la Universidad detennine. 

Y por otra parte los nuevos planes de estudio que
dan estructurados en ciclos: 

• Enseñanzas de ciclo corto: tienen una duración de tres 
años. Comprenden enseñanzas básicas y de formación 
general y han de incluir también enseñanzas orientadas 
a la preparación para el ejercicio de actividades profe
sionales. Dan derecho a la obtención del título de Diplo
mado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico ó Maes
tro. 

• Enseñanzas de ciclo largo: constan de dos ciclos. El pri
mero, de dos o tres años de duración, comprende ense
ñanzas básicas y generales, y el segundo, de dos o tres 
años de duración, donde se profundiza y especializa en 
las enseñanzas y se prepara para el ejercicio de activi
dades profesionales. Dan derecho a la obtención del 
título de Licenciado, Ingeniero ó Arquitecto. 

• Enseñanzas de sólo segundo ciclo: a las que se puede 
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acceder sí se han finalizado otras enseñanzas o el primer 
ciclo de Licenciaturas o Ingenierías, siempre que se 
cumplan las condiciones que establece el plan de estu
dios (pasarelas). 

• Accesos a segundos ciclos (pasarelas): Son los comple
mentos de formación y/o titulaciones o estudios de pri
mer ciclo que se exigen para la incorporación al segun
do ciclo de enseñanzas que no constituyen continuación 
directa de las superadas por el alumno. 

1.1 APUNTES SOBRE EL ACTUAL PLAN DE 
ESTUDIOS: 

En un espacio de tiempo ya breve (el último curso 
será el de 1997-1988), el plan de estudios vigente 
desde 1983 (Plan de Estudios de 1980 de la Facultad 
de Bellas Artes de Bilbao, aprobado en 1983 y vigen
te en la actualidad), dejará paso a uno nuevo que pre
senta modificaciones substanciales. Una de ellas 
afecta a la duración de los estudios; el sistema adop
tado para medir las horas lectivas es al igual que 
actualmente en tercer ciclo, el sistema de créditos. La 
duración según este sistema no se establece explícita
mente en años académicos sino en mínimo de crédi
tos/horas a cursar; aún así el número de créditos 
máximos establecidos por el Ministerio de Educación 
para los dos primeros ciclos de Bellas Artes, 345 cré
ditos, permíten desarrollar la carrera en cuatro años 
académicos. 

El otro aspecto estrnctural que queremos resaltar es 
que en este nuevo plan de estudios se reduce la tron
calidad del primer ciclo y aumenta el espectro y cré
ditos disponibles para cursar asignaturas optativas 
propuestas por cualquiera de los departamentos. Den
tro del segundo ciclo, de una duración prevista de dos 
años, el nuevo plan de estudios no prevé una estruc
turación por especialidades o bloques paralelos como 
en la actualidad, sino una descomposición de las mis
mas permitiendo al alumnado realizar distintos traza
dos curriculares. 

En el Plan de estudios a extinguir (1983) actual
mente la opción por una especialidad obliga a cursar, 
a lo largo de tres años académicos (una de introduc
ción en tercero y dos niveles de especialidad en cuar
to y quinto) asignaturas necesariamente ligadas. Para 
contrastar en el nuevo plan de estudios, esta posibili
dad será opcional por el hecho de que las seis asigna
turas obligatorias ofertadas por cada opción (termino
logía que reemplaza a la de especialidad, puesto que 
estas desaparecen formalmente), las correspondientes 
a las denominadas por el Ministerio de Educación 
idea (18 créditos) y Metodología (36 créditos), son 
desligables. 

Esto posibilita una formación interdisciplinar, 
dentro de las disciplinas propias que generan tron-

calidad dentro de la licenciatura de bellas artes, así 
como lo contrario, una mayor especialidad si se 
opta, dentro de la troncalidad y optatividad del pri
mer y segundo ciclo, por materias del mismo área de 
conocimiento. 

El modelo de "carrera a la carta", mucho más abier
to, complejo y difícil que el plan de estudios a extin
guir, desde el punto de vista estructural, tiene como 
ventaja la potencial adaptación a la actual realidad de 
las artes plásticas, un espacio social de actividad en 
que cada vez cobra más pujanza y estabilidad la inte
rrelación entre medios plásticos. Igualmente opina
mos que la carrera hacia la intensificación de conoci
mientos de un área particular se hace necesaria para 
aquellas especialidades que se definen más estrecha
mente desde el ámbito de la demanda profesional 
(diseño o restauración). Ambas posibilidades son 
potencialmente compatibles. 

Este nuevo plan de estudios entró en funciona
miento en el año académico 1995-96. 

A continuación pasaremos a enunciar las denomi
naciones de las asignaturas y estructuración del nue
vo plan de estudios. Nos referiremos a la propuesta 
elaborada por la ponencia del centro que fue presen
tada para su aprobación en la Junta de Centro del 12 
de Julio de 1994. Dada la ingente cantidad de asigna
turas optativas y las opciones creadas por las distintas 
especialidades expondremos un resumen, no teniendo 
aquí en cuenta los niveles que cada especialidad esta
blezca dentro de estas materias, así como los requisi
tos necesaiios para cursarlos. 

1.1.1 MATERJAS Y ASJGNATURAS: 

Los nuevos planes de estudios se construyen con 
materias y asignaturas. Las materias son grandes uni
dades temáticas, someramente descritas, correspon
dientes a un mismo área de conocimiento. Por su rela
tivo grado de imprecisión, los alumnos no las cursan 
directamente, sino sólo tras su detallada reelabora
ción en forma de asignaturas, las cuales ya cuentan 
con un programa pormenmizado. 

Todas las asignaturas están valoradas en créditos y 
el currículum del alumno se compondrá de un con
junto de asignaturas que globalicen un mínimo esta
blecido de créditos. 

Las materias contenidas en los Planes de Estudios 
se clasifican como sigue: 

• Materias Troncales: son las que han de contenerse obli
gatoriamente en todos los planes de estudio de todas las 
universidades conducentes a un mismo título para que 
éste sea homologado (reconocido por el Estado). El 
Ministerio fija tanto el número mínimo de créditos 
como los contenidos básicos de estas materias median
te unas directrices propias, de obligado cumplimiento, 
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para cada titulación. El alumno las cursará obligatoria
mente a través de las asignaturas obligatorias. 

• Materias Obligatorias: son las que establece libremente 
la Universidad en cada plan de estudios. El alumno las 
cursará obligatoriamente a través de asignaturas obliga
torias. 

Las asignaturas integrantes de un cmriculum aca
démico se clasifican como sigue: 

Asignaturas Obligatorias: desarrollan y precisan los 
contenidos de las materias troncales y obligatorias del 
plan de estudios. Han de cursarse obligatoriamente por 
el alumno. 

• Asignaturas Optativas: son las que, por su propia deci
sión y en ejercicio de su autonomía, las universidades 
ponen en oferta cada curso para su posible elección por 
parte del alumno, de acuerdo con sus preferencias e 
intereses. 

• Asignaturas de Libre Elección: son las que cursa el 
alumno libremente, al margen incluso, si así lo decide, 
de las ofertadas en el plan de estudios de la titulación 
que desea alcanzar. No es preciso siquiera que sean 
ofertadas por su Universidad, pueden serlo por otra dis
tinta incluso, por alguna institución reconocida a ese 
efecto, siempre que se establezca el Convenio corres
pondiente. El número de créditos que el alumno acu
mulará a través de asignaturas de libre elección nunca 
será inferior al 10% del total de créditos que conformen 
su plan de estudios. 

Dentro de un plan de estudios tienen cabida espe
cializaciones, itinerarios, perfiles curriculares, men-

año plan nuevo 

ciones, etc. Son la oferta de asignaturas distribuidas 
de forma que el alumno pueda elegir grupos de asig
naturas coordinadas que conlleven a una mayor espe
cialización. 

En los nuevos planes de estudio las dichas especia
lidades, itinerarios .. , etc., no dan lugar a una diferen
ciación en la denominación del título. 

PRERREQUJSITOS Y CORREQUISITOS 

• Prerrequisito: se exige tener superada una asignatura 
para poder matricularse de otra. 

• Correquisito: si una asignatura tiene una o varias asig
naturas como correquisitos significa que para que los 
créditos de la primera tengan validez académica se tie
nen que haber superado todas las que son correquisitos 
de ella. 

1.1.2 CALENDARJO DE IMPLANTACJÓN: 

La implantación del nuevo plan de estudios y por 
tanto la extinción del plan antiguo se realizará con
forme al siguiente calendario, de acuerdo con lo pla
nificado: 

1.2 DESGLOSE DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios nuevo consta de 345 créditos 
totales (equivalentes a 3.500 horas), repartidos en 
cuatro años, a razón de unas 29 horas semanales de 
clase para el alumno. El reparto de créditos según 
ciclos y cursos es el siguiente: 

plan antiguo 

académico cursos que se implantan cursos sin docencia convocatorias extraordinarias de examen 
--

1995/96 1° y 2° Curso 1° y 2º Curso Asignaturas de 1 Q y 2°1995/96 y 1996/97 
1 

1996/97 1 º, 2º y 2º Ciclo 1º, 2° y 3° Curso Asignaturas de 3º1996/97 y 1997/98 

1997/98 - 1 º, 2º ,3° y 4ºCurso Asignaturas de 4º1997/98 y 1998/99 

1998/99 - 1 º, 2°. 3º, 4º y 5º Curso Asignaturas de 5º 1998/99 y 1999/2000 

1 

ciclo año Asignaturas obligatorias Asignaturas optativas Libre elección Total 

1º 66 - - 66 

I 2º 39 33 9 8] 

curso indiferente - 18 - W8 

II 3º y 4n 1 54 99 27 
1 

180 

TOTAL 159 150 36 345 

1 

i 
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CRÉDITOS POR EQUIVALENCIAS 

Si el plan de estudios lo establece, podrán valorar
se corno créditos la realización de prácticas en empre
sas, de trabajos profesionales académicamente dirigi
dos, de estudios realizados en el marco de convenios 
internacionales, de otras actividades, etc. 

Para que estos créditos tengan valor académico 
deberán ser autorizados por la Comisión de Convali
daciones del Centro, que nombraní un profesor tutor, 
matricularse de los mismos y abonar los importes 
correspondientes. Como máximo 9 créditos. 1 crédi
to se valora en 20 horas: 

• 9 créditos de libre elección, por practicas en empresas o 
instituciones públicas o privadas. 
9 créditos de libre elección, por trabajos académica
mente dirigjdos e integrados en el Plan de Estudios 

• 9 créditos de libre elección, por estudios realizados en 
el marco de convenios internacionales suscritos por la 
Universidad 

ASIGNATURAS DEL NUEVO PLAN DE 
ESTUDIOS. 

Real Decreto 1432/1990, de 26 de Octubre (B O.E. 
20.11.90) 

1 Ciclo 
Obligatorias (l º curso) 
81 Análisis y Proyectos. 
82 Color I. 
B4 Dibujo y Sistemas de Representación. 
B 11 Fonna I - Escultura. 
B 19 Imagen Tecnológica. 
B44 Procesos de C01~figuración. Dibt(io l. 
B47 Teoría e Hª del Arte: Conceptos Fundamenta

les. 
B48 Teoría e Hª del Arte: Introducción al Arte del 

Siglo XX. 

Obli!rntorias (2° curso) 
B3 Color Il. 
B 12 Fo1ma II - Escultura. 
B45 Procesos de Cor~figuración. Dibt(jo //. 
846 Representación y Técnicas. 

Optativas (Grupo Tecnologías y Procesos) * 
P61 Diseño Gráfico: tecnologías y Procesos. 
P l 00 Introducción al Diseño Gráfico. 

P 145 Tecnologías Básicas de Conservación y Res
tauración l. 

P l46 Tecnologías Básicas de Conservación y Res-
tauración II. 

Pl43 Tecnologías Pictóricas l. 
P 149 Tecnologías Pictóricas II. 
PI 50 Tecnologías y Procesos Audiovisuales. 
P1S1 Tecnologías y Procesos de Escultura l. 
P152 Tecnologías y Procesos de Escultura II. 
P153 Tecnologías y Procesos de Serigrafía. 
P 154 Tecnologías y Procesos de Técnicas GnHicas. 
P 156 Tecnologías y Procesos Fotográficos. 

• * De la oferta de asignaturas optativas ele primer ciclo, 
denominadas de Tecnologías y Procesos, el alumno 
deberá cursar 18 créditos que equivalen a dos de dichas 
asignaturas. 

Ciclo indiferente 
Optativas Teóricas 
La relación completa de estas optativas es muy exten
sa así que diremos que son las asignaturas ofertadas 
desde los departamentos de Hª del Arte y de Antro
pología y Filosofía de los Valores. El número de asig
naturas que corresponden a este apartado es de 31, 
oscilando entre 41/2, 6 y 9 créditos. El alumno debe
rá cursar un total de 36 créditos de optativas teóricas , 
a compartir entre las de este grupo y las de segundo 
ciclo. 

Optativas Experimentales 
Como en el caso anterior se trata también de una 
extensa lista de asignaturas de este grupo las que se 
ofertan (un total de 57) por lo que no se incluirá la 
denominación de las mismas. Corresponden a los 
departamentos de Dibujo, Pintura y Escultura. El 
valor en créditos más usual es de 9 para la mayoría de 
ellas, aunque también hay algunas de 6 y 3 créditos. 
El alumno deberá cursar un total de 96 créditos de 
optativas experimentales, a compartir entre las de este 
grupo y las de segundo ciclo. 

11 Ciclo 
Oblürntorias 
Discurso y Proyecto (a) 
Idea y Concepto en la Creación Artística (b) 
Lenguajes y Técnicas (c) 
Metodología y Proyecto (d) 
Métodos Procesuales y Tecnológicos (e) 
Proceso en la Creación Artística (f) 
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Opción 

p Pintura 

E Escultura 

IAF Imagen Audiovisual y Fotográfica 

D Diseño 

TG Técnicas Gráficas 

CR Conservación y restauración 

Optativas Teóricas 
La relación de las optativas para este segundo ciclo 

es sensiblemente menor, sólo un total de 5. Son ofer
tadas desde el departamento de Hª del Arte única
mente. Oscilan entre 41 ;2, y 9 créditos. El alumno 
deberá cursar un total de 36 créditos de optativas teó
ricas, a compartir entre las de este grupo y las de ciclo 
indiferente. 

Optativas Experimentales 
Como en el caso de las de ciclo indiferente estas 

optativas de segundo ciclo son también bastante 
numerosas. Se ofertan un tota1 de 42, por lo que no se 
incluirá su denominación. Corresponden a los depar
tamentos de Dibujo, Pintura y Escultura. El valor en 
créditos más usual es de 9 para la mayoría de ellas, 
aunque también .hay algunas de 6 créditos. El alumno 
deberá cursar un tota1 de 96 créditos de optativas 
experimentales, a compartir entre las de este grupo y 
las de ciclo indiferente. 

1.3 RELACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PROCESOS DE CONFIGURACIÓN. DIBUJO 1 
CON OTRAS ASIGNATURAS 

1 .3.1 EQUIVALENCIAS CON EL PLAN DE 
ESTUDIOS ANTERIOR (1983) 

De acuerdo con e1 sistema seguido, la asignatura 
Procesos de Configuración. Dibujo I correspondiente 
al Plan de Estudios de 1995, se1ia convalidada por las 
asignaturas de Análisis de la Forma (Dibujo), Pro
yectos (Dibujo) y Representación: Fonna, Dibujo y 
Color (Dibujo), del Plan de Estudios de 1983. 

La razón de esta múltiple convalidación radica en 
que los alumnos recibían docencia de la materia 
Dibujo de modo fragmentado entre las recién men
cionadas asignaturas. Según la metodología de cada 
grupo del 19 curso del Plan de 1983, el Dibujo estaba 
más o menos distribuido o concentrado en algunas de 
ellas . 

(a) (b) (e) (d) (e) (f) 

B9 B17 B24 B30 B36 B42 

87 BIS B22 B28 B34 B40 

B8 Bl6 B23 B29 B35 B41 

B6 B14 B21 B27 B33 B39 

BlO Bl8 B25 1 B31 B37 B43 

B5 B13 B20 B26 B32 B38 

Por esta razón si el alumno tenía aprobadas dichas 
asignaturas del primer curso se le convalidaban asig
naturas obligatorias y optativas del plan nuevo de un 
modo conjunto. Si, por el contrario, el alumno en el 
momento de solicitar el cambio de su expediente al 
nuevo plan de estudios tenía suspendida alguna de 
ellas, no se le convalidaban determinadas asignaturas 
del plan de 1995. Siempre dependiendo del grupo de 
1 Q al que el alumno hubiese pertenecido. 

1.3.1.1 Procedimiento de adaptaciones (cambio 
del plan antiguo al nuevo) 

La implantación de los nuevos planes de estudio en 
enseñanzas ya existentes implica, entre otras cosas, la 
convivencia de dos planes de estudio, controlar los 
calendarios de extinción y de implantación y realizar 
las adaptaciones del plan antiguo al nuevo para los 
alumnos afectados. 

La extinción de los actuales planes de estudio 
debe realizarse curso por curso, tal y como estable
ce el Real Decreto 1497/1987 de 27 de Noviembre, 
de directrices generales comunes. Una vez extingui
do un curso, se realizarán cuatro convocatorias de 
examen para las asignaturas correspondientes a ese 
curso en los dos años académicos siguientes. El 
alumno podrá realizar matrícula para hacer uso de 
estas convocatorias siempre que disponga de las 
mismas según la normativa actual de permanencia. 
Esta matrícula sólo da derecho a examen ya que no 
existirá docencia, salvo en los casos en que los 
recursos disponibles lo permitan con carácter excep
cional. 

La adaptación del plan antiguo al plan nuevo es de 
la misma enseñanza. No obstante, puede darse el caso 
de que un plan antiguo genere más de una titulación 
(como es el caso de Geografía e Historia que con la 
implantación del nuevo plan dará lugar a dos titula
ciones diferentes). El alumno decidirá en el momen
to de la matrícula a cual de las dos nuevas titulacio
nes quiere adaptarse. 

Con independencia del calendario de extinción , el 
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Centro puede establecer otro calendario diferente 
para la implantación. Los alumnos que vinieran cur
sando el plan de estudios antiguo pueden optar por 
completar su curriculum directamente a través del 
nuevo plan de estudios, mediante el mecanismo de 
adaptación, sin esperar a la extinción del plan de 
estudios. Este calendario no es obligatorio pero se 
puede recomendar la incorporación al mismo para 
facilitar la organización académico-docente. Por 
tanto, el alumno podrá optar por una adaptación 
voluntaria si el calendario de implantación se lo per
mite, o tendrá que adaptarse obligatoriamente si 
transcurridas las cuatro convocatorias, antes aludi
das, no consigue superar las asignaturas de los cur
sos extinguidos. 

Para garantizar a los alumnos el proceso de adapta
ción, en cada plan de estudios existe una tabla donde 
se recogen las asignaturas del plan nuevo que serán 
adaptadas (aprobadas) por las superadas del plan anti
guo. Las adaptaciones han de hacerse por asignaturas 
completas, grupos de asignaturas o ciclos. Nunca se 
pueden adaptar partes de asignaturas. Esta tabla se 
aplicará de forma automát1ca cuando el alumno se 
incorpore al plan nuevo. 

Las asignaturas superadas del plan antiguo y no 
recogidas en la tabla de adaptaciones servirán para 
amortizar créditos de libre elección en la nueva titu
lación. Si estos créditos amortizados superasen los 
exigidos por el plan nuevo, el exceso no podrá desti
narse para amortizar créditos de otro tipo (troncales, 
obligatorios u optativos). Las adaptaciones de asigna
turas y la amortización de créditos de libre elección 
del plan nuevo por las asignaturas superadas del plan 
antiguo, no supondrá coste para el alumno. 

La incorporación al plan nuevo, supondrá comen
zar con cero convocatorias consumidas, en las asig
naturas no adaptadas, con independencia de las que 
hubiera utilizado para la misma asignatura en el plan 
antiguo. Los alumnos que hubieran agotado el régi
men de permanencia no podrán incorporarse al nuevo 
plan de estudios. Las asignaturas adaptadas no ten
drán calificación. Aparecerán en el expediente del 
alumno con el indicador D. 

Las adaptaciones se realizarán según lo establecido 
en el siguiente procedimiento: 

A) Para los alumnos matriculados en el curso 
1994/95. 
El Decano/Director del Centro donde se imparte la Titu
lación establece el calendario de implantación. 
A partir de la segunda quincena de Junio se remitirá a 
todos los alumnos matriculados en el presente curso 
94/95, la Guía de Información sobre los nuevos planes 
de estudio y un extracto del expediente académico. Este 
envío se realiza sólo a los alumnos de las titulaciones 
que se implantarán en el curso 95/96. 

Se remitirá a los alumnos de estas titulaciones el poten
cial (sobre de matrícula del plan antiguo), una vez cali
ficadas las asignaturas matriculadas en el curso 
1994/95. 
El alumno, cuando reciba el potencial, solicitará en la 
Secretaría del Centro la adaptación al plan nuevo. Antes 
ele solicitar la adaptación deberá conocer las asignaturas 
que le quedarán pendientes sí se incorpora al nuevo 
plan, comparando la tabla de adaptaciones que figura en 
la Guía de lnforrnación sobre los nuevos planes de estu
dio y las asignaturas que tiene superadas del plan anti
guo. 
Dado que la adaptación es un proceso costoso al tener 
que verificarse todo el expediente del alumno, la solici
tud de adaptación será irreversible. Por ello se apela a 
que el alumno sea consecuente con la decisión que 
toma. 
En el resguardo de matrícula aparecerán las asignaturas 
adaptadas del plan nuevo por las superadas del antiguo 
y las asignaturas en las que queda matriculado para el 
curso 95/96. También aparecerán, si es el caso, los cré
ditos de libre elección amortizados. 

B) Para los alumnos no matriculados en el curso 
1994/95. 
Estos alumnos no recibirán en su domicilio la docu
mentación señalada en los puntos 2 y 3 del apartado 
anterior. Esta información habrá que proporcionársela 
en Secretaría. El resto del procedimiento de adaptación 
y matrícula es el mismo que el señalado en A). 

1.3.1.2 Plan experimental de 1978 de la Facultad 
de Bellas Artes de Bilbao 

PRIMER CICLO 

PRIMER CURSO: 
ASIGNATURAS TRONCALES: 
Fom1a I, Color I, Dibujo I, Historia del Arte. 
ASIGNATURAS OPTATIVAS: 
Introducción a la Teoría de la Comunicación y 
Semiótica Aplicada. Introducción a la práctica de la 
investigación aplicada. Introducción a la ciencia de la 
creación aplicada. Introducción a la Teoría del Arte. 
Dibujo geométrico Euskera 

SEGUNDO CURSO: 
ASIGNATURAS TRONCALES 
Forma II, Color II, Dibujo II, Historia del Arte. 
ASIGNATURAS OPTATIVAS: Estudio de un mode
lo estructural de organización formal. Introducción a 
las tecnologías pictóricas. Introducción a la psicolo
gía de la percepción. Introducción a la psicología 
evolutiva. Introducción a la sociología y a los méto
dos sociológicos. Introducción a la filosofía del arte. 
Euskera. 
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TERCER CURSO: 
ASIGNATURAS TRONCALES 
Fonna III, Color III, Dibujo III, Historia del arte. 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 
Introducción a las técnicas grMicas. Introducción a 
las tecnologías audiovisuales. Introducción al diseño. 
Introducción a las técnicas propias de la restauración. 
Pedagogía. Anatomía. Euskera. 

SEGUNDO CICLO 

PRIMER CURSO. MATERIAS ESPECIFICAS. 
SEGUNDO CURSO. MATERIAS ESPECIFICAS. 

ANOTACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS EXPERI
MENTAL DE 1978 

Este Plan de Estudios fue el elaborado para el perí
odo de transición de Escuela Superior a Facultad de 
Bellas Artes. Fue un plan de carácter provisional que 
se mantuvo en vigencia para la promoción que 
comenzó sus estudios el curso 1978/79. Durante el 
período en que estuvo activo, se elaboró el actual Plan 
de Estudios presentándose y entrando en funciona
miento el afio 1980 y aprobándose en 1983 de tal for
ma que durante varios cursos académicos, convivie
ron los tres planes. 

Con este plan de estudios de 1978 se establece la 
diferenciación de la carrera en Primer y Segundo 
ciclo así como la distinción entre materias troncales y 
optativas. Dentro de las mismas se incluyen las que 
en el Plan aprobado en 1983 tendrán carácter de espe
cialidades como son audiovisuales, técnicas gráficas, 
diseño y restauración. 

Se observa en este plan de estudios la gran impor
tancia concedida a disciplinas del ámbito de las Cien
cias Humanas: Sicología, Sociología, Semiótica o 
Teoría del Arte, en claro contraste con el plan de estu
dios de 1942 que contempla como única asignatura 
de carácter teórico la Historia del Arte. 

Esta orientación hacia la conceptualización, racio
nalización de los procesos creativos y de interpreta
ción del rute, se ve correspondida también por la for
ma de denominar las materias troncales del Primer 
Ciclo. Las denominaciones Forma, Color y Dibujo, 
acordes las dos primeras con un punto de vista analí
tico, vienen a sustituir a denominaciones referentes 
en el ámbito tridimensional, a procedimientos 
-modelado-. Como veremos al exponer el Plan de 
Estudios vigente, esta orientación, que pudiéramos 
decir científica, se ve reforzada en la denominación 
subsiguiente de algunas de las materias de los tres 
primeros cursos al anteponerse los descriptores refe
ridos a procesos generales (véase "análisis", "proyec
tos" y "representación") a aquellos otros referibles a 
ámbitos disciplinares dentro de las Bellas Artes. 

1.3.1.3 Plan de Estudios de 1980 de la Facultad 
de Bellas Artes de Bilbao. Aprobado en 1983 y 
aun vigente en la actualidad (a extinguir en 1998) 

PRIMER CICLO 

PRIMER CURSO. 
- -

ASIGNATURAS TRONCALES. 
Teoría e Historia del Arte I 
Análisis de la Forma 
Representación: Forma, Dibujo, Color 
Proyectos 

SEGUNDO CURSO. 
ASIGNATURAS TRONCALES. 
Teoría e Historia del Arte II 
Análisis y Proyectos I 
Representación y Técnicas 
Dibujo Geométrico y perspectiva 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (a elegir dos) 
Dibujo del Natural y Anatomía Artística 
Fotografía 
Cerámica 

TERCER CURSO. 
ASIGNATURAS TRONCALES 
Teoría e Historia del Arte III 
Dibujo: Análisis y Proyectos II 
Forma 
Color 
INTRODUCCIONES A ESPECIALIDAD (a elegir 
una) 
Tecnologías Escultóricas 
Tecnologías Pictóricas 
Introducción a Audiovisuales 
Introducción al Grabado 
Introducción al Diseño 
Introducción a la Restauración 

SEGUNDO CICLO 

ASIGNATURAS TRONCALES (a cursar entre 4º y 
5º curso) 
Dibujo Geométrico II 
Teoría e Historia del Arte Contemporáneo 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (A cursar dos en 4º y 
dos distintas en 5° curso) 
Teoría e Historia del Arte Vasco 
Psicología 
Antropología General 
Antropología del Arte 
Pedagogía de las Artes Plásticas 
Sociología del Arte 
Euskera técnico I 
Euskera Técnico II 
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ESPECIALIDADES DE CUARTO Y QUINTO 
CURSO 
Pintura 
Escultura 
Audi ovís uales 
Diseño 
Técnicas gráficas 
Conservación y Restauración 

PROCESOS DE CUARTO Y QUINTO CURSO 
En cada uno de los cursos se elige un proceso dife
rente de la especialidad que se está cursando. 

ANOTACIONES Al PLAN DE ESTUDIOS A EXTIN
GUIR 

Básicamente la estructura de este plan de estudios, 
aún vigente en la actualidad, es similar a la del plan 
experimental de 1978 aún cuando pueden observarse 
algunos cambios que afectan principalmente a la 
denominación, ubicación e importancia concedida a 
asignaturas de tipo teórico. Éste tipo de asignaturas 
adquieren una denominación más general, más acor
de con lo que se entiende por disciplinas, se reducen 
cuantitativamente y dejan de situarse en el Primer 
Ciclo para ubicarse en el Segundo. 

De esta manera se aprecia que en el primer ciclo 
del actual plan de estudios se concede una mayor 
importancia a las asignaturas teórico prácticas especi
ficas de la formación en artes aplicadas y que es en el 
segundo ciclo, cuando el alumnado, que está ya más 
formado, el momento en que se amplía, con los pun
tos de vista específicos de las ciencias humanísticas, 
el entendimiento del fenómeno artístico. 

En el espíritu de este plan de estudios, y del 
inmediatamente anterior que es casi contemporá
neo, se encuentra una orientación interdisciplinar e 
intermedial. Esta orientación explica en buena 
medida la denominación dada a las asignaturas: 
una orientación de paulatina particularización que 
va desde las materias troncales de primer ciclo has
ta las especialidades de segundo ciclo. Así en pri
mer y segundo curso las asignaturas troncales se 
estructuran en atención a momentos en el proceso 
creativo, en tercer curso en atención a lo que se 
pudiera entender como aspectos destacados del 
objeto plástico mediante el análisis y posterior
mente, en cuarto y quinto curso, a disciplinas o 
medios artísticos. 

La vocación intermedial de las asignaturas de pri
mer y segundo curso, completamente coherente con 
la diversificación posterior, en el curso de los años de 
aplicación del plan de estudios, ha ido modificándose 
y podemos decir que moderándose paralelamente al 
cambio de denominación de las áreas de conocimien
to. 

1.3.2 OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS DEL PLAN 
DE ESTUDIOS ACTUAL 

La asignatura Procesos de Configuración. Dibujo I 
mantiene una relación especialmente imbricada con 
otras asignaturas obligatorias de l º Ciclo correspon
dientes al Area de Conocimiento de Dibujo: Dibujo y 
Sistemas, y Procesos de Configuración. Dibujo II. 

Como las habilidades de configuración inventiva 
exigen un proceso, el nivel I lo cubre la asignatura 
que nos ocupa, Dibujo L El descubrimiento del len
guaje tiene una antesala que es Dibujo y Sistemas, 
que se centra en la forma y su posibilidad espacial 
desde presupuestos geométricos. Después se pasa de 
esta forma conceptualizada a la forma sensible, a la 
representación objetiva y descriptiva de la figura 
humana, del mundo objetual, animal y natural; y a la 
práctica experimental con distintas concepciones del 
dibujo. Esta experimentación creativa en el dibujo se 
irá cubriendo con propiedad en la asignatura Dibujo 
II del curso segundo. 

La diferencia con Dibujo y Sistemas es que en esta 
se enseña a dibujar desde presupuestos geométricos, 
utilizando una serie de conocimientos de geometría 
práctica aplicados al dibujo, se sensibiliza la visión en 
cuanto a las dimensiones, la organización del espacio 
y las relaciones formales (no icónicas sino estructura
les), se educa la visión en cuanto a la organización de 
la forma. En el caso de Dibujo TI se tiene como obje
tivo madurar la representación del dibujo como len
guaje plástico, ofrece posibilidades de madurar las 
habilidades de configuración inventiva. 

1.3.2.1 Obligatorias I ciclo 

A continuación presentamos una breve reseña de 
las asignaturas que más directamente se relacionan 
con Procesos de Conj!guración. Dibujo I por su 
carácter de materia troncal. Debe destacarse que, al 
tratarse de una asignatura obligatoria de 1 º Ciclo, su 
influencia se extiende en realidad a todo el resto del 
currículo del alumno, en cursos posteriores. Sin 
embargo su relación con las demás asignaturas obli
gatorias del mencionado 1 º Ciclo es, por su propia 
naturaleza obligatoria, mucho más marcada. 

Evidentemente las relaciones no son del mismo 
tipo con aquellas asignaturas que la preceden porque 
se imparten en el primer cuatrimestre del 1º curso 
(Color I, Dibr~jo y Sistemas de Representación, Ima
gen Tecnológica, Teoría e Hª del Arte del Arte: Intro
ducción al Arte del Siglo XX), que con aquellas que le 
son simultáneas por impartirse en su mismo segundo 
cuatrimestre del 1º curso (Análisis y Proyectos, Teo
ría e Hª del Arte: Conceptos Fundamentales), o con 
aquellas otras que le suceden (todas las englobadas en 
el 2º curso) 
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Obligatorias ( l º curso) 
81 Análisis y Proyectos. 

Modelos de la configuración visual propia de los 
lenguajes del arte. 

82 Color l. 
Sistemas de formación y leyes de la percepción del 

color. Organizaciones y divisiones cromáticas. 

84 Diln~jo y Sistemas de Representación. 
Dibujo. La estructuración de la forma en el espacio 

topológico y proyectual. Conocimiento de geometría 
plana y del espacio en función del aprendizaje del 
dibujo. En lo que se refiere tanto al estudio y análisis 
del objeto y de la configuración espacial, como sus 
modos de representación y codificación. Sistemas de 
representación. 

Bl 1 Forma I - Escultura. 
Volumen. La configuración tridimensional de la 

fonna (espacio y volumen). Estudio de aquellos 
aspectos estructurales, representacionales y contex
tuales necesarios en la proyectación y análisis de 
cualquier operación sensible y configuradora con 
objetos reales en espacios reales. 

819 Imagen Tecnológica. 
El objeto de estudio será la imagen producida a tra

vés de las nuevas tecnologías en cuanto a concepto y 
a sensibilidad que aportan. El estudio, en la teoría y 
en la práctica de los . signos, en relación con el tiem
po, con el espacio, con lo real y lo virtual en el con
texto de las Bellas Artes (imágenes producidas por 
medios analógicos y digitales). 

844 Procesos de Configuración. Diln~jo l. 
Representación objetiva y descriptiva de la figura 

humana, del mundo objetual, animal y natural. Trata 
sobre las diferentes concepciones del dibujo, el cono
cimiento de sus posibilidades a través de la práctica 
experimental. 

847 Teoría e Hª del Arte: Conceptos 
Fundamentales. 

Las teorías y fundamentos de Ias a11es reemplazan 
en esta asignatura a las relaciones de nombres, 
hechos, datos y estilos, efectuando un recoJTido por 
las teorías y conceptos que se han desarrollado a lo 
largo de la historia sobre el territorio de lo artístico y 
estudiando al artista, el contexto, los medios expresi
vos, temáticos y técnicos así como el proceso de los 
cambios artísticos. 

848 Teoría e Hª del Arte: introducción al Arte del 
Siglo XX. 

Una aproximación al arte de este siglo en dos eta-

pas: una anterior a la Segunda GueJTa Mundial y otra 
que se inicia en la posguerra y se extiende a los años 
setenta-ochenta. Dado lo extenso del per"odo a estu
diar debe sintetizarse en movimientos y artistas selec
cionan aquellos que se consideren más interesantes y 
cuyos efectos hayan sido cruciales 

Obligatorias (2º curso) 
83 Color II. 

Se orienta hacia el des:mollo práctico en torno al 
color y la fonna estudiando Ias características del 
color en la práctica de la representación: dimensio
nes, simultaneidad, proporciones, dinámica, psicolo
gía y métrica cromática. 

B12 Forma II - Escultura. 
Volumen. Tratamiento de las distintas propiedades 

de los materiales. Proceso y proyectos escultóricos. 
Estudio de los tres planos de actuación inherentes a 
cualquier realidad sensibles. Cuestiones de soporte. 
Cuestiones de organización. Cuestiones de significa
do. 

845 Procesos de Cm~figuración. Dibujo Il . 
La proyección de la línea corno medio de reflexión 

de los factores variantes de la composición plástica y 
el perfeccionamiento del gesto gráfico. Tratan sobre 
las diferentes concepciones del dibujo, el conoci
miento de sus posibilidades a través de la práctica 
experimental. 

846 Representación y Técnicas. 
Sistemas de análisis de la forma y la representa

ción. Modelos de la configuración visual propia de 
los lenguajes del arte. Estudio de los distintos mode
los de concepción, creación y configuración de las 
experiencias estéticas en el marco del hecho artístico; 
análisis de los modelos o códigos estilísticos, los 
medios y la materia, el proceso de reducción y cons
trucción desde la experimentación interdisciplinar en 
la práctica artística. Volumen. 

1.3.2.2 Optativas de ciclo indiferente 

El tipo de relación con asignaturas de carácter 
optativo es menos estructural, y se define por la afi
nidad que manifiestan con Procesos de Configura
ción. Dibujo I, en particular con los aspectos en los 
que hacemos hincapié. Proporcionarnos una breve 
lista de asignaturas optativas con las que esta asigna
tura puede ser considerada particulaimente relacio
nada. 

PS Anatomía 11101fológica aplicada al dibi~jo. 
Análisis teórico y práctico de los diversos tipos 

humanos y su variedad de representaciones a través 
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del tiempo. Descripciones anatómicas-morfológicas. 
Morfología a través de la historia y su aplicación al 
dibujo. 

P51 Diln~jo del Natural y Anatomía Artística l. 
Estudio de los modelos (orgánicos e inorgánicos) 

de la naturaleza y sus estructura entroncados en el 
Arte Occidental, haciendo hincapié en el modelo 
humano. 

P52 Dibz~jo del Natural y Anatomía Artística JI. 
Profundización en el estudio de los modelos (orgá

nicos e inorgánicos) de la naturaleza y su estructura 
entroncados en el Arte Occidental, haciendo hincapié 
en el modelo humano. 

P56 Dibujo y Representación del Movimiento. 
Asignatura en la que se analiza el comportamien

to de las estructuras y de la morfología de los seres 
y la realidad, al introducir factores dinámicos (de 
espacio, de tiempo, de movimiento). Representación 
y expresión que van desde el análisis de los modelos 
históricos tanto "tradicionales" (entendiendo por 
tradicional aquello que ya forma parte de la historia, 
vanguardias) hasta los de intención mas personal o 
innovadora. 

1.4 PERFIL DEL ALUMNADO 

El joven que accede a la universidad cuenta nor
malmente con 18 años de edad. Para entonces ha fina
lizado ya su primera adolescencia y empieza a fun
cionar como un miembro de pleno derecho en nues
tra sociedad donde se le considera a partir de enton
ces mayor de edad. 

Realmente la madurez de cada uno es un factor 
variable e indeterminado por lo que no se trata de un 
paquete homogéneo ni en nivel, ni en intereses ni 
tampoco en preparación, y sin embargo todos se 
encuentran en esa fase que supone la progresiva asun
ción de sus nuevos derechos y obligaciones. Coincide 
que su personalidad, compleja, todavía oscila entre la 
del adolescente y el adulto a la vez que en la actuali
dad el mundo se encuentra en una fase de transición 
entre modos de entender la vida. 

Los valores de los jóvenes actuales no son los anti
guos sino aquellos en los que domina una visión a 
menudo relativista (frente a los absolutos del pasado), 
que descree de los grandes relatos, y que cae con fre
cuencia en las actitudes de un individualismo entre 
hedonista, narcisista y esteticista. Los distintos gustos 
e intereses de los jóvenes por determinadas músicas, 
indumentarias, modos de hablar, etc. son la manifes
tación externa de una actitud determinada ante la 
vida. Ello da origen a una pluralidad de grupos cuya 

finalidad es compartir sus vivencias e intereses, y 
diferenciarse del resto. 

La educación no es indiferente a estos fenómenos, 
viéndose afectada por ellos de modo inevitable e ine
ludible a la vez. Todo es el resultado de una crisis, de 
un cambio en los valores dominantes que tiene las 
mencionadas consecuencias, que ocasionan frecuente
mente el llamado enfrentamiento generacional. 

Puede ser que entonces la educación deba asumir 
los retos que plantea la cultura actual, y que deba 
orientarse a satisfacer unas demandas basadas en que 
la educación siempre ha de humanizar, hacer a la 
persona más valiosa en su dimensión humana indivi
dual y social. U na educación integral ha de saber 
conjugar y relacionar esfuerzo y placer, ética y esté
tica, pasado, presente y futuro. Alcanzar el máximo 
desarrollo personal con las mínimas limitaciones 
sociales, saber conjugar valores, lejos de todo extre
mismo, ha sido y es el más difícil e importante reto 
de la educación. 

PREPARACIÓN PREUNIVERSITARIA: 
BACHILLERATO 

El alumno que llega al primer curso de la Universi
dad ha debido superar una serie de niveles educativos 
que implican una serie de conocimientos y experien
cias que influirán sobre el modo en que se enfrenta a 
la enseñanza universitaria. 

No vamos a hacer aquí un análisis detallado de lo 
que .esto supone. Sólo se recordará que el alumno de 
bachillerato, en el último paso antes de su entrada a la 
universidad, ha tenido contactos con algunas materias 
que volverá a encontrarse en la Facultad de Bellas 
Artes, como son el Dibujo (fundamentalmente geo
métrico), y la Hº del Arte. Aunque no todos los alum
nos llegarán con la misma preparación ya que pueden 
haber seguido opciones distintas. 

En cualquier caso no se trata de una educación 
artística de importancia, por lo que el primer curso, y 
en particular el primer cuatrimestre, tratarán de pro
veer de la base suficiente y por ende de homogenei
zar algo la situación, además de que se incidirán en 
materias que prácticamente han sido ignoradas en el 
Bachillerato. 

Realmente hemos estado hablando de un Bachille
rato en particular, el BUP que está siendo reemplaza
do mediante la reforma de las enseñanzas medias por 
la ESO y por un nuevo Bachillerato que muestra con 
aquél sensibles diferencias, por lo que nos detendre
mos algo más en él. El nuevo Bachillerato se caracte
riza porque forma parte de la Educación Secundaria, 
pudiéndose acceder al mismo con los títulos de Gra
duado en Educación Secundaria, de Técnico Auxiliar 
(FPl), 2º de BUP y de Técnico (si ha superado un 
ciclo formativo de Grado Medio). 
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Presentamos a continuación un extracto de las 
informaciones que proporciona el Ministerio sobre el 
mismo: 

Características: Tiene una duración de dos cursos 
académicos. Proporciona a los alumnos una madurez 
intelectual y humana y unos conocimientos y habili
dades que les permite desempeñar sus funciones 
sociales con responsabilidad y competencia. La 
incorporación de la Formación Profesional de Base 
permite al alumno construir los diversos itinerarios 
formativos hacia la cualificación profesional. El 
número máximo de alumnos por grupo es de 35. 
Se desarrolla en 4 modalidades, que aseguran una 
formación básica de carácter profesional y una madu
rez personal que facilita la transición de los alumnos 
a la vida activa. Dichas modalidades son: 

Artes 
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
Humanidades y Ciencias Sociales 
Tecnología. 

Organización 1!! Curso 
y Horario 

Educación Física 

Lengua y Lit. Castellana 

Materias Comunes Filosofía 

Idioma Extranjero 

Religión/ Activ. Estudio 

Materias de modalidad Tres materias 

Materias optativas Una optativa 

Tutoría 

Toral 

* Para cada una de las materias. 

Al finalizar esta etapa se obtiene el título de Bachi
ller en la Modalidad correspondiente. Cada una de 
estas modalidades está vinculada a determinadas 
carreras universitarias. Dichas opciones se relacionan 
con una modalidad o modalidades de Bachillerato de 
la siguiente forma: 

Opción Científico-Técnica: 
Modalidad de Bachillerato de Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud 

- Modalidad de Bachillerato de Tecnología. 
Opción Ciencias de la Salud: 
- Modalidad de Bachillerato de Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud 
Opción Humanidades: 
- Modalidad de Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 
Opción Ciencias Sociales: 
- Modalidad de Bachil1erato de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 
Opción Artes: 
- Modalidad de Bachillerato de Artes. 

Horas 2!! Curso Horas 

2 Historia 3 

3 Lengua y Literatura II 3 

3 Idioma Extranjero JI 3 

3 Religión/Acriv. Estudio 1 

l 

4* 1 Tres materias 4* 

4 Dos optativas 4* 

l 

29 30 

1 

i 
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Organización 

Como puede apreciarse, y es la razón fundamental 
para habemos extendido en este punto, la gran nove
dad respecto a lo que nos interesa aquí es la aparición 
de una nueva modalidad, el Bachillerato de Artes. 
Aunque todos los bachilleratos mantienen una gran 
parte de asignaturas en común debe destacarse ya que 
las denominadas materias de modalidad suponen cer
ca de la mitad del total de horas semanales, y aún mas 
si se añaden las optativas. 

Realmente se trata de un Bachillerato que todavía 
ha influido poco en el alumnado que llega a la Facul
tad, debido a su reciente implantación y al escaso 
número de centros en que se imparte, pero sin duda 
irá adquiriendo más importancia progresivamente y 
estando en relación directa con los estudios universi
tarios de arte, obligará a cambiar en algunos aspectos 
el planteamiento de los primeros cursos de la carrera. 
A modo de lo que puede suponer esta influencia 
vamos a citar algunas de las materias que se imparten 
en la modalidad de artes: Volumen, Dibujo artístico, 
Dibujo técnico, H;i del Arte, Técnicas Expr. Graf. 
Plásticas, Fundamentos del Diseño, Imagen (estas 
asignaturas están extraídas del programa del centro 
que imparte Bachillerato Artístico en Zaragoza, y 
coITesponden a dos opciones distintas, Artes plásticas 
y Diseño). Además se cuenta también con titulacio
nes en Técnicos Superiores en disciplinas relaciona
das también con diversas facetas artísticas: cerámica, 
ilustración, etc. 

PREPARACIÓN PREVIA INMEDIATA DEL 
ALUMNO: 1º CURSO - /'2 CUATR!lv!ESTRE. 

El alumno, tras haber iniciado los estudios univer
sitarios en la Facultad de Bellas Artes ha tenido ya 
oportunidad en el primer cuatrimestre de la carrera de 
hacerse una idea del funcionamiento y naturaleza tan
to de las materias que se imparten como de la meto
dología que se les aplican. Se supone, por tanto, que 
esta familiarización produce en el alumno un mejor 
aprovechamiento en sus estudios posteriores. 

La importancia de esta experiencia previa es sin 
duda alguna un factor que influye notablemente en la 
asignatura que nos ocupa, Procesos de c01~figura
ción. Diln~io l. El alumno ha cursado aproximada
mente unos 43 créditos (430 horas) de diversas mate
rias, adscritas a diferentes áreas de conocimiento, 
como son las de Pintura, Escultura, Historia del Arte 
y, por supuesto, también la de Dibujo. Cada una de 
ellas le ha aportado conocimientos básicos para su 
introducción en los estudios universitarios de Bellas 
Artes. 

Lo mismo que ya no puede decirse que exista un 
Curso Preparatorio, como sucedía cuando se trataban 

de Escuelas Superiores y no de Facultades, no es 
menos cierto la responsabilidad que tienen las asig
naturas y sus respectivos profesores a la hora de pre
parar adecuadamente al alumnado que acaba de 
ingresar a la Facultad. Se sientan aquí las bases que le 
proveerán de los fundamentos tanto prácticos como 
teóricos que precisará más adelante. 

Se ha mencionado cuales son las áreas de conoci
miento que abarca este primer cuatrimestre de la 
carrera. Se debe precisar además que, por acuerdo del 
centro, se decidió que todas las asignaturas que se 
oferten para este primer cuatrimestre sean precisa
mente de cankter obligatorio. De este modo el alum
no no se ve en la necesidad de decidir entre qué opta
tivas cursar nada más se ha incorporado a los estudios 
universitarios. Esto supone para él un alivio de la ten
sión inherente a estas decisones en los primeros con
tactos con la Facultad. 

Las asignaturas que corresponden a este primer 
cuatrimestre son las siguientes: 
• Color l. 
• Diln~io y Sistemas de Representación. 
• Formal - Escultura. 
• Imagen Tecnológica. 
• Teoría e Hª del Arte: Introducción al Arte del 

Siglo XX. 
En el capítulo previo se ha efectuado un recorrido 

por el plan de estudios actual que se ha acompañado 
al final de una breve descripción de las asignaturas 
obligatorias del l 9 Ciclo que debe cursar el alumno. 
Así como de algunas optativas que muestran afinidad 
con la asignatura de Procesos de configuración. 
Dibujo I. Al alumno le faltarían por cursar en el 
segundo cuatrimestre las asignaturas obligatorias 
siguientes: 
• Teoría e Hª del Arte: Conceptos Fundamentales. 
• Procesos de Cm~figuración. Dibujo l. 
• Análisis y Proyectos. 

Dónde, como puede verse, se incluye la asignatura 
objeto de este análisis. 

De la lista de asignaturas impartidas en el primer 
cuatrimestre, que acabamos de ver, se desprende con 
gran evidencia la diversidad de materias, que prefigu
ran en gran medida lo que va a ser el desarrollo ulte
rior de la caITera. Se abarcan disciplinas con diverso 
grado de contenidos teóricos y prácticos y diferentes 
enfoques de lo que es la creación artística, vinculados 
frecuentemente a técnicas y soportes. Vamos a efec
tuar un repaso a las aportaciones que cada una de las 
asignaturas hace a la fmmación del alumno en este 
primer cuatrimestre. 

Color I 
La asignatura de Color I ofrece conoc11mentos 

sobre el campo autónomo de teorías y prácticas cro
máticas y una iniciación del color como medio de 
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configuración pictórica. Se trata de una asignatura 
que se centra más en el conocimiento del color y las 
teorías cromáticas que en una aplicación únicamente 
orientada hacia la pintura, si bien es verdad que una 
gran parte del trabajo se desarrolla mediante procedi
mientos pictóricos. 

El alumno tiene aquí la oportunidad de adquirir el 
conocimiento íntimo de un material tan expresivo, 
subjetivo y difícil de manejar, como es el color. La 
diversidad de teorías que sobre la materia se han ver
tido a lo largo de los siglos abren al alumno la pers
pectiva de un elemento que presenta una fuerte subje
tividad y por ello una afinidad muy marcada con lo 
expresivo. 

Practicando con diversos procedimientos y técnicas 
se exploran las características tanto materiales como 
perceptivas, psicológicas y simbólicas que el color 
puede representar. Exponemos a continuación un 
resumen del temario de esta asignatura: la naturaleza 
del color (luz y color, color pigmento); la percepción 
del color; la morfología y síntesis cromática (círculos 
cromáticos, mezclas y armonías cromáticas); los con
trastes cromáticos y la interacción del color; los efec
tos del color (espacial, psicológico, simbólico, sines
tésico ... ). 

Esta práctica y conocimiento realizada en el primer 
cuatrimestre viene bien porque se dispone de un 
bagaje de conocimientos y experiencias que habilitan 
al alumno para que cuando en el segundo cuatrimes
tre cursen Dibt(ÍO J, se asuma el desarrollo que ya se 
tiene de la percepción cromática, como herramienta 
configuradora, que en Dibujo I será de la economía 
de la expresión y de la organización compositiva, 
manipulando el espacio, los ritmos espaciales y la 
dinámica de la representación. 

Forma 1 - Escultura 
Esta asignatura plantea al alumno su primer con

tacto con el volumen en el espacio tridimensional, 
dentro de su experiencia académica universitaria. Los 
conocimientos son aquí también de carácter básico y 
van introduciendo al alumno progresivamente en con
ceptos relativos a la forma escultórica. 

La doble nomenclatura revela cómo existen en la 
asignatura dos naturalezas. Por un lado se toma con
tacto con los presupuestos tanto perceptivos como 
experimentales que rodean la forma tridimensional; 
por el otro se inicia el conocimiento del proceso 
escultórico, que encierra unas claves y convenciones 
asumidas. 

Se experimenta, por lo tanto, con .la configuración 
tridimensional de la forma, que se desarrolla entre el 
espacio y el volumen. También se efectúa un estudio 
de aquellos aspectos estructurales, representacionales 
y contextuales necesarios tanto en el proyecto previo 
corno en el análisis posterior de cualquier operación 

sensible y configuradora con objetos reales en espa
cios reales. 

La escultura es una actividad artística consolidada 
que cuenta con fórmulas, estilos, recursos y proce
dimientos que le son propios, y normalmente se ela
boran con materiales en el espacio real. Sin embar
go no es extraño que el dibujo aparezca en mayor o 
menor medida en alguna de las etapas del proceso 
escultórico. En unas ocasiones con finalidad sólo de 
esbozo de la futura pieza, ya que el dibujo puede 
funcionar como una herramienta económica, que 
puede plantear correctamente problemas y solucio
nes en la representación bidimensional de una reali
dad tridimensional. En otras ocasiones se convierte 
en un elemento decisivo previo y a la vez impres
cindible para llevar a cabo la finalización del pro
yecto escultórico. 

Por otra parte se puede decir que la relación es tam
bién recíproca pues el trabajo con los materiales tri
dimensionales le proporciona al alumno un conoci
miento y una experiencia con el espacio real, con su 
cualidad voluminosa y espacial que le resulta benefi
ciosa a la hora de plasmar estos elementos tridimen
sionales en el plano del dibujo. 

Imagen Tecnológica. 
Esta es una asignatura que es de reciente introduc

ción, puesto que se ha planteado en el último Plan de 
estudios, y es caracterf stíca de esta Facultad, ya que 
no corresponde a las materias troncales del ministe
rio, y es una asignatura que resulta obligatoria sólo en 
este centro. 

El objeto de estudio será la imagen producida a tra
vés de las nuevas tecnologías. Se plantea aquí el pro
blema de representación de la imagen como entidad a 
la vez autónoma y condicionada, y se hace especial 
hincapié en lo que se refiere a los conceptos y sensi
bilidades que aportan las imágenes realizadas 
mediante dispositivos tecnológicos, con el factor 
mecánico y externo que introducen. 

Se lleva a cabo en esta asignatura el estudio, en la 
teoría y en la práctica de los signos, en relación con 
el tiempo, con el espacio, con lo real y lo virtual en el 
contexto de las Bellas Artes (imágenes producidas 
por medios analógicos y digitales). El alumno puede 
sentirse identificado con una categoría de imágenes 
que se extienden ampliamente por el entorno cotidia
no que rodea el mundo contemporáneo, un mundo 
dominado y sumergido en el universo de las imágenes 
mecánicas. 

Los objetivos de la asignatura pueden resumirse en 
los siguientes: Poner al alcance de los alumnos una 
serie de puntos de reflexión que inciden en la espe
cial relación que mantiene la imagen-matriz fotográ
fica con el mundo real. Y como los dispositivos 
tecnológicos son afectados por dicha relación. Tam-
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bién se analizará como la imagen en el entorno artís
tico se ve condicionada en sus diversas fases de ela
boración: desde la selección del instrumento hasta su 
disposición final en un entorno específico. Además 
se favorece una postura crítica respecto del uso de 
estas imágenes tanto fuera como dentro del entorno 
del arte. 

Esta materia debe proveer al alumno de la asigna
tura Dibujo I, en el siguiente cuatrimestre, de un 
conocimiento y actitud crítica y responsable hacia lo 
que supone la reproducción fotográfica y mecánica 
en general. Usualmente se desconocen sus procesos y 
contradicciones y se corren riesgos de identificar una 
imagen con la realidad solo debido a que se ha reali
zado merced a procesos de representación técnico
mecánicos. 

Teoría e Hª del Arte: Introducción al Arte del 
Siglo XX. 

La materia más teórica de las vistas hasta ahora. La 
asignatura se propone como una aproximación al arte 
de este siglo en dos etapas: una anterior a la Segunda 
Guerra Mundial y otra que se inicia en la posguerra y 
se extiende a los años setenta-ochenta. Dado lo exten
so del período a estudiar debe sintetizarse en movi
mientos y artistas, seleccionando aquellos que se con
sideren más interesantes y cuya incidencia haya sido 
crucial. 

Desplazando la idea de la clase magistral en la 
asignatura, se pretende que las explicaciones del pro
fesor se conviertan en punto de partida para el traba
jo del alumnado. La asistencia a las clases debería ir 
orientando el aprendizaje y motivando hacia el cono
cimiento del arte de este siglo. 

La asignatura se inicia con una introducción al 
arte y la sociedad, con la aparición y transformacio
nes del concepto de Modernidad, Vanguardia y 
Postmodernidad. Se efectúa un recorrido extenso 
por el arte de las Vanguardias Históricas, sus movi
mientos, estilos, artistas y haciendo referencia al 
peso de la fotografía en el arte del momento. Se pasa 
después a las vanguardias posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, estudiando movimientos como e] 
Expresionismo Abstracto, el Neo Dadá, el Arte Pop 
y el Arte Minimal. La asignatura finalizará anali
zando movimientos como el Arte Conceptual, Arte 
Póvera y Land Art. 

Para el alumno de Dibujo I se convierte en una 
herramienta que puede aportar datos para la faceta 
crítica de la asignatura, a la vez que informaciones 
sobre cuestiones relativas al papel del artista. No 
menos importante es el hecho de invitar a la reflexión 
teórica en un entorno en el que domina la práctica, y 
para acumular en la memoria visual, un repertorio de 
tipos muy útil para creaciones posteriores en la asig
natura de Dibt{jo l. 

Dibujo y Sistemas de Representación. 
Se ha dejado para último análisis la asignatura del 

primer cuatrimestre que más relación mantiene con 
Procesos de Configuración. Dibujo I. Esta asignatura 
es la que más explícitamente se centra en la proble
mática de la representación bidimensional mediante 
el procedimiento del dibujo, durante este primer cua
trimestre del primer curso. 

Se centra en la estructuración de la forma en el 
espacio topológico y proyectual, es decir que versa 
sobre el proceso de representación de la realidad tri
dimensional en el plano bidimensional, atendiendo 
especialmente a los procesos proyectivos que esto 
implica. 

Por lo tanto los sistemas de representación son 
un eje fundamental de esta asignatura, en la que el 
dibujo se concibe como una herramienta de repre
sentación basada en el conocimiento de una geo
metría formal e intuitiva a la vez. La geometría del 
plano y del espacio se encuentran en la geometría 
de la proyección, que implica un estudio de los 
objetos y su ubicación en el espacio, de sus inte
rrelaciones entre ellos y con éste último. Los siste
mas de representación, a través de sus codificacio
nes y formalismos, son los que se encargan de lle
var a cabo estos procesos particulares de represen
tación. 

La adquisición de conocimientos de geometría pla
na y espacial se realiza aquí en función e interés del 
Dibujo, de su aprendizaje en lo que se relaciona con 
el estudio y análisis de la representación de los obje
tos. Mediante sistemas reglados, basados en la óptica 
y la percepción visual, se elaboran aspectos básicos 
inherentes a la forma y su representación, que se 
organiza mediante los Sistemas de Representación; se 
revisa en la asignatura la función práctica del dibujo 
en dichos sistemas. 

El estudio de los objetos y sus configuraciones, de 
la morfología, estructura y ritmos fundamentales per
mite desarrollar adecuadamente las relaciones entre 
ellos, que siguen las reglas que se derivan de una geo
metría proyectiva. Analizan la Luz como elemento 
que permite la representación, mediante una regulari
zación geométrica y estudio simplificado de su efec
to sobre los objetos. 

Desde su misma naturaleza y ubicación en el mis
mo primer curso, esta asignatura está íntimamente 
relacionada con la de Procesos de Configuración. 
Dibujo/, respecto de la cual podría ser considerada 
como una base auxiliar que le facilitaría a ésta el 
proceso de aprendizaje del dibujo. En este caso se 
trata más bien de un tipo de dibujo basado en la geo
metría, que supone para el alumno un apoyo objeti
vo frente a las desviaciones perceptivas y distorsio
nes basadas en estereotipos visuales, que muchas 
veces hacen fracasar a la práctica del dibujo que se 
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enfrenta al problema de representar objetos y espa
cios. 

1.5 UBICACIÓN DE ESPACIOS Y MÓDULOS 
HORARIOS 

La asignatura Procesos de Configuración. Dibujo 1 
es una Obligatoria de Primer ciclo y como el resto de 
estas asignaturas cuenta con un total de siete grupos 
de alumnos actualmente, cada uno atendido por su 
propio profesor. ·· 

Todos los profesores pertenecen al Departamento 
de Dibujo y al Area de conocimiento del mismo nom
bre. 

Cada uno de dichos grupos tiene aproximadamente 
entre cuarenta y cinco y cincuenta alumnos, con un 
porcentaje apreciablemente mayor de alumnas; unos 
tres quintos del total. 

De estos siete grupos, cinco se imparten en caste
llano y dos en euskera. En la terminología de la UPV
EHU los primeros son los grupos l al 5, ambos inclu
sive, y los segundos los grupos 3 l y 32. 

Espacios 
En éste curso 1996-97, los espacios o aulas que son 

utilizados para la docencia de los siete grupos de esta 
asignatura son los denominados A9, Cl y C2. Estos 
espacios están ubicados en la zona de la Facultad en 
que se concentran los dedicados a materias de primer 
ciclo impartidas por el mismo Departamento de 
Dibujo. 

En las aulas mencionadas se distribuyen los siete 
grupos, de forma que no pueden coincidir en un hora
rio semejante más de tres grupos en el día. 

La ocupación de estos espacios por los grupos de la 
asignatura Procesos de Configuración. Dibujo 1 es 
casi completa durante las mañanas. Durante el resto 
del tiempo se utiliza para impartir alguna asignatura 
optativa, generalmente afín con ella. 

Esto significa que las aulas y sus recursos están 
siendo utilizadas intensivamente. 

Todas las aulas cuentan con iluminación diurna 
difusa cenital, además de la correspondiente fuente 
de iluminación artificial cuando aquella es muy redu
cida. 

Tienen la suficiente dotación de caballetes mesas y 
sillas como para que los alumnos puedan realizar los 
ejercicios que se les planteen, según sea la naturaleza 
de estos. 

Horarios 
La asignatura Procesos de C01~flguración. Dibz~jo I 

es de carácter cuatrimestral, ofertándose para los 
alumnos de Primer curso en su segundo cuatrimestre. 

Los espacios que le corresponden son utilizados en el 
primer cuatrimestre por otras asignaturas afines. 

Su duración en créditos totales es de 12 créditos 
(120 horas), que se distribuyen equitativamente a lo 
largo de las 15 semanas con que se cuenta en el cua
trimestre. 

La semana es un módulo importante para la docen
cia de la asignatura Procesos de Configuración. Dibu
jo 1, como podremos ver más adelante en su progra
ma, en el cual se asocian dos o tres módulos semana
les, según las actividades programadas para el currí
culum. 

Cada uno de los siete grupos de la asignatura tiene 
ocho horas de clase semanales, de acuerdo con lo 
expuesto anteriormente. Todas las clases se imparten 
en horario de mañana. 

Los módulos horarios son de cuatro horas, por lo 
que cada semana cuenta con dos sesiones en días 
diferentes. En el programa de la asignatura se han 
denominado 1 º y 2º día, respectivamente, y son una 
clave importante para organizar la docencia. 

En la confección de los horarios por la Facultad, se 
intenta que los dos días en que se imparte la asigna
tura semanalmente sean consecutivos, o en todo caso 
separados por un día. 

Dado que el horario de mañana en el centro es de 
8 h. a 14 h., sólo restan dos horas por mañana para 
que el alumno curse otras asignaturas, dado que debe 
cumplir unas veintinueve horas semanalmente para 
cumplir los 345 créditos de la asignatura, en los cua
tro años académicos. 

Suele coincidir que en esas dos horas restantes el 
alumno asista a clases de historia, cuya duración es sen
siblemente menor (4'5 créditos, tres horas semanales). 

2.CONCEPTO DE DIBUJO 

2.1 CONOCIMIENTO PERCEPTIVO Y NO 
PERCEPTIVO A TRAVÉS DE LA FORMA -
LA TÉCNICA - EL MATERIAL 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

2.1.1.1 Percepción sensorial y conocimiento como 
atribución de significado a la experiencia 

La percepción sensorial y el conocimiento o lo 
que hemos dado en llamar el conocimiento percep
tivo y no perceptivo, están determinados por el 
reconocimiento de parecidos en función de una 
donación de significado que permita apropiamos de 
la realidad. 

En cuanto a la donación de significado podemos 
decir que a la realidad le es indiferente ser o no cono
cida, no cambiaría por el hecho de que no existiera 
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ninguna inteligencia, sin embargo el significado es 
nuestra manera de apropiamos de la realidad. En tomo 
a esto hay acuerdo en establecer una relación entre la 
percepción y el significado, pero no en la manera en 
que este se produce (Psicólogos gestaltistas, J. Piaget). 

Podemos afirmar que todo reconocimiento sensible 
es percepción, adquirida a través de los esquemas 
innatos o biológicamente adquiridos, pero que no 
toda percepción es reconocimiento, porque no nace
mos con una dotación completa de esquemas percep
tivos. 

La inteligencia inventa significados nuevos volun
tariamente, de acuerdo con sus proyectos, necesida
des y deseos, así como los sentimientos que también 
donan significado a la realidad; por lo que vivimos en 
un mundo de significados que son híbridos de reali
dad y de inteligencia. 

Toda información (perceptiva o no perceptiva) que 
se distinga de la restante información y permita reco
nocer identidades y parecidos, es un significado. 

En cuanto al reconocimiento de parecidos podemos 
decir según los Psicólogos de la forma que las cosas 
particulares se destacan al ser contrastadas con algo, 
y que la síntesis que unifica esos datos sensibles des
tacados se establece por afinidad (homogeneidad) y 
extrañeza (heterogeneidad). 

Todos los objetos de la experiencia se reconocen y 
el mecanismo que edifica nuestro propio mundo es 
una síntesis que designamos con la expresión tradi
cional de asociación. En éste proceso, al agrupar los 
objetos percibidos formamos categorías en un proce
so de categorización que cumple varias funciones 
adaptativas, sirve para reducir la complejidad del 
medio y nos evita tener que aprender continuamente, 
empezando de cero. 

No podemos explicar la percepción de semejanzas 
sin admitir la existencia de un patrón o esquema de 
reconocimiento en la memoria del organismo, dado 
que no extraemos del medio toda la información posi
ble, sino sólo la que sabemos extraer. 

El patrón o esquema es una realidad híbrida, mez
cla de fisiología e información; una estructura psico
lógica verosímilmente con sede neuronal, modifica
ble por la experiencia, capaz de aceptar información 
y dirigir las actividades del organismo. Estos patro
nes, son dispositivos de reconocimiento que evalúan 
el ajuste con los datos que están siendo procesados, y 
el conjunto de esquemas que posee un sujeto consti
tuye su inteligencia computacional (Marina, 1993). 

2.1.1.2 Inteligencia y sociedad 

La inteligencia funda la posibilidad de inventar sig
nos y ambos tienen un origen social, pero la inteli
gencia permite manejar la infonnación con indepen
dencia del estímulo. 

La inteligencia se caracteriza por el autocontrol. 
Comenzó siendo una mínima capacidad de autodeter
minación, suficiente para hacer posible la creación y 
transmisión de cultura, lo que a su vez amplió el 
poder de autodeterminación y la eficacia de la inteli
gencia. La especie humana debió de tardar decenas de 
miles de años en construir el lenguaje, pero da la sen
sación de que el lenguaje habría producido al hom
bre, y no al revés, en el sentido de que frente a la 
caducidad del hablante, el habla parece eterna. De 
ésta forma el sistema de la lengua se convierte en una 
estructura autosuficiente y el hombre un accesorio 
lingüístico del que se parece poder prescindir, cuando 
ocurre esto con la lingüística se desconecta de las más 
profundas características del lenguaje desvinculado 
de la subjetividad que lo crea, produce y usa. 

Con el lenguaje recibimos una rica herencia, la seg
mentación del mundo, los conocimientos y técnicas 
producidos por las generaciones anteriores y, sobre 
todo, los métodos para manejar irrealidades y para 
controlar nuestros propios comportamientos; por lo 
tanto la autodeterminación que es una propiedad sub
jetiva, aumenta su poder gracias a la colaboración 
social, pero cuando se habla del origen social de algo 
hay que andarse con tiento, porque como hemos vis
to no es el absoluto principio de todas las realidades. 

El ser humano se halla sumergido desde su naci
miento en un medio social que actúa sobre él del mis
mo modo que el medio físico. La sociedad transfor
ma al individuo en su estructura misma, porque le 
obliga a reconocer hechos y le da un sistema ya cons
truido de signos que modifican su pensamiento, le 
propone valores nuevos y le impone una sucesión 
indefinida de obligaciones; pero cuando la unidad de 
referencia es el individuo modificado por las relacio
nes sociales y no ya el conjunto o los conjuntos de 
relaciones como tales, resulta completamente ilegíti
mo ceñirse a términos descriptivos demasiado gene
rales. Desde su nacimiento hasta la vida adulta, el ser 
humano es objeto de presiones sociales, pero esas 
presiones son de tipo extremadamente diverso y se 
ejercen según cierto orden de desenvolvimiento. El 
medio social no se impone de una sola vez ni en blo
que a la inteligencia en evolución, sino que es posible 
seguir paso a paso las adquisiciones en función de la 
experiencia, y sobre todo los modos de asimilación y 
acomodación con que esas adquisiciones se regulan, 
modos que son muy diferentes según el nivel de inte
ligencia (Rodríguez Delgado, 1994 ). 

2.1.1.3 El significado en los psicólogos gestaltistas 
y en piaget 

El cruce de percepción e inteligencia es la manera 
de producir el significado. En éste sentido vamos a 
ver cual es el mecanismo que caracteriza a la inteli-
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gencia y a la percepc10n para J ean Piaget ( 1896-
1980), resultado de sus investigaciones sobre psicolo
gía genética; y el mecanismo defendido por los ges
taltistas (Von Ehrenfels (1856-1932), aproximación 
al enunciado gestal tista). 

Se tratará de ver la distancia que media entre la 
estructura de la psicología de la forma y la asimila
ción a un esquema de Piaget. Que vendrían a expli
car respectivamente, el vínculo entre lo físico y no 
físico en dos posiciones extremas, una relacionada 
con el empirismo que es un positivismo que se limi
taría a extraer el sentido de lo real, sentido de alguna 
manera inmerso en este y la segunda posición un icle
alisnw que mantiene que todo el sentido es produci
do por el hombre (Grupoµ, 1993). 

La teoría de la Forma ha renovado el problema de 
las relaciones entre la inteligencia y la percepción; 
tienen un fundamento acertado las explicaciones 
sobre el carácter de totalidad inherente de las estruc
turas mentales, tanto perceptivas como inteligentes, 
la existencia y las leyes de la buena forma, la reduc
ción de las variaciones de estructura a formas de equi
librio, y sobre todo el modo de efectuar el análisis, 
traduciendo continuamente los hechos en términos de 
campo total, porque la reducción en elementos ato
místicos modifica siempre la unidad de lo real. Pero 
la existencia general de las leyes de organización 
implica, y así lo afirman, su invariabilidad en el cur
so del desenvolvimiento mental, particularmente las 
constancias perceptivas. 

La existencia de una evolución en acuerdo con la 
edad, de los mecanismos que concluyen en la génesis 
de las fonnas y de otras transformaciones genéticas 
de la percepción, pennite rechazar la hipótesis de las 
formasflsicas permanentes o estructura. Al igual que 
concebimos las estructuras totales como el producto 
de una construcción progresiva, que no procede por 
síntesis, sino por diferenciaciones acomodatorias y 
asimilaciones combinadas, y ponemos esta construc
ción en relación con una inteligencia dotada de acti
vidad real, por oposición al juego de las estructuras 
preestablecidas. 

Por otra parte no entra en contradicción esta facili
dad de transponer que aumenta con la edad, con una 
actividad asimiladora que integra elementos compa
rables en un mismo esquema, o asimilación a un 
esquema. 

Lo esencial en el mecanismo de una agrupación, de 
la que se derivan silogismos, no es la estructura que 
revisten las premisas o la que caracteriza las conclu
siones, sino el proceso de composición que permite 
pasar de unas a otras. Es la movilidad y la reversibili
dad general de las operaciones lo que engendra las 
estructuras. Los gestaltistas desatienden la realidad 
del desarrollo genético y la construcción efectiva que 
la caracteriza (Piaget, 1983). 

2.1.2 MANIPULAR EL CONOCIMIENTO 
PERCEPTIVO Y NO PERCEPTIVO A TRAVÉS DE 
LA EXPRESIÓN DE LA FORl~JA-LA TÉCNICA-EL 
MATERIAL EN EL DIBUJO: 

Una vez indicados someramente los fundamentos 
del significado como donador de sentido a la expe
riencia, se puede deducir que una manipulación grá
fica de esa (experiencia) percepción sensorial y cono
cimiento, tiene sentido si el ejercicio de lo real en la 
expresión plástica, no pierde ángulo desde donde 
poder interpretarse con los medios que le son propios, 
la forma, la técnica y el material. 

La manipulación expresiva de lo que ha de ser la 
articulación del contenido en dibujo se viene hacien
do manejando dos conceptos, que le dan mayor o 
menor peso al sentido del uso del material dentro de 
la representación: 

Entendiendo uno de estos conceptos del dibujo el 
caracterizado por rodearse de un sólido dispositivo 
terminológico, con la finalidad de proceder a recono
cer permanentemente los componentes que han de 
aparecer en la configuración, desde la aspiración a 
una mayor eficacia para el análisis y los proyectos 
que plantean los sistemas de representación; es en 
éstos dibujos el argumento quien establece los consti
tuyentes del dibujo y es de ésta homogeneidad de 
donde se desprende también una relativa invariabili
dad en la técnica. 

El otro concepto de dibujo que se viene manejando 
es el que tiende al proceso creativo en el cual es la 
proposición la que se ve modificada de forma sustan
cial por el dibujo; en el proceso de invención de la 
expresividad, el dibujo no puede ser convencional
mente previsible desde la argumentación, porque se 
sirve de la técnica y su constante renovación para 
identificar el material y unirlo. El comportamiento 
experimental se arriesga en lo material hasta dar con 
aquella distribución que es inseparable de cada dibu
jo particular, porque estamos hablando de una nebu
losa de contenido para la que se dispone de la expre
sión idónea solo cuando un sistema del contenido se 
ha diferenciado en el grado justo. Ambos conceptos 
están definidos por Xavier Franquesa en (Gómez 
Malina (coord.), 1995), como dibujo estático y dibu
jo operativo; actitudes ante la expresión plástica que 
se relacionan con la diferencia de la articulación entre 
contenido y expresión y que conocernos como creati
vidad regida por reglas y creatividad que cambia las 
reglas (Eco, 1977). 

Si en el segundo concepto de dibujo se sustituye la 
acostumbrada adaptación del material a la idea por la 
más incierta de organizar la idea desde el material; el 
dibujo no es totalmente representable desde el conte
nido. 

En el primer caso lo que se abandona es lo concre-
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to desde lo que estas ideas toman configuración y la 
percepción sensorial se identifica entonces con las 
ideas sobre la percepción sensorial, de ésta manera lo 
que aparece es lo que tiene voluntad de aparecer. 

El ámbito de libertad que es el arte, intenta llegar 
a lo real, con la fuerza de resistirse a la injerencia de 
todo lo presentado como verdadero por la cultura. 
Este ámbito de libertad reflexiona sobre lo verdade
ro una y otra vez desde lo perceptivo sensorialmen
te, desde el material. Si como hemos visto las pre
siones sociales determinan al ser humano, éstas no 
proceden imponiéndose de una sola vez ni en blo
que, son de tipo muy diverso y se ejercen según cier
to orden de expansión en cada individuo, esta multi
plicidad genera interpretaciones muy diferentes en 
cada persona sobre la también pluriforme realidad 
material, por lo que esa desemejanza ha de aparecer 
cuestionada y reflejada en la expresión por medio 
del dibujo. 

En cuanto a la técnica y al concepto y respecto del 
material y el principio podemos argumentar que el 
concepto y el principio son dos categorías utilizadas 
en pedagogía para explicar el aprendizaje como res
puesta cognitiva, y que en arte se aplican a las ver
tientes teóricas del área de la crítica y contextualiza
ción de obras, con el objeto de articular su conoci
miento; ambas categorías en el otro área, el de la pro
ducción de obras, se desdoblan para aparecer como el 
modo y el material. El concepto es al modo (técnica, 
tipo de trabajo (dibujo, pintura), lo que el principio al 
material, (Eisner, 1995). 

Haciendo una correlación del significado entre 
ambos se puede elaborar la siguiente definición: 

En la que del concepto y de la técnica se puede 
decir, que los hechos o los trazos nos llevan a los con
ceptos o las técnicas, cuando la clasificación puede 
aplicarse por encima de una sola experiencia o acon
tecimiento. 

Una vez que los conceptos y las técnicas han sido 
elaborados a partir de la experiencia, pueden manipu
larse para crear conceptos y técnicas más complejas, 
lo que permite un enriquecimiento constante de las 
mismas. 

Los conceptos y las técnicas que se poseen pasan a 
convertirse en un resorte fundamental para la inter
pretación de toda cuestión nueva que entra en la men-

t.e, o que se experimenta. Son unos organizadores pre
vios. 

Los conceptos se relacionan formando principios, 
las técnicas se experimentan en diversos materiales y 
de esta forma, el aprendizaje de éstas capacita al indi
viduo para seguir adquiriendo conocimientos y expe
riencia de forma ilimitada. 

Por otra parte, del princzj1io y del material se pue
de indicar que es la relación entre dos o más concep
tos, que es la relación entre dos o más técnicas for
mando lo que generalmente se llama conocimiento. 
El conocimiento del principio y del material se hace 
a través de los conceptos y de las técnicas que acti
van. 

La integración de principios y de materiales ya 
adquiridos en otros nuevos y de nivel superior, 
mediante el pensamiento y la experimentación, da 
lugar a la solución de problemas y problemas plásti
cos. 

Con los principios y materiales lo que se aprende es 
una estructura de conocimientos organizados sobre 
una cuestión. 

El conocimiento de principios y de materiales se 
utiliza para la resolución de problemas ya sean de 
tipo teórico o práctico, puesto que los principios o 
materiales, simples o complejos, son los elementos 
fundamentales del razonamiento y razonamiento 
plástico. En la solución de problemas, el resultado es 
la intuición de nuevos principios o nuevo uso de 
materiales de orden superior. 

Si el dibujo genera ejemplares expresivos verdade
ros lo es porque manipula el espacio y tiempo reales, 
por lo que no ha de sustraerse a ningún elemento con
figurador plástico de la información que permita 
reconocer identidades y parecidos (Villafañe y Mín
guez, 1996). El objetivo del dibujo completo será el 
del análisis de la configuración del espacio en coor
dinación con el plano del contenido, al nivel que per
mitan todos los materiales con las respectivas técni
cas que activan. 

El concepto de dibujo, de la experiencia de la per
cepción sensorial y del conocimiento, que no descui
da ningún ángulo de la percepción sensible es el que 
maneja los tres elementos de la ecuación técnica/ 
material/forma para sostener lo que podemos llamar 
conocimiento del dibujo. 
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3. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
PROCESOS DE CONFIGURACIÓN. DIBUJO I: 

3.1 DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA 

Reforma de Planes de Estudios de la Titulación 
Licenciado en Bellas Artes. Informe de la Ponen
cia del Plan de Estudios (pag. 51). 

Área de conocimiento: Dibujo / Departamento 
responsable de la docencia: Dibujo. 
(B44) Procesos de Configuración. Dibujo I 
Créditos teóricos: 2 /Créditos prácticos: 10 
Carácter de los créditos: troncal./ Indice de expe
rimentalidad: 8 
Primer ciclo: 1 º curso: cuatrimestre indiferente. 

Breve descripción del contenido: 
"Representación objetiva y descriptiva de la figu
ra humana, del mundo objetual, animal y natural. 
Trata sobre las diferentes concepciones del dibu
jo, el conocimiento de sus posibilidades a través 
de la práctica experimental". 

Obietivos generales dd curso (Asignatura) 
La sensibilización del alumno hacia un lenguaje 
plástico, y una racionalización del proceso creati
vo. Capacitándole para el análisis formal y de 
contenido. 

Proiz:rama práctico y Programa teórico: 
Temanº 1: LA IMAGEN: Naturaleza de la 

imagen. Concepto de realidad. 
Tema nº 2: ESTRUCTURA Y CONFIGURA

CIÓN: El esquema. La proporción. 
El encajádo. 

Temanº 3: EL ESPACIO: Formato. Encuadre. 
Tema nQ 4: LA LUZ: Claroscuro. /LA TEX

TURA: Visual. Táctil. 
Tema nQ 5: LA COMPOSICIÓN: Esquemas 

tradicionales. Equilibrio. 
Tema nQ 6: EL MOVIMIENTO: Diferentes for

mas de representación. El ritmo. La 
tensión. El gesto. 

' Temanº 7: EL PROCESO CREATIVO. / LA 
EXPRESIÓN. 

Tema nº 8: LENGUAJES DE LOS MATERIA
LES: Soporte. Procedimientos. 

Como puede verse en los datos presentados, Proce
sos de configuración. Dibujo I es una asignatura de 
12 créditos, de los cuales 10 son de carácter práctico 
y únicamente 2 de carácter teórico, con un elevado 

índice de experimentalidad que la convierte en una 
asignatura volcada eminentemente a la práctica. Esto 
da una medida de la importancia de ésta y reduce la 
teoría al papel de complemento, imp011ante sí, pero 
no como clave organizadora de la asignatura. 

En la asignatura se va desarrollando paulatina
mente la configuración inventiva, articulando el len
guaje plástico con las posibilidades expresivas de la 
técnica, el material, la forma, la textura, el color = 
(luminosidad, tono, saturación), la dinámica y la 
composición. Todos los elementos configuradores 
plásticos de la información (también el color) que 
permitan reconocer identidades y parecidos serán 
propios para la manipulación del dibujo, porque si 
éste genera ejemplares expresivos verdaderos es por
que manipula el espacio y tiempo reales, con enun
ciados completos. 

Se manipula también inventivamente la configura
ción en el espacio plástico, por medio de la adquisi
ción de unas técnicas competentes a través de los 
materiales de la asignatura, mate1iales poco compli
cados y básicos, que ayudan a asimilar los procesos 
de configuración como corresponde a una asignatura 
de nivel I y suficientes en la variedad, ya que permi
ten articular y diferenciar una riqueza de matices 
expresivos en las técnicas. 

Se trabaja el proyecto y el tanteo como la base del 
proceso creativo de la composición, identificándolo 
en las soluciones de cada ejercicio y experimentán
dolo en diferentes evoluciones del proceso creativo, 
con el objeto de convertirlas en metodología de la 
actividad plástica para aplicar a proyectos propios. 

Los conocimientos específicos del nivel I de dibu
jo, vertidos en el programa de clases magistrales, y 
mediante la práctica del análisis crítico y contextuali
zador sobre trabajos y obras en debates diarios, as.í 
como en análisis escritos, revierten en el desarrollo de 
habilidades hacia la experimentación de la configura
ción inventiva independiente del espacio plástico. Se 
legitima la búsqueda de nuevas soluciones para la 
consecución del dibujo, a través de los debates abier
tos sobre la orientación que va tomando el trabajo y 
los posibles ajustes deseados en la articulación del 
contenido a la luz de la crítica. 

Se tiene en cuenta que el corpus teórico básico y 
adecuado para un primer curso facilita la articulación 
de la configuración en el espacio plástico pero no ins
tituye los constituyentes del dibujo, se trata de un cor
pus teórico utilizable como herramienta plástica, por
que organiza espacialmente la experiencia, pero no la 
determina. 

La práctica del análisis crítico y contextualizador 
se realiza a través del análisis verbal/no verbal y por 
escrito, de la articulación del plano de la expresión y 
el plano del contenido; así como relacionando las 
articulaciones técnica/materíal/configuracíón en el 
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espacio plástico y su aspecto creativo, con el contex
to socio-cultural del momento, con los posibles ante
cedentes, y las proyecciones derivadas. 

Los hábitos al igual que los conocimientos, son 
igual de fundamentales en el desarrollo de la práctica 
de configuración inventiva independiente, porque la 
construcción de hábitos está en relación directa con 
las destrezas y habilidades estables que puedan domi
n~r en un momento dado la producción de ocurren
cias. 

La motivación e inquietudes reales del alumno son 
observadas durante toda la asignatura, para propor
cionar un desarrollo programado adaptado, con tácti
cas efectivas que refuercen el interés por el trabajo y 
que faciliten la consecución de los objetivos. 

3.1.1 CORPUS PRÁCTICO 

3.1.1.1 Los referentes tridimensionales, 
bidimensionales y otros 

Los referentes tridimensionales son utilizados para 
desarrollar la habilidad plástica con la cual manipular 
inventivamente la expresión del mundo que nos rodea. 

El referente tríclímensional que vemos está 
compuesto de fomia, textura y color, con la expresión 
y la dinámica que le confieren la identidad, lo mismo 
que en cualquier otra percepción exterior. En un prin
cipio se empezará a traducir y deslindar en el espacio 
plástico aquello que se percibe en el referente tridi
mensional, extrayendo y reflejando la expresión y la 
dinámica de la fonna, la textura, y color, que le son 
propias. 

Se aprenderá de ésta manera a articular y ver desde 
el origen el sentido de la expresión, de la dinámica 
que confieren las distintas formas, texturas y del 
colm~ con diferentes materiales y con las técnicas que 
sean estos capaces de generar; para ver corno se 
obtiene la configuración equivalente icónica y plásti
ca, y como esa experiencia a medida que la habilidad 
se afianza permite apreciar la autonomía de los confi
guradores plásticos a los que ya es sensible. Paulati
namente se alcanza el dominio de la articulación plás
tica como autónoma. 

Cuando ya se es sensible a esa expresión libre y 
motivada del lenguaje plástico, los referentes bidi
mensionales, tridimensionales u otros, vendrán a for
mar parte del repertorio completo para la configura
ción del espacio plástico. 

Estos son los motivos por los que los ejercicios de 
toda la asignatura tienen presente la observación de 
objetos tridimensionales y el aprendizaje plástico de 
trasladar al plano de representación su expresión y 
dinámica propia, al principio extrayéndola, para pasar 
a manipularla manteniendo el referente como motiva-

dor de la invención. El alumno empezaría por los 
objetos y figura humana individualizados y posteríor
mente por la relación de éstos en bodegones, paisajes 
interiores o habitáculos y paisajes exteriores o al aire 
libre. 

3.1.1.2 Hacia la práctica de la configuración 
inventiva independiente 

En una primera fase se pretende sobre todo ex
traer la expresividad del referente tridimensional, con 
una variedad representativa del mundo exterior: 

Para lo cual se activan las Facultades especiales del 
lado derecho del cerebro a través del dibujo de "espa
cios negativos" (Edwarcls, 1994), que facultan para 
ver en clave ele configuraciones de sentido (de forma, 
textura y color). 

Se afianza el desarrollo de la percepción captando 
en línea de contorno, y trabajando la mancha sobre la 
estructura de la línea de contorno, las configuraciones 
de la fom1a, la textura y la (luminosidad, -tooo-, 
satuFoc-Í-ÓH), (para que sea un contacto básico y la arti
culación más sencilla no se utilizan al comienzo el 
tono y la saturación, es decir no se trabaja por ahora 
con el color), con el objeto de apreciar como se obtie
ne la configuración equivalente icónica y plástica. 

Demostrando la adquisición de una técnica compe
tente con el lápiz plomo y advirtiendo como las diná
micas de cada elemento quedan afectadas por la 
composición. 

Posteriormente se aspira sobre todo a extraer e 
inventar la expresividad del referente tridimensional, 
con una variedad representativa del mundo exterior; 
en un principio con referentes conocidos, para que el 
sistema de trabajo presente sea más fácil de asimilar 
y posteriormente con referentes nuevos. 

Paulatinamente se aprecia y se alcanza el dominio 
de la articulación plástica como autónoma; facilitan
do el contacto con las posibilidades expresivas de la 
técnica, el material, la fo1ma, la textura, el color = 
(luminosidad, tono, saturación) al completo, la diná
mica y la composición. 

Se adquieren habilidades perceptivas a la vez que 
expresivas, como experiencia de autonomía de la arti
culación plástica a la que ya es sensible. Esto se hará 
continuando el conocimiento en profundidad de la 
forma y generando composiciones libres a partir del 
traslapo, y la experiencia de su comportamiento con 
materiales y técnicas nuevas generadas a partir de 
estos materiales secos (B/N, color): grafito puro, car
bón en rama, barra y lápiz sepia, barra y lápiz san
guina, barra carbón comprimido y lápiz carbón, cre
tas de color. 

Se emplea una misma gama de materiales, materia
les secos, con diferencias en sus posibilidades expre
sivas: la primera de ellas que se distinga su idoneidad 
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para encajar mejor una técnica que otra, por ejemplo 
una aptitud mayor para la precisión, con todo tipo de 
lápices y sobre todo el lápiz plomo, o para la genera
lidad, con todo tipo de barras y bastones y sobre todo 
el carbón en rama. 

Los alumnos han de interiorizar con naturalidad el 
manejo expresivo de técnicas, materiales y formas en 
el espacio plástico, así como actitudes que favorezcan 
una iniciativa gradual independiente y confiada; para 
que, en un momento óptimo, puedan espontáneamen
te cuestionarse posibilidades expresivas propias con 
una cierta seguridad de evitar el fracaso. 

Por último se persigue sobre todo inventar la 
expresividad a partir de referentes tridimensionales, 
bidimensionales y otros: 

Cuando ya se es sensible a esa expresión libre y 
motivada del lenguaje plástico, los referentes tridi
mensionales, bidimensionales u otros, vendrán a for
mar parte del repertorio completo para la configura
ción del espacio plástico. (Como hemos visto ante
riormente, con actividades distintas se utilizan en un 
principio referentes tridimensionales conocidos, para 
que el sistema de trabajo nuevo sea más fácil de asi
milar; es después de ésta práctica cuando llega el 
momento de trabajar y experimentar con referentes 
tridimensionales nuevos). 

El uso de los referentes irá gradualmente abando
nando la hegemonía del trabajo directo con la tridi
mensión, en un p1incipio combinando su uso con 
referentes bidimensionales (reproducción de obra de 
artista elegido por el alumno: RAr); después dejando 
atrás el estímulo tridimensional directo, utilizando 
dos referentes bidimensionales, apuntes del natural y 
reproducción de obra de artista elegido (RAr); y por 
último se incentiva con un tema libre o común a que 
los alumnos exterioricen sus sentimientos e ideas 
internos a través del material/técnica/configuración 
en el espacio plástico, utilizando todo tipo de refe
rentes que les sean necesarios. 

