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VERA CRUZ DE BILBAO: LA RENOVACION ARTISTICA 
DE SU IMAGINERIA 

Carlos Basas Faure (*) 

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 

Lan honetan, Vera Cruz Anaidiak, 1900etik l 960ra bitarteko denboraldian Aste Santuko "bultoetan" egiten 
duen berriztapen artistikoa aztertzen da. Zehaztu gabe zeudeneko zenbait lanetako egiletasun eta egiteratze
datak ziurtatu díra. 

(*) e/ Antonio Royo Villanova n!! 5-11A.47014 VALLADOLID. 
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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 



CARLOSBASASFAURE 159 

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. 



CARLOS BASAS FAURE 

"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. 
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"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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