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RESUMEN 

Estudio artístico detallado sobre el cementerío de Bílbao. Comíenza con una breve introducción al tema pasando 
inmediatamente al análisis de urbanización. 

la escultura se dedica un 

Posteriormente se comenta la 
que se hallan diseminadas por lodo 

donde van 

tanto de los edificios 

por autores casi todas las obras del cementerio. 

situados a la entrada, como de las capillas 

El finaliza con la de conclusiones y breves alusiones a la y 

SUMMARY 

Detailed artístic 

lt wíth a bríef íntroductíon to the passing 

There is an extensive dedicated to !he 

on toan analysis o! its urbanization development 

where almos! ali of the works al the cemetery may be lound 
with to its creator. 

architecture 1s commented on: the main buíldings situated al !he entery and the chapels spread all over 
the 

The work ends with sorne general conclusions and brief allusions to iconography and symbology. 

LABURPENA 

Bilboko hilerriari buruz ikasketa artistiko zehaztua. Gaiari buruz egindako sarrera !abur batekin hasten da, bere 
nint7::ir,::>n azterketara berehala pasatuz. 

Eskulturari atal zabal bat eskaitzen zaio, zeinean, hilerriko obra gehienak egileegaitik agertzen diralarik. 

Geroago arkitektura irazkintzen da, bai sarreran kokaturiko eraikin printzipalenak, eta bai inguru guzlilik bananduak 
dauden kaperenenak. 

Lana, ondorioen biltzearekin eta ikonografiari eta sinbologiari egindako aipamen labur batzuekin bukatzen da. 
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abando. 

En el caso de Derio este anexo está un extremo 
lateral, en un recinto enfrente osarios. 

cementerio se sitúa una estación 
tiene una función antes 
se 

que entender las tumbas como 
de la casa, sería la casa de los muertos. Las 
menos las más suelen ser familiares. 

La orientación general del cementerio no a 
una idea premeditada, esto suele ocurrir en tumbas indivi-
duales, pero no en un trazado de Se 
observar un de deterioro en 
igual que en ciudades, cada vez menos arte, se 
masifican las tumbas, se en altura, es la especu-
lación. Quizá se vaya hacia como la 
incineración. 

Una nota de color dentro de b1cromatismo 
te en el cementerio viene dado las numerosas flores 
que rompen la monotonía de y el 
llegando una vez más a la integración la naturaleza con 
la obra humana. 

El ambiente 
calma, sólo por algún 
embargo, en un determinado año 
Santos) los cementerios se convierten en ou111c11os21s 
des, continuando el rito o la tradición de 
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de los difuntos, 
acuden 

de 
de 

Durante XIX en Occidente la actitud ante la muerte 
debe adecuarse a los condicionamientos de la 
sociedad industrial: lento de secularización 
de una visión comunitaria la muerte a un 
íntimo Coincide con la crisis de fin de 

sobre el tema abunda. Pero en 
artículos donde se mezclan los 

con los artísticos. Se ven deseos de 
una específica el y 

surgen verdaderos catálogos 

A pesar de la escasa bibliografía el cementerio a veces 
nos datos, como el nombre del artista y la fecha del 

que nos dar la fecha de construcción 

Ya hemos visto que los cementerios se trasladan en el 
XIX a las atueras de las ciudades. La Iglesia que monopoli-
zaba la ve con desagrado la secularización que se 
está Quiere que los muertos estén entre los 
vivos como recuerdo de la brevedad de la vida, así 
aparecen capillas en el cementerio. Las clases populares 
también son reticentes al traslado. La naciente burguesía 
con una mentalidad nueva, sin embargo, prefiere alejar la 
muerte de la vida cotidiana. 

autores como Philippe han hablado del «exilio 
de los muertos". Ruskin habla de la necesidad de que las 
artes avancen unidas bajo el patrocinio de la arquitectura. 
Los se muestran más libres, los escultores, 

otros trabajan en serie modelos 
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las industriales 

mantiene el 

relación cristiana. 
y Neobizantino: tradición funeraria. 

un realismo 
que el 

cementerio de el de octubre de 
1907. 

URBANISMO 

XIX surgen los cementerios a 
aíueras las urbanizados como una ciudad 
ideal y a sus esculturas ser considerados 
como materialización de la 
dos éticos y de evocaciones 

La creación del cementerio de Derio coincide con los 
de ensanche de Bilbao, comienzan en 1876. Es 

un fenómeno de crecimiento a 
este factor que unir las nuevas con 
medidas sacar a los muertos 
fuera de las La legislación 
sobre cementerios, depende la mentalidad de 
Carlos 111, la Real Cédula del 3 de abril de 1787, por motivos 
de salud pública; en abril de 1789 había dado otra norma 
jurídica sobre el mismo tema. 

Como hay proyectos para una ciudad ideal, también los 
para un cementerio ideal. En País nos consta 
"'"ª"'''"'" de Teodoro de 

con gran 

Chueca Goitia en su "Breve Historia del Urbanismo" 
piensa que el trazado en cuadrícula de las ciudades es 
monótono, consecuencia del utilitario. La cuadrícula 
apareció como resultado del luego lo 
utilizaron los romanos por razones militares y por necesida
des de colonización, como lo hicieron los españoles en 
América. 

En el s. XIX se vuelve a utilizar, pero sólo por motivos de 
economía utilitaria y de especulación de terrenos. Pero 
cada vez con menos espacios libres, sólo domina el ansia 
de terreno al máximo. En una ciudad se ve 
un proceso de movilidad constante y social. 

Estas reflexiones que estudiosos del urbanismo hacen 
sobre las ciudades, se constatar en el Cementerio 
de Derio. Se en calles, manzanas, 
etc. 

Todo el recinto se halla rodeado de un muro. Entrando 
por la puerta principal nos encontramos con la capilla y un 
gran claustro y los edificios administrativos o funcionales. 
En la parte central, se encuentran los enterramientos de 
mayor valor artístico, que coinciden con la demanda de la 
clase burguesa, con panteones, que en una ciudad coinci
dirán con los barrios burgueses. A diferencia con una 
ciudad, el trazado tiene connotaciones religiosas en forma 
de cruz. 

más también 
la tenemos situada 

los alrededores de esta zona que 
como la encontramos 
serían los 

de la ordenación calles, se da un trazado en 
que reciben el nombre de manza-

A la derecha encontramos el cementerio civil, que nos 
hace pensar en un en la zona marginal de un 
núcleo urbano. Es socialistas 
(Familia Rubical, lndalecio 

sin calles, todo es hierba. tumbas 
también se observan elementos religiosos pertene-

cientes a otras confesiones tumbas judías con la 
estrella de David, y el los siete brazos). 

Actualmente al fondo del lateral izquierdo se está 
una vez más la seme-

con nuestras es notoria, amplias calles 
asfaltadas, aceras, faroles, respetando la ordenación en 

ESCULTURA 

El cementerio parece un marco apropiado para la 
escultura. Abundan en todas las tumbas. En Derio hemos 
observado desde auténticas obras de arte de famosos 
escultores, hasta piezas industriales que se repiten sin 
variación. Predomina la escultura religiosa, aunque encon
tramos obras que se salen de este tipo. 

La importancia de la imaginería religiosa no va crecien
do, sino disolviéndose desde el XIX y se ha mantenido a 
través de imágenes vulgares. Esta consideración lleva a 
plantearse el problema del arte sacro actual. Durante 
siglos, la iglesia fue la principal impulsora del arte en 
Occidente, pero esto no ocurre con los nuevos lenguajes 
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plásticos y el arte religioso queda anclado en un repertorio 
formal muy repetido: ignorando todo aquello que no sea 
figurativismo y piadosas representaciones. Por fortuna 
Pablo VI supo enlazar iglesia y arte moderno, es un 
problema arduo puesto que sólo una minoría de fieles 
comprenden este arte, siendo en general, recibido con 
ironía y desdén, por la mayor parte de los fieles y del mismo 
clero, acostumbrados a la tradicional figuración con sentido 
docente del arte religioso de todos los tiempos. 

Los escultores vascos que trabajan en este cementerio 
suelen estar en la escuela de Arte y Oficios y son becados 
a Roma o París. En París adquieren aires modernizantes y 
en Roma clásicos. Unos se decantan por uno de estos 
caminos y otros por el otro; algunos pretenden una síntesis. 

La clientela será burguesa (además hay que ver que 
estamos en una sociedad mercantil); piden panteones, 
lápidas, homenajes. 

Pero también hay un nuevo espíritu, la pérdida de los 
fueros genera un sentimiento hacia lo característico vasco 
y, al mismo tiempo, una nueva clase social, el proletariado 
entra en el arte. Hay tres actitudes: 

1. La tradicional: dependencia de los temas según el 
encargo, para burgueses e instituciones civiles y eclesiásti
cas harán imaginería, momentos funerarios y conmemorati
vos, retratos. Son realistas, no buscan la innovación, como 
Higinio de Basterra. 

2. Actitud más moderna, busca más originalidad, pre
tende mostrar su personalidad y alejarse de los gustos 
dominantes, aunque no siempre lo consiguen. Mogrovejo. 

3. Sintética: a caballo entre el encargo y la actitud 
autónoma. Ejemplo: Quintín de la Torre y Barros. 

En el s. XX aparecen las figuras más relevantes de la 
escultura vasca, hubo gente que actuó sin ligazón a 
propósitos novecentistas, quizá influidos por la naciente 
industrialización y renacer económco. Ejemplo de esto son 
muchos de los escultores que trabajan en Derio. Pero 
también estarán influidos por la imaginería y los fundamen
tos clásicos. 

QUINTIN DE LA TORRE Y BERASTEGUI: 1877-1966 

Influenciado por Rodin y Mennier. También recibe el 
impacto de los imagineros clásicos españoles. Es decir, 
recoge el arte de los maestros europeos y también el de los 
grandes escultores religiosos de los siglos XVI y XVII. 

Características: obras bellísimas, con un manejo firme 
de la gubia, con la habilidad y armazón del modelado y con 
el depurado conocimiento técnico de los oficios de taller, 
dorar y estofar. Materializa la idea de crear un arte específi
camente estético. Limpio, depurado y recto creador indivi
dualista de intuitivos dones estéticos. Clásico por la estética. 
Realiza cabezas de singular carácter. Técnica impecable 
del mármol, sugeridora de belleza, reflejo de los imperialis
tas escultores romanos. Firme baluarte de la estética 
religiosa, el arte sacro de Quintín es la sazón de su 
sensibilidad. Su mármol adquiere en ocasiones toda la 
palpitante consistencia de la vida. Posee la fuerza que 
comunica la escultura, una delicadeza poética, sentimental 
y sugeridora. Idealiza y a la vez exagera algunos datos. 
Espíritu y sentimiento dotado de norma y contención. 