Es interesante que las reproducciones de artista ele
gido (RAr), sean de óleos, o trabajos realizados con 
otros materiales distintos a los que manejamos en la 
asignatura, para inventar una nueva técnica, que pro
duzca una textura distinta, basada y sugerida por la 
reproducción, dando origen a una manipulación crea
tiva del material de dibujo porque en la obra del artis
ta está resuelta con otro diferente; lo que provoca el 
conocimiento en profundidad de los materiales 
"secos"y el aumento de conocimiento en posibilida
des técnicas. 

Se trata en todos ellos de ejercicios de asociaciones 
intuitivas de configuraciones diversas que manipulan 
la articulación compositiva. 

Con la utilización de las reproducciones y los 
apuntes del natural, y su uso simultáneo con referen
tes tridimensionales, se fomenta un método de traba-

jo muy útil, donde se practican las asociaciones intui
tivas de configuraciones, resultando en ese encuentro 
de asociaciones nuevas, un ejercicio activo de bús
queda de solución compositiva desconocida y equili
brada. 

Al ser la articulación plástica una operación de seg
mentación que se basa en aprehensiones intuitivas y 
en la manipulación del material, con estos trabajos se 
hace posible la exploración de diferentes evoluciones 
del proceso creativo e intuitivo para utilizar la estruc
tura desarrollada y aplicarla a nuevos proyectos 
inventivos. 

En ésta parte de la asignatura se mencionan 
también los conceptos de tipo, repertorio, ejemplar, 
memoria visual y presiones socio-culturales, todos 
ellos indisolublemente unidos a los procesos de con
figuración. 

Resumiendo, en todos éstos ejercicios se eviden
cia que no se trata de definir a priori cuáles son las 
configuraciones, sino de habilitar para crearlas, para 
verlas. Tampoco se trata de incrustar un corpus teó
rico como algo externo al dibujo, sino de facilitarlo 
en tanto sea necesario para Ja mejor comprensión 
del propio trabajo, en un proceso que sigue un cur
so de segmentación intuitiva y manipulación del 
material. 

La autonomía plástica que se va apreciando posibi
lita el entendimiento de como ese desarrollo paulati
no de la manipulación sensible y expresiva, de la for
ma, la textura, el color, el material y la técnica, son las 
constantes en todas las configuraciones que se des
pliegan desde lo figurativo hasta lo abstracto, advir
tiendo cómo esos medios expresivos son determina
dos por el plano de representación y la organización 
compositiva. 

3.1 .2 CORPUS TEÓRICO 

Se trata de un corpus teórico orientado a facilitar un 
proceso creativo experimental en el cual es la pro
puesta, la argumentación, la que se ve modificada de 
forma sustancial por el dibujo. No se trata de planifi
car un firme dispositivo terminológico, con la finali
dad de proceder a reconocer permanentemente los 
componentes que han de aparecer en la configura
ción, sino de facilitar el proceso creativo en el dibujo 
y el mejor entendimiento del propio trabajo. 

Mediante conocimientos específicos del nivel 1 de 
dibujo, vertidos en el programa de clases magistrales, 
y por medio de la práctica del análisis crítico y con
textualizador sobre trabajos y obras en debates dia
rios, así como en análisis escritos, se pretende favore
cer el desarrollo de habilidades hacia la experimenta
ción de la configuración inventiva independiente del 
espacio plástico. 
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3.1.2.1 Hacia la práctica de la configuración 
inventiva independiente 

En una primera fase se pretende favorecer el 
desarrollo de habilidades hacia la práctica de la 
extracción de la expresividad del referente tridhnen
sional a través de las clases magistrales: 
• Programa de trabajos de alumnos que se realizarán 

en la asignatura. (Incluye un resumen básico de la 
evolución de los dibujos hacia la configuración 
inventiva independiente). 

• Introducción a los principios generales de la 
conzposición (I). 

• Introducción a la forma, textura, luminosidad 
(tfHl&, saltu:<:1é-óR) (I) (primera sesión. Línea de 
contorno) y de la clase magistral que expone el 
tema Introducción a la forma, textura, luminosi
dad (-to-n&, salHHwién) (I) (segunda sesión. Man
cha) . 

• Introducción a la dinámica ( 1). 
Posteriormente se aspira a favorecer el desarrollo 

de habílidades hacia la práctica de la extracción e 
invención de la expresividad del referente tridimen
sional a través de las clases magistrales. 
• La dinámica (y II) y la expresión. 
• Técnicas y materiales. 
• Forma, textura, color (y JI). 

Por último se persigue favorecer el desarrollo de 
habilidades hacia la práctica de la invención de la 
expresividad a partir de referentes tridimensionales, 
bidimensionales y otros a través de las clases magis
trales. 
• El Proceso Creativo. 
• Principios gen~rales de la composicíón (y II). 
• La imagen . 

3.1.3 CORPUS PRÁCTICO Y TEÓRICO 

Para finalizar queremos introducir una nomencla
tura que identifique éstos dos cuerpos de la asignatu
ra, práctico y teórico descritos anteriormente, deno
minándolos Bloques Temáticos, y definir 1a consecu
ción hacia una práctica de la configuración inventiva 
independiente en tres fases, dándoles el nombre de 
Unidades didácticas o Secciones. 

3.1.3.1 Bloques Temáti~os 

La utilización en programas educativos sobre arte 
de conceptos de práctica, crítica y contextualización, 
para explicar el fenómeno del arte y desglosarlo 
pedagógicamente es común, pero la nomenclatura 
que aquí pretendemos recoger en tomo a bloques 
temát\cos, como son los Bloques Temáticos de Modo 
de Producción: Material, que engloba el área prácti-

ca; y Bloques Temáticos de Concepto de Crítica: 
Principios, y de Contextualización histórica, referidos 
al área teórica (Eisner, 1995), la encontramos buena 
como enunciado escueto y claro para indicar áreas de 
estudio en que se pueden englobar las diferentes ver
tientes de la asignatura. 

En tomo a éstos conceptos, en el presente proyec
to, para el Bloque Temático de Modo de Producción, 
sustituiremos "producción" por "elaboración", ya que 
en la práctica nos será más sencillo comprender el 
tipo de actividades que pretendemos que englobe, 
denominándolo Bloque Temático de Modo de Elabo
ración: Material (también consideramos que podría 
sustituirse por "configuración"). 

Los Bloques Temáticos Concepto de Crítica: Prin
cipios, y de Contextualización histórica los mencio
naremos siempre unidos por pertenecer los dos al 
área teórica, de menor peso en créditos para la asig
natura, por lo que su desglose tiene menos sentido, 
dado que los análisis contextuales a veces sólo con
sistirán en hacer referencia a que el trabajo tiene unas 
coordenadas temporales y que inevitablemente ha de 
tener unos antecedentes, y unas proyecciones sobre el 
futuro. Su orientación hacia la aplicación en activida
des prácticas es menos inmediata que la aplicación de 
la crítica. 

Estos Bloques Temáticos, son tres componentes del 
curriculum que se utilizaron en el Proyecto Kettering 
de Stanford, diseñado con el objeto de elaborar un 
programa y un material educativo para profesores de 
arte en enseñanza básica; aquí los vamos a utilizar 
porque nos parecen áreas de aprendizaje suficiente
mente significativas para adaptar a un proyecto 
docente dentro del ámbito universitario. 

En definitiva el conocimiento del dibujo y el cono
cimiento sobre arte orientado a la práctica, están 
estructurados entorno a esas tres áreas o dominios de 
aprendizaje, como puede apreciarse si las relaciona
mos con un futuro proyecto de organización por 
temas, de la distribución del conocimiento vertido en 
la bibliografía que hemos utilizado, y dispuesto alfa
béticamente. 

La bibliografía repartida por temas respondería a 
los siguientes apartados: 

Lenguaje de la imagen/Materiales (y técnicas )/Pro
cesos de invención (moderada y radical)/He1mmien
tas de conocimiento y tipo/Enseñanza universitaria 
del arte. 

Que podemos ver como encajan en los Bloques 
Temáticos si previamente definimos someramente el 
contenido de éstos: 
• Bloques . Temáticos Concepto de Crítica: Princi

J;! ÍOS. y de Contextualización histórica: la articula
ción de (material/técnica, configuración en el 
espacio plástico) y su contexto socio-cultural-polí
tico, sus antecedentes y sus proyecciones. 
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• Bloque Temático de Modo de Elaboración: Mate:
rial : material/técnica, configuración en el espacio 
plástico (forma, textura, color). Composición y 
dinámica generadas. 

También podemos apreciar como la citada distribu
ción por Bloques Temáticos manifiesta su utilidad si 
la relacionamos con el temario de los contenidos de 
la asignatura: 

La composición/Forma-Textura-Color/Técnicas y 
materiales/La dinámica-La expresión/ El proceso 
creativo/La imagen . 

De ésta manera, estudiaremos la asignatura en los 
tres ejes: elaboración, crítica y contextualización; que 
reunimos en dos, uno para el corpus práctico (elabo
ración) y otro para el corpus teórico (crítica, contex
tualización), teniendo presente que el teórico revierte 
y transforma el práctico. 

Por otra parte dentro de éstas categorías teóricas y 
prácticas que forman la estructura del programa 
Kettering, es especialmente interesante la diferencia 
que se hace entre Concepto o Modo y entre Principio 
o Medio: 

El concepto y el principio son dos categorías utili
zadas en pedagogía para explicar el aprendizaje como 
respuesta cognitiva (Orden Hoz, 1996; Oliva Gil, 
1996), que aquí se desdoblan para aparecer también 
como el Modo y el Medio en relación con el área de 
Elaboración (a éste respecto ver el análisis de ambas 
relaciones que se hacen en el anterior apartado 2.1.2 
Manipular el conocimiento perceptivo y no percepti
vo a través de la e.\presión de la forma-la técnica-el 
material en el dibujo) . 

Por lo anteriormente mencionado el corpus teórico 
y práctico; las áreas de aprendizaje de la asignatura, 
quedarán definidas de la siguiente forma: 
• Bloque Temático. Modo de Elaboración: Mate

rial. Para el área práctica. 
• Bloques Temáticos. Concepto de Crítica: Prin

cipios y Concepto de Contextualización Histó
rica. Para el área teórica. 

La sistematización en el proyecto Ketering de los 
aspectos que conciernen a la enseñanza y en parti
cular a la artística, como veremos al internarnos más 
en el presente Proyecto Docente; nos llaman la aten
ción por su cuidada elaboración, y por lo significa
tivos que son para la enseñanza del dibujo. Después 
de nuestra experiencia docente ininteITumpida de la 
materia de dibujo, en el primer curso desde el año 
académico 1985-86, podemos ofrecer y disponer de 
una experiencia acumulada que nos permite identifi
car la utilidad de los conceptos propuestos en el pro
yecto Ketering; apreciamos lo expuesto por E.W. 
Eisner y felicitamos la iniciativa de la traducción 
por primera vez en 1995 de una investigación que 
tuvo su primera salida a la luz en lengua original en 
1972; ésta iniciativa y la revisión de la edición cas-

tellana a la que nos referimos, ha sido de Roser J ua
nola Terradellas, que lleva una larga trayectoria 
dedicada a la investigación sobre la enseñanza artís
tica. 
3.1.3.2 Unidades didácticas o Secciones: 

Cada una de las fases anteriormente descritas 
entorno a la práctica de Ja configuración inventiva 
independiente, tanto en el corpus práctico como en el 
teórico, se pueden identificar como una Unidad 
didáctica o Sección: 
• Unidad didáctica o Sección 1: Corpus teórico y 

práctico en torno a la extracción de la expresividad 
del referente tridimensional. 

• Unidad didáctica o Sección 2: Corpus teórico y 
práctico en torno a la extracción e invención de la 
expresividad del referente tridimensional. 

• Unidad didáctica o Sección 3: Corpus teórico y 
práctico en torno a la invención de la expresividad 
a partir de referentes tridimensionales, bidimen
sionales y otros. 

En cada Sección o Unidad didáctica se va ponne
norizando la asignatura. 

3.2 OBJETIVOS GENERALES 

Reforma de Planes de Estudios de la Titulación 
Licenciado en Bellas Artes. Informe de la Ponen
cia del Plan de Estudios (pag. 51 ). 

6. Objetivos y Programas del curso (Asignatura). 
Objetivos generales: "La sensibilización del 
alumno hacia un lenguaje plástico, y una raciona
lización del proceso creativo. Capacitándole para 
el análisis formal y de contenido". 

Se pretenden conseguir objetivos procedimentales, 
conceptuales, y actitudinales en tomo a los tres Blo
ques Temáticos de Modo de Elaboración: Material, 
de Concepto de Crítica: Principios, y de Concepto de 
Contextualización Histórica, para conseguir "La sen
sibilización del alumno hacia un lenguaje plástico, y 
una racionalización del proceso creativo. Capacitán
dole para el análisis formal y de contenido". 

3.2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ASIGNATURA 

• Desarrollar habilidades hacia el proceso de confi
guración de la representación del dibujo en un 
nivel básico. 

• Descubrir la actividad plástica del dibujo como 
lenguaje. 

• Desarrollar habilidades hacia la práctica de la con
figuración inventiva independiente. 

• Poner en contacto con las posibilidades expresivas 
de la técnica, el material, la f mma, la textura, el 
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color::::: (luminosidad, tono, saturación), la dinámi
ca y la composición, para ampliar su experimenta
ción hacia el desarrollo de la configuración inven
tiva, articulando el lenguaje plástico. 

• Demostrar la adquisición de una técnica compe
tente con los materiales de la asignatura, utilizan
do la imaginación y con una forma estético-expre
siva. 

• Identificar experimentalmente diferentes evolu
ciones del proceso creativo y convertirlas en meto
dología de la actividad plástica para aplicar a pro
yectos propios. 

• Evolucionar desde el reconocimiento del proyecto 
y el tanteo como la base del proceso creativo de la 
composición y la intención plástica en las solucio
nes de cada ejercicio, hasta la propuesta de pro
yectos propios donde se sigue utilizando la estruc
tura desarrollada y se activa el mismo mecanismo 
creativo para encontrar soluciones. 

• Desarrollar la capacidad para analizar verbal/no 
verbalmente la articulación del plano de la expre
sión y el plano del contenido en cualquier tipo de 
obras. 

• Desarrollar la capacidad para relacionar con el 
contexto socio-cultural del momento, las articula
ciones técnica/material/configuración en el espa
cio plástico y su aspecto creativo, de cualquier 
obra. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades hacia la 
experimentación de la configuración inventiva 
independiente del espacio plástico mediante cono
cimientos específicos del nivel I de dibujo, verti
dos en el programa de clases magistrales, y 
mediante la práctica del análisis crítico y contex
tualizador sobre trabajos y obras en debates dia
rios y en análisis escritos. 

• Dar importancia en la práctica de configuración 
inventiva independiente tanto a los conocimientos 
como a los hábitos porque la construcción de hábi
tos atañe a las destrezas y habilidades estables que 
puedan dominar la producción de ocurrencias. 

• Incentivar el desarrollo de hábitos de trabajo en 
continuidad para afianzar la actividad plástica. 

• Animar a los alumnos a reflexionar respecto a sus 
propias experiencias plásticas. 

• Legitimar la búsqueda, es decir aprobar y apoyar 
debates abiertos sobre el rumbo que va tomando la 
obra del alumno y los posibles ajustes deseados en 
la articulación del contenido. 

• Establecer debates en el aula sobre los trabajos 
realizados en la asignatura, en los que los alumnos 
aprendan tanto a escuchar a los demás como a 
exponer sus propios puntos de vista. 

• Reforzar el interés por el trabajo realizado aten
diendo a la motivación e inquietudes reales del 
momento en el alumno, para facilitar un desarrollo 

programado con tácticas efectivas y conseguir 
esos objetivos. 

• Adquirir las habilidades y sensibilidades necesa
rias para producir arte visual, para generar la capa
cidad de responder sensible y críticamente a la for
ma visual realizada por el hombre y por la natura
leza, y para apreciar mediante la comprensión, las 
funciones que realiza el arte en la experiencia cul
tural del hombre. 

3 .2 .2 OBJETIFOS GENERALES DE SECCIÓN O 
UNIDAD DIDÁCTICA 

Sección 1: 
• Mejorar 1a percepción y su correspondiente vehí

culo plástico con la práctica de la extracción de la 
expresividad de variedad de referentes tridimen
sionales. 

• Mejorar la percepción a través del dibujo de con
figuraciones expresivas extraídas de todo tipo de 
referentes tridimensionales en una práctica pro
gresiva de dificultad y globalidad. 

• Activar las Facultades especiales del lado derecho del 
cerebro a través del dibujo de "espacios negativos", 
que facultan para ver en clave de configuraciones de 
sentido (de forma, textura y (luminosidad, -t-eoo, 
5iltHfffiiéij. 

• Afianzar el desarrollo de la percepción captando 
en línea de contorno, las configuraciones de la for
ma, la textura y la (luminosidad, tono, saturación), 
de todo tipo de referentes tridimensionales y dibu
jándolas en el espacio plástico, demostrando la 
adquisición de una técnica competente y como las 
dinámicas de cada elemento quedan afectadas por 
la composición. 

• Extraer del carácter del referente tridimensional, 
las configuraciones de la forma, la textura y la 
(luminosidad, -too&, satur-ae-ióR), trabajando la 
mancha sobre la estructura de la línea de contorno, 
demostrando la adquisición de una técnica compe
tente y como las dinámicas de cada elemento que
dan afectadas por la composición. 

• Favorecer el conocimiento sobre la asignatura que 
acaban de comenzar presentando el programa de 
actividades que se realizarán y haciendo un repaso 
de los ejercicios que van a llevar a cabo durante el 
cuatrimestre. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades hacia la 
práctica de la extracción de la e.\presividad del 
referente tridimensional a través de las clases 
magistrales. 

• Desarrollar la capacidad para analizar verbal/no 
verbalmente la articulación del plano de la expre
sión y el plano del contenido en cualquier tipo de 
obras, a través de los debates diarios, sobre extrae-
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ción de la expresividad del referente tridimensio
nal en los dibujos originales que se van realizando 
en la asignatura. 

• Desarrollar Ja capacidad para contextualizar las 
articulaciones técnica/material/configuración en el 
espacio plástico y su aspecto creativo en cualquier 
tipo de obras, a través de los debates diarios sobre 
extracción de la expresividad del referente tridi
mensional de trabajos realizados en el aula y en 
casa en que se relacionan los antecedentes y las 
proyecciones a que hayan podido dar lugar dentro 
del ámbito de la asignatura, en los debates diarios. 

• Mejorar la captación y extracción de la expresivi
dad del referente tridimensional en los ejercicios 
después de practicar el análisis critico y contex
tualizador en debates. 

Sec~ión 2: 
• Mejorar la expresividad a través de procesos de 

configuración practicados en progresión de difi
cultad y globalidad. 

• Adquirir habilidades perceptivas a la vez que 
expresivas a través de la pnktica de la extracción 
e invención de la expresividad de referentes tridi
mensionales para compararlas. 

• Incrementar y distinguir la expresividad uniendo a 
la de la técnica, la del material; a la expresión que 
se manipula inventando técnicas en la textura de la 
mancha, se le añade la expresividad de nuevos 
materiales, materiales secos (B/N, color): grafito 
puro, carbón en rama, barra y lápiz sepia, barra y 
lápiz sanguina, barra carbón comprimido y lápiz 
carbón, cretas de color. 

• Conocer en profundidad la forma experimentando 
su comportamiento con materiales y técnicas nue
vas, en la configuración conocida del paso de la 
tridimensión a bidimensión. 

• Distinguir y manipular gradualmente la distinta 
dinámica de la expresividad en la técnica/el mate
rial/(la forma - la textura - el (color= luminosidad, 
tono, saturación) y la composición. 

• Fomentar el avance en las actividades expresivas 
manipulando los elementos de configuración en el 
espacio plástico, su composición y dinámica, y en 
paralelo seguir aumentando la comprensión del 
comportamiento de la forma al pasar la tridimen
sión a bidimensión. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades hacia la 
práctica de la extracción e invención de la expre
sividad del referente tridimensional a través de las 
clases magistrales. 

• Desarrollar la capacidad para analizar verbal/no 
verbalmente la articulación del plano de la expre
sión y el plano del contenido en cualquier tipo de 
obras, a través de los debates diarios, sobre extrac
ción e invención de la expresividad del referente 

tridimensional en los dibujos originales que se van 
realizando en la asignatura. 

• DesmTollar la capacidad para contextualizar las 
articulaciones técnica/material/configuración en el 
espacio plástico y su aspecto creativo en cualquier 
tipo de obras, a través de los debates diarios sobre 
extracción e invención de la expresividad del refe
rente tridimensional de trabajos realizados en el 
aula y en casa en que se relacionan los anteceden
tes y las proyecciones a que hayan podido dar 
lugar dentro del ámbito de la asignatura, en los 
debates diarios. 

• Mejorar la extracción e invención de la expresivi
dad del referente tridimensional en los ejercicios 
después de practicar el análisis crítico y contex
tualizador en debates. 

Sección3: 
• Mejorar la intuición, memoria gráfica e imagina

ción a través de la práctica de la invención de la 
expresividad a partir de referentes tridimensiona
les, bidimensionales y otros, con procesos de con
figuración ejercitados en progresión de dificultad 
y globalidad. 

• Emplear una metodología de manipulación expre
siva desde diversos ~:lngulos en la que los alumnos 
puedan identificar experimentalmente diferentes 
evoluciones del proceso creativo para utilizar la 
estructura desarrollada y aplicarla a nuevos pro
yectos inventivos. 

• Favorecer la exploración de la articulación plásti
ca que es una operación de segmentación que se 
basa en aprehensiones intuitivas y en la manipula
ción del material. 

• Aumentar la destreza en Ja articulación compositi
va ejercitándola a base de asociaciones intuitivas 
de configuraciones que parten de referentes tridi
mensionales, bidimensionales y de cualquier otro 
tipo. 

• Incrementar la articulación plástica y la expresivi
dad, diferenciando la de los materiales secos (B/N, 
color) conocidos, de la experimentación de técni
cas nuevas inventadas a partir de reproducciones 
de obras, que han sido realizadas con materiales 
distintos a los usados en la asignatura, provocando 
el conocimiento en profundidad de los materiales 
"secos" y el aumento de conocimiento en posibili
dades técnicas. 

• Desarrollar la capacidad del alumno para utilizar 
diversas fuentes o referentes, como datos suscepti
bles de configurarse espacialmente y a partir de 
los cuales pueda desarrollar proyectos y extraer 
conclusiones en la configuración del espacio plás
tico. 

• Distinguir la imagen como un texto de articulación 
expresiva que ofrece información o contenido 
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sobre las estructuras de pensamiento del contexto 
en el que ha sido realizada, de su propia época y 
con el legado del pasado. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades hacia la 
práctica de la invención de la expresividad a partir 
de referentes tridimensionales, bidimensionales y 
otros a través de las clases magistrales. 

• Desarrollar la capacidad para analizar verbal/no 
verbalmente la articulación del plano de la expre
sión y el plano del contenido en cualquier tipo de 
obras, a través de los debates diarios, sobre inven
ción de la expresividad a partir de referentes tri
dimensionales, bidimensionales y otros en los 
dibujos originales que se van realizando en la asig
natura. 

• Desarrollar la capacidad para contextualizar las 
articulaciones técnica/material/configuración en el 
espacio plástico y su aspecto creativo en cualquier 
tipo de obras, a través de los debates diarios sobre 
invención de la expresividad a partir de referentes 
tridimensionales, bidimensionales y otros de tra
bajos realizados en el aula y en casa en que se 
relacionan los antecedentes y las proyecciones a 
que hayan podido dar lugar dentro del ámbito de 
la asignatura, en los debates diarios. 

• Mejorar la invención de la expresividad a partir de 
referentes tridimensionales, bidimensionales y 
otros en los ejercicios después de practicar el aná
lisis crítico y contextualizador en debates. 

3.2.3 OBJETIVOS PARA CADA NUEVA 
ACTIVIDAD DENTRO DE CADA SECCIÓN O 
UNIDAD DIDÁCTICA 

Sección 1: Actividades C1 ll_6ll) sobre todo educati
vas: los cambios de actividad giran en tomo a la 
extracción de la expresividad del referente tridimen
sional. 

Cambios de actividad: semanas 1 ª-3ª/semanas 4;i_ 
6ª. 

Sección 2: Actividades (7ª-11 ª) educativas y expre
~iyas: los cambios de actividad giran en tomo a la 
extracción e invención de la expresividad del referen
te tridimensional. 

Cambios de actividad: semana 7ª/semana 8!!/sema
na 9ª/semanas 101!_! 1 ª· 

Sección 3: Actividades (12ª-15ª} sobre todo expre
sjvas: los cambios de actividad giran en tomo a la 
invención de la expresividad a partir de referentes tri
dimensionales, bidimensionales y otros. 

Cambios de actividad: semanas 12ª-13'-'/semana 
14ª/semana 15ª. 

3.3 CONTENIDOS 

Reforma de Planes de Estudios de la Titulación 
Licenciado en Bellas Artes. Informe de la Ponen
cia del Plan de Estudios (pag. 51). 

pr9grama práctico y Programa teórico· 
Temanº 1: LA IMAGEN: Naturaleza de la ima

gen. Concepto de realidad. 
Tema nº 2: ESTRUCTURA Y CONFIGURA

CIÓN: El esquema. La proporción. 
El encajado. 

Temanº 3: EL ESPACIO: Formato. Encuadre. 
Tema nº 4: LA LUZ: Claroscuro. /LA TEXTU

RA: Visual. Táctil. 
Temanº 5: LA COMPOSICIÓN: Esquemas 

tradicionales. Equilibrio. 
Temanº 6: EL MOVIMIENTO: Diferentes for

mas de representación. El ritmo. La 
tensión. El gesto. 

Temanº 7: EL PROCESO CREATIVO. / LA 
EXPRESIÓN. 

Tema nº 8: LENGUAJES DE LOS MATERIA
LES: Soporte. Procedimientos. 

Con éste temario se trabajan contenidos en tomo a 
los tres Bloques Temáticos de Modo de Elaboración: 
Material, de Concepto de Crítica: Principios, y de 
Concepto de Contextualización Histórica, orientando 
los mismos temas del programa teórico hacia la cons
trucción y elaboración de las actividades prácticas, y 
hacia el análisis de los trabajos y de las obras de artis
tas para que a su vez repercutan en los trabajos prác
ticos. Cualquier tipo de teoría y análisis está orienta
do a desarrollar habilidades en la práctica. 

El contenido o conocimiento vertido en éste pro
grama, así como cualquier conocimiento como 
comprensión en sentido enciclopédico, se explica 
como herramienta plástica porque organiza espacial
mente esa experiencia perceptiva y no perceptiva, y 
por ello hace posible una articulación expresiva del 
dibujo. Pretendemos enfrentamos al material sirvién
donos de todas las herramientas de elaboración, críti
ca y contextualización, sabiendo que el dibujo no es 
convencionalmente previsible desde la argumenta
ción. 

No se trata de planificar un sólido dispositivo ter
minológico, con la finalidad de proceder a reconocer 
permanentemente los componentes que han de apare
cer en la configuración, sino de un corpus teórico 
orientado a facilitar un proceso creativo en el cual es 
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la propuesta, la argumentación, la que se ve modifi
cada de fonna sustancial por el dibujo. 

Con los contenidos propuestos se establece una 
reorganización para ofrecer mayor claridad en la 
exposición de la materia: 

Hay un cambio de denominación en el tema para 
precisar mejor el contenido: 

Temanº 2: ESTRUCTURA Y CONFIGURA
CIÓN por (FORMA). 

Temanº 6: EL MOVIMIENTO por (LA 
DINÁMICA). 

Tema nº 8: LENGUAJES DE LOS MATERIA
LES por (TÉCNICAS Y MATE
RIALES). 

Hay una asociación de temas que se complementan: 
Tema n2 2: (FORMA)/ LA TEXTURA/LA 

LUZ (Temanº 4). 
Temanº 5: LA COMPOSICIÓN/EL ESPACIO 

(Temanº 3). 
Tema nº 6: (LA DINÁMICA)/LA EXPRESIÓN 

(Temanº 7). 

La luz se entiende como una de las tres dimensio
nes del color (luminosidad, tono, saturación), cuyo 
estudio se puede hacer obviando dos de ellas (lumi
nosidad, -tooo-, satuFoc-ióH), y manipulándolas al com
pleto (luminosidad, tono, saturación)=color, por lo 
que para mencionar el tema desde lo más global se 
señalará: FORMAffEXTURA/COLOR. Entendemos 
la utilización del color en dibujo como elemento 
configurador plástico, porque el dibujo genera ejem
plares expresivos verdaderos y por lo tanto no ha de 
sustraerse a ningún elemento configurador expresivo 
del conocimiento que permita reconocer identidades 
y parecidos. 

Hay temas que permanecen tratados individual-
mente: 

Tema n2 1: LA IMAGEN. 
Tema nº 7: EL PROCESO CREATIVO. 
Tema n2 8: (TÉCNICAS Y MATERIALES). 

Manteniéndose una reorganización de la materia en 
tomo a los siguientes temas: 
• LA COMPOSICIÓN. 
• FORMA{fEXTURA/COLOR. 
• LA DINÁMICA/LA EXPRESIÓN. 

TÉCNICAS Y MATERIALES. 
• EL PROCESO CREATIVO. 
• LAIMAGEN. 

Algunas materias se dividen en dos niveles para 
disponer de grados de dificultad con que atender el 
desarrollo paulatino de la configuración inventiva, lo 
que propicia una continuidad de los temas a lo largo 
de la asignatura: 

• LA COMPOSICIÓN: 
Tema: Introducción a los principios generales de 

la composición (1). 
Tema: Principios generales de la composición (y 

11). 

FORMA/TEXTURA/LUZ (COLOR): 
Tema: Introducción a la forma, textura, luminosi

dad (tono, saturación) (1). 
Tema: Forma, textura, color (y 11). 

• LA DINÁMICA/LA EXPRESIÓN: 
Tema: Introducción a la dinámica (1). 
Tema: La dinámica (y 11) y la expresión. 

Algunas de las materias antes citadas permanecen 
sin subdividir, configurándose como temas singula
res: 

Tema: Técnicas y materiales. 
Tema: El proceso creativo. 
Tema: La imagen. 

Por otra parte el orden de exposición de la materia 
está distribuida en secuencias de dificultad creciente, 
para comprender mejor el proceso hacia lo más glo
bal y complejo, dejando para el final las cuestiones 
más panorámicas y que engloban en diversidad a las 
anteriores: 

Estas secuencias se convierten en tres Unidades 
temáticas, graduadas desde lo más básico a lo más 
general y complejo, quedando numeradas de la 1ala3. 

Unidad Temática 1: Configuración básica en el 
espacio plástico: 

Tema: Introducción a los principios ~enerales de 
la composición m. 

Tema: Introducción a la forma. textura. luminosi
dad (tono. saturación) m. 

Tema: Introducción a la dinámica en. 

Unidad Temática 2: Formantes plásticos con 
carácter propio v . configura
ción ell el espacio plástico: 

Tema: La dinámica (y m y la exp~esión. 
Tema: Técnicas y materiales. 
Tema: Forma. textura. color Cy m. 

Unidad Temática 3: Configuración en el esoacio 
plástico: 

Tema: El proceso creativo. 
Tema: Principios generales de la composición (y 

fil 
Tema:_La imagen. 

Como ya hemos comentado, el dispositivo tenni
nológico que empezaremos a elaborar en partes de los 
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siguientes temas que vamos a tratar, no quiere aban
donar lo concreto desde lo que estas ideas toman con
figuración, y no pretende identificar la percepción 
sensorial, con las ideas sobre la percepción sensorial. 
El conocimiento de posibilidades de articulación del 
espacio plástico no se presenta en función ele que apa
rezca sólo lo que tiene voluntad de aparecer. 

3.4 METODOLOGÍA GENERAL 

La asignatura se desarrolla a lo largo de un cuatri
mestre, con 15 semanas de duración, en las que se 
imparte docencia durante un total de 30 días de clase 
y/o 120 horas. El programa educativo que propone
mos se ajusta a esta duración y plantea una metodo
logía con Unidades didácticas que se distribuyen en 
tres Secciones por la totalidad de las 15 semanas, con 
sub-unidades de diferente tamaño para cada semana y 
con una estructura que se repite durante toda la asig
natura para sus dos días de clase de 4 horas de dura
ción cada uno. Estas estructuraciones se hacen unas 
veces en base a una necesaria continuidad metodoló
gica y en otras en función de atender a un desarrollo 
progresivo del alumno, resultando un programa con 
una misma estructura que va cambiando creciente
mente en complejidad. 

De entre los recursos metodológicos expuestos por 
Eisner (1995) vamos a destacar aquellos conceptos 
más significativos que coinciden con nuestro progra
ma: 

La noción de Continuidad y Secuencia 

• Continuidad: continuas oportunidades de tiempo 
en las prácticas y en ciertas repeticiones en las 
sesiones de trabajo, que aporten regularidad y con
fianza, con el objetivo de desarrollar, refinar e 
interiorizar habilidades que constituyan un depósi
to interno del que poder disponer cuando sea pre
ciso. 

• Secuencia: progresión en complejidad de las acti
vidades una vez que se dominan las anteriores y 
que incluyan lo aprendido. 

Desde la representación objetiva y descriptiva de la 
figura humana, el mundo objetual, animal y natural 
hasta la práctica experimental del dibujo, hay un 
camino que recorrer, cuya problemática se pretende 
encauzar con actividades prácticas y teóricas, orga
nizadas por los planteamientos metodológicos de 
continuidad y secuencia. 

De continuidad, porque habrá ocasión de practicar 
y perfeccionar habilidades en el manejo de destrezas 
sin distancias grandes desde una práctica a otra, gra
cias a una estructura de funcionamiento durante toda 

la asignatura que pem1ita una dosificación de activi
dades, con un ritmo de trabajos en el aula (A), y de 
trabajos en casa (C) regular y constante. 

De secuencia por la oportunidad de desplegar un 
trabajo con ejercicios más complejos cada semana y 
que engloban las habilidades ya reforzadas; éste plan
teamiento secuencial, nos lleva a agrupar las activida
des en tres Secciones de desarrollo gradual de habili
dades hacia la práctica de la configuración inventiva 
independiente, y hacia la racionalización del proceso 
creativo, que capacita al alumno para el análisis for
mal y de contenido. 

La continuidad y la secuencia afectan tanto a acti
vidades teóricas, como prácticas, que agruparemos en 
dos Bloques Temáticos generales. Las teóricas en los 
Bloques Temáticos del conjunto, Concepto de Críti
ca: Principios, y de Contextualización histórica, y las 
prácticas en el Bloque Temático de Modo de Elabo
ración: Material. 

El concepto de Actividad educativa y expresiva 

• Actividad educativa: actividades para desarrollar 
un repertorio de habilidades que son necesarias 
para la expresión. Habilidades sobre el material, la 
técnica y la configuración en e] espacio plástico. 

• Acth'idad expresiva: actividades de manipulación 
inventiva que pueden llevarse a cabo una vez desa-
1Tolladas habilidades de configuración en el espa
cio plástico, de manejo de materiales y de las téc
nicas que faciliten dichos materiales. 

Para hacernos una idea de la distribución de estas 
actividades dentro de la asignatura se puede ver en el 
Cuadro sinóptico de actividades de la asignatura 
Dibujo I dentro de los trabajos de aula (A) y de casa 
(C), y en los apartados de Actividades Educativas y 
Actividades Expresivas, como el gráfico expresa a lo 
largo de la asignatura el desplazamiento de la activi
dad de izquierda a derecha, desde las actividades 
sobre todo educativas, hacia las actividades sobre 
todo expresivas, con una zona de transición en la Sec
ción 2, en la que se sigue adquiriendo dominio bási
co en un repertorio de destrezas y se potencia a su vez 
la invención expresiva, dado que ya hay un conoci
miento de habilidades que lo propicia, es un~ transi
ción con un conjunto sopesado de actividades educa
tivas y expresivas. 

Las actividades de nuestro programa están distri
buidas secuencialmente en Secciones, y en base a las 
actividades educativas y expresivas las hemos defini
do de la siguiente forma: 

• Sección 1: Actividades sobre todo de extracción 
de la expresividad del referente tridimensional. 
(Sobre todo educativas). 
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• Sección 2: Actividades de extracción e invención 
de la expresividad del referente tridimensional. 
(Sobre todo educativas y expresivas). 

• Sección 3: Actividades sobre todo de invención de 
la expresividad a partir de referentes tridimensio
nales, bidimensionales y otros. (Sobre todo expre
sivas). 

CONJUNTO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y 
TEÓRICAS DISTRIBUIDAS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

Son dos los Bloques Temáticos en que se divide la 
asignatura y que organizan las clases, al estar siempre 
presentes, refiriéndose a aspectos diferentes de la 
materia del dibujo: 

• Bloques Temáticos Concepto de Crítica: Princi
pios, y Contextualización histórica. 

• Bloque Temático de Modo de Elaboración: Material: 

El diseño curricular pivota sobre el Bloque Temáti
co Modo de Elaboración: Material, porque es a la 
mejora en la producción de dibujos por los alumnos 
hacia donde se dirige la utilidad del resto de los Blo
ques Temáticos, como son el de Concepto de Crítica: 
Principios, y el de Contextualización histórica. 

Cualquier actividad está diseñada en función de su 
operatividad para la elaboración de trabajos que 
afiancen la práctica del dibujo. Tanto las actividades 

-teóricas: clases magistrales, y debates sobre trabajos 
de aula, como de casa; como las actividades prácti
cas: aplicación del tema y apuntes rápidos, tanto de 
aula, como de casa. Están enfocadas hacia un desa
rrollo progresivo de habilidades que permitan una 
autonomía en la expresión por medio del dibujo, con 
capacidad para racionalizar el proceso creativo y 
Facultad para el análisis formal y de contenido. 

Cualquiera de ambos tipos de actividades están 
orientadas también a afianzar la experimentación en 
el dibujo. En la cotidianeidad de la impartición de la 
asignatura, el conocimiento de los elementos confi
guradores se hace desde un feed-back teórico y prác
tico en tomo a la elaboración del dibujo; es decir, 
existe un planteamiento de puesta en conocimiento de 
problemas globales desde las clases magistrales, y es 
la práctica la que dete1mina una casuística en cada 
alumno, que es aprovechada desde los debates diarios 
para afianzar cada concepto. Los conceptos se inte
riorizan de una manera natural al comprobar sus posi
bilidades desde las configuraciones prácticas cerca
nas y propias. 

La cultura en la que estamos inmersos determina la 
formación y el sentido de las imágenes que produci
mos, desde la elección de referentes a la organización 
espacial del significado. 

3.4.1 ORGANIZACIÓN EN CONTINUIDAD Y 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
Y TEÓRICAS 

Todo tipo de actividades se organizan teniendo en 
cuenta que en su propuesta se exprese una continui
dad y a la vez que se agrupen en Secciones que orde
nan su secuencia (trabajos graduados en tres Seccio
nes (l, 2, y 3). 

Esto se formaliza del siguiente modo en las activi
dades que corresponden a los Bloques Temáticos de 
Elaboración y, de Crítica y Contextualización: 

• En Bloque Temático de Elaboración: Eminente
mente práctico. 
Continuidad: Aplicación del tema / apuntes rápi
dos en trabajos de aula (A)/ trabajos de casa (C). 
Sec_uencia: Trabajos graduados en tres Secciones 
(l,2,y3). 

En función del grupo o en función del alumno 
algunas actividades se pueden suprimir o repetir 
según se considere cuál tipo de actividad es mejor 
para un grupo concreto o para un alumno del mis
mo. 

• En Bloques Temáticos de Crítica y Contextualiza
ción: Eminentemente teóricos enfocados hacia la 
práctica. 
Continuid_ad: _clases magistrales / debates sobre 
trabajos de aula (A)/ trabajos de casa (C). 
S_ecuencia: Clases magistrales graduadas en tres 
Secciones (1, 2, y 3). 

Las Secciones, que gradúan y organizan la secuen
cialidad, se subdividen según los casos en semanas o 
grupos de semanas. 

Ambas actividades, las prácticas y las teóricas, 
están basadas en un sistema metodológico de conti
nuidad y de secuencia con el objetivo de proporcio
nar gradualmente una autonomía expresiva en el 
alumno. 

Con el método de continuidad y secuencia se 
intenta, a lo largo de la asignatura, pasar de la extrac
ción de la expresividad del referente tridimensional, a 
la extracción e invención de la expresividad del refe
rente tridimensional, y por último a la invención de la 
expresividad a partir de referentes tridimensionales, 
bidimensionales y otros o decisión de manipulación 
inventiva libre, cuya práctica creativa no está comple
tamente detenninada desde el texto. 

Este paso ha de hacerse de una manera gradual y 
natural, para lo que se elabora un diseño curricular 
que lo posibilite en el tiempo en que se imparte la 
asignatura, que dura un cuatrimestre. 



124 CONCEPTO DE DIBUJO Y PROGRAMA EN "PROCESOS DE CONFIGURACIÓN-DIBUJO I" 

3.4.1.1 Continuidad de actividades prácticas y 
teóricas 

CONTINUIDAD EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN
TEAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Se presenta como ejemplo de estructura operativa 
el planteamiento de las actividades que se desarrollan 
en una semana, que están divididas en los correspon
dientes dos días, y que es un esquema contínuo 
durante toda la asignatura. 

Actividades de aula: 
Esquema de actividades para el primer día: 
1. (actividad teórica-clase magistral en los casos 

señalados dentro de la programación). 
2. actividad teórica-debate sobre los trabajos de 

casa: 
- en micro-grupo, a medida que van presen
tando los trabajos. 
- en gran-grupo, una vez que el profesor los 
ha clasificado según el nivel de problemática 
asociado a la propuesta. 

3. actividad práctica de aula: 
- de aplicación del tema tratado y propia de 
Ia Sección (1, 2 o~ 3) en secuencia de la asig
natura. 

4. actividad teórica-debate sobre los trabajos de 
aula. 
- en micro-grupo, a medida que están reali
zando los trabajos. 
- en gran-grupo, una vez que la mayoría de la 
clase ha acabado el trabajo. 

Esquema de actividades para el segl1ndo día: 
1. (actividad teórica-clase magistral en los casos 

señalados dentro de la programación). 
2. actividad práctica de aula: 

- de aplicación del tema tratado y propia de 
la Sección (1, 2 o~ 3) en secuencia de la asig
natura, habitualmente en relación con la acti
vidad del mismo tipo para el primer día. 
- apuntes rápidos, en búsqueda de configura
ciones escuetas y significativas y en relación 
con el mismo tema que la actividad de apli
cación del tema de ese día. 

3. actividad teórica-debate sobre los trabajos de 
aula. 
- en micro-grupo, a medida que están reali
zando los trabajos. 
- en gran-grupo, una vez que la mayoría de la 
clase ha acabado el trabajo. 

Actividades de casa 
Cada semana se encargarán una serie de trabajos 

para realizar fuera del aula, que los llamaremos tra-

bajos para realizar en casa (C), y que servirán para 
reforzar lo aprendido durante los dos días de clase de 
la semana, así como de enlace entre una semana y 
otra; de tal manera que se haga real un trabajo con 
continuidad, es decir con oportunidades de practicar 
y perfeccionar habilidades en el manejo de destrezas 
sin distancias grandes desde una práctica a otra. 

Estos trabajos para realizar en casa se recogerán el 
primer día de cada semana y se valorarán ese mismo 
día, con un debate y exposición en grupo de los acier
tos y de los fallos; los debates se llevan a cabo en gru
pos pequeños (micro-grupo) y con las posibilidades 
de la totalidad de los trabajos entregados, la exposi
ción y debate se hará en un grupo grande (gran-gru
po). 

Con ésta crítica y las continuas valoraciones que se 
van haciendo durante el transcurso de las clases tie
nen habitualmente una referencia de las habilidades 
que van consiguiendo individualmente y de las que 
van consiguiendo sus compañeros. 

Ésta manera de proceder será la espina dorsal de 
todo el curso y es la vía de acceso a la continuidad en 
relación directa con la práctica primero de las activi
dades educativas y la posterior de las actividades 
expresivas. 

Los dibufos firmados y fechados 
La firma dificulta el extravío y la fecha de realiza

ción tiene dos utilidades una cuantitativa y otra cuali
tativa: servirá por un lado para poder contrastar con 
las listas previas que se colocan en el tablón de anun
cios del aula dos semanas antes de la entrega y llevar 
un control del grupo de dibujos que han de realizarse 
para la evaluación; así como para poder comprobar la 
evolución del trabajo en cualquier punto del cuatri
mestre y en puntos críticos, como los finales de Sec
ción o en las evaluaciones. 

CONTINUIDAD EN LA ALTERNANCIA DE UN 
NÚMERO LIMITADO DE MEDIOS. 
REFERENTES, MATERIALES Y RECURSOS 

La espontaneidad es producto tanto del control 
como de la confianza, y estas capacidades y actitudes 
tienden a desarrollarse más en programas que ofrecen 
un trabajo intensivo con un número limitado de 
medios que los que pasan rápidamente de un medio a 
otro. Tiempo y esfuerzo que se precisa para desarro
llar habilidades que se ajusten a los objetivos concre
tos para los que se van a utilizar. 

En un principio lo que importa es enfrentarse a una 
amplia gama de tipos de fmmas, texturas y posibili
dades de iluminación, siendo conveniente para ello 
una amplia gama de referentes y un solo material con 
el que conseguir seguridad y dos técnicas básicas de 
configuración, la construcción en línea de contorno y 
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la construcción con mancha, la una (línea de contor
no), estructura de la otra (mancha). 

Cuando los materiales empiezan a aumentar, los 
referentes son conocidos, y cuando los referentes 
empiezan a aumentar los materiales ya son conoci
dos. Ese número limitado de medios permite relacio
nes de comparación de los contenidos y una continui
dad en la argumentación manejada en la crítica. 

. Referentes: 
Referentes tridime11sio11ales: 
• Entorno: 

Objetos: objetos aislados y bodegón de objetos 
agrupados que conforman un referente de varios 
elementos para establecer más relaciones. 
Paisaje Interior. 
Paisaje Exterior. 

• Figura humana: 
Modelo. 
Compañeros. 
Maniquí. 
Escayola. 

Figura humana individual y en relación con un 
entorno: representación tridimensional de figura 
humana (articulable y en escayola), así como figura 
humana viva desnuda y vestida. 

Referentes bidimensionales v otros: 
• Reproducciones de obras de artistas elegidos por 

el alumno (RAr). 
• Apuntes del natural. 
• Cualquier tipo de referente. 

Materiales: 
La continuidad también viene reflejada en utilizar 

siempre un conjunto limitado pero suficientemente 
amplio de materiales, todos dentro de una gama que 
podemos denominar de materiales "secos", versátiles 
y de posibilidades de uso inmediato: 

M ateriales-incididor.: 
• Materiales B/N: Materiales Secos: lápiz plomo, 

grafito puro, carbón en rama, barra carbón 
comprimido y lápiz carbón. 

• Materiales Color: Materiales Secos: barra y lápiz 
sepia, barra y lápiz sanguina, y cretas de color. 

Materiales-su perficie: 
Fundamentalmente se conocerán materiales-super

ficie manejables por el tamaño, baratos para que no 
preocupen, y sin textura para que no distraigan: 

Materiales Superficie: papeles en los que aplicar 
los materiales mencionados: 
• Tamaño y forma: DIN-A4, DIN-A3, 50x70 cms., 

100x70 cms. 

• Color: fríos y calientes. 
• Gramaje: libre. 
• Textura: libre. 

Variación de tamaños en el material superficie para 
articular posibilidades de composición. 

Los formatos más manejables para casa, los más 
grandes para clase, con posibilidad de guardar en el 
armario planero . 

Las técnicas posibles con estos materiales son las 
que van aumentando en función de la creatividad de 
cada alumno. Desde las básicas línea de contorno, 
mancha, y mancha con recursos: raya oblicua; consi
derando ésta última como un primer intento de for
mante plástico con carácter propio. Hasta la combi
nación de éstas y el hallazgo y manipulación de otras 
sugeridas en los ejercicios de elección de reproduc
ciones de artistas. 

Recursos: 
Para cada semana o grupo de semanas de las Sec

ciones, se disponen de los materiales útiles para sacar 
a la luz las cualidades o habilidades que se quiere que 
los alumnos observen o adquieran: diapositivas en 
color, dibujos originales preparados especialmente y 
seleccionados de alumnos de anteriores cursos, lámi
nas de obras de artistas, referentes tridimensionales 
concretos, diferentes alturas de peana para bodego
nes, disposición de biblioteca y fotocopiadora, visita 
a museos y exposiciones, uso de carpetas individuali
zadas con el nombre de cada alumno para entregar los 
trabajos paulatinamente y en las fechas de evalua
ción, etc. (Ver más adelante en III.4 Materiales y 
recursos). 

3.4.1.2 Secuencia de actividades prácticas y 
teóricas, organizadas en tres secciones 

La complejidad de las actividades prácticas y de las 
actividades teóricas suele ser creciente, bien en el 
tamaño de la superficie a trabajar, bien en la comple
jidad de las propuestas de realización y de análisis. 
Cuando se tennina un ciclo, de día, de semana, de 
Sección, o de asignatura, se tiende a manifestar ese 
final con algún tipo de conclusión en el nivel del ejer
cicio planteado. 

La oportunidad de desplegar un trabajo secuencial, 
con ejercicios más complejos cada semana y que 
engloban las habilidades ya reforzadas; se inicia 
pasando a bidimensión la tridimensión ofrecida por 
referentes externos, contemplando una serie de des
trezas en el manejo de materiales, técnicas y configu
raciones (fonna, textura, color) y apreciando diferen
tes posibilidades dinámicas y de composición. Una 
vez que la secuencia de trabajos ofrece posibilidades 
de independencia inventiva nos proponemos facilitar 
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el desan-ollo en éste nuevo estado. Ha de ser una pre
paración secuenciada contando con las posibilidades 
que ofrece el trabajo y el conocimiento previos sobre 
la articulación en el espacio plástico. 

Las clases magistrales y los debates se van graduan
do desde Ia comprensión de lo más concreto y básico a 
lo más general y complejo; esta preparación pennite 
que la iniciativa individual y creativa de cada alumno 
no sea prematura e infructuosa y va aprovechando gra
dualmente las posibilidades ya desan-olladas. 

Después de interiorizar las habilidades suficientes 
surge espontáneamente la iniciativa personal del 
alumno en el manejo del lenguaje plástico en temas 
libres, donde el aspecto de la elaboración de proyec
tos es importante hasta que encajan los intentos en la 
representación deseada. 

Por eso se propone desde el diseño curricular, un 
conjunto de actividades prácticas dentro del Bloque 
Temático Modo de Elaboración: Material que van 
desde las sobre todo educativas pasando por educati
vas y expresivas, hasta finalizar con las actividades 
sobre todo expresivas, que agrupamos en tres Seccio
nes de actividades a las que hemos numerado en 
orden correlativo con 1, 2 y 3, que agrupan activida
des complejas en nivel creciente. 

Estos grupos de actividades prácticas se correspon
den con las actividades teóricas propuestas desde los 
Bloques Temáticos de Concepto de Crítica: Princi
pios y Concepto de Contextualización Histórica, que 
son las clases magistrales y los debates continuos 
sobre los trabajos prácticos del aula y de casa. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

• SECCIÓN 1: Actividades (1ª-6ª1 sobre todo 
educativas: 
Configuración expresiva extraída/ Composición y 
dinámica básicas. 

1ª-3ª: 
Línea de contorno. 
Lápiz plomo. 
Referentes tridimensionales. 

4ª-6ª: 
Mancha. 
Lápiz plomo. 
Referentes tridimensionales. 

• SECCIÓN 2: Actividades (_7ª-11ª) educativas y 
expresivas: 

Configuración expresiva extraída e inventada / 
Composición y dinámica con carácter propio. 
7ª: 

Mancha con recursos y libre. 
Lápiz plomo y grafito puro. 
Referentes tridimensionales. 

8!!: 
Mancha, mancha con recursos y libre. 

Carbón en rama. 
Referentes tridimensionales. 

9ª: 
Mancha, mancha con recursos y libre. 
Barras y lápices sepia, sanguina y carbón com

primido. 
Referentes tridimensionales. 

10ª-11ª: 
Mancha, mancha con recursos y libre. 
Cretas de color. 
Referentes tridimensionales. 

• SECCIÓN 3: Actividad~-~ JPª-1~ª) sobre todo 
expresivas: 
Configuración expresiva inventada/ Composición 
y dinámica libre. 

12º-13º: 
Libre. 
Libre. 
Referentes tridimensionales y Reproducciones de 

Artistas (RAr). 
14ª: 

Libre. 
Libre. 
Apuntes del natural y Reproducciones de artistas 

(RAr). 
15ª: 

Libre. 
Libre. 
Cualquier referente. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES TEÓRICAS 

Las actividades teóricas también están enfocadas a 
la práctica del dibujo, funcionando a través de Clases 
Magistrales y Debates, que pueden verse brevemente 
enunciados en el siguiente listado: 
• SECCIÓN 1: U~idad Temática l. ((P-6ª) Sema

nas): Configuración básica en el espacio plástico: 
Temas y Clases magistrales en que se particionan 
esos temas: 
C. magistral: Programa de trabajos de alumnos 
que se realizarán en la asignatura. ( 1 ª) Primer día. 
(Incluye un resumen básico de las tres Unidades 
Temáticas). 

Tema: Introducción a los principios genera
les de la composición m: 

C. magistral: Introducción a los principios gene
rales de la composición (1). (2il) Primer día. 

Tema: Introducción a la forma, textura. 
luminosidad Hmm. sMH.r-erióR) m: 

C. magistral: Introducción a la forma, textura, 
luminosidad (-tooe-, satui=oc-ióR) (I) (primera sesión. 
Línea de contorno). (3ª) Primer día. 
C. magistral: Introducción a la f01ma, textura, 
luminosidad (-toHe-, sa-tu-Fac-tóB) (1) (segunda sesión. 
Mancha). (4ª) Primer día. 
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Tema: Introducción a la dinámica (1): 

C. magistral: Introducción a la dinámica (I). (3º) 
Segundo día. 
Debates micro-grupo y gran grupo: en torno a 
los trabajos prácticos en función de los contenidos 
más recientes y los ya adquiridos. 

• SECCIÓN 2: Unidad Temática 2. (7ª-1!1') Sema
nas): Formantes plásticos con carácter propio y 
configuración en el espacio plástico: 

Temas y Clases magistrales que generan: 
Tema: La dinámica (v rn y la expresión: 

C. magistral: La dinámica (y II) y la expresión. 
(8ª) Primer día. 

Tema: Técnicas y materiales: 
C. magistral: Técnicas y materiales. (9!!) Primer 
día. 

Tema: Forma .. textura. color (y Ill: 
C. magistral: Fom1a, textura, color (y II). (l Oª) 
Primer día. 
Debates micro-grupo y gran grupo: en torno a 
los trabajos pn.í.cticos en función de los contenidos 
más recientes y los ya adquiridos. 

• SECCIÓN 3: Unidad Temática 3. ( 12ª-15!!) 
Semanas): Configuración en el espacio plásti
co: 

Temas y Clases magistrales que generan: 
Tema: El proceso creativo: 

C. magistral: El Proceso Creativo: (12u) Primer 
día. 

Tema: Principios generales de la composición 
(y Il): 

C. magistral: Principios generales de la composi
ción (y II). (l4il) Primer día. 

Tema: La imagen: 
C. magistral: La imagen: ( 15ª) Primer día. 
Debates micro-grupo y gran grupo: en torno a 
los trabajos prácticos en función de los contenidos 
más recientes y los ya adquiridos. 

Análisis escritos: Trabajo de crítica y de contex
tualización histórica de las reproducciones de obra 
(RAr) del artista o artistas elegidos para los trabajos 
para casa ( C) (l 2ª-13ª) Semanas). Crítica de las cate
gorías plásticas: forma - (luminosidad, tono, satura
ción = color) - textura, dinámica y composición. 

SECUENCIA EN EL USO DE REFERENTES 

Vamos a ver la particular alternancia del uso de 
referentes. 

• SECCIÓN 1: 
En el aulq: 

Desde el paisaje interior o habitáculo de esquinas, 
pasando por objetos, hasta la figura humana. Serie de 
referentes que resulta variada en éste primer contacto 
de seis semanas. 

Importan la variedad y las posibilidades de confi
guración en el espacio plástico a base de paisaje inte
rior o habitáculo de esquinas, objetos curvilíneos y 
rectilíneos, telas, y los primeros contactos con figura 
humana, para trabajar con línea de contorno. 

Interesa enlazar con telas y la figura humana trata
da anterionnente para conocer toda la gama disponi
ble de figura humana en el aula y que será el "leiv
motiv" en las siguientes Secciones para las que ésta 
variable fija significa la posibilidad de ampliar el 
conocimiento en otras direcciones y comparar resul
tados. 
En casa: 

Diversidad de referentes conocidos para cada 
alumno y plurales en su conjunto. 

• SECCIÓN 2 
En el aula: 

A partir de ésta sección, en el aula los referentes 
acaban por ser los mismos: figura humana y entornos, 
referentes panorámicos con figura humana. Estos 
referentes conocidos como variable fija, permiten 
articular más de una variable nueva, como son las 
manipulaciones de la configuración en el espacio 
plástico, nuevas técnicas y nuevos materiales. 

Incrementar y distinguir la expresividad uniendo a 
la de la técnica, la del material; a la expresión que se 
manipula inventando técnicas en la textura de la man
cha, se le añade la expresividad de nuevos materiales, 
materiales secos (B/N, color): grafito puro, carbón en 
rama, barra y lápiz sepia, barra y lápiz sanguina, barra 
carbón comprimido y lápiz carbón, cretas de color. 

En casa: 
Diversidad de referentes conocidos para cada 

alumno y plurales en su conjunto. 

• SECCIÓN 3 
En daula: 

Mismos referentes que en la Sección 2, aquí mati
zados por otros referentes (bidimensionales y otros), 
por otra información, que los "transporta", que .los 
transforma. Obliga a una conclusión formal, intuitiva, 
inventando nuevas técnicas con los materiales de 
di bu jo manejados durante toda la asignatura. 

Se incrementa la articulación plástica y la expresi
vidad, diferenciando la de los materiales secos (B/N, 
color) conocidos, de la experimentación de técnicas 
nuevas inventadas a partir de reproducciones de obras 
de artistas (RAr), que han sido realizadas con mate
riales distintos a los usados en la asignatura; lo que 
provoca el conocimiento en profundidad de los mate
riales "secos" y el aumento de conocimiento en posi
bilidades técnicas. 
En casa: 

Diversidad de referentes conocidos para cada 
alumno y plurales en su conjunto. 
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Es importante que el alumno elija los referentes, lo 
que implica ya un ejercicio de sentido. 

3.4.2 ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y TEÓRICAS EN 
RELACIÓN 

Cada Sección posee un grupo de contenidos rela
cionados con un grupo de actividades teóricas (clases 
magistrales y debates), que se orientan siempre a la 
resolución de trabajos o actividades prácticas (para 
realizar en el aula y en casa). 

La correspondencia vendría a ser la siguiente (en 
las actividades prácticas se identifica el mayor o 
menor nivel de expresividad con el mayor o menor 
nivel de independencia inventiva): 

• SECCIÓN 1 o UNIDAD DIDÁCTICA 1: Activi~ 
dades Prácticas / Unidad Temática l. (P-6ª) 
Semanas) - Debates: 

Sobre todo educativas / C01rfiguración básica en el 
espacio plástico-Debates: 

Análisis práctico de forma, textura, luminosidad 
(tono, saturación), dinámica y composición en forma
tos DIN-A4 y DIN-A3, en confü!:uraciones dotadas 
de exoresión extraídél_a partir de referentes tridimen
sionales. contrastando las diferencias de confürnra
ción de la técnica con línea de contorno y las posibi
lidades con mancha, con un material que ofrezca 
amplia facilidad de articulación y precisión como es 
el lápiz plomo. 

Referentes tridimensionales: paisajes interiores o 
habitáculos; objetos individuales y agrupados; figura 
humana individual y en relación con un entorno: repre
sentación tridimensional de figura humana (articulable 
y en escayola), así como figura humana viva vestida. 

Programa de trabajos de alumnos que se reali
zarán en la asignatura. (Incluye un resumen 
básico de las tres Unidades Temáticas). 
Introducción a los principios generales de la 
composición (I). 
Introducción a la forma, textura, luminosidad 
(-too.e-, satu-Fae-ÍÓB) (1) (primera sesión. Línea de 
contorno) y de la clase magistral que expone el 
tema Introducción a la forma, textura, lumino
sidad (too.e-, satuFae-ióR) (I) (segunda sesión. 
Mancha). 
Introducción a la dinámica (I). 

Debates sobre los trabajos prácticos en micro-gru
po y en gran-grupo. 

• SECCIÓN 2 o UNIDAD DIDÁCTICA 2: f\-ctivi
dades Prácticas / Unidad Temática 2. (7ª-11 ª) 
Semanas) - Debates: 

Educatiyas v e:mresivas /Formantes plásticos con 
carácter propio y configuración en el espacio plásti
co-Debates: 

Análisis práctico de forma, textura, luminosidad 
(-tooe-, satuFae-ióR), dinámica y composición en forma
tos DIN-A4, DIN-A3, 50x70 cms y 100x70 cms, en 
configuraciones dotadas de expresión extraída e 
inventada a piartir de referentes tridimensionales. con
trastando las diferencias de configuración de la técni
ca que son posibles con mancha, mancha con recur
sos: línea oblicua y libre (incluida la combinación de 
las anteriores y la de línea de contorno), con una 
variación de materiales lápiz plomo, grafito puro, car
bón en rama, barras y lápices sepia y sanguina, bas
tones y lápices carbón comprimido, cretas de color, 
que ofrezcan posibilidades amplias de articulación 
individual y conjunta. 

Referentes tridimensionales: paisajes (interiores o 
habitáculos, y exteriores) con y sin figura humana; 
objetos agrupados; figura humana individual y en 
relación con un entorno: representación tridimensio
nal de figura humana (articulable y en escayola), así 
como figura humana viva desnuda y vestida. 

• La dinámica (y II) y la expresión. 
• Técnicas y materiales. 

Forma, textura, color (y II). 

Debates sobre los trabajos prácticos en micro-gru
po y en gran-grupo. 

• SECCIÓN 3 o UNIDAD DIDÁCTICA 3: Activi
dades Prácticas / Unidad Temática 3. (12ª-15ª) 
Semanas) - Debates: 

Sobre todo expresivas IC01~figuración en el espacio 
plástico-Debates: 

Análisis práctico de forma, textura, luminosidad 
(-too&, satuFac-ióH), dinámica y composición en forma
tos DIN-A4, DIN-A3, 50x70 cms y 100x70 cms, en 
configuraciones dotadas de expresión inventada a 
partir de referentes diversos contrastando las diferen
cias de configuración de técnicas libres (incluida la 
combinación de las anteriores ya tratadas), con una 
variación de materiales lápiz plomo, grafito puro, car
bón en rama, barras y lápices sepia y sanguina, bas
tones y lápices carbón comprimido, cretas de color, 
que ofrezcan posibilidades amplias de articulación 
individual y conjunta. 

Referentes: tridimensionales directos, en apuntes, 
elección libre de reproducciones de artistas (RAr) y 
cualquier otro referente. 

El Proceso Creativo. 
Principios generales de la composición (y Il). 
La imagen. 
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Debates sobre los trabajos prácticos en micro-gru
po y en gran-grupo. 

En esta Sección 3, el uso de referentes ha ido regu
larmente abandonando el dominio del trabajo direc
to con la tridimensión, en un principio combinando 
su uso con referentes bidimensionales (reproducción 
de obra de artista), después dejando atrás el estímulo 
tridimensional directo, utilizando dos referentes 
bidimensionales, apuntes del natural y reproducción 
de obra de artista elegido, y por último se estimula 
con un tema libre o común a que los alumnos exte
rioricen sus sentimientos e ideas internos a través del 
material/técnica/configuración en el espacio plásti
co, utilizando todo tipo de referentes que les sean 
necesarios. 

3.4.2.1 Grupos de actividades específicos para 
cada Sección 

Hay elaborados objetivos, metodología y recursos, 
así como actividades y temporización por cada 
cambio de actividad: o segmentación de semanas. 

En cada Sección hay cambios de actividad cuya 
duración puede variar desde una a tres semanas, se 
dispone de los objetivos que hay que alcanzar en cada 
uno de los grupos, la metodología y recursos necesa
rios, la secuencia de actividades que se mantiene cada 
día de la semana y el tiempo que se dedica a cada una 
de ellas. 

También se indican los problemas más generaliza
dos que se han llegado a dar en la consecución de los 
objetivos y las correcciones que los han evitado así 
como las actividades encargadas de una semana 
para otra con la indicación del día de entrega. 

3.5 EVALUACIÓN 

CARPETA 1: Entrega de todos los trabajos de la 
Sección 1. Listado previo (5ª) Prime·r día. Entre
gar (7ª) Primer día. (35 % ). 
CARPETA 2: Entrega de todos los trabajos de 
las Secciones 2 y 3. Listado previo (13ª) Primer 
día. Entregar (15ª) Segundo día. ( 45 % ). 

Análisis en debates diarios: Crítica y Contex
tualización de los TAi de Aula y Casa. Sección 1: 
(5%). Secciones 2 y 3: (10%). 

" escritos: Crítica y Contextualización de 1 

las reproducciones de obras (RAr) de los artistas 
elegidos para los trabajos de casa (C) de (12ª) y 
( 13 ª) Semanas. 
Entregar (15!!) Segundo día. (5%). 

El alumno intenta construir una configuración plás
tica que articule esa forma visual, intuición, senti
miento o idea que tiene o que va descubriendo en el 

propio acto de creación, y lo hace a través de un 
material que será el vehículo que les de forma. 

El diseño curricular se ha centrado en el desarrollo 
de un componente técnico/material, un componente 
de articulación de las configuraciones en el espacio 
plástico y un componente de práctica creativa inde
pendiente, factores que articulan las tres Secciones de 
forma gradual desde un nivel básico hasta la configu
ración inventiva de un dibujo experimental. Raciona
lización y experimentación que capacitan también 
para el análisis formal y de contenido. 

Estas tres variables a las que prestaremos atención 
en cada trabajo, tanto para su elaboración como para 
su análisis, vienen a corresponderse con los tres 
aspectos de la obra técnico/estético-expresivo/creati
vo de Eisner (1995), por lo que podemos establecer la 
siguiente conexión en la que relacionamos: el aspec
to técnico (material/técnica), el aspecto estético
expresivo (configuración en el espacio plástico: extra
ída/inventada) y el aspecto creativo (asociaciones 
inesperadas: imaginativas, intuitivas). Tres compo
nentes del diseño curricular que formarán los ejes de 
la evaluación. 

Se puede evaluar cualquier fenómeno importante 
desde el punto de vista educativo (Hornilla (comp.), 
1996 b; Oliva Gil, 1996) como es el comienzo, el desa
rrollo y el final de un proceso significativo, y se pue
den utilizar procedimientos de evaluación en cada una 
de esas áreas, con los tipos de evaluación inicial,for
mativa y final; tanto en una evaluación informal como 
formal, métodos que formarán parte de nuestro sistema 
de evaluación a lo largo de toda la asignatura. 

COMPONENTES A EVALUAR EN LAS 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

Se debe diferenciar en el análisis y en la elabora
ción dos componentes de evidente vínculo, como son 
los aspectos técnicos de la obra y los aspectos estéti
co-expresivos; de esta manera se permite realizar un 
examen perceptivamente más detallado y recuerda al 
alumno que es lo que tiene que valorar a lo largo de 
la construcción de su obra. 

La elaboración de la obra: 
Por lo tanto uno de los factores a evaluar es la habi

lidad técnica que se desprende del trabajo, porque sin 
la disciplina necesaria para su realización, la expre
sión extraída o inventada se condena al ahogo: 

Observaremos la capacidad para manejar con habi
lidad las características técnicas del material con el 
cual se está trabajando; si controla las posibilidades 
de estos materiales y en que medida la obra ofrece 
pruebas de un mayor control. 

Otro de los factores a evaluar es el aspecto estético 
y exvresivo de la obra: observaremos si se ha atendi-
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do a la organización de la configuración en el espacio 
plástico: extraída de los referentes tridimensionales o 
inventada a partír de referentes tridimensionales o 
cualquier otro tipo de referente; el carácter expresivo 
que muestra la obra y la dinámica de lo representado 
en función de lo que se pretende. 

Los alumnos de este primer curso articulan las 
habilidades en estas áreas, técnica y estético-expresi
va, en un proceso de desarrollo que tiende hacia la 
práctica inventiva experimental. 

Por lo que da pie a evaluar otro tercer componente, 
la utilización de ]a ima!!inación creativa en la obra; 
ya que hay alumnos que manejan bien la técnica y 
producen formas visuales estéticamente bonitas, pero 
demuestran muy poca imaginación; y por contra hay 
obras muy imaginativas pero ahogadas por la técnica. 

Observaremos si la obra muestra ingenio; si ha uti
lizado los materiales de forma inusual~ si se maneja el 
sentido de la intuición que permite comprender rela
ciones entre eventos aparentemente diversos. 

El análisis de crítica v de contextualización: 
Se centrará en los anteriores aspectos, pero se lle

vará a cabo con un arní.1isis verbal y con gestos, o por 
escrito; que en el caso de la contextualización el aná
lisis se centrará en los antecedentes y proyecciones; 
antecedentes en los trabajos de los alumnos y al 
empuje y la influencia que dejan; también se analiza
nin los antecedentes en las obras de los artistas elegi
dos por los alumnos y las influencias posteriores a 
que dieron lugar. 

\!erbal/110 verbal - f!,scrito 
Aparentemente el trabajo a analizar es un mismo 

estímulo para todos, pero existen diferencias en el 
modo de responder de las personas y es debido a las 
distintas experiencias y aprendizajes; la labor del pro
fesor que ha de evaluar es observar discretamente que 
tipo de análisis hacen los alumnos, durante el trans
curso de la clase y especialmente en los debates. 

Para el aspecto crítico, en cada debate se presta 
atención al carácter y contenido de las manifestacio
nes que fomrnlan los alumnos sobre la configuración 
visual en el espacio plástico; se hacen inferencias a 
partir de su conversación, sus gestos o su plantea
miento de búsqueda para hallar otras configuraciones 
visuales; hemos de fijamos en que se paran a obser
var en determinada obra; con que tipo de manifesta
ciones verbales o gestuales hacen el análisis de lo que 
observan; si son análisis profundos, en Ios que se 
aprecia que ven de forma clara; si relacionan sus 
observaciones con el contexto en que fue realizado el 
trabajo o la obra. 

Para el aspecto de contextualización, se pretende 
hacer ver que la cultura en la que trabajan los artistas 
afecta a su obra, así como Ios artistas también dan 

forma a esa cultura influenciando en visiones que 
pueden ser configuradoras del futuro. 

Cuando se habla de la contextualización de obras 
de los alumnos también se quiere indicar que cada 
alumno es detenninado por el contexto y a su vez es 
portador de visiones nuevas para los otros alumnos, 
que influyen en sus futuros trabajos. Los anteceden
tes de algunos trabajos pueden ser dibujos que se 
hayan visto en la clase, con interpretaciones nuevas. 

En el análisis de crítica y contextualización no 
observamos la descripción literal sino la traducción, 
la analogía y también procuramos llevar al trabajo u 
obra interpretada una gran variedad de información, 
que permita verla no como un producto aislado sino 
como una creación que se apoya de alguna manera 
sobre su contexto y sus antecedentes. 

CRITERIOS PARA VALORAR LAS ACTIVIDADES 
DEL ALUMNO 

La valoración ha de contextualizarse y tener unas 
coordenadas de referencia, que vendrían a ser: el 
alumno con respecto a sí mismo, con respecto a la 
clase y con respecto al criterio de la asignatura. 

El alumno con respecto a s{ mismo: consistiría en 
detectar si ha evolucionado en su percepción, sensibi
lidad, y conocimiento con respecto a un momento 
anterior. 

Al inicio del curso y durante la primera semana el 
profesor observa por medio de ejercicios fechados el 
nivel de preparación adquirido en e1 primer cuatri
mestre cursado, especialmente se observa el avance 
que ha proporcionado la signatura Dibz(jo y Sistemas 
de Representación a la práctica del dibujo, ésta obser
vación se realiza en los primeros trabajos y peimite 
disponer de datos cualitativos para situar el arranque 
de ésta; también se valora la evolución con preguntas 
y la observación general de la clase. 

Se puede apreciar la evolución en cualquier punto 
del cuatrimestre poniendo fecha a todos los dibujos, 
la comprobación se puede desairnllar de forma indi
vidualizada para cada alumno, ya que mientras se 
avanza en el cuatrimestre se puede hacer un análisis y 
comparación del desaITollo del alumno. 

Cada alumno guarda sus trabajos organizados por 
fecha de realización en carpetas y la comparación de 
trabajos anteriores con posteriores ponen de mani
fiesto ese progreso; circunstancia que aumenta tanto 
la motivación del alumno como su autoconfianza en 
el dibujo. 

El alumno con respecto a la clase: se pone en 
común el trabajo realizado en casa y en clase durante 
momentos concretos de su transcurso. 

Al comienzo de la clase del primer día de la sema
na, se comparan en los debates de micro-grupo y 
gran-grupo todos los trabajos realizados en casa y se 
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valoran las características, alcances y limitaciones de 
los dibujos, que en el caso de gran-grupo previamen
te el profesor a estudiado y agrupado según un crite
rio. Se comentan en orden de los de más calidad a los 
de menos y dentro de cada agrupación, se valora su 
técnica, su expresividad o creatividad. Todo el grupo 
reunido alrededor de una mesa va interviniendo con 
apreciaciones. pudiendo coger los dibujos en la mano 
y observarlos detenidamente; cada alumno va reci
biendo sus dibujos, que puede comparar y contrastar 
de cerca con los de sus compañeros. 

Es una actividad que se realiza cada semana y 
muestra en que medida se está efectuando el avance, 
aumenta la motivación y confianza del alumno y 
favorece la identidad de grupo. 

En cada descanso y sobre todo al final de la clase 
en los debates de gran-grupo del trabajo del aula, se 
hacen comparaciones de todos los resultados, se indi
ca que trabajo o trabajos son técnicamente más 
competentes, los que destacan por la expresividad o 
sentimiento, o los que son más creativos. Las valora
ciones se hacen desde el lugar de donde se ha reali
zado el dibujo, siempre contemplándolo de cerca, y 
es el grupo el que se traslada por la clase. 

Son tantos los factores y matices que se manejan y 
observan en el grupo, que un alumno que no viene a 
clase o pierde el ritmo por cualquier circunstancia se 
observa el mismo una laguna de entendimiento y de 
evolución con respecto a los demás, que es difícil de 
superar. Son tantas las implicaciones discretas de 
estímulo perceptivo y evaluación las que se engranan 
cada día que determinan el éxito o fracaso del desa
rrollo, por eso hay un control diario con valoraciones 
registradas en cada ficha del alumno, de la cualidad 
de valoración en los debates y la entrega de sus tra
bajos. En las fichas individualizadas para cada alum
no se hacen explícitas las observaciones tanto para los 
trabajos de casa como para los de clase. 

El alumno con respecto a un criterio: el programa 
de la asignatura tiene una serie de objetivos y unas 
actividades de aprendizaje que están diseñadas para 
intentar que los alumnos alcancen dichos objetivos. 

En condiciones óptimas, la totalidad de los alum
nos del aula llegarían a realizar todos los objetivos 
diseñados. 

Es necesario utilizar objetivos que no se evalúen 
comparando el trabajo o conducta del alumno con cri
terios muy rígidos, porque no recogerían todas las 
particularidades expresivas; lo más útil es intentar 
descubrir cualidades valiosas en la tarea o conducta 
en el momento en que éstas aparecen, o hacer ver 
todo el abanico posible, cuando se presenta; éstas 
valoraciones se hacen durante el tiempo que dura la 
clase, así como en los debates de micro-grupo y gran
grupo sobre los trabajos realizados en el aula y en 
casa. 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR Y DEL 
ALUMNO 

La evaluación es un procedimiento diagnóstico que 
sirve para mejorar lo que se hace en la enseñanza y debe 
proporcionar resultados de avance claro en el aprendi
zaje de los alumnos; ha de alcanzarse un alto grado de 
satisfacción y ha de fomentar el entusiasmo en la asig
natura y en la expresión por medio del dibujo. 

Se puede evaluar cualquier fenómeno importante 
desde el punto de vista educativo (Hornilla (comp.), 
1996, 6; en cita a Santos Guerra, 1994) como es el 
comienzo, el desarrollo y el final de un proceso sig
nificativo, y se pueden utilizar procedimientos de 
evaluación en cada una de esas áreas, con los tipos de 
evaluación inicial.formativa y final. La evaluación es 
una herramienta educativa que estructura dimensio
nes que pueden decidir una mejor planificación del 
diseño curricular y mejorar el proceso educativo. 

Inicial: se evaluaría al comienzo de una nueva fase 
de aprendizaje. En nuestro caso situaríamos el inicio 
en dos ocasiones, una al comienzo de la Sección 1 
(comienzo de asignatura, y arranque de la primera eva
luación) y al comienzo de la Sección 2 (inicio de la 
segunda evaluación, correspondiente a las Secciones 2 
y 3). Se evaluaría la preparación para la nueva situa
ción de aprendizaje y los esquemas de conocimiento 
que se corresponden con ésta nueva fase, de esta forma 
valoraríamos las posibles actividades de aprendizaje 
que pueden utilizarse en ese contexto concreto, para 
llevar a cabo los objetivos del programa. 

Comienzo de la Sección 1: se evaluaría la prepara
ción de la clase preguntando las asignaturas obligato
rias y optativas que ha cursado cada alumno en el pri
mer cuatrimestre; se iniciaría el período con ejerci
cios que enlacen con algunas asignaturas especial
mente significativas del primer cuatrimestre; interpre
tando las respuestas y comportamientos de los alum
nos ante preguntas y situaciones relativas a la nueva 
fase de aprendizaje. 

Comienzo de la Sección 2: estudiando la prepara
ción que cada alumno ha demostrado tener en la eva
luación primera, que corresponde a la Sección 1. 

Formativa: se evaluaría durante el proceso de 
aprendizaje. El diseño curricular está jalonado por 
tres Secciones distintas de actividades, a las que 
prestar atención diferente, cada una de ellas mantie
ne una autonomía en el diseño curricular y se distri
buyen en dos evaluaciones, la primera evaluación es 
de la Sección 1 y la segunda evaluación de las Sec
ciones 2 y 3. 

Evaluaríamos el desarrollo, los problemas, los blo
queos, las dificultades y mejoras, que recorren el pro
ceso de aprendizaje. En cada una de las Secciones 
observaríamos el progreso educativo, registrando en 
fichas individualizadas las valoraciones de las diferen-
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tes actividades prácticas y teóricas realizadas por el 
alumno; por medios discretos de recogida de datos, 
obtendríamos información observando la clase, escu
chando lo que los alumnos dicen pennaneciendo en el 
aula con ellos, siendo testigos de su asombro, de la 
manera de manejar los materiales; observando si hacen 
más dibujos de los mínimos propuestos, si vienen a la 
clase con puntualidad y entusiasmo, si aumenta o dis
minuye su interés por el dibujo, en definitiva obser
vando a los alumnos en situaciones y valorándolas de 
forma habitual, una evaluación continua de datos de 
los cuales puedan extraerse valoraciones durante el 
ejercicio del programa, estudiando los efectos que pro
duce durante su uso; los datos que se obtienen se enca
minan a las acciones del profesor en el aula. 

Final: se evaluaría al tem1ínar una fase de aprendi
zaje. Evaluamos dos finales de progreso educativo 
que coinciden con las dos evaluaciones de la asigna
tura, primera evaluación para las actividades realiza
das en la Sección l y segunda evaluación para las 
actividades de las Secciones 2 y 3. Evaluaríamos el 
resultado final con el análisis de la evolución sufrida 
en los componentes que figuran en el Cuadro sinóp
tico de evaluación de la asignatura DIBUJO /, y los 
grados de aprendizaje que determinan los objetivos a 
propósito de los contenidos seleccionados. 

Para la primera evaluación se determinaría en que 
medida se han alcanzado las metas del curso en la 

Sección 1: registrando e interpretando las interven
ciones en los debates y valorando la evolución y la 
utilización de los contenidos aprendidos en todos los 
trabajos realizados, estos trabajos se agrupan en una 
carpeta, la denominada Carpeta 1. 

Para la segunda evaluación se determinaría en que 
medida se han alcanzado las metas del curso en las 
Secciones 2 y 3: registrando e interpretando las inter
venciones en los debates, criticando el análisis escri
to sobre obras de artistas y valorando la evolución y 
la utilización de los contenidos aprendidos en todos 
los trabajos realizados, estos trabajos se agrupan en 
una carpeta, la denominada Carpeta 2. 

En ambas evaluaciones se analizaría la continuidad 
en la entrega de trabajos y su participación en deba
tes diarios, a éstas intervenciones y con intención de 
valorar el avance del alumno, se las dotaría del peso 
proporcional con respecto a la elaboración de traba
jos que le corresponde dentro de la asignatura. 

Estudiaremos la aplicación de estas tres formas de 
evaluar la actuación del diseño curricular, como 
hen-amienta para comprobar y valorar el avance del 
alumno dentro de la asignatura; éste análisis lo hare
mos en los posteriores apartados donde se estudia la 
continuidad y la secuencia en la evaluación: Valora
ción en cominuidad. Evaluación inicial y.formativa y 
en Evaluación en secuencia organizada en Secciones. 
Evaluación final. 
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3.5.l CUADRO SINÓPTICO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DIBUJO I 

Evaluadón IS"'iún 

2 

Técnica/ 
Material 

técnico 

Bloque Temático 

Elaboración 

Actividades prácticas 

... · · ?, ·:: • • 

Configuración en el 
espacio plástico 

estético - expresivo 

Crítica 
(conliguración 
en el espacio 

plástico) 

Objetivos 

Contextualización 
(antecedentes 

y proyecciones) 

Actividades teúricas 

t.écnico I estético - cxpresho 

Semana 1 - creativo creativo 

CQn.cexto con respecto a la asignatura, al grupo y al propio alumno 

Evaluación 

formativa 

final 

inicial 

formativa 

final 



1.34 CONCEPTO DE DIBUJO Y PROGRAMA EN "PROCESOS DE CONFIGURACIÓN-DIBUJO I" 

3.5.2 VALORACIÓN DE CONTINUIDAD Y 
EVALUACIÓN DE SECUENCIA DE LAS 
ACTIVIDADES; EXAMEN DE RECUPERACIÓN: 

Vamos a distinguir entre valoración, evaluación y 
examen, para estructurar tres situaciones dentro del 
diseño curricular, donde se formulan juicios de valor 
sobre hechos que son significativos desde el punto de 
vista educativo. 

De valoración hablaremos cuando califiquemos el 
trabajo diario del alumno, con unas referencias que 
son orientativas (mal, regular, bien, notablemente 
bien, muy bien), que utilizamos para asignar una 
valoración de calidad con relación a los criterios ante
riormente especificados. 

De evaluación cuando se puntúe el trabajo realiza
do al final de una etapa significativa y que es el resul
tado del resto de puntuaciones comparadas en forma 
de valoración y la puntuación final de esa etapa. En 
nuestro diseño curricular se evaluaría con nota en la 
entrega de cada una de las dos carpetas. 

De examen hablaremos cuando califiquemos con 
nota el trabajo realizado durante la semana de exá
menes a la que tienen derecho los suspensos y que 
corresponde a la convocatoria ordinaria de junio o a 
la extraordinaria de septiembre. 

3.5.2.1 Valoración de continuidad. Evaluación 
inicial y formativa: 

Ha de ser una preparación continua, con una valora
ción continua, por lo que es muy importante seguir el rit
mo propuesto de trabajos de aula y trabajos de casa, para 
contar con las calificaciones de 01ientación (mal, regu
lar, bien, notablemente bien, muy bien) de cada semana 
necesarias para la evaluación posterior de la carpeta y 
contrastar su evolución con el resto de la clase. 

La valoración en continuidad le sirve al alumno de 
estímulo, para no perder el ritmo de trabajo y para 
comprobar su evolución. 

VALORACIÓN DIARIA DE COMPONENTES EN 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y TEÓRICAS 

La valoración se hace sobre la elaboración de tra
bajos y debates en micro-grupo y en gran grupo de 
los trabajos del aula y de casa: 

Realizaciones y debates diarios en dos días por 
semana, de trabajos que se desarrollan en el aula. 

Realización de trabajos de una semana para otra 
que se llevan a cabo en casa, se entregan y debaten el 
primer día de cada semana. 

Como hemos ya analizado se valora el trabajo de 
los alumnos según un criterio que aborda estos tres 
componentes: el alumno con respecto a sí mismo, con 
respecto a la clase, con respecto al criterio de la asig-

natura y según el Cuadro sinóptico de evaluación de 
la asignatura Dibujo l. 

VALORACIÓN DIARIA DE LAS ACTIVIDADES 
CON RESPECTO A UN CONTEXTO 

En debates de micro-grupo y gran-grupo cada 
semana los alumnos muestran los trabajos realizados 
en actividades de casa y de aula; se visionan evaluan
do críticamente los aciertos y fallos en la habilidad 
técnica, estético-expresiva, y en las manifestaciones 
de imaginación creativa; así como se solicitan las 
reacciones de todo el grupo con respecto a los resul
tados de sus compañeros. 

En los descansos y al final de cada clase los alum
nos caminan alrededor del aula, de dibujo en dibujo 
apreciando los resultados del resto de la clase ante la 
misma propuesta y reaccionando ante ellos. 

Se permite que todo alumno haga crítica sobre lo 
que ha hecho y de esta forma se interiorice un hábito 
de análisis. 

Esta estructura de actividades permite que los 
alumnos aprendan a apreciar su trabajo con respecto 
a un contexto, a valorar diferentes opciones sistemá
ticamente; la forma en que se han enfrentado los 
compañeros a los problemas comunes (según el ejer
cicio) y la variedad de problemas que se encuentran 
en cada proposición. 

La crítica en contexto ofrece a los alumnos una 
valiosa consciencia de sus éxitos y sus fracasos en el 
riesgo asumido, y la responsabilidad de la auto-críti
ca de su propia representación; les permite contrastar 
su propio nivel de exigencia. 

RECOGIDA DE TRABAJOS Y DEBATES DIARIOS 

Las clases magistrales son el punto de partida para 
los debates, aunque estos se nutran de los conocimien
tos pasados y de los presentes, y se establezcan conti
nuas relaciones entre todos ellos, pero siempre se rea
lizan sobre el dibujo del alumno planteado como apli
cación del tema o en su versión de apunte rápido. 

Los debates diarios suponen una recogida discreta 
de datos muy significativa de la evolución en conoci
mientos teóricos y prácticos del alumno, además de 
una constancia evidente del desarrollo del alumno, 
con su propio trabajo que es el que sirve de base para 
los debates. Perder más de la mitad de éstas puestas 
en común significa que no podrá ser evaluado con la 
carpeta y pasará a examinarse de la parte suspendida 
bien al final del cuatrimestre, en los exámenes de la 
convocatoria ordinaria de junio, o bien en la convoca
toria extraordinaria de septiembre. 

Las carpetas han de estar completas, con la totali
dad de los dibujos propuestos y valorados en conti
nuidad durante todo el curso, que permite un contras-
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te constante muy útil como referencia diaria sobre 
todo para el alumno, dado que para el profesor con 
disponer de Ja carpeta en el momento de la valoración 
le bastaría para comprobar la evolución y la nota final 
comparada con el resto de carpetas. 

VALORACIONES REGISTRADAS EN FICHAS 

Las valoraciones se van registrando en las fichas 
que entrega el alumno a principio de curso y que son 
fichas normalizadas que facilita la Facultad. La con
tinuidad en la entrega de los trabajos pennitirá al 
alumno acceder a las evaluaciones con carpeta. Para 
recoger la carpeta han de tener registrados más de la 
mitad de los dibujos. 

De esta manera se evita que haya lagunas impor
tantes en el ritmo de trabajo y no se elimina la espe
ranza de conseguir una serie de resultados deseados, 
que son el mejor estímulo para el alumno. 

Pennite analizar en que dirección se debe ofrecer el 
apoyo y en que cantidad. 

Las lagunas de di bu jos no registrados son más per
judiciales si se manifiestan al principio y durante las 
seis primeras semanas; pudiéndonos hacer una idea 
de lo que significa perder el ritmo, si como hemos 
visto en la metodología la base del desarrollo de las 
habilidades es la continuidad, porque se da la oportu
nidad de practicar y perfeccionarlas y, por otro lado la 
secuencia, en la que tareas posteriores más comple
jas, necesitarían de la práctica de los ejercicios ante
riores y de las habilidades adquiridas. 

LOS DIBUJOS FIRMADOS Y FECHADOS 

La firma facilita la localización y dificulta el extra
vío; y la fecha de realización tiene utilidades cuanti
tativas y cualitativas: 

Por una parte servirá para poder contrastar las 
fechas con las de las listas previas; listas que se faci
litan antes de la evaluación, colocándose en el tablón 
de anuncios del aula dos semanas antes de la entrega 
de la carpeta y que tienen la relación de trabajos pr~
ducidos en las Secciones, sirven para llevar el control 
del grupo de dibujos que se han realizado. 

Y por otra para poder comprobar la evolución del 
trabajo, por el alumno y por el profesor, en cualquier 
punto del cuatrimestre y en puntos críticos, como los 
finales de Sección o en las evaluaciones. En estas eva
luaciones de la carpeta, los dibujos irán colocados por 
fecha de realización. 

PRESENTACIÓN PREVIA DEL LISTADO 
COMPLETO DEL CONTENIDO DE LA CARPETA 

Facilitar al alumno un listado completo de todos los 
dibujos que deben aparecer en la carpeta de la valora-

ción final, el listado se facilita dos semanas antes de 
la entrega para que puedan ir completando las lagu
nas que tengan, figurando también los trabajos que se 
llevarán a cabo hasta la presentación de la carpeta, 
para que dispongan de un listado completo de su con
tenido. 

El listado ofrece la siguiente información: 
Aplicación del tema o apuntes rápidoslrefe

rente/materiales-incididor!medidas del material
su¡Je1:ficie(fecha de realización/trabajo de aula o de 
casa. 

Para la Carpeta 1 el listado previo se presenta la 
(Y) Primer día, debiéndose entregar todos los traba
jos de la Sección 1 la (7li) Primer día. 

