
lea-artibai

x. sáenz de gorbea



1. Mikel LERTXUNDI (1951)
“Herri bat” (1986)

2. Tomás MARTÍNEZ ARTEAGA (1906-1962)
Monumento al General Longa (1952)

3. Pedro ISPIZUA (1895-1974)
Monumento a Simón Bolibar (1927)

4. Mikel LERTXUNDI (1951)
“Naturaren kompasera” (1996)

5. Mikel LERTXUNDI (1951) / Lorenzo ASCASIBAR (1930)
Homenaje al padre José María Arizmendiarrieta Madariaga 

(1980-1992)

6. Mikel LERTXUNDI (1951)
“Indargei” (1986)

© Autor: Xabier Sáenz de Gorbea

• Edita: Dirección General de Promoción Turística
• Diseño y fotografías: Sonia Rueda
• Impresión: Flash Composition SL.
• Deposito Legal: BI-2701-07



7. Xabier LAKA (1954)
“Monumento a la Libertad de Expresión / Monumento al Gudari” 

(1987-1988)

8. Mikel LERTXUNDI (1951)
“Orekatik Bizia” (1994)

9. Mikel LERTXUNDI (1951)
Busto Agustín Zubikarai (1979)

10. Miguel MUÑOZ (1939)
“La primera lucha” (1979)

11. Miguel MUÑOZ (1939)
Homenaje a Resurrección Ma de Azkue (1981)

12. Moisés HUERTA (1881-1962)
Monumento a Pascual Abaroa Uribarren (1934)

13. Agustín IBARROLA (1930)
“Estela” (1988)



8. LEA-ARTIBAI

Lea Artibai es un territorio constituido por las cuencas 
de los ríos del mismo nombre que se localiza en el ex-
tremo oriental de Bizkaia. Un enclave que va desde las 
montañas hasta el mar y tiene tres importantes vérti-
ces, los pueblos portuarios de Lekeitio y Ondárroa y 
el entorno de la villa de Markina, desde Etxebaria, por 
un lado, hasta Bolíbar y Ziortza, por el otro. 
Todos los artistas son vascos, por nacimiento o ve-
cindad. De la primera mitad del siglo veinte son el 
arquitecto Pedro Ispizua (1895-1974) y los escultores 
Moisés Huerta (1881-1962) y Tomás Martínez Arteaga 
(1906-1962). Posteriores son las aportaciones de los 
locales Miguel Muñoz (1939), Xabier Laka (1954) y Mikel 
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Lertxundi (1951). Este último cuenta con un importante 
número de obras, de las que hemos destacado cinco, 
una en colaboración con Lorenzo Ascasíbar (1930). 
Los motivos representados tienen que ver con la con-
memoración de los personajes históricos Simón Bo-
líbar y General Longa, así como benefactores locales, 
caso de Pascual Abaroa y hombres de la cultura, como 
Resurrección María de Azkue y Agustín Zubikarai o 
de la economía, el sacerdote José María Arizmendia-
rrieta. Las preocupaciones personales de la escultura 
contemporánea cumplen su ciclo con las referencias 
a la propia visión o a valores cívicos como la libertad 
de expresión.
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Mikel LERTXUNDI (1951) 

Mikel Lertxundi (1951) es el autor de “Herri bat” (1986). 
Un relieve sobre el pavimento de la Herriko Plaza de 
Arbacegui (Munitibar) que  apenas se hace notar y no 
molesta a la circulación del lugar. Es una marca ele-
mental y sutil que elimina la masa, obvia el volumen y 
se queda con el límite del suelo, como realiza el nor-
teamericano Carl André (1935). El artista lleva la sen-
sibilidad al mínimo acento posible y crea un diseño 
geométrico muy simple. La cosmovisión personal del 
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Munitibar

“Herri bat” (1986) 

creador de Berriatúa le lleva a utilizar tres elementos. 
La piedra, la madera y el hierro son unos materiales 
que hablan de la naturaleza originaria y buscan un 
ideal de equilibrio y armonía entre ellos. La obra mide 
4,50 m. de diámetro y se diferencia del entorno por su 
leve cambio de color y las diferentes texturas de cada 
forma. Darse cuenta de su existencia supone una sen-
sibilidad muy acentuada.
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Tomás MARTÍNEZ ARTEAGA (1906-1962) 

Tomás Martínez Arteaga (1906-1962) realizó en 1952 el 
monumento al General Longa (1773-1831), quien fue-
ra un glorioso militar durante la guerra de la Indepen-
dencia contra los soldados franceses. La obra es de 
piedra y mide 2,3x1,5x1,5 m. Está situada en la plaza 
Simón Bolívar de Bolibar junto al monumento al Liber-
tador americano. Fue un regalo de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País y la Diputación Foral 
de Bizkaia que acordó su erección en 1950, como in-
dica una placa con el siguiente texto:  “AL GENERAL 
LONGA / DON FRANCISCO DE ANCHIA Y URQUIZA 
/ HEROE DE LA GUERRA / DE LA INDEPENDENCIA 
ESPAÑOLA / EL 25 DE AGOSTO DE 1950 / LA DIPU-
TACIÓN DE VIZCAYA ACORDÓ / LEVANTAR ESTE MO-
NUMENTO”. El artista capta de modo muy somero la 
fisonomía del personaje. Lo presenta con un ligero 
movimiento del cuerpo y apenas ofrece el giro de la 
cabeza. Está investido con la autoridad que le propor-
ciona el traje militar de gala, aunque sin caer en de-
masiados detalles. Cuenta con un rollo en una de sus 

manos y la otra se apoya en 
la empuñadura de la espada. 
Plásticamente, tiene la cua-
lidad de acentuar el bloque 
y de disponer una enorme 
masa volumétrica.
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Bolibar