En Derio encontramos las obras que comentaremos a 
continuación: 

Torre 1: Panteón de Doña Amaia Ulacia 1908 

1. El conjunto es una especie de gruta que acoge un 
grupo escultórico. La gruta cobra aspecto natural gracias a 
verdes enredaderas. El grupo está formado por figuras en 
mármol que podrían ser el típico paso procesional. En un 
lateral hay un friso con diferetnes escenas. 

Sincretismo de materiales, piedra, mármol y la propia 
materia natural, la vegetación, además del hierro, que no se 
aprecia en esta fotografía y que se encuentra en una 
lámpara. Se ve In influencia de la imaginería clásica espa
ñola, de la que quedó impactado en Valladolid. Le influyen 
los grandes escultores religiosos de los siglos XVI y XVII 
(Berruguete, Alonso Cano ... ). 
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2. Coniunto escultórico, obra bellísima, busca el este
t1c1smo. Mane10 firme de la gubia que indica gran conoci
miento de taller. Fuerza en la belleza religiosa, belleza en 
cuanto a la forma. Se ve la trad1c1ón expresiva y patética de 
sus tallas. Quizás por eso haya desdeñado la composición 
total, las figuras se concentran más en la expresividad 
1nd1vidual. Se desvinculan unas de otras y están aienas a 
cualquier armonía. 

Detallismo de los clásicos españoles, cuidado de la 
anatomía en el cuerpo muerto de Cristo, venas, músculos, 
huesos ... Es un cuerpo caído sin vida. En la figura de la 
Virgen, centra todo el valor en el rostro, con esa expresión 
de dolor tan sincero (ver esa frente), que quizás le diferencia 
de la imaginería barroca, más dramática y teatral (no en 
vano han pasado vanos siglos). San Juan, por su parte, se 
mantiene al margen, es un hombre ioven, con menos 
expresividad que los otros personaies. La mayor importan
cia se remite a los grandes pliegues de su vestimenta. Se 
pueden relacionar con Zurbarán por su dureza. 

1-3 

3 y 4. Friso lateral: recuerda una especie de sepulcro 
paleocristiano. En piedra, relieve a grandes rasgos, sin 
detallar, compartimentados en escenas por columnillas. 

El primer y último compartimento es un ángel que abre 

1-4 

y cierra la sene de escenas alusivas a la vida de Cristo. 
Algunas son: entrada con el borrico, camino hacia el 
Calvario, Crucifixión, Resurrección. 

2-1 

Torre 2: Familia Cámara 

1. Conjunto con columna y monje: recuerda las co-
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lumnas conmemorativas romanas. Es de grandes dimen
siones, con basa y capitel compuesto y con una intención 
religiosa. 

Sobre ella hay una roca informe de la que surge una 
calavera. En la parte de abajo encontramos un fraile, 
leyendo, cabizbajo, reflexivo. Parecen dos elementos inco
nexos, no ha conseguido la idea de claro conjunto entre 
fraile y columna. 

2. Capitel, roca y calavera: capitel bien trabajado y sin 
embargo, y en contraposición, pone una masa deforme de 
la que parece surgir la calavera. 

Torre 3: Esculb.Jra con ramo de llores 

Antes de dar datos artísticos, queremos señalar el mal 
estado en que se encuentra la escultura. La tumba entera, 
incluida la figura, se encontraba totalmente cubierta de 
enredaderas y otras hierbas. Para poder sacar una fotogra
fía, nos vimos obligados a limpiar de maleza, imporvisada y 
momentáneamente la figura de Quintín de la Torre, aunque 
sólo fuera de manera superficial. Arrancar las enredaderas 
es difícil, pues se adhieren a la pieza hundiendo en ella sus 
raíces. 

Tanto los pies, como el resto de la tumba permanece 

3 

totalmente cubierto, haciéndose imposible aportar nombres 
o fechas. 

Se repiten las características de este escultor. Vuelve a 
presentar rasgos que aparecen en otras obras del cemen
terio, como son los numerosos pliegues duros de la 
vestimenta, que consiste en una larga y amplia túnica. 
Estatismo (a pesar de ese pie adelantado que pone en sus 
esculturas y que aquí no se ve a causa de las malas hierbas 
que lo deboran). Y cierto clasicismo. Mantiene una espiri
tualidad que llena la escultura de una religiosidad intensa. 
conseguida por ese estatismo, por ese clasicismo y por 
elementos concretos como el elevar la mirada hacia lo alto, 
el avanzar, el extender el brazo con disposición o el no 
poner niña en los ojos, desmaterializando así la obra. 

El ramo de flores que sostiene en su mano es un motivo 
que repetirá en otras obras. 

Torre 4: Famia Hemández 

Angel con ramo de flores junto a un sepulcro. Caracte
rísticas muy similares a la obra anterior: estatismo, avance 
de una pierna, ampuloso ropaje, espiritualidad, etc., e 
incluso el detale del ramo, esta vez más labrado. La figura 
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presenta la misma imagen de no estar ahí, de encontrarse 
ausente; hay algo mítico en los rostros de Quintín de la 
Torre. Esta vez aparece un sepulcro al lado del ángel. Este 
cuerpo grande en piedra pesada contiene unos relieves, 
que pueden aludir a los cuatro evangelistas. 

Torre 5: Tumba de la famifia de D. Pedro Maíz 

1. Obra influida por la imaginería barroca castellana. 
La escena en una arquitectura adintelada representa a la 
Virgen agachada y con actitud de dolor, ayudada por un 
santo. 

En frente, se sitúa otra figura femenina que luego 
comentaremos y al fondo otro personaje religioso. A pesar 
de la separación que hay entre ellas muestran unidad 
temática, aflicción ante la muerte del Señor. Destaca la 
expresividad en los rostros y la calidad de las telas, los 
pliegues duros que nos recuerdan en lo pictórico a Zurba
rán. El material es mármol blanco. En el suelo sobre una 
losa se ve una tela en mármol perfectamente caracterizada, 
con arrugas, etc .. 

2. Hemos destacado la mujer (Verónica) que se halla 
situada a la izquierda, su rostro refleja una tristeza conteni
da, que se acentúa con los párpados caídos. Los pliegues 
de sus ropajes muestran las mismas características que los 
otros personajes y es especialmente llamativo, la precisión 
y la minuciosidad en la talla al esculpir el rostro de Cristo en 

s-1 la Sábana que lleva en sus manos. 
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6 

Torre 6: Familia Torre, tumba propiedad de su familia 

Se coloca un busto entre cristales. Se vuelven a repetir 
las mismas características de este escultor, gran expresivi
dad en el rostro, sobre todo en la mirada, ojos encauzados 
hacia arriba y cejas fruncidas. Las manos en este caso 
aumentan la expresión de la obra, se hallan en actitud 
orante, pero no fríamente colocadas. Parece que en resig
nada posición, piden dolorosa y sinceramente algo a Dios. 
El mármol de los ropajes está muy trabajado, abundan los 
pliegues. 

Torre 7: Propiedad de los hijos de José Arana y de Agustín 
Mariscal 1947 

Nos refleja lo macabro y lo tétrico de la muerte. Descata 
el cromatismo de esta obra. En medio de un armazón 
arquitectónico rosado coloca la figura de un fraile, de 
aspecto zurbaranesco. Su vestido en color grisáceo no 
muestra tanta agitación, ni contorno arrugados, es más 
liso, más pulido. La cara, manos y pies, así como la 
calavera que lleva entre sus dedos son de un blanco 
luminoso. El rostro como de ultratumba con la boca 
entreabierta. 

También hemos encontrado otra tumba en el cementerio, 
propiedad del matrimonio Pérez Yarza, 1896-1927). 

Es un bloque de piedra del que surge la figura de 
Jesucristo. A partir de la materia va tomando forma su 
cabeza y sus manos. 

De unas firmas se puede deducir que es una obra 
conjunta realizada entre Torre y otro escultor cuya firma 
resulta prácticamente ilegible. 

HIGINIO DE BASTERRA BASAGOITI (1876-1957) 

Hijo de Serafín de Basterra Eguiluz, importante escultor 
de la villa. Higinio domina la materia por lo que a veces 
parece frío. Es sutil en sus esfumados y veladuras. Artista 
dotadísimo que trabaja por encargo. Rinde culto a la 
anatomía artística. Modelador clásico de la belleza ideal, en 
su escultura influyó la concepción estatuaria de Miguel 
Angel o la robustez de un Rodin atormentado. Permanece 
fiel (aprendiendo de su padre) a la manera de la escultura 
clásica griega. Tuvo preferencia por el desnudo y retrato, 
como se deduce por el pleno y perfecto conocimiento de la 
anatomía artística. Hay que destacar su técnica meticulosa, 
con madurez, consecuencia de sus clases de dibujo y 
modelado. 

Amigo y discípulo de Rodin, de éste toma la figuración, 
sin olvidar que pasó por una fase de influencia de Trou-
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betzkoi. Formó a artistas de la talla de Lucarini, Barros ... a 
los cuales enseñó a utilizar la materia. 

Dio movimientos de la masa vertical con todos los 
recursos ejecutantes en la solución dramática de la armonía 
clásica. Cada uno de sus conjuntos sugiere sensación de 
eternidad sobre el bronce, piedra o mármol. La forma es a 
la materia lo que la imagen al símbolo. 

La expresión más que por el rostro la consigue mediante 
el modelo físico. Su sensibilidad de artista se hizo extensible 
a los desnudos, maternidades y figuras. Acertó a descubrir, 
a esquematizar y construir serenamente. Humanizó sus 
formas con las que nos transmite cualidades íntimas. Gran 
tallista, cincelador de la belleza espiritual tangible. 

En el cementerio de Derio: 

Basterra 1: Lapeyra, Miranda, Egía, Oñate 

1. Figura alada con roca: figura femenina con alas que 
cae, como sustentante aparece una roca. Integración 
forma-materia; las piernas empiezan a salir de la roca para 

luego ir formándose bien el resto del cuerpo. Anatomía 
lograda, perfecto conocimiento de la misma. Lograda 
también la ropa (los pliegues) que se pegan al cuerpo en la 
caída rápida, labrándose así hasta el aire. Gesto expresivo, 
a pesar de que no hay rostro. El centro de gravedad 
anímico queda polarizado por el modelo físico, dando 
trascendencia a la obra. Es un gesto atormentado quizá 
por la influencia de Miguel Angel o Rodin. Importancia de 
la roca en sí, que junto con la figura da una imagen dura, 
sin labrar. Técnica meticulosa, madura. Da movimiento a 
un bloque vertical, conseguido también por la posición 
oblicua de la mujer. Recursos dramáticos, hay teatralidad 
en ese gesto, en esas alas torcidas, piernas, brazo que 
cubre el rostro, y sin embargo sigue guardando la armonía 
clásica. Como el resto de sus obras, da esa sugerencia de 
eternidad. 