Para la Carpeta 2 el listado previo se presenta la 
( 13'.J) Primer día, debiéndose entregar todos los traba
jos de Ja Sección 2 y 3 la (15!!) Segundo día. (Inclui
dos los análisis escritos de obras de los artistas elegi
dos para los trabajos de casa de las ( 12'.J-13 !!) Sen'.i'a
nas ). 

3.5.2.2 Evaluación de secuencia organizada en 
secciones. Evaluación final 

Las actividades están agrupadas en tres Secciones 
que desarrollan gradualmente habilidades, orientadas 
hacia la práctica de la configuración inventiva inde
pendiente. Cada Sección permite la comprensión de 
lo más concreto dentro de su distinta dificultad, a lo 
más general y complejo, capacitando al alumno pro
gresivamente para la racionalización del proceso 
creativo y para el análisis formal y de contenido. 

RELACIÓN CON LA VALORACIÓN DE 
CONTINUIDAD. EVALUACIÓN FORMATIVA 

Las Secciones son etapas, a las que corresponde 
evaluar mientras se van desatToliando como hemos 
visto en valoraciones en continuidad, con un sistema 
de registro diario de la actividad rea1izada por el 
alumno. 

Este proceso diario es llave para poder acceder a la 
evaluación final; porque la regularidad o irregulari
dad en el trabajo es una garantía para el alumno de 
que evolucionará en los objetivos pní.cticos y teóricos 
y de que llegará a un buen nivel final; para cada Sec
ción se han registrado en las fichas individualizadas 
de cada alumno las actividades en las que ha partici
pado, y han de contar con al menos una referencia de 
más de la mitad en cada apartado de actividades teó
ricas y prácticas para entrar en la evaluación final. 
Una vez comprobada su participación durante el 
transcurso de la etapa y el seguimiento revisado de 
más de la mitad de los dibujos, la entrega de la car
peta ha de ser completa, las actividades pnkticas han 
de resolverse todas, como corresponde al peso en eré-
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di tos de la asignatura y las actividades teóricas han de 
haberse realizado al menos con el mínimo propuesto 
para acceder a la evaluación, la actividad teórica 
revierte en la práctica por lo que será llave también 
para la carpeta. 

Una vez en la evaluación final, que es la que aquí 
nos ocupa, se valora el nivel alcanzado al final de la 
etapa; dividimos las Secciones en dos evaluaciones, 
una primera para evaluar la actividad y el desarrollo 
alcanzado en la Sección 1, y otra para evaluar la acti
vidad generada y adquirida en las Secciones 2 y 3. 

CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 

Evaluaríamos el resultado final en cada una de 
estas dos evaluaciones con el análisis de la evolución 
sufrida en los componentes anteriormente analiza
dos, y los grados de aprendizaje que determinan los 
objetivos a propósito de los contenidos selecciona
dos. 

Así, las actividades prácticas y teóricas de los 
alumnos se valoran según la evolución final alcanza
da en los parámetros que ya hemos analizado ante
riormente, y que como hemos señalado abordan estos 
tres factores contextuales: el alumno con respecto a sí 
mismo, con respecto a la clase, con respecto al crite
rio de la asignatura; y según el Bloque Temático al 
que correspondan se apreciarán componentes de tipo 
habilidad técnica, estética y expresiva, e imaginación 
creativa, bien de forma práctica configurando el tra
bajo o de forma teórica, analizándolo crítica y con
textualmente con los componentes Verbal/no verbal -
Escrito, Antecedentes - Proyecciones respectivamen
te; quedando establecidas todas estas relaciones en el 
Cuadro sinóptico de evaluación de la asignatura 
Dibujo l. 

Primera evaluación· (Carpeta 1 y valoraciones 
diarias) 

Esta primera evaluación valora en que medida se 
han alcanzado las metas del curso en la Sección 1, 
registrando e interpretando las intervenciones en los 
debates y valorando la evolución y la utilización de 
los contenidos aprendidos en todos los trabajos reali
zados, estos trabajos se agrupan en una carpeta, la 
denominada Carpeta l. La evaluación final valoraría 
la situación alcanzada, pero teniendo en cuenta el 
comienzo y el grado de evolución en continuidad que 
ha permitido ese nuevo estado. 

La evaluación de la Sección 1 es importante por ser 
básica y llave para resultados satisfactorios en las 
nuevas etapas. La evaluación una vez acabado éste 
recorrido en el que forzosamente han de presentarse 
todas las actividades prácticas y haber participado en 
más de la mitad de las actividades teóricas, se diseña 
para ofrecer una cierta garantía de recursos en el 
comienzo de los nuevos trayectos; de no contar con 

ésta evaluación los alumnos que por alguna circuns
tancia hubieran perdido el ritmo de trabajo, se encon
trarían cada vez con más dificultades para "reengan
charse" a la marcha del curso, la evaluación es un 
buen motivo para ponerse al día y significar el fin de 
una etapa. Supone una base fundamental para desa
rrollar las habilidades que se proponen en las Seccio
nes 2 y 3. 

Segunda evaluación: (Carpeta 2 y valoraciones 
diarias) 

Esta segunda evaluación valora en que medida se 
han alcanzado las metas del curso, registrando e inter
pretando las intervenciones en los debates, criticando 
el análisis escrito sobre obras de artistas y valorando 
la evolución y la utilización de los contenidos apren
didos en todos los trabajos realizados, estos trabajos 
se agrupan en una carpeta, la denominada Carpeta 2. 
La evaluación final valoraría la situación alcanzada, 
pero teniendo en cuenta el comienzo y el grado de 
evolución en continuidad que ha permitido ese nuevo 
estado. 

La evaluación de las Secciones 2 y 3, es sobre todo 
una etapa en la que se comienzan a madurar los resul
tados prácticos y el desarrollo de habilidades de inter
pretación del lenguaje plástico y del proceso creativo, 
habilidades que funcionan en ambos sentidos con un 
mecanismo de "feed-back" que repercute fundamen
talmente en la mejora de las posibilidades del dibujo 
experimental y que evaluaremos el nivel conseguido 
en ambas actividades, al acabar la etapa, que coinci
de con el final de la asignatura. 

CALIFICACIONES 

Procesos de C01~figuració11. Dibujo I es una asig
natura como hemos visto de 12 créditos prácticos y 2 
teóricos, por lo que hemos dotado de más peso en la 
nota final a las actividades prácticas en forma de tra
bajos de aula y de casa, y de menos peso a la activi
dad teórica del alumno. 

Evaluación Final Sección 1 (1 ª-6ª) Semanas): 6 
semanas. 

El nivel fundamental y básico en la Sección 1 que
da valorado de ésta forma: 

1 ACTIVIDADES 
SECCIÓN 1 Asignatura 

porcentaje factor ponderado % 
1
¡ prácticas (carpeta 1) 87,5% nota x 0,875 35% 

1 teóricas (debates diarios) 12,5% nota x 0,125 
1 

5% 

1 Total 100% 40% 

El objetivo prioritario es el desarrollo de habilida
des hacia el proceso de configuración de la represen
tación del dibujo en un nivel básico y primario. 

El análisis crítico y de contextualización practicado 
por el alumno en los debates diarios sobre trabajos 
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secuenciados del aula y de casa de la Sección 1, 
también entrena la capacidad para el análisis formal y 
de contenido dirigido a la mejora de la producción de 
dibujos, por lo que en la nota de las actividades prác
ticas se recoge en fo1ma de producto todo el trabajo 
diario de actividades teóricas. 

Evaluación Final Secciones 2 y 3 (7!!_} 1 ª) y (12ª-
15ª) Semanas): 9 semanas. 

El nivel de desarrollo gradual hacia la configura
ción inventiva independiente en las Secciones 2 y 3, 
cuyos trabajos últimos necesitan de proyectos previos 
y búsqueda de referentes que les ayuden a "cerrar" la 
propuesta planteada, queda valorado de ésta forma: 

SECCIONES 2 y 3 Asignatura 
ACTIVIDADES porcentaje factor ponderado % 

prácticas (carpeta 2) 75 % nota x 0,75 

teóricas (debates) 16,7% nota x O, 167 10% 
················································· ············ ·························· ···················· (escritos) 8,3% nota x 0,083 5% 

· Total 100% 60% 

El objetivo prioritario es el desarrollo de habilida
des hacia la práctica de la configuración inventiva 
independiente. 

El análisis crítico y de contextualización practicado 
por el alumno en los debates diarios sobre trabajos 
secuenciados del aula y de casa de las Secciones 2 y 3, 
y el análisis por escrito de la crítica y contextualización 
sobre reproducciones de obras de artistas, elegidos por 
el alumno para los trabajos de casa de (12-13ª) Semanas, 
también entrenan la capacidad para el análisis formal y 
de contenido dirigido a la mejora de la producción de 
dibujos. Igualmente en la nota de las actividades prácti
cas se recoge en forma de producto todo el trabajo dia
rio de actividades teóricas de estas Secciones. 

Las calificaciones de cada evaluación, se expon
drán en el tablón del aula una vez valoradas las car
petas y las intervenciones diarias, y en la misma hoja 
de calificaciones, se fijarán los días para posible 
reclamación. 

Los suspensos o no presentados porque no se 
entrega la carpeta, o porque faltan algunos dibujos, 
pasarán a examen al final del cuatrimestre, en convo
catoria ordinaria de junio o, bien pasarán a la convo
catoria extraordinaria de septiembre, en caso de sus
pender nuevamente o no presentarse. 

Una vez aprobadas las dos carpetas, con ambas 
calificaciones se confeccionará la nota final. Los 
alumnos que no superen el curso mediante estas cali
ficaciones podrán presentarse a un examen. 

Al final de cada evaluación se entregan las carpetas 
clasificadas por notas para una rápida localización y 
para mostrar resultados comparados, con los que 
hacer un análisis de final de etapa en relación con el 
trayecto que comienza, que para la primera evalua
ción será la siguiente y segunda evaluación dentro de 
la asignatura, y para la segunda evaluación el futuro 
comienzo de un nuevo curso. En las clases magistra
les se utilizan estos resultados para explicar el conte
nido. 

3.5.2.3 Convocatorias para exámenes de 
recuperación 

Los suspendidos en alguna de las evaluaciones, 
pueden pasar a aprobar la parte correspondiente pre
sentándose a la semana de exámenes que se celebra
rán al finalizar el segundo cuatrimestre, en los exá
menes de la convocatoria ordinaria de junio, o bien en 
la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Convocatoria ordinaria de junio: el examen consis
tirá en propuestas de ejercicios que serán similares a 
los desarrollados durante el transcurso de la asignatu
ra. Se tendrá en cuenta si durante la parte del cuatri
mestre suspendida ha realizado dibujos del aula y de 
casa, así como la asistencia a los debates correspon
dientes. 

Convocatoria extraordinaria de septiembre: se 
entregará completa la carpeta suspendida y se reali
zará después un examen durante la semana de recu
peración, con ejercicios representativos de la parte 
suspendida. 
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3.6 CUADRO SINÓPTICO DE ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA DIBUJO l 

Blot¡uc Temállco Eluboración Bloques Temáticos Evalunción 
IO crédito., 

Técnic;I / 
Material 

Dí.1 Actí.,.itfode~ 

· , ª'·· _i . . '· l ". . · ( RecUT80S ·· y libre[ . 
··~ 

{!\") 

1 

F: Fonna. i Ft : Forma trJsl;ipo. 
T: Tcxtllra. 
L: Lunilnm;idad (~01w. satuF.K..¡ÜA). 

C: (lumínosid<td, tono, salurnciónl=Color. 
D: Dimímic;¡ Cp: Composkíón. 

¡ A: .~ula, _Traba~º·' de. 

C: Casa, Tr.ib:tJOs de. 

Eclu~·il 1h·il!! 

Crítica /:?. créditos Contextualización 

Trab;tjos de m1la (.'\l y cusa(() 

Con!lguradóo en el cspac\o phbtico 

RdctL".lfü1~ 
A 

· .. esq~i1t:1./ tiibure~., .• c. ·. · 

:.-., ·:.' llll.\'. éii,·;·., 

modelo vestido 
y enlomo, ... 

· ' ' Jn;i¡lil¡ürs y 
, .. ·. · .-:· cnimno.:.;· 

.. ~'i¡mjKiiiero~ · 
·, ylt;!ti•.om1l;_::.. 

~ 'LB!Ui:l 

Cm1ov~,.--

Referentes 
e 

Magistral 

F T C , ... ,en cu1:<;iva: (con) Reproducción de tirtista (RAr). 

Dcb:ilc 

Mícrngrnpuf 
Gran Grupo 

.. :A .· 

1 

F T L, ... , en mavúscula.,: (sólo) Referente trídímcmional. 

(F T C,.. ,) cursivri entre parént.csis.: (súlo) i\puntes del natura! y 
Reproducción de artista (RAr). 
f t e, .. ., en minúscula: Cm1lqL1tcr tipo de rc!'erentcs. 

1 
TAi: Alumnos. Trabajos de. 

RAr: Artista. Repmducciún de. 

CARPETA 1: En1regu de todos Jos trabajos de la Sección 1. Listado previo (5'} Primer dí;t Entregar (7") Primer día. (35%). 
CARPETA 2: Entrega de todos Jos trab,\jos de las Secciones 1 y 3. Lisll!do previo ( 13") Primer día. Entregar ( 15'') Segundo dfa.( 45%). 
Análisis en debates diarins: Crítica y Cnntcxtualiz;1ción de los TAi de Aula y Casa. SeccilÍn 1: (5% ). Secciones 2 y .'l:( 10% ). 

35')( 
trnb¡1jos 

CA RPETA 
1 

45'ií 
trab:ijos 

JO<;í; 
debutes 

CARPETA2 
Anülisis 
CSCl'ÍIUS 

" escrilus: Crítica y Cm1tex\\la!izm:i6n lle !ns rcpmducdones Lle ohr;;s íRAr) lle los artista> elegidos para los 1r.tb•\ios de ca:-;a (Cl de ( l2''l y i 13 ''J Semanas. Entregar ( 15'} Segundo día. (5S~ ). 
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3.7 EJERCICIOS DEL PROGRAMA. DIBUJOS DE ALUMNOS 

3.7.1 DIBUJOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA O SECCIÓN/: CORPUS TEÓRICO Y PRÁCTICO EN TORNO A LA 
EXTRACCIÓN DE LA EXPRESWIDAD DEL REFERENTE TRIDIMENSIONAL. (ACTIVIDADES SOBRE TODO 
EDUCATIVAS). 

.1 

( \ 
/ ! : 
> ' 

-... 
-:: l ..... 

' • 1 ;. i 
• 'I¡ - ' 

1 - ~ I' ; 

,~- .f~· 
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-· ¡ 

: • •. ~ - ~~ J ~ 

; ( 
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~ :. l.~ 

_J · 

·r -
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- . r· 
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l<!_ \ , r .. · '· 
•--:- •• -:"!-. 

---

• • •• ·.~ 1 
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3.7.2 DIBUJOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA O SECCIÓN 2: CORPUS TEÓRICO Y PRÁCTICO EN TORNO A LA 
EXTRACCIÓN E INVENCIÓN DE LA EXPRESIVIDAD DEL REFERENTE TRIDIMENSIONAL. (ACT!\llDADES SOBRE 
TODO EDUCATIVAS Y EXPRESIVAS) . 

;.' 

1 ,. . f 
. "t,' 
-~ ! ¡.. Lr~ 
. l 1. 1 

·! ., 

141 
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3.7.3 DIBUJOS DE LA UNIDAD DJD;tcT/CA O SECCIÓN 3: CORPUS TEÓRICO Y PRÁCTICO EN TORNO A LA 
INVENCIÓN DE LA EXPRESWIDAD A PARTIR DE REFERENTES TRIDIMENSIONALES. BIDIMENSIONALES Y OTROS. 
(ACTIVIDADES SOBRE TODO EXPRESIVAS). 
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3.8 BIBLIOGRAFÍA ORGANIZADA 
ALFABÉTICAMENTE 

Bibliografía construida de acuerdo con la normati
va que se ofrece en el libro (Martínez de Sousa, 
1987). 

Las obras consultadas son traducciones o ediciones 
en castellano, salvo señaladas ocasiones en que 
incluimos obras extranjeras sin traducción por el inte
rés de sus ilustraciones. 

De las investigaciones traducidas, nos interesa dis
poner de información sobre las referencias bibliográ
ficas de la publicación original, estos datos los obte
nemos de la portada de la obra que examinamos. En 
este apartado de edición original hemos sustituido el 
topónimo de países y ciudades extranjeras por el exó
nimo español, si figura en la lista correspondiente del 
libro arriba citado de José Martínez de Sousa (1987, 
316-330). 

Los libros consultados son siempre las últimas 
ediciones, en algunas ocasiones en forma de 
reimpresión. Señalamos con un asterisco (*) tanto la 
obra estudiada, como la edición de que se tradujo. 

Si en ocasiones algunos datos aparecen encorche
tados ([])es información que no se ha tomado de la 
portada, ni del dorso de ésta, ni de las seis primeras 
páginas, sino de alguna otra parte del libro o bien se 
ha encontrado al contrastar las bibliografías de las 
obras que tratamos; en el caso de ser el número de 
páginas las encerradas en corchetes ([ ]), ([pp.]) o 
bien ([hoj.]) se trata de ofrecer un dato que no apare
ce en la obra pero que consideramos necesario que 
figure para seguir con la coherencia del resto de la 
bibliografía. 

AD RIA NI, GOtz ( 1981 *a), Toulo11se-la11trec. Obra gráfica 
completa (trad. Juan Luis Vermal y bibl. Joaquim Roma
guera i Ramió), Barcelona, Gustavo Gilí, (Comunicación 
Visual: Gráfica), 285 pp. 
(Ed. orig. ( 1976*), Toulouse-Lautrec. Das gesamte graphis
he Werk, Colonia, DuMont Buchverlag). 

- (1981*/J), Paul Cézanne. Dibujos (trad. Michael Faber-Kaiser), 
Barcelona, Gustavo Gili, (Comunicación Visual: Gráfica), 
383 pp. 
(Ed. orig. (1978*), Paul Cézanne. Zeichmmgen, Colonia, 
DuMont Buchverlag). 

ALBERS, Josef ( 1979), la interacción del color (trad. María 
Luisa Balseiro), Madrid, Alianza, (1985'*, [reimpr., (4il)]; 
(19949

, reimpr.(8ª)]), (Alianza Forma, I), 115 pp. 
(Ed. orig. (19753*), lnteraction o.f Color, [New Haven 
(Conecticut)], Yale Univ., ( 1963). 

ALCINA FRANCH, José (l 982), Arte y antropología, Madrid, 
Alianza, (19882*, reimpr.), (Alianza Fonna, 28), 302 pp. 

ÁLVAREZ, Lluis X. (1986*), Signos estéticos y teoría. Crítica 
de las ciencias del arte, Barcelona, Anthropos, (palabra 
plástica, 7, dir. José Fernández Arenas), 299 pp. 

ANTONINO, Martín ( 1984*), Dibujando con rotuladores, Bar
celona, Ceac, 141 pp. 

- (19892*), 100 Recursos prácticos en Dibujo y Pintura, Barcelo
na, Ceac, (s.a.), 144 pp. 

ANTÚNEZ, Serafín, y otros ( 1992), Del proyecto educativo a la 
programación de aula. El qué, el cuándo y el cómo de los 
instrumentos de la planificación didáctica, Barcelona, Graó, 
(1995!'*, [reimpr., (Su)]), (El lápiz, 5, dir. Gregario Casama
yor), 149 pp. 

ARGAN, Giulio Cario (1975), El arte moderno 1770-1970 (trad. 
Joaquín Espinosa Carbonell; pról. Vicente Aguilera Cerni), 
2 vols. I: Clásico y romántico. la realidad y la conciencia. 
El siglo XlX en ltalia, Alemania e Inglaterra. El modernis
mo. El arte como expresión; II: la época del funcionalismo. 
la crisis del arte como "ciencia europea", (trad. Joaquín 
Espinosa Carbonell; pról. Vicente Aguilera Cerni), Valencia, 
Fernando Torres, (1984''*, reimpr.), 771. 
(Ed. orig. (s.a.*), l'Arte Moderna 177011970, s.l., s.e.). 

- y Achille BONITO OLIVA (1992*), El arte moderno. El arte 
hacia el 2000 (trad. Gloria Cué), Madrid, Akal, (Arte y Esté
tica, 29, dir. Joan Sureda), 83 pp. 
(Ed. orig. ( 1990*), L 'Arte moderna. L 'arte fino al 2000, s.l., 
Sansoni). 

ARNHElM, Rudolf(s.a.: [1971, porUniv. de Buenos Aires]), El 
Pensamiento Visual (trad. Rubén Masera, y bibl. Ferran 
Parellada y Juan Carlos Sabater), Barcelona, Paidós, 
(19865'1', [reimpr., (4ª)]), (Paidós Estética, 7), 363 pp. 
(Ed. orig. (1969*),Visual Thinking, Berkeley y Los Angeles 
(California), Univ. of California Press). 

- ( 1976), El "Guernica" de Picasso. Génesis de una pintllra (trad. 
Esteve Riambau y Saurí y bibl. Joaquim Romaguera i 
Ramió), Barcelona, Gustavo Gili, (l98l3 *, [reimpr., (2ª)]), 
(Comunicación Visual), 157 pp. 
(Ed. orig. (1962*), The Genesis of a Painting. Picasso 's 
G11emica ([Picasso's Guernica, reed. con el tit.The Genesis 
of a Painting, 1973]), Berkeley, Los Angeles y Nueva York, 
Univ. of California Press). 

- (19792
), Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. 

Nueva versión (trad. María Luisa Balseiro), Madrid, Alian
za, (s.a.: [ 1971, por Univ. de Buenos Aires-EUDEBA, con el 
tit. Arte y percepción visual. Psicología de la visión creado
ra]; 19856*, [reimpr., (5ª)]; [1992 11

, reimpr., (10~)]). (Alian
za Fonna, 3), 553 pp. 
(Ed. orig. ( 19742*), Art ami Visual Perception-A Psychology 
of the Creative Eye. The New Version, (1954, [con el tít. Art 
and Visual Perception]), California, Univ. of California 
Press). 

- (1980), Hacia una psicología del arte. Arte y entropía (Ensayo 
sobre el desorden y el orden) ("Hacia una psicología del 
arte": trad. Remigio Gómez Díaz, y "Arte y entropía": trad. 
Néstor Míguez), Madrid, Alianza, ( 19951*, reimpr.), (Alian
za Forma, 13), 393 pp. 
(Ed. orig. (1966*), Toward a Psyclwlogy of Art, Berkeley 
(California), Univ. of California Press. 
Ed. orig. (1971 *), Entropy and Art. An Essay 011 Disorder 
and Order, Berkeley (California), Univ. of California Press). 

- (1984*), El poder del centro. Estudio sobre la composición en 
las artes visuales (trad. Remigio Gómez Díaz), Madrid, 
Alianza, (Alianza Forma, 45), 256 pp. 
(Ed. orig. (1982*), The Power of the Center. A Study of 
Composition in the Visual Arts, [Berkeley (California)], 
Univ. of California Press). 

- ( 1989*), Nuevos ensayos sobre psicología del arte (trad. María 
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Cóndor Orcluña), Madrid, Alianza, (Alianza Forma, 87), 3 t 9 
pp. 
(Ed. orig. (1986*), New Essays on the Psychology of Art, 
{Berkeley (California)], Univ. of California Press). 

- (1992*), Ensayos para rescalar el arte (trad. Jerónima García 
Bonafé), Madrid, Cátedra, (Ensayos Arte, dir. Antonio 
Bonet Correa), 242 pp. 
(Ed. orig. ( 1992*), To the Rescue of Art. Twenty-six essays, 
[Berkeley (California)], Univ. of California Press). 

- (1993*), Co11sideracio11es sobre la educación artística (trad. 
Fernando Inglés Bonilla; pref. Leilan i Lattin Duke; pról. 
Elliot W. Eisner), Barcelona, Paidós, (Paidós Estética, 22), 
99 pp. 
(Ed. orig. ( 1989*), Tlwughts on Art Educatio11, [Los Ange
les], The Getty Center for Education in the Arts). 

AUMONT, .Jacques ( 1992*), La imagen, Barcelona, Paidós, (Pai
dós Comunicación), 336 pp. 
(Ed. orig. ( 1990*), L' image, París, Nathan). 

BALADA MONCLÚS, Marta, y Roser .JUANOLA TERRA
DELLAS ( J 987*), la educación 1·i.rna/ en la escuela. 
Didáctica de la plástica. Orientación para los ciclos inicial 
y medio (trad. Xavier Palau Ransell; pról. Daniel Giralt
Miracle), Barcelona, Paidós, (Rosa Sensat, 6), 189 pp. 
(Ed. orig. ( 1984*), L'educadó visual a /'escola, [Barcelo
na], AAPSA Rosa Sensat). 

BALANDIER, Georges ( 1996), El desorden. La teoría del caos 
y las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad del movi
miento (trad. Beatriz López), Barcelona, Gedisa, (19962*, 
reimpr.), (Hombre y Sociedad: Cla.De.Ma), 237 pp. 
(Ed.orig. (1988*), le désordre, s.1., Librairie Artheme 
Fayard). 

BARAÑANO, Kosme de (1996*), "Repensando el mito del pai
saje", Bilbao (Bilbao) (-.7.1996), VIII-IX. 

BARCSAY, .Jenó ( 1979*), Anatomía artística del cuerpo humano 
(trad. Antonio G. Valiente; rev. B. SOMOGYI), Barcelona
Budapest, Daimon, Manuel Tamayo y Corvina Kiadó, 320 
pp.+ lám. CXXXI-CXLII. 
(Ed. orig. (19681*), M1ívészeti anatómia, Budapest, Múvelt 
Nép Kiadó, ( 1953). 

BASURCO, Félix (comp.) (1996*), El proyecto docente, Leioa 
(Vizcaya), I.C.E. Universidad del País Vasco, [1+53 hoj.]. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia la renovación artística que la Cofradía de la Vera Cruz realiza en sus "vultos" de 
la Semana Santa de Bilbao en el período que va desde 1900 a 1960. Se ha ce1tificado la autoría y fechas de eje
cución de algunas de las obras que estaban sin precisar. 

SUMMARY 

This work is about the artistic renovation that the guild of the Vera Cruz carries aout on her "vultos" of Bil
bao's easter from 1900 to 1960. The author and the building dates of sorne statuarty that were not specified have 
been accurately confirmed. 

LABURPENA 
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Una de las múltiples renovaciones que sufren las 
Cofradías en España se produce a finales del siglo 
XIX, concretamente en los años 80. En el caso de Bil
bao hay que esperar a la segunda década de los años 
20 del siglo precedente y con mayor fuerza y finneza 
desde el final de la Guerra Civil, como también suce
de en otras Semana Santas. Estos nuevos impulsos se 
van a ver plasmados en el aspecto artístico con la 
incorporación de nuevos pasos encargados a los ima
gineros coetáneos de cada momento. Por lo que se 
refiere a Bilbao podemos afirmar que este renacer va 
a traer consigo el despertar de una corriente artística 
que se ha venido llamando como la de los Imagineros 
Vascos, con los que se recuperan las líneas estilísticas 
de los imagineros barrocos. 

La década de 1920 

Desconocemos el proceso de languidez que la 
Cofradía por excelencia de la Villa, la Devota y San
ta Cofradía de la Vera Cruz, (1) había tenido a lo lar
go del siglo XIX. Lo que si está claro es que los anti
guos pasos: Cena, Oración en el Huerto, Flagelación, 
Prendimiento, Cruz a Cuestas, Coronación, Descen
dimiento y Crucifixión se habían construido para las 
procesiones del Jueves y Viernes Santo que se cele
braban por la noche (a partir de 1893 se acordó que 
para evitar irreverencias y profanaciones a las que se 
prestaba la nocturnidad se celebraran de día o por la 
tarde). En estas fechas se hace una solicitud al 
Ayuntamiento para que costee los gastos de restaura
ción de los pasos. Es curioso ya que la petición no la 
hace la cofradía de la Vera Cruz sino la iglesia de los 
Santos Juanes. Esta solicitud de ayuda tampoco nos 
ha de sorprender ya que las parroquias bilbaínas 
dependían del Patronato del Municipio de ahí que se 
pueda contemplar el escudo de la Villa en la fachada 
de todas ellas, y por tanto en cierta manera la Villa era 
responsable de su cuidado. De esta forma el Ayunta
miento, en la sesión del 18 de enero de 1893, acordó 
costear la restauración con una aportación de 2.500 
pts. Se desconoce en qué consistieron las obras de 
restauración tanto de este año como de los siguientes 
en los cuales es la iglesia de los Santos Juanes quien 
tiene que hacer frente a éste gasto. Aunque no debió 
ser una renovación a fondo sino más bien un "lavado 
de cara" puesto que en los años venideros volvió ha 
plantearse el tema como se verá más adelante. 

( 1) Las razones por las que en la actualidad la Cofradía de la Vera 
Cruz no usa los títulos que desde el siglo XVII emplea en sus 
encabezamientos, pueden ser atribuidas al desconocimiento de 
los mismos. ARCHIVO HISTORICO ECLESIASTICO DE 
VIZCAYA (A.H.E.V.), microfilm A-104, Libro de Cuentas 
1659-1739 (5-1). 

En 1916 se realiza una consulta a tres arquitectos 
sobre la conveniencia de llevar a término una nueva 
restauración de los pasos. Cuestión esta que no pros
pero, ya que o no fue aceptada o no se vio que fuera 
pertinente por parte de los tres arquitectos, cuyos 
nombres desconocemos ya que no se citan, o bien se 
carecían de los fondos necesarios para llevar a té1mi
no esta empresa. Personalmente me inclino a pensar 
que esta fue la razón principal, sobre todo si tenemos 
en cuenta los acontecimientos posteriores. 

Hay que esperar a la década de los 20 para que la 
renovación llegue a los pasos de la Villa. Está aún 
por hacer un estudio más en profundidad de cuál era 
el funcionamiento de la "cofradía" en esta época, 
puesto que en las notas de prensa del momento se 
habla de "las cofradías de costumbre" e inclusive a 
la hora de mencionar a la Vera Cruz se la cita como 
Asociación. Ahora bien, por una serie de cuestiones 
que se verán más adelante, pienso que el papel que 
jugaba la Cofradía señera de Bilbao era más bien 
escaso, por no decir simbólico; su estandarte era por
tado por un síndico del ayuntamiento, sus bienes, 
pasos etc ... eran usados en . usufructo por el templo 
que los cobijaba, Los Santos Juanes, puesto que no 
hay que olvidar que la Cofradía era de erección 
pública y por tanto en ausencia de dirección era el 
obispado, en este caso el Vicario, el que asumía esas 
funciones y por lógica éstas erán delegadas en el 
párroco de la iglesia en 1a que se ubicaba la Cofradía. 

Como decía, el 31 de marzo de 1923 se crea la Jun
ta de Renovación de los Pasos de Semana Santa. Esta 
estaba compuesta por los 6 párrocos de Bilbao más los 
arquitectos: Sr. Ricardo Bastida, Sr. Manuel Mª Smith, 
Sr. Emiliano Amann, Sr. Juan Carlos de Gortazar, Sr. 
Vicente Urigüen y Gal.lo Alcantara, Sr. Julio Arteche, 
Sr. Tomas de Urquijo, Sr. Osear Rochelt, Sr. Federico 
Poirier, Sr. Le~mdro Alzaga, Sr. Claudio Castet, Sr. 
Manuel Losada, Sr. Pedro Bengoa, Sr. Luis Lezama 
Leguizamon, Sr. Francisco Hom, Sr. José Ramón 
Moronati y como representantes del Ayuntamiento el 
Sr. Antonio Barandiaran y el Sr. Hilario Sertucha. 

Oración del Huerto 

Se empezó por el paso que debía estar en peor 
estado, y éste no era otro que la Oración del Huerto. 
Fue encargado de su realización el escultor Quintín 
de Torre y Berastegui, por un importe de 45.000 
pesetas, sin andas. Dada la cantidad que importaba la 
ejecución de la obra se abrió una suscripción popular 
para hacer frente al gasto que esto suponía y no 
debieron tener problemas en recaudar el dinero. El 
Ayuntamiento, presidido por Dº Federico Moyúa y 
Salazar, (2) en sesión del 9 de julio de 1924, acordó 
contribuir con 2.500 pts., no sólo en éste paso sino en 
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cada uno de los 8 pasos que se pensaban renovar. La 
obra se terminó para la Semana Santa de 1925 pero 
la lluvia impidió que fuera estrenada en procesión. 
Hay que esperar al año siguiente, concretamente al 1 
de abril de 1926. Es curioso puesto que el viernes 26 
de marzo del citado año el párroco de los Santos Jua
nes hace un llamamiento a la juventud de Bilbao para 
portar el nuevo paso, que sería llevado por 40 hom
bres con 20 sustitutos a sus lados. Vestirían de mora
do y con Ja cara tapada como los penitentes sevilla
nos. Sabemos que el Domingo de Ramos hay una lis
ta de 450 jóvenes que el Martes Santo llegán a los 
600. Por ésta razón el párroco de los Stos. Juanes, Sr. 
Isusí, determinó restablecer la antigua Cofradía de la 
Vera Cruz que en otros tiempos organizaba las proce
siones (3 ). Esta es una de las razones por las que 
antes indicaba que la presencia de la Vera Cruz como 
cofradía desde finales del siglo XIX es mcís simbóli
ca que real en las procesiones de Bilbao. 

El paso lo componen 5 figuras (4) realizados a la 
manera castellana, puesto que en la andaluza se repre
senta generalmente con una sola imagen. Se realizó en 
madera policromada. El tamaño de las mismas varía, 
puesto que si bien Sª Pedro y Sil Juan son de dimensio
nes naturales el Angel es de un tamaño mayor. El rostro 
del Señor refleja el dramátismo de aquel momentó de 
dolor extremo que le hizo sudar sangre, no perdiendo 
por ello su expresión humana. Dos de estas figuras, Sª 
Pedro y Sª Juan, fueron expuestas con parte del grupo 
del Enterramiento en el salón de Exposiciones del Cír
culo de Bellas Artes, en 1927 en Madrid. Un busto de Sª 
Pedro, igual que la imagen que figura en este Paso, le 
sirvió para ganar un premio otorgado por el Ayunta
miento de Valladolid. La talla se había presentado en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes en su centenario, 
cuando el artista contaba con 80 años en 1957 (5). 

(2) BASAS FERNANDEZ;M.- Casa de la Villa de Bilbao. Primer 
centenario 1892-1992.- Col. Temas Vizcaínos n~ 208 (1992) 
pág. 13. 

(3) GACETA DEL NORTE; 1 abril 1928, ... las túnicas las facilitará 
la ''\lera Cruz" sin más distintil'o, cualquiera que sea la Con
gregación a que dichos jóvenes pertenezcan ... 

(4) Las medidas de las imágenes, en metros, son: 
CRISTO = 1'32 - 1'16 0== 1'32Muslo 
ANGEL = 1 '58/J '96 - .. 0 = l '27 
DORMIDO = l '37 - 0'80 altura= 0'46 
SªPEDRO (s) = l '22 - 0'62 0= J '83 
SªJUAN = 0'94 - l '05 0= 1 '38 
Medidas del anda: 
alt: 1'80- 0'43 (suelo) larg: 3'45 anch: 2'91 
Características: 
- La figura de Cristo está arrodillada sobre peana/roca con un 0= 
1'72ms. 
- El Angel con las alas desplegadas = l '72, sólo la ropa mide 
0'80 ms. 
- Tiene ojos de cristal. 

(5) ALCANTARA; Feo.- Los Pasos de Semana Santo de Bilbao.- El 
Sol, Madrid 19 de mayo de 1927; ANONIMO.- Torre (Quintín 

El Enterramiento de Cristo 

Ante este despertar artístico, la Diputación de Viz
caya decidió en sesión del 1 O de octubre de 1924, 
costear otro paso, concretamente el del "Ente
rramiento", llamado también del "Descendimiento". 
Para su realización se volvió a llamar al mismo artis
ta que estaba realizando el paso del Huerto, Quintín 
de Torre. Se le pagó por ello 50.000 pesetas, sin 
andas, cuyo coste se valoró en 10.000 pesetas. El 
estreno del paso hubo de retrasarse dos años ya que 
tanto el Viernes Santo, 15 de abril de 1927, como el 
Viernes Santo 30 de marzo de 1928, tuvo que sus
penderse la Procesión del Santo Entierro por lluvia. 
Por todo ello hay que esperar al 29 de marzo de 1929 
para poder ver el nuevo paso por las calles del Bilbao 
de la época. 

El grupo lo constituyen 5 figuras (6) de un naturalis
mo crudo: Cristo, la Virgen, Sª Juan, José de Arimatea 
y Nicodemo. Se realizó en madera policromada y el 
tamaño de las mismas es mayor que el natural. Aunque 
recibe el nombre del Descendimiento, Quintín de Torre 
huyó de la configuración del viejo "bulto" re
presentando el momento en que ya se ha descendido la 
figura del Señor, y éste es llevado camino de la tumba. 
Hay que destacar la perfección anatómica del sagrado 
cuerpo. Los rostros anonadados, como perdidos, don
de destaca el de la Virgen como Madre despidiéndose 
de su Hijo después de haberlo tenido entre sus brazos 
o el de Sª Juan, a su lado, con expresión de dolor y diri
giéndose a personajes no figurados en el Paso. En esta 
obra de Torre se plasman su toque personal en el trata
miento de las características que definen las obras de la 
imaginería castellana; el atormentado espiritualismo, 
el dramátismo y el dolor que se desprende de los ros
tros, sobre todo en el rictus de las bocas, todo ello 
acentuado con ese patinado cárdeno, cerúleo, que con
sigue a través de sus estofados y policromías y que 

de).- Espasu Calpe t.62 págs. 1302-1303; ZUAZAGOITIA; 1.
La Oración del Huerto de Quintín de Torre.- Ed. Diputación de 
Vizcaya, 1959, págs. 251-253 (Reedición del artículo publicado 
en El Sol en noviembre de 1926); BASAS FERNANDEZ; M.
Ante el primer centenario del escultor Quintín de Torre. Bilbao 
hace un siglo. El Correo Español El Pueblo Vasco 1 de mayo de 
1977; DIAZ MINGUEZ;M.- El escultor Quillfín de Torre.
Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de Valladolid, 
1978, pág. 85-86; LOPEZ ECHEVARRIETA; A.- Semana San
ta e11 Vizcaya.- Col. Temas Vizcaínos n!:' 51, 1979, pág. 44. 

(6) Las medidas de las imágenes, en metros son: 
VIRGEN = l '70 - 0'53 ~ = l '52 Manto 
su JUAN = l '73 - 0'58 0 = 0'99 
CRISTO = l '95/l '88 - l '91/l '26 0 = 0'94 
JOSÉAR. = 1'78 - 0'65 0;:;;1'61 
NICODEMO = 1'71 - 0'85 0= 1'40Muslo 
CRUZ = 2'98 - 1 '90 grosor 0'21 
Medidas del anda; 
alt: l '92 - 0'60 (suelo) larg: 4'215 anch: 2'90 
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contribuyen a resaltar sus imágenes y a retrotraemos a 
las composiciones banocas. Todo ello fue captado por 
los espectadores de la época, de ahí la buena acogida 
que tuvo la Cabeza de Sg Juan en la Exposición Na
cional de 1904. La obra en conjunto fue presentada en 
la Exposición del Círculo de Bellas Artes de 1927 y el 
grupo de Sª Juan y La Virgen se envió a la Exposición 
de Bellas Artes de Venecia en 1940. (7) 

Los acontecimientos político-sociales de la década 
de los treinta retrotrayeron esta renovación, no solo 
artística, con las restauraciones de los pasos, sino 
también el de la Cofradía en sí, a pesar del interés del 
párroco Sr. Isusí. Se puede hacer ésta afirmación 
puesto que en diferentes notas de prensa sigue figu
rando los Santos Juanes como elemento director o 
bien un Junta Organizadora, eso sí con la mente pues
ta en la restauración de la Vera Cruz ante el fervor 
creciente de la juventud. 

Década de 1940 

El dos de abril de 1939 reunidos por el Coadjutor de 
la Parroquia de los Santos Juanes, Francisco Elorduy y 
presididos por su párroco, José Santiago, 27 bilbaínos, 
acuerdan instaurar La Cofradía de la Santa Vera Cruz, 
(8) recogiendo el espíritu y normas desde tiempo inme
morial (9). La primera Junta Directiva estaba formada 
por: Presidente Nato; El Cura Párroco, Presidente; Sr. 
Luis San Hilario, Vocal lº; Sr. José Azcuenaga, Vocal 
2º; Sr. Ignacio Carreño, Mayordomo; Sr. Antonio 
Onaindi, Mayordomo; Sr. Lázaro Echevarria, Tesorero; 
Sr. Ignacio Arredondo, Secretario; Sr. Domingo Regu
lez Maruri, Vicesecretario; Sr. Jacinto Malax-echeva
rria. Es curioso constatar como la Cofradía renace con 
el cargo de Presidente como la figura más importante. 
Ahora bien en la siguiente Junta General, mayo de 
1940, se cambiará el título, empezando a llamarse Her
mano Abad, aunque hay que retrotraerlo a la reunión 
del 30 de noviembre de 1939 ratificado en la fecha 
indicada, además se incorpora la figura del Espiritual, 
que recaerá en Francisco Elorduy (10). 

(7) ALCANTARA; Feo.- Los Pasos ... - 1927; CORTEZO; G.- Expo
sición de un Paso de Semana Sama, obra de Q11i11tín de Torre.
Arte Español. Rev. de la Sociedad Española de Amigos del Arte, 
2!! trimestre 1927 pág. 223; ANONIMO.- Torre (Quintín dej.
Espasa Calpe t.62 págs. 1302-1303; DIAZ MINGUEZ; M.- El 
escultor ... - 1978, pág. 86-87. 

(8) Se puede comprobar como la Cofradía al refundarse olvida los 
títulos que ostentaba en el pasado, probablemente por desco
nocimiento. 

(9) A.H.E.de V. Libro de Actas de 1939 a l 949 (5-111). Sesión del 2 
de abril de 1939. 

(10) A.H.E.de V. Libro de Actas de 1939 a 1949 (5-111) . Sesión del 
12 de mayo de l 940. La Junta Directiva va a ser la misma que 
hemos citado, tan solo varia el nombre del párroco que en este 
caso será Vicente Leaniz-Barrutia y el ler. Vocal que es Francis
co Alonso. 

A finales de noviembre de 1939 se vuelve a poner 
en funcionamiento la Junta de Restauración de 
Pasos, formada en esa reunión del 30 de noviembre 
de 1939 por: Sr. Pedro Bengoa, Sr. Ricardo Bastida, 
Sr. Manuel Losada, Sr. Emiliano Amann, Sr. Mariano 
Arostegui, Sr. Jaime Arroyo, Sr. Cesáreo Castiella, 
Sr. Félix Oraa representando a su hennano Manuel, 
Sr. Emilio Ibarra, Sr. Femando Echegaray y Sr. José 
Luis Arredondo. ( 11) 

El fin de ésta convocatoria era el intentar sustituir los 
viejos pasos con el presupuesto lo más pequeño posi
ble, entre 600.000 y 700.000 pesetas, empezando por 
la sustitución de los 6 de mayor necesidad. Se tiene 
presente el dictamen que realizaron los 3 arquitectos en 
1916 acerca de la renovación de los pasos. Dado el 
número excesivo de convocados y presentes se consti
tuyó una Comisión Técnica formada por, Manuel 
LOSADA, Manuel Mª SMITH, Emiliano AMANN, y 
Ricardo BASTIDA. Así mismo se solicita de la Dipu
tación el nombramiento de unos representantes ya que 
el Ayuntamiento había hecho recaer este cargo en los 
concejales Srs. Echegaráy y Robledo. 

A parte de este deseo de renovar los Pasos de la 
Semana Santa bilbaína, esta Junta de Restauración 
hace hincapié en intentar restablecer el antiguo cal
vario que subía a Begoña del que tan sólo quedan 3 
cruces en pie, de ahí que se deban hacer 14 estaciones 
en piedra (12). 

Durante el año de 1940 uno de los propósitos de la 
Cofradía, aparte del ya mencionado, es el de construir 
unas andas para el Santo Cristo o Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz. Esta figura va a comenzar a procesionar 
a partir de estas fechas, puesto que con anterioridad 
tan sólo servía para presidir los cultos y actos que la 
Cofradía tenía en el interior del templo, tanto en el de 
los Santos Juanes de Ibeni-Achuri (13) como en el 
posterior de la calle la Cruz. El cambio de nombre se 
debe al Espiritual de la Cofradía el P.Fco. Elorduy 
que a partir de marzo de 1940 le rebautiza como Cris
to de la Villa, nombre con el cual se le conoce en la 
actualidad (14). 

( 11 ) No estuvieron presentes, excusando sus ausencias: Sr. Claudia 
Castel, Sr. Julio Arteche, Sr. Manuel Mil Smith, Sr. Osear Ro
chelt, Sr. Leonardo Alzaga, Sr. Federico Poirier, Sr. Antonio 
Barandiaran, Sr. José Urigüen; Sr. Alejando Gaytan de Ayala, 
Marqués de Icaza, Marqués de Barrio-Lucio, Sr. Nestor Basual
do, Sr. José Mil Olavarria, Sr. Pedro Lastagaráy, Sr. Juan Aranci
bia, Sr. Luis Mil Robledo, Sr. Vicente Urigüen. 

( 12) A.H.E.de V. Libro de Actas de 1939 a 1949 (5-111). Sesión del 
30 de noviembre de 1939. 

( 13) Por el pleito entablado entre la familia de los Villarreal y la Villa 
de Bilbao, surgido en 1598, sabemos que la imagen del Santísi
mo Cristo se encontraba en el lado del evangelio. 

( 14) Esta obra es atribuida por la Cofradía a Juan de Mesa y se la 
fecha en 1590 (véase cualquiera de los programas de Semana 
Santa de Bilbao editado por la Hennandad de Cofradías 
Penitenciales de la Villa de Bilbao). Debemos precisar que ésta 
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El boceto presentado por el Sr. Lasheras es aproba
do por la Junta Directiva y fue encargado de su cons
trucción el Sr. Larrea con un coste de 3.000 pesetas. 
El paso iría adornado con faroles encargados al Sr. 
Ipina y con un coste de 2.000 pesetas (15). 

La Cofradía debe decidir en este año 40 si la reno
vación de los pasos se realizaría restaurando Ias 
imágenes o construyendo unas nuevas. La decisión 
debió ser fácil ya que las arcas de la tesorería no 
debían estar muy llenas puesto que en mayo de 
dicho año tan sólo había 680'95 pesetas faltando de 
pagar algunas cuentas. Por todo ello, la Junta Direc
tiva, en unión a la Junta de Restauración, debieron 
inclinarse por la restauración más que por la 
construcción "ex nuovo". Para intentar paliar en 
cierta manera este déficit económico se solicitó del 
Gobernador Civíl, Sr. Miguel Ganuza, la autoriza
ción necesaria para realizar una suscripción y postu
lación por las calles de la Villa con el fin de recau
dar fondos para dicha empresa. Autorización que 
debió ser solicitada al Diocesano de Vitoria para la 
restauración, por depender de ella la Cofradía. Otro 
dato que nos habla de la mala situación financiera de 
la Cofradía lo representa el hecho de que se le pidie
ra una bonificación al Sr. Larrea en el coste del anda 
del Cristo. No figura en las actas si lo consiguieron 
pero el libro de tesorería de la Cofradía recoge el 
pago al Sr. Larrea de una cantidad de 1458'25 pese
tas por andas, horquillas, almohadillas, pintura etc ... 
lo que me hace pensar que el escultor accedió a las 
pretensiones de la Cofradía, probablemente varian
do la obra puesto que el coste de la misma no llega 
a la mitad de lo presupuestado en un principio, 3000 
pesetas (16). 

imagen no se haya catalogada entre las atribuidas a dicho imagi
nero y además difícilmente Juan de Mesa pudo realizarla en 
1590, puesto que en dicho año contaba tan sólo con 6 años de 
edad y todavía no se había trasladado al taller de Montañes en 
Sevilla, donde entró en calidad de aprendiz en 1606, inde
pendizándose del maestro en 1615. JUAN JOSE MARTIN 
GONZALEZ.- Escultura barroca en E.\parw.- Ed. Catedra 1983 
pág. 156. 
A ello hay que añadir el hecho de que el 22 de setiembre de 1593 
la Villa sufrió una de sus múltiples inundaciones que asolaron el 
Bilbao ribereño, llevándose por delante las Reglas de la Cofra
día, así como la imagen del Santísimo Cristo. Por lo tanto la 
fecha de 1590 no se sostiene desde el momento que tres años 
más tarde desaparece bajo las aguas del Nervión. 

( 15) A.H.E.de V. Libro de Actas de 1939 a 1949 (5-III). Junta Gene
ral del 4 de febrero de 1940 y Junta Directiva del 15 de febrero 
de 1940. Se citan los donativos que se han recibido para la cons
trucción de dichas andas y otros gastos, que ascendían a 3.275 
pesetas. 

(16) A.H.E.de V. Libro de Actas de 1939 a 1949 (5·111). Junta Gene
ral del 12 de mayo de 1940 y Juntas (J) Directivas (D) de 3 de 
mayo de 1940 y 29 setiembre de 1940. Libro de Tesorería de 
1939 11 1957 (5-IV). Diciembre de 1940 

La Cena 

En la última reunión de la Junta Directiva con la Jun
ta de Restauración de Pasos, que se celebró en diciem
bre, se presentó un proyecto de Juan Guraya Urrutia 
para el paso de La Cena. Por las actas podemos dedu
cir que el artista que en principio debía llevar a tél1llino 
esta obra era Ricardo Bastida, puesto que se opone a 
realizar la obra por la falta de tiempo, suponemos que 
estarían pensando en la siguiente Semana Santa, la de 
1941, pero al final acepta ajustarse en todo lo posible al 
proyecto de Guraya. Se desconoce cuando renuncia a 
ello, pero debió ser bastante rápido ya que en el libro de 
cuentas figura un primer pago, en diciembre de 1940, a 
Juan Guraya y cia por la restauración de La Cena por 
un importe de 5.000 pts., cantidad que se repetiría por 
dos veces en febrero, una en marzo, una cuarta en abril 
por 3.500 pts y la última en junio de 1941 por la canti
dad de 1.111 '75 pts., lo que sumaba un total de 
24.611 '75 pts. (17) a la que habría que añadir 131 '90 
pts. por un viaje a Valladolid para materiales para la 
Cena ( 18). De los trabajos realizados por Gura ya se 
inf01ma a la Junta Directiva y a la de Restauración de 
Pasos el 23 de abril de 1941, acordándose que dicho 
paso fuera terminado haciéndose nuevas las cabezas de 
los 8 apóstoles y realizándose un anda nueva. Ello nos 
indica que en la Semana Santa de 1941 el paso de la 
Cena salió con los cuerpos nuevos realizados por Juan 
Guraya y ]as cabezas viejas. 

Sabemos que el dinero recaudado en abril de 1941 
rondaba las 63.000 pts., de ahí que la Cofradía y la 
Junta de Restauración se plantease el que las siguien
tes restauraciones deberían esperar o acometerse con 
el menor coste posible. Las actas de la cofradía nos 
hablan de una aportación del ayuntamiento de 27.000 
pts. que debieron quedar en promesa ya que el sr. 
Monasterio recaudó 23.500'25 pts. a las que se deben 
sumar 48.829'05 lo que hacen un total de 72.329'30 

( 17) A.O.E. de V. Libro de Tesorería (5-IV) Las partidas de dinero se 
entregaron en las siguientes fechas; a parte de la ya realizan en 
diciembre se contabilizan otras 5, 15 y 26 de febrero, 18 de mar
zo, 9 de abril y 6 de junio. 

( 18) Desconozco que materiales podía ir a buscar el escultor a Valla
dolid puesto que las imágenes se hicieron en escayola y pienso 
que Bilbao no debía estar tan mal surtida de materiales como 
parece dejarnos entrever Juan Guraya. Me inclino a pensar que 
fue en busca de inspiración, concretamente en las obras de los 
imagineros castellanos. Estos viajes se repetirían con posteriori
dad, esta vez, con la Cofradía de la Santa Cena de Valladolid, 
que tuvo que sufragar un viaje al norte de Africa para que el 
escultor pudiera inspirarse y buscar bocetos para las imágenes de 
los apóstoles que estaba tallando. A pesar de todo ello resulta un 
tanto extraño si uno no se adentra en la documentación que 
posee la cofradía vallisoletana, donde he podido consultar toda 
la correspondencia entre Juan Guraya y la Cofradía a lo largo de 
16 años que tardó este imaginero en concluir el paso de La Cena 
de Valladolid y podemos decir que el escultor era un tanto espe
cial sobre todo cuando se trataban los temas económicos. 
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pts. Las cuentas que se nos dan con respecto al paso 
de La Cena indican que se han gastado 25.879'65 pts. 
más 2.557'23 de gastos administrativos. 

El proyecto de las cabezas nuevas se confirma con 
el libro de cuentas en el que Guraya cobra otras 
5.546'05 pts. por restauración en el paso de la Cena. 
La policromía corrió a cargo de Enrique Nieto, por la 
que cobró 787 pts. (19). A la Escuela Profesional de 
los Salesianos se le encargaron una serie de trabajos 
por los que cobraron 625 pts. Los adornos del paso 
estaban compuestos por 24 mts.de lino, pro
bablemente para componer el faldón del paso, con un 
coste de 696 pts~ unas bandejas y tazas que irían sobre 
la mesa, pintadas por Isidro Cucó; 4 faroles de 3 tuli
pas y dos de una, que se compraron a la Instaladora 
General por 1.550 pts.; así como el coste del anda rea
lizado por Eduardo Urrutia, el cual cobró al mismo 
tiempo las andas, tanto las del paso de la Cena como 
las de la Cruz a cuestas, un total de 22.725 pts. (20). 

Haciendo un resumen, podemos indicar que en el 
paso de La Cena las trece imágenes (21) son de vestir 

( 19) A.O.E. de V. Libro de actas 1939-1949 (5-III). Sesión del 23 
abril de 1941. Libro de Tesorería de 1939-1957 (5-IV), a Juan 
Guraya el 11,30 de marzo y se liquida el 25 de abril, y a Enrique 
Nieto el 27 de abril de 1942. 

(20) Es de suponer que el coste del anda de La Cena fuese mayor que 
el de la Cruz a cuestas, sobre todo por el tamaño de las mismas, 
pero desconozco el coste exacto de cada una de ellas y por 
supuesto no se puede dividir por dos por la razón antes expuesta. 
A.O.E.de V. Libro de Tesorería 1939-1957 (5-IV) Pagos hechos 
el 7 de febrero, 20 de marzo y 28 de mayo de 1942 a Eduardo 
Urrutia; a Nieves Virraoel por el lino el 1 de agosto de 1941; a 
Isidro Cucó, 426 pts. en factura conjunta con el barnizado de las 
andas del paso del Cristo y el arreglo y dorado de sus faroles el 
10 de abril de 1942 al igual que los faroles a la que se suman 
otras 180 pls. por 4 tul1pas de cristal de repuesto para el paso de 
Ja Cena. 
Hay que tener en cuenta que los pasos no se llevan a hombros 
sino sobre ruedas, concretamente dos centrales, de llantas maci
zas lo que implica que los baches y fisuras en el asfalto o 
adoquinado repercuten de manera negativa tanto en las imágenes 
como en los adornos, puesto que las andas carecen de suspen
sión. 

(21) Las medidas de las imágenes, en metros, son: 
CRISTO l '78 0'75 ji)= 0'80 
1 1'28 0'66 0= 0'78 
2 l '33 0'66 j.)=0'77 
3 l '25 0'82 0=0'82 
4 1 '37 0'49 0= 0'79 Falta parte del pie 
5 1 '17 0'50 f,1=0'71 
6 1'00 0'74 p=0'81 
7 1'12 0'95 0= 0'75 
8 l '31 0'70 0= 0'77 
9 l '43 l '10 0=0'73 
10 1 '20 0'98 0= 0'83 
11 l '21 0'78 ji)= 0'80 
12 l '00/I' 15- 1'02 0= 0'85 
Las medias del anda: 
alt: 2'05 / 0'77 (suelo) larg: 4'35 anch: 2'310 
Características: 
La mesa es 3'00 x l '12 ms. 

puesto que se realizaron en escayola, siendo mode
ladas tan sólo las cabezas, manos y pies, únicas partes 
que se pintan, puesto que no se puede hablar de poli
cromado en ningún momento. Dada la fragilidad de los 
materiales con las que se realiza la restaura
ción/ejecución, a lo que habría que añadir las andas de 
llantas macizas, este paso ha tenido que contar con 
múltiples restauraciones posteriores. La primera de 
ellas en abril de 1944, en que la Cofradía pide al artis
ta Juan Guraya un presupuesto para pasar a madera la 
imagen de Cristo, pidiendo él mismo 20.000 pts. por 
ello. Cantidad exorbitada puesto que en enero de 1943, 
habiendo ganado el concurso para esculpir el paso de 
La Cena de Valladolid iba a cobrar, en principio, 
15.000 pts. por la misma figura. Inclusive hay una cier
ta advertencia, de manera velada, indicando que la 
figura la tiene vendida en Bilbao (22). Se presupone 
que está pensando en la Cofradía de la Vera Cruz, pero 
esta le contesta que no tiene la cantidad que Guraya 
pide y se limitan a dar ligeros retoques de restauración. 
De todas las imágenes de este paso tan sólo la figura de 
Cristo recibe una restauración en madera en uno de los 
brazos, concretamente el derecho, realizada en 1947 
(23). La fragilidad de la obra viene marcada por las 
restauraciones que en ella se han hecho desde su naci
miento, imposibles de recoger aquí, a lo que debemos 
añadir la propia opinión del mtista que afinna haber 
hecho el paso en 3 meses y que de su duración en el 
tiempo dudaba mucho de ella (24). Parece que en este 
aspecto Juan Guraya se equivocó ya que las imágenes 
siguen saliendo en las procesiones de Bilbao, eso si en 
un estado lastimoso, por no decir lamentable. 

Es en este conjunto modelado por Guraya en esca
yola donde las imágenes nos presentan un primer 
estudio realizado por el artista, de lo que pasado un 
tiempo se plasmó en madera. Al no poder, Guraya, 
plasmar como él deseaba su expresividad en cuerpos 
tallados en madera, ya que la escayola tapada con 
mantas no permite emoción estética alguna, debió 
limitarse a buscar esa expresividad en los cuerpos en 
actitudes de movimiento y sobre todo el escultor tra
tar de destacar la composición facial de sus rostros. 
Las miradas convergen todas ellas en la figura del 
Señor, exceptuando la de las dos últimas figuras. Es 
comprensible que Judas, como traidor, apartara su 
vista de Cristo, pero desconozco que llevó a Guraya a 
crear esa composición casi simétrica, en cuanto a la 
actitud de mirada apartada, con el otro apóstol opues
to a Judas. 

(22) ARCHIVO DE LA COFRADIA DE LA SANGRADA CENA 
(A.C.S.C.) Casa de Hermandad de la Cofradía. Carta del 23 de 
enero de 1943 de Guraya al Pd. Andrés Gamboa. 

(23) A.O.E.de V. Libro de actas 1939-1949 (5-III) 20 de abril y 3 de 
junio de 1944. Libro de Tesorería 1939-1957 (5-IV) Pagos 
hechos el 28 de muyo de 1947. 
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En la reunión, 28 noviembre 1941, la Junta Direc
tiva de la Cofradía y la Junta de Restauración acorda
ron restaurar el paso de la Cruz a cuestas, limitándose 
a arreglar y pintar las figuras y crear andas nuevas. De 
estas últimas ya hemos hablado puesto que las reali
zó Eduardo Urrutia al mismo tiempo que las de la 
Cena. En cuanto a la restauración de las imágenes 
(25) se encarga de ello, una vez más, a Juan Guraya, 
que cobrar 2.000 pts. (26). Este paso es atribuido por 
la Cofradía a Raimundo Capuz y fechado en 1700. 
Feo. Elorduy nos dice que es un viejo "vulto" reali
zado por Manuel Romero en Burgos durante el siglo 
XVIII, siendo pasado a madera por Juan Guraya. Por 
lo que cobró éste artista por el paso en 1942 se dedu
ce que la afirmación de Feo. Elorduy no es cierta y 
que tan sólo se limitó a restaurar algunas partes de las 
imágenes y a retocar la pintura. Ello me hace pensar 
que también debe ponerse en duda la atribución 
hecha a Manuel Romero. En cuanto a la otra autoría 
de la obra, descarto la atribución hecha a Raimundo 
Capuz, ya que no se ha podido localizar entre las 
esculturas catalogadas de este artista y lo único que 
sabemos con seguridad es que los Mayordomos que 
la mandaron realizar fueron Dº Antonio José de Sala
zar y Dº Manuel Arana. Este último también era 
Mayordomo cuando se encargó el paso de la Corona
ción de Espinas en 1745 de ahí que Elorduy pensase 
que la obra se debía atribuir al mismo artista (27). 

Prendimiento 

En la ya menciona reunión de noviembre de 1941 
se aprobó, por recomendación del Ayuntamiento a 
través de su concejal Sr. del Río, que dado el estado 
lamentable en que se encontraba tanto el paso del 
Prendimiento como el de la Lanzada no salieran a la 
calle. El alcalde, Dº Tomás Perosanz ·zorilla, (28) 
ofrece en compensación 50.000 pts. en dos anualida
des de 25 .000 para pagar el paso del Prendimiento. 

(24) A.C.S.C. Casa de Hermandad de la Cofradía. Carta n'-' 204 del 27 
de octubre de 1955 de Guraya al Pd. Andrés Gamboa. 

(25) Las medidas de las imágenes, en metros, son: 
CRISTO 1 '43 - l '10 0 = l ' 16 
SOLDADO LANZA = 1 '60 - l '15 0 = l '15 
SAYON CORNETA l '75 - 0'95 p = l '09 
CIRINEO = l '63 - 0'86 0 = 1 '06 
Medidas del anda: 
alt: l '85 / 0'48 (suelo) larg: 3'55 anch: 2'20 
Características: 
- Presenta un peldaño de 0'34 ms. 
- Todas las figuras con ojos de cristal. 

(26) A.O.E.de V. Libro de actas 1939-1949 (5-111) 28 de noviembre 
de 1941. Libro de Tesorería 1939-1957 (5-IV) Pago hecho el 7 
de febrero de 1942. 

(27) A.A.V.V. Semana Sama. Bilbao.- Boletín San Mamés nQ 88 31-
Ill-1947 págs. 35 y 55. 

Ante este ofrecimiento económico la Cofradía y la 
Junta de Renovación proponen que se restaure el paso 
del Prendimiento mediante la reproducción del mis
mo grupo escultórico que existía hasta ese momento 
(29). Dos son los proyectos que se presentan, uno de 
Juan Guraya y otro de José Larrea. Al final se le otor
ga a este último en 5.000 pts. por cada figura. Este es 
otro de los pasos que la cofradía atribuye a Raimun
do Capuz (1700), cuestión esta que habrá que variar a 
la vista de la nueva documentación. El artista recibe 
el primer anticipo de 10.000 pts. por la construcción 
de este paso en setiembre de 1942, liquidando con la 
cofradía en mayo del año siguiente. Le fue enco
mendada al mismo escultor la realización del anda 
para el mismo paso, presentando dos modelos dife
rentes. Se aceptó uno de ellos con un coste de 14.500 
pts. En el mismo iban colocados dos bajorelieves; 
"La venta de José por sus hermanos" y el "Pacto de 
Judas" obra del propio José Larrea que en la actuali
dad el anda no lleva. En total la obra costo 49.500 pts. 
(30). El paso salió a la calle el Jueves Santo 22 de 
ab1il de 1943 (31 ). 

El escultor va a conservar del viejo "bulto'' la 
composición con las 7 figuras (32) que lo formaban. 

(28) BASAS FERNANOEZ; M.- Casa de ... - 1992, pág. 13. 
(29) A.O.E.de V. Libro de actas 1939-1949 (5-III) 11 de febrero de 

1943. 
(30) A.O.E.de V. Libro de actas 1939-1949 (5-III) 29 de marzo, 21 

de abril y 16 de octubre de 1942. Libro de Tesorería 1939-1957 
(5-IV) Pagos hechos de 10.000 pts. el 2 setiembre y 13 de 
noviembre de 1942 y 15 de enero de 1943, de 5.000 pts. el 5,27 
y 30 de marzo liquidando la cuenta con 4.500 pts. el 15 de mayo 
de 1943. 

(31) La noticia recogida en la prensa del momento, GACETA DEL 
NORTE 21-IV-1943, no soluciona nada con respecto a la autoría 
del mismo ya que en el artículo las dos ideas, paso nuevo y paso 
remozado, se alternan constantemente creando una ligera confu
sión. Gracias a las cuentas de la Cofradía podernos certificar que 
el paso es obra de José Larrea. Incluso si se hace un estudio com
parativo con las fotos de los dos conjuntos procesionales eviden
temente se pueden apreciar las diferencias entre ambos: 
- Así la cara de Cristo es más alargada en el viejo paso que en el 
nuevo. 
- La figura del niño con la tea ha sido desprovista del gorro que 
llevaba la vieja y que cubría toda la cabeza y sustituido por el 
clásico bonete judío. 
- Los soldados visten armaduras más acordes a la época roma
na, cuestión esta que resulta anacrónica en las annaduras decio
chescas que portaba el viejo paso. 
- La cara de Maleo es presenta por Larrea de fonna frontal, 
mientras que en el viejo paso este personaje mira directamente a 
Sª Pedro. 
- El viejo paso llevaba a modo de cierre un elemento arquitec
tonico que puede ser interpretado como una puerta, elemento 
que se suprime en el paso de Larrea, etc ... 

(32) Las medidas de las imágenes, en metros, son: 
CRISTO = 1 '66 - 0'75 
NIÑO = 1'19-1'73 
SªPEDRO = l '36(1'48 espada) - l' 14 
MALCO = 0'95 - 0'88 
1º SOLDADO = l '67 - 01 '00 

0= 1'91 
Sil= 0'76 
Sil= 1'75 
Sil= 1'25 
0= 1'01 
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Son tres las escenas que se plasman, la central y 
principal la ocupa la figura de Cristo elevando sus 
ojos y brazos hacia lo alto en busca del consuelo y 
amparo que no encuentra entre sus discípulos. Es 
empujado y acompañado por dos romanos siendo 
iluminados por un niño con la tea, que en cierta 
manera proyecta la dirección del movimiento de 
estas figuras. En el extremo opuesto, de manera 
oblicua al niño y a modo de contrapeso, se encuen
tra la figura de Judas con la bolsa, pago de su trai
ción, huyendo en sentido contrario. Si bien el 
paño/capa que cubre esta figura no destaca por su 
naturalismo si llama la atención el escorzo violento 
en el que se encuentra la imagen de Judas. La últi
ma escena la componen Sª Pedro con su cuchillo en 
el momento en que se dispone a cortar la oreja de 
Maleo que esta agachado. Es la composición de 
mayor viveza en los gestos y ademanes de todas las 
figuras, en las que podemos contemplar como el 
escultor ha sabido mantener esa tradición de ex
presión y patetísmo de las tallas castellanas. 

La Coro nación 

En este afán renovador en 1942 también se decide 
restaurar el paso de La Coronación. Puesto que el 
proyecto de Guraya para el Prendimiento no había 
sido aceptado, en compensación la Cofradía le otor
ga, en iguales condiciones a las que llevó a cabo la 
remodelación de la Cruz a cuestas, el paso de La 
Coronación. Sabemos que realizó algunas modifica
ciones, desconociendo cuáles fueron, puesto que no 
se encuentran recogidas en el libro de actas de la 
Cofradía (33). El artista cobró 6.500 pts. (34). La 
obra original es de Manuel Romero y se entrega en la 
Villa en 17 46 (35). En este mismo año de 1942, la 

2º SOLDADO = l '42 - l '03 
.JUDAS = 1 º42 - ()'85 
Medidas del anda: 

0 = 0'99 
0 = 0'82 

alt: 2' 11 - 0'76 (suelo) larg: 3 ·74 anch: 2'88 varal lateral. 
(33) Las medidas de las imágenes, en metros, son: 

CRISTO 
SOLD.lCORNA 
SOLD.2 
SOLD.3LANZA 
ANACHU 
COLUMNA 1 
COLUMNA2 
Medidas del anda: 

l '40 - 0'80 
l '68 - ! '34 
l '75 - 0'72 
l '51 - I' 12 
l '02 - 0'88 
2·02 
1 ·52 

~l= 1 '21 con manto 
o= l '87 " " 
!il= l '02 
0= 0'99 
0= 0'87 
~i= 2'02 
(.j;; 2'02 

alt: l '90 / 0'48 (suelo) larg: 3 '68 anch: 2'74 
(34) A.O.E.de Y. Libro de ach1s 1939-1949 (5-III) 21 de abril de 

1942 y 11 de febrero de 1943. Libro de Tesorería 1939-1957 (5-
IV) Pagos de 2.000 pts. el 20 de julio y 7 de octubre de 1942 
J iquidanclo la cuenta con 2.500 pls. el 28 de abril de 1943. 

(35) LABAYRU;E.J.- Historia Grneral de Vi:caya.- t.IV págs. 256-
257. 

cofradía llama a Quintín de Torre para realizar los 
arreglos por los daños sufridos, el Viernes Santo 23 
de abril, en las imágenes de la Virgen y San Juan y 
pintura en otra imagen del paso del Descendimiento, 
cobrando 2.750 pts. por ello (36). 

San Juan 

Gracias a una donación se podrá construir otro de 
los pasos de la Cofradía, concretamente el San Juan. 
El Sr. Alfredo Alonso Allende entregó en memoria de 
su padre muerto, Juan Alonso Allende, la cantidad de 
25 .000 pts. para hacer un S;! Juan con sus andas 
con-espondientes. La obra fue encargada a José LmTea 
Echániz en 23.750 pts. encargándose del dorado y pla
teado del anda Isidro Cucó, él cual cobró 3.600 pts. 
(37). Resulta curiosa la presencia de ésta imagen de Sª 
Juan (38) en el conjunto de las Procesiones ya que es 
una tradición netamente bilbaína que no se encuentra 
en sus homónimas castellanas. Ambas imágenes, Sª 
Juan y La Virgen se encuentra representadas de una 
manera conjunta en los diferentes pasos que nos 
muestran la Pasión del Señor y parece que la Vera 
Cruz no quiere dejar sola a la Virgen de la Soledad en 
estos últimos momentos, de ahí que procesionara 
siempre junto a ella la imagen del joven evangelista. 

La imagen de Lmea, si bien no despierta esa 
pasión y sentimientos que otras figuras pueden inspi
rar, si nos acercan de manera simbólica, con esa mano 
extendida, como si a través de ella pudiéramos con
solar a la Madre Dolorosa. La talla está inspirada en 
las obras de Salcillo; recibió culto procesional por 
vez primera en la Procesiónffraslado de San Juan a 
San Antón, el Miércoles Santo 5 de abril de 1944. A 
principios del año siguiente se constituyó la Sección 
Infantil del Apóstol San Juan para que los niños pue
dan participar en la Cofradía y a su vez acompañar a 
la nueva imagen recién esculpida (39). 

(36) A.O.E.de V. Libro de actas 1939-1949 (5-III) 26 de mayo de 
1942. Libro de Tesorería 1939-1957 (S-IV) Pago de 1.500 pts. 
realizado el 1 de marzo y otro de 1.250 el 1 O de abrí 1 de 1943. 

(3 7) A.O.E.de Y. Libro de actas 1939-1949 (5-III) 6 de enero de 
1944. Libro de Tesorería 1939-1957 (5-IV) Pagos realizados a 
José Larrea y a Isidro Cucó el 14 de abril de 1944. 

(38) La medida de la imagen. en metros, es: 
SAN .JUAN = l '81 - l '40 0 = l '90 con el brazo. 
Medidas del ancla: 
alt: l '57/0'28 (suelo) larg: 2'03 anch: l '65 
Características: 
·-Dos peldaños de 0'24yO'14 ms. 

(39) A.O.E.de V. Libro de actas 1939-1949 (5-III) 27 de febrero de 
1945. 
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Las Tres Cruces 

En este año de 1944 se vende el paso de La Lanza
da o Tres Cruces a la Cofradía de la Santa Escuela del 
Cristo del Amparo de Portugalete. Esta paga 6.000 
pts. por el mismo, sufragando la misma los gastos de 
desguace y traslado de las imágenes. Este viejo "bul
to" fue desmembrado en dos partes; el hombre mon
tado a caballo, que con toda probabilidad se trataría 
de la figura de Longinos, se vende a la parroquia de 
Santurce, convirtiéndose en "San Jorge". El resto de 
las imágenes fueron vendidas con posterioridad a la 
Junta de Ancianos de la Santa Escuela de Cristo, de 
Orduña, que a su vez lo dividió en dos pasos: uno de 
ellos con las tres cruces únicamente y otro con el gru
po de mujeres (40). La obra fue encargada a Quintín 
de Torre por Isidro Delclaux Ibarzabal. Este prohom
bre moriría a finales de dicho año sin llegar a ver ter
minada la obra que él encargó y costeó. 

El paso es de estructura monumental, siendo una de 
las obras de la madurez artística del escultor. Como 
decía, este paso es de los de mayores proporciones 
que procesionan en Bilbao; cuenta con 8 figuras: (41) 
Centurión, la Virgen y San Juan, María de Cleofás, 
Magdalena y Cristo, así como los dos ladrones, mon
tadas sobre un anda, con cuatro ruedas, bastante baja, 
si se compara con el resto de las que salen en proce
sión. Hay un intento de construir un anda nueva, para 
que fuera semejante al resto de las que procesionaban, 
en enero de 194 7, existiendo un presupuesto presenta
do por José Lan-ea, que a la Cofradía por parecerle 
excesivamente caro pospuso para realizarse en otro 
año. Nunca se llevó a cabo. Es probable que en la 
actual restauración del paso, que lleva desde 1984 sin 
estar presente en la calle, se acometa la construcción 
de esta nueva anda, la cual cuanta con la dificultad que 
representa la altura de las tres cruces. Destacar que 
Quintín de Tone, para evitar las dificultades de visión 
del conjunto o de parte de las imágenes, realiza la 
figura del Longinos a pie en lugar de a caballo. Con
viene destacar la excelente técnica del imaginero en la 
que sobresale la anatomía del cuerpo de Cristo, el cual 

(40) A.D.E.de Y. Libro de actas 1939-1949 {5-III) 20 de abril de 
1944. LOPEZ ECHEVARRIETA; A.- Semana Santa ... - 1979, 
pág. 26. 

(41) Las medidas de las imágenes, en metros, son: 
CRISTO 1 '79/2'04 0 = 0'81 

1 C 2 LADRON -1 l '51/2'09 o= 0'82 
V LADRON-2 1'71/2'15 í')=0'79 

VIRGEN l '35 - 0'90 0 = 0'90 
SOLD.LANZA 1 '80 - l '02 p = 1 '03 
SAN JUAN 1'40- 1'05 P= 1'07 
SALOME = l '68 - 0'70 o= 1 '46 
MAGDALENA = 1'48- 1'68 0= 1'61 

Medidas del anda: 
a!t: l '637 0'30 (suelo) larg: 4 ' 31 anch: 2'90 

se incluye entre los de cuatro clavos (42). El resto de 
las figuras nos muestran una Virgen mrndillada, en 
actitud de oración, con Sª Juan a su lado tratando de 
recogerla y una Magdalena melancólica apoyada en 
Salomé. Esta realizado en madera policromada y a un 
tamaño algo mayor que el natural. Se le ha considera
do como una de las últimas creaciones de Quintín de 
Ton-e, plasmando en ella su madurez artística y con la 
máxima combinación de elementos. Pienso que sin 
restarle la monumentalidad que representa un trabajo 
de esta envergadura el conjunto del Descendimiento 
se encuentra a una altura artística superior (43). Este 
paso se estrenó el Viernes Santo, 19 de abril de 1946, 
a pesar de la lluvia que caía. Los hijos de Sr. Delclaux, 
en cai1a enviada a la Cofradía, ceden en nombre de su 
padre el paso de La Lanzada. En esta misma reunión 
de la Junta Directiva, los miembros de la misma deci
dieron colocar una placa en el paso con el siguiente 
texto: Paso ejecutado por el Artista Dº Quintín de 
Torre por encargo de Dº Isidro Delclaux Ibarzabal y 
donado a la Coji'adía de la Santa Vera Cruz (44). 

Santo Entierro o Jesús en el sepulcro 

Mientras todas éstas obras se iban haciendo la J un
ta de la Cofradía iba más allá, tratando de anticipar
se a los acontecimientos. Bilbao contaba en sus pro
cesiones con una imagen de Cristo muerto que, en 
Urna de cristal y portado por los sacerdotes de la 
Villa, salía los Viernes Santos, pero se carecía de un 
paso del Santo Entierro o de Jesús en el sepulcro, 
títulos dados por el artista y que comúnmente cono
cemos por el nombre de Cristo Yacente. Por tal razón 
a finales de noviembre se recibe un boceto y maque
ta para un paso de este tipo enviado por Higinio Bas
terra. El tema queda en el aire hasta abril de 1944 en 
que la Sra. D;i Felisa Centeno dona una cantidad, 
25.000 pts. para la construcción de dicho conjunto 
procesional. En este instante se encarga la obra a 
Basterra según el boceto presentado y comprome
tiéndose a realizar su entrega para que pudiera salir 
en la Semana Santa de 1945. Ilusión vana de la 
Cofradía, ya que el artista hasta que no recibe la pri
mera partida de dinero no comenzará a esculpir la 
obra y esto sucedió en mayo de 1946, indicando que 
la representación del Cristo Yacente se entregaría 
para 1947, como así sucedió entre los meses de mar
zo y abril ( 45). Aparte de la cantidad entregada por 

(42) DIAZ MINGUEZ;M.- El escultor ... - 1978, pág. 95. 
(43) DIAZ MINGUEZ;M.- El escultor ... - 1978, pág. 88-89. 
( 44) A.D.E.de V. Libro de actas 1939-1949 (5-III) 1 O de mayo de 

1946. 
(45) AD.E.de V. Libro de actas 1939-1949 (5-III) 3 de noviembre de 

1943; 20 de abril de 1944; 13 de junio de 1946 y lO de abril de 1947. 
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Dª Felisa Centeno en abril del 44, se realizaron otras 
dos aportaciones más de 15.000 pts., de las cuales 
sólo tenemos constancia de la segunda, en diciembre 
de 1945, donde se informa a la Cofradía que el 
donativo de esta señora ascendía a las 50.000 pts. 
También Feo. Elorduy recurrió a ella para conseguir 
el dinero necesario para hacer frente al coste del 
terciopelo bordado en plata que adorna el anda de 
este paso y que fue realizado por las RR.MM. Ange
les Custodios. Desconocemos la aportación pecunia
ria para este fin así como el coste de la misma, que no 
figura en el libro de cuentas de la Cofradía. Lo que si 
conocemos es la cantidad que cobró Higinio Baste1Ta 
por ello, un total de 60.000 pts. El artista pidió más 
dinero del que había presupuestado y recibido ya que 
pensaba que su obra había salido mejor de lo espera
do. La contestación de la Cofradía fue clara, al haber 
entregado la obra y firmado los recibos corres
pondientes se le negó el aumento pedido. A finales 
del año ele 1948 se le remitió a la bienhechora, DH 
Felisa Centeno, un documento en el que se rela
cionaban los gastos detallados del paso del Cristo en 
el Sepulcro (46). El paso lo componen dos figuras; 
(47) el cuerpo muerto de Jesús, en el que el artista 
plasma su buen hacer a la hora de tallar la anatomía 
humana. Es una imagen desangrada pero no rígida. 
Parece que Basterra intenta representar ese paso hacia 
el más afüí una vez superada la muerte. Es un cuerpo 
donde no se muestran los signos de la tortura recibi
da y se nos presenta casi como un belleza idealizada, 
siguiendo las influencias clásicas. Hay quien afirma 
que Rodin, Miguel Angel y los clásicos griegos son 
las fuentes en las que Basterra bebía a la hora de 
esculpir, fundiéndolas en una sola, corriente que 
permaneció fiel a lo largo de toda su vida escultórica. 
La segunda figura es un ángel de menor tamaño que 
a modo de dosel se encuentra dettás de la cabeza de 
Cristo, sosteniendo en la mano izquierda la sábana 
santa que ha sido retirada por él y en la derecha una 
antorcha encendida, espíritu de la Resurrección. En 

(46) A.O.E.de V. Libro de actas 1939-1949 (5-Ul) 15 de julio de 
1948 y 26 de octubre de 1948. Libro de Tesorería 1939-1957 (5-
IV). Pagos realizados a Higinio Basterra; de 20.000 pts. el 31 de 
mayo de 1946; de 15.000 pts. el 1 O de octubre de 1946; de 5.000 
pts. el 21 de noviembre de 1946 así como el 11 de febrero y 8 de 
marzo de 1947; un pago de 2.500 pts. el 5 de abril del mismo 
año, liquidando con 7.500 pts. dos días después, el 7 de abril. 

(47) Las medidas de las imágenes, en metros, son: 
CRISTO 2'20- l '01 0= .... 

ANGEL = l '46 - I '11 o= 0'70 
ROMANOS = 0 '58 - 0'65 ó= 0 '48 
Medidas del anda: 
alt: 1"41 /0 ' 1 l(suclo) larg: 4'25 anch: 2"04 
Cawcterísticas: 
·-· Cama superior de 0'35 ms. 
- ·Sin ojos de cristal. 

las cuatro esquinas, en posición sedente y a un tama
ño mucho menor cuatro soldados soñolientos. 

Década de 1950 

Dos son las obras que se acometerán en esta déca
da, conjuntos artísticos que cerrarán un ciclo de reno
vación de las tallas pertenecientes a la Cofradía de la 
Vera Cruz y que reciben culto procesional. 

Lignum Crucis 

En primer lugar hay que mencionar el Lignwn Cru
cis, esta reliquia, cuya autenticidad viene fim1ada por 
el perfecto del "Sacrarii Apostólici", José María Cas
tellani, el 3 de marzo de 1848, y ratificada por el obis
po de Vitoria, Carmelus Ballester el 14 de julio de 
194 7, se guardaba en un relicario de plata y lapislá
zuli, de estilo rococó, que García Mendoza fecha en 
1848, (48) cuestión esta que dudamos, ya que el 
Libro de Cuentas de esa época de la Cofradía no re
gistra dicho gasto. Pudiera tratarse de una don.ación 
de algún cofrade pero aun así hubiera quedado regis
trado como en otras ocasiones. Esta pieza fue arre
glada por José Larrea en dos ocasiones, en 1950 y 
1951, cobrando 330 pts. ( 49). Con motivo del cuarto 
centenario de la Cofradía señera de la Villa el resto de 
las Cofradías bilbaínas les regalaron un nuevo relica
rio, también en forma de cruz, de plata repujada y con 
esmaltes, en los que se representan escenas de la Pa
sión. De igual fonna, también se les regaló las andas 
las cuales llevaban trabajos de plata y nácar y que por 
desgracia fueron robadas. La obra fue encargada a los 
talleres madrileños de Arte Granda, que cobraron 
65.000 pts. Las 11 cofradías de la época aportaron 
42.000 pts. siendo recaudado el resto, hasta las 
67 .923 pts. entre instituciones políticas, financieras, 
económicas y personales de la Villa. La obra de 
carpintería de Francisco Santos, supuso 1.415 pts., 
entregando lo que sobraba, 1.508 pts. a la Cofradía de 
la Vera Cruz (50). Se procesionó por vez primera el 
Viernes Santo, 16 de marzo de 1954 (51). 

(48) GARCIA MENOOZA; J.M.- Et templo de los Sa11tos Juanes.
Col. Temas Vizcaínos, nu 70, 1980, pág. 46. 

( 49) A.O.E.de V, Libro de Tesorería 1939- l 957 (5-lV). Pagos rea
lizados a José Larrea; de 150 pts. el l3 de mayo de 1950; y de 
180pts.el 12dejuniode 1951. 

(50) Archivo particular de JUAN ANTONIO ARBAIZA CHURRU
CA; Abad de la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced. 

(51) EL CORREO EL PUEBLO VASCO, 14 y 17 y 18 de marzo de. 
1954. 
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"Prendimiento" 1943 José Larrea Echániz. 

La Flag elación 

Para su centenario la Cofradía quiso cerrar el ciclo 
de restauración de los pasos con el de La Flagelación. 
El viejo paso se había desguazado en 1945. Esta labor 
de desguace se encomendó a Francisco Cestafe, por 
lo tanto desde dicha fecha hasta 1955, diez años, Bil
bao no pudo contar en sus desfiles procesionales con 
esta estampa de la Pasión de Cristo (52). La obra se 
encargará de realizarla el imaginero santurzano 
Ricardo Iñurria, que ya había esculpido otro paso 
para Bilbao, concreta.mente el Ecce Hamo, para la 
Cofradía de la Pasión. En una entrevista hecha al 
a1tista., éste confiesa. que comenzó la talla en el año 
50, aunque me inclino a pensar que más bien iniciaría 
estos trabajos, después de haber recibido la primera 
entrega de dinero, el 3 de diciembre de 1953. Aunque 
en su momento el Espiritual de la Cofradía no desve
ló el coste de la misma, indicando que se trataba" ... 
secreto del sumario ... ", (53) en la actualidad podemos 

(52) A.O.E.de V. Libro de Tesorería 1939-1957 (5-IV). Pago rea
lizado a Francisco Ceslafe el 1 1 de abril de 1945 por un impor
te de 461 pesetas. 

(53) OSSA ETXABURU; R. articulo publicado el 6 de abril de 1955 
en EL CORREO ESPAÑOL EL PUEBLO VASCO. 

afirmar que se desembolsaron 175.000 pesetas (54). 
La obra no pudo estrenarse para la Semana Santa de 
1954 por una enfermedad del escultor que le impi
dió su finalización, con lo cual hubo que esperar al 
Jueves Santo 7 de abril de 1955 para ser bendecido 
momentos antes de iniciarse la Procesión de la San
ta Cena. Iñurria nos indica que la obra siguió en 
cierta manera las líneas directrices del viejo "bul
to", de 5 imágenes, (55) prevaleciendo la composi-

(54) A.O.E.de V. Libro de Tesorería 1939-1957 (5-IV). Pagos rea
lizados a Ricardo lñurria; 10.000 pts. el 3 de diciembre de 1953, 
en 1954 las siguientes cantidades y fechas; 11.000 pts. el 13 de 
enero, 10.000 pts. el 9 de abril, 8.000 pts. el 25 de mayo, 50.000 
pts. el 14 de junio, 33.000 pts. el 4 de octubre y 20.000 pts. 15 
de diciembre, 25.000 pts. el 12 de abril de 1955, liquidando con 
el artista el 6 de mayo de 1955 con 8.000 pts. 

(55) La.s medidas de las imágenes, en metros, son: 
CRISTO I '89 - 0'65 0 = 1 '38 MANO 

ROMANO LAT-1 
ROMANO LAT-2 
SOLDADO 
SOL.SEÑALAN 
COLUMNA 

Medidas del anda: 

2' 11 - 1'25 
l '90 - 0'73 
l '30 - 0'95 
l '65/1 '80- l '49 

= 0'96 

Y PAÑO 
0 = 0'86 
0 = 0'98 
0 = l '19 
0 = l '21 
0 = 0'72 

alt: l '81 / 0'38(suelo) lurg: 4 '06 anch: 2'94 
Características: 
- Sin ojos de Cristal. 



166 VERA CRUZ DE BILBAO: LA RENOVACJON ARTIST!CA DE SU IMAGINERIA 

"Prendimiento" obra del siglo XVHI? 

ción cuadrada con los sayones y soldados en las 
esquinas y la figura de Cristo atado a la columna en 
el centro. La figura de Cristo se talló en su estudio, 
una lonja de la calle Prim, en madera de caoba de 
Guinea y las otras cuatro en madera de ciprés de 
Marquina bien curada. El paso destaca por la cruel
dad del tormento impartido en la espalda del Señor 
y las posiciones bruscas y con movimientos convul
sivos en el resto de las figuras. La policromía de las 

imágenes fue realizada por el mismo autor de la talla. 
Con este paso se cierra el ciclo de renovación en la 

imaginería de la Cofradía de la Vera Cruz. En otro 
estudio se abordarán las obras que fueron realizadas 
por las distintas Cofradías nacientes, después de la 
Guerra Civíl, tanto en las dos primeras décadas como 
las aportaciones posteriores, al igual que las restaura
ciones que ha sufrido todo este elenco escultórico. 
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RESUMEN 

La historia de la imprenta en Bizkaia tiene sus inicios en el último tercio del siglo XVI. En 1577 instala su 
imprenta en Bilbao Matías Mares, primer impresor del Señorío. Su imprenta era itinerante como la de muchos 
impresores del siglo XVI. Así, encontramos impresos de Matías Mares en Salamanca, Bilbao, Logroño, Santo 
Domingo de la Calzada, !rache y Pamplona. En 1609 muere en Pamplona continuando su labor su viuda e hijos. 

RESUME 

L'histoire de la imprimer a Bizkaia a leur commencement en le dernier tiers du XVIe siecle. En 1577 Matías 
Mares, premier imprimeur du Seigneurie, instal1e son imprimer a Bilbao. Celui-ci était mobile, comme était fré
quent pendant le XVIe siecle. Ainsi, on trouve imprimés de Matías Mares a Salamanca, Bilbao, Logroño, San
to Domingo de la Calzada, !rache et Parnpelune. En 1609 il meurt a Pampelune et son labeur est continué pour 
son veuve et son fils . 

LABURPENA 

Bizkaiko inprentaren historia XVI. mendearen azken herenean hasi zen. Matias Maresek Bizkaiko Jaurerríko 
lehen inprimatzaileak, 1577. mtean zabaldu zuen bere inprimategia Bilbon. Bere inprirnategia mugikorra zen 
XVI. mendeko beste inprimatzaile askorenak bezala. Hala, Matias Maresen inprimakinak Salamankan, Bilbon, 
Logroñon, Santo Domingo de la Calzadan, Iratzen eta !ruñan aurki ditzakegu. 1609an !ruñan hil zen, semeek 
eta alargunak bere lana jarraitu zutelarik. 