Monumento al General Longa (1952)
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Pedro ISPIZUA (1895-1974) 

El arquitecto bermeano Pedro Ispizua (1895-1974) di-
señó en 1927 el monumento a Simón Bolivar (1783-
1830) que se encuentra en el centro de la plaza de 
Bolibar, lugar de donde era originaria la familia del 
“Libertador” americano. El monolito es de base cua-
drangular y consta de un banco sobre cuyo cuerpo 
se asienta un alto volumen prismático. La labra de las 
distintas caras es simple y consta de líneas rectas con 
molduras florales. En el frente cuenta con el perene 
ofrecimiento de un gran ramo de piedra, debajo de 
la dedicatoria: “SIMON BOLIBAR /  A QUIEN RECO-
NOCEN / POR PADRE / DE LA PATRIA / VENEZUELA 
- PERU / ECUADOR - PANAMA / COLOMBIA -  BOLIVIA 
/ VENEZUELA PRESI- /DIDA POR EL GENERAL / J.V. 
GOMEZ A LA / PUEBLA DE BOLIBAR”. Encima se dis-
pone un medallón en relieve con el rostro del home-
najeado y en la parte superior el escudo de armas de 
la familia. A los lados hay nuevas placas. La de la iz-
quierda indica: “ANTZIÑAKO SENDI EUZKOTAR ONEK 
BOLIBAR TAR SIMON ARGIRATUAZ BERE BIZMEN IN-
DARA ERAKUTSI EBAN”. Y la derecha: “EMEN 1527´ 
GAREN URTEAN YAYOIKO BOLIBAR TAR SIMON AR-

DURADUNAK AMERIKAN 
BOLIBAR´TAREN OÑE-
TXEA IRASI EBAN”. La 
obra fue restaurada por 
el basauritarra Alexander 
Garay Goyarrola en la dé-
cada de los ochenta.
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Bolibar

Monumento a Simón Bolibar (1927)
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Mikel LERTXUNDI (1951) 

En la variante de Markina, al borde de la carretera, se 
sitúa “Naturaren kompasera” (1996). Ha sido realizada 
por Mikel Lertxundi (1951) y está rodeada de jardines 
y de una zona de juegos infantiles. Pese a su gran 
peso, los tres elementos tienen una estructura vertical 
y han sido tratados de modo diferente. La rigidez de la 
piedra está duramente escuadrada. La madera es más 
aérea y cuenta con un elemento curvilíneo en su parte 

superior. El hierro dispone 
de un remate superior con 
forma de pebetero. El artis-
ta armoniza los distintos 
componentes materiales y 
les identifica con el agua, 
el aire y el fuego. Mide 4,5 
m. de diámetro y tiene 6,5 
m. de altura.
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Markina

 “Naturaren kompasera” (1996)



5 Mikel LERTXUNDI (1951) / 
Lorenzo ASCASIBAR (1930)

El monumento en Homenaje al padre José María Ariz-
mendiarrieta Madariaga (1915-1976), fundador de las 
cooperativas de Mondragón, está constituido por dos 
partes diferentes. La cabeza es de bronce y ha sido 
realizada por el bergarés Lorenzo Ascasibar (1930). 
Está firmada y es de 1980. El resto es un trabajo con-
cebido por Mikel Lertxundi (1951). Como es habitual en 
su lenguaje, el artista compagina el uso de la piedra, 
la madera y el acero inoxidable y crea una peana, una 
fuente y un marco que cierra el espacio. La estructura 
de fondo cuenta con la abertura de un hueco circu-
lar, cuya ventana permite observar la naturaleza. En 
la parte superior lleva una alegórica esfera que está 
como suspendida en el aire. El conjunto fue hecho en 
1992 y está situado en el barrio de Barinaga de Marki-

na, de donde es natural el ho-
menajeado. Se inauguró el 14 
de julio y tiene una placa con 
el siguiente texto: “ERÍN ETA / 
EZ IRABAZI; / SARTU / ETA EZ 
EDUKI; / AURRERA EGIN / ETA 
EZ MENPETU...”.
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Markina

Homenaje al padre 
José María Arizmendiarrieta Madariaga 

(1980-1992)
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Mikel LERTXUNDI (1951)