El material utilizado: piedra y bronce (una cruz incrusta
da en la piedra). 

Se ve gran sensibilidad, es una obra poética, íntima, por 
estar muy humanizada a pesar de sus alas, y tener al 
mismo tiempo una gran fuerza energética. 

1-2 

2. De perfil, se ve cómo la figura arranca de la roca. 
Apreciamos cómo el ala va saliendo de esa integración y 

1 1 se independiza de su soporte. 
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3. Conjunto de la tumba. 
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1 3 

Basterra 2: Propiedad Solaun-lgartua 

S. Pablo junto a una roca: es una figura con un bloque 
de piedra, pero a diferencia de la anterior, no aparecen 
unidas. Sin embargo, este bloque tiene tanta importancia 
como la figura misma. 

De modo que se integran materia y forma a pesar de 
estar separadas. Monumentalidad, grandiosidad y altivez 
de Rodin y Miguel Angel. Actitud declamatoria en San 
Pablo, señalándonos una inscripción en la gran piedra: 

"Porque estáis ya muertos y ya vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios". 

S. Pablo a los Colonenses. 

Grandes barbas, el rostro es casi lo único trabajado con 
detalle, ya que el cuepo viene a relacionarse más con la 
gran mole que con la cara. El cuerpo no tiene apenas 
rasgos, es un manto de formas rectas, a través del cual se 
puede intuir una pierna fuerte, pero nada más. 
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3 1 

Basterra 3: Monumento a los niños 

1. Está dedicado a unos niños muertos en accidente 
en 1912. El Ayuntamiento costeó la obra en 1905. 

Al fondo de una gran cruz verde de ramaje y entre dos 
columnas gigantes se encuentra la figura del padre-tiempo, 
que luego comentaremos. 

3-3 

2. A la derecha un bloque rectangular en cuyo frente 
hay un alto relieve con niños en diversas actitudes, unos 
desnudos, otros con túnicas o mantos. Figuras estilizadas, 
de cuello largo, es la parte de la obra que presenta unas 
características más modernas. 

3. A la izquierda, una figura femenina, en delicada 
postura. Parece que levanta uno de sus brazos en actitud 
de desconsuelo, es la parte que más nos recuerda a 
Higinio, buen tratamiento del vestido, de la anatomía, de 

3 2 rasgos que percibimos a través de los mantos. 
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4. Detrás de la figura del tiempo se encuentra un alto 
relieve de cobre. Jesucristo es el centro de la composición, 
el eje de simetría y, a ambos lados, se sitúan los niños. 

Parece recordar el célebre pasaie "De1ad que los niños 
se acerquen a mí ... ", con influencia renacentista. El tiempo 
sedente es una escultura corpulenta, semidesnuda, con 
manto y alas. Eleva su mano derecha en la que muestra un 
reloj de arena. Es un viejo de larga barba. 

El Padre tiempo. Estudio iconográfico. 

En este caso sus atributos: la veiez y el reloj de arena. 
Tal y como aparece en el Renacimiento y Barroco lleva alas 
y va desnudo. 

Ninguna de las combinaciones que constituyen el paso 
del tiempo en sentido moderno, pueden encontrarse en el 
arte antiguo. Las antiguas imágenes del tiempo están 
caracterizadas por símbolos de velocidad fugaz, de equili
brio inestable o por símbolos de poder universal y fertilidad. 
Los símbolos de destrucción y decadencia se introdujeron 
después porque la expresión Chronos era muy parecida al 
nombre de Kronos (el Saturno romano), el más viejo y más 
tremendo de los dioses, que como patrón de la agricultura 
llevaba la hoz. 

Los escultores del s. IV y V d.C. otorgan nuevos 
atributos a Krono-Saturno, como la serpiente o el dragón 
que se muerde la cola, con la que intentan subrayar su 

significado temporal. También reinterpretan como símbolo 
de tiempo la hoz, considerada tradicionalmente como un 
utensilio agrícola, o un instrumento de castración. 

Durante la Alta Edad Media, debido a que Saturno y 
otros habían sido identificados con planetas, aparecen en 
ilustraciones de textos astrológicos. En su aspecto de 
regidor de los planetas Saturno aparece como un personaje 
siniestro. En el último cuarto del s. XV, los neoplatónicos 
florentinos, lo relacionaron con la profunda contemplación 
religiosa y filosófica. En el origen de la figura del Padre 
Tiempo que conocemos hoy, hay parte clásica y parte 
medieval, parte oriental y parte occidental. Refleja la gran
deza abstracta de un principio filosófico y la maligna 
voracidad de un demonio destructor. 

A veces, esta figura es usada simplemente para refle1ar 
el paso de los meses, años, siglos ... En otros casos, con un 
significado más profundo como un destructor o un revela
dor o como un poder universal e inexorable que a través de 
un ciclo de procreación y destrucción, origina una conti
nuidad cósmica. 

Ningún período ha estado tan obsesionado por la 
amplitud y profundidad del tiempo como el barroco, la 
época en que el hombre se encontró con el infinito, como 
cualidad del Universo, en vez de ser una prerrogativa de 
Dios. El desarrollo de esta figura evidencia la intromisión de 
rasgos medievales en una imagen que, a primera vista, 
parece ser de carácter puramente clásico. 

JOAQUIN LUCARINI MACAZAGA 

HiJO de Angel Lucarini Puliti. Pertenece a la etapa de 
transición de la moderna escultura vasca. Continuador del 
arte vasco con tradición, se trata de un buen dibujante. 
Víctima de su temperamento burgués, la clientela le pide 
encargos concretos y Lucarini se acomoda a las exigen
cias. En el cementerio también vemos los encargos que le 
piden. Es un buen escultor, pero no se decide a ir por el 
buen camino de la creación, del arte por el arte. Los 
materiales que utiliza piedra natural (de Escobedo), bronce 
y mármol. Su belleza formal tiene triple significado: 

- Transparencia de las líneas suaves. 
- Encuentro con un clasicismo escultórico vivo. 
- Búsqueda de la materia. 

Sencillez, espontaneidad que da realismo. Recupera lo 
monumental, dominio técnico y formal. 

Sus obras en Derio son: 

Lucarini 1: Tumba de Casilda Macazaga 1944 
Angel Lucarini Putili. 1961 
y Joaquín Lucarini Macazaga 1969. 

Es una Inmaculada. Nos encontramos ante una obra 
preciosa. El estilo de la escultura de Lucarini se repetirá en 
sus otras obras del cementerio. Lo realiza como si fuera 
una escultura a la que se ha dividido simétricamente y cuya 
parte delantera se ha pegado a una pared. Otra nota 
exclusiva de Lucarini es la ropa de sus figuras. En general 
inmediatamente se descubren sus vestidos rayados o 
punteados, como si se tratara de enseñar el tejido de los 
mismos. También de Lucarini, son un tipo de figuras 
estrechas, estilizadas, unos rostros delicados. Y en conjunto 
una fuerza, elegancia y sensibilidad exquisitas. 

Apreciamos el toque de Lucarini como magnífico autor, 
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que de haberse apartado de los encargos, podría haber 
desarrollado un genio brillante. Esta obra es de las más 
bonitas, aunque toda la frescura no se aprecia en la 
fotografía. Es una Virgen, una Inmaculada, observable por 
la iconografía tradicional: el mundo, la media luna y la 
serpiente que pisa una hermosa joven con las manos 
unidas en oración. Por otra parte, esta iconografía tradicio
nal se ve rota por el aspecto de esa joven que representa a 
María, se viste con un vestido ceñido a la cintura, una 
capita rematada por un cuelo, y un gracioso gorrilla. 
Además esa joven adorna más su aspecto con los tirabu
zones, su desenfadada postura y sonriente rostro. Nos da 
en conclusión, una simpática y nueva imagen de la Virgen 
en su aspecto de Inmaculada, que sólo reconocemos por 
los elementos señalados, luna, serpiente y manos unidas. 

Lucarini 2: D.ª Bárbara de Goitiandia y Garaiecheandia 1935 
y D.ª Felisa Centeno y Goitiandia 1953 

Sobre una inscripción en la que se lee Felisa, esculpe 
un Cristo. Esta obra repite algunas de las características 
antes señaladas: la forma de «pegarlo» a un bloque plano o 
la ropa con ese peculiar tejido, también la misma estiliza
ción. Ese cuerpo estrecho y estilizado a manera de un 
Greco contribuye a la espiritualización de la obra, a hacerlo 
más ligero, más flotante ... Este Cristo parece que asciende 
a los cielos gracias a esa posición de la cabeza que apunta 

hacia arriba y de las manos y pies que apuntan hacia 
abajo. 

De nuevo Lucarini inaugura un nuevo modo de tratar 
una iconografía tradicional. Podría tratarse de un Sagrado 
Corazón, puesto que el elemento típico (el Corazón Ardien
te) aparece en al pecho, pero Lucarini cambia el aspecto 
total de ese Sagrado Corazón. Esas llamas labradas en la 
piedra no dan tanto calor a la obra como las llagas que 
aparecen en las manos y pies, ni dan la espiritualidad y el 
dolor que se consigue por ese hombro y ese medio torso 
desnudo de Cristo, como desgarrado por tuera (ropa) y por 
dentro. Desgarro interior que refleja sobre todo en ese 
rostro de extraordinaria belleza. Una vez más, Lucarini ha 
logrado un conjunto que transmite una idea tradicional con 
enorme éxito y utilizando nuevos elementos. Consigue así 
que su obra tenga una dignidad y belleza asombrosa, dada 
la sencillez de la misma. 
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Lucarini 3: Hormetxe 

Proyecto de Guinea y Escultura adosada contra un 
muro liso. Destaca ese Cristo claro, liso; sobre el resto de 
tumba pintada en negro. 

Iconografía tradicional: Sagrado Corazón, acomodada 
a la modernidad del escultor; ropa con un punteado 
peculiar. 

Es mucho más plana y menos detallada que las anterio
res, pero la elegancia, la dignidad y la espiritualidad finales 
se logran igualmente, y la sombría figura de Cristo se sigue 
tendiendo como un mensaje de amor. 

NEMESIO MOGROVEJO Y ABASOL0.1875-1910 

Por su corta vida se dice que fue una esperanza 
escultórica frustrada. Nunca se decantó por el realismo 
anecdótico de la época. Buscó su inspiración en los 
grandes maestros del Renacimiento. 

Mogrovejo se inicia en una escultura viscosa, anecdóti
ca, buscador de unas formas de expresión más auténticas. 

Primeramente presenta cierto modernismo, luego realiza 
la síntesis entre el ideal italiano y el modelado de Rodin, 
captando momentos transitorios, el paso de un movimiento 
a otro. Representa el poderoso resurgir artístico de la 
ciudad de la Ría, desnudez, serenidad y ritmo. Muestra 
gran creatividad en la búsqueda de la perfección formal. 