(*) Este trabajo ha sido posible gracias a una Ayuda a la Investigación concedida por Eusko lkaskuntza en 1995. 
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LA INTRODUCCION DE LA IMPRENTA EN 
BILBAO: MATIAS MARES 

La historia de la imprenta en Bizkaia a lo largo del 
siglo XVI, es la historia del inicio de este arte en el 
País Vasco. Bilbao y San Sebastián se estrenan en el 
arte tipográfico a mediados de ese siglo, mientras que 
Vitoria lo hará en el XVIII ( 1 ). 

Bilbao se había convertido en uno de los puertos 
más importantes del Cantábrico. Por su aduana entra
ban todo tipo de mercancías cuyo destino eran los 
reinos de Castilla y León, y entre estas se encontraban 
gran parte de los libros impresos en los Países Bajos 
y Alemania (2). Pero el desarrollo de su puerto no fue 
paralelo al desarrollo de una alta burguesía, no exis
tía una sede episcopal y estaba lejos de poseer un cen
tro universitario, condiciones necesarias para la exis
tencia de clientela importante. Por ello la entrada de 
libros importados del norte europeo cubría las necesi
dades que la villa requería y retrasó, en consecuencia, 
la instalación de una imprenta. De hecho, hasta el 
asentamiento de Matías Mares en 1577 los libros 
referidos a Bizkaia eran impresos fuera de sus tierras. 
Este es el caso del Fuero de Vizcaya impreso en 
Medina del Campo por Francisco del Canto en 1575. 

El primer libro salido de las prensas de Matías 
Mares fue el tratado De Gloria en 1578, escrito en 
latín por Gerónimo Osorio. En su licencia de impre
sión se le llama a Mares "vecino de la villa de Bil
bao" (3). 

El año anterior se le concedió por acuerdo del 
ayuntamiento, una ayuda económica de 20 ducados 
por año y autorización para instalar su imprenta en la 
villa: 

"Por quanto Matías Marés, ympresor de libros 
por una petición que en este consistorio a dado, 
dixo que, con deseo de servir a sus mercedes e 
ylustrar este ynsigne pueblo, querría azer asiento 
en el con su ynprenta y cassa con que sus merce
des le favoreciesen con alguna ayuda de costa 
segund hera costumbre en otros lugares de Espa
ña, en lo cual se moderaría todo lo que es razón. 
Lo cual por sus mercedes visto, abiendo sus mer
cedes visto e tratado sobre ello, dixeron que con
siderando el gran bien, utilidad que recibe esta 

(1) El primer libro impreso en Bilbao es de 1578, mientras que de la 
imprenta en San Sebastián se sabe que el impresor Pedro de Bor
goña pasó por estas tierras hacia 1584-85, pero fue tan efímera 
su estancia que cuando Martín de Huarte pone su imprenta 80 
años después, se le considera primer impresor de San Sebastián. 
En Vitoria será con Antonio de Zafra en 17\4 cuando se instale 
la primera imprenta. 

(2) RUIZ DE LARRINAGA, J., Curiosidades hibliográjicas. lmpre
sos de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava hasta 1901, San Sebastián, 
1949, p. 53. 

(3) Para los libros impresos en Bilbao ver Apéndice. 

Villa de que se le aga asiento en ella con su 
ymprenta (sic), e cassa, le asignaban e asignaron 
de salario veinte ducados, por este mio, para ayu
da de costa" (4). 

Este supuesto es comprobado por Teófilo Guiard 
ya que en las Tablas de descargo o de Pago Ordina
rio del ayuntamiento no hay partida para ningún 
impresor hasta 1587-1597, periodo en el que apare
cen reseñados 12.000 maravedís para Matías Mares y 
7.493 para su sucesor Pedro Cole de Ybarra (5). 

Posteriormente, en 1587, en el libro de Andrés de 
Poza De la antigua lengua, población y comarcas de 
España, se autodenomina como "primer impresor de 
Vizcaya" (6). En esta misma obra se le califica como 
"virum optimum et publicae utilitatis studiosum". 

Según Teófilo Guiard, su primera oficina la instaló 
en el barrio de Ascao, y posterioriormente "por res
peto de su oficio había peligro de fuego" el ayunta
miento le ordenó se buscase acomodo en otro barrio 
y pasó a Achuri (7). Por último, estableció su impren
ta en el bmTio de San Vicente de Abando en el con
vento de San Francisco. Así se deduce del contrato de 
impresión fechado el 7 de diciembre de 1586 del libro 
El caballero Asisio, en el que se dice que Matías 
Mares lo ha de imprimir "en el dicho monesterio del 
dicho Señor San Francisco, extramuros de la villa, 
donde al presente tiene su imprenta" (8) . 

Su residencia en Bilbao no pasó de 1587, ya que al 
siguiente año se le conocen impresos en Logroño (9). 
A principios del siglo XVII, posiblemente en 1609, 
murió (10), ya que en este año aunque imprime un par 
de libros, también encontramos el pie de imprenta de 

(4) URUÑUELA, J., Catálogo de la e.\posición -de libros vascos 
antiguos, raros y curiosos, Bilbao, 1989, p. 21. 

(5) GUIARD, Teófilo, Historia de la Noble Villa de Bilbao, Bilbao, 
1905, tomo I, p. 365 

(6) La importancia de esta titulación radica no sólo en el hecho de 
autodenominarse primer impresor, sino también en ser el impre
sor oficial del Señorío y como tal asalariado de él, como demues
tra un documento recogido por SAGARMINAGA, Fidel de, El 
Gobierno y Régimen Foral del Señorío de Vizcaya desde el rei
nado de Felipe Segundo hasta la mayor edad de Isabel Segunda, 
tomo 1, Bilbao, 1892, cfr. ECHEGARAY, Carmelo de, «¿Que se 
leía en Bilbao A finales del siglo XVI?», Conferencia leída en el 
Salón de la Sociedad Filarmónica de Bilbao el día 11 de enero 
de 1917, reimpreso en La imprenta en Bilbao en el siglo XVI, 
Bilbao, 1972 pp. 19-49. 

(7) GUIARD, Teófílo, Historia de la Noble Villa de Bilbao , op. cit., 
t. 1, p. 411-412 

(8) IRIGOYEN, Juan, «La impresión del "Caballero Asisio" de Fray 
Gabriel de Mata, por Matfos Mares, primer impresor de Bilbao», 
en la Gaceta del Norte , 4-IV-1948. 

(9) ZUBIZARRETA, C. y MOSQUERA ARMENDARIZ. A. , 
G11ió11 de tipografía Vasco Navarra, Pamplona, 1974, pp. 38-39. 

(10) ODRIOZOLA, Antonio, «Nota bibliognífica sobre los libros 
impresos por Matías Mares en Bilbao», en Revista !11ternacio11al 
de Estudios Vascos, 25 (1934), p. 4. y DELGADO CASAS, 
Juan, Diccionario de impresores espmíoles (siglos XV-XVII), 
Madri, 1996, t.I, pp. 419-422. 
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la "viuda de Mathias Mares impressora del Reyno de 
Nauarra, m1o 1609" en un impreso que recoge varias 
composiciones en verso en euskera ( 11 ). 

Las causas que llevaron a Matías Mares a trasla
darse de ciudad, nos son completamente desconoci
das. Se ha pensado que no debieron de ser causas eco
nómicas, puesto que recibía subvención como impre
sor de la villa desde 1577 y del Señorío desde 1586. 
Sin embargo en varias ocasiones se dirige al Señorío 
para solicitar le sean pagadas varias deudas que tení
an contraídas con él (12). Algún autor ha apuntado la 
posibilidad de que fuera de origen judío y que al no 
poder probar su limpieza de sangre para conseguir la 
vecindad de la villa tuvo que marcharse (13). 

A Matías Mares se le puede considerar como un 
prototipo de impresor itinerante del siglo XVI. Se 
conocen impresos de él en Salamanca, Bilbao, Logro
ño, Santo Domingo de la Calzada, !rache y Pamplo
na, ciudad esta última dónde continuó el trabajo su 
viuda (14). 

El primer lugar en la península del que se tiene 
noticia de imprenta de Matías Mares es Salamanca 
(15). No es de extrañar que fuera ésta la ciudad elegi
da ya que era gran polo de atracción peninsular debi
do a su floreciente universidad y, en consecuencia, 
abundante clientela. Se sabe que aquí imprimió diez 
libros durante los años 1566-1571 de los que sólo se 
han podido localizar seis. La mayoría tienen alguna 
ilustración en la portada y dos de ellos marcas de 
impresor ( 16). 

En Salamanca tenía contacto con la importante 
familia de impresores Portonaris, de origen italiano y 
con casa en Lyon. Esta relación la encontramos en 
algunos libros que tienen el pie de imprenta de Porto
naris en la portada, mientras que en el colofón apare
ce Matías Mares. También hay libros impresos por 
Matías Mares a expensas de Simón de Portonaris, 
como el de Barrientos Brevissimae in somnium Sci
pionis explanatio, en Salamanca en 1570. 

En esta ciudad debió conocer a la familia Millis ya 
que algunas de las obras impresas en BiJbao están 

(11) lnfra, p. l 66 y n. 26 
( 12) SAGARMINAGA, F., Gobierno y Régimen Foral del Señorío de 

Vizcaya, op. cit. t. U, pp. 346 y 384-85. El autor recoge dos oca
siones: 30 de enero de 1586 y 12 de enero de 1588. 

(13) Esta teoría es propuesta por URUÑUELA, J., Catálogo de la 
e,\posición temática de libros vascos antiguos, raros y curiosos, 
Bilbao, 1989, p. 23, sin que aporte documentos que lo acrediten. 

(14) GARCIA VEGA, Blanca, El grabado del libro Espaliol. Siglos 
XV-XVI-XVII, Valladolid, 1984, t. I, p. 79. 

(15) Para los libros impresos en Salamanca ver CUESTA GUTIE
RREZ, L., La imprenta en Salamanca, Salamanca, 198 l y RUIZ 
FIDALGO, L. , La i111pre11ta e11 Salamanca ( 1501·l600 ), Madrid , 
1994, y apéndice. 

(16) AZNAR GRASA, J. M., «Ilustración del libro impreso en Sala
manca, siglos XV y XVI. Análisis cuantitativo y temático» en El 
Libro anriguo espaíwl, Salamanca, 1992, pp. 84-94. 

patrocinadas por esta familia de libreros-impresores, 
e incluso uno de los hijos, Vicente de Millis, realizó 
la traducción de Horas de Recreación de Ludovico 
Guicciardino que imprimió Mares en Bilbao en 1586 
a costa de Juan de Millis, hijo del anterior y nieto de 
Guillermo de Millis. Esta relación se evidencia tam
bién en la utilización de varias de las marcas de los 
Millis en los impresos de Mares. 

Otros libreros editores que subvencionaron libros 
impresos por Matías Mares son: Juan Lopez, Petri 
Landri y Juan Ruelle. La mayoría de éstos, mercade
res que comerciaban en numerosas ciudades como 
Medina del Campo, Val.ladolid, Salamanca, Lyon, 
etc. (17). 

Después de su estancia en Salamanca y hasta pasar 
a Bilbao no hay documentación que aporte datos 
sobre sus andanzas. En una ocasión se ha apuntado la 
posibilidad de que durante este tiempo viajara a 
Amberes, y luego tras una estancia breve en Burgos, 
pasara a Alcalá y a Bilbao (18). 

Su paso por Burgos lo confirma la correspondencia 
entre Francisco de la Presa, Pedro Ruiz y Simón 
Ruiz, mercaderes de libros y promotores de los devo
cionarios tridentinos, en la que citan a Matías Mares. 
A propósito de estos devocionarios del nuevo rezo 
que mandaron al monasterio del Escorial desde la 
imprenta burgalesa, comentan: 

" ... que los que estaban herrados (los brevia
rios), no son los que agora bienen sino los que 
hi~·o Mat[as Marés ... " 

" ... porque el bellaco de Matías Marés, quando 
labraba, herraba ... " (19) 

Después de su estancia en Bilbao llegó a tierras rio
janas. Así lo demuestra el hecho de que en 1588 ya 
figure como vecino de Logroño. Las andaduras de 
Mares por estas tierras dieron sus frutos durante el 
periodo 1588-1606 con seis obras de cuidada impre
sión (20). 

En 1588 le encontramos también en Santo Domin
go de la Calzada, siendo el inaugurador de este arte 
en dicha población (21). 

Su labor en tierras riojanas fue continuada por sus 

(17) PEREZ PASTOR, C., La imprenta en Medina del Campo, 
Madrid, 1895, ROJO VEGA, A., «Comercio e industria del libro 
en el Noroeste peninsular. Siglo XVI>> en El libro antiguo espa
ñol, Salamanca, 1992, pp. 425-430. 

( 18) URUÑUELA, J., Catálogo de la exposición temática de libros 
vascos antiguos. raros y curiosos, op. cit., pp. 14-21. Descono
cemos la documentación que permite a este autor establecer este 
recorrido. 

( 19) BASAS, M ., «Cuando, cómo y por qué vino a Bilbao el impre
sor Matías Mares» en Gaceta del Norte 23-IV-1958. 

(20) LOPE DE TOLEDO, J.M., «La imprenta en La Rioja» , en Ber
ceo, 56 (1960), pp. 313-330 y 57 (1966), pp. 447-480. 

(21) Para las obras impresas en Logroño y Santo Domingo de la Cal
zada ver Apéndice. 
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herederos, sobre todo su hijo Diego Mares, de los que 
conocemos los siguientes libros: 

1. Melchor de SANTA CRUZ, Floresta de 
Apogtemas, 1598. 
2. Sebastián de FRIAS SALAZAR, Triunfos 
de la cruz, 1599. 
3. Constituciones sinodales de Calahorra y la 
Calzada, 1602. 
4. G. Lucas HIDALGO, Diálogos de apacible 
entretenimiento, 1606. 
5. Juan de SALAZAR, Política española, 
1619. 

Parece ser que en esta ciudad también imprimió 
otro hijo con el mismo nombre que el padre. Así lo 
recoge Vinson del que dice que también trabajó en 
Santo Domingo de la Calzada (22). Otros bibliógra
fos también recogen obras cuya cronología nos hace 
suponer impresos de Matías Mares hijo como la 
Relación verdadera del socorro que a Fuenterravfa 
dieron los Excelentísimos Almirante de Castilla y el 
Marqués de los Vélez, Virrey de Navarra ... , de Alon
so Martínez Aguilera, impreso en Logroño en 1638 
(23) y el de Miguel Zabaleta, Relación de la jornada 
hecha por Felipe lll por Guipuzcoa, impreso también 
en La Rioja en 1616(24). 

Desde Logroño se traslada a Pamplona, descono
ciéndose hasta el momento las causas que le obliga
ron a trasladarse. Así, en 1596 imprime el primer 
libro en estas tierras dónde permanecerá hasta su 
muerte con alguna esporádica estancia en el monaste
rio de Irache donde realiza cuatro impresiones cono
cidas (25). 

Después de su muerte su imprenta fue continuada 
por su viuda de la que se conoce una única impresión: 
Relación de las fiesta que el llustrisismo Sefzor D. 
Antonio \lenegas y Figueroa, obispo de Pamplona 
hizo el dia del Santísimo Sacramento y por todo su 
Octavario, este año de 1609, impreso en Pamplona 
en 1609 (26). 

A partir de una noticia dada por Juan M. Sánchez 
(27) según la cual existiría un impreso de Matías 

(22) YIN SON, Essai d' u11e Bihliographie de la tengue basque, Paris, 
1891, p. 50, n~ 9 del catálogo. 

(23) SIMON DIAZ, J. Bibliogrqfía Regional y local de Espaiía, 
Madrid, 1976, nº 762. 

(24) ODRJOZOLA, A., «Nota bibliográfica sobre los libros impresos 
por Matías Mares en Bilbao», en Revista lntemacio11al de Estu
dios \!ascos, 25 ( 1934 ), p. 4. 

(25) Para la bibliografía sobre Navarra ver PEREZ GOYENA, A., 
Ensayo de hih/iogrt?fla navarra, Pamplona, 1947, y VV.AA. La 
imprellta en Navarra, Pamplona, 1984. Para los correspondien
tes impresos de Matías Mares en Navarra ver Apéndice. 

(26) URQUIJO, J., «Del teatro litúrgico vasco. "La Passion Trobada'' 
de Diego de San Pedro, (representada en Lesaca, en 1566)», en 
Revista lliternacio11al de Estudios \iascos, 1 ( 1931 ), p. 152. 

(27) SANCHEZ, J. M., Impresores y lihros impresos e11 Aragó11 en el 
siglo XVI, Zaragoza, 1909. 

Mares en Zaragoza, Lunario, de 1594, se ha tenido la 
idea de que Mares también pasó por allí. Sin embar
go aunque esta noticia ha sido recogida por varios 
bibliógrafos de Aragón (28), consideramos que se 
trata de un error. No se conoce ningún ejemplar 
impreso en la capital aragonesa, y por el contrario sí 
se conoce el Lunario impreso en la misma fecha en 
Logroño (29). 

* * * 
El origen de Matías Mares es del todo incierto. Dos 

son las teorías expuestas hasta el momento. La pri
mera es la propuesta por Antonio Odriozola que le 
considera de origen francés porque utiliza una marca 
de impresor (la del grifo) muy semejante a la emple
ada por la familia de impresores lyoneses Grihpo 
(30). La segunda la propone Juan Uruñuela, quien 
considera que la ciudad de origen sería Amberes ya 
que según parece es un apellido frecuente en esta ciu
dad y además le recuerda el nombre de la misma con 
un ligero cambio de letras (31 ). 

Nosotros pensamos que hay bastantes datos que 
indican un origen lyonés de Matias Mares. Así por 
ejemplo el hecho de que los más frecuentes patroci
nadores de sus impresos sean la familia de Millis, los 
Portonaris o Petri Landri, todos ellos con casa en 
Lyon y en distintos puntos de la península como 
Medina del Campo y Salamanca. A esto hay que aña
dir, como ya señaló Antonio Odriozola la utilización 
de la marca de los Grypho, y una marca que mantie
ne su divisa en francés: A LA FONTAINE ET BOI
RE (32). 

LA ILUSTRACION EN LOS IMPRESOS DE 
MATIAS MARES 

Desde el punto de vista cuantitativo la ilustración 
en los impresos de Mares es bastante aceptable 
teniendo en cuenta que más del 50% de los libros 
contienen alguna imagen. En su mayor parte se 
encuentran en las portadas siendo muy escasas en el 
interior. En éstas predominan las marcas de impresor, 

(28) Los bibliógrafos que recogieron esa noticia fueron Picatoste 
Biblioteca científica del siglo XVI, p. 339 y CEJADOR, J., His
toria de la literatura espaJíola, Madrid, 1915, t. Ill, nu 1555-
1598. 

(29) THOMAS, H .• Short-title Catalogue r!f'Books pri11ted in Sapai11 
or Spanish Books pri11ted elsewhere in Europe bC;fore 1601 11ow 
in the B ritish Museum, London, 1921, p. 31. 

(30) ODRIOZOLA, A., «Nota bibliográfica sobre los libros impresos 
por Matías Mares en Bilbao)), op. cit., p. 8. 

(31) URUÑUELA, J., Catálogo de la c.rposición temática de libros 
1·ascos antiguos, raros y curiosos, op. cit., p. 13. 

(32) Esta divisa pertenece a la marca que aparece en la portada del 
libro ele Antonio de Torquemada, Los colloquios satiricos, Bil
bao, 1584. 
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escudos y emblemas religiosos. A veces las marcas 
de impresor también se localizan al final del libro. 
Respecto al formato del impreso utiliza indistinta
mente el octavo, cuarto y folio. 

Desde el punto de vista técnico encontramos una 
abrumadora utilización de xilografías, mientras que 
los buriles son escasos y localizados en su producción 
navarra y riojana. 

La mayoría tienen un carácter puramente decorati
vo, sin estar en relación con el texto. Este tipo de gra
bados decorativos formaban parte del equipo tipográ
fico del impresor quien los utilizaba constantemente 
e indistintamente en sus libros. 

Para el estudio de las ilustraciones de los libros 
impresos por Matías Mares he seguido un criterio 
tipológico teniendo en cuenta su fom1a, técnica y fun
ción. En este sentido he analizado en primer lugar los 
frontispicios, luego las viñetas, marcas de impresor, 
escudos y, por último, una selección de sus iniciales. 

FRONTISPICIOS 

En esta clasificación he incluido las estampas que 
se organizan como una portada arquitectónica, sobre 
la que suelen aparecer distintos elementos iconográfi
cos y los datos del libro. 

Al tener un carácter arquitectónico participan de 
todos los elementos estructurales de la arquitectura: 
columnas, frontones, hornacinas o nichos con figuras. 
Las partes constitutivas del frontispicio son el basa
mento, el cuerpo central y el ático. En base a estos 
elementos estructurales se puede observar una evolu
ción estilística a lo largo de los siglos paralela a la 
existente en los otros campos del arte. 

Desde el punto de vista técnico también se observa 
un diferente desarrollo. Así, al principio el taco en el 
que se grababan los dibujos era único, pues su cuadro 
se ajustaba a las exigencias de los datos tipográficos. 
Pero para facilitar el intercambio de ornamentos de 
unas obras a otras, e incluso de unos impresores a 
otros, se comenzaron a usar tacos independientes en 
los que se labraban ornamentos, unos de desarrollo 
horizontal (dinteles, frontones, basamentos, etc.) y 
otros vertical (columnas, pilares, jambas, etc.)~ de 
esta manera se produjo una especialización de sus 
elementos coincidente con los de la estructura de un 
hueco arquitectónico (33). 

La portada del libro de Ludovico Ariosto Orlando 
furioso impreso por Matías Mares en Bilbao en 1583 
se organiza de la siguiente manera. Sobre el basa
mento en el que figuran el lugar, el año y la facultad 

(33) BORDES, J., «Arquitectura del libro de arquitectura ( 1511 · 
1842)», en Fragmentos, ( 1991 ), p. 1 O l. 

de impresión se levantan dos estípites, masculina y 
femenina, ambas semidesnudas y carentes de brazos, 
que apoyan su cabeza en almohadilla. Sobre ellas 
descansa un friso de traza clásica. Coronando el enta
blamento aparecen dos figuras sedentes, masculina y 
femenina, portando en una de sus manos com ucopias. 
A ambos lados de éstas figuras se encuentran otras 
dos que llevan un escudo en una mano y una lanza en 
la otra. En el centro de esta estructura las iniciales del 
impresor: M A (fig.1). 

•11<{'1<'.Uocolll.tuo por M:ld1i:.if ~falt.5'" 
All .. 4.c M. D. 1. X'X~llL. 

COG li~..a 1 Lk.'ult.id iM (.'~ RC-:31. 

Fig. I. Frontispicio de Orlando Furioso de Ludovico Ariosto (Bib. de 
la Sociedad Bilbaína). 

En esta portada observamos como se estructura en 
base a cuatro tacos diferenciados. Dos, los verticales, 
son las estípites (elementos sustentantes), y otros dos 
horizontales, el dintel y el basamento. 

Este tipo de estructura adintelada se desarrolla en 
el Pleno Renacimiento. A menudo se construyen en 
base a una estructura de dintel sobre columnas, pero 
es más frecuente la utilización de figuras (cariátides, 
telamones, hermes o estípites) como elementos sus
tentantes del dintel, que a veces se transforman en el 
tema de la pareja humana formada por cariátides y 
termes. Con frecuencia este tipo de soporte antropo
morfo adquiere una expresión híbrida mitad icónica, 
mitad abstracta, esto es, los hermes o estípites (34). 

(34) MÜLLER PROFUMO, L., El ornamento icónico y la arqtútec
tura 1400-1600, Madrid, 1985, p. 207. 
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Este tipo de soporte antropomorfo tuvo una gran 
difusión a lo largo del siglo XVI, sobre todo a partir 
de la primera edición del libro de Serlio, Tercero y 
Quarto Libro de Architectura· en 1537 (35). 

Conocida es la relación entre la ilustración del libro 
y las otras artes, pero no faltan las ,ocasiones en las que 
los propios grabados fueron fuente de inspiración de 
los grabados. El Orlando furioso constituye una de las 
obras cumbres de la literatura del siglo XVI, siendo 
numerosísimas las ediciones que se hicieron (36). No 
extrañará que las primeras ediciones sirvieran de 
modelo para las posterior. En este sentido son observa
bles las semejanzas entre la edición de Matías Mares y 
la edición veneciana de Valgrisi en 1556, cuya portada 
se construye con los elementos tradicionales de basa
mento con el pie de imprenta en cartela, estípites y din
tel coronado, en este caso por frontón curvo. 

Otro de los frontispicios que encontramos en la 
producción de Matías Mares es la portada ele la Pri
mera parte de las demostraciones Catholicas y prin
cipios en los que se.funda la verdad de nuestra Chris
tiana Relígion, de Fray Juan Baptista Fernández, 
impreso en Logroño en 1593 (fig. 2). Se trata de un 
buril que se organiza en tomo a un hueco central con 
la infonnación relativa al libro: autor, título, dedica
toria, y pie de imprenta. El basamento se decora con 
guirnaldas y un gran escudo de la orden de san Fran
cisco con las cinco llagas y la cruz. Sobre el basa
mento las imágenes de san Francisco y san Juan Bau
tista. El entablamento es un frontón partido en cuyo 
centro está, sobre cartela, el escudo de la orden fran
ciscana y finnado por FP. BEDELfecit 1593. 

Este grabador es el franciscano Fray Pedro Bedel, 
hijo del arquitecto Pierre Bedel quien estuvo traba
jando por tierras aragonesas para impresos de autores 
franciscanos y de los impresores Matías Mares y 
Lorenzo Robles (37). Este es uno de los tipos más 
habituales de estructuración de frontispicios en el 
siglo XVII. Imitan portadas con frontón triangular 
partido sobre grandes ménsulas y pilastras. En los 
laterales santos relacionados con el nombre y la orden 
del autor: san Juan Bautista y san Francisco. Otros 

(35) SEBASTIAN LOPEZ, S., «Los soportes antropomorfos y sus 
variaciones», en Fragmentos, 8-9 ( 1986), p. 67. 

(36) CHEVAUER, M., L"Arioste en Espagne (1530-1650). Recher
c/les sur /' i11fl11e11ce du "Ro/and furieux". Bordeaux, 1966 y 
BROSS, M., Books printed in Spain and Spanish books prillled 
in otl1er cow1tries, London, 1927, pp. 47-51. La edición bilbaina 
es la sexta de la versión de Jerónimo de Urrea y las anotaciones 
y biografía sobre el autor son de Vicente de Mil lis. 

(37) Sobre éste grabador vid. GARCIA VEGA, Blanca, El grabado 
del libm Espmiol, t.l, p. 84, 124, 343, 352, y v. II, p. 269 y en 
PAEZ, E., Repertorio de grabados espmíoles e11 la Biblioteca 
Nacional, Madrid, 1981, p. 121 recoge de este gnibador además 
del impreso de Logroño, una viñeta en el libro de Diego Muríllo 
Escala espiritual para la pe1fecció11 evangélica impreso en 
Zaragoza en 1598. 

elementos también nos hablan de la relación de la 
obra con los franciscanos: los escudos en el frontón y 
en el basamento. La iconografía de ambos santos es 
una de las habituales: san Francisco de cuerpo entero 
con el hábito de la orden y la cruz en una de sus 
manos, y san Juan con la característica piel cubrien
do su cuerpo semidesnudo con cruz en la mano y 
señalando al cordero a sus pies. 

Fig. 2. Frontispicio de Demostrationes Catholicae de J. B. Fer
nández (Bib. Arantzazu). 

La portada de la Cronica General de la Orden de 
San Benito, Patriarca de Religiosos, de Fray Antonio 
Yepes, impreso en el Monasterio de !rache en 1609 
también se estructura como un frontispicio (fig. 3) . 
Se organiza a modo de retablo con nichos separados 
por columnas y en cuatro alturas. Dentro de los 
nichos hay santos de la orden de san Benito con ins
cripciones explicativas. A la izquierda los SANTOS 
EXTRANGEROS, que de arriba abajo son: Gregorio 
Magno de Italia, Bernardo de Francia, Columbano de 
Irlanda, Bonifacio de Inglaterra, Ruperto de Alema
nia, Gertruda de Flandes, Casimiro Rey de Polonia y 
Adalberto de Polonia. En la parte de la derecha están 
los SANTOS ESPAÑOLES: Vicente Abad mártir de 
León, Esteban y 200 mártires de Castilla, Leandro de 
Andalucía, Ildefonso de Castilla Nueva, Irene de Por
tugal, Millán de la Cogolla de Rioja, Iñigo de Aragón 
y Rosendo de Galicia. En el hueco central el título, 
autor y pie de imprenta. Por deb~jo en cartela el escu
do de la orden: castillo, león rampante y columnas 
partidas, en una de las cuales aparece la inscripción 
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Fig. 3. Frontispicio en la Crúnica general de la Orden de san 
Benito de Diego Yepes (Bib. Seminario de Vitoria). 

del grabador: Jacob Neran f En la parte superior del 
frontispicio el lema: IN ETERNV ET VLTRA. 
Ce1rnndo el frontispicio en la parte superior un meda
llón con la imagen de la Virgen con el niño, circun
dado por la inscripción: Radificaui in populo honori
ficato et in plenitudine sanctorum detentio mea. 
Eccles. cap. 24. Debajo de este medallón otra ins
cripción: IN OMNI GENTE AT NATIONE PRI
MATV TENVI. Al lado izquierdo del medallón: S. 
BENEDICTO, encima del que aparece: Filii tui de 
longe venient y a la derecha: S. SCHOLASTICA, 
encima de la que se lee:Filiae tuae de latere surgens. 
Se repite en el tomo U, centuria U, que también está 
impreso en Irache en 1609, y en el tomo III impreso 
en !rache por Nicolás de Assiayn en 1610. 

En este tipo de frontispicios la arquitectura ha per
dido importancia siendo la iconografía lo más desta
cado. Así todos los santos aquí representados se orga
nizan por parejas y son representantes de los distintos 
países y regiones de España donde la orden benedic
tina tenía monasterios, ya fueran masculinos o feme
ninos. Presidiendo el frontispicio aparece el fundador 
de la orden y su hennana adorando la imagen de la 
Virgen con el niño. 

El grabador de esta plancha es Jacobo Neran (38) 
del que sólo se le conoce las portadas de la obra de 

(38) BENEZIT, E., Dictionaire critique et documentaire des peintres, 
srnlt11eres, dessi11ate11rs et grai•eurs, Librairie Günd, 1976, t. p. 
684. 

Antonio de Yepes, impresas en !rache y en Valladolid, 
y la del libro Laurea Salamantina de Antonio Pérez 
impreso en Salamanca por Artus Tabemiel en 1604. 

VIÑETAS 

Llamarnos viñetas a aquellas estampas que suelen 
servir de ilustración pero no presentan la disposición 
formal de frontispicios, escudos o marcas. Suelen ser
vir como complemento del texto y aparecen en la por
tada y en el interior formando escenas. La mayoría de 
las que nos hemos encontrado están en la portada. 

El tipo de temas más utilizados son los hagiográfi
cos (san Francisco, san Sebastián, san Benito), del 
Antiguo y Nuevo testamento, de la Virgen, y uno pro .. 
fano (el astrólogo). 

La portada del libro de Juan Basilio Sanctoro, La 
hagiografía y vida de los santos del nuevo testamen
to, impreso en Bilbao en 1580, se decora con una 
vifieta que se repite en la portada del segundo volu
men (fig. 4). Ocupando gran parte de la zona superior 
del grabado un sol resplandeciente irradiando sus 
rayos en todas las direcciones y en el que se lee 
IESVS. En la parte inferior central un grupo de hom
bres arrodillados sobre la circunferencia de la Tierra 
alzan sus cabezas hacia el sol mientras juntan sus 
manos en actitud orante. A la izquierda, entre nubes 
unos ángeles y querubines dirigen su mirada al sol, 
mientras que en la derecha unos demonios con rasgos 

'JI. IN . NOMIN~ IESV OM_NE * 
C'> 

e o N ~ R r y I L E G I o. 

Fig. 4. Portada de Hagiografía de Juan Basilio Sactoro (Bib. Nacio
nal). 
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monstruosos, cabezas de carnero, cuerpo con pelo, 
escamas y alas de murciélago, se asientan sobre lla
mas. Alrededor del grabado se recoge el texto de la 
carta de san Pablo a los Filipenses: 

IN NOMINE IESV OMNE GENV FLEC
TATVR, CAELESTIVM TERRESTRIVM, ET 
INFERNORVM PAULI AD PHI. 2 

(«para que en el nombre de Jesús se doble la 
rodilla de los que están en los cielos, y de los que 
en la tierra, y de los que debajo de la tierra», Flp. 
2, 10). 

Esta estampa fue también utilizada para la segunda 
edición hecha por Matías Mares en 1585, así como 
postportada del libro de Fr. Antonio Audicana Cancio
nes Quadragesimales impreso en Pamplona en 1601. 

Este típo de iconografía proviene de modelos medie
vales alusivos al Juiucio Final. Aquí lo que llama la 
atención es que se haya escogido este motivo para ilus
trar un tema que alude a principios dogmáticos. Sin 
embargo la adaptación es perfecta en cuanto que ánge
les, hombres y demonios se arrodillan ante el gran sol. 

Formando parte de la portada y del colofón encon
tramos dos viñetas en el libro Arte de bien casar de 
loan Estevan impreso en Bilbao en 1581 (39) (fig. 5 
y 6). Ambas reproducen el tema de la Pentecostés, 
siendo la de la portada copia del colofón. Las dife
rencias son pequeños matices en la composición y 
dimensiones. El de la portada, de mayor tamaño, pre
senta a la virgen sedente de cuerpo entero y en primer 
plano. En el colofón aparece la Virgen nimbada de 
tres cuartos, correspondiendo el primer plano a dos 
apóstoles. A este grabado le rodea una orla de deco
ración tipográfica. 

Como es sabido, la iconografía de la Pentecostés 
tiene su fuente de inspiración en los Hechos de los 
Apóstoles (2, 1-14), en dónde el Espíritu Santo se 
aparece a los apóstoles en forma de lenguas de fuego: 

«Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban 
todos juntos en el mismo lugar. Y se produjo de 
repente un ruido del cielo, como de viento impe
tuoso que pasa, que llenó toda la casa donde esta
ban. Se les aparecieron corno lenguas de fuego, 
que se dividían y se posaban sobre cada una de 
ellos. Y todos quedaron llenos de Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según 
el Espíritu Santo les movía a expresarse» 

(39) En la portada de esta obra aparece como impresor Pedro Cole de 
Ibarra, sin embargo el colofón y las caracterísicas del libro son 
de Matías Mares, lo que pem1ite suponer que solo la portada fue 
tirada a parte. Este aspecto ya lo apuntaron ALLENDE SALA
ZAR, Juan, «Notas para la historia de la imprenta en el País Vas
co», Primer Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, 1919-20, y 
ODRIOZOLA, Antonio, «Nota bibliográfica ... ).>, op. cit., p. 69. 

ORDEN DE BIEN 1 

CASAR, Y A VIS OS I> B 
"Cafados: Compuefto por 
el Bachiller loan Efteuan, 
: Cur.a delaNaua,aatural .. 

·•·· _ · .·-~. :"::. de Merida. 
.· .MY .,. 

¡. d)":·. 

' t ' . 

i En13iibao,porPcdroCo1edcYbarr~ . 
.. . Afio <!e 15.95. . . _: . 

Fig. 5. Portada de la Orden de bien casar de loan Estevan (Bib. 
Nacional). 

CON PPdVILEGIO 

Imprcílos con Liccnch, en Lt muy 
noble vilb de Bilbao, andguamétc 
Ibmad.1 b du&d de Flauiobriga, 
n h officina de Mathi.i' Mart~; 

1 ño dd Scfior, de 1t1il y qutnicnl-Os 
7 ocbcnu yvao. . 
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Fig. 6. Colofón en la Orden de bien casar de loan Estevan (Bib. 
Nacional). 
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La iconografía adopta dos tipos principales, con o 
sin la Virgen. La presencia de la Virgen en la icono
grafía de la Pentecostés a pesar de su ausencia en el 
relato bíblico ha sido muy frecuente y temprana sobre 
todo porque a menudo simboliza la Iglesia (40). 

La p01tada del impreso Pronóstico y amplia predic
ción de Hymber de Bili impreso en Bilbao en 1582 
representa a un astrólogo que sentado trabaja en su 
escritorio (fig. 7). A su lado la esfera hezelveriana. Al 
fondo de la estancia hay varias estanterías con libros, y 
un sol y una luna. La astronomía estaba encuadrada 
desde la Edad Media en el Quadrivium (aritmética, 
geometría, astronomía y música) que junto al Trivium 
(gramática, retórica y dialéctica) constituían todos los 
conocimientos que el hombre podía adquirir fuera de 
la revelación. En un primer momento se representa 
como una mujer con una corona de estrellas que sale 
de una aureola de llamas y con un objeto para observar 
los astros. Posteriormente se va a representar a través 
de la personificación de los hombres que las cultivaron, 
y en el caso de la astronomía por medio de la imagen 
de Tolomeo, que como señalaba san Isidoro de Sevilla 
y Alano de Lille fue el mayor de los astrónomo (41 ). 

PRONOSTICOY 
AMPLA PREDICION, SE-
Gtntt. n1scva.101 nc•t'ftWCt1.• 

de losddos, y lunaciones de los doze 
mefcs dclie :i.iio de 1 s 8 ~. C.dcubdo. y 
cúput3do por el M:idlro Hymberdc Btli, 
e:m:Uente Afirologo > y Mathcrnatico de 
Lcon de Fr:mcfa. 

Nuc:uJmcntt cakufado) y budro 
de kngua f tmccfa en Caítdfa

no > p<>r U10m;is de 01.iu:in, 
Licenciado en fand..i.. 

Theologia. 

Con Jiccnci:J,_Imprdfo en Bitb:.o) eo <:.tú de: 
M~rhw.s Mares, primer 

Jtnprcffor en Di zca ;'<l. 

Fig. 7. Portada de Pronóstico y amplia predicción de Hymber de 
Bili (A. H. N.). 

(40) REAU, Louis, /co11ographie de/' art c/1rétien, París, 1979, T. U, 
2, pp. 591-596. Esta autor señala que las representaciones de la 
Pentecostés son ya numerosas desde el arte Paleocristiano, citan
do la primera del s. VI del Evangelario Sirio de Rábula (Floren
cia), p. 596. 

(41) MALE, E., El arte religioso del siglo Xllf e11 Francia. Estudio de 
la iconografía de ÍCl Edad Media y de .rnsfi1entes de Ín.\]Jiracíó11 . 
El gótico, Madrid, 1989, pp. 97-106. 

Este tipo de representación está en relación con la afi
ción que a partir del Renacimiento se desarrolla por las 
ciencias, por la investigación y en general por la amplia
ción de los conocimientos del hombre. En este sentido 
el estudio de la astrología tuvo lugar preferencial en la 
esfera de las ciencias, sobre todo a partir de los nuevos 
descubrimientos y del conocimiento de la esfericidad de 
la Tierra. De ahí que la imagen de la esfera sintetice la 
ciencia, el estudio de la naturaleza, en definitiva, la capa
cidad del hombre de conocer y controlar las fuerzas de 
la naturaleza. Este tipo de imagen arquetípica del mun
do científico es frecuente encontrarla en todo tipo de tex
tos ya seru1 astrológicos, de navegación, calendarios, etc. 

Precediendo cada una de las tres partes de que cons
ta el libro de Fr. Gabriel de la Mata, Primera, segunda 
y tercera parte del caballero Asisio impreso en Bilbao 
en 1587, (fig. 7) encontramos una estampa que repre
senta al caballero Asisio, que no es otro que san Fran
cisco de As is. Se trata de un caballero con armadura, de 
cuyo yelmo le sale uno de los emblemas de la pasión (la 
cruz con tres clavos y la corona de espinas). Se asienta 
sobre caballo engalanado con tres plumas sobre su 
cabeza. El caballero porta en una de sus manos un escu
do en el que aparecen representadas las cinco heridas de 
Oisto, y en la otra mano un estandarte en el que nos 
muestra una alegoría de la fe (mujer sentada llevando 
en sus manos un cáliz y una cruz) acompañada de una 
insc1ipción que reza así: EN ESTA NO FALTARE. Este 
grabado lleva la siguiente firma: los Loison.fecit. 

Obviamente se trata de una alegoría de san Francisco, 
al cual se le representa con los atributos propios del 
"miles christi", luchador por la fe. Debido a esto se 
acompaña de una alegoría de la fe y de los emblemas del 
dolor de Cristo que también forman prute del escudo de 
los franciscanos. No es muy frecuente utilizar la imagen 
de un caballero para representru· a san Francisco. La 
manera más habitual suele ser en el momento de la 
estigmación, tal y como lo vemos, por ejemplo en una 
viñeta en el colofón del libro de Juan Bautista Feman
dez, Primera parte de las demostraciones catholicas 
impreso por Matías Mmes en Logroño en 1593 que ya 
mencionamos en el apartado de los frontispicios (fig. 9). 

La iconografía de san Francisco como un caballero 
no corresponde ni a las escenas ni a los ciclos que se 
van a desarrollar desde Giotto hasta la Reforma tri
dentina, ni al prototipo más místico creado por la 
Contrarreforma (42). Esta imagen de san Francisco 

(42) Para la iconografía de san Francisco vid. f'"'ACCHINETII, Vittorí
no, lconografla fra11cesca11a, Milán, 1925, VANDALLE, Mauri
ce, Catalogue d' iconographie.firn1ciscaille, La France Franciscai
ne, Paris, 1926, REAU, Louis, lconographie de /'art chrétien, op. 
cit., t. llI, pp. 516-535, ALBOCACER, Agustín, «influencia de la 
refonna capuchina en el modo de representar a san Francisco en 
la pintura» en liher Memoriales Ord. Frat1: Min., Roma, 1928, 

* Dificultades de última hora, nos ha imposibilitado ofrecer esta 
figura. 
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Fig. 9. Colofón en Demostrationes Catholicae de J. B. Fernández 
(Bib. Aranzazu) 

como caballero encuentra su explicación en el texto al 
que acompaña ya que en varios cantos del libro se 
establecen paralelismos entre la vida del santo y el 
caballero prototipo de virtudes y luchador contra el 
mal (43). Ambas versiones de la iconografía francis
cana están en íntima relación con lo orden religiosa 
de los autores y con la costumbre de ensalzarla ador
nando las obras con el santo fundador. 

La portada del libro Cartilla para enseñar a leer a 
los niños, impreso en Pamplona en 1606, contienen 
una xilografía con la imagen de la Virgen coronada de 
cuerpo entero, con la luna a los pies y el niño en el 
brazo (fig. 10). El mismo grabado se repite en el inte
rior del libro. La luna que aparece a sus pies es un ele
mento apocalíptico que no es exclusivo de las inma
culadas, por el contrario acompaña a numerosas repre
sentaciones de la Virgen (44). La Virgen con el niño 
sobre la luna tiene su origen en la imagen de mujer 
apocalítica y de la Virgen Tota Pulchra caracterizada 
por tener al niño en brazos y estar rodeada por símbo
los que aluden a su virginidad (45). Con frecuencia se 

(43) CARRETE PARRONDO, J., El grabado en Espmía siglos X\/ al 
X\/111, Madrid, 1987, pp. 160-161, señala que esta estampa tiene 
un carácter arcaizante en tanto que corresponde a la característi
ca iconografía medieval del caballero. 

(44) TRENS, M., Iconografía de la Virgen en el arte espc111ol, 
Madrid, 1946, p. 174 

(45) STRATTON, Suzanne, La Inmaculada Concepción en el arte 
español, Madrid, 1988, p. 40 y ss . 

utiliza esta imagen de la Virgen con el niño en repre
sentaciones de apariciones a santos. Los temas maria
nos se reforzaron y proliferaron a partir del concilio 
tridentino ya que se revalorizó el papel de la Virgen 
como intercesora. Además adquieren un carácter fuer
temente devocional y son buen ejemplo de la utiliza
ción de la estampa al servicio de la religión. 

Fíg. 10. Viñeta en Cartilla para enseñar a leer (Bib. Nacional). 

En este mismo libro encontramos otras viñetas 
xilográficas como la que precede a la oración del 
Padre nuestro con un sacerdote delante del altar y en 
actitud de orar con los utensilios necesarios para la 
celebración de la misa (cáliz, libro, y cirio) (fig. 11). 

Fig. 1 1. Viñeta en Cartilla para enseñar a leer (Bib. Nacional). 
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En el folio 112 del Libro Compvesto Por El Famo
so Medico Qve contiene Grandes Avisos de Martín 
Gómez de Pamplona impreso en Pamplona en 1598 
encontramos una viñeta que representa a san Sebas
tián. El santo está atado a un árbol con el cuerpo atra
vesado por varias saetas. Frente a él se sitúa un arque
ro que le apunta con su am1a. Precede a una oración 
a este santo en contra de la peste. Refleja la tradición 
de encomendarse al santo para preservarse de la 
enfermedad que desde la Edad Media le hizo tan 
popular. Aquí el texto y la imagen tienen una de las 
más íntimas relaciones posibles ya que las dos, como 
si de una estampa de devoción se tratara, se necesitan 
y refuerzan mutuamente. La búsqueda de la protec
ción de los santos, la Virgen o Cristo contra las enfer
medades y calamidades fue una práctica frecuente 
que la estampa favoreció y promovió desde los ini
cios de la imprenta (46). 

La portada de Arte de bien vivir y guia de los cami
nos del cielo de Antonio Alvarado impreso en Irache 
en 1608, tiene una viñeta en la que san Benito mues
tra el libro de la regla a Cristo crucificado (fig. 12). Al 
fondo un campanario de una iglesia. En cartela la ins-
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Fig. 12. Portada de Arte de bien vivir de Antonio A1varado (Bib. 
Nacional). 

(46) CARRETE PARRONDO, J., Estampas. Cinco siglos de Imágen 
impresa, Madrid, 1981 , pp. 22-26 y CARRETE PARRONDO, J., 
El grabado en Espalilí, siglos XV al XVIII, coL Suma Artis t. 
XXXII, Madrid, 1987, pp. 143-173. 

cripción nos explica esta acción: DICO EGO OPERA 
MEA REGI. Esta es una de las iconografías habitua
les del santo que con frecuencia suele acompañar a 
libros de autores benedictinos como es este caso. 

En la portada del libro Summa de casos de con
ciencia de Juan Pedraza impreso en Bilbao en 1579, 
encontramos a ambos lados de una custodia dos ánge
les que abren las puertas para mostrarnos la patena 
que se halla en su interior. El uso de custodias arran
ca del siglo XIII coincidiendo con la fiesta del Corpus 
Christi y se utilizan para exponer a los fieles la hos
tia. Esta imagen está en relación con la exaltación de 
la Eucaristía uno de los sacramentos que la iglesia 
católica hizo más popular, sobre todo por oposición a 
los reformistas protestastantes contrarios a dicho 
sacramento. 

MARCAS DE IMPRESOR 

La marca tipográfica reproducía, en un principio 
sobre fondo negro, el signo que libreros e impresores 
trazaban sobre los fardos de libros que enviaban a sus 
corresponsales para facilitar el transporte (47). Pare
ce ser que la primera vez que se utilizó fue en un 
?salterio impreso por Fust y Schoeffer en 1457, en el 
que incluyen dos signos heráldicos colgados de una 
rama. Este esquema se convierte en modelo y pronto 
serán muchos los impresores que pongan su marca. 
Fue tal la importancia que tuvo que a menudo una 
marca de un determinado taller o impresor expresaba 
la calidad de su producción, por lo que el tráfico de 
marcas se hizo frecuente (48). 

Este fue también uno de los medios que los edito
res emplearon para afirmar su intervención en la obra 
impresa. Así, colocaban su marca o sello, además de 
su nombre junto a la expresión a expensas de (49). 

Cuando aparecen la del editor y la del impresor en 
un mismo libro, con frecuencia a uno se le reserva la 
portada y al otro el colofón. 

Además de los aspectos bibliográficos y mercanti
les las marcas traspasaron este ámbito al puramente 
artístico. Pronto interesó a los editores que estas mar
cas fueran lo más bellas posible, confiándose la eje
cución a los más hábiles artistas, que nunca desdeña
ron en España este tipo de encargos. Así, fuera del 
valor puramente económico, las marcas españolas tie
nen un carácter suntuoso que contrasta con la senci
llez de las primitivas alemanas. 

(47) FEBURE, L., La aparición del lihro, Mexico, 1962, p. 84. 
(48) MACMURTRIE, D. C., The book. The stol}' of printing mul 

Bookmaking, New York, 1989. 
(49) CUESTA GUTIERREZ, L., La imprenta en Salamanca , avance 

al estudio de la tipografía salamantina ( 1486-1944), Salamanca, 
1981, p. 46. 
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El favor que los grandes grabadores prestaban a las 
marcas de libreros e impresores . lo prueban las exce
lentes planchas de Juan de Vingles para Guillietmo 
de Millis , o las realizadas por el grabador Arfe para la 
familia Lasso. 

Cuando el favor del público o una larga posesión 
las había consagrado, se transmitían de unos libreros 
a otros, como si se tratase de una ejecutoria, y no fal
taban las ocasiones en las que se usurpaban unos a 
otros la marca, sosteniendo incluso pleitos por su 
posesión. 

Los motivos que adoptan libreros editores e impre
sores en sus marcas hacen alusión a veces a su país de 
origen; otros toman motivos sacros, ya sean hagio
gráficos, del Antiguo o Nuevo Testamento, etc; y no 
faltan quienes lo simplifican con un escudete que sir
ve de marco a su cifra o monograma (50). 

Las marcas de impresor constituyen, al igual que el 
resto de los pequeños ornamentos, un significativo 
refugio de símbolos. Alcanzaron un extraordinario 
desanollo en la España de los siglos XV y XVI, sien
do en el XVII complejas alegorías, emblemas o 
empresas ( 51). En este sentido, al igual que las 
empresas o emblemas, las marcas en ocasiones se 
completaban con una divisa que subrayaba su identi
dad. 

El lugar que ocupan las marcas en el libro es tam
bién variable a lo largo de los siglos, así en el siglo 
XV aparecen en los colofones, en el XVI comienzan 
a formar parte de las portadas y en el XVII es la por
tada el lugar preferencial. 

Las marcas, como ha señalado Vindel, pueden ser 
de cuatro tipos: geométricas, alegóricas o simbólicas, 
de adornos tipográficos y caligráficas. Las geométri
cas se emplearon sobre todo en el siglo XV y van 
desapareciendo en el XVI. Como su denominación 
indica se componen de trazados geométricos a base 
de círculos y líneas. Las alegóricas utilizan diversas 
imágenes para aludir a otras cosas como el trabajo, 
los apellidos, etc. Las marcas que utilizan adornos 
tipográficos suelen ser orlas grabadas en madera en 
las que se dejaban huecos en blanco en los que el 
impresor colocaba sus iniciales. Las caligráficas se 
usan a partir del siglo XVIII y suelen ser las iniciales 
o monogramas de los impresores entrelazados (52). 

Es un hecho constatable que algunos impresores 
utilizaban varias marcas en su producción. En los 

(50) Una importante estracto de las marcas españolas son recogidas 
por VINDEL, F., Esrndos y 111arcas de impresores y libreros en 
España durante los siglos XV al XIX, Barcelona, 1942, y de la.s 
francesas SILVESTRE, L. C., Marques tipographiques. Bruse
las, 1966. 

(51) CARRETE PARRONDO, J., El Grahabo, Madrid, 1984, p. 13. 
(52) VJNDEL, F. , Escudos y marcas de impresores y lihreros en Espa-

1ia dura/1fe los siglos XV al XIX, Barcelona, 1942, pp. XUI-XXI. 

impresos de Matías Mares encontramos siete marcas 
diferentes, siendo las de tipo alegórico y tipográgico 
la mayoría. Algunas de ellas están en relación con el 
editor o el librero que lo patrocinaba, y la portada 
suele ser el lugar preferencial. 

Durante su estancia en Bilbao encontramos en el 
impreso en 1578, De gloria libri de Hironimo Osorio, 
un grifo alado sobre un sillar unido a una bola alada 
(fig. 13). Esta marca ha sido utilizada, con pequeñas 
variaciones, por numerosos impresores nacionales y 
extranjeros, como por ejemplo Sébastien Gryphe, 
Antonio de Antón, Domingo de Robertis, J. Gracián 
(fig. 14), Vicente Portonari, Pedro de Huete, Pedro 
Lujan, los hermanos Feffer, etc. 

J; HIERO N -YM I 
.1... OSOR.1! LV S ! TA~! 

D E. G t O R I A L 1 B R I. V. 

.AD !O ANNEM. TERTtVM 
L 'V U T A N l A¡; R E C .E !.f. 

B I LB A O. 

Excudcba.t Mathia.s Mares: 
t ~ 7 s. 

Inip~lis Iltiltú Lop~iLibHopo~ C6plttt.i 

Fig. 13. Portada de Gloria libri de Gerónimo Osorio (Bib Nacio
nal). 

El grifo es un animal fabuloso que ha sido objeto 
de atención de numerosos autores clásicos. Así, 
Herodoto lo define como "monstruo alado" y Plinio 
1o describe con largas orejas y pico curvo, y le llama 
"'pájaro fabuloso". En la Edad Media san Isidoro 
habla de él como un animal alado, cuadrúpedo con 
cuerpo de león y rostro de águila. Así es como apare
ce representado la mayoría de las veces desde la Anti
güedad, con frecuencia en el área mesopotámica. Los 
bestiarios medievales también se ocuparon de descri
birlo, contar sus cualidades y representarlo, y así lo 
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encontramos por ejemplo en el Physiólogo griego, y 
en el de Oxford (53). Su simbología es más dificil de 
precisar, pues con frecuencia en el arte medieval se 
muestra con sentidos contrapuestos. 

n 
• Q · "1 
t-1 

tf:I 
p... ... 
A 

t"i 
ltJI .. ... 

~ o 
.;... ~ .. .... .. --d ... ~ 
p. .... 

• 

Fig. 14. Marca del impresor Juan Gracian en 1595. 

La bola alada es un elemento que a menudo apare
ce fonnando parte de marcas, empresas o emblemas 
y simboliza la fortuna. 

El hecho de que esta marca haya sido utilizada con 
tanta frecuencia y en tantos lugares ha hecho pensar a 
Vindel que se trata de una alegoría relacionada con el 
arte de la imprenta y simbolizaría "la Imprenta, con 
el libro que se distribuye alrededor del mundo, cual 
si tuviese alas, debido a la enorme producción de las 
prensas tipográficas, y que es poderoso elemento de 
cultura, representada por un animal asimismo pode
roso, capaz de volar por todos los espacios, y que 
d(funde ésta por todo el globo" (54). 

Otra de las marcas empleadas por Matías Mares es 
la de un árbol entre cuyas ramas se enreda una estela 
en la que falta el lema (fig. 15). Está en la portada del 
libro de J. F. Carvacho Honesto y agradable entrete
nimiento y en el de Juan de Timoneda Las Patralias, 
ambos impresos en Bilbao en 1580. 

(53) Sobre la literatura medieval que se ocupa de los bestiarios ver 
DEBIDOUR, V. H., Le bestiaire esrn/pté du Mayen Age e11 
France, París, 1961; McCULLOCH, Medieval latín and french 
bestiaries, Carolina, l 970; MALAXECHEVERRIA, lgnacio, 
Bestiario medieval, Madrid, 1986. 

(54) VINDEL, E, Escudos y marcas de impresores y libreros en 
Esp01ia durante los siglos XV al XIX, op. cit., p. 18. 

.. . 
lil'!:,"illli/I~~.., 

·~~-6~~~ 
~. ;.~ B I L B A O. · · 
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.Au}" Je!~ ~tllt muula- J1 /i$m:· 

-e" ¡ s 8 o. 

Fig. 15. Marca en Honesto y graciable entretenimiento de Juan 
Francisco Carbacho (Bib. Nacional). 

Son numerosas las marcas que utilizan como moti
vo árboles de distintas especies. Así, por ejemplo, 
encontramos la palmera flanqueada por san Pedro y 
san Pablo en la marca de Pierre Regnault (55) o el oli
vo utilizado por los Etienne, ambos impresores en 
Paris. A veces del árbol penden los escudos del 
impresor o impresores como en el caso de algunos 
impresos realizados por Estanislao Polono y Men 
Ungut en Sevilla o la de Agustín Paz en Mondoñedo. 

Quizás la marca del árbol podría estar relacionado 
con Petri Landri, impresor y mercader de libros con 
oficinas en Lyon y en Medina del Campo. Este utili
za en su marca un árbol alrededor de cuyo tronco 
unas veces, y entre las ramas otras, se enrosca una 
filacteria con el lema AAN APYE VIRTUTI, y cir
cunda esta marca otro lema que aclara el anterior: 
PONDERE VIRTUS HILARIS CUM (56). Conside
remos al respecto que este librero e impresor patroci
nó algunos libros de Mares. 

(55) SILVESTRE, L. C., Marques tipograplciques, op. cit., marca nu 
842. 

(56) La reproducción de esta marca la encontramos en SILVESTRE, 
L. C., Marques tipographiques, op. cit., p. 209, n!:! 390 
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Otra de las marcas con un carácter más tipográfico 
es la que encontramos en el libro impreso en 1583 en 
Bilbao de Ludovico Ariosto Orlando Furioso. Coro
nando el entablamento del frontispicio aparecen dos 
figuras sedentes, masculina y femenina, portando en 
una de sus manos cornucopias y entre ambas apare
cen la inicial del impresor: una '"M" (fig. 16). A 
ambos lados de éstas figuras se encuentran otras dos 
que llevan un escudo en una mano y una lanza en la 
otra. Esto es un taco de orla grabada en madera, en la 
que se ha dejado el hueco en blanco para incluir la 
inicial del impresor. Este tipo de marca estaría dentro 
de las que Vindel denomina como "adornos tipográ
.ficos especiales, para incluir en los mismos 1narcas 
de impresores o libreros" (57). 

Fig. 16. Marca de impresor en Orlando Furioso de Ludovico 
Ariosto (Bib. Sociedad Bil baína). 

Esta misma marca fue utilizada en Medina del 
Campo por los impresores Mateo y Francisco del 
Canto en 1554 en el libro Manuale secundum usum 
sanctae Eclesiae Pallatinae. La única diferencia es 
que en el escudete central aparecen las iniciales entre
lazadas de estos impresores: "M F C" (fig. 17). 

Fig. 17. Marca del impresor Mateo y Francisco del Canto 

(57) YlNDEL, F. , Esrndo.\· y marcas de impresores y lihreros en 
Espaiia durante los siglos XV al XIX, op. cit., p. 21. 

La orla que utilizan como marca Francisco y Mateo 
del Canto es la que luego empleará Mares. A éste lle
gó posiblemente a través de Vicente de Millis con 
quien, como ya hemos aludido anteriormente, mantu
vo relaciones comerciales. Además sabemos que 
Mateo del Canto en 1568 vendió a Vicente de Millis 
dos prensas de imprimir, 16 suertes de matrices, 27 
quintales de letras fundidas y otros aparejos de 
imprenta, entre las que se encontraría dicha orla, 
cuando se dedicó por completo al comercio de libros 
(58). 

Vicente de Millis imprimió en Medina del Campo y 
en 1572 ya estaba encausado por deudas. De ahí pasa 
a trabajar en la imprenta de los Junta en Salamanca, 
donde creemos pudo establecer relación con Mathías 
Mares que por esas fechas imprimía en la capital cha
rra. Esta relación es constatable por la traducción que 
del libro de Ludovico Guicciardino, Horas de recrea
ción, hizo para que fuera impresa por Matías Mares en 
Bilbao en 1586. A esto hay que añadir que en el colo
fón del Orlando jiffioso, utiliza otra marca-se trata de 
un óvalo en el que aparece un ángel de cuerpo entero 
sosteniendo con sus manos un escudo- que es de Gui
llem10 de Millis, padre de Vicente de Millis. 

En Navarra también emplea otra marca en el libro 
de Marsilio Ficino, Libro compuesto por el famoso 
medico que contiene grandes avisos, impreso en Pam
plona en 1598. En ella aparece una mujer que lleva en 
una de sus manos una balanza, mientras que con la 
otra da algo a un hombre que se arrodilla frente a ella. 
Esta mujer tiene a sus pies un monstruo o demonio. La 
circunda la leyenda: GRAVIORALEGIS, MISERI
CORDIA, PIDES IVDICIVM, MAT. XXIII. Está fir
mada con la inicial R (fig. 18). Esta leyenda resume 
una frase de san Mateo: «lo más importante de la ley: 
misericordia, fe , justicia». Esta marca fue utilizada 
por otros impresores: Adrián de Amberes, Andrés de 
Angulo, Juan Brocar y Sanchez Leyva. Fue realizada 
por el grabador Pierre Coecke de Amberes para el 
impresor de esta misma ciudad Gregario de Bonte en 
1540. Esto nos hace suponer que la marca fue traída a 
España por el impresor Adrián de Amberes quien tra
bajó en Estella y Pamplona, durante la segunada mitad 
del siglo XVI. 

Matías Mares también utilizó la marca del impre
sor Tomás Pon·alis que se componía de un ángel que 
lleva en una de sus manos el escudete en blanco. La 
encontramos en el libro de José de Valdivielso, Vida 
excelencias y muerte del gloriosisimo Patriarca ... 
impreso en Pamplona en 1609 y en el de Francisco 
Feloaga, h¡formación en derecho impreso Pamplona 
en 1604. Todavía volvemos a ver esta marca en el 

(58) PEREZ PASTOR, C., la impre11ra e11 Medi11a del Campo, 
Madrid, 1895, pp. 487 y ss. 
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libro de Antonio Venegas Relación de las .fiestas 
impreso en Pamplona en 1609 por la viuda de Matí
as Mares. El ángel acompañado de un escudete es un 
elemento muy recurrido en numerosas marcas. Así 
entre otros encontramos que lo utilizan los Portonari, 
los Millis, Alonso de Terranova y Leyva, etc. 

Fig. 18. Colofón Libro compuesto por el famoso médico Marsilio 
Ficíno (Bib. Nacional). 

Otra de las marca representa una fuente, la que apa
rece en el libro de Antonio de Torquemada Los col/o
quios satiricos impreso en Bilbao en 1584 (fig. 19). 
Se trata de una efigie femenina de la que manan cua
tro caños y alrededor aparece la siguiente inscripción 
en francés: A LA FONTAINE ET BOIRE. Este es un 
tema que se ha utilizado con bastante frecuencia y 
que alude a la fuente de la vida (59). 

(59) Uno de los impresores que utilizan la marca de la fuente de la 
vida es el francés Freder Morel, v. SILVESTRE, L. C., Marques 
tipograplriq11es. op. cit., p. 229, marcan(! 424. 

l({Ó S C O L·L . Q;_;:··<~:~{:, 
Q.._VI OS SAtI RICOS, CON ... 
~V N C O L L O Q •¡ 1 O l' A STO· ~ 

ril, Compueíto5 por Antonio 
de T orqncm:ula. . 

, DirigiJt1 ,l ,,:111 E."tlmtt fr~~·. D•n ~-tlmfo rimm.' 
¡ ut,¡rímig~'11t~ (iic:ffer rn e! t1f.1,la;I! r.m,t11m1,. (T' 

Fig. 19. Marca en los Coloquios de Antonio de Torquemada (Bib. 
Nacional). 

ESCUDOS 

Los escudos son de gran utilización ya desde las 
plimeras décadas del siglo XVI, adquiriendo tal 
importancia que con frecuencia son tema único en las 
portadas y tienen un carácter claramente publicitario. 
A menudo fonnan paite de frontispicios e incluso de 
iniciales. 

La mayoría de los escudos que nos hemos encon
trado son de personas nobles o eclesiásticas a los que 
se dedica el libro. A éstos habría que añadir los que 
hemos denominado "jurisdiccionales'' que son los de 
las provincias o ciudades a los que se refiere el libro. 
El lugar preferencial del libro suele ser la portada aun
que los jurisdiccionales también adornan el colofón. 

Respecto a la relación del escudo con los distintos ele
mentos del libro, hay que señalar que por lo general su 
presencia está relacionada con los patrocinios o con la 
persona a la que se le dedica, que con frecuencia osten
ta algún tipo de cargo o pertenece a la nobleza civil o 
eclesiástica. Las dedicatorias se hacen con el fin de bus
car la protección del destinatario y que el prestigio de 
éste atemorice a los envidiosos y maldicientes (60). 

(60) Sobre la función de las dedicatorias v. SlMON DlAZ, J., El libro 
espa1íol antiguo, Madrid, 1983, p. 95. 
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Los escudos se pueden agrupar teniendo en cuenta 
si son del autor o de la persona o institución a la que 
va dirigida. En todos ellos se resalta la clase social a 
la que pertenecen. 

Los eclesiásticos colocan sobre su escudo las insig
nias que les corresponden según su jerarquía. Los 
papas tienen una tiara, que es una mitra piramidal, 
adornada con tres coronas ducales, a veces coronado 
por un globo, y colocado sobre dos llaves puestas en 
aspa. Este es el caso del escudo de Gregario XIII, lle
vando en su interior el emblema de su familia, que 

CONSTITVTIONV . 
, " N e T t s s 1 M o !l V M r ATJl v_~ 

Suta11101 uR\que Ponrilicwnf.R.PijIU f. 
& P11 V. Lí!:icrvnus, 

Ac-ttr.m-i•h.c !NftifJ:rni Wiicim.i-Ca:mru'*ioan ~ -
O«ttt .. '}H hil\m.urtlin t"n< 1S»l\:Í•Í.m<1 D.N. PP. 

C 1t [ G O 11.10 Xl l l,Cwt11 ttgulh Cu1nlt.u~, ~ 
&llull.tqu lcll•(UÍr 1n110 1 t ¡ LinCcasa • 

• D04llítu,qe . .11anuw inc.<triJ i..- ) 
f'CÍt.Ío(UbouNIA~ • 

Cum indice locuplc:tiltim11 mJfcrfanun, 
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Fig. 20. Escudo de Gregorio XIU en Contitutionum (Bíb. Nacio
nal). 

adorna la portada de Constitutionum Sanctissimorum 
Patrum impreso en Bilbao en 1583 (fig. 20). 

Los cardenales y o.tras altas jerarquías eclesiásti
cas utilizan un sombrero forrado de sinople y los cor
dones, de diez borlas a cada lado y terminando en 
cuatro. Los obispos también utilizan en sus escudos 
el sombrero y los cordones pero de seis borlas a cada 
lado terminando en tres. Este es el caso de escudo 
que adorna la portada del libro de Gabriel de Mata, 
Primera segunda y tercera parte del caballero Asi
sio ... impreso en Bilbao en 1587, que corresponde al 
obispo de Pamplona Pedro de la Fuente (fig. 21 ). 

En cuanto a los escudos de las órdenes religiosas, la 
mayoría que nos hemos encontrado son de la Compa
ñía de Jesús. Así lo vemos en Cartilla para enseñar a 
leer impreso en Pamplona en 1596 y 1606 (fig. 22), 

S·EGVNDAPAR 
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des 1'.-hrauilla • del Sar: (to , Purc zoi y u ce !i::n 
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' Jf. Coropudlo por fray Gabr:id de M.ic;i fu frJy 
le,menor,de laprouir.cí:ufc:; · 
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CON l'J.EVILEGtO lf.\I.. 

~n· Bilb.ao por M.uhilS M.m~ imprdfot~M 
~~orto ~e Bízcaya, Año de 1 ~ ~ 1 .. 

Fíg. 21. Escudo de Pedro de la Fuente en El caballero Asisío de 
Gabriel de la Mata (Bib. D. F. Bizkaia). 
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Fig. 22. Escudo de la Compañía de Jesús en Cartilla para enseñar 

a leer (Bib. Nacional). 
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Cartilla y doctrina cristiana impreso en Pamplona en 
1603 (fig. 23) y el de Viaje de la tierra santa ele Juan 
Ceverio impreso en Pamplona en 1598; el de Cansio
nes quadragesimales de Antonio Audicana impreso en 
Pamplona en 1601; el de Libro de Agricultura de Alon
so Herrera impreso en Pamplona en 1605 y el de Bar
tolomé Bravo líber de octo partiwn impreso en Pam
plona en 1606. Todos ellos hacen referencia a la orden 
a la qu.e pertenece el autor o la persona a la que se dedi
ca el hbro y adoptan una forma sencilla: el signo IHS 
enmarcado por angelotes, y a veces acompañado de los 
tres clavos y la cruz. En otras ocasiones el si ano IHS se 
inserta dentro de un sol. 

0 

.Cartilla pan1 cnf cfulr 
alcr a to~ niño0.Con ta coctrína 

t:btiítiilnaq,ue fecanca~ 
ltmado9 bm 

mano e. 
2!~oia ticttucno e.umln.ada.tOlffi!iÍd&J 

rancndoda:rcon ptiullcglQ oc fu 
JVa¡efiad (mpidl'a. 
~ 

EN PAMPLONAJ 
Par Mathias M.uc11, Año ds 

M.Dc. VI. 

1!.!b ta!Tud;a por 101 Scñcr~ d:l ConleJo Re.al'\ 
en di~~ m:it:iucdis. 

Fig. 23. Escudo de la Compañía de Jesús en Cartilla v doctrina 
cristiana (Bib. Nacional). • 

El escudo de la Orden de la Merced lo encontramos 
en el libro de Ion Esteban Arte de bien casar impreso 
en Bilbao en 1581. 

Los escudos nobiliarios suelen aparecer en los 
l~bro;s por la dedi~atoria del autor, costumbre que con
tmuo durante el siglo XVII. Este tipo de escudos sue
le es_tar adornado con yelmos o cascos que recogían 
una mterpretación simbólica de las diferencias socia
les, los cargos, etc. De esta manera el escudo se con
vierte en el intérprete de estas clases y sus diversas 
jerarquías. 

A este tipo de escudos pertenecen los de las porta
da de De la antigua lengua, población, y comarcas de 
las Españas, de Andrés de Poza impreso en Bilbao 
en 1587 (fig. 24), en el que aparece el escudo de Die
go de Avedaño y Gamboa, señor de la casa de Urqui-

DELA ANTICVA LE~ 
G V A 1 p o B L A e I o N E. s' y e o .. 
pi;uc~~Je l~s Eípañas • c:n 9uc de pafo fe roc.an 
._Jgun;¡s cofas dt' la C.rnr.lbrüi. C cmpudlopor 
c!Licéciado Andres de Po~a n:i.tur~l de I~ c;ia~ 

d;id de Orduñ.1., y auogado eri el muy 
noble: y leal Señorío de Vii.cap .• 

Di_:igidoa Dó Diego de Auéd~1io y Gibo2/!ñor del u. 
i:•l<ts dcVrqui~u;;· Ofaífo,y del• vi lb de \'WaRc;zlyfus
\':tlles, y.B21lcficro ru<7yor del Rey nud\ro fcñor. &~.-

Fig. 24. Escudo de Diego de Avendaño en De la antigua lengua de 
Andrés de Poza (Bib. D. F. Bizkaia). 

jo y Olaso y de la villa de Vilareal (61). También la 
portada de Hidrografía de Andrés de Poza impreso en 
Bilbao en 1585 (fig. 25) se adorna con el escudo del 
autor al que acompaña la leyenda Y CONTRA LA 
PON<;ONA LA THERIACA, EN AYALA MARIA
CA. Otro caso es el del escudo de Bernardo de Olme
dilla representado en el libro Primera parte del F los 
santorum, de Juan Basilio Sanctoro impreso en Bil
bao en 1585. 

Los escudos reales son menos frecuentes en los 
impresos de Matías Mares y los encontramos en Cua
dernos de leyes impreso en Pamplona en 1604 for
mando parte de la portada y en el Cuaderno de Leves 
de 1608 en una inicial D. ~ 

Los escudos jurisdiccionales, de ciudades o de las 
provincias son mu y numerosos y decoran con frecuen
cia Ja p01tada o el colofón de libros de carácter jurídi
co. Los libros de leyes, ordenanzas y fueros son los 
más numerosos, aunque también es frecuente encon
trarlos en libros cuyo patrocinio sea institucional. 

El escudo de Bilbao lo encontramos en el libro de 
Antonio Torquemada, los coloquios impreso en Bilbao 

{61) TORRES VALLE, R., «Escudos de annas de los Mecenas espa
ñoles estampados en los libros publicados bajo sus auspicios», 
Academia Heráldica t. Ill , p. 201. 
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en 1584 (fig. 26). El escudo que se utiliza en este impre
so tiene un castillo, la rentería, el puente de dos ojos y 
dos lobos sin cebar. No siempre han formado parte del 
escudo de Bilbao los mismos elementos. Así al princi
pio figuraba un castillo que desaparece en 1366 para ser 
sustituido por la iglesia de San Antón. La rentería apa
rece sobre el puente y debajo de los lobos hasta bien 
avanzado el siglo XVII. Era un edificio perteneciente al 
Consejo de la villa y servía de depósito para las parti
das de hierros importados de las ferrerías. Los lobos 
figuran en el escudo como representación del fundador 
de la villa. El puente unía las dos orillas, siendo más 
frecuente que aparezca con dos ojos, aunque no faltan 
las ocasiones en las que aparece con tres (62). 

1 - • 

. . -- ~.,.,._ ...... .._,.,...,,.. 
1mpwTocon priuilegluRr~?rn Dílblopor M:ahú~ -

Mues, Afio de 'Si~· 

Fig. 25 . Portada de Hidrografía de Andrés de Poza (Bibl. D.F. Biz
kaia). 

El escudo de Pamplona lo encontramos en la porta
da del Libro compuesto por el famosos médico de 
Martín Gómez de Pamplona impreso en 1598 en el 
que aparece un león coronado en interior de cartela 
circundada por una cadena. Pero sin duda el más fre
cuente es el de Navarra que encontramos en los Cua
dernos de leyes de 1597, 1601, 1604 y 1608. 

(62) GUEZALA, A. y GUIARD, T. , Escudo de Bilbao y toponimia 
de Bilbao, Bilbao, 1966. 

Fig. 26. Escudo de Bilbao en Los Coloquios de Antonio de Tor
quemada (Bib. Nacional). 

INICIALES . 

Las iniciales son otro de los elementos más propia
mente tipográficos donde encontrarnos aspectos 
decorativos e incluso iconográficos formando esce
nas. Las partes del libro donde se emplean con más 
frecuencias son el prefacio, dedicatoria, los inicios de 
libro y capítulos. 

Según Juan Bordes las iniciales se pueden agrupar 
en cuatro tipos en base a la relación que se establece 
entre la inicial y la decoración del fondo. Las prime
ras son las antropomórficas en las que los ornatos se 
confunden formando la inicial que resulta alterada; el 
segundo tipo es el de simples ornatos que circundan 
la inicial sin alterarla; el tercero corresponde a aque
llas en las que la inicial se superpone a una figura o 
escena; y por último las de simples o complicadas 
rúbricas caligráficas (63). 

La introducción de figuras, escenas y paisajes hizo 
que la inicial se destacase del fondo, lo que permitió 
que iniciales con escenas que se habían hecho para un 
determinado libro fueran utilizadas en otros con los 

(63) BORDES, J., «Arquitectura del libro de arquitectura (1511 -
1842)», op. cit., p. 106. 
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que no tenían ninguna relación. Esta es una de las 
constantes que hemos observado en las iniciales de 
los libros de Matías Mares. Así por ejemplo éste uti
liza un alfabeto de iniciales historiadas en sus impre
sos independientemente del tema del libro. 

Los tipos de iniciales que nos hemos encontrado des
de el punto de vista fomml, y siguiendo la clasificación 
anterionnente expuesta, corresponderían al segundo y 
tercer tipo, es decir, la de simples ornatos, más o menos 
espesos que circundan la inicial sin alterarla y que lla
maremos decorativas, y las que se superponen a una 
escena o figura que llamaremos historiadas. 

En las iniciales decorativas se desarrollan temas 
típicos del Renacimiento, como los entrelazos, puttis 
animales híbridos, guirnaldas, candelieri, etc. 

En la producción de Matías Mares hemos encon
trado dos alfabetos diferentes. En el primero, siempre 
dentro de una temática religiosa, aparecen personajes 
extraídos del Antiguo y Nuevo Testamento, de la 
hagiografía, y otros, individuos tipológicos que alu
den a monjes, obispos, papas, etc. Este alfabeto es 
utilizado en la mayoría de su producción indistinta
mente del lugar en que lo haga y nos ha pennitido 
completar el abecedario a excepción de las letras J, K, 
Ñ, U, X, y Z (fig. 27 a 38). 
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Fig. 27. Inicial F. 
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Fig. 30. Inicial C. 

Fig. 3 l. Inicial A. 
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Los temas más destacados que aparecen en estas ini
ciales son: la Anunciación (inicial F), la Adoración de 
los pastores (inicial R), la Crucifixión (inicial N), una 
Trinidad (inicial B) y Abraham ante el altar (inicial H). 
Los hagiográficos que aparecen entre otros: san Loren
zo (inicial C), de san Roque (inicia A), san Jerónimo 
(inicial P), Lucas (nicial 0), san Miguel (inicial V), etc. 
El resto de los santos representados son de difícil iden
tificación ya que los atributos que les acompañan son 
con frecuencia los de su santidad como el nimbo, 1a 
palma y el libro, atributos que son comunes a la mayo
ría de los santos, como por ejemplo las representacio
nes de las iniciales T, Q, H, L y D. 

Por otra parte es destacable la utilización de algu
nas iniciales en el impreso en !rache en 1609, Cróni
ca general de la orden de San Benito de Antonio 
Yepes. Entre estas aparece otro alfabeto con el tema 
de la Danza macabra, muy utilizado por otros impre
sores en Navarra. Este tema aparece de manera obse
siva en los hombres de finales de la Edad Media como 
consecuencia de las diversas pestes que asolaron 
Europa durante el siglo XIV. Una de las Danzas gene
rales de la muerte que más éxito tuvieron fue la dise
ñada por Holbein, que no solo se imprimió en nume
rosas ocasiones sino que fue copiada hasta la sacie
dad. Así esta serie de iniciales no son más que la lógi
ca consecuencia de Ja popularización de un tema que 
pierde su función original de ilustrar un texto para ser 
sólo decoración. 

Las iniciales de este tema utilizadas por Matías 
Mares son una R en la que la muerte habla al sacerdo
te en el púlpito, una O en la que se acerca al empera
dor, una 1 en la que se dirige al noble, una S en la que 
la muerte antecede al sacerdote que lleva los últimos 
sacramentos al difunto, una A en la que Ja muerte toca 
timbales y trompetas, una V con la muerte y los aman
tes, y la G en la que Ja muerte acosa a la reina. 

* * * 
En la producción de Matías Mares se pueden obser

var las características más habituales del tipo de 
impresor medio del siglo XVI. De todas ellas destaca 
la movilidad geográfica de estos artesanos de la 
imprenta por ciudades cuya vida religiosa o cultural 
ofrecía posibilidad de clientela abundante. Mares tam
bién se arriesgó a trasladarse a lugares que carecían de 
imprenta y por tanto escased de demanda, como eran 
entonces Bilbao o Santo Domingo de la Calzada. Allí 
fueron conscientes del beneficio que este arte suponía 
y propiciaron su asentamiento con subvenciones. 

Otro aspecto común a la mayoría de la producción 
editorial de la época es la temática, abrumadoramen
te religiosa y de autores religiosos, generalmente 
escrita en latín. Son sobre todo historias de santos o 
de carácter aleccionador. Por el contrario los libros de 
temática profana son bastante escasos reduciéndose a 
novelas de cabaUería de éxito del momento y a algu
nos de carácter científico y legal. 

El formato más usual es el cuarto y el octavo aun
que también imprime en folio. Desde el punto de vis
ta técnico la xilografía o grabado en madera es la téc
nica predominante, reservándose para los frontispi
cios y algún escudo buriles o calcografías. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI y XVII son 
escasos los libros profusamente ilustrados. La pro
ducción de Mares no es una excepción siendo ]a por
tada el lugar preferencial de elementos decorativos, 
ya sean escudos, marcas, frontispicios o viñetas. En 
muy pocas ocasiones la ilustración se sitúa en el colo
fón y generalmente son marcas de impresor. Con 
mucha menor frecuencia encontramos grabados 
intercalados en el texto que en general muestran un 
marcado arcaísmo. 

Repecto a la función de la imagen en el conjunto del 
libro hay que señalar que en la producción de Mares 
encontramos un predominio de los grabados con un 
carácter puramente decorativo, es decir, son utilizados 
independientemente del texto en el que se encuentran. 
Nos referimos principalmente a las iniciales, orlas, 
alguna viñeta e incluso algún frontispicio. 

Otro tipo de relación es la que se establece entre los 
escudos y las marcas de impresor y el texto, ya que 
aunque no añaden ningún contenido tienen un valor 
testimonial y publicitario, identifican el objeto con 
alguna de las personas que directa o indirectamente 
colaboran en su producción. 

Algunos frontispicios definen el contenido o iden
tifican a los protagonistas de la obra mediante una 
combinación de texto e imágenes simbólicas, alegorí
as, escudos y emblemas. Es el caso de los que ilustran 
las obras de Diego de Yepes Coronica General de la 
Orden de San Benito, y el de Juan Baptista Fernán
dez, Desmostrationes Catholicae. 

Por otra parte hay que señálar que la mayoría de los 
grabados de los impresos de Mares son anónimos y 
en madera, lo que nos da idea de su carácter artesa
na]. Por el contrario las pocas ilustraciones firmadas 
son buriles y están en íntima relación con el texto, 
consecuencia de la intervención del autor. 
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APENDICE 

IMPRESOS EN SALAMANCA 

1. PEREZ, Francisco, De latinatis rudimentatis, 
1566 

2. POZO, Femando del, Per breves et utiles in A. 
Nebrissensis, 1567 

3. SANNAZARO, El Parto de la Virgen, 1568 
4. CASTELLANOS, Alfonso, Breve doctrina en la 

que se trata de saber la letra dominical, 1569 
5. CLIMACO, San Juan, Escala espiritual. 1569 
6. ROJAS, Femando de, La celestina, 1569 
7. RUSCELLI, Girolamo, Secretos, prhnera y 

segunda parte, 1570 
8. BARRIENTOS, Bartolomé de, Barbarice Lima 

agens de verborwn, 1570 
9. BARRIENTOS, Bartolomé de, Brevissimae in 

Sommium Scipionis, 1570. 
1 O. LEMOS, Jerónimo de, La torre de David mora

lizada por vía de diálogos, 1571 

IMPRESOS EN BILBAO 

l. OSSORIO, Hieronymus, De gloria libri, 1578 
2. Ordenanzas Municipales de la noble Villa de 

Bilbao, 1579 (64). 
3. PEDRAZA, Suma de casos de conciencia, 1579. 
4. HUARTE DE SAN JUAN, Juan, Examen de 

ingenios para las sciencias, 1580. 
5. GUARACHO, Honesto y agradable entreteni-

miento, 1580. 
6. SANTORO, Hagiografía, 1580, (dos tomos) 
7. TIMONEDA, Juan de, El Patraiiuelo, 1580 
8. ESTEBAN, Arte de bien casar, 1581 
9. BILI, Hymber de, Pronóstico y amplia predic

ción, 1582. 
10. ARIOSTO, Ludovico, Orlando.furioso. Traduci

do por Jerónimo de Urrea, 1583 
11. PALMYRENO, Lorenzo, El latino de repente, 

1583 
12. Constitutionum, 1583 

(64) Sobre esta edición de las Ordenanzas, GARMENDIA, Pedro de 
«Las primeras ediciones de las Ordenanzas Municipales de Bil
bao», en El Correo Español, 28-XI-1946, en el que dice que en 
un acuerdo del ayuntamiento de 2 l-V- 1579 se especifica que 
dichas ordenanzas "convenía se imprimieran", así como en otra 
serie de acuerdos se decide la cantidad a pagar al impresor. 
LABAIRU, E ., Historia de Vizcaya, Bilbao, 1899-1903, también 
se ocupa de ellas, explicando que fueron utilizados moldes traí
dos de Valladolid, t. IV, p. 457; también las analiza MAÑARl
CUA, Andrés E., Las ordenanzas de Bilbao de 1593, Bilbao, 
1954, sobre la que dice que las primeras impresas, las de Mares, 
fueron compiladas en 1548, y estas mismas reimpresas en 1609. 

13. TORQUEMADA, Antonio de, Coloquios satíri
cos v morales, 1584. 

14. ANÓNIMO, Libro del invencible caballero Pri
malión, hijo de Palmerín de Oliva, 1585 

15. POZA, Andrés de, Hidrographia, 1585 
16. SANCTORIO, Juan Basilio de, Hagiografía 

(DOS PARTES), Bilbao, 1585 
17. GUICCIARDINI, Luis, Horas de recreación, 

recogidas por Ludovico Guicciardino, 1586. 
18. POZA, Andrés, De la antigua lengua vasconga

da, poblaciones y enmares de las Españas, en 
que de paso se tocan algunas cosas de la Canta
bria, 1587. 

19. MATA, Gabriel, Primera, segunda y tercera par
te del Caballero Asisio, en el nacimiento, vida y 
muerte del Seráphico Padre Sant Francisco, 
1587 (65). 

IMPRESOS EN LOGROÑO 

1. LOPEZ DE ZAMORA, Pedro, Libro de Albeyte
ria, 1588 

2. LOPE DE RUEDA, Compendio llamado Deley
toso, 1588 

3. MATA, Fr. Gabriel de la, Segundo volumen del 
caballero Assisio, 1589. 

4. FERNANDEZ, J. B., Las demostraciones católi
cas, (Primera parte), 1593 

4. FERNANDEZ, J. B., Demostrationes Catholi
cae et fundamente, 1593. 

5. ESPINO DE CACERES, Diego, Speculum testa
mentorum, 1593 

6. ZARAGOZANO, Sumario y repertorio de los 
tiempos, 1594. 

7. SANTORO, Cinco discursos, 1597. 
8. SANTORO, Consideraciones XXXll para ayu

dar a bien morir, 1594. 
9. MARTIR, Pedro, Directorium curatorwn, 1594. 
1 O. HIDALGO, Lucas Gaspar, Diálogos de apacible 

entretenimiento, 1606. 

(65) Respecto a este libro en el artículo de Juan de IRIGOYEN, «La 
impresión del "Caballero Asisio" de Fr. Gariel de la Mata, por 
Matías Mares, primer impresor en Bilbao», en La Gaceta del 
Norte, 4-IV-1948, seña1a las siguientes conclusiones extraídas de 
los documentos de contrato para Ja impresión de dicho libro 
hechos por el escribano Pedro de Achuri: la obra impresa en Bil
bao es una reedicción: "siendo el libro confonne al original 
impreso" y la imprenta o imprentas radicaban "en el dicho 
monasterio del dicho Señor San Francisco, extramuros de la 
villa, donde el presente tiene su imprenta". 
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EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

1. OÑEZ, Francisco, Observationes in non pauca, 
1588. 

IMPRESOS EN PAMPLONA 

1. Cartilla para enseñar a leer a niíios, 1596. 
2. Cuaderno de Cortes de Navarra, 1597. 
3. CEBERIO DE VERA, Juan, Viaje a Tierra San

ta, 1598 
4. FICINO, Marsilio, La preservación de la peste y 

otros varios, 1598 
5. MERCADO, Libro de la peste, 1599 
6. Cuaderno de las Cortes de Pamplona, 1604. 
7. HERRERA, Alonso de, Libro de Agricultura, 

1605. 
8. Cartilla para enseJ1ar a leer a los niiíos, 1606. 
9. Cuaderno de Cortes de Pamplona, 1608. 
10. VALDIVIELSO, José de, Vida del patriarca San 

José, 1609. 

(66) Estos impresos son recopilados por Antonio Odriozola, «Nota 
bibliográfica sobre los impresos en Bilbao por Matías Mares», 
op. cit., pero puesta en duda su existencia por PEREZ GOYE
NA, A., Ensayo de bibliografía navarra, t. l. p. 227. 

IMPRESOS EN EL MONASTERIO DE IRACHE 
(NAVARRA) 

l. ALVARADO, Fr. Antonio, Arte de bien morir, 
1607. 

2. ALVARADO, Fr. Antonio, Arte de bien vivir, 
1607. 

3. YEPES, Fr. Diego, Crónica General de la Orden 
de San Benito, 1609. 

4. AVILES, Fr. Gaspar de, Muerte cristiana para 
avisos de bien morir, 1609. 

IMPRESOS DUDOSOS (66) 

l. NEBRIJA, Antonio, lnstitutiones gramaticae, 
1598. 

2. LOMBARDO, Forma e instrucción para oir 
misa, 1599. 

3. MONTAÑES, Espejo y arte para ayudar a bien 
morir, 1600. 

4. ANDOSILLA, Valentin, Libro en el que se prue
ba con claridad el mal que corre por Espaíia ser 
nuevo y nunca visto, 1601. 

5. AUDICANA, Antonio, Asuntos quadragesima
/es, 1601. 

6. ENCINA, Teodosio, Ortografía castellana, 
1603. 

7. GROS, Miguel, la vida del cura Rotiva, 1606. 
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LA ACCION INSTITUCIONAL DE FOMENTO DE LAS BELLAS 
ARTES EN BIZKAIA. EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA 

DE PENSIONES ARTISTICAS POR LA DIPUTACION 
PROVINCIAL (1889-1890) 

María Jesús Pacho Fernández (*) 

RESUMEN 

El proyecto de investigación se interesa por las circunstancias de diversa naturaleza que dibujaron el medio 
en que tuvo lugar el despegue de la producción artística en Bizkaia entre el último cuarto del siglo XIX y los 
comienzos del XX. De forma concreta este trabajo aborda la cuestión de la formación de carácter artístico ofre
cida desde la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao y el programa de pensiones artísticas patrocinado por la 
Diputación Provincial. Muestra la vinculación entre ambos y su participación en un proyecto institucional de 
fomento de las Bellas Artes para Bizkaia. 

SUMMARY 

The proyect of research is interested in the circunstances of diverse nature that made the way in wich had the 
beginnig of the artistic production in Biscay betwen the last quarter of the l 9th century and the beginnig of the 
20th century. Precisely, this study talks about the subject of the artistic training offered in Arts and Crafts Scho
ol in Bilbao and the program of artistic boarding-schools patronized by the County Council. lt shows the rela
tion betwen both and its participation in a institutional proyect of developement in Fine Arts for Biscay. 

