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

PRECISIONES SOBRE LOS MENDIZABAL, ESCULTORES 
GUIPUZCOANOS DEL SIGLO XVIII. 

NUEVAS OBRAS EN BIZKAIA Y GIPUZKOA 

Julen Zorrozua Santisteban 
Ignacio Cendoya Echániz 

RESUMEN 

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

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

SUMMARY 

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

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

LABURPENA 

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

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

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

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

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

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

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

(2)  

(3)  

(4)  

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

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

ASPECTOS BIOGRAFICOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESCULTURA BARROCA Y NEOCLASICA 
DE LOS MENDIZABAL EN BIZKAIA Y 
GIPUZKOA 

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

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

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

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

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

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

1 	 I 	 1 
Juan Bautista II 	 Maria Antonia 	 Juan Andrés 
M.a Magdalena de Bustindui 

I  

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

Ana María 	Mariana 

Maria Antonia 

Antonia 

Fig. 1: Arbol genealógico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 2: Firma autógrafa de Hilario de Mendizábal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F. 326-330. 

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

(40) IBID. F. 26 v. y 27. 
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motivos vegetales, así como el movimiento envolvente de la 
misma que ya hemos tenido ocasión de ver anteriormente en 
Idiazábal. Porta báculo y libro, con mitra ricamente engalana-
da. Por su parte, el San Juan Bautista nos hace rememorar 
inmediatamente a su homónimo de Lequeitio, pues es idénti-
co en sus formas e iconografía, siendo quizá más rico el tra-
tamiento de la capa en este caso. En cuanto al santo guipuz-
coano, pese a su mal estado actual, reproduce el característico 
movimiento de capa y pie que, sumado a la disposición del 
brazo derecho y boca entreabierta, nos da una gran sensación 
de movimiento, a la vez que nos habla de su autor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LlQ?'1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADSS: 
Archivo diocesano de San Sebastián. 

AHEV: 
Archivo eclesiástico de Vizcaya. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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