En la escultura funeraria penetra en un mundo de ritos 
funerarios y alucinaciones plañideras. 

Sus obras en Derio (1908): 

Mogrovejo 1: Tumba propiedad de Nemesio Mogrovejo 

Bajo una arquitectura arquitrabada, sostenida por cua
tro sencillas columnas hay una mujer. Está sentada en una 
especie de sillón que surge de un bloque que se alza 
desde el suelo. Esta mujer inclina la cabeza, semiapoyán
dola en un brazo, mientras deja que el otro cuelge con la 
misma melancolía y dejadez que lo hacen las piernas. La 
actitud, la postura y los pliegues son transmisores del 
clasicismo de Mogrovejo. Lo que a primera vista destaca 
es la impresión melancólica de relajación y olvido de sí 

misma que esta mujer nos transmite. Es esto lo que en 
principio hace recordar a las obras neoclásicas como 
Lucrecia muerta. Para dar esa imagen de melancolía 
aparte de ese doblar de la espalda, tenemos las piernas 
que se marcan a través de la túnica y que caén elegantes y 
tranquilas desde su asiento. 
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ENRIQUE BARROS FERNANDEZ, 1905 

Mezcla el idealismo y el realismo. No se aleja mucho de 
lo cotidiano para elegir sus temas, pero al concebirlos los 
dota de intemporalidad. 

Barros 1: Propiedad Familia Martinez. 1946 

Nos encontramos ante un hombre sentado. Es de las 
obras que rompe el tipo de imágenes que se pueden 
encontrar en un cementerio. Es una tumba sin cruz y sin 
ningún elemento aparente de significación religiosa. Esta 
figura de hombre llama la atención por su musculosidad, 
casi deformidad. Señalar sin embargo, que desde cierta 
distancia la deformidad desaparece y las proporciones 
cuadran. Anatomía marcada y a un tiempo inacabada, 
como inacabados están brazos y piernas, que se introdu
cen en la materia, tenemos una vez más la unión materia
forma y el toque miguelangelesco y rodiniano. Cualquier 
sensación que pueda salir de la obra lo hace del cuerpo, 
del conjunto anatómico. 

Barros 2: Don Faustino Fano Berreteaga 

La figuración que tenemos es un monje realizado en 
1932 y las posibilidades de comentario que nos ofrece se 
refieren al enorme contraste con la escultura anterior 
siendo ambas del mismo autor. En cuanto al tema, aquí y~ 
con~uerda abiertamente con el espíritu religioso, con el 
esp1ritu de un cementerio, por tratarse de un fraile en clara 
actitud de meditación. Respecto a la forma, la diferencia es 
absoluta, de una masa musculosa y amplia, pasa a una 
enorme espiritualización conseguida por esa estilización, 
formas rectas, duras, austeras (tanto en los pliegues de la 
ropa como en los huesos de manos y cara ... ), y por la 
absoluta sencillez en conjunto. 



130 MARIA ANGELA FERNANDEZ - MARIA DEL MAR ZURRUNERO 

MANUEL MORENO. 1891-1959 

De la época clásica de la escultura vasca, autodidacta, 
incomprendido, subestimado y casi desconocido, pero del 
más exigente rigor creador. 

Practica el romanticismo del entorno íntimo, accediendo 
directamente a sistematizaciones del movimiento en mármol 
natural. Se dedica al arte desinteresadamente. Sus obras 
poseen cierta belleza clásica. Tiene una concepción estéti
ca de un tipo de escultura ágil. equilibrada y bien dispuesta. 
Autor de poca obra y siempre insafisfecho. 

En Derio 

Moreno 1: Propiedad de D. Guillermo lpiña 1927 

Los ángeles: otro tipo de creación diferente a las que 
hemos visto hasta ahora, de ahí que no sea siempre 
comprendido. Es original, no necesita crear formas realistas 
ya que no hay nadie que lo exija. 

Composición estática pero ágil, equilibrada, de gran 
belleza. Recuerda algo a lo románico, en cuanto a su 
primitivismo. Principio y final, Alfa y Omega. Simbolismo. 
Destaca el geometrismo, bloques rectangulares, manos 
cuadradas. 

VALENTIN DUEÑAS Y ZABALLA 

Dueñas 1: Propiedad de la familia de D. Martín de Aldama 

1. En esta tumba encontramos enterramientos que 
van desde 1897 hasta 1920. Ampulosa figura femenina de 
anatomía miguelangelesca, aunque sin su movimiento. 
Manos desproporcionadas, robustez y contención. 

2. La misma figura de perfil la robustez se observa en 
el brazo. Rostro y peinado que recuerda a la Grecia 
arcaica. Refleja las formas a través de las ropas, contorsio
nes fuertes donde no se pierde el espíritu del modelado, 
describiendo la abundancia anatómica de la mujer. 

1 \ 

1 2 



ESCULTURA Y ARQUITECTURA EN EL CEMENTERIO DE BILBAO 131 

MAESTRE 

Maestre 1: 

Coniunto escultórico en el que aparece un relieve en lo 
alto de un bloque de piedra, y dos esculturas de bulto 
redondo. El relieve vuelve a la iconografía cristiana más 
tradicional, como una y otra vez lo hacen los numerosos 
signos que aparecen repartidos por el cementerio (Alfa y 
Omega) ... Se trata de un "pantócrator» al más clásico 
estilo. Sentado, recto, mirada al frente, largas vestiduras, 
esquemático. En cuanto a las dos figuras, se trata de un 
hombre y una muier. Ambos avanzan, actitud que se ve en 
su gesto hacia aldelante y en el adelantamiento de una 
pierna. Una vez más pliegues, ropajes amplios, intempora
les .. 

La anatomía correcta de sus cuerpos se deja ver a 
través de esas finas túnicas que se pegan e incluso en el 
caso de la muier, el rostro se ve a través de un velo: el 
escultor ha pretendido el dominio total de la piedra en esas 
ropas. Pero una vez más, lo más importante es el conjunto, 
la impresión final más que el detalle. Se trata de encontrar 
un sentido a esa figuración, a estos gestos. La mujer se 
apoya para avanzar en el hombre, que camina unos pasos 
más adelante; y se apoya porque parece que no puede ver 
al tener su rostro cubierto por el velo, pero quien le sirve de 
apoyo y guía, el hombre, camina ciego también, pues lleva 
los ojos cerrados. Es decir, ninguno de los dos ve, sin 
embargo, avanzan decididos, seguros. Encontrándose en 

un cementerio cristiano nos habla por consiguiente de la 
Fe ciega en Dios, la confianza en El tras la muerte, cuando 
ya nada se conoce ni nada puede verse, y sólo Dios guía. 
Confianza que además de ese avanzar, firme, con los ojos 
cerrados, se ve en el gesto de la cabeza del hombre, 
apuntada hacia el cielo. 

LORENZO FERNANDEZ DE VIANA 

Artista de modelado clásico, fue un original intérprete 
de las tradiciones. Sus figuras reflejan perfección física, 
pero también serenidad en el alma. Pero lo que encontra
mos en Derio son unos pequeños relieves en unas puertas 
de metal para una tumba. Una vez más cuando el valor 
artístico no aparece, señalar la iconografía: una mujer 
ioven, de pelo largo y suelto, que al lado derecho aparece 
con un ancla y el típico símbolo de Dios (el triángulo con el 
ojo en el interior), y con una cita bíblica (Job. XXll-19). A la 
izquierda hace la ofrenda del cáliz, hay un incensario y otra 
cita (Juan XX, 29). Es la tumba familia de D. Juan Alonso 
Allende. 

OTRAS OBRAS (en las que no hemos podido encontrar 
autor) 

1. Tumba perteneciente a la famma Saralegui Colina 1913 

Destaca ya a primera vista frente a otras por el color, es 
decir, por la blancura del material que le da luminosidad. 

Aparecen diferentes elementos sobre esa tumba de 
peculiar trazado. Así encontramos un busto de hombre y 
dos bajorel1eves de mujer. Los tres representan a personas 
de primeros de siglo, con la vestimenta, el peinado y los 
adornos del momento (pendientes, etc.). Esta contempora
neidad es lo único que se puede decir de ellos, sin ningún 
otro interés. Lo verdaderamente importante es la majestuo
sidad de la figura que se apoya en la pared y se agarra casi 
con desesperación. La curvatura de la espalda, el estira
miento rígido de la pierna, el esconder la cabeza, la tensión 
de los músculos ... , conforman un conjunto trágico 

La unión forma-materia no sólo se logra por el inacaba
do de ciertas partes del cuerpo, sino además, porque éstas 



132 MARIA ANGELA FERNANDEZ - MARIA DEL MAR ZURRUNERO 

desaparecen a veces bajo una especie de cortina transpa
rente que cae, cubriendo toda la figura, y que ella misma 
sujeta. Es un efecto precioso esta visión de la figura 
escondida bajo la sueve tela, en un gesto entre desgarrado 
y cohibido. Por otra parte, a cada lado del bloque escultóri
co central aparecen dos floreros de piedra que aparecen 
labrados con pequeños relieves (figuras humanas). Estos 
dos floreros, junto con el grande, central, ponen una visión 
estética esencial en todas las tumbas, el colorido, la 
naturaleza viva y cálida, frente a la piedra muerta y fría. 

2. Familia Maiz Nordhausen. 1925 

Gran conjunto escultórico. Se representa a un niño que 
acostado en una cama, acude a abrazarse a Cristo, 
mientras un ángel le retira las sábanas de su lecho. A los 
pies de la cama aparecen dos figuras desnudas. Es esa 
mezcla de materia y forma que sin detallar crea un conjunto 
de enorme claridad y belleza. Sábana y niño, niño y Jesús, 
cama y ángel, cama y figuras a los pies, todo se une sin 
apartarse del bloque del que han nacido. Las figuras a los 
pies de la cama constituyen por sí solas elemento reseña
ble. Estas dos figuras se colocan en posiciones contrarias, 
se cruzan y se enredan en posiciones manieristas. Recuer
dan a algunas figuras renacentistas que simbolizan la 
noche y el día, etc. Siempre pretendiendo explicar lo que 
supone la muerte cristiana, es como el despertar del sueño 
de la vida para encontrarse con Jesucristo en el más tierno 
y feliz abrazo. 

3. Otalora Arana 1908 

Se levanta sobre un pedestal un bloque, como si este 
fuera la tumba de verdad, y a los pies de este una mujer 
arrodillada, orante. Mal detallada la cara y también las 
ropas, pero lo que importa es la postura de espaldas, 
inclinada hacia adelante, en verdadero gesto de oración y 
de veneración ante la muerte y ante Dios. No tiene otra 
importancia que el significado de este hermoso gesto en un 
cementerio. 