LABURPENA 

Ikerkuntza proiektu oroko1Ta XIX. eta XX. mendeen arteko urteetan zehar Bizkaian elkartu ziren era ezber
dinetako inguramenez, sozioekonomikoez eta eta politikoez batez ere, arduratzen da. Ondoko artikulo honek 
Bilboko A1ies y Oficios zelako Eskolak eskainitako heziketa artistikoa eta, honekin hatera, Aldundiaren babes
pean ezarri zen artistiko dirulaguntza egitaraua berreskuratzen du. lkerlan honen bidez aurreko bien arteko lotu
ra eta, Bizkaiko erakunde publikoek arte ederrak aurrera egin ditzaten proiektua bide izanik, erakusten du. 

(*) Becaria de investigación del Gobierno Vasco. Facultad de Bellas Artes. 
Opto. Historia de Arte. UPV-EHU. 

Nota: Tal y como se establece en el Reglamento que rige las Becas para la Formación de investigadores, 8 .0.P.V. de 26 de febrero de 1996, debe 
hacerse constar la financiación del Gobierno Vasco a través de una beca del Programa de Formación de Investigadores del Departamento 
de Educación, Universidades e investigación. 
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El interés suscitado en el ámbito de la historia del 
arte por todo lo relativo a la producción y actividad 
artística del siglo XIX, ha hecho reconsiderar los cri
terios que lo habían relegado del primer plano de la 
investigación. La revisión de éstos ha mostrado como 
evidente el hecho de que, desde el punto de vista 
metodológico, es necesario considerar indisoluble el 
estudio del crecimiento cuantitativo y cualitativo de 
la producción artística desde el último cuarto del S. 
XIX, de los procesos sociales y políticos contempo
ráneos. 

En el caso de Vizcaya, el apoyo institucional jugó 
un papel muy importante en la superación del pano
rama de atonía artística, que se arrastraba desde la 
centuria anterior. Este respaldo se concretó, entre 
otras iniciativas, en el establecimiento de un sistema 
de pensiones para artistas de la provincia. 

La iniciativa tomada por la Diputación provincial 
no es única en el ámbito de las acciones de apoyo a la 
actividad artística, sino que se llevó a cabo de fomia 
común desde la mitad del siglo XIX. Había referen
tes próximos en las pensiones creadas por la Acade
mia de San Femando o la política del Ministerio de 
Fomento de premiar a artistas con becas de estudio en 
el extranjero. Por otro lado, y de forma paralela, se 
desarrollaron otras acciones en el mismo sentido, 
expresiones locales de las fórmulas adoptadas por el 
centro en lo que a definición e impulso de la carrera 
artística se refería. 

Las circunstancias socio-económicas que concu
rrieron en varios de estos núcleos periféricos corrie
ron paralelas al centralismo dominante en el ámbito 
político. La liquidación en el año 1876 de los últimos 
vestigios de autogobiemo de las instituciones locales 
tuvo su respuesta en reacciones de signo autonomista 
con diversas formulaciones. En el País Vasco se tra
dujo en posicionamientos de carácter fuerista. La 
concatenación de todos estos hechos, impulsaron una 
dinámica centrifuga, que para el ámbito del arte, se 
concretó en la multiplicación en lugares alejados de 
Madrid de acciones similares. Ellas atrajeron hacia la 
periferia las actuaciones mas vigorosas. 

En los nuevos centros, el apoyo institucional se 
asumió por estas Diputaciones Provinciales de forma 
mayoritaria, y su acción práctica se tradujo, entre 
otras, en el desarrollo de sus propios sistemas de pen
siones y ayudas a la formación de artistas locales. 
Aquellas encontraron un cauce de autoafirmación 
frente al centralismo de Madrid. Por su parte, los 
artistas se sumaron con entusiasmo a una vía alterna
tiva que se desarrolló, mucho mas allá del final del 
siglo en algunos casos, con éxito por parte de estas 
corporaciones. Las circunstancias particulares de 
cada una de ellas condujeron estos proyectos por vías 
de resolución diversas, no obstante, todas las iniciati
vas llevadas a cabo en este sentido coincidieron en su 

contribución a la normalización de esta nueva fórmu
la de mecenazgo artístico institucional. 

LA CREACIÓN DE LAS PENSIONES A 
ARTISTAS VIZCAÍNOS POR LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
ANTECEDENTES 

La evidencia de que la pujanza econom1ca y la 
emergente clase burguesa surgida a su amparo, no 
tenían su refrendo en en el ámbito del arte, sirvió de 
acicate y se tradujo en iniciativas encaminadas a la 
revitalización del panorama artístico y cultural. La 
situación que se había vivido a lo largo del siglo, 
mostraba una realidad de total carencia de tradición 
artística que no parecía poder superarse inmediata
mente. La presencia inequívoca, cuantitativa y cuali
tativamente, de los miembros mas destacados de la 
burguesía dominante en las instituciones provincial y 
municipal, implicó a Diputación y Ayuntamiento en 
las actuaciones encaminadas a la promoción de las 
artes plásticas. 

La reflexión en torno al papel que debía corres
ponderle al arte en la nueva configuración de la socie
dad que se dibujaba, respaldaba desde el punto de vis
ta teórico la necesidad de intervención. 

Se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de 
observar el conjunto de medidas institucionales como 
un empeño decidido, continuado y coherente en sus 
acciones en favor del arte (1). Esta afirmación condu
ce a la negación de la existencia de una verdadera 
política cultural en sentido moderno. No obstante, es 
posible seguir a través de distintos proyectos puestos 
en marcha a lo largo del último cuarto del siglo, las 
medidas encaminadas a hacer confluir progreso mate
rial y artístico, procurando un desarrollo equilibrado 
de ambos. 

La Exposición Provincial organizada conjuntamen
te por las corporaciones municipal y provincial en el 
año 1882, mostró a la luz pública incipientes resulta
dos de la fórmula que proponían para que los frutos 
del progreso material, económico y artístico se mos
trasen y discurriesen por caminos paralelos (2). 

Sin embargo, el requerimiento mas temprano acer
ca de la necesidad de impulsar el perfeccionamiento 
de las artes, conjuntamente a 1 deseo de promoción y 
adelanto industrial en la provincia, fue planteada por 

( 1) BARAÑANO, Kosme M. de, GONZÁLEZ DE DURANA, 
Javier, JUARISTI, Jon, Arte en el País Vasco. Ed. Cátedra. 
Madrid, 1987. GONZÁLEZ DE DURANA, Javier. Ideologías 
artísticas en el País \1asco de 1900. Arte y Política en los oríge
nes de la modernidad. Ed. Ekin. Bilbao, 1992. 

(2) Sobre la Exposición Provincial de l 882: ARCHIVO FORAL. 
FONDO ADMINISTRATIVO. Carpeta de Exposiciones. Exp. 
2a Exp. 5 
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Pablo Alzola, alcalde de Bilbao. El llamamiento tomó 
forma de moción leída en la sesión municipal de 23 
julio de 1878 (3) y una copia del escrito se envió a la 
Diputación, acompañada de la solicitud de su contri
bución a la fundación y sostenimiento de una escuela 
de artes y oficios en la villa. La propuesta de Alzola 
para procurar el contacto entre los ámbitos industrial 
y artístico se cifraba en ofrecer al alumnado los rudi
mentos de la práctica de las artes, en el convenci
miento de que éstos constituían un elemento indis
pensable para la fabricación de los productos y el pro
greso de la industria. 

El 20 de noviembre se presentaron las bases gene
rales de la organización de la nueva escuela redacta
das por una comisión mixta Ayuntamiento-Diputa
ción (4). Las nociones básicas a las que había hecho 
referencia Alzola quedaron incluidas en el plan de 
estudios disfrutando además de una ampliación cuan
titativa y cualitativa muy notable. La presencia de las 
disciplinas de carácter artístico en el programa se 
reflejaba en las clases de diln~jo de figura, lavado y 
colorido, clase de dibl~jo de adorno y por otro lado, 
clases de talla, vaciado y modelado. En su desairnllo, 
los objetivos de estas enseñanzas comprendieron, el 
dibujo de .figura la extensión necesaria para copiar 
correctamente grupos de yeso. El dib140 de adorno, 
lavado y colorido y modelado, vaciado y talla hasta 
copiar modelos que se presenten así como del natural 
(5). Comenzado el curso en febrero del año siguiente, 
se integraron en el claustro de la escuela Anselmo 
Guinea y Vicente LaiTea, para impartir las clases de 
dibujo de figura y dibujo de adorno y modelado res
pectivamente. Anselmo Guinea, abandonó temporal
mente la docencia al marchar a Roma a partir del cur
so 1882-3 y hasta su reincorporación para el inicio 
del curso académico 1887-8. En octubre de 1882 fue 
sustituido por Ramón Elorriaga, quien impartiría sus 
clases a los alumnos y alumnas del centro hasta el 
retomo de Guinea desde N ápoles. 

La necesidad que había impulsado a Pablo Alzola a 
plantear la creación de este establecimiento de ense
ñanza obtuvo respuesta positiva en el ámbito institu
cional con el compromiso de su sostenimiento acep-

(3) Moción del Sr. Alcalde, relativa al planteamiento de una Escue
la de Arte y Oficios. El Alcalde, Pablo de Alzola. Casas Consis
toriales 23 julio de 1878. pg. 69 a 85. 

(4) Bases generales de la organización que ha de tener la Escuela 
de Artes y Oficios de Bilbao. O~jeto y extensión de la E11se1Ía11-
za. Los diputados provinciales: A. Coste y Vildósola, Luis de 
Ansótegui. El Alcalde y los Tenientes de Alcalde: Pablo de 
Alzola, Laureano G. Santa María, Femando Mieg. Bilbao, 20 
noviembre de 1878. pg. 94-99. 

(5) Bases generales de la organización que ha de tener la Escuela 
de Artes y Oficios de Bilbao. Ol~jetos y extensión de Ja Ense-
11anza. Idem. 

tado por Diputación y Ayuntamiento. La acogida 
popular que obtuvo desde el momento de su inaugu
ración y su crecimiento sostenido fueron la respuesta 
popular a la iniciativa. 

El apoyo recibido por unos y otros son cuantifica
bles y pueden reconocerse en elementos concretos, 
como son el crecimiento progresivo de las partidas 
consignadas en los presupuestos municipales y pro
vinciales destinadas a sufragar los gastos de la Escue
la. En e] diseño inicial presentado en Ja bases genera
les, sobre los capítulos de gastos que habrían de con
templarse en el normal desarrollo del centro, se reco
gieron los destinados a cubrir las necesidades genera
das por las disciplinas artísticas que formaban parte 
del plan de estudios. Estas se cifraban en los capítu
los siguientes: 3 profesores de dibujo, museo, mate
rial y premios (6), sobre una previsión de matrícula 
de sesenta alumnos para el primer medio curso ene
ro-junio 1879, y una hipótesis de gasto por alumno de 
43,33 pts. No obstante, estas previsiones pronto se 
mostraron insuficientes y hubieron de ser incremen
tadas (la partida de gastos de material, adquisición de 
modelos, biblioteca se elevó por primera vez, de dos 
mil a tres mil pesetas, ya en el presupuesto del curso 
1881-2, sólo tres años después de la inauguración de 
la Escuela) (7). El interés por ella no decayó, muy al 
contrario,el incremento de inversiones en material, 
fondos bibliográficos y mejora en las instalaciones, 
pretendió ofrecer una respuesta adecuada al sostenido 
crecimiento del volumen de matriculados. 

El gráfico número 2 muestra la evolución del alum
nado a lo largo de los diez primeros años de existen
cia de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Apa
recen reflejadas la progresión del volumen de matri
culados, así como de aquellos alumnos asistentes a 
las clases de enseñanzas artísticas impartidas dentro 
del programa de estudios. 

(6) El presupuesto de los gastos para el ejercicio de 1 enero 1879 a 
1 julio 1880, sería el siguiente: 
Gratificación del director 
Gratificación del secretario 
1 profesor clase oral 
3 profesores de dibujo 
Gastos de secretaría 
Material y premios 
Museo 
Instalación, mantenimiento, etc. 

1.875 pts. 
1.125 pts. 
1.125 pts. 
4.500 pts. 

750 pts. 
600 pts. 

1.500 pts. 
8.237 pts. 

TOTAL 19.635 pts. 
Recogido en PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y 
GASTOS PARA EL AÑO Y MEDIO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE MARZO DE 1879 Y 30 DE JUNIO DE 1880. 
Capítulo 5!l. Obras Municipales. Obras nuevas. Art. 20. Ayunta
miento de Bilbao. Contaduría general. 

(7) GOMEZ SANTA MARIA, Laureano. Estado y desarrollo de la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao en los primeros quince 
aiíos de su desarrollo desde su creación hasta 30 septiembre de 
1894. Bilbao. Imprenta de la Misericordia, 1895. 
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En ambos casos se observa una evolución positiva; 
de hecho, las previsiones iniciales se superaron ya en 
la primera convocatoria de matrícula. De hecho fue
ron constantes las referencias a la insuficiencia de las 
instalaciones en las que debían impartirse las clases. 
Las de dibujo de adorno, modelado y el resto de las 
disciplinas artísticas debieron compartir el espacio 
con el resto de las recogidas en el programa (8). Estas 
dificultades se señalaron en numerosas ocasiones por 
parte de la Dirección y ralentizaron en algunas con
vocatorias el crecimiento de matrículas ofertadas. No 
obstante el gráfico muestra una evolución positiva del 
número de asistentes a las clases de Anselmo Guinea 
y Vicente Larrea (9). 

GRAFICO 1 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO 
DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

DE BILBAO (1879-1890) 
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200 "~r -... Sección Artística 1 

Esta progreso de la matrícula destaca si se recuer
da la evolución que se había observado en los últimos 
años en el Instituto Vizcaíno, donde no sólo no creció 
el número de alumnos de estas clases, sino que dis-

(8) El local del que se dispuso al inaugurarse la Escuela se reducía 
al claustro del edificio del antiguo Colegio de San Andrés, ane
xo a la iglesia de los Santos Juanes, cedido por el Ayuntamien
to. En éste se impartían las clases y compartía con el espacio 
dedicado al museo. En el año 1881 se obtuvieron nuevos locales 
y parte de ellos se dedicaron a la ampliación de las clases de 
modelado, copia de yepy natural y dibujo de figura. 

(9) De fonna concreta, en los diez años que se recogen en el gráfi
co el número de alumnos matriculados en estas disciplinas cre
ció desde 70, en el medio curso enero-julio 1879, hasta 419 para 
el curso 1889-90 (se han incluido alumnos y alumnas). Gráfico 
de elaboración propia sobre los datos de los LIBROS DE 
MATRICULA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE 
BILBAO, de los años correspondientes. 

minuyó mostrando el panorama desalentador de la 
oferta local en lo que a la formación artística se refe
ría (l 0), segun nuestra el gráfico 2 .. 

GRAFICO 2 

CURSO 

1868-9 
1869-70 
1870-1 
1871-2 
1872-3 
1873-4 
1874-5 
1875-6 
1876-7 

DISCIPLINAS IMPARTIDAS 
Dibujo de Dibujo de Modelado TOTAL 

Adorno Figura 

20 16 4 40 
10 11 

,, 
24 .) 

11 11 3 25 
9 19 3 31 
6 17 5 28 

6 1 7 
1 4 l 6 
6 16 6 28 

La integración de individuos nombrados por la 
Diputación provincial y Ayuntamiento en el desarro
llo normal de la Escuela como miembros de las suce
sivas juntas directivas, permitió un estrecho contacto 
entre el centro y sus organismos sostenedores ( 11 ). 
Constituyeron la primera Junta Directiva: 

- Vocales natos, Laureano Gómez Santa María 
(Director de la Escuela ), Manuel Naver::í.n (id. del 
Instituto ). 

- Entre los nombrados por por la Diputación, 
Eduardo Coste y Vildósola, Luis de Ansótegui, Fer
nando de Zabálburu, Ramón de Ibmw, Femando 
Landecho. 

- Entre los nombrados por el Ayuntamiento, Pablo 
de Alzola, José Arámburu, Juan Barroeta, Severino 
de Achúcarro. 

La dinámica seguida por la Escuela a lo largo de 
los años que siguieron a su nacimiento, la llevó al 
comienzo de la década siguiente convertida en un 
establecimiento socialmente arraigado, afincado 
como centro de aprendizaje y formación en las disci
plinas artísticas. Es cierto que no discuffió por los 
cauces que su fundador había pensado cuando se refi
rió a ella como un nucleo para la creación en la villa 

( 10) Datos tomados de: Moción del S1: Alcalde, relativa al plantea
miento de una Escuela de Artes y Oficios. Pablo de Alzola. 
Casas Consistoriales 23 julio 1878. 

( 11) Reglamento de la Junta Directiva. Organización y atribuciones 
de la Junta Directiva. Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. 
Reglamellto de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Bilbao. 
Imprenta de la Casa de la Misericordia, 1891. 
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de una academia de Bellas Artes (12). Sin embargo, 
había integrado al desarrollo de la docencia a artistas 
reconocidos mas allá del ámbito provincial y, como 
elemento fundamental para la cuestión a la que se 
refiere el presente trabajo, conseguido atraer la aten
ción de las dos instituciones presentes en la ciudad 
sobre las carencias que en este ámbito sufría la ciudad 
y la provincia, encauzando los esfuerzos económicos 
y humanos en su favor. 

TRABAJOS PREVIOS AL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS PENSIONES 
ARTISTICAS 

Entre los años 1889 y 1890 se pusieron en marcha 
los trabajos para el establecimiento de las primeras 
pensiones artísticas bajo las condiciones que seguirí
an vigentes en los siguientes años. 

En el año 1888, el Ayuntamiento de Bilbao había 
respondido a una instancia del director del Instituto 
Vizcaíno, Angel Navarro y Gárate, aceptando la obli
gación de la Corporación de impulsar las ayudas a los 
artistas locales en forma de pensiones. La consecuen
cia inmediata de esta solicitud fue la petición a la Jun
ta Directiva de la Escuela de Artes y Oficios y al 
director del Instituto de que redactasen un pliego de 
condiciones que sirviera de norma para la concesión 
de tales gracias (13). A pesar de que cada uno de 
ellos presentó sus sugerencias no se dieron por parte 
del Ayuntamiento movimientos en ningún sentido. La 
dificultad de acceso a la documentación municipal 
imposibilita conocer en que términos concretos se 
plantearon estas ayudas así como, establecer en qué 
medida pudieron tenerse presentes en el posterior 
establecimiento de las pensiones por parte de la Dipu
tación. De este modo hay que situar en el ámbito la 
institución provincial la primera iniciativa de regla
mentar la concesión de ayudas a artistas bajo la fór
mula de pensiones. La documentación conocida pre
sentaba la moción presentada por el diputado Antonio 
Cruceño en el año 1898 como la responsable directa 
de su creación por parte de la Diputación provincial. 
Sin embargo, la revisión de las actuaciones llevadas a 
cabo en favor de numerosos artistas con anterioridad 

(12) ALZOLA MINONDO, Pablo. Discursos pronunciados por ... , 
presidente de la Junta Directiva de la Escuela de Artes y Oficios. 
En Memoria leída por el secretario de laj11nta Directiva D . .losé 
Luis Torres Villoslada en la Jna11guració11 del curso 1879-80. pg. 
23-24. 

(13) La referencia a esta solicitud se encuentra en: Carta del presi
dente de la J11nta Directiva al presidewe del Excma. Diputación 
Provincial de Vizcava. Bilbao, 16 noviembre 1892. ARCHIVO 
FORAL. FONDO -ADMINISTRATIVO. ARTES. Carpeta de 
Pensiones Artísticas. C. 1201. Exp. 8. 

a esta fecha, retrasan a este año 1889 la redacción del 
primer reglamento para la concesión de pensiones a 
artistas de la provincia. 

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LAS 
PENSIONES Y REDACCIÓN DEL PRIMER 
REGLAMENTO 

La iniciativa partió del diputado Federico de Arei
tio, tal y como se recoge en el acta de la sesión corres
pondiente (14). La solicitud contó con el apoyo 
expreso de otros miembros de la Comisión de 
Fomento, Pablo Alzola, J.C. de Areizaga y Esteban 
A. de Acillona quienes señalaron la conveniencia de 
estimular las aficiones artísticas en cualquiera de sus 
manifestaciones, proponiendo premios y pensiones 
con aquel fin. La argumentación acompañaba a la 
solicitud de ayuda a un artista que venía desarrollan
do sus estudios y actividad en Madrid. El artista al 
que Areitio se refería era Mamerto Seguí, quien ~e 
había establecido allí una vez concluida su estancia 
en Italia. La petición para él se apoyaba en argumen
to de las excepcionales condiciones artísticas del pin
tor cuyos trabajos se conocían ya en Bilbao por su 
participación en la Exposición Provincial de 1882, en 
la que su obra "El árbol malato" había obtenido una 
medalla de plata. 

La repercusión de la moción llegó hasta el artista, 
que se mostró muy interesado por la solicitud que 
para él se hacía ya que, en su estancia en Roma entre 
los años 1881-2, no se conoce que estuviese apoyado 
económicamente por ninguna beca o pensión (15). 
Seguí hizo firme la petición por medio de una carta 
dirigida a la Diputación, en la que adjuntaba un bre
ve currículum académico y profesional, que curiosa
mente no mencionaba su estancia en Roma en aquel 
periodo (16). 

La solicitud del artista no fue atendida, sin embar
go se amplió el alcance de la iniciativa de Areitio y, 
en la misma sesión, se constituyó una comisión, 
dependiente de la de Fomento, con el encargo de 

(14) Acta de la sesión ordinaria de la Diputación Provincial de Viz
caya de 31 de enero de 1889. ARCHIVO FORAL. FONDO 
ADMINISTRATIVO. ARTES. Carpeta de pensiones artísticas. 
C 1201. Exp. s.n. 

( 15) Iñaki Moreno Ruiz de Egindo, en el capítulo dedicado a este 
artista recoge los datos referentes a su estancia en Roma. Así 
como su participación en la convocatoria del año 1883-4 para la 
Academia de Roma. En ARTISTAS VASCOS EN ROMA 
(1865-1915). Catálogo de la Exposición. Fundación social y 
Cultural KUTXA. San Sebastián, julio 1995. pg. 207-217 

( 16) Carta enviada al Presidente de la Diputación Provincial de Viz
caya por Mamerto Segui. Bilbao, 1 de febrero 1889. ARCHIVO 
FORAL FONDO ADMINISTRATIVO. ARTES. Carpeta de 
Pensiones Artísticas. C 1201. Exp. s.n. 
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estudiar las bases a las que deberían ajustarse solici
tudes hechas con posterioridad en el mismo sentido 
( 17). Quedaron incluidos en ella los mismos diputa
dos que habían intervenido, con el presidente Pablo 
Alzola a la cabeza. 

Las lineas de trabajo que se marcaron inicialmente 
buscaban el establecimiento de las bases de un con
curso mediante el que los artistas pudieran solicitar 
pensiones, que facilitaran sus estudios, o premios 
para sus obras. Los trabajos se desarrollaron entre los 
meses de febrero y junio de ese mismo año y el resul
tado fue la presentación del primer proyecto de regla
mento (18). Este, a lo largo de trece artículos, definía 
la naturaleza y alcance de las ayudas, condiciones de 
concesión, composición de los tribunales, así como 
obligaciones de los pensionados. 

El texto proponía la creación de dos pensiones de 
igual dotación, dedicadas a estudios de pintura, músi
ca y escultura que se convocarían con frecuencia bia
nual y de fonna alternativa. Estaban destinadas a la 
promoción de artistas de la provincia, menores de 
veintiocho años y con una demostrada carencia de 
recursos. Al tribunal, de tres o cinco miembros, nom
brado en el seno de la Diputación,le correspondería 
establecer el programa de los ejercicios de la oposi
ción, juzgar las aptitudes de los aspirantes, y decidir 
el lugar donde el pensionado debía llevar a cabo sus 
estudios. Una vez presentado y aprobado el regla
mento por parte de la Diputación, se puso en marcha 
la convocatoria de las pensiones con su publicación 
en el BOPV de 20 de julio de 1889. 

LA PRIMERA CONVOCATORIA 

Una vez resuelta la tramitación administrativa y 
hecha pública la convocatoria, el siguiente paso fue la 
formación del tribunal. Para éste, tal y como estable
cía el reglamento, se hizo llegar a personas vincula
das a la Diputación, como diputados o miembros de 
la Comisión de Fomento, la petición de que se inte
grasen en el tribunal de concesión de pensiones (19). 

( 17) Nombramiento de la Comisión recogida en el Acta de la Sesión 
Ordinaria de la Diputación Provincial de Vizcaya de 31 de ene
ro de 1889. ldem. 

( 18) Proyecto de Reglamento para la concesión y cli_~fh1te de dos pen
siones de a 2.000 pesetas anuales cada una para el pe1:feccio-
1wmie11to de la Bellas Arres. Federico de Areitio, J.C. de Arei
zaga. Esteban A. de Acillona, Palacio de la Diputación a 21 de 
junio de 1889. ldem. 

( 19) BoITador del documento enviado a los que se les pide que for
men parte del tribunal de concesiones de pensiones. Del Presi
dente de la Diputación Pablo de Alzola a José María de Gortá
zar, Severino de Achúcarro, José Lui.s de Mugarza, Juan Barro
eta, Vicente Larrea. Con fecha de 15 de julio 1889. 
ARCHIVO FORAL. FONDO ADMlNISTRATIVO, ARTES. 
Carpeta de Pensiones Artísticas, C 120 I. Exp. s.n. 

Siguiendo las sugerencias hechas por estos miembros 
designados, se introdujeron algunas modificaciones 
que planteaban la reducción de la edad mínima reque
rida a veinticinco años, así como la inclusión de un 
músico y un pintor que contribuyesen con su expe
riencia en el ámbito de las artes a la elaboración de 
los programas de las oposiciones (20). El tribunal que 
presentaba estas recomendaciones, sopesó las posibi
lidades que se ofrecían a los futuros pensionados de 
la Diputación vizcaína y creyó que estas debían con
siderarse como una preparación para que los agra
ciados pudieran aspirar a las del estado. Con el obje
tivo de ampliar el ámbito al que podían acceder los 
artistas de la provincia acercándolos a círculos de 
mas alto nivel, este tribunal proponía ofrecer las nue
vas pensiones como un ensayo de lo que eran las con
vocadas por la Academia de San Fernando o la de 
Bellas Artes de Roma, cuyo prestigio hacía de ellas 
aún las mas deseadas en el panorama de las pensiones 
artísticas ofrecidas por las diversas instituciones y 
entidades públicas para este momento. 

La propuesta de formar parte del tribunal de pen
siones se hizo extensiva a Aureliano Valle y Anselmo 
Guinea, quienes aceptaron el ofrecimiento integrán
dose en los trabajos de redacción del progra1pa de las 
oposiciones. 

La convocatoria se resolvió con la presentación de 
seis solicitudes (21 ), sin embargo la modificación del 
reglamento obligó a una nueva convocatoria (22), y se 
unieron otras de modo que en sus diferentes áreas los 
opositores se distribuían, junto con los de canto y 
annonía, en: 

* Pintura: Benito Barroeta, Faustino Jaúregui, 
Eduardo Urquiola, José Quintana, Juan Bustillo. 

* Escultura: Federico Sáenz. 

El programa elaborado por el tribunal, constaba de 
tres partes, en las correspondientes a la pintura y 
escultura: 

*PINTURA: 
- Composición de un boceto al óleo sobre un asun

to sacado a la suerte entre varios dispuestos por el 
tribunal. Este trabajo, se ejecutará en una sola sesión 
de seis horas, y se desarrollará en tela, cartón, made
ra etc. etc. 

- Copia al carbón, lápiz etc. del antiguo en dos 
sesiones de cinco horas. 

- Estudio del natural al óleo, en cuatro sesiones de 
cuatro horas. 

(20) Proposición presentada por el tribunal de pensiones en sesión de 
27 de noviembre de 1889. Idem. 

(21) Diligencia sobre las instancias presentadas para las pensiones 
artísticas hasta el día 20 de agosto de 1889. Idem. 

(22) Hecha pública en el BOPV de 12 de febrero de 1890. 
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*ESCULTURA: 
- Un boceto, bajo relieve, de un asunto sacado a la 

suerte entre los dispuestos por el tribunal. Este tra
bajo se ejecutará en barro en una sola sesión de seis 
horas. 

- Copia al carbón, lápiz etc. del antiguo en dos 
sesiones de cinco horas. 

- Estudio de una cabeza del natural, su 
tamaño,alto relieve. El ejercicio se desarrollará en 
cuatro sesiones de cuatro horas (23). 

Los ejercicios dieron comienzo el día 21 de abril y 
se desarrollaron en los locales de la Escuela de Artes 
y Oficios, tal y como se había comunicado a los opo
sitores (24). 

Las resoluciones presentadas por el tribunal resol
vieron en favor de Federico Sáenz pero mantuvieron 
desierta la plaza de pintura, al considerar el bajo nivel 
mostrado por todos los opositores. Tal y como se 
planteaban los ejercicios, éstos pretendían establecer 
un nivel de conocimientos que garantizase el aprove
chamiento de los estudios a los que se abriría el pen
sionado una vez obtenida la pensión. Los comentarios 
del tribunal en la resolución de los ejercicios, apuntan 
en esta dirección. El boceto presentado por Federico 
Sáenz, propuesto en el primer ejercicio, mostraba dis
posiciones felices, el segundo que se ajustaba a la dis
ciplina tradicionalmente denominada dibujo de figu
ra, sin embargo, fue juzgado como deficiente. Final
mente se propuso la concesión de la pensión de escul
tura para Federico Sáenz argumentando que en su tra
bajo se apreciaron condiciones bastante aceptables 
para esperar que con estudio y aplicación pudiera 
adquirir suficientes conocimientos en esta clase de 
dibujo, tan indispensable para llegar a ser buen 
escult01: (25) 

La presencia del dibujo en sus diferentes discipli
nas de figura, de adorno, de aplicación era común en 
los programas de todos los establecimientos dedica
dos no sólo a los estudios artísticos de forma especí
fica, sino también los que genéricamente se ocupaban 

(23) Programa de los ejercicios a los que han de ajustarse los aspi
rantes a las dos pensiones creadas por la Excma. Diputación Pro
vincial. En sesión de 27 de noviembre de 1889. ARCHIVO 
FORAL. FONDO ADMINISTRATIVO. ARTES. Carpeta de 
Pensiones Artísticas. C. 1201 Exp. s.n. 

(24) Comunicaciones a los opositores a las pensiones artísticas crea
das por la Diputación Provincial de Vizcaya del lugar y fecha de 
celebración de los ejercicios. Programa de los ejercicios. Fecha 
de 24 de marzo de 1890. Idem. 

(25) La Comisión de las pensiones a artistas nombradas para enten
der en los exámenes y ejercicios de oposición tiene el deber de 
poner en conocimiento de VE. las diligencias que se han lleva
do a cabo para mejor desempe1io de su cometido. José Luis de 
Mugarza, Juan Marcortu, Aureliano Valle, Anselmo Guinea, 
Severino de Achúcarro, Vicente de Larrea, José María de Gortá
zar. Fecha de: Bilbao, 29 de abril de l 890. Idem. 

de la enseñanza de ]as artes y oficios, que prolifera
ron a lo largo de toda la segunda mitad del siglo. Se 
ha mostrado anteriormente el lugar que ocuparon en 
la Escuela de Bilbao estas disciplinas. Ninguno de los 
opositores de esta convocatoria procedía de este cen
tro, sin embargo, en las posteriores el número de soli
citantes vinculados a la escuela creció. El contenido 
de los programas de estudio profundizó en estas dis
ciplinas y el nivel de formación de los opositores 
mostró un notable ascenso (26). 

Desde el momento en que se tuvo en firme la deci
sión del tribunal y ésta fue comunicada a los intere
sados, sus trabajos se centraron en fijar los trabajos 
que debían presentar los pensionados, así como el 
lugar en que habrían de llevarse a cabo los estudios 
para los que la pensión se concedía. En lo referido al 
pensionado de escultura, al concedérsele solamente 
una media pensión, se le descargo de la obligación de 
realizar trabajos obligatorios, si bien se considero que 
debía dar cuenta de las calificaciones que obtuviese 
con un certificado de asistencia y aplicación, que el 
pensionado envió a la Diputación (27). 

En el caso de Federico Sáenz, para que continuase 
sus estudios de escultura, se planteó la doble posibi
lidad,de Ia Academia de Bellas Artes de Madrid o la 
de Barcelona. 

La documentación no ~moja ninguna luz sobre los 
argumentos en que se apoyaba una u otra opción. Si 
bien la naturaleza de ambas muestra la orientación 
que la comisión consideraba correcta en materia de 
formación artística. Quizás en este caso la pujanza de 

(26) A este respecto se puede traer la referencia que a este proceso se 
hace desde la misma Escuela. El aumento cualitativo y cuantita
tivo de estas disciplinas en los programas, desembocará al final 
de la década en argumentos como los que el director de la 
Escuela, Laureano G. Santa María utiliza frente a los que acu
san a la institución de haber relegado los estudios para los que 
fue concebida, los adecuados a la fomrncíón del obrero indus
trial y clases populares en general, en favor de otros que parece
rian mas propios de una Academia, en el sentido mas tradicio
nal de academia de estudio de las Bellas Artes, y frente a aque
llos a quienes la nueva orientación les parece insuficiente en sus 
planes de estudio. Dice el director. .. "Objeciones que son de 
escaso fundamento y proceden del impropio nombre que se ha 
dado a estos centros de enseñanza, que a mi juicio deberían 
denominarse como el de Valencia: escuelas de artesanos ... No 
es extraño que el vulgo opine que en una Escuela de Artes y Ofi
cios deben compendiarse todos los estudios de una Acade
mia ... " Gómez Santa María, Laureano: ESTADO Y DESA
RROLLO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE BIL
BAO DURANTE LOS PRIMEROS VEINTE AÑOS DE SU 
EXISTENCIA. Imprenta Casa de la Misericordia. Bilbao, 1899. 

(27) Carta que acompaña al expediente académico del pensionado 
Federico Sáenz. Comunicación de haber concluido los estudios 
en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, curso 1890- l. Fecha 
de 23 junio, 1891. ARCHIVO FORAL. FONDO ADMINIS
TRATIVO. ARTES. Carpeta de Pensiones Artísticas. C. 120 l. 
Exp. s.n. 
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la de Barcelona, frente a la Academia madrileña mas 
ahogada en su propia tradición, pudo inclinar la 
balanza en su favor de forma que se expresa ... " sien
do preferible este último punto para cursar el año 
próximo las clases de dibi~jo, vaciado y modelado ... " 
(28). 

Puesto que la decisión del fijar el lugar de estudio 
recaía en la comisión especial, fue ésta la que ense
guida inició la tramitación del acceso de su pensiona
do en el centro elegido para que cursara sus estudios. 

En este caso la documentación recoge los contac
tos entre la Comisión Provincial y la Academia de 
Bellas Artes de Barcelona (29). Las asignaturas en 
que resultó matriculado serían: Escultura del anti
guo, Teoría estética de la Historia de las Bellas Artes 
y en las clases superiores de Pintura, Escultura y 
Grabado y en Dibujo general artístico en las ense
ñanzas de aplicación al arte y a la industria (30). 

Las pensiones artísticas que la Diputación Provin
cial de Vizcaya puso en marcha con los trabajos y la 
primera convocatoria que se han presentado hasta 
aquí, deben integrarse en un panorama mas amplio 
puesto en marcha desde el centro e irradiado hacia la 
periferia ya a partir de la mitad del siglo y con mayor 
intensidad a lo largo del último cuarto de éste. La 
política del Ministerio de Fomento de pensionar jóve
nes artistas para que pudieran ampliar su formación 
se viene aceptando como precedente de estas iniciati-

(28) Diligencia del Presidente del tribunal de pensiones para artistas, 
dirigida al Presidente de la Comisión Provincial de Fomento. 
Fecha de 4de septiembre, 1890. ldem. 

(29) Carta de presentación de Federico Sáenz para Ja Academia de 
Bellas Artes de Barcelona. De la Diputación Provincial de Viz
caya al Director de la Academia de Bellas Artes de Barcelona. 
Fecha de 13 de septiembre, 1890. 
Carta de respuesta del Director de la Academia de Bellas Artes 
de Barcelona, aceptando a Federico Sáenz como alumno. Dirigi
da al Vicepresidente de la Comisión Provincial de Vizcaya. 
Fecha de entrada en el registro de 24 de septiembre, 1890. 
ARCHIVO FORAL. FONDO ADMINISTRATIVO. ARTES. 
Carpeta de Pensiones Artísticas. C. 120 l. Exp. s.n. 

(30) Comunicación de las clases en las que se ha matriculado Federi
co Sáenz en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Del Direc
tor de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona al Vicepresiden
te de la Comisión Provincial de Vizcaya. Con fecha de ID de 
octubre. 1890. Idem. 

vas. El Real Decreto de 5 de agosto de 1873 había 
creado la Academia de Bellas Artes de Roma y 
simultáneamente establecía ya pensiones de estudio 
en aquella ciudad, con anterioridad había venido con
cediéndolas la Academia de San Fernando. La 
influencia de estas actuaciones se tradujo en la arti
culación de fó1mulas paralelas por instituciones loca
les. La Diputación de Valencia concedió una pensión 
artística por primera vez en el año 1863, por designa
ción directa al pintor local Bernardo Ferrandis, en 
años sucesivos se concedieron otras hasta que en vis
ta de las contradicciones surgidas por la concesión 
directa se decidió a redactar un Reglamento de oposi
ciones (31 ). Un proceso similar se dio por parte de la 
Diputación de Zaragoza, que había concedido su pri
mera pensión a un pintor, Eduardo López del Plano, 
que eligió voluntariamente París para continuar sus 
estudios. Entre este año y 1881, se beneficiaron de 
pensión dos artistas mas, un escultor y un arquitecto, 
hasta que en sesión de 30 de noviembre de 1881 se 
acordó solicitar a la Academia de Bellas Artes de 
Zaragoza un informe sobre las condiciones del con
curso y la pensión a conceder. El informe tomaba 
como modelo el establecido por el Ministerio de 
Fomento para las suyas. A Zaragoza seguirían Hues
ca y Teruel (32). Mas cercana geográficamente, la 
Diputación de Guipúzcoa había tomado ya decisiones 
en el mismo sentido (33). 

(31) Moreno Ruíz de Egindo, Iñaki ( 1995). Op. cit. 
(32) Respecto a las pensiones concedidas por la Diputación de Valen

cia: Gracia Beneyto, Carmen: El cuadro de Historia y la crisis 
política, las pe11sio11es de la Dip11tació11 de Valencia eme 1863 y 
1876. En Archivo de Arte Valenciano. Real Academía de Bellas 
Artes de San Carlos 1980. 
Las pensiones de Esc11lt11ra y Grahado en la Diputación de 
Valencia. Arxivs i Documents. Edicions Alfons el Magnanim. 
Institució Valenciana D' Estudis i lnvestigació. Valencia, 1987. 

(33) García Guata~, Manuel. La Diputación de Zaragoza y la crea
ción del pensionado de pintura en el extranjero. En Seminario 
de Artes. Aragones XXXIII. Institución Femado el Católico 
(C.S.I.C.) Excma. Diputación Provincial. Zaragoza, 1981. 
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ILUSTRACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: EL DEBATE 
ENTRE LA MODERNIDAD Y POST-MODERNIDAD 

Blanca Muñoz (*) 

RESUMEN 

Se trata aquí de comprender y profundizar en la realidad del espíritu de la Ilustración frente al de Ja Post
Modernidad, en un intento de explicación de los mismos. Para ello se contraponen fundamentalmente las dos 
concepciones, estableciéndose un análisis crítico. 

ABSTRACT 

Here it treats about to understand and to profound in the real spirit of Enlightenment versus Post-Modernity, 
traying to explain it. Therefore, the two conceptions are continually opposed, making a critical analysation. 

RESUME 

Ici il s'agit de comprendre et approfondir dans la réalité de l'esprit de l'Illustration versus le Post-Modemis
me dans une tentative d'explication du méme. Les deux conceptions s'opposent continuellement, faisant un 
analyse critique. 

LABURPENA 

IIustrazio eta Post-Modemotasun izpirituan sakontzen eta ulertzen saiatzen gara honetan. Horrexetarako eten
gabeki kontrajartzen dira Ilustrazio eta Post-Modemotasun konzepzio biak, beronen analisi kritiko. 

(*) Prof. titular de Teoría Social y Política, y de Sociología de la Cultura. 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de la Estética ilustrada en los tiempos que 
corren, no sólo se ha hecho inusual sino que suscita 
desconfianza por cuanto se identifica lo ilustrado con 
lo fatigoso y lo aburrido. Pero, lo cierto es que nunca 
como ahora se hace tan necesario un retomo al signifi
cado del concepto de Ilustración. En un momento en el 
que "el marketing cultural" y las industrias de la cultu
ra se extienden, nada más ineludible que volver a situar 
la reflexión estética que acompaña al movimiento ilu
minista del siglo XVIII. Esta labor no es una búsqueda 
arqueológica de erudición árida, cuanto un esfuerzo 
reconstructivo (1) con una finalidad práctica: retomar 
el espacio del análisis estético como fundamento teóri
co para reestablecer una subjetividad contemporánea 
no vinculada con el ámbito de lo irracional. 

La reflexión estética, entonces, pasa a ser una esfera 
de lo humano desde la que reinterpretar el tema de la 
transformación social y política desde formulaciones 
políticas no convencionales. De esta forma, el presen
te estudio parte de una idea central, y que no es otra, 
que la relegación que la consolidación del capitalismo 
ejerció sobre todas las facultades humanas que no 
entraban dentro de la moral productivista propia de 
este sistema económico y social (2). Así, se tacharon 
como "irracionales" todas las capacidades y aptitudes 
que no eran coincidentes con los principios de una eco
nomía en la que la rentabilidad y la eficacia se impu
sieron sobre cualquier otro modo de entendimiento de 
la realidad. La "muerte de la metafísica", decretada por 
el positivismo comteano, resulta ser el paso definitivo 
para disolver la dicotomía teórica característica entre 
"apariencia" y "ser"del pensamiento dialéctico clásico 
(3). Pero, a la par, con el positivismo convertido en el 
paradigma teórico hegemónico se separan entre sí defi
nitivamente los grandes ejes temáticos que fueron el 
sustrato comün del pensamiento ilustrado. La ciencia y 
la técnica sustituirán de una forma concluyente el sig
nificado último que el concepto de progreso tuvo en la 
revolución ilustrada. Ahora bien, si nos atenemos a los 
textos de los grandes filósofos del Siglo de las Luces, 
el progreso específicamente fue entendido como desa
rrollo y pe1feccionamiento de las facultades humanas. 
Desde aquí es desde donde hay que entender la muta
ción que la idea de progreso recibirá con la consolida-

(1) Foucault, M. : Las palabras y las cosas. Siglo XXI, México, 
1985. págs. 217-245. 

(2) Weber, M .: la ética protestante y el espíritu del capitalismo. 
Península, Barcelona, 1975, aunque Weber no se centra en las 
características psicológicas que la unión entre capitalismo y pro
testantismo desencadenan. 

(3) Apel, K.O.: Las transformaciones cfo la Filosofía. Taurus, 
Madrid, 1985. Dos volúmenes. págs. 217-363 . Tomo Primero. 

ción de la sociedad capitalista. La separación, enton
ces, entre ética y política, y especialmente entre ética y 
estética, resulta ser la lógica consecuencia de un siste
ma productivo en el que el ser humano -considerado 
como trabajador- deviene en "mercancía" según las 
leyes de la oferta y la demanda. Precisamente, lo esté
tico queda desplazado en un modelo de progreso que 
identifica el crecimiento técnológico con el avance y 
desarrollo humano (4). Este desajuste, no obstante, ya 
había sido percibido por Rousseau, en su Discurso 
sobre las ciencias y las artes, (5) cuando reprochó el 
desequilibrio entre el florecimiento de la ciencia y su 
no correspondencia con el aumento de la concienca éti
ca y estética de los ciudadanos. Dirá Rousseau:' 

"Mientras los hombres [ ... ] sólo se aplicaron a reali
zar unos trabajos que un solo individuo podía hacer y 
unas artes que no necesitaban del concurso de varias 
manos, vivieron libres, buenos, sanos y felices en la 
medida en que podían serlo por su naturaleza[ ... ]. Pero 
tan pronto como un hombre necesitó de la ayuda de 
otro, tan pronto como se dieron cuenta de que era ven
tajoso que uno solo tuviera provisiones para dos, la 
igualdad desapareció, se instauró la propiedad, el tra
ba jo se volvió necesario y las extensas selvas se trans
formaron en unas campiñas sonrientes que hubo que 
regar con el sudor de los hombres y a través de las cua
les pronto se vio germinar la esclavitud y la miseria que 
se incrementaban con las cosechas" (6). 

Esta crítica rousseauniana al rumbo que emprende 
la sociedad liberal-burguesa lleva implícitamente el 
desnivel entre lo que resulta lucrativo y rentable, y lo 
que va a ser calificado como inútil e improductivo. Lo 
emotivo, sensible, creativo o que sirva para conmo
ver, se irá desplazando hacia la esfera de lo "ilógico" 
y absurdo. El sujeto surgido de la Modernidad queda 
mutilado al amputársele aquellas aptitudes que no son 
útiles ni aprovechables económicamente. El econo
micismo se convierte no sólo en una perspectiva eco
nómica cuanto en una psicología colectiva que va 
asolando la conciencia y el espíritu. Se tratará, pues, 
y en último término de la eliminación de aquellas 
cualidades que puedan desembocar en un proyecto 
ilustrado de emancipación humana y social. Como 
afirmaba Marx en los Manuscritos de economía y 
filosofía: se convierte en humano lo meramente ani
mal y lo que es propio del comportamiento animal 

(4) Habermas, J. : Ciencia y técnica como ideología. Tecnos, 
Madrid, 1986. 

(5) Rousseau, J.J.: Discurso sobre las Ciencias y las Artes. Losada, 
Buenos Aires, 1978. 

(6) Rousseau, J.J.: Discurso sobre el origen de la desigualdad entre 
los seres humanos. Losada, Buenos Aires, 1979. pág. 92. 
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pasa a ser lo humano (7). Esta contraposición altera 
definitivamente el sentido del proyecto ilustrado con
virtiendo los grandes temas del pensamiento ilumi
nista en una simplificación que desvirtúa los esencia
les objetivos de una transformación no sólo de las ins
tituciones sino, sobre todo, de la conciencia colectiva. 

Es el planteamiento estético el que recibe una des
figuración general de sus principios. Si algo caracte
rizó al movimiento ilustrado fue la revisión de los 
postulados del concepto de armonía. La estética se 
comprende como reflexión y creación que lleve a la 
conciliación y superación de contradicciones. Será 
así el estadio en el que se progrese rehaciendo y 
mejorando lo humano. Y la condición última de lo 
humano no puede dejar de ser sino la reconciliación 
entre el bien, la bondad y la belleza. Kant representa
rá, en este sentido, la meditación de mayor hondura 
sobre las premisas que conducen a la razón ética y, 
desde ella, al tránsito a la razón estética. Por tanto, es 
condición imprescindible establecer las líneas teóri
cas del pensamiento de la Modernidad a la hora de 
restaurar la vigencia de un entendimiento de la Histo
ria en el que el objetivo primordial no es sino el per
feccionamiento ético y estético de los ciudadanos. 

Ahora bien, esta concepción que anima todo el 
pensamiento iluminista choca con la trayectoria his
tórica de la sociedad burguesa-liberal. El siglo XX se 
va a caracterizar por una continuada refutación de los 
temas y principios ilustrados. Desde una perspectiva 
del análisis estético, será la post-modernidad la oca
sión en la que se concentren la críticas anti-ilustradas 
en una posición que se presenta a sí misma como 
superadora del iluminismo. La post-modernidad 
refleja de una manera perfecta la animadversión ide
ológica hacia una teoría que edifica sobre un modelo 
de razón crítica la transformación social. Así, desde 
la década de los años setenta, se produce una defor
mación de los contenidos que definen la cosmovisión 
racional ilustrada de la realidad. De esta fonna, el 
presente estudio se va a estructurar en una doble 
dimensión. Por un lado, se reconsiderará el complejo 
significado que tuvo el concepto de lo estético en la 
Ilustración, especialmente en autores como Rousseau 
y Kant. Y, por otro lado, se hace fundamental la acla
ración del sentido que, en los momentos actuales, tie
ne la anti-ilustración del pensamiento de la post
modernidad. En suma, comenzaremos con la exposi
ción de las interrelaciones entre los grandes temas 
ilustrados y la estética, para posteriormente analizar 
qué es lo que molesta aún de un pensamiento que 
surgió hace dos siglos. 

(7) Marx, K.: Manuscritos de Economía y Filosofía. Alianza. 
Madrid, 1979, especialmente el Tercer Manuscrito. 

LA CONCEPCIÓN ESTÉTICA ILUSTRADA 

La Ilustración es una clasificación del mundo a tra
vés de los valores de la racionalidad (8). Esta situa
ción intelectual que parecería tan sencilla de enten
der, no obstante, se convierte en un enemigo a des
truir. No sólo la Restauración que se instituye desde 
los comienzos del siglo XIX y su paralelo pensa
miento conservador encabezado por Edmund BUrke, 
(9) sino que la temática heredada de los filósofos 
franceses se señala como la gran adversaria de la sen
sibilidad y de los sentimientos. Se calificará, enton
ces, a la razón como facultad fría y calculadora. Des
piadada ante los sufrimientos e inconciliable con lo 
humano. La denigración de lo intelectual y de la 
facultad de autorreflexión se va a convertir en una 
constante ideológica que llegará hasta nuestros días. 

La reconstrucción del concepto de razón que apa
rece en el Siglo de las Luces tiene que conexionarse 
con el paradigma de la racionalidad clásica griega. 
Sócrates, el creador de la razón dialéctica, diferencia 
de una manera plenamente moderna entre el conoci
miento de la "doxa" -de la opinión- que conduce a 
las convenciones y prejuicios, del conocimiento 
alcanzado mediante el "logos" que concluye en la 
fundamentación de ideas universales, comunes para 
todos los seres humanos siempre que partan del uso 
recto de su entendimiento. 

Siguiendo a Parménides, Sócrates-Platón señalan 
las dos vías de acceso a la realidad: la "vía de la opi
nión" que finaliza en el prejuicio y la "vía de la 
razón" que concluye en el saber. Es la capacidad para 
arribar y formular conceptos universales la que defi
ne, en último término, a la racionalidad. Frente a las 
creencias religiosas o a la moral convencional here
dada, sólo la razón puede fundamentar la ética en ide
as que se hacen evidentes prescindiendo de intereses 
particulares e individuales. Con el modelo de razón 
ética socrática ya contiene en sí el imperativo categó
rico kantiano según el cual "lo que no quieras para ti, 
no lo quieras para otro". 

Por tanto, la génesis de la razón clásica se abre con 
un concepto armónico entre la posibilidad de pensar 
y la posibilidad de transformar. No hay contradicción 
que mediante el análisis causal no quede evidenciada. 
La racionalidad dialéctica es una facultad activa que 
se aproxima a la realidad con el objetivo de mejorar
la, emancipando a la vez la capacidades creativas de 
la especie. 

(8) Cassirer, E.: Filosofía de la /lustración. Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1984. ptígs. 17-54. 

(9) Macpherson, C.B.: La democracia liberal y su época. Alianza, 
Madrid, 1991. págs. 9-23. También, Macpherson, C.B.: Burke. 
Alianza, Madrid, 1984. págs. 11-21. 
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Las tres notas distintivas, pues, de la razón clásica 
no pueden dejar de ser: la crítica, la dialéctica y la 
transformación. La racionalidad crítico-dialéctica y 
transformadora posibilita así que no sólamente la éti
ca se estructure bajo conceptos universales de bien 
común cuanto que, también, se indague sobre lo esté
tico desde una reflexión de la belleza como concepto 
genérico universal (10). Es esta búqueda de ideas uni
versales la que va a singularizar la cultura griega clá
sica. Su legado será la indagación de los principios 
que sintetizan bien y belleza. Y aquí la Ilustración 
recogerá la exploración de lo bello desde un progra
ma filosófico que levanta sobre una conciliación entre 
lo particular y lo universal la explicación del juicio 
estético (11 ). 

En efecto, hay una línea histórica reflexiva que une 
la reflexión clásica griega con la reflexión ilustrada. 
Esta línea se encuentra en la posibilidad de acceder a 
lo inteligible a través de la intuición intelectual. La 
intuición intelectual pasa a ser el fundamento del juicio 
estético. Para Kant, la intuición extrateórica finaliza en 
la posibilidad de juzgar. El juicio permite la intuición 
de lo inteligible. En la Crítica del Juicio, (12) se mues
tra la hilazón reconstructiva entre lo singular y lo uni
versal, a través de la necesidad de fundamentar un con
cepto de universal capaz de recoger sentimiento y 
entendimiento. Es desde este arranque desde donde se 
entronca con la visión clásica. Para Kant: 

"Lo bello es lo que, sin concepto, es representado 
como objeto de una satisfacción 'universal'. Esta defi
nición de lo bello puede deducirse de la anterior defini
ción como objeto de la satisfacción, sin interés alguno. 
Pues cada cual tiene consciencia de que la satisfacción 
en lo bello se da en él sin interés alguno, y ello no pue
de juzgarlo nada más que diciendo que debe encerrar la 
base de la satisfacción para cualquier otro, pues no fun
dándose ésta en una inclinación cualquiera del sujeto 
(ni en cualquier otro interés reflexionado), y sintiéndo
se, en cambio el que juzga, completamente libre, con 
relación a la satisfacción que dedica al objeto, no pue
de encontrar, como base de la satisfacción, condiciones 
privadas algunas de las cuales sólo su sujeto dependa, 
debiendo, por 1o tanto, considerarla como fundada en 
aquello que puede presuponer también en cualquier 
otro. Consiguientemente, ha de creer que tiene motivo 

(10) Kant, l.: Crítica de la Razón Pura. Porrúa, México, 1977, y Crí
tica de la Razón Práctica. Espasa-Calpe, Madrid, 1980. Para un 
estudio ponnenorizado en: Bennet, J.: La 'Crítica de la Razón 
Pura' de Ka/lf. Alianza, Madrid, 1981. Dos Tomos. págs. 95-
169. Tomo Primero. 

( 11) Hemández-Pacheco, J.: Los límites de la Razón. Tecnos, Madrid, 
1992. págs. 234-264. 

(12) Kant, l.: Crítica del.luicio. Espasa-Calpe, Madrid, 1977. 

para exigir a cada uno una satisfacción semejante. 
Hablará, por lo tanto, de lo bello, como si la belleza 
fuera una cualidad del objeto y el juicio fuera lógico 
(como si constituyera, mediante concepto del objeto, 
un conocimiento del mismo), aunque sólo es estético y 
no encierra más que una relación de la representación 
del objeto con el sujeto, porque tiene, con el lógico, el 
parecido de que se puede presuponer en él la validez 
para cada cual" (13). 

Reaparece la fundamentación de lo universal sólo 
que, asimismo, como universal subjetivo. En este sen
tido, la estética kantiana es una síntesis entre la Críti
ca de la Razón pura y la Crítica de la Razón prácti
ca ya que lo que se indaga no deja de ser sino la posi
bilidad también de la existencia de principios "a prio
ri" no sólo en el conocimiento y la moralidad, sino en 
el sentimiento de lo bello. Como se observa, de nue
vo, se trata de llegar a plantear la posibilidad de ide
as universales en relación a la intuición del senti
miento estético. Y para ello Kant no va a apelar al jui
cio lógico propio de las categorías de la experiencia 
cuanto al juicio re.flexivo característico de los estados 
subjetivos. Son los "a priori" subjetivos los que inte
resan fundamentar en un análisis racional de la belle
za. Para Kant, es básica la conciliación entre la facul
tad cognoscitiva y la facultad del desear. Sólo desde 
esta perspectiva conciliadora podremos entender la 
complejidad que tiene la Crítica del Juicio. 

El juicio estético, entonces, está siempre en rela
ción con un fin subjetivo. Pero, ese fin subjetivo tiene 
que desvincularse de un interés meramente contin
gente y particular. Kant distinguirá entre lo agrada
ble, lo útil y lo bello. Esta distinción encierra el sen
tido reconstructivo de lo uníversal que no puede ser ni 
lo agradable ni lo útil. Frente a los racionalistas fran
ceses y los empiristas ingleses, la fundamentación de 
lo estético no puede hacerse ni en un sentimiento sub
jetivo de eficacia como es el de "lo agradable" y, 
mucho menos, sobre el de "utilidad", concepto éste 
nuclear del empirismo utilitarista posterior. En ambos 
casos, se trataría de sentimientos individuales e inte
resados por criterios de placer o displacer subjetivos 
y no generalizables. De este modo, el juicio estético 
no puede nunca establecerse bajo principios de parti
cularización individual. Como afirmará Kant, ningún 
interés mueve a lo bello. 

Lo bello es un efecto que prescinde de la realidad 
empírica del objeto y resulta ser inintencional. El sen
timiento de lo bello, entonces, nace de la armonía. 
Mas, no proviene de una armonía abstracta sino de la 
armonía de las facultades cognoscitivas. La intuición 

(13) Kant, I.: Op. cít., pág. l lO. 
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sensible y la intuición intelectual se concilían en una 
finalidad no intencional. Precisamente de esa finali
dad no intencional surge el sentimiento de lo bello y 
de lo sublime. 

El avance teórico-estético kantiano, cada vez más, 
delimita el concepto de belleza y, de este modo, la 
armonía no depende del contenido empírico de la 
representación. Pero, tampoco, se supedita a la con
dición individual del sujeto. Al contrario, la armonía 
nace de la propia estructura universal del espíritu 
humano. La belleza surge como un "a priori" del sen
timiento universal de la naturaleza humana y por ello 
alcanza validez universal. Validez universal que es 
absolutamente necesaria en los juicios estéticos. 

La annonfa entre pensamiento y sentimiento consti
tuye lo que Kant define como "la belleza pura". A par
tir de aquí el juego de las formas que crea la belleza, va 
a organizarse en conceptos que logren captar esa sínte
sis armoniosa. El concepto de lo "sublime" deviene en 
superior a lo bello, ya que bajo este concepto hay que 
entender como el estado subjetivo determinado en el 
ser humano por un objeto cuya infinidad se alcanza por 
el pensamiento, pero no se logra captarlo con la mera 
intuición sensible. Kant contrapone lo sensible a lo 
suprasensible, apareciendo una relación de insuficien
cia de la sensibilidad frente a la razón. Pero, precisa
mente, lo sublime da conciencia de un sentimiento en 
cuanto seres sensibles que brota de los ideales de la 
razón estética. Ideales que, por un lado, reflejan nues
tra insuficiencia como especie; pero que, por otro, indi
ca el triunfo de nuestra naturaleza suprasensible cuan
do sublima los sentimientos de belleza. La naturaleza 
humana suprasensible, para Kant, hace perceptible el 
sentido de universalidad que del sentimiento estético 
se deduce. Por tanto, la teoría estética kantiana llega a 
una conclusión idéntica que en la Crítica de la Razón 
pura y en la Critica de la Razón práctica, la existencia 
de unos "a priori" universales en la captación de la 
intuición sensible y en los ideales de la razón estética, 
siendo el acceso a lo sublime una comprobación de las 
síntesis que el sujeto alcanza entre lo sensible y los 
intelectual. Sin embargo, ahora Kant avanza hacia el 
análisis del objeto de arte, dejando ya demostrada la 
posibilidad inherente a la especie humana de lograr 
establecer la validez universal de sus formas de hacer 
inteligible la belleza. La pregunta sobre qué es el Arte, 
centrará el paso siguiente de la fundamentación ilus
trada de la razón estética. 

Kant en el epígrafe titulado Del arte bello formula 
de nuevo una distinción entre arte agradable y arte 
bello cuyo objetivo vuelve a ser la refutación de la 
teoría de la experiencia sensorial empirista (14). De 

(14) Kant, J.: Op. cit., págs. 101-110. 

este modo, la diferenciación se sitúa en una recons
trucción del arte a partir de la producción consciente 
de objetos que, a la vez, parecen que han sido creados 
sin intención como los producidos por la Naturaleza. 
De esta paradoja arrancará la investigación sobre la 
posibilidad de la existencia de un tipo de juicios, 
denominados "teleológicos a priori" que impulsan a 
considerar la Naturaleza desde el punto de vista de la 
.finalidad. El genio creador es quien al actuar cons
cientemente y con una necesidad semejante a la de las 
fuerzas naturales establece y comunica los ideales de 
la razón estética como finalidad. Afirma Kant en este 
sentido: 

"Artes agradables son las que sólo tienen por fin el 
goce: entre ellas se comprenden todos los encantos que 
pueden recocijar la sociedad en tomo a una mesa: con
tar entretenidamente, sumir la compañía en una libre y 
viva conversación, disponerla, por medio de la broma y 
la risa, en un cierto tono de jocosidad, donde se puede, 
según el dicho, charlar atroche y moche, y nadie quie
re ser responsable de lo que dice, porque se preocupa 
tan sólo del actual pasatiempo, y no de una materia 
duradera para la reflexión y la repetición (aquí hay que 
referir también la manera como la mesa está arreglada 
para el goce, o también, en grandes banquetes, la músi
ca que lo acompaña, cosa maravillosa que, como un 
ruido agradable, entretiene la disposición de los espíri
tus en la alegría, y que, sin que nadie ponga la menor 
atención a su composición, favorece la libre conversa
ción de un vecino con el otro). También aquí están en 
su sitio todos los juegos que no tienen en sí más interés 
que hacer pasar el tiempo sin que se note. 

Arte bello, en cambio, es un modo de representación 
que por sí mismo es conforme a fin, y, aunque sin fin, 
fomenta, sin embargo, la cultura de las facultades del 
espíritu para la comunicación social. 

La universal comunicabilidad de un placer lleva ya 
consigo, en su concepto, la condición de que no debe 
ser un placer del goce nacido de la mera sensación, sino 
de la reflexión, y así, el arte estético, como arte bello, 
es de tal índole que tiene por medida el Juicio reflexio
nante y no la sensación de los sentidos" (15). 

La facultad reflexionante, pues, sintetiza Naturaleza 
y libertad creadora. Libertad que se asienta sobre un 
concepto de creación cuya finalidad nos recordaría la 
posibilidad de una inteligencia divina a la que el artis
ta se asemejaría. Mas, Kant en su Crítica de la Razón 
pura ya había planteado la incapacidad humana para 
fundamentar tal inteligencia divina que queda como 
simple postulado de las condiciones de la razón moral. 
Frente a esto, la razón estética es la forma de la finali-

(15) Kant, I.: Op. cit., pág. 211. 
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dad sin fin detenninado. Ahora bien, es ahí en donde 
está la radical grandeza del ser humano, cuando al 
captar lo sublime mediante el juicio estético, la propia 
infinitud de la facultad suprasensible humana al exce
der nuestra imaginación, a la par, indica la superiori
dad moral de la persona respecto de toda la naturaleza 
sensible. Será, como de una manera tan perfecta ana
liza Kant, la debilidad de nuestro yo empírico lo que, 
por contraste, nos hace conscientes de nuestra digni
dad en cuanto seres morales. En suma, el juicio teleo
lógico, como constitutivo del conocimiento, tiene un 
valor hemístíco en cuanto estimula a aclarar cada vez 
mejor las causas en las que se realiza el prodigio de la 
correspondencia a un fin, siendo ese fin la belleza mis
ma. La captación humana de las formas "a priori" uni
versales de lo estético hace que criaturas finitas pue
den llegar a comprender la infinitud de la creación 
pura y libre del juego de las formas artísticas. El ideal 
de la razón estética, entonces, no puede dejar de ser 
sino esa validez universal que resulta de la síntesis 
entre la annonía del sentimiento de lo bello como "a 
priori" de la sensibilidad humana, y la capacidad para 
reflexionar sobre la finalidad sin fin que define a 1a 
razón estética frente a la razón científica o la razón 
moral. 

La extraordinaria aportación de Kant al análisis de 
la actividad estética proviene de la separación, pero 
asimismo constitución de un tipo de racionalidad que 
está más allá de la razón científica. Racionalidad que, 
no obstante, posee el mismo merecimiento para ser 
analizada e investigada. Con esta fundamentación, 
Kant posibilita que el ámbito de lo subjetivo no aca
be siendo integrado en la esfera de la irracionalidad, 
como después harán las estéticas instintivistas como 
las de Schopenhauer y Nietzsche (16). Por consi
guiente, la razón estética, al fundamentarse sobre uni
versales "a prióricos" de la subjetividad, introduce un 
acceso a la realidad que completa a la razón pura 
científica y a la razón práctica de la ética. Acceso que 
en la Crítica del Juicio (1790) asienta mediante la 
enunciación del sistema de los juicios regulativos 
sobre la distinción entre lo bello y lo sublime que 
había sido el inicio de la teoría estética kantiana en la 
obrita de 1764 titulada Observaciones acerca del sen
timiento de lo bello y de lo sublime (17). 

La estética ilustrada, en definitiva, sitúa en una sín
tesis armónica las dos funciones cognoscibles: la 
intuición sensible y la intuición intelectual. No existe 
separación entre lo que es los contenidos sensibles de 
la representación y lo que es propio de la reflexión 
sobre el sentimiento. Hay una necesidad de concordar 

(16) Lukács. G.: El asalto a la Razón. Grijalbo, México, 1975. 
págs.75-249. 

( 17) Kant, l.: Observaciones acerco del sentimiento de lo helio y lo 
sublime. Losada, Buenos Aires, 1977. 

reflexión y sentimiento en aras de una restauración de 
lo humano a través de sus ideales de conocimiento o 
de belleza. El humanismo ilustrado, entonces, brota 
de una tensión entre lo finito propio de la corporali
dad humana y lo infinito que caracteriza la estructura 
universal del espíritu de la especie. En esa tensión es 
en donde la dignidad del sujeto queda garantizada, y 
en donde los universales objetivos en la ciencia y en 
la ética y los universales subjetivos en el arte asegu
ran un modelo de racionalidad protegido de los envi
tes de la irracionalidad. 

LA ESTÉTICA COMO IDEAL EDUCATIVO 

Si Kant fundamentó la racionalidad estética, Rous
seau edificó sobre la educación una teoría de la belle
za. En Emilio o De la educación, (18) se desarrolla el 
modelo de una "educación natural" en la que la bon
dad y la belleza coinciden como en el concepto clási
ca de paideia. (19) Rousseau se convierte en el conti
nuador de una tradición que ha quedado relegada his
tóricamente. Frente a un significado de la educación 
como aprendizaje de lo útil, Emilio es el tratado, 
escrito en forma de novela filosófica, que enlaza con 
la República de Platón para quien, también, el cono
cimiento vertebra al Estado. 

Ahora bien, conviene situar la reflexión educativa 
rousseauniana dentro de las intenciones teóricas últi
mas propias de su autor. Si se busca un hilo conduc
tor que conexione una obra tan variada como la del 
filósofo ginebrino, lo cierto es que no hay un concep
to tan apropiado como el de desigualdad. Tanto en el 
Discurso sobre las ciencias y las artes como en el 
Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los 
seres humanos, (20) hay una reflexión sobre la pérdi
da de la bondad originaria de la especie humana. El 
"buen salvaje" se caracteriza, desde luego, por un ins
tinto de supervivencia tal y como Hobbes, desde una 
visión antropológica pesimista del hombre, describía 
al "horno hominis lupus est'', pero esencialmente no 
sólo está el instinto hobbesiano, cuanto otro instinto 
vinculado a la bondad: el sentido de la compasión. 
Aquí, Rousseau coincide con una formulación de 
David Hume quien establece la ética no tanto como 
una facultad superior de la especie humana, sino 
como un instinto tan sencillo como el de superviven
cia. Para Rousseau, "el ser humano nace bueno y es 
la sociedad la que paulatinamente le va introduciendo 
la maldad en sus actos". De este modo, la ética no 

(18) Rousseau, J.J.: Emilio o de la Educación. EDAF, Madrid, 1980. 
(19) Jaegger, W.: Paideia. Fondo de Cultura Económica, México, 

1982. 
(20) Rousseau, J.J.: Discurso sobre la desigualdad entre los seres 

luunanos. Losada, Buenos Aires, 1979. 
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provendrá de un estadio de complejidad intelectual, 
ya que pertenece al ámbito de lo natural, de lo que no 
es aprendido; pero, será la sociedad la que hará per
der ese estadio inicial en el que prevalece un instinto 
de bondad compasiva. 

El proyecto rouseauniano, por tanto, se resume en 
una idea central: el restaurar esa capacidad bondado
sa perdida. Y es, por consiguiente, la educación la 
que posibilita el acceso a ese retomo a una esencia 
humana en la que la virtud, de nuevo, mediante el 
aprendizaje retoma a ese estadio histórico en el que la 
Naturaleza aún no había sido extraviada ante un pro
greso que sólo conlleva el antagonismo y la desigual
dad. 

Con Emilio la educación desarrolla un doble cami
no. Primero, la vuelta a la bondad natural originaria. 
Pero, en segundo lugar, un perfeccionamiento de las 
facultades gue es el sentido profundo de la acción 
educativa. Etica y estética se conjuntan de una mane
ra armónica. Mas, antes de entrar en la concepción de 
la belleza estética en Rousseau, será detem1inante 
precisar la concepción que en la obra del filósofo ilus
trado tiene el acceso al conocimiento. 

Emilio la obra máxima que expone los principios de 
la educación ilustrada, asienta sobre el concepto de 
"perfección" la finalidad última ético-estética. La per
fección, no obstante, no resulta ser un proceso estáti
co. El mejoramiento de las capacidades humanas 
siempre es considerado corno una dinámica en la que 
se irá completando y refonnando las aptitudes y habi
lidades de quien aprende. Educación se contrapone a 
formación. La fonnación no deja de ser nada más que 
un adiestramiento para un oficio. Se trataría de una 
adquisición práctica que apenas influye sobre la psi
cología de quien aprende. Frente a esto, la educación 
deviene en el gran mecanismo de perfeccionamiento 
del individuo, y de un pe1feccionamiento que está cen
trado no sólo en las cualidades intelectivas sino, a la 
par, en las posibilidades sensitivas y emotivas. Es un 
modelo educativo que busca la armonía entre cultura 
y Naturaleza, siguiendo los principios ilustrados enci
clopedistas. 

Rousseau se sitúa, entonces, dentro de la perspecti
va según la cual el gran cambio revolucionario no 
proviene exclusivamente de la transfonnación políti
ca cuanto de la mutación de las conciencias. En este 
sentido, Galvano della Volpe ha trazado un eje con
ductor entre la obra del filósofo ilustrado y la teoría 
marxiana (21). En ambos casos se trataría de llegar a 
una sociedad en la que la autonomía de la conciencia 
sea la ley universal de conducta. Por ello, en Emilio, 
o de la Educación, escrita en 1762, se asientan los 

(21) Della Volpe, G.: Ro11ssea11 y Marx. Ed. Martínez Roca, Barcelo
na, 1977. 

pilares de lo que Rouseau va a considerar como la 
"educación negativa"; esto es, el aprendizaje sin 
coacción y fomentando los sentimientos e impresio
nes espontáneos. En estas condiciones, no se busca la 
adquisición de contenidos sino el desarrollo de las 
aptitudes. Como afirmará Rousseau: no se enseñan 
verdades sino las posibilidades de discernir entre lo 
cierto y lo falso. El sano entendimiento, pues, es un 
camino que debe recorrerse mediante el desarrollo 
intelectual y moral. 

Las etapas del aprendizaje, por tanto, van desde lo 
más unido a lo sensorial hasta llegar a la educación 
ético-estética. Según Rousseau, existe un ciclo en el 
conocimiento dividido en cinco momentos: la educa
ción del cuerpo, de los sentidos, del cerebro y del 
corazón. Estas etapas resumen el núcleo de Emilio. 
En la novela filosófica, el joven Emilio ayudado de su 
preceptor irá conociendo sus instintos y sentidos, sus 
habilidades intelectivas; pero, sobre todo, la educa
ción del corazón se convierte en el momento detem1i
nante de la instrucción, pues sobre la inteligencia fría 
y matemática flocere la enseñanza moral que guía al 
cuerpo y al cerebro. Nada más temible para Rouseau 
que la división entre inteligencia y sensibilidad. De 
aquí que el acceso al saber de las ciencias naturales o 
matemáticas tendrá siempre que concliliarse con la 
comprensión de los otros seres de la Naturaleza y de 
la sociedad, creándose un sentimiento de ernpatía que 
está en el origen de la experiencia trascendental que 
no trascendente cuando Emilio se siente impresiona
do, ante una puesta de sol, por la grandeza del uni
verso. 

Es, en consecuencia, un cultivo de la personalidad 
en solidaridad con los otros. Es el sentido de hacerse 
libres sometiendo a las necesidades, corno reflexiona 
Emilio a su tutor. Libertad edificada sobre la igual
dad, como después el mismo Rousseau establecerá en 
El Contrato Social, y su crítica específica al concep
to de propiedad ilimitada sobre el que sitúa el origen 
de la desigualdad entre los seres humanos. Como 
matiza Rousseau: 

"Yo no he dicho tampoco que el lujo haya nacido de 
las ciencias, sino que nacen juntos y que raras veces se 
ve lo uno sin lo otro [ ... ].La primera causa del mal es 
la desigualdad; de la desigualdad proceden las rique
zas; pues los conceptos de pobre y de rico son relativos 
y dondequiera que los hombres sean iguales no habrá ni 
ricos ni pobres" (22). 

La educación elimina la desigualdad. Es su antído
to. Sin embargo, no sólo se trata de una educación 

(22) Rousseau, J.J.: Contrato Social. Losada, Buenos Aires, 1978, 
pág. 45. 
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individual, también la educación cívica es la máxima 
organización del Estado. En el Contrato Social la 
voluntad general proviene de un aprendizaje ético en 
el que la cesión de parte de los derechos del individuo 
redundan en los derechos generales para todos. Y esa 
suma de voluntades, encauzadas hacia el bien común, 
sólo puede surgir de unos ciudadanos que se han hecho 
autoconscientes. La autonomía del individuo, en suma, 
no será una pura abstracción ya que brota del desarro
llo moral e intelectual en relación con los otros. Y en 
ese desarrollo, el conocimiento de lo bello acaba coin
cidiendo con la fundamentación kantiana de unos uni
versales subjetivos que garantizan el tema esencial de la 
igualdad entre los seres humanos. Rousseau y Kant fun
dan el sentido moderno de un "yo" erigido sobre la sín
tesis armónica entre lo ético y lo estético. La bondad y 
la belleza, como en el pensamiento clásico griego, fina
lizarán coincidiendo plenamente. 

Si Rousseau describe el proceso de conocimiento 
desde la etapa de la educación del cuerpo y sus instin
tos hasta la etapa de la educación del corazón y sus 
sentimientos, Friedrich Schiller en la Educación estéti
ca del hombre continúa y lleva a sus extremos los idea
les de la razón estética kantiana. En este ensayo escri
to entre 1793 y 1974, Schiller introduce temas nuevos 
en el análisis de la belleza y de lo sublime. Pero, a la 
vez, polemiza con la teoría de la "bondad natural'' per
dida con la que Rousseau abría su Discurso sobre las 
ciencias y las artes. 

Para Schiller no se trata de volver a un pasado ide
al, a una "Edad de Oro" en la que el hombre sin ma
lear aún por la propiedad, se caracterizaba por la 
benevolencia. Es en el futuro en donde hay que cons
truir la bondad. De esta forma, lo que habrá que res
tituir es un concepto de belleza entendida como tota
lidad. Y en este nuevo significado se avanza hacia el 
paso del pensamiento ilustrado hacia el Idealismo 
cuya figura excepcional será Hegel (24 ). 

La totalidad se deriva del acceso a la belleza. Pero, 
no se trata de la belleza indeterminada y vacía. Es la 
belleza estética para todos y a través de la educación 
renovada. La cultura se convierte en la fuerza que 
transforma a los pueblos. Mas, no se trata de la cultu
ra fragmentada y empobrecedora que sólo enseña lo 
útil. Para Schiller, la cultura surge de la superación 
del estado de necesidad al convertirse en estado de 
libertad. Y esto sólo puede alcanzarse mediante un 
ennoblecimiento de los instintos y un uso autónomo 
de la razón. El "instinto de la forma" -la razón- y el 
"instinto de la materia" -sensibilidad- se condensan 
a partir de una vuelta a la visión de totalidad armóni-

(23) Schiller, F.: La educación estética del homb1·e. Editora Nacional, 
Madrid, 1980. 

(24) Hegel, G .W.F.: La Razón en la Historia. Seminarios y Ediciones, 
Madrid, 1972. 

ca. Ahora bien, el problema de la razón estética resul
ta ser el tema de la creación de un Estado ilustrado 
que establezca al "hombre estético'', fundamento éste 
del "hombre moral". Sin embargo, los obstáculos 
para la ilustración estética son tan fuertes que su rup
tura exige desarrollar todas las fuerzas y aptitudes 
que rompan con el oscurantismo y los prejuicios. 
Afinna Schiller: 

"¿De dónde procede, pues, ese dominio, todavía tan 
general, de los prejuicios y ese oscurecimiento de las 
mentes ante la luz esparcida por la filosofía y la expe
riencia? La época es ilustrada, es decir, se han encon
trado y ofrecido públicamente los conocimientos sufi
cientes, siquiera para rectificar nuestros principios 
prácticos. El espíritu de la libre investigación ha dilui
do las fantasmagorías que impidieron, durante largo 
tiempo, el acceso a la verdad, y ha socavado la base 
sobre la que se construyeron su trono el fanatismo y el 
engaño; la razón se ha purificado de las ilusiones de los 
sentidos y de una sofística engañosa; y la propia filoso
fía, que en principio nos hizo renegar de la naturaleza, 
nos llama a veces y urgentemente para que retornemos 
al seno de la misma. ¿A qué se debe, pues, que aún con
tinuemos siendo bárbaros?" (25). 

La acción política ilustrada se edifica sobre la 
emancipación. Y el arte, a través de la belleza, con
duce a una emancipación desde la totalidad; es decir, 
a un estado en el que el ser humano accede a su 
esplendor sensible e intelectual, pasando del "horno 
faber" al "horno ludens". Para Schiller, la creación es 
juego e invención. Late, en este sentido, una reivindi
cación de la cultura como acción estética y como 
liberación colectiva. Racionalidad y sentimiento, de 
nuevo, vuelven a ser fundamentadas mediante una 
educación de las facultades en síntesis armónica. 
Finaliza Schiller en su ensayo titulado Sobre las fron
teras de la razón: 

"Por tanto, no es suficiente que toda Ilustración del 
entendimiento sólo se haga respetar en tanto que actúa 
sobre el carácter; en cierta manera, ella parte del carác
ter puesto que el camino hasta la mente tiene que estar 
abierto a través del corazón. La educación de la capaci
dad de sentir es, pues, la más urgente necesidad de la 
época, no simplemente porque es un medio para hacer 
efectivo una comprensión mejor de la vida, sino, inclu
so, porque despierta la comprensión para el perfeccio
namiento" (26). 

(25) Schiller, F.: ¿Qué es ilustración? . Tecnos, Madrid, 1993. pág. 
108. 

(26) Schiller, F.: Op. cit. , pág. 109. 
(27) Lessing, G.E.: La educación del género humano. Editora Nacio

nal, Madrid, 1977. 
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La reconciliación ético-estética iluminista culmina 
con una obra que, por un lado, se muestra heredera de 
los principios secularizados de la Ilustración. Pero, 
por otro, se sitúa en el deísmo tan prototípico del 
Siglo de las Luces. La Educación del género humano 
de Gotthold Ephraim Lessing, fechada en 1780, (27) 
retoma aspectos rousseaunianos y de la obra de Schi
ller. Mas, mientras que en los dos teóricos anteriores, 
la educación estética es obra de la capacidad humana, 
en Ja de Lessing aparece una extraña simbiosis entre 
cristianismo, deísmo y conocimiento del género 
humano. Así, la educación se vincula con la religión 
natural, sin dogmas y sin instituciones constituidas. 
Es una vuelta a principios éticos que se formulan en 
una identificación entre educación y revelación. No 
obstante, para Lessing, y pese a la grandilocuencia y 
las grandes contradicciones de su obra, la búsqueda 
de la verdad y de la belleza siempre serán el motivo 
central de la existencia humana. Esa búsqueda del 
conocimiento en donde mejor se expresa es en su 
famoso texto Acerca de la verdad. Escribe Lessing 
con su caracterf stico estilo prerromántico: 

"El valor del hombre no se define, simplemente, por 
la verdad en cuya posesión cualquiera está o puede 
estar, sino en el esfuerzo honrado que ha realizado para 
llegar hasta la verdad. Así pues, no es por la posesión 
de la verdad sino por la constante investigación de la 
verdad como se amplían sus fuerzas, y sólo en ellas 
consiste su siempre creciente perfeccionamiento. La 
posesión hace apático, perezoso y orgulloso. 

Si Dios tuviera encerrada en su mano derecha toda la 
verdad y en su izquierda e] único impulso que mueve a 
ella, y me dijera: '¡Elige!', yo caería, aún en el supues
to de que me equivocase siempre y eternamente, en su 
mano izquierda, y le diría: '¡Dámela, Padre! ¡La verdad 
pura es únicamente para ti!"' (28). 

Lessing expresa finalmente la orientación de todo 
el pensamiento ilustrado: un nuevo concepto de 
humanismo que ya no es el renacentista en donde el 
modelo clásico grecorromano servía para fundamen
tar una antropología optimista. Al contrario, el huma
nismo ilustrado se plantea no el retorno al pasado, 
sino una visión del futuro a partir de la superación del 
presente y en donde el proyecto de cambio radical se 
coloca en el significado kantiano de los ideales de la 
razón ético-estética. Ideales que, en el fondo, no son 
más el perfeccionamiento de las facultades humanas 
a través del ejercicio de una educación consciente y 
cuya finalidad es llegar a una humanidad autocons
ciente. 

(28) Lessing, G.E.: ¿Qué es !lustración?. Vers. cit., pág. 67-68. 

LA SÍNTESIS DE LA ÉTICA Y LA ESTÉTICA 
COMO PROYECTO HISTÓRICO 

No tendría el pensamiento ilustrado el alcance con
temporáneo cada vez más esencial, si no articulase un 
proyecto de transformación histórica. La apropiación 
que la burguesía liberal, asentada ya sobre una eco
nomía de mercado y unos derechos políticos para los 
propietarios -tal y como delineó el contractualismo 
inglés de Thomas Hobbes y J ohn Locke-, ha impedi
do una valoración ajustada de las influencias del Ilu
minismo. En este sentido, se equivocó el significado 
de una teoría estructurada sobre valores universales 
con una ideología de derechos formales que servía de 
fundamento a los intereses de la naciente clase hege
mónica nacida de la revolución industrial. Este equí
voco ha pervivido hasta nuestros días, de modo que 
tras la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano del año 1791, se ha querido presentar a los 
ilustrados como los mentores de un tipo de democra
cia en la que sólamente se contemplaban los derechos 
políticos como compedio del resto de derechos socia
les, económicos y culturales (29). Esto ha llevado a 
una profunda e interesada confusión sobre el plantea
miento último de los pensadores del XVIII. Sin 
embargo, una labor reconstructiva nos permite discer
nir, con una perspectiva temporal ya de dos siglos, 
cómo los temas centrales del movimiento enciclope
distas quedaron relegados ante las imposiciones de 
una economía organizada sobre la colonización y la 
explotación interior y exterior de la mano de obra y 
de las materias primas. 

Es momento, entonces, de redefinir los grandes 
temas ilustrados con la finalidad de establecer el fra
caso o el triunfo de un conjunto de temas que dieron 
origen a la sociedad actual. Sólo adelantaremos la 
confusión presente que se quiere hacer entre capita
lismo y democracia, soslayando la imprescindible e 
inseparable identidad entre ilustración y democracia 
participativa. Identidad que al quedar separada por el 
funcionamiento económico de los procesos de acu
mulación y valorización privada de capital, se vuelve 
incómoda dando paso a esa caricatura teórica deno
minada como "post-modernidad". Pero, antes de 
entrar en la distorsión en la que la Ilustración se ve 
inmersa en el momento presente, es básico el análisis 
de la concepción de la Historia como cristalización de 
la racionalidad crítica. El descubrimiento de la razón 
histórica y del tiempo construido a partir de la lúci
da voluntad humana, primero con la genial obra de 
Gian Bautista Vico en su Ciencia Nueva (30) y, des-

(29) Hill, Ch.: Los orígenes intelecwales de la revolución inglesa. 
Ariel. Barcelona, 1982. 

(30) Vico, G.B.: Principio de una ciencia m1e1-c1 sobre la naturale:a 
co1111í11 de las naciones. Aguilar, Madrid, 1960. 
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pués, con la obra monumental Enciclopedia, inicia 
una etapa en la que el optimismo entra en la com
prensión de una antropología que convierte al ser 
humano en el centro del universo y de la realidad. 

La mutación del concepto de tiempo que se experi
menta en el análisis ilustrado, rompe con los dos 
modelo espacio-temporales anteriores. El de la socie
dad griega contruyendo un tiempo cíclico y circular 
de "eterno retomo de lo mismo" que garantizaba una 
perspectiva creativa de la vida. La vida tenía que ser 
vivida como obra de arte ya que la vuelta de lo mis
mo aseguraba la felicidad futura. La idea de un tiem
po cíclico fue determinante para entender el rumbo de 
la cultura y de la filosofía clásicas. 

En efecto, la convicción de una temporalidad repe
titiva en la que el individuo perdía el temor, estuvo en 
el sustrato profundo de la creatividad griega. Y así, 
desde Platón hasta Epicuro y el Helenismo, la pérdi
da de los miedos sociales -la superación de los tres 
miedos (el destino, los dioses y la muerte) sobre los 
que los epicúreos establecerán sus teorías de la sere
nidad de ánimo y el placer como conocimiento y 
amistad- es fundamental para comprender la evolu
ción estética clásica. 

Con el cristianismo el tiempo cíclico se hace lineal. 
En la Ciudad de Dios de San Agustín se fundamenta 
el constructo temporal con principio y final de los 
tiempos. Es la distinción entre el "tiempo de la crea
cion" que culmina en "el tiempo del Juicio final", 
momento quimérico éste que indica el deseo colecti
vo de la existencia de una justicia que valore en vir
tud de los actos realizados en la vida terrena, pasando 
por encima de los privilegios señoriales del orden 
estamental-feudal. 

Mas, tanto en el tiempo cíclico clásico como en el 
lineal cristiano, el individuo resulta pasivo ante los 
acontecimientos. El tiempo histórico, pues, de la Ilus
tración es un curso de sucesos, pero construidos y, 
sobre todo, analizables objetivamente. Desde Vico 
hasta Voltaire y llegando al máximo ejemplo del sig
nificado moderno de temporalidad que será la filoso
fía hegeliana, tiempo y progreso están implícitamen
te unidos. Es más, la Historia avanza por superación 
de contrarios, y aunque haya fases de retroceso de los 
"cursi" y "ricorsi" -tal y como conceptualizaba Vico 
a las fases históricas-, siempre quedará algún ele
mento de cierto adelanto en relación a lo pasado. (31) 
La dialéctica de la Historia no se detiene ni siquiera 
en las más tenible etapas sociales. Si hay un texto 
representativo de esta visión temporal no puede dejar 
de ser sino La Razón en la Historia. Para Hegel: 

(31) Bury, J.: La idea de progreso. Alianza, Madrid, 197 l. págs. 148-
164. 

"Pero sí hay que recordar brevemente las categorías 
bajo las que el espectáculo de la historia suele presen
tarse al pensamiento. La primera de ellas resulta de la 
visión del cambio perpetuo a que se hallan sometidos 
individuos, pueblos y Estados, que existen un momen
to, llaman nuestra atención y desaparecen. Es ésta la 
categoría del cambio. [ ... ] 

Pero la categoría del cambio tiene también otro 
aspecto: de la muerte renace una nueva vida. Es ésta 
una idea de los orientales, quizá la mayor de las suyas, 
el supremo pensamiento de su metafísica. La metemp
sícosis las expresa en cuanto a la existencia individual. 
Conocido es también el símbolo del Fénix, representa
tivo de la vida natural que eternamente dispone su pro
pia pira y en ella se consume de tal suerte que una vida 
nueva, rejuvenecida y fresca, surge eternamente de sus 
cenizas. [ ... ] Es ésta la segunda característica del Espí
ritu. Su rejuvenecimiento no supone una simple vuelta 
a la forma anterior, sino una purificación y una trans
formación de sí mismo. Pero su trabajo intensifica su 
actividad y lo lleva a consumirse de nuevo. Cada crea
ción en la que se regocijaba pasa a oponérsele como 
nueva materia que exige ser trabajada.[ ... ] Esta consi
deración nos lleva a la tercera categoría, a la búsqueda 
de un fin en sí y para sí último. Se trata de la categoría 
misma de la Razón, que existe en la conciencia como fe 
en la omnipotencia de la Razón sobre el mundo. La 
prueba nos la proporcionará precisamente el estudio de 
la historia, porque ésta no es sino la imagen y el acto de 
la razón" (32). 

La superación dialéctica que conlleva la Historia, 
en último ténnino, significa la conciliación entre 
razón y ética. Hegel dando un paso más allá de la 
Ilustración resalta el poder de la racionalidad para 
construir el proceso del progreso histórico. De esta 
forma, la razón que en la filosofía kantiana no era 
sino una facultad humana, con Hegel se extiende 
hacia la totalidad de lo real. Y a partir de aquí, desde 
la Naturaleza hasta los fenómenos más complejos del 
espíritu creativo humano van a explicarse como un 
movimiento dialéctico en el que se avanza a través de 
la superación de las contradicciones. 

El movimiento de la razón, por tanto, sigue un iti
nerario en la dialéctica idealista hegeliana que va des
de un primer momento en el que, apenas, se puede 
hablar de un mínimo desaITollo hasta el momento del 
Espiritu Absoluto en el que cristalizarán los procesos 
de la ética y de la estética. Así, el primer paso de la 
dialéctica -el "ser-en-sí"- pertenece al dominio de la 
Razón Subjetiva captable en la Naturaleza que está 
aún sin desarrollar. Será necesario el segundo 
momento de la dialéctica -el "ser-en-otro"- para que 

(32) Hegel, G.W.F.: La Razón en la Historia. Vers. cit., págs. 51-54. 
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la Razón se objetive en procesos históricos. El Dere
cho y el Estado estarían situados en esa fase de la 
Razón Objetiva. Pero, paradójicamente, la objetiva
ción del "ser-en-otro" puede dar lugar a un extraña
miento de sus producciones. Marx en su Teoría de la 
Alienación social percibirá de una manera nítida las 
contradicciones del segundo paso de la dialéctica de 
Hegel, cuando ese paso del "ser-en-otro" queda obje
tivado de una manera falsa en productos que, siendo 
obra del propio hombre, se independizan como feti
ches autónomos de su creador. El análisis, pues, del 
capitalismo efectuado por Marx planteará precisa
mente la fetichización -en forma de un "ser-otro"- a 
la que aboca el mercado capitalista a gran parte de la 
población por efecto de una explotación que queda 
ideológicamente ocultada. 

Sería de sumo interés la comparación entre las dos 
grandes dialécticas de la Historia, la de Hegel y la de 
Marx; pero, desde el punto de vista del análisis de la 
razón estética, hay que colocarse en el tercer paso de la 
dialéctica del autor de La Fenomenología del Espíritu 
(33) para lograr el entendimiento de la evolución de la 
visión iluminista del Arte y la belleza. En este punto, 
el "ser-para-sí'' refleja ya las intenciones de Hegel por 
construir una racionalidad desde el concepto de totali
dad. La Razón Absoluta es la racionalidad total, abar
cadora de una síntesis general de los procesos y que es 
percibida en tres fenómenos superiores como son: la 
Religión, el Arte y la Filosofía. En la construcción de 
las religiones se ha intentado, históricamente, captar 
ese sentido de transcendencia mediante imágenes. En 
la creación artística esa captación de una racionalidad 
universal se ha llevado a cabo mediante símbolos. Mas, 
será en la reflexión filosófica en donde el tercer 
momento de la dialéctica perciba a la Razón Absoluta 
mediante conceptos. Conceptos en los que se define 
esa coincidencia entre la lógica racional limitada de la 
especie humana y la lógica de la totalidad del univer
so. Sólo así puede entenderse la máxima hegeliana 
según la cual: "Todo lo real es racional". Esto es, el uso 
desinteresado de la razón conduce a la comprensión de 
la dialéctica de la realidad y de sus objetivaciones his
tóricas, siendo el Arte -conjuntamente con la Filoso
fía- los motores de la humanización de la especie a 
partir de esa búsqueda (esa fenomenología),que el 
espíritu humano histórico realiza en sus creaciones. 

Hegel y Marx representan la culminación de los 
grandes temas ilustrados. Y es esencialmente la for
mulación de la dialéctica de la belleza la que, con 
Hegel, alcanza unos niveles explicativos sin prece
dentes. 

(33) Hegel, G.W.F.: Fenomenología del Espíritu. Solar-Hachette, 
Buenos Aires, 1968. 

En De lo bello y sus formas, Hegel describe el 
movimiento del espíritu que aprehende las formas de 
la Naturaleza y que, sin embargo, transforma median
te el mismo espíritu tales formas en creaciones sim
bólicas. Según Hegel: 

"Ahora bien; la idea de lo bello como idea absoluta 
encierra un conjunto de elementos distintos o momen
tos esenciales, que como tales deben manifestarse y 
realizarse. Es lo que podemos llamar, en general, for
mas particulares del arte. 

Estas deben ser consideradas como el desarrollo de 
las ideas que encierra en su seno la concepción del ide
al, y que el arte pone al descubierto. Así, este desarro
llo no se cumple en virtud de la acción exterior, sino por 
la fuerza inherente a la idea en sí misma; de tal modo, 
que es la idea la que se despliega en el conjunto de for
mas particulares que nos ofrece el mundo del arte. 

Por otra parte, si las formas del arte encuentran su 
principio en la idea que manifiestan, esta idea, a su vez, 
no es idea verdadera, sino en cuanto está realizada en 
sus fmmas. Así, en cada grado particular que alcanza el 
arte en su desarrollo, está ligado inmediatamente a una 
forma ideal. Es indiferente que consideremos el pro
greso del desarrollo de la idea o el de las formas que la 
realizan, pues estos dos términos están estrechamente 
unidos entre sí, y el perfeccionamiento de la idea como 
fondo se muestra, al mismo tiempo, como perfecciona
miento de Iaforma" (34). 

La teoría filosófica de lo bello que Hegel plantea, 
es la reflexión sobre cómo se realizan los momentos 
constitutivos del Arte como percepción a través de la 
acción creadora. La estética hegeliana, entonces, 
coincidirá con la de Kant cuando sitúa al Arte inde
pendiente de fines prácticos. El Arte y la belleza son 
sus mismas finalidades. La idealidad de lo real que 
realiza la actividad estética, para Hegel, es la con
ciencia humana del Espíritu Absoluto. Como matiza 
Hegel: el Arte es la revelación de lo Absoluto. Pero 
no de un Absoluto que tenga configuración mítica 
como la religión, sino como tensión dialéctica del 
movimiento de la conciencia creadora. Así, lo bello 
es la aparición sensible de la idea. Pero no como uni
versal abstracto cuanto como universal que contiene 
en sí lo particular que concreta la idealidad de lo real. 
De este modo, el Arte no es imitación de la Naturale
za, sino que su fundamento es la idealidad de un su je
to particular que logra conmover y exaltar mediante 
el dar forma concreta a su libertad creadora. El genio, 
en la estética hegeliana, será quien con su capacidad 

(34) Hegel, G.W.F.: De fo bello y sus formas. Espasa-Calpe, Madrid, 
1969. págs. 139-140. 
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de idealización intuitiva de lo real consigue llevar a la 
armonía entre idea y forma sensible. 

Hegel, no obstante, no desvincula al creador de los 
procesos y períodos históricos. Al contrario, el ideal 
artístico se ha desarrollado en tres momentos: el 
oriental, el griego y el moderno. Al oriental corres
ponde la arquitectura, al griego la escultura y al 
moderno que Hegel identifica con el Romanticismo, 
la pintura la poesía y la música. Momentos que son el 
producto del juego de las necesidades y las acciden
talidades características de cada pueblo y cultura. Y 
con esta consideración, el filósofo dialéctico introdu
ce la interrelación entre creador e Historia. Interrela
ción que será muy analizada en Ia Segunda Parte de 
sus Lecciones de Estética, y que abre la investigación 
de la Filosofía del Arte hacia direcciones historicistas 
posteriores. 

En suma, la filosofía dialéctica sobre la belleza y 
sus fonnas finaliza en una fenomenología en la que la 
libertad espiritual creadora realiza la auténtica esen
cia humana. Sin embargo, será imprescindible la obra 
de Marx para "poner sobre sus pies lo que en el Ilu
minismo y el Idealismo estaba sobre la cabeza". La 
grandiosidad del principio de autonomía de lo estéti
co, en cambio, no tuvo en cuenta las causas económi
cas y sociales de la atrofia colectiva de la percepción 
de la belleza. Esta aclaración será la obra del pensa
miento marxiano y su contextualización de la razón 
estética en infraestructuras materiales y en superes
tructuras ideológicas. 

Ahora bien, el mérito de los ideales estéticos ilus
trados y su consumación en la filosofía dialéctica 
hegeliana tiene que considerarse en las direcciones 
que abre y en la capacidad con la que señaló los gran
des temas de los ideales de la razón creadora. De una 
manera sintética estos gnmdes temas pueden resumir
se en: 

- La definición de lo estético como ampliación y 
perfeccionamiento de las facultades humanas, indivi
duales y sociales, situando a la educación como parte 
imprescindible del aprendizaje para la comprensión 
de la belleza. 

- Asimismo, la conciliación entre ética y estética se 
resuelve en una síntesis armónica en la que la expe
riencia de la existencia natural se trasciende hacia la 
idealidad y la libertad del espíritu humano. 

- Y, por último, se entiende el progreso como avan
ce de la conciencia a través de la Historia. Un avance 
con progresiones y retrocesos, pero que, en definitiva, 
se edifica sobre una perspectiva antropológica e his
tórica sumamente optimista y emancipadora, ya que 
lo histórico no resulta ser arbitrario, sino el esfuerzo 
racional de la especie por construir voluntariamente 
su existencia. 

EL ATAQUE A LA ESTÉTICA ILUSTRADA: 
LA POST-MODERNIDAD COMO CONTRA
ILUSTRACIÓN 

Mucho se ha escrito sobre la dialéctica entre 
Modernidad y Post-Modernidad, sin embargo no se 
ha subrayado suficientemente la importancia que el 
envite post-moderno presenta a la hora de debilitar 
los fundamentos de la racionalidad ético-estética 
heredada de la Ilustración. Es en este aspecto en don
de se juega una de las más importantes contiendas 
ideológicas de nuestro siglo. Lo paradójico de esta 
situación resulta el hecho de que después de dos 
siglos, los grandes temas del pensamiento del Siglo 
XVIII siguen siendo objeto de polémicas que van 
más allá de las meramente referidas al ámbito de lo 
teórico e intelectual. 

La Post-Modernidad aparece fundamentalmente en 
la década de ]os años setenta y como un movimiento 
vinculado a la creación arquitectónica (35). Algunos 
estudiosos lo sitúan de una manera más exacta en la 
ciudad norteamericana de Chicago en 1974, y a partir 
de la demolición de una urbanización de casas socia
les. Será este hecho el detonante de una línea de pen
samiento que alcanza no sólo al Arte sino, sobre todo, 
a la reflexión filosófica y social. Pero, específicamen
te, los autores post-modernos, y pese a la dispersión 
de sus planteamientos, se posicionan como eje pro
gramático común frente a la herencia crítico-dialécti
ca proviniente de la tradición ilustrada. La pregunta 
entonces no puede dejar de ser sino la siguiente: ¿por 
qué un pensamiento que podría ya considerarse como 
asumido históricamente, pasa a ser el blanco de los 
reproches de los nuevos autores?, ¿qué molesta en los 
restos de la teoría ilustrada para que se haya dado esa 
confrontación tan extrema? 

Pues bien, para responder a estos dos interrogacio
nes que, en gran medida, resumen las dudas expues
tas, se hace muy conveniente precisar quiénes son las 
figuras más representativas de la reciente actitud anti
ilustrada. Y en este sentido, no sólo expondremos 
algunos autores de esta c01Tiente que amalgama dife
rentes núcleos temáticos, sino que también es muy 
útil señalar los contenidos ideológicos que están en la 
raíz de su perspectiva. 

Lo que se denomina como "postmodernidad" no 
puede dejar de definirse más que como una amalga
ma ecléctica de teorías. Esa amalgama va desde algu
nos planteamientos nietzscheanos e instintivistas has
ta conceptos tomados del Pragmatismo anglosajón 
hasta pasar por retazos terminológicos heideggeria
nos, nietszcheanos y existencialistas. Se trata, pues, 

(35) VV.AA. : La polémica de la Posr-.Modernidad. Ed. Libertarias, 
Madrid, 1986. 
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de un tipo de pensamiento en el que caben temáticas 
dispersas y, a menudo, conjuntadas sin un hilo teóri
co claro. Por consiguiente, casi es mejor caracterizar 
los rechazos que las adhesiones. Y en este punto, será 
más clarificador destacar "contra quien se escribe" 
que tratar de buscar antencedentes y tradiciones inte
lectuales. 

Antes de pasar a concretar los antagonismos de 
este pensamiento, resulta muy conveniente referirse 
no tanto a las herencias teóricas internas que mueven 
a esta línea, cuanto a los factores externos que singu
larizan a este conjunto de autores y tendencias, ya que 
la rápida difusión de esta forma de pensamiento indi
ca que no sólo se está ante una corriente de investiga
ción filosófica y sociopolítico sino que, también, se 
está ante un producto muy elaborado de la industrial 
cultural (36). 

En efecto, ciñéndonos al concepto de "industria 
cultural" hay que subrayar que desde las investiga
ciones de la Teoría Crítica, y en especial las de The
odor W. Adorno y Max Horkheimer, esta nueva for
ma de "producción industrial para la conciencia'' es 
inherente al neocapitalismo tardío; es decir, al capita
lismo que introduce al Estado como un mecanismo 
más de regulación del mercado (37). Y en esta nueva 
forma de entender las relaciones de mercado, la 
industria de industrias será, básicamente, áquel1a diri
gida al tiempo de ocio de las poblaciones masifica
das. Es por esto por lo que la Teoría Crítica frankfur
tiana considerará a "la industria de la conciencia" 
como Ia que mayores beneficios aporta al sistema 
económico post-industrial, ya que será en el tiempo 
libre cuando el ciudadano medio "consuma" un tipo 
de cultura rebajada que algunos teóricos como Abra
ham Moles han definido como "cultura-mosaico", 
otros como Eco, -y también Moles-, han denomina
do como Kitsch, o los mismos frankfurtianos como 
"pseudocultura" (38). Lo cierto, pues, es que se trata 
de un modelo cultural en el que sus mensajes y con
tenidos están adecuados a un consumidor-tipo que 
busca una falsa individualidad a través de un consu
mo que considera que le "individualiza" y le distin
gue de "los otros consumidores-receptores medios". 

Precisamente, es esa neurótica necesidad de indivi
dualización la que caracteriza al movimiento post
modemo. De este modo, la culminación de la Socie
dad de Masas acabará resumiéndose en una imagina
ria exaltación del "yo único e individual", recordando 
en sus planteamientos algunas ideas del individualis-

(36) VV.AA.: Industria Cultural y Sociedad de Masas. Monte Avila, 
Cáracas, 1992. págs. 141-177. 

(37) Adorno, Th.W. y Horkheimer, M.: Dialéctica del Iluminismo. 
Sur, Buenos Aires, 1971. págs. 146-201. 

(38) Muñoz, B.: Teoría de la Pseudocultura. Fundamentos, Madrid, 
1995. págs. 43-191. 

mo exacerbado de Stirner. Sin embargo, ese "yo" 
exasperadamente hiperindividualista resulta ser una 
construcción proveniente de los productos ideológi
cos de la industria cultural de consumo de Masas. La 
paradoja no deja de ser llamativa, puesto que el mer
cado fragmenta a un grupo de consumidores-recepto
res con un tipo de mercancías en las que el sello de 
"lo individualizado" caricaturiza las pretensiones de 
este grupo específico. 

Pues bien, a la vista de lo anterior el movimiento 
estético y filosófico de la Post-Modernidad tiene que 
entenderse dentro de unas características sociológicas 
que son las que explican el por qué se ha difundido de 
una forma tan rápida un modo de pensamiento de tan 
ecléctica construcción. 

Las causas externas, en consecuencia, del surgi
miento de este movimiento tan dispar se resumen en: 

1 º) Un lanzamiento editorial rápidamente difundi
do, de modo que se puede hablar de un marketing 
intelectual y cultural. Sería entonces un paso más en 
el avance de las industrias de la cultura desde el pun
to de vista de que se organizan corrientes de pensa
miento articuladas como si se tratasen de "movimien
tos de investigación espontáneos". Es muy sintomáti
co que la estética y la filosofía post-modernas se 
hayan editados por editoriales y divulgado por perió
dicos pertenecientes al mismo grupo infonnativo
comunicativo. 

2º) Como resultado de lo anterior, se ha generado 
un estado de opinión en el que, a través de revistas 
especializadas, pero asimismo en dominicales de 
periódicos de información general -y, sobre todo, en 
sus páginas culturales-, se ha incitado a la polémica 
y al debate dando excesiva relevancia a libros que, 
una vez pasada la temporada de su presentación como 
"obras geniales", han sido relegados al olvido. Por 
tanto, no se puede desvincular este pensamiento de 
"las modas de consumo intelectual" que convierten 
también en efímeros a los productos de consumo inte
lectual. 

39) En cuanto al modelo de receptor-consumidor, 
algunos estudios relevantes matizan la conexión con 
una clase media que trata de separarse de la clase 
media-baja y de la clase obrera (a las que menospre
cia) mediante un estilo de vida que, también, es un 
estilo de conciencia. Llevando este planteamiento a 
un análisis de Sociología de Consumo, e incluso de 
Sociología de la Cultura, se podría hablar de una "cla
se-kitsch" que aspira a una movilidad hacia la clase 
media-alta en lo que cree que son sus estilos de vida 
y su mentalidad cultural. Sería una clase media pro
fesionalizada con aspiraciones de movilidad ascen
dente la representativa del "consumo de las ideas 
post-modernas" (39). 

(39) Moles, A.: El Kitsch. Paidós, Buenos Aires, 1973. 
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Mas, qué elementos teóricos internos son los que 
conectan con los aspectos socio-culturales exteriores 
descritos. Aquí, se hace muy conveniente salir de las 
causas sociológicas para entrar en las de carácter 
ideológico, es decir, qué temática es la que se trans
mite e irradia en este movimiento teórico. Y, esen
cialmente, por qué conecta con determinados sectores 
universitarios que son sus portavoces transmisores. 

La concepción estético-filosófica post-moderna, 
por tanto, tiene que resumirse en los siguientes con
tenidos: 

- El núcleo sobre el que gira su construcción, se 
centra en la actitud anti-ilustrada. La Modernidad se 
identifica con el pensamiento iluminista del Siglo 
XVIII al que se le censura como anacrónico. Anacro
nismo que se hace equivalente con la quiebra de la 
razón crítica. Este terna se convierte en obsesivo en 
autores como Lyotard y Vattimo, para quienes hay que 
hablar ya de "la sociedad transparente". Esto es, una 
sociedad en la que han desaparecidos dos dicotomías 
que eran el motor de la reflexión crítica: la división 
entre "ser" y "apariencia" con las implicaciones que 
ello conlleva, y la diferenciación entre "ser" y "deber 
ser". Más adelante mializaremos con mayor detalle las 
suposiciones que tales dicotomías comprenden. 

- Pero, la "defunción de la razón crítica", en el fon
do, no deja de esbozarse como la muerte del análisis 
dialéctico e histórico. En todo el pensamiento estéti
co-filosófico de la Post-Modernidad de los que se tra
ta es fundamentalmente de decretar la quiebra de la 
construcción voluntaria de la Historia. Tema éste tan 
característico de la Ilustración y de sus continuadores 
posteriores: Hegel-Marx. El anti-historicismo resulta 
ser la pieza que mejor engarza la mescolanza concep
tual de, por ejemplo, Gianni Vattimo. Anti-historicis
mo que no puede desvincularse de la posición tan 
anti-dialéctica que refleja el análisis post-moderno. 
La huida de las contradicciones explica la tendencia a 
refugiarse en una especie de positivismo revestido de 
un discordante y paradójico vitalismo. 

- Será el tema del progreso el que concilie más 
refutaciones e impugnaciones. Fukuyama en su artí
culo sobre el fin de la Historia sentó unas rudimenta
rios consideraciones anti-hegelianas. El artículo de 
Francis Fukuyama se convirtió en el manifiesto que 
consagraba la nueva época que rompía con el pensa
miento dialéctico. Afirmaba Fukuyama: 

"Para Hegel, las contradicciones que rigen la historia 
existen ante todo en el ámbito de 1a conciencia huma
na, es decir, en el plano de las ideas, -y no de las tri
viales propuestas de los políticos norteameticanos-, 
sino ideas en el sentido de amplias opiniones mundia
les unificadoras que se entienden mejor bajo la rúbrica 
de ideología. [ ... ] 

Hegel tenía una visión extremadamente complicada 
de la relación antre el mundo ideal y el mundo real o 
material, empezando por el hecho de que para él la dis
tinción entre ambos era sólo aparente. [ ... ] 

Para Hegel, todo el comportamiento humano en e1 
mundo material, y por tanto, toda la historia de la 
humanidad, hace de un estado anterior de conocimien
to una idea similar a la expresada por Jolm Maynard 
Keynes cunado decía que las opiniones de los hombres 
de negocios se inspiraban, generalmente, en economis
tas y académicos emborronadores de cuartillas de gene
raciones anteriores" (40). 

Como se observa la trivialización va a ser una de 
las notas distintivas de este movimiento. El texto 
anterior que no es de los más farragosos de su autor, 
refleja dos puntos básicos de la Post-Modernidad. La 
crítica al paradigma dialéctico que se hará extremo 
con Marx. Y, asimismo, la frivolización con la que se 
exponen autores y teorías que se entremezclan con 
anécdotas e historietas. Es el triunfo de la razón oca
sional. El tipo de racionalidad que se utiliza a retazos 
y en la que se mezclan ideas variopintas. Frente a la 
razón histórico-dialéctica, la razón ocasional supone 
un retroceso en el análisis intelectual. Pero, al mismo 
tiempo, nos indica las influencias de los medios de 
comunicación de masas, y su discursividad, sobre el 
marketing universitario. 

Sin embargo, el centro de las controversias post
modernas está orientado hacia la razón estética. La 
Arquitectura fue el origen de la aparición de la ruptu
ra con lo moderno. En 1977, la demolición de las 
viviendas sociales Ueva a la revista Opposition a cor
tar con lo que se detennina como el "tiempo pasado". 
León Krier, el arquitecto de la Post-Modernidad, esta
blece una perspectiva antisocial en su concepción del 
espacio arquitectónico. De aquí que, años más tarde, 
no es extraño que Krier vaya a integrarse en uno de los 
holding constructores de viviendas de lujo más pode
rosos de Estados Unidos (41). Ahora bien, la Arqui
tectura contribuye a la confinnación de un ejemplo 
prototípico de los postulados posteriores de autores 
como Vattimo, Lyotard o el último Baudrillard. 

En efecto, el tema que une a todos estos autores no 
deja de ser el sentimiento antisocial y, esencialmente, 
su ataque al concepto de conceptos del pensamiento 
ilustrado y dialéctico: el tema de los universales. Es 
en este punto en donde se reformula la Post-Moder
nidad presentándose como reflexión estética. Y es 

(40) Fukuyama, F. : El fin de la Historia. En revista "Claves", Abril, 
1990. Número 1. págs. 85-96. Esta revista ha sido el vehículo 
con el que se ha introducido, en gran medida, el pensamiento 
post-moderno y neoconservador en el país. 

(41) VV.AA.: La Post-lvfodernidad. Kairós, Barcelona, 1985. 
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lógico que este movimiento se disimule como con
cepción estética. Veamos por qué. 

En principio, el sentimiento estético queda como 
último reducto de la esfera de lo propiamente huma
no. Y aunque las industrias de la cultura y de la 
comunicación han dirigido sus productos hacia este 
ámbito, también hay que señalar que persiste en él 
unos ideales emancipatorios que, por ejemplo, Mar
cuse señalaba como la continuidad del deseo de uto
pía (42). Mas, tal y como se ha señalado más arriba, 
este deseo entra en radical oposición con la moral 
productivista característica del neocapitalismo; es 
decir, la reducción de todos los sectores de la exis
tencia -incluida la conciencia- a los imperativos de 
la producción y el consumo. De esta forma, la super
vivencia de los ideales universales de la razón estéti
ca, tal y corno la entendió Kant, deviene en la ame
naza para toda la estructura post-industrial en su con
junto. Es por ello por lo que este pensamiento 
"débil", como lo han definido autores como Haber
mas, (43) relativiza hasta un punto exagerado los 
fundamentos de la aprehensión estética. 

Por tanto, la estética ilustrada se ha convertido en el 
mayor peligro para la continuidad del neocapitalismo 
tardío. El valor dado a la educación como perfeccio
namiento, la solidaridad alcanzada a través de unos 
universales que buscan eliminar las causas de la desi
gualdad social y, sobre todo, la diferenciación entre 
"ser" y "deber ser" que resulta ser la síntesis entre éti
ca y estética, aparecen ahora como antagonistas de las 
teorías de la Post-Modernidad. Son sintómaticas, en 
este sentido, las propuestas de Gianni Vattimo en su 
libro La sociedad transparente (44). Según el autor 
italiano, los mass-media han logrado edificar una 
sociedad transparente en la que se da una identidad 
entre "ser" y "deber ser", y entre "apariencia" y "ser". 
En estas condiciones, ya no es posible referirse a "las 
funciones latentes" y "funciones manifiestas" de las 
que hablaba Robert K. Merton. Así, la persuasión 
comunicativa no existe sino que los medios de comu
nicación iluminan a la audiencia. Vattimo ve a Kant y 
a Marcuse como los culpables de una consideración 
de la estética como proyecto de autonomía del espíri
tu, desvinculado de las convenciones de la comuni
dad. Al contrario, desde la estética se podría recons
truir la ética y su imperativo categórico de carácter 
universal. Pero, para Vattimi, con la comunicación de 
Masas se ha logrado que sea la comunidad la que edi-

(42) Marcuse, H.: Eros y Civilización. Seix-Barral, Barcelona, 1972. 
págs. 127-219. 

(43) Habermas, J.: El disrnrso jilo~"<?fico de la Modernidad. Tall
rus,Madrid. 1989. págs. 197-225. 

(44) Vattimo, G.: La sociedad trampare11te. Paidós, Barcelona, 1990. 
También, Vattimo, G.: Creer que se cree. Paidós, Barcelona, 
1996. págs. 82-86. 

fique lo bello en lo cotidiano. La "transparencia mass
mediática" significará, en último término, la exalta
ción de la realidad transmitida y difundida por los 
mensajes estandarizados de las multinacionales y 
transnacionales del audiovisual. De esta forma 
comenta Vattimi: 

"El caso es que, de cualquier modo, la utopía estéti
ca de los años sesenta se está realizando, de forma dis
torsionada y transformada, delante de nuestros propios 
ojos. Sí por un lado el arte en el sentido tradicional, el 
arte de las obras de arte, vuelve al orden, en la sociedad 
se disloca la sede de la experiencia estética: no ya en el 
sentido del design generalizado y de una universal 
higiene social de las formas, ni tampoco como rescate 
estético revolucionario de la existencia en el sentido de 
Marcuse, sino como despliegue de la capacidad del 
producto estético -no decimos sin más de la obra de 
arte- para 'hacer mundo', para crear comunidad. Des
de este punto de vista, quizá la interpretación teórica
mente más fiel y adecuada de la experiencia estética, tal 
como se da en los últimos años, sea la propuesta por la 
ontología hermenéutica gadameriana. Para Gadamer, 
como se sabe, la experiencia de lo bello se caracteriza 
por el reconocerse en una comunidad que disfruta del 
mismo tipo de objetos bellos, naturales y artísticos. El 
juicio es rel1exivo, seg(m la tenninología de Kant, no 
sólo por referirse, en lugar del objeto, al estado del 
sujeto, sino porque se refiere al sujeto como miembro 
de una comunidad (lo que, en cierta medida, está ya 
presente en algunas páginas de la Crítica del Juicio). La 
experiencia de lo bello, en resumidas cuentas, más que 
la experiencia de una estrnctura que aprobamos (y, 
entonces, ¿según qué criterios?) es la experiencia de 
pertenecer a una comunidad. No es difícil ver cómo y 
por qué una tal concepción de lo estético puede resul
tar, especialmente hoy, tan atractiva: la cultura de masas 
ha multiplicado y convertido en macroscópico este 
aspecto de esteticidad, evidenciando también una pro
blemática frente a la que no se puede dejar de tomar 
posición" (45). 

La disolución entre "apariencia" y "ser" se pre
senta, en la obra de Vattimo, como la victoria de la 
realidad sobre la utopía. No en vano este párrafo se 
enmarca en un capítulo de La sociedad transparen
te, titulado "De la Utopía a la Heterotopía". El 
rechazo, tanto de Vattimo como de Lyotard, a las 
utopías les lleva a sacralizar el orden de lo real. 
Pero, con la exageración de considerar "la realidad 
representada'' de los mass-media como "la cotidia
nidad". Cotidianidad que, sin embargo, nunca se 
relaciona con procesos sociales o económicos con-

(45) Vatlimo, O.: La sociedad transparente. Vers. cit., págs. 161-162. 
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cretas, sino con el espectáculo comunicativo, tal y 
como hace Jean Baudrillard en sus últimos libros. 
No resulta extraño, entonces, que el mismo Vattimo 
en Creer que se cree finalice en un pensamiento 
post-metafísico que, por un lado, ironice sobre las 
creencias religiosas. Y, a la par, se declare "católico 
anarquista". La debilidad de las argumentaciones de 
estos autores no sólo proviene de su autodenomina
ción como "pensamiento débil", ( 46) cuanto por las 
contradicciones que representan. Contradicciones 
que surgen no tanto de su lógica argumentativa sino 
de su posición anti-ilustrada. 

También Lyotard en La condición post-moderna o 
en La Post-Modernidad contada a los niños, (47) se 
declara antiilustrado en sus planteamientos. De nue
vo, la razón estética kantiana se convierte en el blan
co a abatir. Y frente al análisis que Adorno y Hork
heimer hicieron de las contradicciones de la razón 
instrumental en la que desembocaba el Iluminismo al 
transformar su concepto de progreso ético por el pro
greso científico y técnico, Lyotard crítica a la razón 
ilustrada precisamente por sus logros sociales. El eli
tismo, va a ser la característica de características del 
autor francés. Mas, se tratará de un elitismo antipo
pulista muy sutilmente soterrado y que coincide de 
una forma plena con esa nueva clase media a la que 
se encauzan esos postulados estéticos de una "origi
nalidad" que proviene de un consumo de productos 
difundidos como de "alto status" social. 

Vattimo y Lyotard, así como los representantes del 
"pensamiento débil", construirán un modelo de ideal 
estético siguiendo un antimodelo kantiano. Kant pasa 
a representar el contraejemplo del espíritu post
moderno, sólo estableciendo esta perspectiva antikan
tiana y antihegeliana es como se pueden situar los 
principios estéticos de esta corriente: 

- Frente a la universalidad de los ideales de la razón 
estética de la Crítica del Juicio se ubican las particu
laridades y singularidades que no puedan generali
zarse a toda la población, acentuándose a menudo un 
concepto de orignalidad artística muy cercano a la psi
copatología, el artista como destructor . 

- Lo estético post-moderno renuncia al análisis de 
lo que "debería ser" y a sus posibilidades críticas. 
Así, se acepta como único el orden post-industrial y 
el mercado del Arte se afianza como el criterio deter
minante de la validez de la creación estética, trans
formándose la creación en mercancía. 

- El sentido de lo ji·agmentado se impone sobre el 
de totalidad. Concepto éste que se define peyorativa
mente confundiendo interesadamente "totalidad" con 
"totalitario". 

(46) VV.AA. : El pensamiento débil. Cátedra, Madrid, 1990. págs. 18-
43. 

(47) Lyotard, J.F.: La condition post-moderne. Minuit, París, 1979. 

- Ahora bien, al identificarse la razón estética con 
lo cotidiano de la sociedad de consumo de masas, se 
desublima radicalmente la capacidad transformadora 
de la renovación artística e intelectual. En este senti
do, la teoría post-modernista está estrechamente uni
da al neoliberalismo económico y al neoconservadu
rismo político y social. De manera que su antihistori
cismo es común en las tres corrientes. En último tér
mino, se estaría con la Post-Modernidad en un pro
ducto más del marketing ideológico que encauza y 
canaliza la libre creación e investigación hacia los raí
les acordes con las industrias culturales y comunica
tivas. 

En definitiva, el "nuevo asalto a la razón ilustra
da", ( 48) parafraseando el célebre libro de Lukács, se 
centra en lo estético porque éste sigue siendo el 
ámbito de una lógica histórica que busca la emanci
pación y la salida de una cosmovisión que ha 
impuesto como valores máximos los derivados del 
productivismo. La razón estética y su necesidad de 
trascender una cotidianidad que convierte a la esen
cia humana en una simple cosa intercambiable -y en 
donde la individualidad se confunde con el narcisis
mo ególatra de un consumo dirigido-, no puede 
admitir la atrofia ni el desperdicio de las facultades 
humanas. Precisamente, el cada vez mayor ataque a 
los postulados de la concepción estética ilustrada 
confirma la validez y la asombrosa contemporanei
dad de sus principios. 

¿ES POSIBLE UNA CONCLUSIÓN?: 
LA ILUSTRACIÓN COMO PROYECTO AÚN 
INACABADO 

A las puertas de la salida de un siglo, nada sigue 
resultando tan vigente como los principios éticos y 
estéticos ilustrados y su continuación en las teorías 
dialécticas. Cuando se asiste a embestidas tan pode
rosas como las de los centros culturales-comunicati
vos, transnacionalmente organizados, (49) sólo queda 
la autoridad y la fuerza de la reflexión que no aspira 
a dominar sino a comprender. Y así, ·en un momento 
en el que los grandes ideales de la razón que busca la 
iluminación quedan trivializados, de nuevo resurge 
por su coherencia y certidumbre la obra de Kant. En 
ella, no se alaba a los pocos ni se desprecia a los 
muchos. Al contrario, la bondad resulta la condición 
imprescindible de la condición humana. Y este con
cepto tan devaluado en los pensamientos del marke-

(48) Lukács, G.: El asalto a la Razón. Grijalbo, Barcelona, 1975. 
págs. 618-692. 

(49) Goldmann, L.: La creación cultural en la sociedad moderna. 
Fontamara, Barcelona, 1980. págs. 89- 113. 
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ting cultural, renace desde el mismo momento en el 
que reclama insistentemente la seriedad de una digni
dad humana que no puede ser limitada ni recortada en 
sus facultades. 

La recuperación, pues, de las ideas de progreso éti
co, de educación, de igualdad, -en una palabra, de los 
universales-, sigue siendo la finalidad de un proyecto 
histórico recuperable. Recuperable porque aún no se 
han agotado las causas que estuvieron en su forma
ción. Es por ello por lo que en el presente se requiere 
una reconsideración y un replanteamiento de una 
temática que nació en el Siglo XVIII, pero que conti
núa finnemente válida. Principalmente, si hay un tema 
que necesita ser reconstruido, éste no puede dejar de 
ser sino la absoluta separación que la sociedad indus
trial, y su continuación post-industrial, efectuaron 
entre sentimiento y razón. Como Rousseau afirmaba 
en Emilio, sobre la educación de los instintos, sentidos 
e inteligencia debe siempre sobreponerse la educación 
del corazón y sus emociones. La escisión, por tanto, 
entre racionalidad y sensibilidad que la economía de 
mercado introdujo en su concepción de sujeto, acabó 
relegando al territorio de lo irracional lo que era pro
piamente lo humano. Esa postración se ha ido agudi
zando con tal radicalidad que cada vez es más eviden
te aquel "hombre unidimensional" al que Marcuse 
describió como el individuo cercenado de sus propias 

facultades (50). La mutilación de las capacidades y 
posibilidades humanas indica la decadencia de unos 
procesos históricos que, como asimismo escribía 
Rousseau, han identificado evolución tecnológica con 
avance social. De este modo, si la finalidad del Ilumi
nismo fue un proyecto de perfeccionamiento de lo 
humano, este propósito sigue sin ser realizado en su 
totalidad. La Ilustración, como síntesis de ética y esté
tica, continúa siendo el objetivo de un progreso histó
rico en el que lo general y lo individual no sean anta
gónicos. Y, sobre todo, se hace ineludible un proyecto 
que armonice autonomía y dignidad de la conciencia 
con responsabilidad y emancipación colectivas. En 
este sentido, estamos todavía en un proyecto inacaba
do, pero también inagotable porque siempre, en 
ascenso, seguirá guiando la acción humana. Como 
alentaba Kant: 

"La Ilustración es la salida del hombre de su auto
culpable minoría de edad. La minoría de edad signifi
ca la incapacidad de servirse de su propio entendimien
to sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta 
minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la 
carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión 
y valor para servise por sí mismo de él sin la guía de 
otro. Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio 
entendimiento!, he aquí el lema de la Ilustración" (51 ). 

(50) Marcuse, H.: El Homhre Unidimensional. Seix-Barral, Barcelo
na, 1972. págs. 1 14-15 1. 

(51) Kant, l.: ¿Qué es !lustración? Tecnos, Madrid, 1993. pág. 17. 
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RESUMEN 

El trabajo aborda la plástica gótica en Alava desde la óptica de los protagonistas de la demanda artística. Se 
centra en el encargo de cabal1eros y se atiende el patronato colectivo. Se detallan las actitudes, actividades y 
empresas generadas al amparo de estos promotores. Las obras estudiadas ofrecen una variedad extraordinaria, 
se suceden el encargo de yacentes, el patrocinio de una capilla funeraria, la importación de piezas de otros focos 
-testimonio de la activación del comercio artístico- y la construcción de nuevas fabricas parroquiales, promo
vidas por la colectividad. 

SUMMARY 

The project tackles the plastic gothic in Alava from the optics of the main characters of the artistic demand. 
It concentrates on the responsability of knights and it pays attention to the collective patronage. It details the 
attitudes, activities and companies generated to the protection of these promoters. The works studied offer an 
extraordinary variety, the follow the responsability of recumbents, the sponsorship of a funeral chapel, the 
importation of pieces of other central points -testimony of the activation of the artistic business- and the buil
ding of new parochial companies, promoted by the community. 

LABURPENA 

Lanak, Araban plastika gotikoa abordatzen du eskaera artistikoaren protagonisten ikuspegitik. Zaldunen 
enkarguan zentratu eta patronatu kolektiboa atenditzen da. Ssutatzaile honen babespean sorrarazten diren joka
era, jarduketa eta enpresak zehazten dira. Aztertzen diren lanek aparteko askotarikotasuna eskaintzen dute, etza
nikoen enkarguak, hil-kapera baten babesa, beste foku batzuetako piezen inportazioa -merkataritza artistikoa
ren indarketaren lekukotasuna- eta, kolektibitateak sustaturik, eliza berriak eraikitzea gertatzen dela. 
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Aceptada la incidencia de los comitentes y clientes 
en la obra de arte nos ha parecido conveniente iniciar 
un estudio de la plástica gótica ei:i Alava desde la 
óptica de los protagonistas de la demanda artística. 
Ahora bien apurar la totalidad de las actitudes supera 
la intención mas optimista y desborda las posibilida
des de este artículo. Hemos preferido atender el 
encargo de caballeros laicos y centrarnos en el patro
nato colectivo en el que debieron implicarse los 
parroquianos para construir unas fábricas que los 
representen. 

La participación religiosa, real y nobiliar en la 
práctica artística gótica es significativa, favorecen 
parte de la estructura y de la imagen monumental del 
estilo, que todavía perdúra, incluso las posibilidades 
económicas de estos estamentos genera obras cum
bres del gótico alavés ( 1 ). Hemos optado por abando
nar el comportamiento de la élite para atender al 
encargo de algunas clases menos poderosas, que sin 
embargo contribuyen de alguna manera a perfilar su 
mismo desarrollo. 

La revisión de activos de la demanda artística en 
Alava se completa con el encargo funerario de algunos 
laicos. La producción está totalmente focalizada en 
Vitoria, el único centro que agrupa y cuenta con dichas 
manifestaciones. El resto del territorio alavés carece de 
obras de este tipo. El propio devenir histórico de las 
distintas comarcas, su articulación social y económica, 
con una población empobrecida, agobiada y sometida 
a la presión señorial, intentado en cuanto la ocasión 
fuese propicia refugiarse en la nueva ciudad, define 
una situación que de por si niega la posibilidad del 
encargo de obras de arte. 

Al amparo de la nueva urbe y su ascendencia sobre 
la zona circundante surge una clase social de caballe
ros y comerciantes, constituyen lo que ha de conside
rarse una burguesía, grupo -aunque no puede hablar
se de conciencia de tal pues son las decisiones indivi
duales las decisivas- cuya capacidad económica 
alcanza los costos de un sepulcro. Todos ellos son 
caballeros más o menos destacados en un panorama 
local o aún provincial, pero su proyección no supera 
grandes cotas, ni su ostentación de poder es extraor
dinaria, ni su capacidad económica sobresaliente. Son 
personajes con alguna relevancia en la vida social de 
la ciudad, no pertenecen a la nobleza, ni tampoco 
engrosan la nómina de las grandes fortunas. Sin duda 
alguna ello influye en la producción, que en cierto 

( 1) Este trabajo se completa con otros artículos nuestros dedicados 
al tema del patronato, puede verse "El patronato real en el góti
co alavés", Boletín del Museo !11stit11to Camón A:nar. XXIX, 
1997n pp. 53-80, "Patronato y mecenazgo nobiliar en la plástica 
gótica en Alava'·, Revista de cultura e im·esrigación vasca San
cho el Sabio, n" 7 1997, pp. 293-311. "Promoción y patronato 
religioso en el gótico en A lava", Norha-Arte en prensa. 

modo se populariza, reduciendo el encargo a un 
yacente, mejor o peor apadrinado por angelillos, que 
le confieren la condición litúrgica, y en el mejor de 
los casos una sencilla arquitectura para cobijarlo. Y si 
la disponibilidad pecuniaria personal o familiar 
alcanza se patrocina una capilla, utilizada en ocasio
nes como panteón familiar. 

Habida cuenta de la comunidad de soluciones 
detectadas en este tipo de encargos, hemos optado por 
agrupar aquí el conjunto de sus manifestaciones; la 
amplitud cronológica entre las piezas es grande, abar
cando la totalidad de la actividad gótica de la ciudad. 
Todos repiten un mismo tipo genérico, introducido 
con el yacente del primer Vazterra en la capilla de 
Santa Ana de la catedral. Este primer modelo, fecha
do hacia 1300, inaugura una fómrnla que comanda y 
exclusiviza el tipo de yacente laico vigente en Vitoria 
en los siglos XIV y XV. Se fija al difunto caracteriza
do como caballero con la indumentaria civil, las 
manos pendiendo del fiador y con los guantes. El pro
totipo, de derivación monumental, se reitera en todo 
el ámbito castellano, aunque se desconoce el modelo 
directo que informa los alaveses, presumiblemente la 
escultura funeraria burgalesa ofrece los ejemplares 
más cercanos. 

Fig. 1. Sepulcro de Vazterra I, catedral de Santa María. 

Como se ha dicho. es una tipología fijada en el 
yacente de Vazterra I en la catedral, vuelve a repetir
se en el de su Vazterra II, un poco posterior, y en el 
de Iñiguez, ligeramente más tardío. Nótese cómo los 
modelos vitorianos se fijan despojados del atributo de 
la espada, tal carencia niega su condición bélica y rei
vindica su dedicación al mundo de la política local, 
municipal o al comercio, que por otro lado coincide 
con la propia trayectoria biográfica y profesional de 
los patronos. 

Estos tres ejemplares se emplazan en la capilla de 
Santa Ana, en la catedral Vieja de Vitoria (2). Un 

(2) Sobre el conjunto vid. LAHOZ, M" Lucía; "Sepulcros góticos de 
la catedral de Vitoria". Cuaderno de sección Artes Plásticas y 
Mon11111e11tales. n" 11 pp. 73-91. 
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interés especial reviste el ámbito adoptado, la propia 
advocación, acaso, la decide la proximidad de la 
puerta homónima, pero asimismo refleja la relevancia 
de la santa como titular de contextos funerarios en 
Vitoria. De otro lado, en los dos primeros ejemplares 
se emplea un marco arquitectónico muy simple, 
abierto a dos ámbitos distintos, su plantilla confiere al 
sepulcro una situación novedosa y difícil de definir, 
dado su carácter de solución de compromiso entre el 
modelo adosado y el exento. Debió ser una variedad 
con cierta ascendencia en el interior de un recinto 
eclesiástico, se ha supuesto su existencia para algún 
ejemplar de obispo de la Catedral de Burgos, quien 
posiblemente facilite la fórmula. Desde luego es el 
primer modelo constatado en Vitoria que posterior
mente se repite en otros casos de la ciudad. 

Fig. 2. Escudo sepulcro lñiguez Vazterra, catedral. 

Y el ejemplar más tardío de esta capilla, el corres
pondiente a un Iñiguez desarrolla una tipología de 
sepulcro arquitectónico, también sencilla. La condi
ción arquitectónica constituye un caso aislado en la 
producción conservada si bien es posible que entre 
los ejemplares perdidos se contemplara esta modali
dad en los conjuntos monumentales dispuestos en la 
cabecera del convento de San Francisco. 

El comportamiento de la familia Vazterra en cuan
to a la promoción artística denota una de las conduc
tas más habituales en la tradición gótica peninsular. 
Se realiza la fundación de un capilla, emplazada en el 
espacio parroquial y destinada a recinto funerario de 
la familia. El encargo va más allá y los miembros des
tacados patrocinan su sepulcro donde el yacente 
constituye el elemento por excelencia. La profusión 
heráldica acentúa el retrato personal de cada figura, 
apostillando también el patronato o posesión (3). 

El propio análisis estilístico de las piezas sugiere la 
idea de una compra o un encargo fuera de Alava, 
hacia Burgos remiten los respectivos estilemas. Des
de luego no se detecta ninguna conexión evidente 
-más allá de las de época y estilo- con la manifesta
ción monumental, que se está ejecutando con cierta 
coetaneidad en los portales inmediatos, que no resu.1-
taría extraña si tenemos en cuenta la proverbial comu
nidad en la escultura gótica hispana entre la produc
ción monumental y la funeraria. Y esta mínima rela
ción acaso la genere la falta de una tradición sepulcral 
en la provincia, que presumiblemente condicionó y 
orientó la búsqueda y su encargo hacia otras áreas 
donde se contaba con una práctica establecida al 
menos para los primeros modelos. Además sin igno
rar que el primer yacente catedralicio antecede a la 
plástica monumental del pórtico. Su interés se debe a 
tipificar el prototipo que informa toda la producción 
alavesa. Que sería sintomático, acaso, de un cierta 
relevancia de la familia, o, quizás, se instaura por 
mimetismo. Toda vez que en estos yacentes se fragua 
una fórmula llamada a repetirse con insistencia en la 
sociedad vitoriana por ajustarse bien al ideal de caba
llero -no guerrero- situado en la cúspide social de la 
ciudad, que garantiza el éxito de la plantilla y la per
vivencia de la misma coexistiendo durante más de un 
siglo. 

Otro patrocinador que costea una obra de este tipo 
es un destacado caballero de la familia de los Alava, 
ubicada en la parroquia de San Pedro. Así las cosas 
abierta en el ochavo de la capilla mayor existe un 
yacente de la familia Alava. La sepultura se integra 
en dos ámbitos, hacia la capilla de Nuestra Señora de 
Gracia, muy adecuada para un destino funerario, y a 
la capilla mayor con el valor de fama y salvación que 
conlleva. El yacente repite el modelo de los Vazterra, 
como se ha dicho, pero introduce un ademán, que no 
llega a materializarse, de cruzamiento de los pies que 
como símbolo de "status" adquiere una de sus más 
aceptadas interpretaciones. Su pervivencia tan tardía 

(3) Una análisis del recurso a los escudos en MENENDEZ P!DAL 
DE NAVASCUES, Faustíno; "Los emblemas heráldicos en la 
sociedad medieval", Repoblació11 y Reco11quisra , Actas del III 
Curso de Cultura Medieval , Aguilar de Campóo, 1993 pp. 68 y 
SS. 
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en el ejemplar vitoriano aconseja suponer un reflejo 
de inercia de modelos castellanos. Tradicionalmente 
se ha considerado el sepulcro de Don Diego Martí
nez de Alava, destacado personaje vitoriano que tes
tó en 1405. Por el contrario, las fechas se nos anto
jan ligeramente tardías y una segunda mitad del siglo 
XIV resulta más conveniente. Sin dudar que corres
ponda al citado personaje, pensar en una ejecución 
anterior al óbito se perfila con más peso, aunque en 
su testamento no deja clara la situación. Constituye 
un notable caso de la pervivencia de ese modelo de 
caballero y la utilización de los lugares más impor
tantes del templo para emplazar el sepulcro, con la 
intención de evitar la muerte social y moral del allá 
enterrado ( 4). 

Fig. 3. Sepulcro de una Alava, San Pedro. 

Y cien-a la tipología de caballero el sarcófago del 
bachiller don Miguel Pérez de Oñate en la parroquia 
de San Miguel de Vitoria. Se trata de un sepulcro del 
siglo XV, originalmente pudo ser exento. El yacente 

(4) Hemos tratado la obra en Esrnlt11ra fimeraria gótica en Alaw1. 
Vitoria, 1996, pp. 115 y ss. 

repite el modelo visto, de caballero laico, con guantes 
y acompañado de un libro, acaso un pequeño devo
cionario. La expresión del rostro, tremendamente rea
lista y surcada por el rictus del deceso testimonia la 
aparición del retrato funerario, generado por otro sen
tido de la muerte. Los escudos timbrados en la almo
hada identifican al finado. Estilísticamente una cierta 
morbidez acusa la progenie borgoña pero en su rein
terpretación hispana, como corresponde a la fecha de 
ejecución a finales del XV. Interesa especialmente 
por reflejar la pervivencia de ese tipo de yacente. Se 
acompaña asimismo de angelillos que introducen una 
función litúrgica. 

Para la idea de patronato, que nos está guiando, 
destaca la condición de su comitente, se trata de un 
Bachiller, en 1476 había participado intensamente en 
la pacificación de los bandos, habiendo fallecido en 
los últimos años del siglo XV. 

Sabemos que la capilla donde se emplazaba el con
junto también estaba dedicada a Santa Ana, que dela
ta esa singular significación funeraria de la santa en el 
ámbito vitoriano. Y esta advocación no debe ser aza
rosa ni fortuita, ha de entenderse como una manifes
tación de una devoción especial -ya sea a titulo per
sonal, ya a titulo familiar- pues en las claves del 
segundo tramo de la nave central la figura de la madre 
de la Virgen aparece flanqueada por el escudo de los 
Narria-Oñate que, además de testimoniar el pago y la 
pmiicipación en las cubiertas parroquiales, certifica la 
peculiar veneración por santa Ana y de hecho explica 
la titularidad de la capilla funeraria de la familia (5). 

Una modalidad nueva dentro de patronato a anali
zar la la protagoniza don Martín Fernández de 
Abaunza, rico comerciante vitoriano que en los años 
finales del siglo XIV costea la construcción de la 
capilla de Santiago, aneja a la catedral, pero indepen
diente de ésta. El 19 de enero de 1401 funda capella
nía y la dota. La arquitectura enlaza con algunos 
modelos meditenáneos. Su cometido funerario está 
fuera de toda duda, estamos ante la única capilla 
funeraria, de carácter independiente. Ha de ponerse 
en relación con su alcance en la península hacia 1400, 
como puso de manifiesto el profesor Yarza (6). Según 
una de las tipologías más frecuentes su planta consta 
de dos tramos uno recto y uno segundo poligonal con 
una cierta ascendencia en modelos levantinos. Es una 
arquitectura hecha "ex-profeso" para cubrir esas 
necesidades funerarias. 

(5) IBlDEM, pp. 219. 
(6) YARZA LUACES, Joaquín, "La capilla funeraria hispana en tor

no a 1400": El se11ti111ie11to y la idea de la muerte en la historia 
y en el arte de la Edad Medía, Santiago de Compostela, 1987. 
pp. 67-91. 



CONSIDERACIONES SOBRE PROMOCIÓN, COMITENTE Y CLIENTELA EN LA PLÁSTICA GÓTICA EN ALAVA 22 l 

En el centro iba el sepulcro actualmente desapare
cido (7) se trataba a todas luces de un sarcófago exen
to y de carácter monumental. Y aunque desconoce
mos el programa se sabe que la decoración heráldica 
pregonaba el patronato de la capilla (8). El promotor 
es un rico hombre dedicado al comercio (9). Condi
ción burguesa acorde con las características del góti
co alavés y, especialmente, vitoriano, donde pequeñas 
familias y feligreses comerciantes contribuyen al cos
to de las obras, linajes cuyas enseñas campean en las 
claves y si sus posibilidades pecuniarias lo pe1miten 
construyen una capilla o apuestan por el encargo de 
un sepulcro. Este dinero procedente preferentemente 
del comercio activa y origina el progreso del gótico 
en Alava, sin duda, explica su florecimiento tan tar
dío, ligado directamente al despegue comercial. Y 
aunque es el único caso constatado de un patronato ele 
este tipo, su variante coincide con lo se constata en 
otro focos donde familias dedicadas al comercio tiran 
de la demanda artística. Incluso indica, como señala 
Yarza, la idea "de un patriciado urbano que adopta 
pronto modos de compo1tamiento de la nobleza" (1 O) 

Fig. 4. Sepulcro bachiller Oñate, San Miguel. 

De otra parte tenemos constancia de la existencia 
de algunos patronatos cuyas obras actualmente han 
desaparecido. Todas, como venía siendo habitual, se 
centran en el encargo funera1io. Así en el hospital de 
la Magdalena o de San Lázaro la iglesia fue costeada 

(7) LAHOZ, Mª Lucía; "Sobre enterramientos y sepulturas desapa
recidas", Cuadernos de sección Artes Plásticas y Monumentales, 
1{'.14, 1995, pp. 187 y SS. 

(8) IBIDEM. 
(9) VIDAURRAZAGA, José Luis; Nobiliario Alavés de Fray .luan 

de Vitoria. Bilbao. 1982 pp. 265. 
( 10) YARZA LUACES, Joaquín; "Clientes, promotores y mecenas en 

el arte medieval hispano". Patronos, promotores, mecenas y 
clientes, Actas del Vll Congreso del C.H.E.A., Universidad de 
Murcia, 1992, pp. 29. 

por don Juan Sánchez de Echavarri y su mujer María 
Martínez de Artaiz, según pregonaba una inscripción. 
Pero la capilla Mayor la patrocinaron don Juan Ochoa 
de Uriarte y su mujer Graciana de Olázabal, cofrades 
de la Magdalena en 1474-76, cuyo enterramiento se 
dispusó en medio de la capilla. Estos escasos datos 
atestiguan la contribución de ambos matrimonios, 
aunque su pérdida nos ha privado de precisar su inci
dencia ( l l ). Destaca asimismo el propio ámbito ele
gido, la adopción de un hospital sigue un modelo de 
larga raigambre y pervivencia en España, es una prác
tica que perdura incluso en el siglo XVI (12) 

Fig. 5. Capilla de Santiago, catedral. 

Existen otras noticias, si bien escasas, que certifi
can cie1tos patronatos. Así en 1274 Don Sancho Gar
cía de Yurre ordena ser sepultado en la iglesia del 
convento de Santo Domingo de Vitoria, en el mismo 
sitio o sepultura donde estaba enterrada su tía (13). 
Lo magro de la noticia y la desafortunada desapari
ción del convento no plantean más que dudas, no 
sabemos el emplazamiento definitivo, ignoramos si 
contaba con un monumento sepulcral digno. Interesa, 

(11) Un análisis más completo en LAHOZ, M. Lucía Sobre enterra
mientos Op. cit. pp. 184. 

(12) El enterramiento en un ámbito hospitalario, como se ha dicho, 
todavía perdura en el siglo XVI, sobre los problemas que plan
tea puede verse DlAZ DEL CORRAL GARNlCA, Mu Rosario, 
Arquitectura y mecenazgo. la imagen de Toledo en el R<!naci
mie/lfo Alianza forma, Madrid, 1987, pp. 183 donde se analiza la 
polémica del hospital panteón en el siglo XVI. 

(13) VIDAURRAZA, José Luís, Nobiliario alm•és Op. cit. pp. 208. 



222 MARÍA LUCÍA LAHOZ 

como citabamos arriba, por testimoniar la temprana 
tradición del asentamiento funerario en el interior de 
un recinto conventual, de hecho es el primer caso ala
vés documentado. Además confirma un cierto enrai
zamiento familiar en la sepultura, más importante si 
cabe dado que en Alava los lazos de consanguineidad 
no iban más allá de padres a hijos y aquí se apuesta 
por una modalidad distinta. 

Sin movemos del convento de Santo Domingo de 
Vitoria sabemos que el el año 1401-1402 "siendo prior 
el reverendo fray Juan de Vitoria, hijo del convento, se 
dio a don Juan Martínez de Vergara la capilla de Nues
tra Señora que era parte de la capilla mayor que es aho
ra, y correspondía hacia la Magdalena, se dio en quatro 
mil ms."(14). Desconocemos su destino pero desde lue
go Ia compra del recinto certifica ya un patronato pri
vado, la capilla pertenecía de suyo al comprador. Pen
sar en una finalidad funeraria parece conveniente, dada 
la trascendencia que en este momento empieza a adqui
rir, aunque nada sugiere la idea de un sepulcro. Consti
tuye un testimonio más del comercio generalizado de 
espacios dentro del propio recinto eclesiástico, propie
dad particular por su compra cuya posesión obedece a 
cometidos religiosos aunque no exclusivamente, pues el 
concepto de fama y prestigio de los propietarios es algo 
a todas luces evidente. 

Otro caso significativo lo constituye el del licen
ciado Arana, se sabe que en la vieja iglesia dominica 
próxima de la reja del altar mayor, delante de las 
sepulturas de los Bermeos, tenía sendas sepulturas 
(15), que su yerno Díaz de Esquive] intenta mantener 
en la construcción del siglo XVI. De nuevo se carece 
de una información veraz y precisa pero viene a tes
timoniar la existencia de este tipo de encargos y 
emplazamientos aunque no se puede decir si ellas 
desarrollaban un programa o un conjunto artístico; no 
obstante la intención de reutilizarlas cuando la iglesia 
se ha demolido vendría a confirmar la posibilidad de 
su existencia. 

Esta promoción de caballeros, comerciantes, profe
siones liberales y pequeños burgueses, que acabamos 
de dar cuenta, se orientan hacia una finalidad de 
carácter funerario. Pues, como se ha señalado, el 
sepulcro es un signo eterno de la manera de morir, 
pero también refleja la manera de vivir y es él el que 
asegura la fama impidiendo el olvido, los móviles 
más significativos que dirigen la iniciativa artística de 
la provincia en la época gótica. De hecho esta con
ducta no es privativa sino que coincide ajustadamen
te con lo que sucede en otras zonas, donde el encargo 

( 14) FRAY FERNANDO DE MENDOZA, "El caso del convento de 
Santo Domingo de Vitoria", Euskalerriaren-alde, nu.38, 1912, 
pp.25. 

(15) IBIDEM. 

funerario vehícula la mayor parte de la producción 
artística. 

En realidad existen otras empresas de índole priva
do, sea a título individual o bien de condición fami
liar, destinadas a conjuntos de carácter colectivo y 
con una proyección monumental. Han de incluirse en 
este tipo de proyectos las claves de algunas iglesias, 
resulta habitual en la práctica una techumbre costea
da por una determinada familia en cuyas claves los 
escudos de los promotores celebran su iniciativa. 

Su emplazamiento define su condición pública. Sin 
embargo en atención a sus protagonistas presenta ya 
diferencias de consideración. En unos casos se ha de 
hablar de patronato privado en tanto en cuanto que 
son determinadas familias o linajes las implicadas en 
su ejecución, caso de los Maturana en la parroquia de 
San Pedro. Por el contrario a otras iniciativas convie
ne mejor considerarlas colectivas, los gremios, cofra
días o los propios parroquianos son los encargados de 
sufragar estos gastos. Preferentemente apuestan por 
una iconografía de carácter religioso, donde los res
pectivos patronos acaparan una gran atención -y en 
este sentido nos referimos al patrón -en su acepción 
religiosa- al santo titular. En algunos modelos los 
motivos fijados completan los programas iconográfi
cos dispuestos en los portales, como sucede por ejem
plo en ciertas claves de San Pedro o de la propia cate
dral de Santa María. Y en los casos más osados, 
incluso, encontramos auténticas escenas de vida coti
diana, como puede verse en las claves de los Bilbao? 
en San Miguel donde se fija una pareja con la indu
mentaria del época ( 16). 

Dentro de la idea de patronato y clientela que nos 
guía, cierto interés registra en el gótico en Alava la 
importación de obras de otros focos europeos. Tal 
práctica se circunscribe al siglo XV y más vigor alcan
za en sus años finales, incluso hay casos que rebasan 
ya el siglo XVI, aunque esta conducta se había detec
tado con cierta timidez en época anterior, piénsese por 
ejemplo en el tríptico de la Pasión de Quejana. No 
obstante será en los momento finales de la Edad 
Media cuando adquieren mayor significación. Su pre
sencia conecta con una intensificación del intercambio 
artístico, con una producción más industrial, con una 
activación del comercio en parte generado por una 
piedad más intimista, rectora de las conductas religio
sas del momento, donde la capilla privada y el orato
rio particular, incluso situado en el interior de la 
vivienda, ha alcanzado un alto grado de considera
ción, a amueblar y vestir los nuevos espacios va desti
nada parte de la producción que nos ocupa. 

(16) ENCISO VIEANA, Emilio; "Parroquia de San Miguel de Vito
ria" en AA.VV. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. 
Ciudad de Vito ria . T. III . Vitoria, 1968, pp. 203 y ss. 
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Fig. 6. Alabastro inglés de Lem1anda 

Por esta vías comerciales donde el intercambio 
artístico empieza a tener algún alcance llega a Ler
manda una talla de alabastro inglés representado a 
San Juan Bautista (17), ignoramos los cauces que 
facilitan la adquisición de la pieza al igual que la per
sonalidad de su comitente. La presencia de comer
ciantes vitorianos en Inglate1rn ( 18) y el activo 

( 17) Sobre esta pieza un amílisis estilístico y su filiación en LA HOZ 
GUTIERREZ, Mil Lucía "Un alabastro Inglés en Lermanda", 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, T. LV, 
1989, pp. 263 y SS. 

( 18) SANTOYO, Julio Cesar "Comerciantes vitorianos en Inglaterra'' 
Boletín de la institución Sancho el Sabio, n!l. XVII, 1973, pp. 
148 y SS. 

comercio de las costas vascas con los ingleses favore
ce la afluencia de dichas tallas, cuyo carácter artesa
nal y su producción en serie abarata su costo, 
ampliando su demanda por todo el continente euro
peo y facilitando su expansión. Estamos pues ante 
objetos muy apreciadas, exóticas, y de fácil acceso 
dado su bajo precio, que en muchos casos se compran 
para uso particular o se donan a las respectivas capi
llas o pairnquias, como debió ser nuestro caso. 

Fíg. 7. Imagen de Malinas, convento de Santa Clara, Vitoria 
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En la misma línea y un poco posteriores, algunas 
rebasan ya el siglo XVI, encontramos otras obras de 
procedencia extranjera en la provincia. Así se consta
ta la existencia de ciertas piezas procedentes de los 
talleres de Malinas, como sus marcas certifican. Un 
conjunto de estas imágenes, actualmente en el Museo 
de Bellas Artes de Vitoria, proceden de Respaldiza. 
La inserción de la villa alavesa en el circuito comer
cial de la costa vizcaína hacia Castilla aclara su pre
sencia. Un mismo origen se presupone para la de 
Retes de Tuleda y completa el catálogo algunas exis
tentes en Vitoria. Todas responde a una tipología 
similar, de pequeño tamaño y producción seriada, 
realizada en función de la exportación, cuyo comer
cio lo genera la nueva piedad. Su proliferación depen
de de su bajo costo y su carácter exótico (19). De otra 
parte cada ciudad, ligado al sentimiento urbano y la 
propia conciencia ciudadana tenía su propia marca, 
que denota también una organización gremial perfec
tamente organizada. 

En principio, en un ámbito similar han de incluirse 
la llegada de obras flamencas que enriquecen los últi
mos años de la plástica gótica en Alava, algunas 
superan incluso el marco cronológico de nuestro estu
dio. Son obras de una calidad excepcional y en oca
siones se detecta un cierto resabio gótico mezclado 
con notas ya renacentistas. La calidad de dichas pie
zas obedece directamente a la importancia del patro
cinador; destacados hombres de negocios, o con car
gos políticos señ~ros, protagonizan su adquisición. 

Un caso extraordinario constituye la tabla del Des
cendimiento de la familia Martínez de Salvatierra, 
actualmente en el Museo de Bellas Artes de Alava. 
La obra resulta excepcional por ser una buena copia 
de una composición de Hugo Van Der Goes, fechada 
en el primer cuatro del siglo XVI (20) . Su posesión 
merece atención por varios aspectos, además de la 
apuntada calidad del conjunto. Denota una práctica 
habitual en el comercio del arte, se sabe que fue traí
da de Flandes por el secretaiio comunal don Diego 
Martínez de Salvatierra. La adquisición de la pieza le 
convierte en cliente, si bien de carácter eventual dado 
lo ocasional de la compra (21 ). Sin embargo, su con
ducta refleja una situación nueva, la de un hombre ya 
renacentista por cronología cuyo gusto artístico se 
decanta por la pervivencia flamenca que enlaza con la 
tradición gótica. La tabla, sin duda alguna, formaría 
parte de la colección privada del secretario, posterior-

( 19) Sobre estas piezas puede verse EGUIA LOPEZ DE SABANDO 
José, "Imágenes de Malinas en Alava", Kultura , nº.5 , 1983, pp, 
31 y SS. 

(20) AA.VV. Mirari. Un pueblo al e11cue11tro de su Arte, Vitoria, 
1989 ficha, n!l.40, pp. 294. 

(21) Sobre el concepto de Cliente y sus variantes vid. YARZA LUA
CES, Joaquín; Clientes, promotores y Mecenas Op. cit. pp.19. 

mente se reutiliza y se le confiere un nuevo sentido; a 
la pintura se le añade dos relieves laterales con las 
imágenes de los donantes esculpidos, ya en una fac
tura totalmente renacentista, convirtiéndola en un 
tríptico destinado a amueblar su capilla funeraria en 
la iglesia de San Pedro de Vitoria (22). Es un magní
fico ejemplo de "recepción" de la obra de arte en el 
sentido etimológico del término, se reaprovecha y lo 
que había sido una obra de devoción particular se 
combina con unas nuevas piezas, ahora de proceden
cia local y nuevos aires, para convertirla en un trípti
co de destino funerario. 

En la misma línea del gusto por lo flamenco dil u
cida la llegada del tríptico de la Pasión a la iglesia 
parroquial de Salinas de Azana, recogida también en 
el Museo Provincial de Bellas Artes de Alava. Se ha 
atribuido al maestro de la leyenda de santa Godeliva, 
activo en Brujas en los años finales del siglo XV has
ta comienzos del siglo XVI, que trabajó para cubrir 
los encargos de mercaderes españoles e italianos. Pre
sumiblemente esta vía es la que facilita la llegada a la 
parroquia alavesa aunque desconocemos el verdadero 
patroc.inador de la tabla (23). Su elección denuncia la 
atracción paulatina hacia el patronato y la adquisición 
de manifestaciones pictóricas , además de señalar la 
ruptura del anonimato artístico, aproximándonos a 
personalidades ya más definidas y a focos significati
vos que comandan el encargo, la compra y la adqui
sición de tiempos más modernos. 

Fig. 8. Tríptico del Descendimiento, Martínez de Salvatierra, 
Museo de Bellas Artes de Alava. 

Por otro lado dentro de la promoción de obras de 
arte por lo menos una mención en este estudio requie-

(22) Para el conjunto de la capilla funeraria Vida PORTILLA VITO
RIA, Micaela Josefa, "Parroquia de San Pedro", Catálogo 
Mo1111me11tal Op. cit. pp. 169. 

(23) STEPPE Juan Carlos; "Maestro de la Leyenda de Santa Godeli
va. La Pasión de Cristo", Catálogo Op. cit. pp. 339 y ss. 
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Fig. 9. Tríptico de Salinas, Museo de Bellas Artes de Alava. 

ren los bustos relicarios, traídos por Francisco de los 
Cobos, secretario de Carlos V, estuvieron original
mente en la Iglesia de San Vicente. A Vitoria llegan 
de Flandes, de nuevo acusa ese activo y espléndido 
comercio artístico, aunque se ha especulado sobre su 
posible procedencia de Colonia. Forman parte de una 
magnífica producción, bastante extendida, que custo
dia las reliquias de Santa Ursu1a y las once Mil Vír
genes. Algunos todavía presentan ciertas notas góti
cas, que justifican al menos su mención en nuestro 
estudio (24). Y aunque pertenecen a un hombre del 
Renacimiento reflejan la persistencia y el gusto fla
menco, las piezas evidencian además el segundo con
ducto de la introducción de la nueva corriente estilís
tica. 

La actitud de estos personajes coinciden con· las de 
otros focos peninsulares donde ricos comerciantes 
importan obras de aite, que cuentan con un valor adi
cional pues introducen en sus respectivos destinos las 
novedades artísticas que se operan fuera de nuestras 
fronteras, incluso, en parte, esta vía implica la llega
da del Renacimiento, pero no nos vamos adentrar en 
ella. 

De nuevo estaríamos ante el ejemplo del patronato 
y la compra de obras de arte como símbolos de pres
tigio, pues la posesión o la donación de una determi
nada obra de arte revertía en subrayar la importancia 
del promotor, del comitente y del poseedor. 

Todo lo expuesto delata una intervención a título 
individual en la promoción de empresas artísticas con 

(24) ENCISO VIANA, Emilio; "Escultura Medieval y Renaciente", 
Catálogo Op. cit. pp. 323 y ss. 

una finalidad preferentemente funeraria, aunque un 
caso aparte suponen algunas de las importaciones 
citadas. Sin embargo contamos con otros patronatos 
debidas a la iniciativa real de carácter más público y 
proyección monumental. Asimismo existen ciertas 
obras cuya ejecución de alguna manera ha de atri
buirse a una iniciativa colectiva. En principio serán 
los parroquianos, unidos por un sentimiento corpora
tivo, los que impulsen o favorezcan la realización de 
obras significativas con sentido representativo. 

A pesar del patronato real, y sin dudar en absoluto 
de él, el intenso y concentrado florecimiento del góti
co vitoriano difícilmente puede entenderse sin una 
implicación decidida de sus parroquianos. Piénsese 
en la ingente actividad desplegada, se trabaja en San
ta María, se construye San Pedro, se remoza San 
Miguel, se levantan los recintos conventuales de San
to Domingo y de San Francisco y todo en las mismas 
fechas. En un determinado momento la ciudad toda 
ella fue una cantera abierta. Además la práctica góti
ca en Vitoria se caracteriza porque contribuye a la 
misma creación de su imagen urbana, mientras que la 
adopción de otros estilos se impone en edificios ais
lados, señeros magníficos, pero esporádicos. Y esa es 
su radical diferencia. Ni que decir tiene que esta febril 
actividad edílica, por mucha contribución de la 
monarquía y los clérigos, ha de absorver necesaria
mente los desvelos colectivos de los parroquianos. 

Presuponer una participación de la masa artesanal 
y los pequeños comerciantes en los gastos de estas 
fábricas parece lo indicado. La construcción simulta
nea de varias iglesias en la ciudad coincide "con un 
momento de notable crecimiento a la par que con el 
asentamiento definitivo de sus parroquias", como 
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había señalado Fité para el caso leridano (25) y se 
constata en otros ejemplos catalanes, donde como 
suscribe Yarza "los mercaderes y comerciantes pre
fieren comprometerse en asuntos colectivos" (26). 

Fig. 1 O. Detalle del retablo de la Encina, Arceniaga. 

Por otro lado ha de apuntarse la importancia del 
conjunto clerical como colectividad. Los clérigos 
eran un estamento numeroso y selecto, componían la 
cúspide de la sociedad vitoriana en la época gótica. Y 
como señala Portilla "Unidos en el cabildo Universi
dad de Parroquias, institución colegiada propia del 
corporativismo urbano bajomedieval, habían conse
guido imponerse sobre el clero rural en el siglo XIV, 
después de más de un siglo de tensiones, pleitos y 
arbitrajes" (27). La contribución clerical como comu
nidad hubo de ser determinante en el patronato artís
tico de la capital, en tanto en cuanto la nueva cons
trucción de los templos gazteizmrns estaría otientada 

(25) FITE l LLEVOT, Frnncesc; "La seu Ve!!a", La Seu Ve/la de Llei
da, Barcelona, 1991 pp.15 . 

(26) YARZA LUACES, Joaquín; Cliemcs. promotores Op. cít. pp.31. 
(27) PORTILLA VITORIA, Micaela Josefa; Una rnta europea por 

Alal'a , a Compostela del paso de Sa11 Adrian, o/ Ehm, C. Alava, 
monumentos en la historia. Vitoria, 199 l, p. 203. 

a crear unos monumentos representativos de su domi
nio y a proporcionar la escenografía adecuada al pres
tigio y poder adquiridos. Es éste, a nuestro juicio, un 
factor decisivo de la proyección del estilo en la ciu
dad y dilucida la ferviente actividad constructiva lle
vada a cabo, aunque no estaría exenta de las conside
raciones de Fite, pero la idea de la colectividad cleri
cal implicada con fuerza en la implantación de una 
"imagen monumental representativa", se perfila con 
peso. 

Que el desarrollo del gótico Vitoriano, especial
mente de sus manifestaciones plásticas, tienen lugar 
en la segunda mitad del siglo XIV es opinión acepta
da por la historiografía tradicional. Sin embargo se 
documenta un crisis por esas fechas que pondría en 
entredicho su ejecución. Los análisis estilísticos y las 
consideraciones iconográficas convergen en sugerir 
dicha cronología. Existen otros comportamientos que 
también lo corroboran, Díaz de Durana, apoyándose 
en el caso barcelonés, donde ricas familias se impli
can en la fábricas parroquiales, lo equipara a lo suce
dido en Vitoria, afirma "y a nuestro modo de ver, esto 
pudo repetirse en Vitoria: las épocas de crisis favore
cen la realización de grandes fortunas, parte de las 
cuales, en este momento son desviadas hacia la cons
trucción de edificios, en general de carácter religioso. 
Por ello no es extraño que las grandes familias vito
rianas, algunas de las cuales se encuentran embarca
das financiando la construcción de bóvedas de las 
parroquias vitorianas de mayor renombre, hayan 
dejado así constancia de su poder económico (28). 

Pero a esta participación paiTOquiana, clerical y 
familiar en empresas artísticas reflejada con rigor en 
el Gótico clásico y circunscrita al núcleo vitoriano, le 
sucede un segundo momento, por supuesto, más tar
dío y disperso por la provincia que explica esa segun
da fase del gótico en Alava (29). Nos vamos a centrar 
en dos casos por entender que reflejan fielmente la 
situación al respecto: el retablo de la Encina, en Arce
niega, y la producción monumental en la Rioja Ala
vesa. 

El retablo decora el santuario de nuestra Señora de 
la Encina en Arceniega, constituye la empresa mobi
liar más significativa del tardogótico alavés y una de 
los más destacados del País Vasco. Su ejecución 
entronca con esa serie de proyectos retablísticos don
de participa la comunidad, si bien de carácter rural. 
La mayor parte de los vestigios de la producción res
ponden a un ámbito rural, piénsese por ejemplo el 
conjunto diseminado por toda la zona castellana. 

(28) DlAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, José Ramón, Vitoria 
a.fines de la Edad Media , (1428-1476). Vitoria, 1984. pp.59. 

(29) Sobre las fases del gótico en Alava una primera aproximación en 
LAHOZ, M~ Lucía; "Algunas consideraciones sobre escultura 
monumental gótica en Alava", Goyu, n~. 246, 1995, pp. 355-359. 
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Dicha condición hacía sospechar una orientación de 
este tipo para esas manifestaciones, sin embargo se 
reafirma en buena lógica su existencia también en las 
ciudades. En los núcleos urbanos al amparo de una 
actividad artística progresiva y más continua, se han 
sustituido por otras novedades más vanguardistas, 
mientras que la caída en picado de esas economías 
rurales y la propia marginalidad de esos focos oca
siona su pervivencia, la falta de medios y recursos 
necesarios para reemplazarlos por empresas más 
innovadoras deciden su conservación. Y es gracias a 
estas condiciones, en principio, negativas por las que 
han llegado a nosotros. 

El mueble de Arceniega desarrolla un amplio pro
grama iconográfico, síntesis de varios ciclos cuyas 
opciones acusan influjos de la literatura mística (30). 
La Aparición milagrosa de la imagen titular artícula 
el conjunto y nada extraño que así sea por relatar el 
suceso milagroso que origina su desarrollo -devocio
nal y artístico-. Pero en la parte inferior del relieve se 
registra con carácter anecdótico el proceso y las dis
crepancias entre las tierras de Ayala y Arceniega por 
la jurisdicción del templo de la venerada imagen. En 
el fondo su figuración obedece a un interés y una rei
vindicación política de Arceniega contra el dominio 
ayalés. Se mediatizan y rentabilizan las imágenes 
como referente de esa vict01ia. La condición de docu
mento histórico y político registrado en la obra ven
dría a subrayar su valor de empresa colectiva. Como 
señala Escarza: "en la guerra habida entre Arceniega 
y Ayala por la edificación de Ja iglesia de la Encina, 
quizá la tradición ha perpetuado la lucha sobre Jos 
límites y jurisdicciones que entre estos pueblos exis
tió en el siglo XV" (31 ). Enfatizar Ja interpretación 
histórica resulta muy apropiado, pues según Skubis
zewki "el papel que el retablo juega en la iglesia 
corresponde al lugar que ocupa en la conciencia 
colectiva de la sociedad medieval, sobre todo en la de 
los habitantes de la villa" (32). Nótese cómo en el 
programa iconográfico la propia divinidad sanciona 
esa ratificación y, de hecho, legitima el poder de 
Arceniega sobre Ayala lo que no podía ser más apro
piado para un patronato comunitario. Suponer la par
ticipación de todo el pueblo para costear el conjunto, 
dado lo beneficioso que resulta, se nos antoja lo 
correcto. 

(30) Para una primera aproximación al retablo vid. LAHOZ, M. 
Lucía "El retablo de Nuestra Señora de la Encina en Arceniega", 
Kohie (Serie Bellas Artes) nº.x, 1994, pp.73-86. 

(31) ARCARZA, E; La villa de Arceniega, Vitoria, 1981, pp 90. 
(32) SKUBISZEWSKI, P; "Le retable gothique sculpté entre le dog

ma et l"univer hurnanin", Le retable d'Jssenheim et le srnplture 
aun 11ord des Alpes a la fin du moyeu Jge Comar, l 989, pp. 14-
15. 

Fig. 11. San Martín de Leza. 

Y para concluir, la Rioja alavesa ofrece en los años 
finales de la Edad Media una serie de empresas del 
tipo que venimos analizando, donde la participación 
parroquiana resulta decisiva. Durante los tiempos 
medievales la hegemonía política de su centro princi
pal -Laguardia- es evidente, monopoliza toda la pro
ducción artística, acorde con su dominio económico 
sobre el resto de las tierras. En los últimos años 
medievales asistimos a una desvinculación de los 
focos dependientes, acompañada de un progreso eco
nómico y un aumento poblacional que genera el ini
cio de sus respectivas fábricas panoquiales. 

Que constituyen excelentes empresas colectivas 
nadie lo pone en duda, pero a su lectura artística se 
suma una consideración política añadida en tanto 
que se conciben como el testimonio de ese "status" 
recién adquirido, ligado a la conciencia comunitaria. 
A este momento corresponde las fábricas de Elvi
llar, Leza, Oyón, y otras que, siguiendo los mismos 
dictados, se abordan con aires renacentistas, Sama
niego, Elciego, por citar algunas. Desde luego ha de 
subrayarse su condición comunitaria donde presu-
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miblemente todos los parroquianos se comprometen 
en la empresa religiosa, símbolo de su propia iden
tidad (33). Constituyen un magnífico testimonio del 
logro de esa autonomía. Y se detecta una serie de 
relaciones recíprocas, la fábrica parroquial como 
representación monumental de la independencia y a 
la vez la independencia como generadora de la cons
trucción monumental. La implicación de la colectivi
dad se perfila con peso, pues en la zona se constata 
una sociedad uniforme, apenas jerarquizada, que por 
otro lado explica la ausencia de una producción fune
raria. Condición y articulación social que dirige y 
orienta toda la iniciativa artística hacia Ia producción 
monumental. Se tiende a crear con ello una imagen 
arquitectónica representativa, dado que la iglesia se 
constituye en el "icono" de la comunidad y a la vez 
de su nueva condición jurídica y organizativa. 

También una connotación de este tipo ha de verse 
en el resurgir y en el desarrollo geográfico de la 
segunda etapa de nuestro Gótico monumental, de 
derivación hispanoflamenca, y que en muchos casos 
obedece al despertar de una conciencia ciudadana o a 
la intención de crear un fábrica parroquial con la sim-

(33) Sobre un análisis artístico de esta producción una primera apro
ximación vid. LAHOZ, M. Lucía, "Tres portadas hispanofla
mencas en Ja Rioja Alavesa", A. E.A ., 269, 1995, P. 63-72. 

bología y la funcionalidad que en los postreros años 
de la Edad Media ostenta una empresa de este tipo, 
caso de los ejemplares de Lapuebla de Arganzón, 
Estavillo o Salvatierra. Pero esa lectura reivindicativa 
de matiz independentista no resulta factible, pues su 
situación constata una mejora económica pero no un 
cambio estructural profundo en su organización. La 
condición política se ajusta perfectamente a los 
modelos de la Rioja Alavesa, ligados necesariamente 
a su independencia. 

Una participación activa de clérigos y laicos, de la 
monarquía y de las colectividades convergen en 
patrocinar un estilo gótico en Alava que constituye 
una de las más decisivas aportaciones de la provincia 
a la historia del Arte. La implicación individual va 
orientada hacia Ja finalidad funeraria, mientras que la 
colectiva se dirige generalmente a la producción 
monumental que dignifica y representa a la comuni
dad. En los casos que nos hemos ocupado llevan 
implícita la referencia política pertinente. Y así los 
programas dejan traslucir y adivinar las reivindica
ciones de sus promotores, y en cierto modo se pro
yectan y reflejan su realidad histórica. 



KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XI, pp. 229-239, 1995/1997 
ISSN 0214-7955 

PROGRAMAS ICONOGRÁFICOS GÓTICOS EN VITORIA. 
ALGUNAS SUGERENCIAS 

M.ª Lucía Lahoz 

RESUMEN 

El presente trabajo apura algunos aspectos de los programas iconográficos vitorianos, deteniéndose en sus 
cometidos religiosos, litúrgico, histórico incluso político que en ellos se refleja. Todos dan cuenta de su momen
to. De hecho constituyen testimonios de primer orden que contribuyen a despejar la historia -no sólo la artísti
ca, sino la social y política- de la Vitoria del siglo XIV. 

SUMMARY 

This project investigates thoroughly sorne aspects of iconographic vitorian programmes, lingering over its 
commited religious liturgical, historical even política! which are reflected in them. Everything is realised in its 
moment. In fact they consist of first class testimonies which contribute to clarify history -not only artistic his
tory but social and political history- of the fourteenth (XIV) century Vitoria. 

LABURPENA 

Lan honek, gasteiztar ikonografi-egitarauen zenbait arlo agortzen ditu, beraietan isladatzen diren erlijio litur
ji, historia eta baita politikazko zereginetan ere geratu eginaz. Denek ematen dute beraien uneko kontua. Izatez, 
XIV. mendeko Gasteizeko historia -ez bakarrik artistikoa-, baita gizarte eta politikoa ere, argitzeko laguntzen 
duten lehen mailako lekukotasunak dira. 
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Es conocida la incidencia de la obra de arte en la 
vida cotidiana; su proyección adquiere una significa
ción extraordinaria en la Edad Media, dada la propia 
concepción artística. El presente estudio pretende 
abordar algunos aspectos de los programas gótico en 
Vitoria. La información contenida en dichos conjuntos 
es abundante; delatan vínculos recíprocos entre la 
obra y el sistema social que la genera. Antes que nada 
un programa iconográfico medieval es la formulación 
narrativa plástica de una exposición doctrinal, el pro
yecto tiende a glosar por medio de imágenes aquello 
que ha llegado al fiel iletrado por vía de la predica
ción. Ahora bien, determinadas funciones, actividades 
y concepciones de la sociedad se reflejan en ellos. De 
este modo -aun con todo lo que un programa medie
val tiene de genérico, sistemático y formulario-, resul
ta un documento de primer orden para apurar algunas 
propuestas. 

La génesis de la Vitoria medieval auspiciada por la 
monarquía es uno de los puntos en los que toda la his
toriografía coincide. Al preliminar impulso navarro, 
materializado en su Fuero de población -concedido 
por Sancho El Sabio en 1181-, se suman el paso a la 
corona de Castilla en 1200, la sucesiva serie de ensan
ches, el apoyo decidido de Alfonso X el Sabio, las 
atenciones de Alfonso XI, el desmantelamiento de la 
sociedad rural y la nobleza tradicional con la "Volun
taria Entrega" como hecho capitalizador, puntual 
reflejo del ascenso de la capital y su ascendencia 
sobre la zona circundante ( 1). Acontecimientos con
catenados que forjan el entramado del empuje defini
tivo de la urbe. Documentada la favorable coyuntura 
económica y política, se traduce en una intensa acti
vidad constructiva, que, con los primeros destellos ya 
a fines del siglo XIII, obtiene sus más óptimos resul
tados a partir del segundo tercio del siglo XIV. Asis
timos a una excepcional concentración de las empre
sas artísticas, más si cabe para una ciudad modesta, 
piénsese que se trabaja en Santa María, se comienza 
San Pedro y algo más tarde San Miguel, estaban 
recién construidos los conventos de San Francisco y 
Santo Domingo, existía la iglesia de San Ildefonso. 
La generalizada condición de parroquias define una 
de las peculiaridades del gótico en Alava, que se con-

(I) Una primera aproximación en. PORTILLA VITORIA, M.J.; 
"Panorámica Geográfica-Histórica", Catálogo Monumental de 
la Diócesis de Vitoria. Ciudad de Vitoria, T. III, Vitoria, 1971, 
especialmente pp. 8 y ss. Análisis variados con aportaciones de 
diversos tipo en las Actas de los Congresos de La formación de 
A lava, 650 aniversario del Pacto de Arriaga ( 1332-1982), Vito
ria, 1984. Vitoria en la Edad Media, Vitoria, 1982. También veá
se DIAZ DE DURANA, J.R. ; Vitoria afines de la Edad Media 
Vitoria, 1984 pp. 29 y ss. IDEM Alava en la Baja Edad Media. 
Crisis. Recuperación y Tra11sformacio11es. Socioeconómicas. 
(1250-1525) Vitoria, 1986, pp. 296 yss. 

vierte así en una práctica parroquial. Algunas de las 
obras citadas acogen proyectos monumentales de pri
mer orden en las que nos detendremos. 

Figura 1. Portada de Santa Ana, Catedral de Santa María. 

La primitiva construcción de San Ildefonso inaugu
ra el gótico en Vitoria, sin duda alguna. Fundada por 
Alfonso X el Sabio en 1257, su fabrica debió estar 
ultimada para 1270 (2). El templo no dispuso de un 
programa monumental esculpido, al menos ningún 
indicio lo constata. En su capilla mayor hubo una 
"estatua" del fundador, según noticias de Fray Juan 
de Vitoria (3). La imagen, hoy perdida, era presumi
blemente la primera obra gótica de la ciudad. Todo 
-imagen y fundación- delata la intervención artística 
real en Vitoria, participación que destaca tanto por su 

(2) Sobre la iglesia de San Ildefonso puede verse ELORZA, J.C.; 
"Parroquia desaparecida: S. lldefonso", Catálogo Mo1111me11tal 
Op. cit .. pp. 297-299. También LANDAZURRI ROMARATE, 
J.J. DE; Historia, Civil, Eclesiástica, Política y Legislativa de la 
M.N. y M.L. Ciudad de Vitoria, edi. 1929, pp. 1980. 

(3) VIDAURRAZAGA, J.L.; Nobiliario alavés de Fray Juan de 
Vitoria, Bilbao, 1985 pp. 190. 
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contribución "figurativa'', como "material", acusando 
el activo papel de la monarquía como promotora de 
las artes en el caso alavés. Por otra parte, la propia 
titularidad de la Iglesia, elegida por el rey Sabio, 
introduce -o por lo menos vigoriza- la devoción del 
santo toledano, como manifiestan las capillas puestas 
bajo su advocación, su inclusión y presencia en 1 as 
portadas y la influencia de sus textos en los progra
mas de la Catedral Vieja, como veremos. 

Figura 2. Pórtico de la catedral. 

La iconografía gótica monumental en Vitoria se 
caracteriza por su amplitud y riqueza, de tal modo 
que un amllisis individual y sistemático de cada esce
na, de sus fuentes textuales, de sus modelos composi
tivos, de las variantes y fó1mulas iconográficas, supe
ra con mucho los límites del artículo. Preferimos 
insistir, por tanto, en una visión global y de conjunto 
más ajustado a los planteamientos del mismo (4). 

El proyecto ideado para Santa María, catedral Vie
ja, supone el despegue de la plástica monumental en 
la ciudad. La fábrica iniciada en los años finales del 

(4) Algunos estudios detallan cada escena, un primer punto de par
tida en SlLVA VERASTEGUl, S. ; Iconografía Gótica en Ala
"ª· Temas íconogrqficos de la escultura 1\.fo11wnental. Vitoria, 
1987. Darnos cuenta del conjunto en nuestra tesis doctoral. 
Escultura Gótica en Alam defendida en la Universidad de Sala
manca. julio, 1992, Sobre detenninados programas vid LAHOZ. 
M.L.; "El programa de San Miguel de Vitoria. Reflejos de sus 
funciones cívicas y litúrgicas", Academia. n'".76, 1993, pp. 390-
417, IDEM, "A propósito de la filiación leonesa de la Anuncia
ción de la catedral de Vito1ia" Archivos Leoneses, n<.!. 93-94, 
1993, pp. 321-328. IDEM "El encuentro de Salomón y la reina 
de Saba en la catedral de Vitoria", Lecturas de historia del Arte, 
IV, 1994, PP. 187-191. IDEM.; "El tímpano del Juicio Final de 
la Catedral de Vitoria. Aspectos iconográlicos" Revista de c11lt11-
ra e investigación Sancho el Sahio, n<.!.4, 1994. pp. 181-199. 

siglo XIII (5) se completa -en el sentido matetial y 
simbólico- con un amplio programa esculpido, que 
conecta con la mejor tradición clásica. Organiza sus 
accesos en el brazo Sur del crucero -puerta de Santa 
Ana- y en la fachada meridional, donde se apuesta 
por un pórtico tripartito con sus correspondientes 
entradas: Portal de San Gil, de la Virgen y portada del 
Juicio Final. 