4. Rafael Torre 

La escultura de esta tumba en bulto redondo representa 
a una mujer de estilo muy clásico. Envuelta en una túnica 
como es lo normal en la mayoría de las representaciones, 
con la peculiaridad de que ésta no se amplía, sino estrecha 

3 

y pegada al cuerpo (vientre). También hemos visto cómo 
es corriente que las figuras sostengan en sus manos ramos 
de flores. Esta escultura presenta un estado muy 
deteriorado, tanto los alrededores de la tumba como ella 
misma (tiene parte del pecho izquierdo roto). 

4 
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5. 1922 

Figura femenina sentada y en actitud pensativa, triste. 
Es una actitud corriente y adecuada en el cementerio. 
Aparte de esta actitud destacan las piernas, que se cruzan 
bajo los pliegues de su vestido, son piernas relajadas 
acordes con la tranquilidad que pretende esta figura. Sin 
especial relevancia. Es posible que un tal Arinzana la haya 
realizado. 

6. Propiedad de Ricarda Esteban 

Esta figura femenina tampoco es mencionada por su 
calidad. Es de considerable tamaño. Agachada, reclinada, 
con una mano sobre el corazón deposita una corona 
fúnebre. 

7. Azcue 

Es un ángel de enormes proporciones, a pesar de lo 
cual no manifiesta grandiosidad. Postura repetida hasta la 
saciedad en el cementerio (sentado, cruzado de piernas, 
espalda doblada y apoyada la cabeza sobre uno de los 
brazos ... ). Lo único digno de comentar es la temática, es 
decir, el ángel tiene una gran trompeta en la mano, es el 
ángel anunciador del Juicio Final. 

133 
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8. Prop. lbáñez lsusl 1924 

Ba10 una covertura recta, sostenida poi dos columrias 
con éntasis, hay una escultura sentada, con la típica actitud 
leve, agachada, cabeza reclinada, el cabello le cae sobre la 
cara ... Es un gesto desesperado mientras rrnra la cruz que 
sostiene con las dos manos. Lo más curioso es el policro 
mado, esto es mármoles de dos tipos (uno rosa y otro 
blanco), pintando de negro la camisa. También se ha11 
prntado de blanco otras partes del cuerpo (manos, pies, 
cabeza). La caída del cabello nos acerca a aires modernis
tas, pero en este caso no es una cuestión estética, es una 
forma de mostrar el sentimiento, la esp1ritual1dad. 

9. Tumba de Casilda ltumzar 

Sarcófago y mu1er exenta que le antecede. Adelanta 
una pierna refle1ando un lento camrnar. Se cubre el rostro 
con el brazo, pero como si fuera a retirarse el pelo hacia 
atrás. Delicadeza en las formas que aunque están poco 
marcadas se insinúan a través de las ropas. Es la imagen 
del desconsuelo, pero ante todo es algo bello, estético, 
casi sensual (cadera). 

1 O. Tumba Pedro Menchaca y Goiri 

Figura sedente sobre el suelo, con una capa. Actitud 
pensativa y manos cruzadas, cabeza reclinada. Postura 
relajada, triste, realizada en mármol y con poco trabajo. 
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11. Fa mili a Bemier Gorostiaga 1907 

,.Joven con una guirnalda en la rna110 y detrás una cruz 
Lo Lm1co destacable es que no aparece vestido de manera 
intemporal, corno suele ocumr en el cementerio, sino con 
1111 tra1e ele época (primeros de siglo). La cruz y la corona lo 
rr::lac1onan con lo religioso 

12. José Allende 

rJ1agdalena Es una iconografía repetida Es la típica 
imagen dulzona, m1st1ca, que no aporta nada artísticamente 
hablando Su1eta ur1 ancla símbolo de la esperanza cristia
na 

13, Bajo relieve sobre piedra 

Mu1er se11tada envuelta en una tela a través de la que 
perc1b1mos su cuerpo En uno de los lados de la tela 
aparece el rostro de un hombre con barba, siempre 
conexión forma y materra (materia-piedra). 

13 
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14 

14. Propiedad de M. lbáñez Betolaza 191 O 

Mujer sentada sin rasgos marcados, bajo la túnica se advier
ten las piernas delgadas que cruzan, rostro inexpresivo, sonrisa 
arcaica. Del mismo muro surge como una figura. No se marca 
ninguna forma del cuerpo en el muro, pero se imagina, culmina 
en un busto ya en bulto redondo que levanta la barbilla hacia lo 
alto. Su pelo termina en unas puntas que recuerdan lo egipcio. 

15. Propiedad de Epalza 

Encontramos un bajo relieve del busto de Cristo de 
perfil. No tendría ninguna importancia si no fuera por la 
curiosa iconografía en los grabados laterales que hacen 
referencia a su oficio de arquitecto. Pluma, transportador, 
plomada, nivel, regla, topógrafo, escuadra, plantilla para 
elipses, estilógrafo de doble punta. 

En una esquina se halla esculpido V. de Llana. Bilbao. 

16. Madariaga Astigarraga 

Estela vasca. No tiene ningún valor artístico, pero nos 
indica una tradición de los enterramientos vascos. Por lo 
tanto, haremos una pequeña historia de las estelas discoi
deas y funerarias a las que esta tumba pretende imitar. 

Consecuencia evidente de las raíces místicas de los 
dólmenes, las estelas discoidales fueron clavadas en el 
suelo commemorando el recuerdo de los vivos o los 

15 

16 

muertos. El motivo de esta piedra tallada, con su disco 
macizo y base en forma de cuña es funerario. La piedra 
está grabada como una obra gráfica, con su grafía y signo 
epigráfico en la que aparecen explícitas las diferentes 
representaciones, tanto los símbolos paganos como los 
religiosos, humanos, familiares, domésticos, astrológicos 
instrumentales y ornamentales. 
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El origen de la estela euskara puede estar en el 
disco1de íbero (según P. Chande y Veyain), en el pueblo 
celta que se introdujo el culto a los muertos (en opinión de 
J. Vinson), en épocas históricas anteriores a la era cristiana 
(al parecer de Louis Colas). La tumba vasca queda estudia
da en la más honda y arraigada creencia de ofrenda 
tradicional a los muertos. 

En la entrañable relación hombre-tierra, manifestada a 
través de esas estelas discoidales, queda adscrita la huella 
colosal de la fe de Euskalherría. 

17 

17. Tumba homenaje a un soldado; Don José Espinosa de 
Orive. 1925 

Robusto soldado de proporciones geométricas, en 
piedra y de gran tamaño. Rostro cuadrangular y facciones 
marcadas a base de líneas rectas. Manos y pies exagera
damente grandes. Lleva los atributos propios del soldado; 
ropa militar, armas, capa, no sólo se manifiesta en lo 
material también en la actitud. Se sale de la temática 
religiosa predominando en el cementerio. Alude a la profe
sión, a la vida del difunto más que al carácter de la muerte, 
como hacen otras obras. Es un miembro de la Legión 
Extranjera, del Tercio de Extranjeros, Teniente D. José 
Espinosa de Orive. «Muerto por la patria en Alhucemas,,, 
23 de septiembre de 1925. 

18. Prop. Juan Ancheta 

Mujer que da de mamar a uno de sus hijos. Obra 
interesante en cuanto a que nos presenta en el cementerio 
una iconografía original, hecha en piedra, relacionada con 
la maternidad. 

La figura principal es la mujer. A su derecha hay un 
niño, de aspecto pobre que la mira con cierto amanera
miento. La mujer lleva en sus brazos a otro niño más 
pequeño que bebe de uno de sus pechos. No hay percep
ción de sensibilidad o de comunicación entre los distintos 
elementos de la obra. La madre más que en actitud dulce 
parece observar friamente a su hijo, al amamantarlo, y el 
niño tampoco refleja el estado de satisfacción y emoción 
que muestran los bebés cuando se están alimentando de 
sus madres. Obra pues original en la iconografía, pero de 
escasa calidad y de tema mal tratado. 

18 
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19. D.ª Antonia Unzaga de Abando. 1927 

Angel sentado, que según las inscripciones parece 
hecho en Oerio, lo que nos lleva a pensar en una obra de 
tipo industrial. Es llamativa la postura tan poco sublime en 
que se halla, es un ángel y sin embargo, está sentado, con 
las piernas cruzadas. Hay deformación del canon escultóri
co, piernas muy cortas con respecto a brazos no muy bien 
logrados. 

Lleva en una de sus manos una guirnalda de flores, 
elemento que bien natural o en escultura, acompaña a casi 
todos los muertos. Debajo, en relieve aparece una hoja de 
palma, una hoz y un reloj de arena. Simbolismo claro, 
algunos estudiosos de arte religioso afirman que la hoja de 
palma es símbolo de martirio. La hoz desde hace mucho 
tiempo viene significando la muerte, y el reloj de arena el 
paso del tiempo, que al entrar en contacto con la hoz, nos 
puede indicar el paso de la vida, la brevedad de ella. La 
figura parece un ángel que custodia la sepultura, que vela 
por el difunto y mantiene ciertos elementos sobre la tumba 
en sentido de homenaje. 

20. Tumba de Bil>ao Sanz. 1957 

Piedad. Con alfa y omega, símbolos del principio y el 
fin. Obra de gran pesadez y frialdad. Parece que podríamos 
encontrarla con la tradición imaginera española, pero 
carece de realismo y de técnica. Nos presenta a un Cristo 

yacente, con el peso concentrado en la parte central del 
cuerpo, sin embargo no nos transmite imagen real de 
muerte. Parece una pose más que un hecho vivido. La 
Virgen que co¡e el cuerpo de su hijo, mira al frente sin 
ninguna expresión en el rostro, no refleja dolor. Tampoco 
se ve el enorme esfuerzo que debería estar realizando al 
coger el cuerpo muerto. solamente mira al frente. 

Es comparable con otras similares de Quintín de la 
Torre, pero éste presentaba gran perfección técnica en sus 
tallas, nos reflejaba un sentimiento contenido, sincero, 
palpable al primer golpe de vista, ajeno a cualquier drama
tismo teatral, fijándose únicamente en el drama humano de 
sus personajes. 

21. Familia Uona 

Sobre un sepulcro de grandes proporciones se coloca 
una manta gruesa con sus dobleces y flecos, es todo un 
ejemplo de talla sobre la piedra. Al frente se sitúa una cruz 
con un ángel estilizado, de grandes alas, largas melenas y 
de aspecto feminoide que agarra con gran dulzura a una 
¡oven que se acerca a él con una actitud de gran delicade
za. Parece que entre sus rostros hay una conexión invisible. 
Esta figura nos puede recordar al ángel mediador que 
aparece en obras modernistas funerarias. es como un 
dulce enlace entre la vida y la muerte, con ausencia de 
cualquier connotación macabra sobre la muerte. 

22. Familia de Olabania Alayo 

Sobre una caja cuadrada parece hallarse una especie 
de sarcófago. En los alrededores hay telas bien trabajadas 
con pliegos, puntillas, festones ... de gran detallismo y 
separadas por pequeños pilastres adosadas con capitel de 
adornos vegetales. El modelo general se similar a la obra 
anterior, luego en bulto redondo una mujer con brazos 
abiertos en actitud de aclamación. 

23. Propiedad famia Márquez. 1925 

Monja. Es una obra repetida varias veces en este 
cementerio, con escasa variación. Es un bajo relieve en el 
que se intuyen las formas de una monja, únicamente en un 
relieve más pronunciado se ejecutan manos y rostro. 
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24 

24. Recuerdo a los Caídos 

A la derecha del cementerio, justamente detrás de la 
casa del enterrador, encontramos una gran losa cuadrada 
con una Cruz negra y faroles. Se halla custodiada en sus 
cuatro ángulos por cuatro esculturas en piedra. Es un 
recuerdo de los caídos en la guerra. Las figuras de esos 
soldados hieráticos, fuertes, rígidos, simboliza toda una 
ideología fascista. Volúmenes cuadrados, ropas duras, 
casco y rostro apenas caracterizado. Más que escultura 
parece que ha buscado el alma de la escultura, un bloque 
de piedra con cierta forma refleja un contenido ideológico. 
Son las teorías fascistas de rectitud, fortaleza, lucha. 

25 

25. Tumba de Agustín Mariscal 

Unicamente merece la pena hablar de ella por el 
material empleado, es de gran dureza, blanco, parece una 
escultura prefabricada, realizada en molde. Actitud hieráti
ca, la anatomía no está concretada en ningún momento, ni 
la expresión, ni la ropa. 

26. Tumba propiedad herederos de Gabino de Orbe. 1933 

Se encuentra situada en una esquina y lleva precisa
mente la forma del emplazamiento en el que se encuentra. 
Se ve la evolución hacia formas geométricas, hacia una 
mayor abstracción. Verticalidad, constituida por grandes 
bloques de piedra gris. Se mantiene el simbolismo cristiano 
de la cruz. 

26 

27 

27. Familia Echevarria-La Uana 

En esta tumba a modo de monumento funerario egipcio 
destacan los relieves adaptados a un marco arquitectónico. 
La construcción la podemos dividir en dos partes, una 
posterior cuadrada y otra adelantada más baja, que sería la 
entrada. En esta segunda parte más baja es donde se 
sitúan los relieves: dos grandes caras al frente con cabello 
largo y rizado y manos cubriendo la frente. En los laterales 
y adaptándose al marco, relieves de figuras musculosas 
que se retuercen y se enredan, de gran calidad plástica y 
estética, con gran trabajo de la musculatura y rasgos 
orientalizantes. 
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2a Bustamente Saenz 

Tumba cruz a dos colores. Está realizada en la parte 
moderna, en una gran cruz blanca, si la observamos de 
frente. En cambio desde un lateral sólo se observa la parte 
negra, un trazado geométrico y abstracto que difícilmente 
nos haría pensar en una sepultura. 

29. Familia de Edmundo Couto. 191 O 

Gran bloque de piedra. Es la materia, no en bruto, sino 
trabajada, es la materia trabajada pero sin llegar a la forma, 
la experiencia primitiva cargada de intencionalidad. Es la 
importancia de la materia por sí misma, sin forma alguna. 

30. Errazu Orueta 

Tumba moderna. J. O. Fullaondo. Hecha en los actuales 
mármoles jaspeados, de tonos grisáceos y marrones. Se 
mezcla con una cruz de hierro. Forma que recuerda a 
Chillida, es el geometrismo, la forma, los volúmenes lo que 
predomina. Es muy estética, destaca por su modernidad en 
un mundo en el que a simple vista parecía anclado en el 
pasado. 

141 
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31 

31. Prop. de don Nicolás de Bengoa 

Obelisco cubierto por una tela. Recuerrda los monu
mentos conmemorativos de las ciudades, incluso lleva 
1ard1neria alrededor. 

32 

32. Familia lbarrola 1910 

Mujer de rodillas en bronce. Destaca la belleza de su 
postura, sobre todo en las formas que su cuerpo va 
marcando por detrás. 

Actitud de dolor nate la muerte, recubierta de gran 
esteticismo. 
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PANTEONES CAPILLA 

Capilla 1. Panteón Martín Rivas. Arqu. E. Epalza 1905 

1.Eclepticismo total, aunque el recuerdo global es rena
centista. Imagen a la que se llega por la importancia de la 
gran cúpula. Parte inferior: portada con frontón semicircular, 
en los laterales, tres ventanas con arcos de medio punto 
que descansan sobre pequeñas columnas. Parte superior: 
Gran cúpula sobre tambor con úculos y decoración de 
guirnaldas. 

Cúpula con decoración a franjas con ángeles (cuatro 
ángeles, a los lados, uno coronándolo con una trompeta y 
otro ya fuera de la cúpula, al frente). 

2. Detalle de una columna. Es una de las columnillas 
del lateral, de mármol. Decoración vegetal, en este caso 
helechos, decoración típica de la zona, se ve la influencia 
del medio ambiente, también hay decoración animal, una 
lechuza. 

Capilla 2 Famiia !barra 

Planta poligonal, mármol. Descata la diferencia entre 
dos colores. Esto, junto a la forma de escamas de la cúpula 
recuerda lo oriental. Entrada adintelada. Decoración de las 
paredes, a base de estrellitas. El conjunto es algo nuevo 
respecto a los estilos conocidos, es decir, variados elemen
tos, formas, etc. En esta mezcla no se puede especificar 
ningún estilo concreto. 

1-2 
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Capila 3. Panteón Alzola de la Sota 

1. Recuerda un sepulcro renacentista, es decir, el 
eclecticismo llega a extremos de integrar un género escul
tórico (sepulcro) en un género arquitectónico, corno es una 
capilla. Arco de medio punto con decoración en triángulos 
y bolas. Puertas de hierro. 

2. Lateral: en el cuerpo superior dividido en dos 
partes por columnas aparecen unos angelotes decorativos 
y guirnaldas. También arquillos, bolas. Esta capilla o 
panteón separa sus dos cuerpos a través del cromatismo. 
Parte inferior rosada y parte superior blanca. Distinto 
material. Todo el edificio está rematado por dos cruces y 
lleva un óculo en la parte posterior. 

4 

Capila 4. Olabarri 

Se acerca a un románico. Puerta de hierro y cristal. 
Portada: es lo más claramente románico, es un arco de 
medio punto que cae sobre dos colurnnilas clásicas. La 
portada tiene archivoltas. División en dos pisos más un 
tejado. Termina el frente de forma triangular con relieves de 
flores y unos elementos que serían equivalentes a canecillos 
medievales. El bloque sobre el techo es un cuerpo introdu
cido corno algo diferente al resto del edificio. En los 
laterales se ve la forma compacta que recuerda a una 
ermita o iglesia románica. 
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Capilla 5. Escauriaza 

Por su verticalidad y por los remates de pináculos, 
recuerda al gótico, así como por el estiramiento de la 
portada, tejado a dos aguas. Es de mármol. 

Capilla 6. Valentin Camiña 

Introducción de lo egipcio, que tuvo importancia por las 
campañas de Napoleón y por los dibujos que se difundie
ron en esa época. Dos colores diferentes recuerdan dos 
cuerpos la parte inferior tiene los muros en talud, aspecto 
compacto, características que son las que hacen pensar en 
las mastabas egipcias, así como algunas líneas geométricas 
decorativas. Parte superior o techo, es un bloque igual
mente sólido, que rompe la idea de cualquier estilo conoci
do. 

Capilla 7. Familia Chávarti 

1. Nos encontramos con un peculiarísimo panteón 
familiar. Se extiende en altura y destaca sobre todo el 
cementerio, situada además en el núcleo central del mismo, 
a uno de los lados (izquierdo) de la plaza de Nuestra 
Señora de Begoña. Por su monolitismo, grandeza y deco
ración recuerda las construcciones egipcias, muros en 
talud, grandiosidad, decoración con animales ... Construido 
en dos tipos de piedra de diferente color (blanca y amari
llenta). El frente: puerta de hierro -en donde aparece entre 
otras líneas y dibujos el Alfa y Omega- -lagartos-, que 
se deslizan hacia abajo franqueando los laterales de la 

5 
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puerta. Aves. Gran cruz en la parte superior, con un ave de 
grandes alas, que recuerdan a la diosa egipcia. Lados 
izquierdo y derecho: lagartos, buitres y otras aves. Aparen
temente el primer enterramiento podría haber sido en 1933 
y según Fullaondo obra de Camiña. 

2. Posterior: aparece un nuevo material, el hierro (que 
aunque ya estaba en la puerta, eso es lo normal para todas 
las puertas a estas capillas). De hierro es una columna y de 
hierro es un elemento que hay por encima de éstas. Hay 
una gran cara, como siempre de tamaño no humano 
(gigantismo egipcio) que por el cabello movido parece 
modernista. Se repite la decoración geométrica, de lagartos. 
También y aunque queda fuera de esta diapositiva se 
repite la gran cruz del frente. Se corona toda la construc
ción con una gran bola. 

Sobre este panteón decir a nivel anecdótico, que se 
necesitó la sucesión de varios hombres para concluir su 
construcción, puesto que ninguna llegaba a terminarla. Por 
otra parte, la gran bola coronatoria se caía sin acercar a 
colocarla. 

Capla 8 

Panteón también situado más o menos en el núcleo 

8 

central y principal del cementerio; en concreto sobre la 
plaza y a la derecha. Esta vez el eclecticismo nos lleva con 
un primer vistazo hasta el arte de las culturas antiguas. En 
primer lugar se distingue lo «Griego,,: Frente: sobre podium; 
cuatro columnas dóricas. Mayor grosor en la parte inferior 
que superior del fuste. Collarino, equipo y ábaco. Basa, lo 
que supone una variante al dórico. El los laterales tres 
cariátides. Los rostros y vestiduras son griegos, pero se 
han cristianizado, puesto que se les ha añadido alas y 
juntan las manos en actitud de oración. 