La puerta de Santa Ana debió ser la primera en eje
cutarse, según sus rasgos estilísticos acreditan. La 
deficiente conservación del vasto y apretado plan ico
nográfico dificulta su interpretación. Profetas, 
patriarcas, Padres de la Iglesia, santas y ángeles se 
suceden en las arquivoltas en condensada síntesis de 
la visión de la Iglesia como comunidad de santos, 
acompañados de un ciclo de la Infancia de Cristo en 
la más próxima al tímpano. Para el dintel se prefiere 
una Sagrada Parentela -ya se asimilen las figuras 
extremas a San Joaquín y Santa Ana, dada la advoca
ción de la Puerta, ya a Zacarías o Isabel-, y el Hypa
pante o la Sagrada Familia lo completan (6). El Bau
tismo de Cristo remata el tímpano, acusa relación for
mal con la plantilla utilizada en la catedral de Burgos. 
Ahora bien, todo invita a suponer que el programa 
celebra la doble naturaleza de Cristo; la humana figu
rada en el dintel se complementa con la divina mate
rializada en el Bautismo, como la Teofanía da buena 
cuenta. Pero se subraya la condición sacramental del 
Bautismo al fijarse en una de las entradas de la Igle
sia. Como señala Moraleja, "concebida la basílica 
medieval, a modo de ciudad de Dios, sus accesos 
cobran especial relieve como puntos de contacto entre 
el espacio sagrado y el profano" (7). Se utiliza así un 
modelo narrativo cuyo transfondo alegórico enfatiza 
el simbolismo de la puerta como entrada al templo de 
Dios, dado que el bautismo es precisamente el Sacra
mento mediante el cual el neófito queda agregado a la 
comunidad creada por Jesús, formando parte del 
cuerpo místico de Cristo. El Bautismo supone la 
puerta de la vida espiritual a la Iglesia. Su ubicación, 
coronando un vano de ingreso, mantendrá implícito 
su doble significado: de entrada a la iglesia como edi
ficio, pero también a la iglesia como comunidad. Se 
emplean "las posibilidades figurativas de la arquitec
tura especialmente en conexión con la imagen. La 

(5) Para el complejo catedralicio véase AZCARATE RlSTORI, 
J.M." Catedral de Santa María ele Vitoria (catedral vieja)", Ccttá
logo Monumental de la Diócesis Op. cit. pp. 81 y ss. 

(6) La puerta de Santa Ana hu merecido nuestra atención en "Con
tribución al estudio de la portada de Santa Ana. Catedral de Vito
ria. "Boletín del Musco lustit11to Camón Aznor. LXlll, 1996, pp 
79-104, al que remitimos para las fuentes y las posibles inter
pretaciones de los ternas. Se señalan incluso los supuestos cam
bios que se han podido operar en la organización del dintel. 

(7) MORALEJO ALVARE. S.; "La primitiva portada Norte de la 
catedral de Santiago", Compostellanwn. 1969, nQ.14, pp. 469. 
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puerta acceso físico al templo se hace así metáfora 
funcional del Sacramento, acceso espiritual a la Igle
sia como comunidad" (8). Sentido alegórico y simbó
lico magníficamente expuesto a través de un dominio 
narrativo. Ignoramos la posición exacta de la primiti
va capilla bautismal, quizá en una dependencia próxi
ma, y así el propio programa iconográfico vendría a 
ilustrar las funciones litúrgicas que acogía. Dichos 
supuestos se apoyan, por otra parte, en la frecuencia 
de este tipo de vínculos en otros modelos vitorianos, 
caso de San Pedro (9). 

Figura 3. Portal de San Gil. 

Las tareas escultóricas prosiguen en el pórtico 
occidental. Sobresale por su propia concepción espa
cial que conviene matizar. Los modelos típicos góti
cos despliegan el proyecto iconográfico en el tríptico 
de la triple arcada o, incluso, en algunos casos autén
ticas "arquitecturas de parada" lo acogen, como suce
de por ejemplo en Chartres y en León. De tal modo 
que, desde cierta distancia, se domina ópticamente el 
conjunto representado. Por el contrario, en el vitoria-

(8) Las palabras de Moraleja sobre Jaca pueden traspalarse al pro
grama vitoriano MORALEJO ALVAREZ, S; "Aportación a la 
interpretación del programa iconográfico de la catedral de Jaca", 
Home11aJc de don .fosé María Lacarra de Miguel en su jubila
ción del profesorado T. I, Zaragoza, 1977, pp. 187. 

(9) La situación debió resultar muy común, se constata en otras 
obras e, incluso, pervive en momentos posteriores, así en la cate
dral de Sevilla, próxima a la portada del Bautismo estaba la pri
mitiva capilla bautismal, estableciéndose, de hecho, una relación 
directa entre el programa iconográfico y los ritos litúrgicos. 

no se recurre a un esquema diferente, propiamente 
escenográfico, pues las figuras bordean todo el espa
cio, se desenvuelven en un escenario y condicionan 
los distintos puntos del espectador. El visitante ya no 
domina sino que invade el prosquenio donde se yer
guen las figuras que le acogen y rodean. "El espacio 
plástico habitado por imágenes, más que decorado 
por ellas, allí se desborda sobre el espacio existencial 
del espectador. O si se quiere cambiando los ténninos 
es el espectador el intruso en el drama Sagrado" (l 0). 
Concepción espacial que concreta una de las peculia
ridades más sobresalientes de la obra, si bien ha de 
señalarse su índole retardataria, dado que era el 
esquema rector del pórtico de la Gloria. 

Para la portada izquierda -ref. al espec.- se adop
ta la vida de San Gil (11 ). Se suceden en secuencia 
narrativa la hagiografía completa del santo francés: 
entrega de la túnica, curación del paralítico, estancia 
con el obispo de Arlés, vida retirada con Veredimio, 
suceso de la caza del hijo del monarca, encuentro 
con el rey, salvación del naufragio, construcción del 
monasterio, resurrección del hijo del gobernador de 
Nimes. Algunos asuntos, como la empresa edílica y 
el encuentro del eremita con el monarca, son "topos" 
del género hagiográfico. Cristo, flanqueado por per
sonajes genuflexas, entre los que se distingue a San 
Gil, corona el tímpano. Su interpretación es contro
vertida. El pan que Jesús exhibe enfáticamente en 
una mano, enriquece el programa con un valor sacra
mental, que como Visión de la Eucaristía o Divina 
Liturgia alcanza su pleno sentido. Así, pues, la 
hagiografía detallada en los registros inferiores se 
traducen en su salvación, según figura en el vertice, 
ya integrado en la visión de la Gloria, que se com
pleta en la Eucaristía, entendida en un nivel anagógi
co como Agape Celeste. De este modo, la vida ejem
plar de San Gil tiene como recompensa el "refrige
rium" de la Eucaristía. 

En la elección del santo francés confluyen varios 
motivos. San Gil dispensa la confesión para la remi
sión de pecados, que probablemente imprime al pro-

( l 0) Recurrimos a las palabra textuales de profesor Moralejo para el 
pórtico de la Gloria por ser aplicable a nuestro caso MORALE
JO ALVAREZ, S.; "Le porche de la Gloire de la cathedrale de 
Compostelle: problemes de sources et d'interpretation'', Cahiers 
de Saint Míchel de Cm:a n!.!. 16, 1985, pp. 92 y 93. 

( 11) Sobre la portada de San Gil se habían argumentado diversas 
interpretaciones CANTERA ORIVE, J.; El pórtico y la porrada 
de la catedral, Vitoria, 1951, ve en ellas escenas de la vida de 
San Pedro y San Nicolás. APRAIZ BUESA, A. de.; "Los tímpa
nos de la catedral Vieja de Vítoría", Archivo Español de Arte, n~ . 

26, 1953, pp.15-27 reconoce la hagiografía de Santo Tomás. Se 
debe a AZCARATE RlSTORI, J.M.; Catedral Op. cit. pp. 94 y 
ss. la identificación con San Gil que se mantiene vigente y es la 
seguida actualmente. Una revisión a la portada en LAHOZ 
GUTIERREZ, M.L; "En tomo al portal de San Gil". Cuadernos 
de Arte e ico11ografía, T, V, W. 1 O, 1992, pp. 135-248. 
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Figura 4 . Tímpano del Juicio Final. 

grama valores penitenciales (12). La dedicación con
firma la voluntad de vincularse a la realeza y, como 
ya apuntara Azcárate, ha de ligarse al patronato real 
de la fábrica y la importancia que en la corte adquie
re Don Gil de Albornoz, canciller entre 1338-1350 
(13). La hipótesis se hace tentadora precisando una 
cronología para programación iconográfica, aunque 
presumiblemente la ejecución de la portada se retrase 
ligeramente. Se auna la intención política con la reli
giosa. Se confirma así la concatenación entre el acon
tecer histórico y su proyección artística. Al monopo
lio áulico se van incorporando otras figuras que, a la 
par que cobran pujanza en la vida y en la historias, 
bosquejan su impronta en las empresas artísticas. 

El portal derecho da cuenta del Juicio Final, inspirado 
en modelos prototípicos franceses, observa la fórmula 
de la Coronería de Burgos. Sin embargo, en Vitoria se 
operan ligeros cambios. Se prefiere la Gloria misma al 

( 12} SILVA VERASTEGUI, M.S.; lconografla gótica Op. cit. pp. 
248 y ss. explica el programa de San Gil en función de su con
dición de confesor y en relación con el portal del Juicio Final , 
siguiendo modelos franceses, de Chartres especialmente. 

( 13) AZCARATE RISTORI, J.M.; Catedral de Sama María Op. cit. 
nota 17 pp. 116. 

Figura S. Detalle del Juicio Final. 

cortejo hacia ella, mientras que en el infierno se apuesta 
por la marcha frente al ámbito mismo. El modelo esca
tológico alavés se define como aséptico, prescinde de la 
jerarquía social habitual, los elegidos refieren las cate
goiías de Bienaventurados y para los réprobos, cami
nando hacia el ámbito infernal, se recurre a la imagen 
genérica del vicio, omitiendo al estamento que lo carac
terizaba. Entre los premiados se distinguen Vírgenes, 
Martires y Confesores y para los condenados se detallan 
la Avaricia y posiblemente la Lujuria. Excluye aconteci
mientos claves -resurrección de los muertos- y despla
za el Apostolado a las arquivoltas, socorrido por una 
corte de Santas. Dentro de ese carácter sintético que 
define el gótico en Alava, en parte favorecido por su 
avanzada cronología, el tímpano del Juicio Final integra 
una hagiografía -la de Santiago- que despliega su 
secuencia narrativa a lo largo del dintel (14). Y, como ha 
señalado Moralejo, "es en el plano de la programación 
iconográfica, más sujeto a directrices de promotores 

( 14) Sobre la portada del Juicio Final véase LAHOZ, M. L.; El tím
pano del juicio Final Op. cit, donde se propone una interpreta
ción detallada y se dan cuentan de las fuentes textuales y los pro
yectos artísticos que lo informan. 
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Figura 6. Portada Central 

locales, en donde antes y con mayor transparencia se 
acusa la aclimatación de una rute exótico" (15). 

El proyecto ofrece algunos aspectos en los que ha 
de insistirse. En la corte de bienaventurados San 
lldefonso sujeta una dalmática. Dada su veneración 
en la ciudad no extraña su adopción, pero más deci
sivas resultan sus vinculaciones con otros asuntos 
fijados en el pórtico. Así, su casulla abunda y enlaza 
con la lectura mariana del tímpano central, fiel 
defensor de la Virginidad de María ella misma baja a 
imponérsela. Además, acaso, obedece a cierto senti
do litúrgico del pórtico, como se verá. San Lorenzo, 
dada su frecuencia en los ámbitos escatológicos, 
acompaña al santo toledano e introduce la categoría 
de martires entre los elegidos. La dedicación del din
tel a Santiago indica su difusión y alcance devocio
nal en la ciudad, como ratifica la titularidad de una 

(15) MORALEJO, ALVAREZ, S., "Modelo, copia, origínalidada en 
el marco de las relaciones artísticas hispano-francesas (siglos 
Xl-XUI)", Congreso de C.E.H.A, Barcelona, 1987, pp. 101-102. 

capilla próxima, algo posterior al momento que nos 
ocupa (16). 

La portada central adquiere un significado simbóli
co eminentemente mariano. Confonne al papel omní
modo de la Virgen en la época gótica y siguiendo la 
plantilla reimsiana ocupa el lugar prioritario. El din
tel acoge el ciclo de la Infancia, se marcan los testi
monios terrenales de la Virginidad de María no solo 
los ángeles y los profetas, los pastores y los parientes, 
sino también los ancianos y los justos aportan su tes
timonio en el nacimiento del Señor ... los aconteci
mientos religiosos dan fe, una virgen engendra, el 
mago adora, una viuda da gracias y el justo espera .. 
tal y como afirma San Ambrosio en su tratado sobre 
el Evangelio de San Lucas (17). El dintel queda, por 
tanto, como base de su ulterior triunfo en el cielo que 
se conmemora en los registros superiores. En la pri
mera faja se suceden la Ascensión, Pentecostés, el 
viaje de los Apóstoles y la Donnición de la Virgen 
( 18). La Asunción de María, como con-esponde la 
significación que adquiere su festividad y a la propia 
titularidad del templo, ocupa todo el registro en un 
despliegue espacial, compositivo e iconográfico sin 
precedentes en la escultura monumental ( 19). Rema
ta el tímpano la Coronación de la Madre por su Hijo. 
Todo el programa, con un amplio despliegue narrati
vo y con ciertas atenciones a lo anecdótico, confluye 
a celebrar los matrimonios Místicos entre Cristo y su 
Madre, que personalizan también los de Cristo y su 
Iglesia. Determinadas opciones iconográficas pare
cen sugeridas por las festividades litúrgicas . 

Sin embargo, las obras contienen varios niveles de 
lectura, lo que no supone que el vitoriano común góti
co alcanzase a entender la profundidad del programa. 
Probablemente los complejos sentidos anagógicos, 
tropológicos e, incluso, algunos tipológicos no llega a 
comprenderlos. Si parece evidente que reconocía e 
identificaba las escenas figuradas, pudiendo afirmar-

( 16) Se trata de una capilla funeraria de don Martín Fernández de 
Abunza funda en 1501, puesta bajo titularidad de Santiago 
actualmente es la parroquia de Santa María vid, AZCARATE 
RlSTORl, J.M.; Catedral Catálogo Op. cit pp.112. También 
LAHOZ. M.L.; "Sobre enterramientos y sepulturas desapareci
das". Cuadernos de Artes Plásticas y Documentales, nº.14, 
l 995, pp. 135 y SS. 

( 17) Citado en YARZA LUACES, J.; ';Nuevos hallazgos Románicos 
en el Monasterio de Silos", Goya, 1970, nº.96, pp. 344. 

( 18) Sobre este tema. sus orígenes, los textos que la infonnan y su 
extraña persistencia en la plástica del País Vasco vid. LAHOZ, 
M.L.; "Sobre el viaje de los Apóstoles en la plástica gótica 
monumental hispana", Viajes y Viajeros en la Espa1ía Medieval, 
en prensa. lDEM.; "La Dormición de María en e\ Arte Gótico 
alavés", Boletín del Musco e Institllfo Camán A:nar, XUV, 
1991, pp. 109-118. 

( 19) IDEM; "La Asunción del Tímpano de la Catedral de Vitoria. 
Algunas consideraciones iconográficas"; Cuadernos de Arte e 
lco11ografía, n~.6. 1990, pp.5-1 O. 
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Figura 7. Salomón. 

se que la lectura histórica era asequible y conseguida 
por los pan-oquianos. Pese el carácter fonnulario de 
la imaginería medieval y sin llegar a posturas extre
mas de negar o exacerbar todo su cometido simbóli
co y alegórico, los programas esculpidos reflejan su 
momento, con mayor o menor intensidad y depen
diendo de los casos. 

Pero una de las peculiaridades del pórtico es el 
reparto de figuras bordeando todo el espacio, compo
nen un diálogo gestual y mimético pleno de conteni
do. Fronteros a los portales Isaías, la Virgen y Gabriel 
recibían al visitante. Inauguran el drama litúrgico e 
inciden especialmente en la "Expectatio Partís", fes
tividad litúrgica para la que fueron decisivos los tex
tos de San Ildefonso, que precisamente se sitúa en 
frente, lo que de ningún modo parece fortuito (20). 

De izquierda a derecha irrumpen en las jambas 
Ezequiel, Salomón, Santa Catalina, Santa Marta, la 

(20) Desarrollamos este aspecto en IDEM. A propósito de /afiliación 
leonesas Op. cit pp. 324 y ss. 

Figura 8. Figuras reales de las arquivoltas. 

reina de Saba, Santa Margarita y la Virgen y el Niño 
el parteluz. "Cada una de las imágenes veterotesta
mentarias representa una de las modalidades de la 
espera y componen en el piso de la Iglesia, la doble 
cadena real y profética, necesarias para introducirse 
en la construcción"(2 I). Desde los umbrales del tem
plo acompañan al fiel. Las figuras de la Antigua Ley 
quedan así como columnas del templo. 

Ahora bien, "Salomón encama unos valores políti
cos e históricos muy interesantes. Su figura concuer
da bien con los tiempos góticos, personifica un ideal 

(21) CHASTEL, A.; "La rencontre de Saloman et de la reine de Saba 
dans l'íconographíe médievale". Ga::ette des Bea11x Art.\". 1941. 
T. XXXV, pp. 1 OO. 
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de monarca pacífico, legislador, justo, sabio, con 
espíiitu comercial muy acorde con la sociedad, la 
economía y la política donde se generan estas obras 
(22). Matices que, a pesar de lo normativo de la ico
nografía gótica, coincide plenamente con el propio 
desarrollo de Vitoria y, por supuesto, de esta obra. Su 
inclusión sugiere, quizá, la voluntad de vincularlo 
con el monarca reinante, que dado su patronato en la 
fábrica y su relación favorable con Vitoria no extraña, 
si bien entendido en el plano alegórico o simbólico y 
con carácter asociativo (23). 

Figura 9. Portada Norte de San Pedro. 

Pero la imaginería real del pórtico vitoriano no se 
reduce al rey Sabio. La arquivolta exterior del tímpa
no central fija la serie de reyes veterotestamentaiios, 
presididos por David y Salomón. El recurso de la ima
ginería real enlaza con su tradición en los programas 
franceses y -como allí- no estaría exenta de la sola
pada referencia a la dinastía histórica. Aun conocien
do los precursores galos, los cometidos se perfilan 
especialmente apropiados para el caso vitoriano, el 

(22) MORALEJO ALVAREZ, S.; "La rencontre de Salomon et de la 
reine de Saba: de la Bible de Rode aux portails gothiques", 
Cahiers de .mil// Micl1el de Cu.rá, 1981, n~. 12, pp.90. 

(23) Una interpretación del tipo propuesto en LAHOZ, M.L.; El 
encuentro Op. cit. pp.190. 

progreso de la ciudad dimana de la mano real, cuyo 
decidido apoyo frente a la nobleza territorial sienta las 
bases de su destacado despliegue gótico. Incluso 
resulta tentador vislumbrarlo como reflejo de la des
composición del sistema feudal, constatado documen
talmente por estas épocas. Teniendo así, si la validez 
de la hipótesis se confirma, un ejemplo de la icono
grafía proyectada sobre la palpitante realidad históri
ca. que vendría a replantear su tan debatido carácter 
retardatario (24 ). Y como se ha apuntado para otros 
casos, "La imaginería bíblica se ofrece como referen
te simbólico de la monarquía reinante (25). 

Además la Virgen y el Niño desde el parteluz pre
siden el programa. María en el mainel como Nueva 
Eva constituye el soporte -real y simbólico- para su 
ulterior triunfo en el cielo. 

Una serie de Santas, junto a ya las citadas, comple
tan las jambas .De las cinco del portal derecho sólo se 
identifica con seguridad a María Magdalena. Su 
inclusión refleja la ascendencia del santo en la vida 
cotidiana medieval, siendo indicativo de la transgre
sión de las plantillas prototípicas en áreas periféricas, 
favorecidas por su tardía cronología. 

La parroquia de San Pedro acoge el segundo con
junto escultórico de la ciudad. La fábrica se adosaba 
en los pies a la muralla, disposición que condiciona 
su organización; anulada la viabilidad de la portada 
occidental, los accesos se desplazan al crucero - por
tada Norte y Pórtico Viejo. 

La fachada norte, actualmente tapidada, probable
mente no llegó a ultimarse. Su programa da cuenta de 
un ciclo del Génesis, conectando con la mejor tradi
ción gala. fijado en la enjutas se suceden la Creación, 
el Pecado Original, la Reconvención, la historia de 
Caín y el Diluvio Universal. Su ubicación condiciona 

(24) Ello vendría a replantear el tan debatido problema de lo retarda
tario de la escultura monumental gótica en Alava. Sin negar la 
condición de tal, los hechos confinnan un interés consciente en 
el mantenimiento del modelo por adecuarse plenamente a la 
expresión de acontecimientos a reflejar, denotando más una 
voluntad ejecutiva que una imposición por deficiencias técnicas 
y artísticas efectivas. Todo ello reivindica un valor más signifi
cativo, si cabe, para la plástica gótica vitoriana, equiparando su 
"retraso" artístico con su "demora" histórica o más exactamente 
ésta como la causa principal de la primera. En ningún momento 
se emplean los ténninos con una aceptación negativa, sino como 
la tenninología adecuada para definir la acusada diacronía. Y así 
la ralentizada progresión histórica origina la pervivencia de 
modelos iconográficos trasnochados, pero que tras esta lectura y 
considerando como fiel reflejo de la cotidianidad histórica 
adquiere nuevos y más destacados valores. Se ha insistido en 
esta propuesta en LA HOZ, .M.L.; "Imaginería real gótica en Ala
va" Rel'ísió11 del Arte Medieval en Euska/ Herría. Artes Plás!Íca 
y Monumentales , n'.! 15, 1996 pp. 375 y ss. 

(25) MORALEJO ALVAREZ, S; "El 1 de Abril de 1188. Marco his
tórico y contexto litúrgico en la obra del pórtico de la Gloria", El 
pórtico de la Gloria. Músícc1, Arte y Pe11sa111íento, Santiago de 
Compostela, 1988, pp. 27. 
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su proyecto veterotestamentario "el norte lugar del 
frío y de la noche esta consagrado al Antiguo Testa
mento" (26). Pero su selección y ordenación ha de 
vincularse con ceremonias litúrgicas desempeñadas 
en el propio espacio o en zonas anejas. Próxima a la 
entrada estuvo la capilla bautismal, cuya relación ya 
fue advertida por la profesora Portilla (27). La idea de 
una trabazón entre el programa iconográfico de la 
portada norte y su relación con la capilla bautismal 
contigua se perfila significativamente. El Pecado Ori
ginal y el Diluvio ocupan los lugares prioritarios -en 
las enjutas centrales y observando las connotaciones 
derecha izquierda-, dispuestos así en relación jerár
quica, de tal modo que las imágenes estaban destina
das a celebrar el rito bautismal. Incluso la interpreta
ción exegética de San Pablo y los Padres de la Iglesia 
inciden en esta línea, ya que se pone en c01Telación la 
Creación con el Bautismo (28). Las imágenes en este 
aspecto vendrían a decorar las funciones litúrgicas 
que acogían. 

Ahora bien, la opción de las escenas del Pecado y 
de la Reconvención pueden obedecer, asimismo, a 
otros actividades allí dadas. Sabemos que las portadas 
oeste o norte eran los lugares elegidos para la peni
tencia pública. Sin duda, era aquí, en la po11ada nor
te, donde dicho rito tenía lugar. El ceremonial consis
tía en la expulsión de los penitentes el Miércoles de 
Ceniza, donde un clérigo empujaba simbólicamente a 
uno de ellos en el umbral de la iglesia. Por tanto 
ambas escenas vitorianas podrían considerar dicho 
ritual. "El programa iconográfico descrito proporcio
naría así la escenografía adecuada a la liturgia" (29). 

Todo parece incidir en el significado propuesto y 
apoya la idea de un programa iconográfico proyecta
do y expuesto en función del ámbito litúrgico, plena
mente integrado, destinado a ilustrar las funciones allí 
dadas y a celebrarlas. 

Sin embargo, la gran empresa escultórica del tem
plo se localiza en el Pórtico Viejo. Por las condicio
nes indicadas, se ubica en el brazo sur del crucero, 
abierto hacia el este, paralelo a la cabecera. Describe 
un marco de escasas dimensiones que se proyecta sig
nificativamente sobre el reducido espacio urbano cir-

(26) MALE, E.; L' art religieux du XI/le siecle. Traducción castella
na, Ed. Encuentro, Madrid, 1986, pp. 227. 

(27) PORTILLA VITORIA, M.J. ; "Parroquia de San Pedro Após
tol". Catálogo Op. cit, pp. 156. 

(28) Sobre la interpretación de estos textos y un detallado análisis de 
la portada vid. LAHOZ, M.L.; "La portada norte de San Pedro 
de Vitoria y su contexto litúrgico''. Norba, n!:>, XIII. 1993, pp. 7-
23. 

(29) Parafraseando a MORALEJO ALVAREZ, S.; "Representación 
de Adán y Eva", en Santiago. Camino de Europa. Culto y Cul
tura en la Peregrinación a Compostela. Santiago de Com¡wste
la, 1993, ficha 94, pp. 387. 

Figura 1 O. Pórtico Viejo de San Pedro .. 

cundante en el que se integra, enfatizando la condi
ción cívica inherente al gótico. Se trata de un recinto 
independiente, "opaco", espacio pantalla, creado para 
ofrecer el decorado adecuado a las imágenes que, en 
una encomiable solución intermedia, acogen y acom
pañan al espectador hacia la entrada en acusada dia
gonal. Se concreta así un ámbito, equidistante tanto 
de la concepción típica gótica -de carácter bidimen
sional-, como de la de "prosquenio" -habitado por 
"estatuas"-, que legitima el epíteto de solución inter
media. 

El programa iconográfico despliega una apretada y 
variada síntesis. En el dintel figura el ciclo de la 
Infancia que se remata en los registro superiores con 
la hagiografía detallada del Principe de los Apóstoles, 
corno titular del templo. La unión de ambos obedece 
-sospechamos- a un significado eclesiológico que 
articula la composición conjunta. En la secuencia de 
la Infancia ha de verse el consabido carácter marioló
gico, consustancial al mundo gótico. Incluso en las 
coronaciones -"supuesta" para la escena del Naci
miento y "efectivas" en la Epifanía y la Presenta
ción-, han de tomarse como una participación -si 
bien particular- de dicho tema, que redundaría en la 
lectura eclesiológica del dintel, como los textos de los 
Padres confirman (30). 

Respecto al ciclo hagiográfico reincide en la 
expresión de la Iglesia como comunidad de Santos, 
pero aporta el valor testimonial de la constitución de 
la Iglesia militante, corno manifiestan la "Traditio 
Legis" y la "Tradito Clavis" y su tarea en la expan-

(30) Más detalladamente en nuestra tesis doctoral, Cap. "Parroquia de 
San Pedro", Escultura op. cít., pp. 662-859. 
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Figura 11. Pó1tico de San Miguel. 

sión del nuevo dogma. Además, en ellos se refiere la 
legitimidad histórica del Papado, precisamente en 
unos momentos donde era cuestionada desde diver
sos aspectos. También en el ciclo se advierte un inu
sitado interés en la exaltación de algunos sacramen
tos -orden sacerdotal, Bautismo- e introduce dicho 
v~lores, ~tilizando Jos recursos simbólicos de Ja pro
pia arqmtectura. Este significado eclesiológico artí
cula la portada, con alusiones a la "Eclessia ex Gen
ti~us" Y. a "Eclessia sub Gratia". El plan ideado 
atiende igualmente el carácter narrativo y ejemplifi
cador de las escenas de la Vida de San Pedro como 
modelo de vida a imitar en la consecución de la sal
vación. Carácter histórico comunmente entendido. 

Erguidos, solemnes, sobre las jambas, atiende el 
Apostolado como columnas de la Iglesia en su senti
do real y alegórico. Santiago, Pedro, Pablo y Juan 
ocupan un lugar prioritario y jerárquico soportando el 
peso del tímpano que a su vez el es de la iglesia, 
como con-esponde a su superior categoría. En un alar
de anecdótico se reivindica también la condición 
rnar~i~i~l, pues se registra individualmente el tipo de 
sacnüc10 en los pedestales correspondientes. La 
adopción del Colegio y su disposición converge en 
exaltar su misión apostólica. 

Existen algunas referencias en el apostolado ajenas 
al contexto figurado, como la palma que exhibe Juan 
o el cinturón que sujeta Tomás. Ambos son claros 
ejemplos de iconografía "supuesta'', constituyen una 
solapada referencia al ciclo de la Muerte y Glorifica
ción de!ª Virgen, que así y a título de referencia, que
da reflejada, al menos de modo implícito. La varian
te obedece al interés de fijar en un solo portal lo que 
en los modelo canónicos se había detallado en varios. 
Trangresiones a la norma constatados en conjuntos 
marginales. 

María, como Nueva Eva, acompañada de su Hijo 
preside el portal desde el parteluz, basada en modelos 

monumentales leoneses, aun con ecos burgaleses en 
us ejecución. Su imagen como reina mat~rializa la 
e~camación de esa Iglesia, fundada por Cristo, inci
diendo en los cometidos eclesiológicos apuntados. 
De este modo, la programación se articula en tomo a 
los ejes María-Cristo- Iglesia, pilares ideológicos que 
verteb~an todos los planes iconográficos góticos. 

Y cierra la actividad escultórica vitmiana -en su 
s~ntido clásico- el pórtico de San Miguel. Es un 
ejemplo de empresa condicionada por las disposicio
nes políticas, pues cuando Sancho el Sabio ordena en 
el Fuero de Población la celebración de juicios a las 
puertas de San Miguel "Non iuret in alío loco nisi in 
eclessia sancti Micaelis que estad portam villa" (31), 
concreta una tradición de ámbito judicial llamada a 
iE1cidir, con _fuerza decisiva, en el proyecto iconográ
f1co qu~ ~lit se formule. Sobre esta tradición vigente, 
en los ultnn~s años del siglo XIV se ejecuta la p01ta
d_a de San Miguel. E_l proyecto desarrolla la hagiogra
fia completa del arcangel, se detallan -de abajo a arri
ba y de izquierda a derecha- en secuencia continua 
lo~ sig.u_iente~ acont~cimientos: la Dedicación y pere
gnnac10n, Sicostas1s, El santuario de Mont Saint 
Michel, La leyenda completa de Monte Gárgamo, el 
encuentro con el Obispo de Abranches y la Trinidad 
Patemitas, flanqueada por María y Juan rematan el 
tímpano (32). 

En principio el pórtico respondía a una funcionali 
dad cívica -celebración de juicios, como el Fuero 
establecía- y litúrgica -cementerio- que condicionan 
determinadas opciones y particularidades iconográfi
cas que el proyecto ofrece, como seguidamente 
vamos a ver . 

. La sicostasis fijada resulta un fragmento del juicio 
Fmal, como la presencia del seno de Abraham 
-materialización de la Gloria- y la figuración del 
Averno sugieren. Proyecto escatológico que se últi
ma con la escena superior a considerar como "Dee
sis", donde el Cristo Juez se reemplaza por el Trono 
de Gracia. 

En un modelo ordinario la sicostasis debiera figu
rar en el segundo registro, debajo de la Trinidad. La 
alteración de las secuencia y el ritmo -sospechamos
la motiva la propia funcionalidad del pórtico. La 
cédula de Fernando IV -de 1312- confirma la cele
bració~ de audiencias y juicios delante de la puerta de 
San Miguel (33). Es esta empresa de carácter jurídico 

(31 ) A. M.: 8-6-1. Citado en ENCISO YlANA, E; "Parroquia de San 
Miguel Arcángel", Catálogo Op. cit, pp. 185, nota.2. 

(32) Sobre los problemas que plantean esta obra y sus diversas inter
pretaciones vid. LAHOZ, M.L. El programa Op. cit. 

(33 ) En una cédula de Femando IV en 1312, se manda que los alcal
des hagan sus audiencias y sus juicios delante de la Puerta de 
San Miguel, como es costumbre A.M.: 24-36-11, citado en 
ENClSO YlANA. E., Catá logo Op. cit. pp. 185, nota nº.9. 
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la que, tal vez, dilucida el cambio en el orden del pro
grama. Se figura la justicia de Miguel en el dintel, 
-por tanto más próxima- con un doble sentido. Pri
mero es una advertencia y una coacción a los jueces 
para la correcta ejecución de sus funciones y, segun
do y más importante, se subraya el carácter sagrado 
de la Justicia emanado directamente de Dios (34), y 
se equipara la justicia real a la divina dignificándola. 
Además conlleva otras implicaciones significativas, 
pues Dios queda como garante de una justicia última, 
aunque ésta se realice en el más allá. Representación 
plástica que se corresponde con un pensamiento 
ampliamente extendido que impele a los jueces aren
dir cuentas al juez por excelencia, como sucede por 
ejemplo en los textos del canciller Ayala, coetáneos al 
pórtico (35). 

Yarza planteaba la posible relación entre la siscos
tasis en el románico con el conocimiento y desarro
llo, cada vez mayor, de los órganos legales oficiales, 
controlados por el poder (36). Si bien son otros los 
tiempos, la hipótesis se confim1a. Pero en Vitoria la 
función antecede al proyecto iconográfico y detenni
na las opciones seguidas. Además, la obra surge 
cuando se han producido serias fricciones por osten
tar el poder de los órganos legales. Ahí se dictaminan 
las sentencias entre los alaveses y los vitorianos sen
tencias que no son otra cosa que la pugna entre el 
poder real y señorial (37). El Juez supremo vendría a 
legitimarlo, de hecho s lo que no podría ser más 
oportuno. 

Por otra p·arte, el ejercicio de la justicia en los pór
ticos de las iglesias fue una práctica habitual, como 
sucedía en León, Chartres o Estrasburgo. Algunos 
textos legales medievales lo corroboran. "en la sala 
de un tribunal debe colocarse una repres~ntación del 
Juicio final porque donde quiera que un juez se dis
ponga a juzgar, allí y a la misma hora, Dios se dis
pone a efectuar el juicio divino por encima del juez 
y del jurado" (38). Asimismo como señala Moralejo 

(34) Sobre el concepto de justicia medieval y su carácter divino un 
análisis de los diversos autores en GONZALEZ ALVAREZ, J.I. , 
El Rimado de Palacio: una visión de la sociedad entre el testi
mm1io y el tópico, Vitoria, 1990. pp. 142 y ss. 

(35) Un estudio des concepto de los jueces en el canciller y sus tex
tos en lBIDEM, pp. 225 y ss. 

(36) YARZA, J. "San Miguel y la balanza. Notas iconográficas acer
ca de la sicostasis y el pesaje de la acciones morales" Boletí11 del 
Museo !11stítllfo Ca111ó11 Amar, VI-Vlll, 1981, pp. 102. 

(37) ClLLAN-APALATEGUl, M.C. y ClLLAN-APALATEGUI, A.; 
''La administración de la justicia en Alava después de la disolu
ción de la cofradía de Arriaga en 1332", Laformació11 de Alava, 
Vitoria, 1985, pp. 181 y ss. 

(38) EARLER, Das Strasln11ser Mii11ster in Rechtslehen des 1Hitte
lalters, Franfort, 1945. El texto aparece transcrito en SIMSON. 
O. VON, la catedral gótica, Madrid, 1982, pp. 235. 

"el posible error en la ejecución de un inocente no 
representa más que la ocasión de facilitar al reo los 
trámites de apelación ante una superior instancia y 
con efectos, por supuesto, para toda la eterni
dad"(39). 

El Juicio se completa con la escena superior. La 
sustitución del Juez por el Trono de Gracia insiste en 
el carácter misericordioso, cambio que no supongo 
fortuito y que, presumiblemente, viene refrendado 
por el establecimiento del "Pacis Adsertor" de la jus
ticia terrenal impartida en el lugar contemplaba (40). 
Señal evidente por tanto de la realidad histórica. 

La elección y configuración del programa esta 
directamente relacionado con las funciones del pór
tico. Se combinan un proyecto hagiográfico y otro 
escatológico. La sicostasis es la pieza clave que los 
une, imprimiendo un carácter conexo y unitario a 
todo el conjunto. Se auna la intención política con 
un sentido y cometido religioso. Pero ha de hablar
se de una dimensión secular e histórica que refleja, 
solapadamente, acontecimientos y problemas de la 
Vitoria medieval coetánea. Es uno de los ejemplos 
evidentes de la incidencia de las funciones cívicas y 
litúrgicas, que llegan a dirigir la programación ico
nográfica. Y en la formulación del programa una 
declarada intención política se yuxtapone a lo reli
gioso. 

Los programas iconográficos vitoriano dan cuenta 
de su momento. En unos predomina el valor religioso 
como referencia prioritaria. En otros se llega a una 
síntesis y trabazon entre lo religioso y la intención 
política, en un momento donde la división de poderes 
y de campos no estaba delimitada. Y en algunos ha de 
hablarse de una dimensión secular, abiertos a las 
coyunturas vigentes en la ciudad y su momento his
tórico. Por tanto, constituyen testimonios de primer 
orden que contribuyen a despejar la historia -no solo 
la artística, sino la social y política- de la Vitoria del 
XIV. 

(39) MORALEJO ALVAREZ, S.; "El Texto alacobacense sobre los 
Amores de d. Pedro y d8 Inés "Actas del IV Co11gresso da Asso
cia~·ao Hispánica de litcrnt11ra 111ediernl, V.I. Lisboa, 1991, pp. 
87. 

(40) Como ha demostrado ClLLAN-APALATEGUI, M.C., "La 
Administración de justicia en la Cofradía de Arriaga", la .for
mación Op. cit. pp. 194. La avenecio, como instrumento conci
liar de las partes, consagrada legalmente en la figura del Pacis 
Adsertor. Es una institución que se conoce en Alava. Ahorn bien 
los datos son de 1332, por lo tanto antetior al pórtico aunque es 
de suponer que la institución persistiese. 
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RESUMEN 

Estíbaliz constituye el mayor receptor de la fó1mulas borgoñonas en Alava y el mayor transmisor de sus ele
mentos decorativos por Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. La popularización de sus motivos ornamentales hizo que 
éstos se extendiesen a Burgos, La Rioja y Navarra. Su vinculación al priorato najerense, que dependía de Cluny, 
explica cuáles fueron las vías de penetración, y hace que se inscriban en la corriente borgoñona que se desarro
lló en la segunda mitad del siglo XII en España. 

RESUME 

Estíbaliz est le plus grand témoignage des formules bourgognaises en Alava ansi comme le plus grand trans
meteur de ses éléments décoratifs pour Alava, Vizcaya et Guipúzcoa. La popularisation de ses motifs ornamen
tals a fait qu'ils s'étendent par Burgos, La Rioja et Navairn. Les liers avec le prieuré de Nájera (La Rioja), qui 
dépendait de Cluny, explique quelles ont été les voies de pénétration, et on fait qu'ils s'incrivent dans le courant 
borgognais qui s'est développé dans la deuxieme moitier du XIIe siecle en Espagne. 

LABURPENA 

Estibaliz izan da Araban jasotako formula borgoñotarren hartzaile nagusia, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa
tik bere elementu apaingarrien transmisore haundiena ere. Estibalizeko motibo omamentalen zabalkundeak 
bultzatu zituen motibo hauek Burgos, La Rioja eta Nafarratik hedatzeko. Estibaliz Najera monastegiaren men
pe zegoen eta hori Clunyrekin lotura izan zen. Horrek azaltzen du zein izan zen Araban sartzeko bidea. Horren 
ondorioz, Estibaliz XII. mendearen bigarren erdian Españan izaten zen eragin borgoñotarran txertatzen da. 

(* ) Avda. Sabino Arana 47 2~ ext. dra. 48013 Bilbao. 
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La transmisión de las fórmulas artísticas románicas 
en e] País Vasco se transmite a través de grandes cen
tros religiosos lejanos a su territorio inmediato. En el 
área de la actual Comunidad Autónoma Vasca, Estí
baliz y Annentia fueron los dinamizadores de un arte 
que había cuajado escasamente hasta el último tercio 
del siglo XII, y al mismo tiempo se manifestaron 
como difusores por su área de influencia de los moti
vos iconográficos y ornamentales. 

La iglesia de Estíbaliz se convirtió en un centro 
receptor y transmisor de motivos iconográficos de espe
cial significado. En dos momentos diferentes recibió la 
importa borgoñona. A pm1ir de la segunda mitad del 
siglo XII se instaló un taller que realizó Jos capiteles del 
interior, y antes del fin de la centuria otro finalizaba las 
obras de la po11ada que dejó una importante huella 
artística por el resto de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, y 
penetró en zonas periféricas con una mayor tradición 
románica, como Navarra, La Rioja y Burgos (fig. 1 ). 

Pero si importante es comprobar el origen inmedia
to de dete1minadas formas artísticas, la procedencia de 
éstas nos introduce en el mundo de las relaciones esti
lísticas ultrapirenaicas hispanas. Como tendremos oca
sión de observar, el arte románico en el País Vasco se 
desarrolla a partir de los parámetros habituales, y no a 
paitir de supuestos particularismos autóctonos como se 
ha dicho en demasiadas ocasiones ( 1 ). En el caso que 
nos ocupa la procedencia venía a través de los centros 
religiosos de los que dependía eclesiásticamente, y a su 

( 1) Desde época temprana hu existído una polémica sobre el origen de 
los principales motivos del arte románico en el País Vasco que ha 
llegado hasta nuestros días, vid. GOMEZ GOMEZ. A., "Algunos 
aspectos del ai1e románico en el País Vasco. Extensión y relaciones 
de un arte periférico'', en Actas VIII Congreso Nacio11al de Histo
ria del Arte (Cáceres, 1990), Mérida, 1992, pp. 73-79; Id., El romá
nico en Afava, G11i¡nízcoa y Vizcaya. Per.\pt•ctiras liistoriográficcis. 
Bilbao, 1996; Id., "Los inicios de la investigación sobre el arte 
románico en el Ptús V<L"ico", en E11sko-lkas/.:.1111t:a 16 (1997), pp. 
167-174. La génesis de esta polémica la inició Elías Tormo, quien 
señaló una intluencia del arte lemousin en el del País Vasco, teoría 
que además de ser fue11emente criticada abrió la puerta para que 
fuese relacionado con cualquier Jugar europeo que tuviese un moti
vo de entrelazo -decoración tenida como principal definidor de 
estilo-. LOPEZ DEL VALLADO, Félix, "Arqueología monumen
tal cristiana en el País Vusco", Primer Congreso de Eswdios Vas
cos, 1919. pp. 755-771. señalaba que no existíun notas singulares 
que constituyesen una escuela especial. La polémica continuó con 
APRAIZ, Angel, "Arqueología vizcaína. Ennita de Sun Miguel de 
Zuméchaga" en RCI'. Internacional de E~tudios Vi1scos, 1925, pp. 
367-370~ Id. "El románico en Alava", en Euskal Erria, 65 ( 1911 ), 
pp. 154-156, a quien se le atribuyó la teoría de una supuesta "escue
la alavesa", limit<índose a señalur algum1s semejanzas entre monu
mentos, principalmente alaveses, vizcaínos, catalanes y castella
nos. HUICI, Serapio, "Ermita de San Miguel de Zumétxaga" en 
Euskalerriaren-Alde, 251, ( 1924), pp. 405-411 se inclinó por una 
dependencia con el urtc cisterciense y señaló multitud de similitu
des con el románico de Cataluña. LAMPEREZ Y ROMEA, V .• 
Historia de la arquitectura cristiana española, Madrid, 1930, vol. 1, 
pp. 486-487, atenud estas teorías señalando que eran similitudes 
remotas sin analogía con las comarcas limítrofes; posición que 

vez éstos recibieron su impronta artística de los centros 
ultrapirenaicos a los que estaba vinculado. En este sen
tido la relación de Estíbaliz con Nájera, y ésta con 
Cluny, hace que la alavesa se sume a las corrientes bor
goñonas dominantes en la segunda mitad del siglo XII 
en la Península (2), y es la que mejor va a definir la 
procedencia estilística de buena mayor parte de los 
motivos escultóricos románicos en el País Vasco. 

*** 

también mantiene YARZA, J., Arte y arquitectura en Espwia 500-
1250, Madrid, 1985. p. 266. MENDOZA, F., "El ornato arquitec
tónico de Estíbaliz", en Rel'. /Jtternacional de Estudios \!ascos. 
(1930), pp. 29-68, señal•1ba liliaciones directas con la Cruz de San 
Isidoro de León, San Millán de la Cogolla (sobre todo sus marfiles) 
y Silos. en cuanto a los entrelazos señala también las semejanzas 
con Labiano, Lizarraga de lzagaondoa, Rípoll , Santillana, Asis y 
Uncastillo. GAYA NUÑO, J. A., "El románico en la provincia de 
Vizcaya", en Ardt. Esp(Jlíol de Arte, 61 ( 1944), pp. 24-48, se ocu
pó del románico en Vizcaya y señaló una procedencia nórdico 
irlandesa, en este sentido índica que "son reminisce11cia illdudah/c 
de decoraciones de los libros de Bormw y Kelfs. Habida cuenta de 
la rareza rclatfra de los fiisres en el románico mral. hemos de 
e11tr011car en alg1í11descmwcido11101111111e11to la oritmde: exótica de 
c•sta temática que da ejemplares e11 Alava y La Rioja, mas siendo 
l'tl todo t11ome11to de importación nórdica" (pp. 36-37). Esta teoría 
se lm extendido como una mancha de aceite y son muchos los his
toriadores que la repitieron (por ejemplo MERINO URRUTlA, J. 
B. "La ventana románica de la iglesia parroquial de Barrica", en 
Bol. Real Sdad. \iasco11gada de Amigos del País, ( 1954 ), pp. 351-
354) y continúan con ella en la actualidad, especialmente a partir de 
BARRIO LOZA, J. A., La arquitectura m111ú11irn vi:caína, Bilbao, 
1979, quien además de dar por buenas las ideas de Gaya Nuño, 
señaló como principal un migen propio, nacido de una cultura 
popular. En lineas generales le han seguido LOPEZ DOMECH, R., 
El románico de Vizcaya, Bilbao, 1985; MONTERO ESTEBAS, P. 
y ZORROZUA SANTISTEBAN, J., Bi:.kaia. Arte, Madrid, 1993, 
p. 140, que continúan incidiendo en las influencias nórdicas de 
procedencia marítima. La visión de Barrio Loza fue duramente 
c1iticada por BARAÑANO LETAMENDIA, K. Mil y GONZALEZ 
DE DURANA E ISUSI, F. J., "Acerca del arte románico en San 
Agustín de Etxebarria (Elorrio), Sta. Mª de Galdácano y de Vizca
ya en general", en Kobie, 1 ( 1983), pp. 65-131, quienes refiriéndose 
a Vizcaya señalaban la dependencia con Alava y Burgos, pero man
tienen la influencia nórdica, a la que suman una procedencia por el 
Camino de Santiago. Otros autores han señalado la particularidad 
de los motivos alaveses y la rareza de los mismos en el románico 
europeo, vid. LOPEZ DEOCAR1Z,J. J. y MARTINEZ DE SAU
NAS, F., "El arte prerrománico y románico en Alava", en Eusko 
/kask1111tza, 5 (1988). pp. 17-73, quienes creen que para encontrar 
el tipo de fustes de entrelazo hay que ir u Pompierre (Vosgos) y a 
Konigslutter (Baja Sajonia); vuelve a señalar que los entrelazos son 
una característica local LOPEZ DE OCARIZ, J. J., Catálogo de la 
exposición tvtirari, "Taller de Am1entia", Vitoria, 1990, pieza 7. 

(2) Las conexiones del área cluniacense con el románico castellano
leonés está cobrando en los últimos años una ampliación en el 
repertorio artístico hispano que sobrepasa la tradional relación 
abulense con la Borgoña, sobre estos aspectos vid. GAILLARD, 
Georges, "Cluny et l'Espagna dans l'art romane du Xle siecle", 
en 8111/eti11 Hispo11iq11e, 63 (1962). pp. 153-160; WILLIAMS, 
John, "Cluny and Spain", Gesta, 27/1-2 (1988), pp. 93-101; 
MORALEJO, Serafín, "Cluny el les débuts de la sculpture roma
ne en Espagne", en Le gouvernement d'H11g11es de Sem11r a 
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Fig. 1. Mapa de lugares relacionados con Estíbaliz (Alava). 

Uno de los problemas con los que nos enfrentamos 
a la hora de estudiar el románico en el País Vasco es 
la ausencia de una documentación que nos proporcio
ne datos relevantes. A esta dificultad hay que sumar 
la fragmentación y variabilidad eclesiástica de la que 

Clw1y (Cluny, 1988), Mil.con, 1990, pp. 405-434; Id., "Cluny y 
los orígenes del románico palentino: el contexto de San Martín 
de Frómista", en .!ornadas sohre el arte de las órdenes religio
sas en Palencia (Palencia, 1989). Palencia, l 990, pp. 7-33; 
STRATFORD, Neil, "Compostela and Burgundy? Thoghts on 
the Western Crypt of the Cathedral of Santiago", en O Portico da 
Gloria e a arte do seu templo (Santiago de Compostela, 1988), 
La Coruña, 1991 , pp. 53-81; D'EMILIO, James, "Tradición 
local y aportaciones foráneas en la escultura románica tardía: 
Compostela, Lugo y Carrión", en O Portico da Gloria e a arte 
do seu templo, op. cit., pp. 83-102; SENRA GABRIEL Y 
GALAN, José Luis, "La irrupción borgoñona en la escultura ca5-
tellana de mediados del siglo XII", en A1111ario del Departamen
to de Historia y Teoría del Arte, 4 ( 1992), pp. 35-51; HERNAN-
00 GARRIDO, José Luis, "Las claustrillas de las Huelgas, San 
Andrés de Arroyo y Agui1ar de Campoo: los repertorios orna
mentales y su eclecticismo en la escultura del tardorrománico 
castellano", en Anuario del Departamento de Historia y Teoría 
del Arte, 4 (1992), pp. 53-74; Id., Esc11/t11ra tardorrománica en 
el monasterio de Santa María la Real en Agui/ar de Campoo 
(Palencia), Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo 
(Palencia), 1995, espec. pp. 106-111 y 179-182. 

Aberá.sturi 

dependía el territorio vasco. En este sentido, los obis
pados de Calahorra, Bayona, Pamplona y Burgos, y 
los monasterios de Leire, San Juan de la Peña, San 
Millán, Oña y Nájera se repartían territorial y espiri
tualmente el País Vasco, si bien es verdad que hasta el 
cambio de siglo XII sin demasiado interés (3). 

Aun así poseemos algunos datos importantes que 
pueden servimos para reconstruir las relaciones artís
ticas. En el caso de Estíbaliz los primeros datos histó
ricos aparecen en el año 984, cuando encontramos un 
documento donde se cita como testigo al conde Auvi
rita Didacoz in Estivaliz (4). Pero va ser el segundo 
documento conocido el que proporciona por primera 
vez la existencia de un centro religioso, cuando Alva-

(3) Es un hecho conocido que las iglesias que van apareciendo en la 
documentación desde el siglo XI no son fundadas directamente 
por los obispos, sino por los señores, y que no existía en todo el 
territorio vasco ningún monasterio autónomo; vid. LACARRA, 
José María, "La cristianización en el País Vasco", en i0sco11ia 
medieval. flistoria y filología, San Sebastían, 1957, pp. 51-70, 
esp. pp. 61-63. 

(4) SERRANO, Luciano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, 
Madrid, 1930, p. 18; MARTINEZ DIAZ, Gonzalo, Alava me
diel'al, Vitoria, 1974, vol. l. p. 77. Se trata de una nota marginal 
atribuida al año 984 pero redactada posteriormente, el texto 
dice: Regna/lfe Sancio in Pampi1011a comite Lupo Sarracinez in 
Divina. Aurivita in Estiva/e: . 
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ro González de Guinea dona el 12 de abril de 1074 al 
monasterio de San Millán de la Cogolla el altar de la 
derecha del monasterio de Santa María de Estíbaliz: 

Et in illa ecclesia de villa mea ratione, et in illo 
monasterio de Sancta Maria de Stibalez illo a/tare de 
dextro ad integritate, iure perpetuo serviant Sancti 
Emiliani (5). 

En esta donación encontramos citada por primera 
vez una iglesia en Estíbaliz de la que no han quedado 
restos definidos. Del contenido del texto podemos 
extraer pocos datos. En primer lugar su relación con un 
centro riojano, lo que será una constante en su historia, 
ya sea con Calahorra, ya con Nájera. Por otro lado la 
existencia de un altar en el lado derecho del monaste
rio se ha tomado de fonna mecánica como si el actual 
ábside de la Epístola fuese el que se cita en el docu
mento, identificando así a altar con ábside. Nada más 
alejado de la realidad. Los datos arqueológicos indican 
que en el lugar que ocupa el ábside de la Epístola y par
te del crucero existió una primitiva construcción ( 6) 
que no tiene nada que ver con la edificación de 1074 
como se ha dicho en demasiadas ocasiones. 

Durante los años 1076 y 1093 aparece citado Lope 
Iñiguez como comite in Estivalez y en 1106 el senior 
Lope González suscribe una compra hecha por 
Munio, ministro de San Miguel, dominando en Estí
baliz, que posiblemente era el hijo de Alvaro Gonzá
lez de Guinea antes citado. Un año después, en un 
documento de San Juan de la Peña se ratifica la com
pra de Munio y se señala a Lope Eneco como conde 
en Estíbaliz: 

Optinen.te Afava dominanre in Estivalez (7). 

En 1109 el obispo de Calahorra, Sancho de Gra
ñón, se traslada a Alava y escoge a Estíbaliz como 
lugar para tomar un acuerdo sobre los diezmos que 
los alaveses habían dejado de pagar (8). 

En 1138 María López -hija de Lope González y 
Toda López, y sobrina del señor de Vizcaya Diego de 
Raro- dona Estíbaliz al monasterio de Santa María de 

(5) SERRANO, Luciano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, 
op. cit., p. 218; UBIETO ARTETA, Antonio, Cartulario de San 
Mi/l(m de la Cogolla, Valencia, 1976, p. 389. 

(6) Así lo testifican las excavaciones e intervenciones de recalce rea
lizadas en los años setenta ante las grietas que presentaba la igle
sia en diversas zonas, vid. LLANOS, Annando, "Hallazgos 
arqueológicos en el Santuario de Estíbaliz", en Estíbaliz ( 1973), 
p. 71. 

(7) LANDAZURI Y ROMARATE, J. J. de, Historia general de Ala
l'a, Vitoria, 1797, (ed facsimil Bilbao, 1973), vol. IIJ, cap. XV, 
"Historia del Santuario de Nuestra Seliora de Estii•aliz", p. 229. 

(8) MARTINEZ DIAZ, G., Alava medieml, op. cit., vol. 2, pp. 193-
194. 

Nájera. Este documento es de gran importancia por
que a través de él conocemos una vinculación que 
perdurará hasta 1431, momento en el que fue vendi
da a Fernán Pérez de Ayala. Además, este documen
to nos pone en contacto a Estíbaliz con Cluny a tra
vés de su priorato najerense. El documento dice así: 

Yo , María López ... , instituyo y ordeno, para remedio 
de mi alma. remisión de mis pecados y para el descan
so de las almas de mi padre, y de mi madre Lope Gon
zález y Toda López, y por las almas de todos mis parien
tes. De estas cosas que mis parientes me dejaron y de 
las que por derecho hereditario me vinieron (instituyo y 
ordeno) hacer esta donación a Dios y a la iglesia de 
Santa María de Nájera, en donde descansa y está sepul
tada mi madre, y a los m01~jes cluniacenses que allí 
están al presente, y después estuviesen. Dono, pues, a 
Dios y a Santa María, y a los mencionados señores, a 
saber, Estéfano, prior de N~jera, y a todos los demás .. . 
Santa María de Estíbaliz con toda su pertenencia; y 
doné para servicio de Santa María de Estíbaliz un solar 
en Garaona con todo su pertenecido, otro en Argando
í'ia con todo su pertenecido y otro en Matauco con toda 
su heredad ... Fue liecha esta carta en Ja era MCLXXVJ 
(alío de 1138), reinando el emperador Alfonso en Tole 
do, en León, en Alava, en Zaragoza, y, bajo él, domi
nante en Nájera el conde Lope y Miguel Felices ... (9). 

Hasta este documento los datos vinculaban Estíba
liz a la órbita navarra y al obispado calagurritano. A 
partir de este momento los datos indican una oscila
ción hacia el lado castellano y al monasterio najeren
se, lo que supuso diversos enfrentamientos entre los 
monarcas de los dos reinos y entre el obispado de 
Calahorra y el monasterio cluniacense de Nájera. 

Las desavenencias entre Alfonso VIII y Sancho el 
Sabio nos han proporcionado un documento en el que 
Enrique II de Inglaterra, suegro del monarca castella
no, hace de mediador. En el pleito aparece la disputa 
por la posesión del mercado de Estíbaliz y Divina en 
1177. Entre las reclamaciones de los castellano se 
citaba a Alava con sus mercados de Estíbaliz, Divina 
y todos sus derechos, pero en la resolución favorable 
a las pretensiones castellanas no aparece citada Estí
baliz (10). 

(9) Archivo Histórico Nacional, Ordenes monásticas. Apérregui, 
legajo 689, cfr. LANDAZURI Y ROMARATE, 1.1. de, Historia 
general de Alava, op. cit., vol. III. pp. 162-163; NUÑEZ DE 
CEPEDA, Marcelo, El Samuario de la Sma. Virgen de Estíha/iz, 
El Escorial, 1931, p. 563~ GARCIA DE CORTAZAR, J. A., 
ARIZAGA, B., MARTINEZ OCHOA, R., RIOS, M. L., Intro
ducción a la historia medieval de Alava, Gwjnízcoa y Vizcaya en 
sus textos, San Sebastián, 1979, pp. 72-75. 

(10) NUÑEZ DE CEPEDA, El Santuario de la Sma. Virgen de Estí
baliz, op. cit., p. 563. 
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Otro dato interesante nos lo proporciona el enfrenta
miento entre Nájera y el obispo de Calahorra ante la 
negativa de los monjes najerenses a dar los derechos 
episcopales de algunas iglesias, entre las que se cita a 
Estivalez cum pertinenciis (11). En 1192 el papa 
Celestino II1 comisionó al obispo J mm Frontín de Tara
zona, al deán de Burgos y al prior de Tudela para que 
examinasen y juzgasen las reclamaciones del prelado 
calagurritano, al que finalmente se dio la razón (12). 

Posteriormente Alfonso VIII, cuando confirma la 
pertenencia a Cluny del monasterio de Nájera, cita 
entre las posesiones del monasterio riojano a Estiba
liz cum ipsa villa et omnibus suis apendiciis (13). 
Hacia el año 1200 Gimeno, abad del monasterio de 
Nájera, elevaba al prelado diocesano sus quejas por
que los parroquianos de Villafranca de Estíbaliz se 
pasaban a Vitoria y otras iglesias (14). 

Hasta aquí hemos citado los documentos en los que 
Estíbaliz aparece antes del 1200. Estos proporcionan 
los datos habituales de donaciones, confirmaciones y 
enfrentamientos por posesiones y diezmos. Desde que 
en 1138 María Lope vincula Estíbaliz a Nájera, los 
sucesivos monarcas van a confirmar esta relación. Aun
que no existe ninguna referencia a la iglesia o labor 
constructiva, el interés mostrado desde 1170 y 1190 
parece indicar que se había convertido en una zona de 
importancia y esto nos permite elucubrar sobre unas 
obras que debían estar o concluidas o muy avanzadas. 

Nájera se convirtió en uno de los prioratos más 
importantes de Cluny en la Península. El 3 de sep
tiembre de 1079 Alfonso VI entrega el monasterio 
najerense a Cluny, posesión que confinnan Alfonso 
VII el 25 de noviembre de 1155 y Alfonso VIII el 14 
de marzo de 1177, además de incrementar sucesiva
mente las posesiones del monasterio najerense (15). 
Durante todo este proceso la presencia de monjes 
procedentes de la borgoña en Nájera es constante. 
Hay que tener en cuenta que el priorato de Nájera 

( 11) El documento está sin fechar pero se ha catalogado hacia fines 
del siglo XII; NUÑEZ DE CEPEDA, El Santuario de la Sma. 
Virgen de Estíhaliz, op. cil., p. 534 concreta la fecha en 1191. la 
misma que ofrece TEJADA Y RAMIRO, Juan, Colección de 
cánones y de todos los concilios de la iglesia de Espaíia y Amé
rica, Madrid, 1859, p. 295 

( 12) NUÑEZ DE CEPEDA, Marcelo, El Santaario de la Sma. Virgen 
de Estíbaliz, op. cit., 535. 

(13) RODRIGUEZ R. DE LAMA, Ildefonso, Colección diplomática 
medieval de La Rioja, vol. 3, Documentos (1168-1225 ), Logro
ño, l979, pp. 37-39. 

(14) DIAZ DE ARCAYA, Manuel, La basílica de Nuestra seiiora de 
Estíbaliz, Vitoria, 1904, pp. 16-19, 24, 25. 

( 15) RODRIGUEZ R. DE LAMA, l., Colección diplomática medie
val de La Rioja, vol. 3, Logroño. 1979, pp. 36-40. Entre las 
donaciones regias encontramos las que hizo Sancho III que dona 
el 27 de febrero de 1149 el diezmo del portazgo de Logroño y 
N:íjera, el 30 de agosto de 1156 la iglesia de Santa M" del Puer
to de Santoña y el 30 de julio de 1158 la villa de Nestares; Alfon
so VIII que dona Ja serna de los Olivos el 29 de octubre de 1165, 

funcionó no sólo como una fuente de ingresos para 
Cluny, sino que también era un medio para extender 
la presencia benedictina por Castilla. Además hay 
que considerar que la subordinación a Cluny suponía 
la presencia de priores y monjes franceses en Nájera, 
y no extrañará entonces que existiesen también mtis
tas ultrapirenaicos trabajando en el monasterio rioja
no, de igual forma que un monje de origen francés 
redactaba la crónica Najerense en el mismo monaste
rio o un escultor vinculado a la borgoña realizaba el 
sepulcro de Blanca de Navarra (16). 

Lamentablemente no han quedado manifestaciones 
artísticas del antiguo monasterio najerense que nos sir
van para comprobar las relaciones entre el priorato y la 
casa matriz. No obstante, algunos restos son elocuen
tes del peso de lo borgoñón en la zona. La primera 
manifestación artística en este sentido sería el sepulcro 
de Blanca de Navarra (1156-58) que se conserva en 
Santa María la Real de Nájera. Se ha atribuido a dos 
artista de la Borgoña -Leodegarius y a un discípulo de 
éste-, la autoría de la labra del cenotafio ( 17), el mis-

la villa de Pedroso el 29 de enero de 1169 y la confirma el 5 de 
noviembre de l 170, la villa de Nestares el 21 de julio de 1175, 
la villa de Valluércanes el 19 de abril de 1179, unas viñas en San
ta Eugenia en 1183, la villa de Torrecilla el 6 de marzo de 1197, 
una heredad en Torrentes el 28 de enero de 1200. vid. GONZA
LEZ, Julio, El reino de Castilla en la época de Alfonso \llll, 
Madrid, 1960; CANTERA ORIVE, J., "Un cartulario de Santa 
Mu la Real de Nájera del año 1209". en Berceo 45 ( 1957), pp. 
477-489 y 46 (1958), pp. 25-48. 

(16) UB[ETO ARTETA, A., Crónica Najerense, Valencia, 1966, pp. 
29-30. Sobre el asentamiento de Francos favorecidos por los 
monjes cluniacenses y el Fuero de Logroño vid. DEFOURNE
AUX, M., Les .fim1~·ais en Espagne aux XI-XII siec/es, París, 
1949, p. 251; RAMOS LOSCERTALES, 1. M.il, "El derecho de 
los francos de Logroño en I095", en Berceo 4 (1947), pp. 347-
377. 

( 17) Sobre el sepulcro vid. ARGAIZ, Gregorio, La soledad laureada 
de San Benito y sus h(jos en las iglesias de España, Madrid, 
1675, vol. II, pp. 373-379; CARDERERA Y SOLANA, Vicen
te, lco11ogra.fTa espaííola, Madrid, 1885, s.p; HUIDOBRO SER
NA, Luciano, "Santa María la real de Nájera", en Boletín de la 
Sociedad Castellana de excursionistas de Valladolid, ( l 914), pp. 
481-483 para quien la procedencia estilística es autóctona; POR
TER, A. Kingsley, Romanesque srnlpture of the pilgrimage 
roads, Boston, 1923, vol. L p. 24 l lo relaciona estilísticamente 
con los escultores de Saint-Etienne de Toulouse y con el portal 
de Santa Mu de Sepúlveda; ARCO, Ricardo, Sepulcros de la casa 
real de Castilla, Madrid, 1954, pp. 239-240; IÑIGUEZ 
ALMECH, Francisco, "Sobre tallas romúnicas en el siglo XII", 
en Príncipe de Viana (1968), pp. 181-236, espec. pp. 201-203; 
URANGA GALIANO, José Esteban e IÑIGUEZ ALMECH, 
Francisco, Arte medieval navarro, Pamplona, 1973, vol. III, pp. 
9-10; ALVAREZ-COCA GONZALEZ, MH Jesús, La escultura 
románica en piedra en la Rioja Alta, Logroño, l 978, pp. 26-35 
señala lo que correspondería a Leodegarius y a un discípulo de 
éste; SANCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, "Ecos de la Chanson de 
Roldan en la iconografía del sepulcro de doña Blanca(+ 1156) 
en Santa María la Real de Nájera", en Lecturas de Historia del 
Arte, 2 (1990), pp. 206-214 quien aporta las relaciones icono-
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mo artista que trabajó y dejó grabado su nombre en 
Sangüesa (Navarra) -MARIA MATER XPI LEODE
GARIUS ME FECIT-, y realizó las estatuas-columnas 
de San Martín de Uncastillo (Zaragoza) (18). 

Sin embargo esta relación estilística es ajena a Estí
baliz. Ni la escultura del sepulcro de Blanca de Nava
rra, ni las derivaciones hacia Sangüesa y Uncastillo se 
muestra en el monasterio alavés. Por otro lado, la 
ausencia de otras manifestaciones artísticas en Náje
ra nos impiden conocer si existieron otras obras de 
raigambre borgoñón en el monasterio riojano, aun así 
la ausencia de este eslabón no rompe la cadena, por
que todo parece indicar que la escultura de Estíbaliz 
enlaza directamente con la Borgoña. 

Hay que resaltar además que esta relación no se 
detiene en un único aspecto. En primer lugar hay que 
señalar que la escultura de Estíbaliz es relativamente 
homogénea, y aunque existen las lógicas diferencias 
de un largo proceso constructivo, el taller o los talle
res que trabajaron mantuvieron las líneas maestras de 
un mismo vocabulario artístico de origen borgoñón 
( 19). Esta huella se observa tanto en los capiteles del 

gráficas y estilística más importantes hasta la fecha; GOMEZ 
GOMEZ, A; "La iconografía del parto en el arte románico his
pano", en Príncipe de Viana (1998), pp. 59-79. 

( 18) La atribución del Leodegarius que firma las estatuas columnas 
de Sangüesa y el artista del cenotafio de Nájera, no han sido 
suficientemente aclarada. Lo mismo ocurre con el artista de San 
Martín de Uncastillo y Leodegarius, donde las discusiones sobre 
la misma autoría o un maestro de éste sigue pendiente de estu
dio. En todo caso el horizonte borgoñón parece fuera de toda 
duda en las tres obras citados; sobre las relaciones entre estas 
tres obras vid., GOMEZ GOMEZ, A., "La escultura románica 
en Navarra, Alava y su entorno", en Revisión del arte medieval 
en el País \!asco, Sociedad de Estudios Vascos-Eusko lkaskw1t
za, San Sebastian, 1996, pp. 79-1 O l. 

( 19) La diferentes manos que trabajaron en Estíbaliz han sido trata
das por AZCARATE RISTORI, J. M., Sam11arío de Ntra. Sra. 
de Estíhaliz, Vitoria, 1984, pp. 23-35, quien en ve, a parte de la 
última obra del siglo XIII, dos artistas en los capiteles del inte
rior, y a otros tres en el conjunto de la portada y capiteles reco
locados en los ángulos. Por su parte, RUIZ MALDONADO, M., 
Escultuta románica alavesa: el foco de Armen tia, Bilbao, 1991, 
pp. 157-165, ve también distintas manos en las figuras del exte
rior, únicas que analiza. Para ella la Anunciación, el atlante y los 
jóvenes semidesnudos serían de un mismo artista, el centauro, 
las dos figuras superiores de las pilastras de las jambas y el cen
tauro de un segundo artista, y un tercero realizaría el resto de las 
figuras de las jambas. Por mi parte creo que estas diferentes 
manos se deben más a matizaciones dentro de un mismo taller 
que se prolongó durante largo tiempo que a diferentes artistas. 
En general la homogeneización está por encima de las divisio
nes. Hay que considerar además que posiblemente al tiempo que 
se realizaba Estíbaliz había otro taller en Arrnentia, y que los 
intercambios entre los dos templos alaveses debieron ser impor
tantes tal y como se atestigua en numerosas concomitancias 
entre la escultura figurativa y vegetal. En este sentido señalaría 
dos lineas estilísticas: una marcada por las relaciones armen
tiense, con la Anunciación como mejor exponente, y otra que 
seguiría las lineas planteadas en los capiteles del interior. 

Fig. 2. Portada de Estíbaliz. 

interior como en los de la portada, en los fustes o en 
las arquivoltas, y en general se observa una relación 
estrecha con el léxico de Cluny y con la extensión de 
su arte. 

La primera vinculación la encontramos en los capi
teles del interior. Ha sido Serafín Moraleja en una 
breve nota quien ha señalado la importancia de los 
capiteles del interior del Estíbaliz. Para él estos ocho 
capiteles inauguran la penetración tardía del arte 
románico borgoñón en Castilla, la que coincidiría con 
la decadencia de Cluny, y según Moraleja en estos 
capiteles historiados se produce una interpretación 
provincial del arte de Vézelay (20). 

A estos genéricos contactos con Vézelay de los 
capiteles del interior hay que añadir los elementos de 
la portada de Estíbaliz que enlazan también con resa
bios borgoñones, lo que se pone de manifiesto en la 
Anunciación -donde, según palabras de José Luis 
Hemando, se observa un distorsionado y descom
puesto sabor borgoñón donde los ecos de San Lázaro 

(20) MORALEJO, Serafín, "Cluny et les débuts de la sculpture roma
ne en Espagne", op. cit., pp. 414-415 y n. 61. Serafín Moralejo 
había apuntado esta relación de forma breve con anterioridad en 
"Arle del camino de Santiago y arte de peregrinación (ss. XI
XIII)", en El camino de Santiago, Universidad Internacional del 
Atlántico, Santiago de Compostela, 1987, p. 12. 
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Figs. 3. Fustes de la portada de Estíbalíz. 

de Avallon son evidentes (21 )- en los capiteles vege
tales y en los elementos ornamentales que, en gene
ral, siguen el clima artístico de la Borgoña. 

Efectivamente, la relación con la Borgoña no se 
detienen en un aspecto concreto, sino que se observa 
en los diferentes elementos ornamentales de Estíba
liz. Los fustes serían uno de los motivos que recogen 
del léxico borgoñón. En la portada de Estíbaliz (fig. 
2) las cuatro columnas están profusamente decorados 
con una ornamentación de entrelazo y con flores cua
dripétalas fonnando una red (figs. 3 y 4). Este tipo de 
decoración, con amplios precedentes en periodos 
artísticos anteriores y frecuente en el arte románico, 
se extendiende a capiteles, arquivoltas, enjutas, etc. 
Sin embargo en pocos lugares vamos a encontrar que 
la configuración del motivo en los fustes se convierta 

(21) HERNANDO, José Luis, Esrnlwra tardorromá11ica e11 el 
monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Can1poo 
(Pale11cia), Aguilar de Campoo (Palencia), 1995, p. 106-111. 

Fig. 4 . Fustes de la portada de Estíbaliz. 

en un motivo tan habitual y tan concentrado por una 
zona determinada como en la Borgoña. 

En efecto, volvemos a la Borgoña para encontrar 
este tipo de decoración en los fustes. Ahí es frecuen
te que las columnas y pilastras estén decoradas con 
zigzag, entrelazas, astrágalos, galones, biseles, cheu
rrones, etc. En las columnas de la portada de Cluny se 
desarrollaba la decoración de entrelazas, y las colum
nas del claustro estaban igualmente ornamentadas 
con diferente decoración de entrelazas, zigzag, etc., 
modelos que conocemos a través de descripciones y 
de diferentes restos conservados en casas civiles de 
Cluny. Nueve columnas procedentes del número 7 de 
la rue Notre-Dame ponen de manifiesto la relación de 
éstas con el claustro de Cluny (22), e igualmente en 
el nlimero 41 de la rue Merciere se ha encontrado una 

{22') Las columnas se encuentran en el Museo Ochier de Cluny, vid. 
STRATFORD, Neil, "Les bfttisments de l'abbaye de Cluny a l'é
poque médíévale. Etat eles questions", en Bulleti11 Mmwmental 
150 ( 1992), pp. 383-411, espec. pp. 396-397. 
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arcada con dos columnas (fig. 5), una decorada con 
besantes y la otra con un entrelazo de flores cuadri
pétalas similar a dos de los fustes de la portada de 
Estíbaliz que tanto desarrollo posterior tuvo por su 
área de influencia (23). 

Fig. S. Dibujo de la columna encontrada en el 41 de la rue Mer
ciere de Cluny. 

La réplica la observamos también en dos de las igle
sias que más claramente se vieron influidas por la obra 
de Cluny. En las portadas de Paray-le-Monial (Saóne
et-Loire) -para muchos investigadores una copia a 
pequeña escala de Cluny- se encuentra el mismo tipo 
de entrelazos (figs. 6-7); y volvemos a ver un tipo de 
fuste similar en las columnas de la portada de San 
Lázaro de Autun (Saone-et-Loire), donde uno de 
ellos, el que sostiene el capitel de los seis Ancianos 
del Apocalipsis, se decora con el característico entre
lazo (fig. 8), motivo que se repite a pequeño tamaño 
entre hojas de acanto en otro capitel del que se desco
noce su emplazamiento, (fig. 9) (24). 

Volviendo a Estíbaliz, el tipo de capiteles vege
tales de la portada, la decoración de la arquivolta y 

(23) Sobre estos descubrimientos en Cluny vid. SALVEQUE, Jean 
Denis, "Découvert lapidaires ii. Cluny", en Bulletin Monumental, 
151 (1993), pp. 413-416; sobre la arquitectura civil en Cluny, 
especialmente para el 7 de la rue de Notre-Dame vid. GARRI
GOU GRANDCHAMP, Pierre y SALVEQUE, Jaen Denis, "Le 
patrimoine architectural civil de Cluny au Xlleme siecle", en Le 
gouvernement d'Hugues de Senwr a Clwzy, op. cit., pp. 481-522. 

(24) CONANT, Kenneth John, Carolingian and Romanesq11es Arclzi
tecture 800-1200, Londres, 1979, p. 247; el capitel de hojas de 
acanto que incluye una columna con decoración de entrelazo lo 
reproducen JALABERT, Denise, La flore srnlptée des monu-

Figs. 6 y 7. Portadas de Paray-le-Monial (fotos C.E.S.C.M. de Poi
tier). 
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otros elementos decorativos de la portada vuelven 
a tener su correspondencia en la Borgoña. Los tres 
capiteles reaprovechados -el que sostiene una figu
ra que hace de atlante (fig. 10), el que está coloca
do sobre la cabeza de las dos figuras que levantan 

Fig. 8. Columna de la portada de San Lázaro de Autun. 

Fig. 9. Dibujo de un capitel de San Lázaro de Autun. 

me11ts du Moyen Age e11 Fra11ce, París, 1965, planee 32, C; GRl
VOT, Denis y ZARNECKI, George, Gislehertus, sc11lpwre 
d' Aut1111, París, 1960, fig. 60. 

Fig. 10. Estíbaliz, capitel vegetal sobre atlante. 

Fig. 11. Eslíbaliz, capitel vegetal sobre l'iguras. 
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Fig. 12. Estíbaliz. capitel vegetal sobre centauro. 

centauro (fig. 12)- y el capitel exterior de la 
izquierda de la portada mantienen unas mismas 
constantes (fig. 13). Todos ellos presentan hojas 
carnosas con acanaladuras y tallos marcados, con 
puntos de taladro, con anillo que divide el capitel, 
con dos pequeñas volutas que salen hacia el exte
rior, y en dos de ellos, como en los del interior, con 
flores en la parte superior del capitel. Este tipo de 
capiteles recuerdan los modelos ultrapirenaicos de 
Saint Lazare d' Avallon (Yonne), La Madelaine de 
Vézelay (Yonne) y algunos de los conservados de 
la iglesia de Cluny. Igualmente el eco sigue en 
lugares relacionados estilísticamente con la Borgo
ña en territorio hispano, de los que los capiteles de 
la pseudocripta de Santiago de Compostela y San 
Vicente de Avila son igualmente recurrentes (25). 

(25) Sobre Avila y su relación con el arte borgoñón vid. LAMBERT, 
Elie, "L'architecture bourguignonne et la cathédrale d' Avile", en 
B11/leti11 Mon11me11tal (1924), pp. 263-292; GOLDSCHMIDT. 
Wemer, "El pórtico de San Vicente de Avila", en Archivo Espa
íwl de Arte y Arqueología, 11 ( 1935), pp. 259-273; para los capi
teles de la cripta compostelana y su relación con la Borgoña vid. 

Fig. 13. Estíbaliz, capitel de la portada. 

Fig. 14. Portada de Langres (foto C.E.S.C.M. de Poitier). 

El tipo de hoja vegetal de la arquivolta recuerda a 
la decoración de Saint-Lazare de Avallon, especial
mente presente en las impostas de la portada y en los 
ábacos de los capiteles de la nave, y lo vemos de nue
vo en el pórtico de La Madelaine de Vézelay, o en una 
arquivolta de la portada norte (fig. 14) y en los capiteles 
del deambulatorio (fig. 15) de Langres (Haute Mame), o 
en capiteles de San Lázaro de Autun (fig. 16), o en los 
capiteles de la catedral de Saint-Etienne de Sens (Yon
ne) (fig. 17). También está presente en obras hispanas 
que recuITen al léxico borgoñón, de las que la arquivol
ta que recorre los tímpanos de San Vicente de Avila es 
el mejor exponente hispano de la influencia borgoñona. 
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Todavía dentro del ámbito alavés encontramos otro 
motivo vegetal en San Vicentejo que enlaza igual
mente con lo borgoñón. Aquí las similitudes con 
algunos de los capiteles de la cripta de Santiago de 
Compostela (figs. 18 y 19), que es comúnmente acep
tada su vinculación con la Borgoña (26), es algo más 
que una coincidencia o ambiente común; y al mismo 
tiempo presenta alguna concomitancia con Avallan 
que nos hablan de una misma filiación. Aunque está 
todavía sin estudiar la ilación entre San Vicentejo y el 
románico alavés, parece que existen vinculaciones 
con Estíbaliz y Affilentia (27). 

Fig. 15. Capitel del deambulatorio de Langres (foto C.E.S.C.M. de 
Poitier). 

Si las influencias entre Estíbaliz y el arte borgoñón 
parecen bastante claras en lo que a los capiteles vege
tales se refiere, hay que considerar también algunos 
pequeños elementos decorativos que tienen de nuevo 
una similitud con el léxico borgoñón. Los óvalos de la 
faja inferior del trasdós y última arquivolta de Estíba
liz que se entrecruzan y tienen una piña en el inte1ior 
es un motivo frecuente en la Borgoña (CJuny, Autun, 
Vézelay, Paray-le-Monial, etc.) (fig. 20); los besantes 
que recoffen la linea de imposta y ábacos del interior, 
y que recubren igualmente la decoración de las jambas 
de la portada y trasdós de la arquivolta, tienen igual
mente una extraordinaria presencia por multitud de 
iglesias borgoñonas y edificios civiles de Cluny. 

STRATFORD, Neil, "Compostela ancl Burgundy? Thoghts on 
the Western Crypt of the Cathedral of Santiago", op. cit. pp. 53-
81; D'EMILIO, James, "Tradición local y aportaciones forüneas 
en la escultura rom:ínica tardía: Compostela, Lugo y Carrión'', 
op. cit., pp. 83-102; SAULNIER, L. y STRATFORD, N., La 
srnlpture 011hliie de Vé:elay, Ginebra. 1984, p. 152. 

(26) Supra n. 2. 
(27) Sobre estos aspectos adelanto algunas conclusiones en GOMEZ 

GOMEZ, A., "La escultura románica en Navarra, Alava y su 
entorno", op. cit. que tendrán un análisis más detallado en un tra
bajo en fose de realización. 

Fig. 16. Capitel de San Lázaro de Autun. 

Fig. 17. Capitel de Saint-Etienne de Sens (foto C.E.S.C.M. de Poitier). 
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Fig. l 9. Capitel de la cripta de Santiago de Compostela. 

Otro motivo que también contribuye en la relación 
con la Borgoña está en dos de los capiteles de la porta
da de Estíbaliz. Me refiero al interior izquierda (fig. 
13) y exterior derecha (fig. 4) que presentan un tipo de 
decoración vegetal que adopta un movimiento en espi
ral. El primero de ellos tiene en las dos caras del capi
tel una serie de tallos en fo1ma helicoidal que te1minan 
en flor y en fo1ma de estrella, mientras que el de la 
derecha presenta tallos en espiral que giran sobre sí 
mismos. Esta morfología, que se difundió a partir de la 
Provenza y Borgoña, tuvo una amplia difusión en el 
románico hasta convertirse en un motivo internacional 
(28). En la península los encontramos en lugares tan 

(28) BOUSQUET, Jacques, "Le chapiteau proveni;al a trois feuilles 
en spirale. Diffusion et origines. Le motif y ses variantes", en 
Les cahíers de Saint Mic/1el de Cuxa, 19 (1988), pp. 105-116; Id. 
"Le chapiteau provem;al a trois feuilles en spirale. Diffusion et 
origines. Les origines". en Les cahiers de Saint Mícl1cl de Cuxa, 
20 (1989). pp. 191-199. 

dispares como en Besalú, la catedral de Solsona, anti
guo claustro ele la catedral de Pamplona, Estella, San
güesa, San Vicente de Avila, Zorita del Páramo, Pias
ca, Rebolledo ele la Ton-e, Aguilar de Campoo, Valles
pinoso de Aguilar, Santiago de Carrión de los Condes 
y Moarves, y en el País Vasco en A1mentia, columna 
de Zurbano. 

Fig. 20. Paray-le-Monial, zona del transepto (foto C.E.S.C.M. de 
Poitier). 

La importancia de Estíbaliz se materializó por toda 
la zona vasca. El tipo de capitel vegetal se popularizó 
notablemente, la hoja vegetal de la arquivolta se 
difundió igualmente por todo el área, y los fustes se 
encuentran tan extendidos que se han tomado como el 
motivo característico de un supuesto románico vasco. 
Estos elementos decorativos continuaron utilizándose 
hasta bien entrado el siglo XIII, tal y como lo testifi
can algunas iglesias con fechas conocidas. De Panta
león de Losa (Burgos), donde las influencias de Estí
baliz se dejaron notar en los capiteles vegetales (fig. 
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21) y en los fustes, conocemos la fecha de 1207 por 
una inscripción: 

GARSIAS: BURGENSIS: EPS: CON SECRAVIT: 
VASILICA: ISTA: POTIFI CATUS: SVI: ANO: 1: Ill: 
KLS: MAR: EM: CC: XLV (29). 

El epígono lo pondría San Juan de Marquínez (Ala
va), que se relaciona con Estíbaliz a través de los 
capiteles y se fecha hacia 1226 por la inscripción de 
su portada: 

HEDIFICATIO: HUIUS: TEMPLI: FUIT: FACTA: 
SUB: ANNO: D: OMNI: M: CC: XX: VI: NONO: KL: 
DECEMBRIS: IOHE: PETRI: EPO: EXISTENTE: IN: 
CALAGURRA: ET: REGNANTE: FERDINADO: IN: 
CASTELLA: ET: M: ARCHIDIACONO: IN: 
ARMENTIA: ET: FORTUNIO: DE: MARQUINIZ: 
ARCHJPRESBITERO: IN: TRIVINIO: ET: GAR
SIAS: DE: PANGUA: MAGISTRO: IN: ARMENTIA: 
UT: VIDENTES: HOC: SCRIPYUM: ORENT: PRO: 
ANIMA: EPI: ESPECIALITER: ET: OMNIBUS: 
BENEFACTORIBUS: HUIUS: TEMPLI (30). 

El modelo del capitel de acanto con trépano en los 
tallos, con hojas carnosas lobuladas, con volutas en 
la parte superior que salen hacia el exterior, y la 
variante del mismo tipo de hoja en la arquivolta de 
Estíbaliz se difundió por su área de influencia. Algu
nas de las características se fueron simplificando, 
pudiéndose observar perfectamente la evolución que 
las copias sufrieron a partir del modelo. Las volutas 
de los capiteles, por ejemplo, se perfilaron enorme
mente en las copias, y en ocasiones se introdujo en 
los ángulos de los capiteles piñas que parecen corres
ponder a la hoja doblada del capitel interior derecha 
de la portada de Estíbaliz. Los ejemplos son nume-

(29) García, obispo de Burgos, consagró esta basílica en el primer 
mío de su po11tíficado, terceras calendas de marzo de la era 
1245; vid., PEREZ CARMONA, J., Arquitectura y esrnlt11ra 
románica en la prm•incia de Burgos, Burgos. 1959. p. 49: 
LOJENDIO, J. M~ y RODRIGUEZ, Abundio, Castilla románi
ca.], Madrid, 1978, pp. 202-203. 

(30) Este templo se ed(ficó el día 1101•e110 de la calenda del mes de 
diciembre del año del Snior de 1226. siendo .!11a11 Pedro obispo 
en Calahorra y reinando Fernando en Castilla y siendo M(artin) 
arcediano en Armentia y Fortunio de Marquíne: arcipreste en 
TreviFw y García de Pa11g11a maestro en Armentia. Para los que 
vean esta inscripción rw:gen especialmente por el alma del 
obi.\po y por todos los henefactorl's de este templo. Sobre Mar
quínez vid. BARA!BAR. Federico, Rincones artísticos: San 
Juan de Marq11í11e:, la Concepción de San \licentejo, Mndrid, 
s.a; MENDOZA, Femando, A/ara artística. La ermita de San 
J11a11 de Marquínez. La de la Co11cepció11 de San Vicentejo, Bil
bao, 1974; PORTILLA, Catálogo IH01111me11tal de la Diócesis de 
Vitoria, vol. 5, Vitoria, 1968; VV.AA. "Ermita de San Juan de 
Marquínez (Alava)'', en Mo1111111e11tos Nacionales de Euskadi. 
Bilbao, 1985, pp. 257-265. 

Fig. 21 . Capiteles de Pantaleón de Losa. 

rosos. En Alava este tipo se encuentra en Aberásturi, 
Abechuco, Argandoña, Armentia, Arzubiaga, Beto
ño, Durana, Gáceta, Gamarra Menor, Lasarte, Lopi
dana, Marquínez, Matauco, Ocáriz, Respaldiza; en 
Vizcaya lo encontramos en Arcentales, Bakio, Frú
niz y Zumétxaga; y en Guipúzcoa en Bedarreta en 
Aretxabaketa (31 ). 

Hay que señalar que los subsiguientes escultores 
que realizaron estas obras rurales siguiendo el mode
lo de Estíbaliz desconocían en esencia el léxico bor
goñón. Simplemente se limitaron a copiar lo ejecuta
do en la portada de Estíbaliz. La excepción podría 
estar en la portada de Ocáriz (fig. 22), donde se obser
van elementos presentes en Estíbaliz, al mismo tiem
po que se añaden otros ausentes que también nos 
remiten al ambiente borgoñón. Se trata de un tipo de 
roseta de raigambre borgoñón presente en las jambas 
de la portada de Ocáriz, frecuente en numerosas obras 
del área de Cluny y con una gran variedad de tipos 
según Denis Jalabert (32). De nuevo en la Península 
volvemos a encontrarlas en obras relacionadas con el 
léxico borgoñón. El mejor exponente nos remite de 
nuevo a la cripta de Santiago de Compostela, donde 
se desan-olla en las jambas e intradós un tipo de flora 
combinada con medallones con animales y figuras 
humanas, que enlaza directamente con Vézelay (33). 

También en las enjutas del frontal del refectorio de 
Oña (fig. 23) se han conservado cinco rosetas dentro 
del vocabulario artístico de Cluny (34 ), que enlaza 

(31) Para u~a primera aproximación a los capiteles vascos vid. 
BARANANO. Kosme de, "El capitel en el románico en Vizca
ya", en \li:caya en la Edad Media. Bilbao, 1984, pp. 265-272. 

(32) JALABERT, Denise, la.flore sc11/prée des mo1111mcnts du Move11 
Age en Fra11ce, op. cit., pp. 67-68. · 

(33) STRATFORD, Neil, "Compostela and Burgundy? Thoghts on 
the Western Crypt of the Cathedral of Santiago", op. cit., p. 61. 

(34) SENRA GABRIEL Y GALAN, José Luis, "La irrupción borgo
ñona en la escultura castellana de mediados del siglo XII", op. 
cit., p. 43, nn. 37-39 y figs. 12-13. 
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Fig. 22. Columna y jambas de Ocáriz. 

Fig. 23. Frontal del refectorio de Oña. 

con el cancel conservado en Estíbaliz (fig. 24), e 
igualmente en las enjutas del claustro de San Pedro 
de Cardeña se repite un tipo de flora que se relaciona 
con la Borgoña (35). 

(35) Ibídem, pp. 46-48, tig . 15-16, donde muestra la indudable rela
ción con un cancel de Cluny. 

Fig. 24. Cancel de Estíbaliz. 

Los fustes decorados con entrelazos, flores cua
dripétalas y otras combinaciones geométricas y 
vegetales los encontramos también en numerosos 
lugares de Alava y en menor medida en las provin
cias limítrofes. En Alava aparecen en Argandoña, 
Arlucea, Délica, Fuido, Hueto Arriba, Lopidana, 
Luco, Nanclares de la Oca (Museo Marés), Ocáriz, 
Pedruzo, Quilchano, Respaldiza, Uralde, Urrúnaga; 
en Vizcaya en Bakio, Frúniz y Zumétxaga; en Gui
púzcoa en BedaITeta en Aretxabaleta; en Navarra en 
Learza y el Crucifijo de Puente la Reina; en La Rio
ja en Ochánduri; en Burgos en Pantaleón de Losa y 
Villacián de Losa. 