Y traspasando este primer conjunto, encontramos una 
edificación cerrada. Este bloque pasa a otro gran estilo de 
la Antigüedad: el Egipcio. Bloque cerrado con la puerta y 
dos pequeñas saeteras laterales como únicas aberturas. 
Incorporación de elementos de estilos más recientes: el 
repetido símbolo del tiempo que es el reloj; las guirnaldas 
renacentistas. El edificio cuadrangular, termina en una 
recta cornisa; pero se remata por un frontón a dos aguas 
que no cubre todo el espacio, sino sólo es techo para ese 
núcleo central cerrado. En el centro del frontón hay una 
cruz y unas ramas, siempre recordándonos su fuanción 
final y su significado, así como el lugar en que se encuentra 
asentado. 
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Capilla 9 

Panteón familiar cuya característica a señalar es la 
planta octogonal. Cada una de las fachadas se remata por 
un cuerpo triangular con tejadillo a dos aguas. Estos 
cuerpos triangulares contienen la única decoración junto 
con la puerta de entrada (arco de medio punto), en 
cualquier caso muy sencillo y sin más interés que esa 
planta y el trasladar elementos de construcciones mayores 
(esos tejados, contrafuertes) a esa pequeña construcción. 
Esto tiene el fin de dar una imagen de capilla a estas 
tumbas familiares. Estas «capillas» reducidas, las encontra
remos a menudo en el cementerio. El remate de la cruz y 
las inscripciones en latín añaden el cariz religioso. 

Capilla 10 

Es otra de esas tumbas familiares que tratan de hacer 
una capilla para los muertos. La única importancia reside 
en ese bonito arco gótico que en su interior tiene tres 
arquillos decorativos y estos, a su vez, contienen nueva 
decoración circular. Por lo demás, el bloque no tiene mayor 
contacto con cualquier estilo estricto, ni con el Gótico, más 
allá de ese arco que ocupa el frente superior. 

CapiUa 11 

Es una tumba bella, de ambigua clasificación entre 
escultura o arquitectura. Se ha realizado fundamentalmente 
a base de elementos arquitectónicos góticos: la componen 
cuatro arbotantes unidos unos a otros. Los cuatro arbotan
tes están muy decorados por bolas, columnil\as, motivos 
geométricos ... y rematados por capiteles a la manera en 
que podrían encontrarse en una gran catedral gótica, a 
mucha mayor escala. Por otra parte, la unión de los cuatro 
arbotantes se estira, finalizando en forma de candelero de 
tres brazos; cada uno de los brazos laterales es una figurilla 
humana y el brazo central sube aún más con una cruz. 

10 



ESCULTURA Y ARQUITECTURA EN EL CEMENTERIO DE BILBAO 149 

12 

Capila 12 

Panteón que de nuevo trata de ser una pequeña capilla. 
Pero esta vez, sólo es reconocible el significado cristiano 
de la portada con cruz; tres clavos de Cristo, Alfa, Omega y 
dos antorchas encendidas; también reconocibles son las 
guirnaldas y telas de los laterales. El resto de los elementos 
supone una innovación, imaginación y mezcla de elemen
tos. No hay nada que pueda llamarse por su nombre, sino 
que son entrantes y salientes, decoración de líneas rectas, 
bloques rectangulares, etc. 

Capilla 13 

Otra especie de capilla. Divide la parte sustentante en 
dos por una cornisa de cincha. Con laterales y trasera 
idénticos, y como única nota un óculo grande. El frente con 
una portada más o menos románica. Arco de medio punto, 
cuyos arranques descansan en unas cortas columnas 
adornadas, que hacen el papel de jambas. La decoración 
de este arco son unas bolas y una cenefa que continúa 
rodeando la construcción. Reloj de arena. Remate con 
cúpula esquinada. 

Como hemos visto, las construcciones arquitectónicas 
que merecen cierta importancia aparte de los esenciales 
-claustro, capilla, casa del enterrador, casa de administra
ción y depósitos- son panteones familiares más o menos 
grandes que pretenden además de ser pequeñas capillas. 

Hemos fotografiado y descrito las más significativas, 
pero señalar que este tipo de "tumba-capilla» es muy 
corriente y repetido en el cementerio, y que se pueden 
contar más o menos unas cuarenta tumbas de este tipo 
(capilla) de diferentes tamaños y aspecto. 

13 
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Los edificios prin~ales 

Los edificios principales del cementerio los encontramos 
a la entrada. En medio de una organización urbanística con 
1ardín, han colocado un plano monumento en homena1e a 
los "Caídos por la Patria". en la guerra del 36. Detrás se 
coloca la capilla a cuyos lados trabaja Epalza un amplio y 
vistoso pórtico. 

Capilla 

1. Fachada de la capilla: se accede mediante una 
escalinata. Un cuerpo rematado en triángulo avanza dando 
acceso al interior del claustro, y en una ornacina se coloca 
una escultura. El arco de entrada es de medio punto, en el 
que se aprecia decoración de dientes de sierra, sogueado, 
etc., descansa sobre columnas con capiteles de motivos 
vegetales, que terminan apoyadas sobre originales leones 

Flanqueando esta especie de primer cuerpo de la 
fachada, hay unas pequeñas columnas salomónicas ado
sadas que descansan sobre otras que tampoco llegan al 
suelo. 

Toda la arquitectura lleva piedra de dos colores, blanca 
y amarilla, s1rv1endo así el bicromismo de decoración. 
Detrás hay un segundo cuerpo que sería la entrada propia 
a la capilla, cuya terminación a dos aguas se ve rota por 
otro cuerpo central. Hay remates de arquillos que descan
san sobre una especie de canecillos o modillones. Eclecti
cismo total, destaca el medievalismo, pero hay elementos 
de muchos estilos, usados con gran libertad. 

2. B ábside, la capilla de planta central, planta salón, 
por detrás se remata en un pequeño ábside circular, con 
ventanas y vidrieras. Decorado por las repetidas columnas 
salomónicas de pequeño tamaño que, asientan sobre otras 
mayores que presentan agrandamiento según van llegando 
a la base. 

3. Interior: de la capilla se halla dividido en tres naves. 
Al frente en el ábside, se sitúa el altar. Destaca el colorido 
interior y la luminosidad que proviene de las vidrieras de 
los ventanales laterales. La nave central, mayor que las 
laterales, se halla separada de éstas por varios arcos 
grandes de medio punto que descansan sobre gruesos 
pilares de varios materiales. 

3 
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Pórtico 

1 Pórtico, esquina y laterat hay un modulo que se 
repite creando la forma del pórtico. Son seis arcos de 
medio punto con decoración de sierra sobre columnas 
grisáceas, de capitel y base rosácea, que se apoyan en 
cuerpos rosáceos adosados al muro. En la parte superior 
hay arqu1llos sobre canec1llos, y una especie de pequeñas 
almen1tas a modo de remate. Es un con1unto recargado. 
Esto es el módulo que se repite sin variación a lo largo de 
todo el claustro. Enlaza en las esquinas con un triple arco 
de medio punto, el central mayor y más elevado. Esta parte 
termina en forma triangular El resto de características se 
repiten. La separación entre un módulo y otro se hace a 
través del 1epet1do esquema pequeña columna salomónica 
sobre otra lisa mayor que no llega al suelo 

2 Las entradas laterales al pórtico: Son dos y, además. 
iguales, a las que se accede por una alta escalera, debido 
al desnivel del terreno. Se entra mediante un arco de medio 
punto pedaltado, es decir, elevado. Dos arcos de medio 
punto se sitúan a los lados a modo de ventanas. Se termina 
en triángulo con arqu1llos sobre canec1llos En el centro 
final el escudo de Bilbao. Y a los lados, la comb1nac1ón 
columna salomónica sobre columna lisa adosada que no 
apoya en el suelo. Capiteles y basas fuertemente decora
dos 

3. Interior del claustro: Es una gran bóveda de canón 
con arcos 1a1ones en las 1untas entre módulo y módulo, con 
decoración de laqueado 1aqués, propio del románico. que 

penetra por el Camino de Santiago. También en la intersec
ción entre el brazo central y los laterales del claustro hay 
una bóveda de crucería y en los arcos, que se sitúan en 
esa zona, vemos. decoración laqueada, geométrica, de 
1nfluenc1a árabe, triangular o vegetal. 

4 La bóveda de cruceria: En la intersección. Se ven los 
dos nervios y el centro decorado con un botón circular. 
Piedra sillar regularmente cortada a dos tonos. Esto se 
repite en todo el edif1c10 
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(C. del E.).- Casa del enterrador. Planta rectangular y 
dos pisos. 

El frente tiene un cuerpo central que se adelanta 
accediendo al interior por dos escaleras laterales. El cuerpo 
central tiene una ventana con arco de medio punto, que 
descansa sobre ménsulas (flores) y encima un triple arco 
de medio punto, sobre columnillas. Se remata a dos aguas. 
En los lados de la fachada, ventanas de medio punto con 
molduras, es decir, varios arcos sobre ménsulas. Se remata 
con decoración de arquillos. 

El lateral: primer piso liso, y el segundo piso, arcos 
ciegos de medio punto sobre columnas. Se remata a dos 
aguas. El tejado de pizarra, que recuerda a la zona 
francesa; piedra de dos colores, amarilla y blanca. 

Casa administrativa 

Aspecto exterior idéntico al edificio anterior. Unicamente 
destacaremos su planta (plano n.º 2). En este plano, 
tenemos un corte de seccion que nos indica la presencia 
de cuatro pisos; sótano, planta baja, piso primero y desván. 
El sótano tiene cuatro dependencias. La planta baja consta 
de: oficinas, despacho, sala con aseo y vestíbulo. Piso 
primero: dos dormitorios, sala, cocina, baño, vestíbulo y 
comedor. El desván con estructura parecida al sótano. 

Para más detalles como materiales empleados, cubri
minto (baldosas, etc.) remitirse al plano anterior. 

(Dep. J.).- Depósito Judicia~ Frente rematado en triángulo 
con arquillos. La puerta con arco de medio punto que se 

prolonga hasta el suelo, muestra un adorno en la clave o 
dovela central. Se accede por una puerta de hierro. Sobre 
la puerta hay un frontón triangular (recuerdo clásico) 
dentro del predominio medieval. Se repite la piedra sillar de 
dos colores y la planta rectangular. En los laterales al 
exterior se aprecia división en dos pisos, rematándose el 
cuerpo superior con arquillos. Aparecen ventanas, a veces 
simples o triples, con arcos de medio punto (primero un 
arco, luego tres, luego un cuerpo central especial, tres 
arcos, un arco). Refleja simetría. El cuerpo central de la 
parte lateral presenta un arco rebajado, muy del estilo de 
Van del Velde. 

Depósitos de cadáveres: podemos encontrar paralelismo 
entre este edificio y el comentario anteriormente. 

(Plano n.º 3): Fachada principal: exactamente igual 
que en el otro depósito. La única diferencia es la colocación 
de una escultura decorativa, un ángel. También podemos 
ver la sección transversal y la fachada posterior: en la que 
vemos el sillar, el remate en triángulo son arquillos y arcos 
ciegos de medio punto, sobre pilares adosados. 

(Plano n.º 4): Planta rectangular y fachada lateral, 
dividida en cinco cuerpos separados por pilares adosados 
rematados por un pequeño motivo ornamental. Los cuerpos 
de los extremos son más pequeños, ocupados únicamente 
por un arco de medio punto. Los otros tres cuerpos son 
más amplios y constan de tres arquillos. Los cinco cuerpos 
están divididos en dos pisos por una franja horizontal y 
rematados por arquillos. El material es: piedra sillar y la 
techumbre a dos aguas de pizarra. 

CONCLUSIONES 

En este capítulo pasamos a concretar aspectos ya 
desasrrollados en la exposición de nuestro trabajo. 

• La división en clases sociales visibles en la estructu
ra de una ciudad, es también apreciable en la 
organización del cementerio. 

• El espíritu del cementerio se relaciona siempre con 
la esencia romántica, aunque encontramos formas 
de apariencia neoclásica. De todas maneras, es 
muy difícil separar estos dos conceptos; no se sabe 
hasta qué punto el Romanticismo está cargado de 
formas clásicas y el Clasicismo de ecos románticos. 

• Hay obras muy importantes, y de autores de renom
brada fama, y hay otras muchas de escaso valor e 
incluso repetidas. 

• En la arquitectura predomina el eclecticismo, que a 
veces cae en excesos, llegando a obras barroqui
zantes y sin originalidad. 

• Dentro de las obras arquitectónicas, destaca el 
conjunto de la entrada con el estilo más repetido en 
todo el cementerio. Es decir, un medievalismo
neogótico y neorrománico. 

• En el cementerio aparecen algunos rasgos moder
nistas (caballos, lagartos ... ), pero no se puede en
tender como estilo en sí, teniendo en cuenta ade
más, que en Bilbao el Modernismo tuvo escasa 
relevancia, estos rasgos modernistas sólo se pueden 
entender como la adquisición de unos elementos 
utilizados dentro del Eclecticismo. 
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111 Una parte muy importante en el cementerio es la 
vegetación natural, la jardinería. Plazas y calles se 
recubren de hierba, árboles, arbustos ... Es un ele
mento sin el que no se puede tener una imágen 
típica del cementerio. Con la presencia de los 
elevados cipreses, símbolo de la espiritualidad del 
lugar, surge el ambiente adecuado que nos hace 
recordar las leyendas de Bécquer, los paisajes de 
Walter Sccot, o inmediatos títulos como "La sombra 
del ciprés es alargada", o «Los cipreses creen en 
Dios». 

Otros muchos árboles dan al cementerio el 
aspecto de un gran jardín -sauces, abetos ... -, en 
una perfecta integración de piedra y naturaleza. A 
destacar la gran palmera que controla con su altura 
y la extensión de sus "brazos)) la pequeña parte del 
cementerio civil. 

111 De Quintín de la Torre, aparte de otras característi
cas que aparecen en todos los libros que le tratan, 
destacamos la falta de unidad en sus obras. Es 
decir, por ejemplo, cualquiera de sus pasos contie-
nen varios personajes que podrían sacarse del 

y ser, por sí solos, una obra en sí. También 
destacamos la dureza de sus pliegues, que relacio-
namos con la influencia de la imaginería barroca y 
del mismo Zurbarán. 

111 De Basterra, como nota aparte de sus características 
más conocidas, y que ya hemos detallado en su 
momento, señalamos la integración de materia y 
forma. Idea que llevó Rodin hasta sus últimas 
consecuencas, y el mismo Miguel Angel en su 
última etapa. Aunque en Higinio de Basterra, bien 
porque no supo desarrollarlo como los dos genios 
citados, bien porque no era su propósito artístico, 
se distigue perfectamente la forma de la materia. De 
Basterra, también destaca la transparencia de los 
paños, a través de los que se ve la anatomía de sus 
figuras (usando la técnica de los paños mojados). 

• De Mogrovejo destacamos la fuerza del clasicismo 
y la búsqueda de la belleza. 

111 De Lucarini opinamos de distinta forma que la 
bibliografía encontrada. Esto es, normalmente se le 
achaca la sumisión a los encargos, y que no 
desarrolla el genio creativo; pero nosotras, aún en 
estos encargos, vemos una gran creatividad y origi
nalidad. Destacable en un tratamiento peculiar de 
las ropas y en una renovación original de la icono
grafía, resultado de todo ello es la belleza de sus 
sencillas obras de encargo. Aunque sí se nos 
ocurre pensar que si hubiera creado sus propias 
obras hubiera conseguido una superación impor
tante de lo que en el cementerio vemos. 

e De Moreno su concepción estática y equilibrada en 
la escultura. 

• En general, la integración materia-forma aparece a 
menudo en el cementerio. 

111 Las vestimentas de las esculturas, en general, son 
túnicas intemporales, y sólo en ocasiones se visten 
al modo de la época (primeros de siglo). 

• Entramos ahora en el apartado de iconografía y 
símbolos en general. Encontramos signos que de
notan las características nacionales, como estelas 

vascas, lauburus ... Alusiones a la vida del difunto: 

- instrumentos de arquitecto (Epalza). 
instrumentos de pintor (pinceles, paletas). 

- pelotari. 
partituras. 

- armas en caso de soldados ... 

• Destacar los signos del tiempo y de la muerte. El 
tiempo es el símbolo pagano más repetido 
-mediante el reloj de arena, la guadaña, y el Alta y 
Omega, símbolo éste que con el advenimiento de la 
religión cristiana antigua se convirtió en símbolo de 
la misma. Aparece en casi todas las tumbas, en las 
arquitecturas del pórtico y se repite en el muro que 
rodea el cementerio. Es un recuerdo constante del 
Principio y del Fin, de la Vida y la Muerte, pero en 
definitiva, son signos explicados desde antiguo: 
«Dice el Señor: Yo soy el Alfa y la Omega, el que 
soy, el que era y que vendrá». 

• También aparece un Pantocrátor y el conocido 
signo del Ojo de Dios. 

• Símbolo de la Esperanza (ancla). 

111 Símbolo de la Resurrección (cirio, cáliz, cordero). 

• Símbolo del Martirio (hojas de palma). 

e Otros signos macabros (huesos, calaveras, ataudes 
con patas). 

• Para muchos autores la mujer es un vehículo de 
transmisión de símbolos, al margen de sus caracte
rísticas femeninas. 

o Viejos y nuevos modelos iconográficos aparecen 
repelidos en el cementerio. Así, se repiten las 
vírgenes, que llevan los distintivos que les dan 
nombre: 

- Virgen del Carmen (con corona, niño Jesús en un 
brazo, escapulario). 

- Inmaculada Concepción (manos unidas, pisando al 
mundo y a la serpiente). 

Virgen de Lourdes (en una gruta, con el Rosario y la 
joven arrodillada delante suyo). 

- Auxiliadora. 

También las diferentes formas representan a Jesucristo: 

- Sagrado Corazón (manos extendidas, corazón sobre 
el pecho). 

- Cristo con la corona de espinas. 

y, por supuesto, el «Crucificado». 

Diferentes santos como San Francisco, San Pablo, San 
Juan. Incluso podríamos hablar de iconografía teresiana, 
cuando aparece una monja. 

Angeles anunciadores (con trompeta, señalando con el 
dedo). 

• Aparecen animales muy determinados: águilas, le
chuzas, murciélagos y lagartos. 

111 A veces, elementos que no resultan reconocibles 
como algo relativo a la muerte, o a la religión, y que 
pueden representar un escudo familiar o una idea 
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e Otros símbolos curiosos que el hombre es capaz de 
inventarse son, por los se 

en tumbas Es 
aún siendo totalmente fin 

el mismo símbolo es el que 
de un utilizado en el Románico. Esto es, 

llegar al que observa, educarle, darle mediante una 
una idea y provocar una respuesta; desde 

lograda cuando en la tumba de 
tres años vemos un cochecito un osito 

111 hablar de las diferentes dedicaciones 
en las tumbas. Dedicaciones a modo de 
o por eterno recuerdo del muerto. 

- Dedicaciones como «Muerto por la Patria", "A la 
memoria de ... '" "Muerto en de su 

- Sentimentaloides versos como: nace el 
día hasta que muere el «Al cantor la libertad, 
su "No hubo manera, ni hubo racha que 
hicieran zozobrar 

recurridas son las oraciones en latín: «Orate 
«Beati morlui in domino moriunturi,, 

Anima Mea in 

- También recurridas lo son las citas de las Sagradas 
Escrituras: Job XXll-19, Juan XX-29, San Pablo a los 
Colosenses. 

111 Un elemento la libertad 
del artista. Pero esta inconve-
nientes, es decir, haber un arte «de mal 

como vemos en esas esculturas repetidas, 
en serie industrial y evidentemente feas. 

111 por otra parte, frente a la mecanización de 
la el hombre trata de escapar buscando 
la eterna irracionalidad del arte. Así vemos, cómo 
entre tumbas idénticas, alejadas de la parte vieja del 
cementerio, en distancia en el olvido del arte, 
entre alineadas abandonar a los que se 
van surge de vez en cuando algún intento original y 
creativo. 

111 A pesar de la internalización de la arquitectura, hay 
supervivencia de estilos nacionales por razones 
climáticas. Por ejemplo: los tejados para la abun
dante lluvia de Euskal Herría. 

METODOLOGIA DEL TRABAJO 

Empieza el trabajo por una toma de contacto con el 
cementerio de Vista Alegre que luego se convertiría en 
numerosas jornadas y mayor número de horas orientándo
nos a través de capillas, árboles y cruces blancas. 

Y paralela a la labor de campo, muy larga, también la 
tarea digamos «burocrática" y de bibliotecas. 

Conseguir los datos necesarios en el Ayuntamiento 
requiere tiempo y paciencia. De todas formas, la amabilidad 

ha sido la nota 

datos del de Goberna-
_,onr·"'"'°'r•n de cementerios-. También en el mismo 

hemos visitado 
de Edificios Asistenciales" que nos ha facilitado los 
que 

También en la Sociedad Bilbaína 
otra encontramos con gran 
del de Vista que nos ocupa. 

Volver una vez más a la ausencia, se 
sobre el tema en cuanto a 

entre idas y venidas, esperas y citas, un 
ha sido la realización de las filminas, 

en constante atención a la climatología 
cuenta lo inestable y lluvioso de esta provincia. 

Luego ya con las diapositivas completar su comentario 
a lo ya hecho «in situ». 

Y finalmente, orden y redacción. 

Y con todo sobre la mesa, podemos decir que 
agradable han sido los cansados e interminables 
por el cementerio, de horas de notas, dibujos 
pequeños planos, nombres de difuntos y las muchas 
diapositivas, de entre las que luego hemos desechado 
tantas como las seleccionadas para el trabajo. Y aún la 
tranquilidad, la satisfacción de estar sacando nosotras 
ideas y conclusiones sin necesidad de otra consulta. La 
curiosidad de las gentes y la amabilidad de los guardas del 
cementerio que nos han relatado interesantes curiosidades, 
han conseguido que realizáramos el trabajo sinceramente 
contentas y atentas ante cualquier nuevo dato de interés. 
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