*** 
La relación entre un centro dependiente de un 

priorato de Cluny no es nueva. En un sentido simi
lar al triángulo formado por Estfbaliz, Najera y 
Cluny la encontramos entre Piasca, Sahagún y 
Cluny. Pero no es necesario recurrir a paralelismos 
más o menos similares. La relación de Estíbaliz con 
el románico del área de Cluny se circunscribe a la 
amplia influencia borgoñona en la tardía escultura 
hispana. Basta recordar las influencias en la catedral 
de Santiago de Compostela, Santiago de Carrión de 
los Condes, San Vicente de Avila, Piasca, catedral 
de Lugo, Santa María la Real de Aguilar de Cam
poo, Sangüesa, Oña o Cardeña, para darse cuenta de 
que Estíbaliz no es sino un jalón más en una de las 
corrientes hispanas más fructíferas en la segunda 
mitad del siglo XII. 
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LA IMPRONTA DE RICARDO UGARTE DE ZUBIARRAIN EN 
ENTORNOS URBANOS DE GIPUZKOA 

Maite Echart 

RESUMEN 

Un recorrido por Gipuzkoa, de la mano de la obra escultórica de Ricardo U garte de Zubiarraín, nos revela 
unos espacios tradicionales que, gracias a las nuevas formas de los lenguajes escultóricos del siglo XX, se trans
fonnan para servir al público de una manera más directa y sin referencias glorificadoras. 

SUMMARY 

A journey through Gipuzkoa, under the guidance of Ricardo Ugarte de Zubiarraín's sculptures, shows us tra
ditional spaces which, thanks to the new sculptoric shapes of XXth century, get altered to serve the spectators 
in a more direct way and without any glorifying references. 

LABURPENA 

Ricardo U garte Zubiarrainen eskulturlanaren eskutik Gipuzkoan zehar ibilaldi bat egin ezkero, XX. mende
ko hizhuntza eskultorikoen mintzamoldeei esker gune tradizionalak ezaguterazten dizkigula ikus genezake, 
azken hauek, jendeari modu zuzenago batean eta erreferentzi glorifikatzailerik gabe zerbitzatu ahal izateko eral
datuz. 
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Los espacios públicos han estado frecuentemente 
sembrados de obras escultóricas a lo largo de la his
toria pero su función ha sido muy difere1~te según los 
lugares y épocas. Unas veces han servido como ele
mento decorativo de la arquitectura circundante, otras 
han sido un homenaje personal reflejado en bustos, y 
la mayoría monumentos artísticos destinados a ensal
zar valores, mitos, etc. 

Sin embargo con el sigo XX las aportaciones a la 
escultura han sido enormes, tanto desde el punto de 
vista de su función urbana como de los lenguajes 
empleados. En opinión de Javier Gonzalez ele Durana, 
los años sesenta y setenta supusieron una gran trans
formación en las concepciones y fonnas de la escultu
ra. " .. .la reflexión centró uno de sus principales inte
reses especulativos en las maneras en que la integra
ción de la escultura actual en el espacio abierto huma
nizado puede ejercer más efectiva y positivamente su 
función artística y social, así como en el estudio y des
cripción de los tipos de lugares en los que el arte 
público es objeto de instalación más o menos afortu
nada ... A lo largo de la mencionada revisión quedó 
claro que no es lo mismo "arte público" que "arte en 
espacios públicos" y que 1a noción clásica de .. monu
mento artístico" ha pasado por un proceso de reactua
lización consistente en transformar lo adjetivo de 
entonces (el aite) y en sustituir lo temáticamente 
monumental por lo democráticamente colectivo". ( l) 

Así, mientras se desarrollaba un lenguaje cuyos 
antecedentes se remontan a los grandes escultores de 
Ia vanguardia de principios de siglo y que ha dejado 
sus huellas en un nuevo repertorio de líneas y formas, 
la escultura se ha ido emancipando de las paredes y 
volúmenes arquitectónicos, integrándose en el entor
no urbanístico con un poder propio y que surge de sus 
relaciones con el espacio circundante, obligando a un 
recorrido, marcando desplazamientos, zonificando el 
espacio, incluyendo obras o instalaciones que tienen 
en sí mismas su propio referente. Aunque las obras 
sean en muchos casos monumentales por su escala y 
dimensiones, han perdido el carácter glorificador 
abrumante que las alzaba en un pedestal, para pasar a 
ser obras con las que el público tiene un contacto más 
directo, tanto si se encuentran en exteriores -parques, 
plazas, jardines, etc.-, como cuando se hallan en inte
riores de libre acceso público, ya sea en instituciones 
públicas como privadas. 

Gipuzkoa es uno de los territorios del País Vasco 
que ofrece mayor número de obras en espacios públi
cos. Resulta sorprendente recorrer los kilómetros de 
esta provincia y observar las huellas dejadas por escul
tores en estos últimos cincuenta años, especialmente a 

( 1) Javier González de Durana. "El largo camino de la escultura 
pública" en el catúlogo Concurso de esculturas-Esk11lt11ra lehia·· 
keta. Europístas , Autopista Bilbao Behobia, 1992, s.p. 

partir de los años sesenta. Con independencia del tipo 
de obra de que se trate, puesto que las hay muy diver
sas. este aspecto denota un interés especial por la 
escultura en gran parte debido a la influencia de gran
des maestros como Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, 
Remigio Mendiburu, Néstor Basterrechea, etc. 

Ricardo Ugarte de Zubiarraín (Pasajes de San 
Pedro, Gipuzkoa, 1942) es el escultor que sin duda ha 
dejado una impronta más profunda en el territorio 
guipuzcoano, tanto por el numero de obras como por 
la novedad de fom1as y volúmenes que han dejado su 
hue11a en ambientes ciudadanos y rurales marcados 
hasta ahora por líneas más tradicionales. Su quehacer 
escultórico se extiende por Gipuzkoa desde la capital 
San Sebastián, pasando por su tierra natal Pasajes , 
Trintxerpe, Tolosa, Hernialde, Alegia, Zaldibia, la 
Gipuzkoa profunda de Oñati, Azpeítia, Aizarnazabal, 
y otras localidades como Irún, Zarautz y Astigarraga. 
En este conjunto, se hallan dispersas catorce obras 
situadas en entornos públicos al aire libre, y tres obras 
en accesos o halles de instituciones públicas y priva
das. Cabe destacar asimismo el origen diverso de 
todo este trabajo: p1imer premio de la II Bienal de 
San Sebastian 1969, donaciones del artista, encargos 
de instituciones públicas (Diputación, Ayuntamien
tos). instituciones privadas (Kutxa), etc. 

La obra de Ricardo Ugarte ha sido estudiada por 
distintos autores y en general se le sitúa en una línea 
racionalista, vinculada al constructivismo y afín a los 
métodos arquitectónicos. Para José Marín-Medina, 
"El entendimiento de la propuesta que nos presenta 
Ricardo Ugarte ... , así como el diálogo abie110 que nos 
incita, deben establecerse desde esos perfiles ... de 
escultura de nuevos planteamientos arquitectónicos, 
pues ... siempre resu1ta afín a la arquitectura, tanto en 
su materia (preferentemente, el módulo de hierro 
industrializado) como en su técnica (soldadura eléc
trica), tanto en sus critetios compositivos (sistema 
ortogonal) como en sus estructuraciones fonnales 
(torres-estela), tanto en su enfoque (el objeto escultó
rico debe contemplarse necesariamente en una mane
ra parcial, incompleta, yuxtapuesta, multiplicada y 
sucesiva, en lugar de ofrecerse desde la visión frontal 
tradicional, o sea, la centrada, estática, pe1manente) 
como en su valoración del espacio (prevalecimiento 
de1 hueco como espacio medular de la escultura)". (2) 
Giralt-Miracle considera a Ugarte un escultor urbano 
que trabaja por las calles, plazas y autopistas y que 
identifica su obra con los procesos constructivos de la 
arquitectura contemporánea, vinculada a la industria 
y a los nuevos materiales. Según el autor, los espacios 
internos y externos se transforman en los protagonis-

(2) José Marín-Medina, "Ambito y estructura en la obra de Ricardo 
Ugarte", en el catálogo Ugarte, Casa de Cultura Oquenclo, 1990, 
s.p. 
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tas de su obra, que aunque no sea habitable en el sen
tido físico, si lo es en el perceptivo, en el sensoríal y 
en el visual. "Les seves peces són recintes, parets, 
caixes, espais interiors que s' obren a l' exterior i que 
ens permeten accedir a unes cavitats proporcional
ment construidas i ben articulades, que responen a 
uns desdoblaments horizontals i verticals, flexibles i 
ordenats" (3). 

Sin embargo, un detenido recorrido por la geogra
fía guipuzcoana nos pennite observar una evolución 
estilística. Aunque dicha evolución tiene una estre
cha relación con la cronología de sus obras, existen 
obras coetáneas y ,sin embargo, con distinto plantea
miento. En cualquier caso y de un modo general, si en 
la mayor parte de sus obras existen muchos referen
tes en la arquitectura -materiales industriales, estruc
turas con aberturas espaciales, construcción en vez de 
obra modelada- sobre todo en la década de los seten
ta y ochenta ("Estelas'', Huecos Habitables"), irá libe
rándose de las formas ortoganales generadoras de 
estructuras espaciales para ir creando obras de formas 
más abiertas que tengan cada vez más en sí mismas 
un elemento subjetivo, aun cuando siga empleando 
materiales elaborados por la industria como es eJ hie
rro o acero laminado, y posterionnente llegará a for
mulaciones austeras y composiciones más sencillas 
dentro de un espíritu más cercano al minimalismo, 
sin referencia a espacios interiores. 

La primera obra "Estela", ubicada en la Plaza del 
Centenario del barrio de Amara de la capital donos
tiarra, data de 1969, y obtuvo el primer premio en la 
II Bienal de Escultura de San Sebastián por su capa
cidad de integración en el espacio. En opinión de M11 

Soledad Alvarez, estudiosa de la escultura contempo
ránea en Gipuzkoa, "El hecho de tener en cuenta el 
emplazamiento final de la obra es un factor funda
mental" (4) para la adjudicación del premio a esta 
obra. Ricardo Ugarte comentaba en aquella época al 
respecto: "Cada terreno tiene sus problemas y el 
escultor debe planteárselos sobre esa base para poder 
resolverlos. Observé que era necesario concebir una 
obra con mucha verticalidad en cuanto que hay una 
serie de postes, cables de los trolebuses que reducían 
a la plaza y no le da una sensación abierta .... (La Pla
za del Centenario) es el punto de arranque de una ciu
dad en pleno desarrollo. Mis esculturas quieren refle
jar esa idea. Tienen una relación directa con las 
estructuras metálicas que se originan cuando la ciu
dad crece" (5). 

(3) Daniel Giralt-Miracle, "Receptacles de la consciencia", en el 
catálogo U garte, Santa Coloma de Gramanet, 1994, s.p. 

(4) Mil Soledad Alvarez, Escultores Contemporá11eos de Guipuzcoa , 
Ed Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1983, Tomo lll, 
pp. 634. 

(5) en Sol Fuentes, "Ricardo Ugarte, cuatro maquetas para una Bie
nal", Unidad. San Sebastián, 12 de septiembre, 1969. 

Antes de su inuguración, Ugarte describía la obra 
de la siguiente manera: "tiene 22 cuerpos de distinto 
tamaño y alcanzará una altura de 10 mts ... Sobre una 
cimentación de 15 Tm de hormigón armado, la escul
tura propiamente dicha, pesa dos toneladas y media. 
Aunque el eje vertical está muy bien definido hay que 
tener en cuenta el problema del viento. "Estela" tiene 
caras por todos los lados. Por ella penetra el viento y 
había que asegurar bien su base para que en ningún 
momento haya el temor de que se derrumbe. Es de 
hierro metalizado con cinc para evitar cualquier pro
blema corrosivo. Estoy dudando entre el gris oscuro y 
el negro. Quizás sea una mezcla de los dos. Hay que 
tener cuidado a la hora de elegir el color. Es impor
tante con relación al medio ambiente. Tengo que con
seguir que desde una perspectiva un poco amplia no 
se funda completamente con lo que le rodea" (6). Se 
trata pues de una estructura vertical con planteamien
tos espaciales, construida con módulos cúbicos o rec
tangulares de diferente tamaño, utilizando la técnica 
de la soldadura eléctrica y el hierro laminado. 

Esta obra señala un momento de transición en la 
catTera del artista, aunque sea coetánea con otras de 
corte rectangularista; es eJ primer paso entre lo que el 
artista denomina "rectangularismo" y la futura defi
nición del módulo de "cuarto de corte lateral" llama
do por la crítica "módulo ugartiano". Con cierta pers
pectiva que nos pennite el tiempo, Ugarte nos comen
taba que en esta obra no existe todavía el módulo 
ugartiano puesto que se trata de módulos cúbicos con 
medidas diferentes y sin el cuarto de corte lateral. Sin 
embargo, si existe ya una voluntad de crear espacios 
interiores en una interrelación con el espacio exterior 
(7), a diferencia de las obras rectangularistas en las 
que sólo se pretendía ocupar el espacio. 

De la fase "Rectangularismo" existe una muestra 
en Azpeitia. La obra "Escultura 4" ( 1970) se 
encuentra en la fachada del Banco Central Hispano 
(Antes sede de la sucursal del Banco de San Sebas
tián). Tiene la peculiaridad de ser una escultura ado
sada a la pared en sentido horizontal, un relieve mural 
de fomrns geométridas, con módulos de diferente 
grosor, "fruto del desarrollo espacio-temporal en 
anchura", (8) en el que puede apreciarse un trata
miento espacial más cerrado que en la fase posterior 
(que asoma ya en la obra comentada previamente), y 
que tiende a ocupar el espacio. "El principal proble
ma que se plantea en esos momentos es el espacial, 
resuelto mediante placas rectangulares dispuestas en 
distintos planos que definen, por ocupación, el espa-

(6) en Sol Fuentes, "La colocación de Estela en la plaza del Cente
nario", Unidad, San Sebastián, l O de enero, 1970. 

(7) Conversación con Ricardo Ugarte, noviembre, 1996. 
(8) M~ Soledad Alvarez, op. cit., pp.690 
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cío infinito" (9). También entran otros planteamientos 
a formar parte de la concepción de la obra. Según el 
artista, se trata de un nexo o unión entre volúmenes, 
entre el arco de la derecha y el plano de la izquierda, 
que queda acentuado por el distinto tratamiento de la 
textura de la pared de la izquierda y la que soporta la 
obra. Este planteamiento respondía a una voluntad de 
no romper con la fisionomía de la plaza ( l 0). 

En opinión de Soledad Alvarez, en estas esculturas 
construidas con placas rectangulares de acero "la 
dependencia del plano mural evidencia la existencia 
de una actividad pictórica anterior" ( 11 ). Esta obra se 
diferencia de la señalada anterionnente fundamental
mente en el hecho de que tiene una relación directa 
con el plano mural mientras que "Estela" y otras 
obras posteriores serán obras para ser vistas desde 
todas las perpectivas y que inducirán a un desplaza
miento a su alrededor para poder contemplarlas. M ;! 
Soledad Alvarez comenta: 

"Las esculturas realizadas por Ugarte desde entonces 
son verdaderos edificios arquitectónicos, en virtud del 
uso de un e lemento estructural básico, el módulo ugar
tiano, que en su cuarto de corte lateral (posterior a la 
"Estela" del concurso) permite una interrelación de 
todos los espacios interiores de la construcción, y, a su 
vez, de estos con los exteriores" ( 12). 

A mediados de la década de los setenta, U garte rea
liza "Monolito" , en piedra (la única con un material 
que no sea el hierro o el acero corten) para un parque 
infantil del Barrio de Trintxerpe de San Sebastiün. 
Tanto por el material como por las formas, se trata de 
una obra experimental formada por un pedestal y un 
cubo en el cual se abren vacíos rectangulares que se 
encuentran y entrecruzan formando ya un espacio 
interior dentro de la escultura. Según Ugarte, los pla
nos rectangulares y cuadrangulares toman profundi
dad y se unen entre si; se trata de un encuentro de pla
nos en profundidad ( 13 ). 

En 1977, Ugarte dona su primer monolito en hierro 
laminado, "Monolito" , para el parque infantil de 
Aizarnazabal. Esta obra forma parte de una serie que 
se encuentra dispersa por distintas poblaciones de 
Gipuzkoa, en jardines o parques infantiles subvencio
nados por la Caja de Ahorros de San Sebastián 
(actual Kutxa). La obra sirve de soporte para la placa 

(9) M~ Soledad Alvurez, op. cit., pp. 651 . 
(10) Conversación con Ricardo Ugarte, ihidem 
( 11) Mil Soledad Alvarez, "Baterrechea y Ugarte en la escultura vas

ca de vang:u¡1rdiu", Boletí11 de la RMI sociedad Bascongada de 
los Amigos del País, Vol. XLVIII , Tomos 3-4, Donostia-San 
Sebastiün, 1992, pp. 434. 

( 12) l\P Soledad Alvarez, Esrnltores Co11te111porá11eos de Guipú:::coa. 
op. cit., pp.655. 

(13) Conversación con Ricardo Ugarte, ihidem . 

conmemorativa de la construcción de dichos parques. 
El artista comenta cómo decidió realizar una obra 
escultórica cuando le encargaron un simple soporte 
para la placa. La obra consiste en una viga vertical en 
doble T que sustenta tres modulas ugartianos o de 
cuarto de corte lateral idénticos que se sitúan en dife
rentes direcciones. Aunque todavía en un segundo 
plano, en esta obra aparece ya la viga en doble T que 
más tarde adquirirá un mayor protagonismo (14). 

Tambien en el mismo año se coloca "Homenaje a 
las Máquinas Antiguas" en el Hall de acceso a la 
Kutxa de Irún. Se trata de otra obra mural, que se 
íntegra en la arquitectura, alterando el espacio "Interior 
al conferirle una multiplicidad gracias a los huecos y 
llenos del relieve mural. Es una obra marcada todavía 
por el "Rectangularismo" en sus aspectos espaciales 
"pero con una acentuación de la tendencia de apresar 
el espacio en el interior de la obra, y, ya no sólo de 
señalarlo o delimitarlo, como en las obras del grupo 
anterior ("Rectangularismo") ... En parte puede exis
tir. .. un lejano recuerdo del módulo rectangular en las 
caras planas de las banas de hierro, pero planteadas 
con un desarrollo en grosor que genera fomrns pris
máticas de cuatro caras iguales. Por otra parte, las 
banas se doblan y pliegan según formas cuadradas 
que sugieren las aristas del cubo" ( 15). 

"Homenaje a los Gudaris" data de 1980 (la 
maqueta) pero la escultura se colocó en 1982 en la pla
za del Gudari de Pasajes de Pedro. Es una obra sobre 
un basamento de hormigón, en la que también puede 
observarse la viga en doble T, aunque con aberturas, 
que sostiene diversos módulos cúbicos con cuarto de 
corte lateral, algunos de los cuales tienen una doble 
lámina de hierro plegado que anima el conjunto del 
volumen, y de entre los que surge por un lado una baiTa 
horizontal a modo de lanza. La maqueta de esta obra se 
realizó como un Homenaje al poeta Jorge Manrique y 
más tarde se llevó a cabo la obra en una fundición , 
dirigiendo los trabajos Ricardo U garte, por encargo y 
con la idea de dedicarla a todos los gudaris. 

A principios de la década de los ochenta, Ugarte 
lleva a cabo tres réplicas de su primer monolito insta
lado en Aizamazabal que llevarán el mismo título 
"Monolito" y que como aquel servirán como sopor
te de placas conmemorativas de la creación de par
ques en Hernialde (1980), Oñati (Aprox. 1982) y Ale
gia (1982 ó 1983). En cuanto a las fonnas, se trata 
siempre de una viga en doble T que soporta tres 
módulos con el cuarto de corte lateral ugartiano que 
le permite desanollar espacios dentro de la propia 
obra y en las que, como ya se ha señalado, la viga 
ocupa todavía un lugar subordinado. 

(14) Conversación con Ricardo Ugarte, ihidcm 
( 15) M~ Soledad Alvarez, Esrnltores Contemporáneos de G11ip1í=coa, 

op. cit., pp.689 y 692. 
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"Huecos Habitables" es una obra de 1985 y está 
emplazada en el Hall interior de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. En opinión de M!! Soledad Alvarez, 
Ugarte recrea un verdadero espacio arquitectónico, 
generando una estructura en la que los espacios inter
nos se interrelacionan y creando por ende una ubica
ción dentro de Ia propia obra. Es lo contrario de lo 
que hemos podido observar en otras obras ("Estela", 
"Monolitos" ... ) en las que el escultor tenía ante todo 
en cuenta el emplazamiento donde iba a ubicarse la 
obra. Pero si Ios espacios interiores ya habían hecho 
su aparición anteriormente, sólo en esta serie "surge 
el concepto en eI sentido arquitectónico de dar priori
dad al estudio espacial y orientar el mismo al uso del 
hombre. Podemos decir que en las series anteriores 
U garte planteaba un espacio escultórico, mientras 
que en ésta de los "Huecos Habitables" el espacio se 
convierte en arquitectónico" (16). Este planteamiento 
es el mismo que mantiene Daniel Giralt-Miracle y 
que ya hemos señalado anteriormente: la diferencia 
entre un espacio virtual y un espacio físico real ( 17). 

Durante esta misma época U garte comienza a desa
rrollar un tipo de obra que supone otro paso en su tra
yectoria. Se trata de los "Aleteos". Para Giralt-Mira
cle son "vibraciones" ( 18), es decir entran en la obra 
elementos subjetivos en vez de los puramente racio
nalistas utilizados hasta ahora. En opinión de Soledad 
Alvarez, "La libertad modular y estructural de los 
Aleteos es producto de una concesión al impulso poé
tico que subyace en toda su creación, que en el aspec
to plástico se traduce en una transfonnación del 
módulo. Así, a los módulos cúbicos de las primeras 
series, suceden ligeras aberturas modulares de Loreas 
y Huecos, hasta su total despliegue abierto en los Ale
teos, sin que desaparezca por ello la referencia al 
cuarto de corte lateral que viene a constituir el sello 
de identidad del módulo ugartiano" (19). 

Existen "Aleteos" en dos ámbitos urbanos de 
Gipuzkoa. El primero que data de 1986, "El Aleteo 
del Fuego", es un homenaje a Jorge Oteiza y está 
emplazado en la Kutxa de la calle Getaria, en un 
espacio-vitrina que hace que la obra haya entrado a 
formar parte de la imaginería urbana de dicha calle. 
Aunque su ubicación no permite una visualización 
total de la obra en el sentido escultórico, puesto que, 
dadas las circunstancias, se expone de una manera 
frontal, la fuerza del material, composición y tonos 
ocres hacen de ella un objeto impactante. Es una 
composición vertical con un claro sentido en diago-

( 16) rvP Soledad Alvarez. Esrnltores Co11temporá11eos de G11ipúzcoa, 
op.cit., pp 715. 

( 17) Daniel Giralt-Miracle, op. cit., s.p. 
( 18) Daniel Giralt-Miracle, op. cit., s.p. 
( 19) M" Soledad Alvarez, "Basterrechea y Ugarte en la escultura vas

ca de vanguardia", op. cit., pp. 435. 

nal, que parte de su mismo cuerpo del que van sur
giendo hacia lo alto placas vibrantes, de hierro lami
nado plegado, tamaños diversos, y ondulaciones que 
se extienden hacia lo alto como movidas por el vien
to. 

"El Aleteo del Mar" ( 1987) es una obra realizada 
por encargo para situarla en la zona lndustrialdea de 
Zarautz. Se alza sobre un pedestal de madera en el 
que se sustenta el cuerpo principal que partiendo de 
una base formada por dos placas colocadas de forma 
triangular, se ensancha en todas direcciones con 
diversas láminas plegadas y coloreadas con tonos 
ocres claros, y onduladas a modo de olas marinas. 

Poco después, Ugarte comenzará a trabajar en la 
serie de "Gaztelus" en la que la viga en doble T, que 
hasta ahora era un elemento secundario de apoyo, 
pasa a convertirse en el elemento principal, la prota
gonista de la obra (20). Una de estas obras, denomi
nada "Monolito", se encuentra ubicada en la locali
dad de Astigarraga. Otra obra de la misma serie, colo
cada en 1994, "Castillo de Ja Memoria" se encuen
tra junto a la entrada del Archivo Provincial de Tolo
sa. En ambas obras las referencias espaciales son 
mínimas a no ser por algunos vacíos abiertos en la 
parte superior que recuerdan las formas almenadas de 
los viejos castillos. "Para definir las formas, interpre
tadas como elementos mínimos en la concreción 
espacial, U garte elige un nuevo soporte matérico, el 
perfil de acero en doble T, que apenas altera en su dis
posición industrial, y se apoya en las figuras geomé
tricas más elementales para referenciar con sus perfi
les espacios de expresividad contenida, desaparecien
do por un igual espacialismo arquitectónico y modu
laciones rítmicas" (21 ). Son obras con un marcado 
sentido vertical, en las que la composición es prácti
camente inexixtente, y la viga y el material son los 
verdaderos protagonistas. 

Giralt-Miracle se refiere a estas obras y a las que 
comentaremos posteriom1ente de la siguiente manera: 
"Ugarte es lliura a la realització d'unes experiences de 
tall minimalista en els quals prescindeix de tota gesti
culació per a assolir el més essencial de la fom1a, a tra
vés d'una construcció que no fa cap concessió a la retb
rica. La serie que consagra a la biga, o columna de ferro 
constru"ida amb doble T, n 'es un exemple evident. Els 
criteris constructius basats en l'ortogonalitat més pura 
busquen la maxima nuesa fonnal; són unes estructures 
primarias, volgudament reduccionistes, elevades a la 
categoría de monument, amb vocació totemica i amb 
una radical voluntat de formar part del perfil paisatgís
tic de les nostres ciutats. D'aquestes bigues han sortit 

(20) Conversación con Ricargo Ugarte, ibidem. 
(21) Mil Soledad Al varez, "Basterrechea y U garte en la escultura vas

ca de vanguardia", op. cit., pp. 438. 
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castells misteriosos, directament vinculats a aquesta 
racionalinat austera que combina el buit i el ple, el mur 
i la finestra, el de dins i el de fora, en una precisa i sug
geridora definició del volums. Unes formes massisses, 
rotundes, que ens conviden a penetrar en uns espais 
poetics, ignots, genu'inament vinculats a la tradició bas
ca" (22). 

Especial referencia merecen dos obras ubicadas en 
la zona portuaria del Puerto de Pasajes en donde 
Ugarte ha logrado crear un núcleo bien definido por 
sus obras. Recordemos que ya existían dos obras 
anteriores en Trintxerpe y Pasajes de San Pedro, pero 
ahora U garte se explaya para mostrar su vinculación 
con la zona recreando "intrumentos y herramientas 
marineros como homenaje al tradicional abertzale 
vasco y al propio entorno marítimo de Euskadi" (23 ). 

"Ancla para un Puerto" (1991) emplazada en el 
muelle avanzado norte de Pasajes Antxo, es una obra 
que mide 7 ,50 mts de altura y que con la escalinata 
que le sirve de basamento supera los diez metros. 
Además, el color rojo-señal de la pintura que recubre 
el hierro laminado hace que sea divisable desde dis
tintos ángulos del gran puerto de Pasajes. Con esta 
obra y otras de pequeño tamaño de la misma serie, 
Ugarte hace una excepción en su trayectoria no imi
tativa, ya que en ella recrea las fonnas de un ancla 
aunque de una forma muy esquemática y subjetiva. 
U garte se expresa de la siguiente manera: "El Ancla, 
máximo exponente de esta serie dedicada al mundo 
del Mar, va a ser Ia figura emblemática que elijo 
como punto de partida para el estudio de esta obra. El 
Ancla, con toda su carga simbólica en el arribar a 
buen puerto, después de una larga singladura. Largar 
y fondear el ancla, amarrar la maroma al noray, es 
toda una liturgia que esta escultura, presidiendo la 
bahía, va desde hoy a simbolizar... La obra debe 
situarse en expresión de sí misma, con su carga de 
valores plásticos, y en íntima relación y equilibrio 
con el ámbito en que se sitC1a. El fondo inmediato y 
próximo de la escultura con su universo de grúas, 
líneas y diagonales que dibujan el espacio, los fondos 
de las edificaciones y los containers, planos de color 
cambiantes, me llevaron a rematar la obra en color, en 
un "rojo señal" empleado también en algunos cascos 
de algunos barcos. Cromatismo de constraste que, 
junto con la riqueza y variedad de expresiones geo
métricas que conlleva la obra, la luz, con su recorri
do, irá modelando y matizaudo cada angulación de 
ésta" (24). Estas palabras del artista nos sirven para 

(22) Daniel Giralt-Miracle, op. cit., s,p. 
(23) Mª Soledad Alvarez, "Basterrechea y Ugarte en la escultura vas

ca de vanguardia", op. cit., pp. 438. 
(24) Ricardo Ugarte, "Ancla para un puerto", Hurhill, septiembre 

1991, San Sebastián. 

comprender toda la carga de emotividad ligada a su 
íntima aportación a este lugar al que siempre se ha 
sentido vinculado, aspecto que bien puede entenderse 
si nos fijamos en lo adecuado del tema, fonnas y 
envergadura de la obra, que es hasta el momento la 
más grande producida por Ricardo U garte. 

La otra obra que completa el conjunto es "Castillo 
de Popa" ( 1994 ), también encargo de la Autoridad 
Portuaria, situada en la zona portuaria pero esta vez 
de Pasajes de San Juan. El propio U garte se refiere a 
ella señalando que "a través de sus dos ojos de buey, 
establece una alineación visual con el ancla, cual 
línea imaginaria que cruza y une la bahía" (25). 
"Castillo de Popa" es un desarrollo particular de la 
serie "Gaztelus"; la viga en forma de doble T se abre 
aquí para formar un espacio cúbico interior al que 
puede accederse por un lado abierto, y que al igual 
que los "Gaztelus" presenta una terminación almena
da en su parte superior. Las distintas perspectivas 
sugeridas por los ojos de buey, y demás aberturas, le 
confiere una gran carácter diáfano puesto que a través 
de la obra pueden divisarse diversas perpectivas del 
entorno, además de generar un espacio interno y 
accesible permitiendo desplazamientos y recorridos 
singulares. 

Para terminar, nos referiremos a "La Vertical del 
Sonido" de 1995, situada en la plaza del municipio 
de Zaldibia. Es un homenaje a Juan Ignacio Iztueta, 
bertsolari, coreógrafo y escritor, en el 150 aniversario 
de su muerte. Cabe señalar que el día de su inaugura
ción, Ugarte optó por presentar la obra cubierta por 
una tela a modo de envoltorio lo cual confirió al acto 
un clima de "performance" con un cierto misterio o 
sorpresa que fue desvelándose mientras el artista lo 
iba retirando. Se trata de un prisma cilíndrico vertical 
que presenta en su parte frontal seis espacios circula
res y uno cuadrado en la parte superior, y en el dorso 
otro espacio circular. Aunque no puede decirse que la 
obra sea una representación de ningún objeto concre
to, si pueden hallarse en ella referencias a elementos 
musicales de viento tales como la flauta, el txistu u 
otros. Es una obra que sin alterar el paisaje del entor
no, se integra en el espacio de una forma casi inad
vertida por estar desprovista de ambages, con unas 
líneas puras, sencillas, sintéticas y sin embargo car
gadas de carácter. 

Este paseo por la geografía guipuzcoana nos ha 
revelado un U garte plural, pero austero y original en 
sus planteamientos. Interesado por los nuevos materia
les, como el hierrro o acero corten laminado elabora
dos por la industria, U garte deja de lado el tratamiento 
restando material y por el contrario actúa por añadidu-

(25) Ricargo Ugarte, "Udal Aretoa o la llave cultural de San Pedro", 
en el catálogo Ugarte, Ayuntamiento de Pasajes, 1994, s.p. 
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ra, sumando piezas o módulos, como muchos artistas 
actuales. Si en sus primeras fases se presentaba como 
un hacedor de estructuras espaciales, cercano a los 
planteamientos racionalistas y constructivistas y, tam
bién, a los vacíos oteizianos, pasará después a integrar 
en sus obras una parte más íntima y sensitiva, más ges
tual y subjetiva que se reflejará en plegamentos y 
ondulaciones, y seguirá su andadura tomando referen
tes en la naturaleza (Llamas, olas, viento), en el mun
do que nos rodea (Almenas, elementos humanos del 
universo marino) pero sin llegar nunca a una imitación, 
para centrarse en estos últimos tiempos en lo esencial 
de la forma con sencillez y claridad. 

Un elemento fundamental en sus obras de ámbitos 
urbanos, es el tener en cuenta el emplazamiento final 
de la obra. La escultura será unas veces el núcleo 
organizador del espacio ("Estela", "Ancla para un 
Puerto", "Castillo de Popa"), otras, será un elemento 
para ocupar un espacio ("Escultura 4"), y en muchas 
ocasiones se integrará de tal fonna en el entorno que 
no alterará las características propias de éste ("Mono
litos", "Gaztelus", "Aleteos"). En cualquier caso, la 
obra estará siempre en un nivel directo con el públi
co, sin imponerse y manteniendo una relación de 
escala humanizada, lejos de los grandes monumentos 
públicos glorificadores de otros tiempos. 
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FICHA TECNICA DE LAS OBRAS ESTUDIADAS 

1 - "Estela" 
Hierro metalizado con cinc, pintado de negro en inte
rior, gris en exterior 
1 O mts. de altura 
1969 
Plaza del Centenario 
Donostia-San Sebastián 
2 - "Escultura 4" 
Hierro 
3,50x0,40 mts. (largo x alto) 
1970 
Fachada del Banco Central Hispano (Antes Banco de 
San Sebastián) 
Azpeitia 
3 - "Monolito" 
Piedra 
0,40x0,40x0,40 mts. cubo superior 
Ox30x0,30xl ,00 mts. pedestal 
1974 ó 1975 
Parque infantil 
Trintxerpe 
4 - "Monolito" 
Hierro 
0,50x0,50x0,80 mts. 
1977 
Herriko Emparantza 
Aizarnaza bal 
5 - "Homenaje a las Máquinas Antiguas" 
Hierro 
5x2xl mts. (largo x alto x fondo) 
1977 
Hall de Acceso a la Kutxa 
Irún 
6 - "Monolito" 
Hierro 
0,50x0,50x 1,00 mts. 
1980 
Parque junto a Ayuntamiento 
Hernialde 
7 - "Monolito" 
Hierro 
0,50x0,50xl,74 mts. 
1982 ó 1983 
Parque 
Alegia 
8 - "Monolito" 
Hierro 
0,50x0,50xl,80 mts. 
1982 ó 1983 
Parque Olakua Auzoa 
Oñati 
9 - "Homenaje a Gudaris" 
Hierro 

( 1) Las medidas se leen largo x ancho x alto, salvo indicación contraria. 

5 mts. de altura 
1982 (Fecha de colocación pero la maqueta data de 
1980) 
Plaza del Gudari 
Pasajes de San Pedro 
10 - "Huecos Habitables" 
Hierro 
1,30x l ,00x82 mts. 
1985 
Hall de entrada a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
Donostia-San Sebastián 
11- "El Aleteo del Fuego" (Homenaje a Jorge Otei
za) 
Hierro con pátinas de color 
2,50x0,50xl,50 mts. 
1986 
Vitrina exterior de la Kutxa, c/Getaria 
Donostia-San Sebastián 
12 - "El Aleteo del Mar" 
Acero corten. Pedestal de madera 
2,50x 1,50x0,50 mts. 
1987 
Industrialdea 
Zarautz 
13 - "Monolito" 
Acero corten 
5 mts. de altura aprox. 
1987 ó 1988 
Travesera de Errekatxo 
Astigarraga 
14 - "Ancla para un Puerto" 
Hierro, soldadura y acabado en pintura roja 
5,30xl0,80x7,50 rnts. 
1991 
Muelle avanzado Norte. Recinto portuario. 
Pasajes Antxo 
15 - "Castillo de Popa" 
Acero corten 
4x2x2 rnts. 
1994 
Plaza de San Roque. Zona portuaria. 
Pasajes de San Juan 
16 - "Castillo de la Memoria" 
Hierro 
0,30x0,30x3 mts. 
1994 
Entrada al Archivo Provincial 
To losa 
17 - "La Vertical del Sonido" (Homenaje a Juan 
Ignacio Iztueta) 
Hien-o 
4 rnts. de altura aprox. 
1995 
Plaza 
Zaldibia 

(2) Las referencias numéricas son las mismas que figuran en el mapa de Gipuzkoa adjunto. 
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Estela. Donostia-San Sebastián. 

Escultura 4. Azpeita. 
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Monolito. Alegia. 

Monolito. Oñati. 
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Homenaje a guclaris. Pasajes de San Pedro. 

Huecos habitables. Donostia-San Sebastián. 
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Aleteo d~I fuego. Donostia-San Sebastián. 

Ancla para un puerto. Pasajes Antxo. 
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Casrillo de popa. Pasajes de San Juan . 
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Castillo de la memoria. Tolosa 

(Detalle). 
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La vertical del sonido. Zaldibia. (Inauguración 25-5-95 ). 

La vertical de l sonido. Zalcl ibia 



KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N." XI, pp. 271-280, 1995/ 1997 
ISSN 0214-7955 

NUEVOS DATOS SOBRE LA PRESENCIA DE MAESTROS 
VASCOS Y CANTABROS EN LA RIOJA DURANTE LOS 

SIGLOS XVII-XVIII. DICCIONARIO BIOGRÁFICO. 
(SEGUNDA PARTE) * 

Ana Mendioroz Lacambra 

RESUMEN 

Constatada plenamente la presencia de un gran número de mtistas vascos y cántabros en la Rioja desde el 
siglo XVI, completamos ahora la relación presentada en un número anterior de esta revista bajo el título NUE
VOS DATOS SOBRE LA PRESENCIA DE MAESTROS VASCOS Y CANTABROS EN LA RIOJA DURAN
TE LOS SIGLOS XVII-XVIII.DICCIONARIO BIOGRAFICO. Sigue estando en nuestro ánimo, el desvelar 
autorías y obras inéditas que sirvan para profundizar posteriormente en el papel que desempeñaron estos artis
tas foráneos en el panorama artístico riojano. 

RESUMÉ 

Vuela forte présence d' artistes du Pays Basque et de la Cantabrie a La Rioja depuis le XVIerne siecle, nous 
abordons maintenant la liste présentée dans le demier numéro de cette révue titulée "NOUVELLES DONNÉES 
SUR LA PRÉSENCE DE MAITRES BASQUES ET CANTABRES Á LA RIOJA PENDANT LES XVIIÉME 
ET XVIIIÉME SIECLES.DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE". 

Nous voulons continuer á clecouvrir des auteurs et travaux inédits qui serviront a approfondir le óle joué par 
les artistes d'autres régions dans le panorama artistique de la Rioja. 

LABURPENA 

XVI mendeaz geraztik euskaldun eta errioxar artista talde handi baten presentzia erabat egiztatu ondoren, 
aldizkari honen aurreko zembaki batean aurkestutako erlazioa osatzen dugu, "ERRIOXAN XVII ETA XVIII 
MENDEETAN MAIXU EUSKALDUN ETA KANTAURIARREN PRESENTZIARI BURUZKO DATU 
GEHIAGO HIZTEGI BIOGRAFIKOA" izenburupean. Argitaratu gabeko autore eta obra gehiago aurkitzeko 
asmotan jarraitzen du gure gogoak, geroago aintzinako artista hauek errioxar artearen esparruan jokatu zuten 
paperean sakontzeko baligarriak izan daitezen. 

('~) Continuación del artículo publicado en el 11!' X, 1994, de la revista KOBIE, serie Bellas Artes.-
Las notas nY 9, 18, 19 y los textos que le correspondian han sido retirados al cierre de la edición, a petición de la autora. 
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ACHA, Domingo (1 ): maestro albañil, natural de 
Respaldizar en el valle de Ayala, con fecha de 14 de 
Mayo de 1726, actúa de fiador para el cantero Francis
co Mendieta en la obra que está realizando en la casa 
mesón de San Vicente ele la Sonsierra. (A.H.P. Logro
ño. 4050. San Vicente. Pedro Alviz Davalillo. s/f.). 

AGUIRRE, Antonio: maestro cantero de la provin
cia de Vizcaya, junto a Pedro Pinilla Gil, labrador de 
Laguardia, se hacen cargo con fecha de 13 de 
Noviembre de 1872 y 9 de Diciembre de 1872, del 
tramo de camino comprendido entre Briones y San 
Vicente de la Sonsierra, ramal Briones Peñacerrada, 
contratado por Francisco Rodríguez Arce. (A.H.P. 
Logroño. 4870.San Vicente. Pedro Pascual de la LLa
na, fol. 385r-v y s/f.). 

AGUIRRE, Esteban: maestro cantero del valle de 
LLantero, en la junta de Ayala, junto a Gaspar de 
Menoya, maestro albañil vecino de Beotegui y Pedro 
Antonio de Tura, maestro carpintero de Aramayoa, se 
obligan con fecha 22 de Octubre de 1763, a realizar 
las obras que está necesitando el hórreo de Hervías. 
(A.H.P. Logroño. 4115. Santorcuato. Simón Antonio 
del Val fol. 43-44v). 

AGUIRRE, Francisco (2): maestro carpintero, se 
obliga a realizar las labores de carpintería que está 
necesitando la obra de la casa mesón de San Vicente de 
la SonsieITa, por un total de 17. 000 reales, con fecha 
11 de Junio de 1716. (A.H.P. Logroño. 4050. San 
Vicente de la Sonsie1rn. Pedro Alviz Davalillo. s/f). 

En 1729, con fecha de 23 de Octubre, Juan Bautista 
Ruiz, se hace cargo de la obra de carpintería del mesón, 
por incumplimiento del principal. (A.H.P. Logroño. 
San Vicente de la Sonsierra. Pedro Alviz Davalillo. s/f). 

AGUIRRE, José: maestro cantero, vecino de La 
Bastida, declara con fecha 9 de Febrero de 1840, que 
José Lizarazu, le está debiendo 10. 811 reales por una 
obra realizada en su casa, y como pago toma en pren
da una casa que el denunciado tiene en la población 
de San Vicente. (A.H.P. Logroño. 4646. San Vicente 
de la Sonsierra. Lorenzo Martínez de la Piscina. fol. 
44-45v). 

AGUIRRE, Nicolás: maestro cubero, natural de la 
provincia de Guipuzcoa, se obliga con fecha 2 de 
Octubre de 1700 a pagar a Santiago García de Salce
do, vecino de Undayo, por la tala de varios robles que 
necesita para construir cubas. (A.H.P. Logroño. 3927. 
Briñas. Pedro Ramírez de la Piscina. fol. l05rv). 

(l) BARRIO LOZA, J. A y !v10YA VALGAÑON, J. G: "Los Can
teros Vizcaínos (1500-1800). Diccionario Biográfico". Kobie. 
l l, (198 \) pag. 176. 

(2) BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑON, J. G: "Los Can
teros Vizcaínos" o. c. pag. 177 y 191. Francisco Aguírre, está 
trabajando a partir de los últimos años del siglo xvm en la 
parroquial de Alsasua, Navarra, según trazas del maestro José 
Armendáriz. 

ALBISUA BELASTEGUI, José: maestro organero 
de Oñate, se obliga a realizar un organo para la igle
sia parroquial de Baños de Ebro, hoy provincia de 
Alava (A.H.P. Logroño. 4120. Ollauri. Manuel Martí
nez de la Piscina. s/f). 

ALCIBAR, Juan: maestro cantero natural de la 
anteiglesia de Ibarrurí, junto a Francisco Berasategui, 
también cantero y vecino de la misma población, se 
obligan con fecha 26 de Diciembre de 1787 a realizar 
un trozo del camino que lleva de San Vicente a La 
Bastida. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 4290. San 
Vicente de la Sonsierra. José Ruiz Martínez de la Pis
cina. s/f). 

AMEZTI, Juan (3): maestro cantero, se obliga por 
600 reales en 1633, a reparar la panera del condesta
ble en San Asensio. (A.H.P. Logroño. 365 l. San 
Asensio. fol. 65-79v). 

AMIROLA, Francisco: maestro cantero de Zuazu, 
en el valle de Ayala, junto a Mateo Retes, de Mena
garay, con fecha 23 de Marzo de 1735, acuden al 
remate de la obra del camarín de la ennita de los 
Remedios en San Vicente de la Sonsierra. Condicio
nado. (A.H.P. Logroño. 4051. San Vicente de la Son
sierra. Pedro Alviz Davalillo. s/f). 

Junto al también cantero vasco Manuel de Isasi, se 
obligan con fecha 26 de Abril de 1762 a realizar una 
cárcel para la villa de San Vicente, junto al ayunta
miento. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 4120. San 
Vicente de la Sonsierra. Manuel Gil Martínez Manso. 
fol. 11-12 V). 

Con fecha 7 de Mayo de 1763, se obliga a la reali
zación de una casa de nueva planta en Abalos. Con
dicionado. (A.H.P. Logroño. 4125. San Vicente de la 
sonsierra. Manuel Maitínez de la Piscina. fol. 189-
l 92v). 

ANGUIOZAR, Miguel (4): maestro cantero, con 
fecha de 17 de Junio de 1699, actúa de fiador en la ela
boración de los cajones de la sacristía de la parroquial 
de San Vicente de la Sonsierra, realizados por dos 
maestros de las Heras y Haro. (A.H.P. Logroño. 3926. 
Briñas. Pedro Ramírez de 1a Peciña. 161- l 62v ). 

Como vecino de la villa de Briones, con fecha de 1 
de Septiembre de 1708 , actúa de fiador para el maes
tro cantero Francisco de Laza, en la obra que esti1 rea
lizando en la ermita de Nuestra Señora de los Reme
dios en San Vicente de la Sonsien-a. Junto a él, son 
también fiadores los canteros vecinos de Briones Cris-

(3) BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGA.ÑON, J. G: hLos Can
teros Vizcainos'' o. c. pag. 185. A final del siglo XVII, trabaja 
en El Romaro de Cascante. 

(4) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos sobre la pre
sencia de maestros vascos y dntabros en la Rioja durante los 
siglos XV U-XVIII. Diccionario Biográfico". Kohie X ( 1994 ), 
pág. 95. Trabaja junio a Juan Arreluciaga en las obras del pare
dón del cementerio de San Asensio durante 1699. 
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tóbal Bascarán, Manuel Ibarra y Francisco Antonio 
Ibarra. (A.H.P. Logroño. 3978. San Vicente de la Son
sierra. Martín Ventura de Villamor. fol. 123 y sg). Esta 
ermita sufre importantes remodelaciones con poste
rioridad, así en 1751, Diego Torres se obliga a pintar 
el retablo mayor y camarín. (A.H.P. Logroño. 4052. 
San Vicente. Pedro Alviz Davalillo. fol. 17-25v). El 
mismo autor, un año antes había pintado el retablo del 
altar de la capilla del Sto. Hospital de San Vicente. 
(A.H.P. Logroño. 4052. San Vicente. fol 63. 64v). 

APODACA, Santiago: maestro albañil, de Vitoria, 
junto a los también albañiles vitorianos Domingo 
Landa y Eugenio Zabaleta, se obligan con el apode
rado de Félix Davalillo y la Piscina, del consejo de su 
magestad, a realizar la albañilería que está realizando 
en su casa de nueva planta en San Vicente de la Son
sierra. (A.H.P. Logroño. 4123. San Vicente de la Son
sierra. Manuel Martínez de la Piscina. fol. 76-77v). 

ARANGUREN, Francisco: reconoce el 30 de 
Mayo de 1791 el estado del puente de Casalarreina. 
Desc1ipción y condicionado. (A.H.P. Logroño. 4223. 
Casalarreina. Gabriel Antonio de Bodegas. fol. 71-7 4 
y 83-88v). 

ARLUCIAGA, Martín: Ver CHEVARRIA, Barto
lomé. 

ARRECHE, Martín (5): maestro carpintero, vecino 
de Escoriaza, junto al también carpintero Francisco 
Zabala, natural de Escoriaza, se obligan con fecha 15 
de Abril de 1695, a realizar un c0tTal nuevo para Juan 
Abadiano, vecino de Grañón, por 1220 reales. Condi
cionado. (A.H.P. Logroño. 2788. Grañón. Francisco 
Esteban Monterrubio. fol. 37-39v). 

ARRELUCIAGA, Juan (6): maestro cantero, se 
obliga con fecha 13 de Agosto de 1674, a realizar un 
lagar de nueva planta en San Asensio, para Diego 
Fresneda Vergara por 725 reales. Condicionado. (A.H.P. 
Logroño. 3805. Azofra. Francisco Igay fol. 90r-v). 

ARTEAGA, Juan (7): maestro cantero del señorío 
de Vizcaya, recibe cierta cantidad en 161 O, relativa a 

(5) BARRIO LOZA, J. A y MOYA VALGAÑON, J. G: "Los Can
teros Vizcainos" O. C. pag. 191. natural de Aizama, examina 
con otros canteros el solar para levantar la iglesia de Cestona. 

(6) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos ... " o. c. 
Kobíe X pág. 96. (Serie B. Artes). 

(7) Nació Juan Arteaga hacia 1541, hijo de Martín de Arteaga y nie
to Juan de Arteaga. Reside en Leiva. desde 1557 e interviene 
con su tío Juan y su padre hacía 1554 en la iglesia de Velasco. 
En 1569, informa sobre el puente de Herramélluri. En 1574, 
infomrn sobre la iglesia de Leiva y todavía en 1587, recibe una 
partida por la obra de esta iglesia. Entre 1576 y 1584, se le paga 
por la obra de la iglesia de Castañares. BARRIO LOZA, J. A y 
MOYA VALGAÑON, J. G.: "Los Canteros Vizcaínos ... " o. c. 
pag. 193. 
MOYA VALGAÑON, J. G: Inventario Histórico Artístico de la 
Rioja. vol. H, Logroño, 1975 pag. 277. Atribuye este autor la 
obra de la iglesia a Martín de Arteaga, iniciada antes de 1529 y 
concluídu hacía 1573 por San Juan de Arteaga. 

una obra en la iglesia de Leiva. su fiador, Martín 
Arteaga, su padre. (A.H.P. Logroño. 8410. Leiva s/f). 

AVAROA, Juan: maestro dorador de la anteiglesia 
de Murguía, se obliga, en 173 l, a enseñar el oficio a 
su sobrino, residiendo en Foncea. (A.H.P. Logroño. 
3997. Cuzcurrita. Antonio Castillo fol. 200). 

BARRENECHEA, Francisco: maestro cantero, 
con fecha de 11 de Mayo de 1854, se obliga a reali
zar las obras que está necesitando el puente de Pedro
so. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 2251. Grañón. 
Francisco Javier Muñoz. fol. 212r-215v). 

BASOLO, Lorenzo: Maestro cantero del valle de 
Ayala, reconoce las obras que está necesitando Ja 
iglesia de Bañares, con fecha 16 de Septiembre de 
1714, junto a los canteros cántabros Luis de Aza y 
Martín de Zabala. Condicionado y tasación de las 
obras efectuadas en el pórtico del cierzo, arcos y capi
lla que cubre el pórtico, así como el presbiterio y gra
das del altar mayor, (A.H.P. Logroño. 2825. Bañares. 
Juan Bautista Prada y Eguía. fol. 91-106v). 

BAZCARAN, Cristóbal (8): Maestro cantero, se 
obliga el 21 de Abril de 1690, a ejecutar la obra de 
cantería que está necesitando la casa del alcalde de 
San Vicente de la Sonsierra, por 400 reales y se com
promete a concluírla para la Virgen de Agosto. Con
dicionado. (A.H.P. Logroño. 4077. San Vicente de la 
Sonsierra. Martín de Villamayor s/f). 

En 1707, <lec lara la ruina de una casa en Casala
rreina. (A.H.P. Logroño. 3968. Casalan-eina. Domin
go del Val Unzueta. fol. 50-51v). 

Ver ANGUIOZAR, Miguel. 
BELANUDE, Domingo: maestro albañil del valle 

de Ayala, junto al también albañil del valle de Ayala 
Francisco Landa, se obligan con fecha 15 de Abril de 
1725, a realizar las obras que está necesitando la casa 
mesón de Foncea, por 733 reales. Condicionado. 
(A.H.P. Logroño. 3996. Cuzcurrita. Antonio Castillo. 
fol. 89-91v). 

BERASATEGUI, Francisco: maestro cantero de la 
anteiglesia de Ibarruri, en el señorío de Vizcaya. 

En 1788, con fecha 1 O de Febrero, trabaja junto a 
Juan Bautista Ibaibarriaga, maestro cantero posible
mente vasco, en el trozo de camino desde la fuente de 
San Vicente. (A.H.P. Logroño. 4290. San Vicente. 
José Ruiz Martínez de la Piscina. s/f). El maestro 
Ibaibarriaga, por su parte, realiza diversas obras en 
varios caminos de Briones. (A.H.P. Logrofio. 4299. 
San Vicente. Manuel Martínez de la Piscina. fol. 62-
63v ). (A.H.P. Logroño. 4292. San Vicente de la Son-

(8) También conocido como BASCARAN. Hacia 1650, realiza un 
arco para sujetar el órgano de la iglesia parroquial de Briones. 
Es natural de Marquína. BARRIO LOZAJ. A y MOYA VAL
GAÑON, J. G: "Los Canteros vizcninos ... " o. c. pag. 199. 
MERINO URRUTIA, J. B: Art(flces vascos c11 la Rioja. Bilbao, 
1976,pag. 56 
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siena. José Díaz Martínez de la Piscina s/f). En 1779, 
matiza el condicionado de una casa (A.H.P. Logroño. 
4120. San Vicente. Manuel Martínez de la Piscina. 
fol. 3-5r). Ver ALCIBAR, Juan. 

CRESPO, Saturnino: maestro carpintero, de La 
Bastida, cede con fecha IO de Julio de 1871, las obras 
del puente ele San Vicente a un carpintero de la pobla
ción. (A.H.P. Logroño. 4861. San Vicente de la Son
sierra. Pedro Pascual de la LLana fol. 455-481 v). 

ECHANOVE, M (9): arquitecto de Vitoria, como 
tracista del camino hacia Haro, interviene en la puja 
del tramo a su paso por Ollauri, al igual que Anselmo 
Muntión, de procedencia vasca y Sebastián Muntión, 
en quien recae la obra por 18949 reales, realizando su 
escritura con fecha 18 de Marzo de 1791. (A.H.P. 
Logroño. 4212. Ollauri. Manuel Martínez Ontiveros. 
fol. 7-8v y 142-143r). 

Según proyecto de este arquitecto vitoriano y con 
fecha de 21 de Noviembre de 1791, Martín Cortázar 
y José Ortiz de Landázuri, se obligan a rematar un 
trozo del camino desde Haro a Vitoria. (A.H.P. 
Logrofio. 4209. Ollauri. M. Mtz. Ontiveros. s/f). 

ECHARREN, Juan: maestro cantero, junto al tam
bién cantero Miguel Libarra, vecinos de Biotegui y 
LLantera en el valle de Aya1a, otorgan poder para 
cobrar en San Asensio a 23 de Enero de 1681. 
(A.H.P. Logroño. 3814. San Asensio. Francisco Igay. 
fol. lr-v). 

ECHEVARRI, Domingo: maestro cantero, vecino 
de Menagaray en el valie de Ayala, junto a su hem1a
no Francisco, también cantero, se obligan a realizar 
las obras del molino de OIIauri en 1550 reales, con 
fecha 24 de Febrero de 1734. (A.H.P. Logroño. 4023. 
Ollauri. Manuel Romo Díaz. fol. 12-15r). 

ECHEVARRI, Francisco: Ver ECHEVARRI, 
Domingo. 

ELEJALDE, Ignacio ( 10): maestro cantero, vecíno 
de Briones, se obliga con fecha de 12 de Noviembre 
de 1741 a realizar el encajonado de la iglesia, tarimas 
de los dos colaterales y una pila bautismal para la 
iglesia de Ollauri por 500 ducados. (A.H.P. Logroíio. 
4025. Ollauri. Manuel Romo Díaz. fol. 40-41 v). 

En 17 42, con fecha de 26 de Abril, se obliga a rea
lizar, una capilla para las efigies de Jesús Nazareno y 
Ntra. Señora de la Soledad, así como una pila bautis
mal y un óvalo en el coro, por 4634 reales. Condicio
nado. (A.H.P. Logroño. 4025. Ollauri. Manuel Romo 
Díaz, fol. 13-14v). 

(9) CAÑAS ivtARTINEZ, Yolanda: "Las Artes en Haro durante el 
siglo XVIII a partir de la fuentes documentales". Berceo ( l 987) 
112-113, pag. 57. Con fecha 30 ele Marzo de !794. remata la 
obra ele dos arcos del puente ele Anguciana en 17. 820 reales. 

(10) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos ... " pág. 97 o. 
c. 

ESCARRETAZABAL, Tomás ( 11 ): maestro cante
ro, se obliga con fecha de 26 de Diciembre de 1786, 
a realizar la obra de cantería de la casa de Martín 
Corres en Baro. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 
4201. Ol1auri. M. Martínez Ontiveros. fol. 318-319r). 

EZQUERRA, Pedro: tracista del cementerio de 
San Asensio, remata la obra Miguel Sierra, en 1654. 
Condicionado. (A.H.P. Logroño. 3712. San Asensio. 
Domingo Nanclares. 718-724v). 

En 1653 se pide la licencia para ejecutar un pretil 
para subir a la torre. Condicionado. El 20 de Julio se 
remata en Miguel Sie1rn y se obliga a concluírla para 
San Miguel de 1656. (A.H.P. Logroño. 3760. San 
Asensio. Joan de Nanclartes. s/f). 

EZQUERRA, Tomás: arquitecto, obtiene licencia 
para tomar 400 ducados y reformar el coro de la igle
sia de Grañón, en 1667. (A.H.P. Logroño. 2609. Gra
ñón. Juan Blanco de Quintana. fol. SS-65v). 

GARAIZABAL, Maitín (12): maestro carpintero, se 
obliga con fecha 2 de Agosto de 1593, a realizar obras 
en la casa de Ana Rodezno en Briones. Condicionado. 
(A.H.P. Logroño. 3452. Ollauri, Juan Avalas. s/1). 

GORBEA, Domingo: maestro cantero del valle de 
Ayala, se obliga con fecha de 20 de Octubre de 1742, 
a fabricar unas cepas para e1 puente de Leiva. (A.H.P. 
Logroño. 8442. Leiva). 

GORBEA, Franciséo ( 13): maestro cantero, junto a 
otros canteros, tasa una casa en San Vicente de la 
Son sierra, propiedad de Juan Benguea y Francisco 
Tellería. Descripción. Fechada la escritura el 20 de 
Junio de 1777. (A.H.P. Logroño. 4120. San Vicente 
de la Sonsierra. Manuel Martínez de la Piscina. fol. 
86-87v). 

GOICOECHEA, Pedro (14): maestro albañil, junto 

(11) CAÑAS MARTlNEZ, Yolanda: "Las Artes en Haro ... " o. c. 
pag. 50. 
Se Obliga el 15 de Mayo de 1786, a realizar las obras que está 
necesitando la casa mesón de Baro. 

( 12) Se conoce la existencia de dos maestros con este nombre. Uno 
de ellos, es padre de Juan y Miguel Garaizábal, que trabajan 
desde los últimos años del siglo XVI, y el otro está documenta
do en t 622 en Vitoria. Es fácil que procedan del mismo tronco 
familiar, aunque es difícil identificarlos. BARRIO LOZA, J. A 
y MOYA VALGAÑON, J. G: "Los Canteros vizcainos". o. c. 
pag 214. MERINO URRUTIA, J. B: Art(fices 1•ascos en la Rio
ja. o. c. pag. 61 

(13) BARRIO LOZA. J. A. y MOYA VALGAÑON, J. G: "Los Can
teros Vizcaínos ... " o. c. pag. 217. 

( 14) Maestro albañil, alarife y veedor de, obras de albañilería. Nace 
hacia t 637. En 1670, trabaja junto a Domingo Usabiaga en una 
casa de Calahorra. en el mismo año, otorga carta de pago por las 
obrus de la sala grande del convento de San Francisco en esa 
misma ciudad. En 1675, junto a Juan Ortiz y Juan Usabiaga 
remodelan la plaza de Santiago, y dos años más tarde varías 
casas de la ciudad, trabajo en el que es frecuente su intervención 
hasta 1684, fecha en la que interviene en una declaración de rui
na junto a Santiago Raon. SAEZ EDESO, C. y SAEZ HERNA
EZ, Mu C: Las Artes en Calahorra durante la segunda mitad del 
siglo xi111. ,\;egtín los Protocolos Notariales . Logroño, 1992. 
pag. 55 
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a Domingo Usabiaga, maestro albañil, con fecha de 
28 de Enero de 1664, se obligan a realizar obras en la 
iglesia de Canillas. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 
3346. Cañas. Juan Garrido. s/f). 

IBARRA, Francisco Antonio: Ver ANGUIOZAR, 
Miguel. 

IBARRA, José ( 15): maestro relojero, vecino de 
Torrecilla de Cameros, se obliga a realizar un reloj 
para la iglesia parroquial de San Asensio con fecha 
30 de Diciembre de 1702, por 1500 reales. (A.H.P. 
Logroño. 3816. Azofra. Francisco Igay fol. 120-123v). 

IBARRA, Juan Bautista: maestro cantero, natural 
de Miravalles, en el señorío de Vizcaya, se obliga en 
1733, a realizar diversas obras en la iglesia parroquial 
de Peciña. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 4051. San 
Vicente de la Sonsie1Ta. Pedro Alviz Davalillo s/t). 

IBARRA, Manuel: Ver ANGUIOZAR, Miguel. 
IBARRA, Pedro: maestro de obras, con fecha 13 de 

Enero de 1730, vende unas baras de piedra, junto al 
también maestro de obras Juan Ochandategui. 
(A.H.P. Logroño. 4209. Ollauri. Manuel Martínez 
Ontiveros. fol. 7-8v). 

INSAUSTI, Francisco (16): maese Francisco, rea
liza con fecha de 7 de Julio ele 1614, un hórreo en la 
población de Bañares, para recoger el importe de los 
diezmos del cabildo, por 265 ducados. (A.H.P. 
Logroño. 2830. Bañares. Joan de Ayuela Soto. fol. 
85-88v). 

INSAUSTI, José: maestro arquitecto, actúa de fia
dor en las obras de la iglesia de Vi11ar de Torre, con 
fecha 18 de Abril de 1672. Condicionado de la obra. 
(A.H.P. Logroño. 2951. Cañas. Juan Garrido, s/f). 

ISASI, Manuel: maestro cantero, natural de Zuazo 
en el valle de Ayala, junto al cantero Manuel Mendi
zábal, vecino de Abadiano, se obligan con fecha de 
27 de Mayo de 1760, a realizar una cuba de 1000 cán
taras de vino para el vecino de San Vicente Silvestre 
Pangua. (A.H.P. Logroño. 4122. San Vicente de la 
Sonsierra. Manuel Martfnez de la Piscina. s/f) Ver 
AMIROLA, Francisco. 

( 15) Procedente de Vergara, informa sobre la reparación del santua

rio de Dorleta en 1684. BARRIO LOZA, J. A y MOYA YAL
GAÑON, J. G: "Los Canteros Vizcuinos ... " o. c. pug. 220. 
MERINO URRUTIA, J. B: Art(fices Vascos rn la Rioja ... o. c. 
pag. 62. 

(16) Podría tratarse del mismo que trabaja en las fortificaciones de 
Pamplona a finales del siglo XII. BARRIO LOZA, J. A. y 
MOYA VALGAÑON, J. G.: "Los Canteros Vizcaínos ... " o. c. 
pag. 223. 
SALAS FRANCO, M~ Pilar: Estudio documental de las artes en 
Arnedo d11ra11te la segunda mitad del siglo XVII apartir de Pro
tocolos Notariales. Logroño, 1992. pag. 357. Francisco Isausti o 
Inchausti, trabaja durante 1656 en Arnedo en la realización de 
unas obras para una casa de Gregorio Argariz. en 1662, en la 
casa de Juan Ganido en Arellano. Durante 1668 en la fuente del 
Chorrillo en Arnedo. En 1680 en el trabajo de dos lagos en Ber
gasa. 

LAMEZAGA, Sebastian: maestro albañil, natural 
de Menagaray en el valle de Ayala, otorga poder a su 
cuñado para que cobre diferentes partidas que le están 
debiendo en Villalobar, referentes a varias obras que 
ha realizado en la población. (A.H.P. Logroño. 3665. 
Casalarreina. Diego Trepeana fol. 341 r-v ). 

LANDA, Domingo: Ver APODACA, Santiago. 
LANDA, Francisco ( 17): Ver BELANUDE, Domin

go. 
LANDA, José (18): maestro cantero, con fecha 18 

de Agosto de 1751, se obliga a realizar una casa de 
nueva planta en San Vicente de la Sonsierra, para 
Félix Davalillo y la Piscina, director de rentas del 
tabaco. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 4122. San 
Vicente de la Sonsierra. Manuel Martínez de la Pisci
na. fol. 62-65v). 

Durante este mismo año de 1751, se obliga a reali
zar las obras de la sacristía de la iglesia parroquial de 
San Vicente de la Sonsierra. Condicionado. (A.H.P. 
Logroño. 4122. San Vicente de la Sonsierra. Manuel 
Martínez de la Piscina. fol. 104-105v). 

En 1776, reconoce el estado del puente de Leiva 
sobre el río Tirón. Descripción. (A.H.P. Logroño. 
5/2/M/L s/f). Unos años después, en 1850, el maestro 
José Lázaro, de Burgos, trabaja en este mismo puen
te (A.H.P. Logroño. 2574. Leiva. fol. 192-1932). 

LIBARRA, Miguel (19): Ver ECHARREN, Juan. 
MANAN O, Juan: maestro arquitecto, vecino de 

Escoriaza, en Guipuzcoa, se obliga con fecha 20 de 
Febrero de 1675, a levantar el hospital de la Abadía 
de Cañas, en esta población. Condicionado. (A.H.P. 
Logroño. 3062. Cañas. Juan Garrido. fol. 15-16v). 

MARTINEZ DE RECALDE, Pedro (20): maestro 
cantero, en 1633, está realizando una sacristía nueva 
para la iglesia de San Asensio, por 400 ducados, y tie
ne dificultad para cobrar debido a lo costoso del dora
do del altar mayor, realizado por Miguel de Salazar. 
Ve la obra el arquitecto Juan de la Verde, quien a su 
vez está realizando la casa del obispo de Osma en 
Sto. Domingo de la Calzada. (A.H.P. Logroño. 3559. 
Ollauri. Agustín de Ribavellosa. fol. 62-69v). 

MENDIA, José (21): maestro cantero, reconoce 
con fecha de 1772, el estado del puente de Angucia-

( 17) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos ... " pág. 97 o. 
c. 

( 18) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos ... " pág. 97 o. 
c. 

(19) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos ... " pág. 97 o. 
c. 

(20) BARRIO LOZA, J. A y MOYA YALGAÑON, J. G: "Los Can
teros Yizcainos ... " o. c. pag. 238. Se cita a un maestro Martínez 
de Recalde, que bien pudiera tratarse del mismo Pedro Martínez 
de Recalde, vinculado en 1628 a la iglesia de J unguitu, A lava. 

(21) Citado por BARRIO LOZA. J. A y MOYA VAÑLGAÑON, J. 
G: "Los Canteros Vizcaínos ... " o. c. pag. 238 
Trabaja en 1785 en !-faro. CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: "Las 
Artes en Haro ... " o. c. pag. 49 
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na, junto a Ollauri. (A.H.P. Logroño. 4194. Ollauri. 
Manuel Martínez Ontiveros. fol. 214-230v). Con 
fecha 9 de Marzo de 1783, acude al remate de la obra 
de un barco para cruzar el río Ebro en San Vicente de 
la Son sierra. (A.H.P. Logroño. 4179. San Vicente de 
la Sonsierra. Manuel Martínez de la Piscina. s/f). En 
1772, a 22 de Agosto, se obliga a realizar una cueva 
en Casalarreina en el banfo de Garaya. (A.H.P. Lo
groño. 4231. Casalarreina. Fernando Antonio delVal. 
l45-156v). 

MENDIETA, Francisco (22): Ver ACHA, Domin
go. 

Con fecha de 10 de Junio de 1726, remata las obras 
del mesón de San Vicente de la Sonsierra, en 16. 000 
reales. (A.H.P. Logroño. 4050. SanVicente de la Son
sierra. Pedro Alviz Davalillo s/f). 

MENDIETA, Mateo (23): maestro albañil y cante
ro, declara con fecha 9 de Diciembre de 1719, haber 
realizado las obras que estaba necesitando la casa de 
José Artegoitia en C/Parrilla de Santo Domingo de la 
Calzada. (A.H.P. Logroño. 3058. Grañón. Ignacio 
Elizalde. fol. 204-211 v). 

MENDIZABAL, Manuel: Ver ISASI, Manuel. 
MENDIZABAL, Martín (24 ): maestro yesero, se 

obliga con fecha de 6 de Junio de 1632, a finalizar 
una casa en San Asensio. Condicionado. (A.H.P. 
Logroño. 3559. Ollauri. Agustín de Rivabellosa. s/f). 

MENOYO, Gaspar (25): Ver AGUIRRE, Esteban. 
MUNTION, Anselmo (26): Con fecha de 1816, se 

obliga a realizar dos pilas de jaspe para la iglesia 
parroquial de Haro. (A.H.P. Logroño. 4434. Cañas. 
Manuel Saenz de la Maleta. fol. 307-308v). Ver 
ECHANOVE, M. 

MUNTION, Sebastian: Ver ECHANOVE, M. 
OCHANDATEGUI, Juan (27): maestro de obras, rea
liza con fecha 20 de Octubre de 1775, el hólTeo para 
recoger los diezmos correspondientes al Cabildo de 

(22) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos ... " p<íg. 97 o. 
c. 

(23) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos .. .'' pág. 98 o. 
c. 

(24) Martín Mendizábal padre e hijo. Trabajan juntos en 1600. en la 
obra de la fuente del hospital de Santiago en Cuenca. Son oriun
dos de Ezquioga, aunque el padre trabaja de fontanero en Cuen
ca desde 1568. BARRIO LOZA, J. A y MOYA VALGAÑON, 
J. G: "Los Canteros Vizcainos ... " o. c . pag. 240. 

(25) Gaspm Menoyo, otorga carta de pago a favor de los vecinos de 
Haro Manuel Castillo y Gregorio Errazti, por obras en una casa 
de su propiedad del barrio de Garrás. CAÑAS MARTlNEZ, 
Yolanda: "Las Artes en Haro ... " pág. 98 o. c. pag. 45 

(26) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos ... " pág. 98 o. 
c. 

(27) Juan Ochandategui, se obliga en 1790 a realizar dos casas en 
Haro; unos años antes, en 1777 obras en el cauce del río Tirón. 
En 1793, arregla el camino de la Vega de Haro, y un año más 
tarde en la iglesia de Gimileo. CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: 
HLas Artes en Haro". o. c. pag. 50-54-57-65. 

Cuzcurritilla. (A.H.P. Logroño. 4208. Ollauri. 
Manuel Martínez de la Piscina. fol. 173-174r). Ver 
IBARRA, Pedro. 

OCHANDATEGUI, Santos Angel (28): maestro de 
obras, se obligó a realizar el camino llamado de la 
Morcuera en Tirgo, según trazas del maestro Francis
co Alejo Aranguren. Pleitea con la población con 
fecha 11 de Junio de 1776. (A.H.P. Logroño. 4192. 
Briñas. Nicolás Gerardo García Franco. fol. 44-45v). 

OCHOA, Diego (29): maestro arquitecto de la Real 
Academia de San Femando, con fecha de 1 O de Abril 
de 1781, reconoce las obras que está necesitando el 
puente sobre el río Tirón en Haro. (A.H.P. Logroño. 
4203. Ollaurí. Manuel Martínez Ontiveros. fol. 13-
14r). Dos años más tarde, está realizando obras en el 
mencionado puente. Descripción. (A.H.P. Logroño. 
4204. Ollauri. Manuel Martínez Ontiveros. fol. 57-
83v). 

OQUERRURI, Pedro: obligación con Diego Jimé
nez para aprender el oficio de escultor por tres años 
desde 1648 (A.H.P. Logroño. 3760. San Asensio. 
loan de Nanclares. fol. 12-13v). 

ORMAECHEA, José (30): Con fecha de 6 de Julio 
de 1797, junto a Benito Sagasta, maestro carpintero y 
cantero, realizan la obra de la torre de la iglesia de 
Grañón. (A.H.P. Logroño. 2866. Grañón. Francisco 
Morquecho. s/f). En 1766, declara sobre las obras de 
la ermita de Ca1rnsquedo en Grañón. (A.H.P. Logro
ño. 2683. Grañón. Pedro Merino Alonso). 

OTAMENDI, Martín: maestro pintor y dorador, 
acude en 1729 al remate del dorado del retablo de La 
Piedad en la iglesia parroquial de Tobía, se remata la 
obra en Félix Ortega. Condicionado. (A.H.P. Logro
ño. 8189. Tobía. Ignacio López de la Riba. fol. l-2v). 

PEREA, Carlos: maestro relojero de Brentevilla, 
en Alava, se obliga a realizar un reloj para la iglesia 
parroquial de Hervías el 15 de Mayo de 1802. (A.H.P. 
Logroño. 2570. Hervías. Manuel Antonio Bravo. fol. 
l 2 l-122r). 

PORTU, Sebastian (31): se obliga con fecha de 2 

(28) Santos Angel de Ochandategui, cantero guipuzcoano vinculado 
hasta 1783 a la catedral de Pamplona, realiza importantes obras 
con anterioridad y posterioridad a esta fecha, en 1778, la torre 
de Santiago en Calahom1, en 1780 el ayuntamiento de Miranda 
ele Ebro, torre de Santiago de Puente la Reina, iglesia de Mañe
ru ... BARRIO LOZA, J. A y MOYA VALGAÑON, J. G: "Los 
Canteros Vizcaínos ... " o. c. pag. 242 .. AAVV: Gran Enciclope
dia de Navarra. Vo\VIIL Pamplona, 1990. pag. 177-178 

(29) CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: "Las Artes en Haro ... " o. c. pag. 
55. En 1780, est<Í reparando el puente sobre el río a su paso por 
San Vicente de la Sonsierra. 

(30) Natural de Bolívar, en 1790 se instala en Santurdejo donde se 
establece la familia. MERINO URRUTIA, J. B: Artífices vas
cos.. . o. c. pag. 71 

(31) MENDIOROZ LACAMBRA. Ana: "Nuevos datos ... " pág. 98 o. 
c. 
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de Febrero de 1746, a realizar un retablo colateral 
para la iglesia de Santorcuato, dedicado a la Virgen 
del Rosario, donado por José Lumbreras y Merino, se 
le pide que lo finalice. (A.H.P. Logroño. 4013. Ale
sanco. Francisco Javier Huércanos. fol. 28-30v). En 
1765, otorga licencia junto a su mujer, Catalina Orte
ga, para vender dos viñas que tienen en San Vicente. 
(A.H.P. Logroño. 4176. San Vicente de la Sonsierra. 
Martín Payueta. s/f). 

REQUETA, Antonio (32): maestro cantero, realiza 
con fecha 10 de Diciembre de 1736, el arco de acce
so a la casa de Roque Salinas en Anguciana. (A.H.P. 
Logroño. 4092. Sajazarra. Manuel Salazar Guréndez. 
fol. 28r-v). 

RETES, Mateo: Ver ACHA, Domingo. Ver AMI
ROLA, 

Francisco ROQUEÑO, Julian: maestro escultor de 
Irozia, en el valle de Ayala, se obliga con fecha 5 de 
Febrero de 1753, a realizar dos colaterales para la 
ermita de Nuestra Señora de los Remedios en San 
Vicente de la Sonsierra. Trazas y Condicionado. 
(A.H.P. Logroño. 4122. San Vicente de la Sonsierra. 
Manuel Martínez de Ja Piscina. fol. 23-31 v). 

SABANDO, Francisco (33 ): maestro tallista y 
arquitecto, se obliga con fecha 15 de Diciembre de 
1785, a realizar dos colaterales para la iglesia de 
Ribas "a la romana'', con sus mesas de altar, dedica
dos a San José y San Antonio, por un total de 3300 
reales. ( A.H.P. Logroño. 4292. San Vicente de la 
Sonsierra. José Ruiz Martínez de la Piscina. s/f). 

SALAZAR, Juan: pintor, se obliga con fecha de 23 
de Julio de 1523 a dorar el retablo de la Veracruz de 
Casalarreina. (A.H.P. Logroño. 3418. Casalarreina. 
Fernando Antonio del Val. fol. 85-86v). 

SALAZAR, Miguel: maestro pintor, con fecha de 
Junio de 1565, recibe cierto dinero como pago a su 
trabajo en el retablo de la Trinidad (34) de la iglesia 
pan-oquial de Grañón. (A.H.P. Logroño. 2662. Gra
ñón. Bernardo Morquecho. s/f). 

TARAZONA, Lucas (35): maestro organero de 
Lerín, recompone el órgano de San Vicente en 1741. 

(32) Aparece este cantero en 1702. en la documentación del hospital 
de Cuzcurrita de Río Tirón. BARRIO LOZA. J: A y MOYA 
VALGAÑON, J. G.: "Los Canteros Vizcainos ... " o. c. pág. 254. 
MERINO URRUTlA: Artífices vascos en la Rioja ... o. c. pág. 
73 

(33) Cantero de Labastida, en cuya iglesia parroquial se documenta 
su quehacer en 1771. BARRIO LOZA, J. A y MOYA VAL
GAÑON, J. G: ;;Los Canteros Vizcaínos ... " o. c. pág. 254. 

(34) MOYA VALGAÑON, J. G: Inventario ... o. c. Vol. II pág 165. Se 
le atribuye el dorado de este retablo a Miguel de Salazar, a par
tir de 1576. 

(35) SANTOS DE LA IGLESIA UGARTE, José: Los órganos en la 
Rioja. Asociación pro-música Fermín Gurbindo, Logroño, 
1991. pag. Según el autor, menciona al maestro Mañeru como 
autor del órgano en 1744. 

(A.H.P. Logroño. 3981. San Vicente. Martín Ventura 
Villamor. s/f). 

TURA, Pedro Antonio: Ver AGUIRRE, Esteban. 
URIARTE, Agustín: maestro escultor, actúa de fia

dor en el retablo de San Pelayo en la iglesia de San 
Vicente de la Sonsierra, para el arquitecto Francisco 
V ázquez, obligado por 4400 reales. (A.H.P. Logroño. 
3979. San Vicente. Martín Ventura de Villamor 84-
89v). Este mismo Feo. Vázquez, otorga escritura de 
aprendizaje a Eugenio Alvarez en 1717(A.H.P. 
Logroño. 3979. San Vicente. Martín Ventura de Villa
mor. 134r-v). 

En 1725, concluye la media naranja y cubre la 
ermita de los remedios en San Vicente. (A.H.P. 
Logroño. 4050. San Vicente. Pedro Alviz Davalillo. 
s/f). 

URIARTE, Domingo: maestro carpintero, de Elo
rrio en Vizcaya, está debiendo el valor de dos bueyes, 
a 4 de Julio de 1693. (A.H.P. Logroño. 8425. Leiva. 
s/f). 

URQUIAGA, Lázaro (36): En 1613, arrienda un 
majuelo de tierra en San Asensio. (A.H.P. Logroño. 
3574. San Asensio. Diego de Lasanta Ceballos. fol. 
143r-v)Con fecha de 7 de Octubre de 1635, el vecino 
de San Asensio Juan Anguiano, declara estar debien
do al maestro 342 reales, por diferentes obras. 
(A.H.P. Logroño. 3559. San Asensio. Agustín de 
Rivabellosa. fol. 43r-v). En 1620, se obliga a dorar el 
retablo de la iglesia de Villaporquera. (A.H.P. Logro
ño. 3569. San Asensio. Diego de Lasanta Ceballos. 
fol. 355-356v). 

URQUIOLA, Pedro (37): maestro carpintero, 
declara con fecha de 7 de Abril de 1643, haber reali
zado diversas obras en la iglesia de Casalarreina. 
(A.H.P. Logroño. 3717. Casalarreina. Joan de Goxe
nola) Con fecha de 21 de Abril de 1654, reclama un 
dinero que se le está debiendo en Casalarreina. 
(A.H.P. Logroño. 3666. Casalarreina. Diego Trepea
na. fol. 539-54 7v). 

URTIAGA, Juan: maestro relojero de Zumárraga, 
se obliga con fecha de 29 de Mayo de 1635, a adere
zar el reloj de la torre de San Asensio. (A.H.P. Logro
ño. 3559. Ollauri. Agustín de Rivavellosa. fol. 12-
13v). En 1612, a 4 de Abril, como vecino de Segura 
en Vizcaya, se obliga a reparar y mantener el de San 
Asensio. (A.H.P. Logroño. 3574. San Asensio. Diego 
de Lasanta Ceballos 58r-v). 

(36) MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: "Nuevos datos ... " pág. 99 
o. c. 

(37) Pedro Urquiola, acaba las obras del puente de Briñas sobre el 
Ebro. en 1643. BARRIO LOZA, J. A y MOYA VALGAÑON, 
J. G: "Los Canteros Vizcainos ... " o. c. pag. 262. 



278 ANA MENDIOROZ LACAMBRA 

USABIAGA, Domingo (38): Ver GOICOECHEA, 
Pedro. 

VILLARREAL, José (39): maestro de obras, de 
Zomoza, junto a su hermano Pedro, también maestro 
de obras, se obligan con fecha de l de Mayo de 1775, 
a realizar una casa en San Vicente de Ja Sonsierra, a 
favor de Félix Vega. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 
4121. San Vicente de la Sonsierra. Manuel Martínez 
de la Piscina. fol. 71-72v). 

VILLARREAL, Pedro: Ver VILLARREAL, José. 
ZABALA, Francisco: Ver ARRECHE, Martín. 
ZABALETA, Eugenio: Ver APODACA, Santiago. 
ZALBIDE, Pedro (40): En 1774, se obliga a levan-

tar varios pies las paredes de la iglesia parroquial de 
Abalas. (A.H.P. Logroño. 4121. San Vicente de la 
Sonsierra. Manuel Martínez de la Piscina. fol. 124-
125v). 

El 21 de Junio de 1762, se obliga a trabajar en un 
molino de cubo propiedad de Juan Antonio Coscoja
les. (A.H.P. Logroño. 4196. OHauri. Manuel Martínez 
Ontiveros. fol. 103-IOSv). 

Con fecha de 13 de Febrero de 1777, como maes
tro de obras, se hace cargo de las obras que está nece
sitando la capilla de los Errazti en Haro. (A.H.P. 
Logroño. 4195. Ollauri. Manuel Martínez Ontiberos. 
fol. 37-45v). 

ZORRIAGA, Domingo: maestro herrero de Vito
ria, se obliga en 1751 a realizar el balconaje y rejas 
que necesita la casa de Félix Davalillo, vecino de San 
Vicente de la Sonsierra. (A.H.P. Logroño. 4122. San 

(38) También llamado Osabiaga, es oriundo de Ichaso y un notable 
cantero del siglo XVII. Su actividad es Navarra y Riojana. Ave
cindado en Calahorra en 1638, trabaja en Corella, Calahorra 
Logroño, Auto!, Viana y Arnedo. BARRIO LOZA, J. A y 
MOYA VALGAÑON, J. G: "Los Canteros Vizcainos ... " o. c. 
pag. 250. 
SALAS FRANCO, M~ Pilar: Estudio Documental ... pag. o. c. 
360. 
SAEZ EDESO, C y SAEZ HERNAEZ. Ml! C: Las Artes en 
Calahorra ... pag. 27, 34, 37, 42, 44, 45, 46, 53, 59, 60, 65, 66, 
71, 73, 

(39) José Villarreal, trabaja en 1762 en la iglesia de Apellániz, y se 
nombra vecino de Salvatie1Ta. BARRIO LOZA, J. A. y MOYA 
VALGAÑON, J. G: "Los Canteros Vizcaínos ... " o. c. pag. 267. 

(40) Hasta 1775, construye el ayuntamiento de Haro. BARRIO 
LOZA, J. A y MOYA VALGAÑON, J. G: "Los Canteros Viz
caínos ... " o. c. pag. 270. 
Es natural de Vizcaya y residente en Haro, se casa con Angela 
Urbina, viuda de Martín Arrate. En J 777 otorga carta de pago 
por obras en la casa consistorial de Haro y un año después, hace 
postura para realizar diversas obras en el hospital e iglesia de 
esta población. En 1780, declara sobre el estao de unas cusas, 
también está citado en un pleito sobre el aprovechamiento de 
canteras en la población en 1785. Están documentadas obras por 
el maestro en la iglesia de Berzasa y Abalas a partir de la segun
da mitad de la centuria. CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: ¡;Las 
artes en Haro ... " o. c. pag. 43. 48, 64 y 65. 

Vicente de la Sonsierra. Manuel Martínez de la Pisci
na. fol. 146-147v). 

ZUBIAGA, Pedro: encargado de la contrata de la 
edificación de un puente de piedra sobre el río Glera 
en Grañón. Contrata la piedra, con fecha 2 de Sep
tiembre de 1871. (A.H.P. Logroño. 2994. Grañón. 
Teodoro Torrecilla. fol. 258-259v). 

MAESTROS CANTABROS 

AZA, Francisco de: maestro albañil, vecino de 
Pilas, en la Trasmiera, junto al también maestro alba
ñil, vecino de Liermo, en la Trasmiera Jerónimo Yer
mo, se obligan con fecha 14 de Mayo de 1726 a rea
lizar las obras de albañilería que está necesitando la 
casa mesón de San Vicente de la Sonsien-a, cuya obra 
de cantería corre a cargo del cantero vasco Francisco 
Mendieta. (A.H.P. Logroño. 4050. San Vicente de la 
Sonsierra. Pedro Alviz Davalillo. s/f). 

AZA, Luis (41): maestro cantero, vecino de Pilas 
en la Trasmiera, junto a los canteros Lorenzo Basolo, 
del valle de Ayala y al también cántabro del valle de 
LLantero Martín de Zaballa, reconocen la obra que 
está necesitando la iglesia de Bañares, con fecha 16 
de Septiembre de 1714. Condicionado. (A.H.P. 
Logroño. 2825. Bañares. Juan Bautista Prada y 
E guía. fol. 91-106v ). 

CUEVA, Sebastian de la: arquitecto del valle de 
Liendo, junto al también arquitecto Francisco Isiqui
lla, del valle de Liendo, reconocen con fecha 4 de 
Junio de 1714, la iglesia parroquial de Castañares de 
Rioja, y tasan las obras que está necesitando la sille
ría del coro y su reja en 6500 reales. Condicionado. 
(A.H.P. Logroño. 2825. Bañares. Juan Bautista de la 
Prada y Eguía. fol. 76-82v). 

DIAZ DE LA GANDARA, Pedro: maestro de 
obras, de Santander, está realizando el camino de los 
Arenales en San Vicente de la Sonsierra en 1783, año 
en el que se presenta al remate de una barcaza para 
cruzar el río de esa población. (A.H.P. Logroño. 
4179. San Vicente de la Sonsierra. Manuel Martínez 
de la Piscina. s/t). 

ISIQUILLA, Francisco: Ver CUEVA, Sebastian. 
LAPUENTE, Pedro (42): maestro arquitecto, del 

valle de Liermo en Omoño, Trasmiera, realiza las 
obras que está necesitando la iglesia de Torrecilla 
Sobre Alesanco. Reconoce la obra Juan Raon, maes
tro de "edificios" con fecha 21 de Agosto de 1678. 
(A.H.P. Logroño. 3062. Cañas. Juan Garrido. fol. 82-
96v). 
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PIEDRA, Juan de la: maestro arquitecto montañés, 
está presente en el juicio por una caja para el órgano 
de San Asensio, en 1646 seguido por Lorenzo López 
de Galarreta y Baquedano, maestro de hacer órganos. 
(A.H.P. Logroño. 3710. San Asensio. Domingo Nan
clares. 207-210v y 54rv.) Continuan los problemas en 
1648 (A.H.P. Logroño. 3710. San Asensio. Domingo 
Nanclares l 27r-v). 

RENSILLES, Juan: maestro cantero, vecino de la 
junta de Cudeyo, otorga poder a los vecinos de Gra
ñón para que lo representen en la obra del cementerio 
de Quintanilla de Ia Ribera, en 1632. (A.H.P. Logro
ño. 2901. Grañón. Mateo de Oña. fol. 68r-v). 

SAENZ DE CASTANEDA, Antonio: maestro can
tero, de Pilas en Santander, otorgan testamento. 
(A.H.P. Logroño. 3899. Casalarrein~. Roque García 
Navarro. fol. 37-38v). 

VALLE, Francisco (43): arquitecto de la Trasmie
ra, se obliga a realizar unas casas para el conde de 
Hervías en Hervías, con fecha de 9 de Mayo de 1662. 
Condicionado. (A.H.P. Logroño. 2820. Grañón. Juan 
Garrido. s/f). Con fecha de 1672, se obliga a realizar 
obras para el conde de Hervías en casas de su propie
dad, Condicionado. (A.H.P. Logroño. 2818. Cañas. 
Juan Garrido. fol. 74-78v). 

VALLE, Juan (44): campanero, de Ballester, se 
obliga a realizar un esquilón para la campana de la 
ermita de Ntra. Señora de Carrasquedo de Grañón, 
con fecha 5 de Octubre de 1595. (A.H.P. Logroño. 
3142. Grañón. Juan Marín de Man-ón. s/f). 

VEGA, Miguel: maestro de cantería de la junta de 
Cudeyo, como mejor postor para la obra de la iglesia 
parroquial de Leiva, con fecha de 23 de Junio de 
1678. (A.H.P. Logroño. 8421. Leiva). 

YERMO, Gerónimo: Ver AZA, Francisco. 
ZABALLA, Martín: Ver AZA, Luis. 
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