“Indargei” es una producción del escultor Mikel Ler-
txundi (1951). Está situada en la Herriko Plaza de Etxe-
barria. Fue realizada en 1986, mide 2,14x12x2,14 m. y 
ofrece un conjunto que se integra en el medio ambien-
te. Tiene la imagen de un largo carrejo en cuyo extremo 
se dispone una enorme bola de piedra, presta para ser 
movida por gigantes. La esfera tiene 2,14 m. de diáme-
tro y pesa 14.570 kg. Una invitación a la participación 
que activa el papel del pasivo espectador. La piedra, la 
madera y el hierro vuelven a interactuar para alcanzar 

un equilibrio 
armónico en-
tre sí.
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Etxebarria

“Indargei” (1986)
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Xabier LAKA (1954) 

El artista de Ondárroa Xabier Laka (1954) es el autor 
de un Monumento a la Libertad de Expresión que el 
ayuntamiento ha rebautizado como Monumento al 
Gudari (1987-1988). La escultura está localizada en la 
plaza Música de Ondárroa. Es de piedra y mide 2x1x4 
m. Se dispone en vertical y parte de un cilindro que 
va abriéndose desde la base hasta conformar una si-
métrica partición en la parte superior. La estructura 
tiene forma de V que se eleva y muestra una activa y 
receptiva interioridad cóncava. Es hueca por un lado 
y redonda por el otro. De tal manera que, dependiendo 
desde donde se vea, pueda percibirse un cilindro divi-

dido o la constitución de 
una doble figura geomé-
trica. Cuenta con el si-
guiente texto: “EUSKAL 
HERRIAREN / ASKATA-
SUNERANZKO / BIDEAN 
BURRUKATU ETA / BIZIA 
GALDU DUTEN / ONDA-
RRUTAN GUZTIEN / OME-
NEZ”.
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Ondarroa

“Monumento a la Libertad de Expresión 
/ Monumento al Gudari” (1987-1988)
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Mikel LERTXUNDI (1951) 

El conjunto “Orekatik Bizia” (1994) es una instalación 
que se integra en el diseño del espacio de plaza nue-
va de Arrigorri (Ondárroa). Mikel Lertxundi (1951) ha 
limitado su actuación a los bordes del espacio, no 
impidiendo la circulación de las personas. La pieza 
está compuesta por partes diferentes que conforman 
un tríptico que se expande en el espacio. La piedra 
que se sitúa a la derecha mide 29,35x2,12x5,45 m. y
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Ondarroa

 “Orekatik Bizia” (1994) 

 cuenta con el diálogo entre dos bloques prismáticos, 
vertical y horizontal, respectivamente. La relación en-
tre dos elementos también está presente en el hierro 
que se sitúa a la derecha, cuyas dimensiones son 
1,55x1,04x5 m. Preside el lugar una dinámica obra de 
madera (1,90x0,80x4,70 m.). Se sitúa en el centro del 
muro y está formada por unos bloques curvilíneos 
que activan el lugar.
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Mikel LERTXUNDI (1951) 
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Ondarroa

 “Orekatik Bizia” (1994) 
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Mikel LERTXUNDI (1951)

El euskaltzale Agustín Zubikarai (1914-2004) cuen-
ta con un recuerdo a su memoria en la plaza que le 
ha dedicado Ondárroa, su pueblo natal. El homenaje 
está compuesto por una cabeza de bronce y un pe-
destal de piedra que tiene una placa con la dedica-
toria: “AGUSTÍN ZUBIKARAI / EUSKALTZALEA ETA 
IDAZLEARI / OBARROA - KO HERRIAK / 1992-11-8“. 
El autor de la escultura es Mikel Lertxundi (1951). La 

realización es de 1979, an-
terior a su inauguración en 
1992. Una pieza sobria que 
no tiene ningún elemento 
ornamental. Cuenta con la 
expresividad del rostro y 
representa con naturalidad 
las facciones del escritor.
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Ondarroa

Busto Agustín Zubikarai (1979)
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Miguel MUÑOZ (1939)

Lleva la inscripción “LEHENENGO BURRUKA / LA PRI-
MERA LUCHA / 1979” y mide 1x0,75x1,5 m. Se encuen-
tra en Abaroa Etorbidea de Lekeitio y es un trabajo de 
talla directa efectuado por Miguel Muñoz Lara (1939). 
La escultura se dispone sobre un elemental pedestal 
de piedra y representa a dos hombres luchando entre 
sí de manera muy simplificada y con gran síntesis ex-
presiva. Sin detalles muy concretos, la representación 
pone en evidencia el bloque y el peso del mármol rojo 
de Ereño. Tiene un sentido compacto que se dinamiza 

mediante una superficie 
rugosa curvilínea y unos 
volúmenes redondeados 
que se entrelazan. Se per-
cibe la tensión del esfuer-
zo y del movimiento.  



LEA-ARTIBAI

Lekeitio

“La primera lucha” (1979)
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Miguel MUÑOZ (1939)

Tuvo una primera ubicación junto a la iglesia de Le-
keitio, ahora se encuentra en la calle dedicada a Re-
surrección María de Azkue (1864-1919), en el lugar 
donde nació el gran euskerólogo al que se dedica el 
monumento. Es una donación del escultor malagueño 
Miguel Muñoz Lara (1939) que fue vecino de la villa. La 
realizó en 1981 y está hecha en diferentes materiales. 
Consta de un busto en hierro, que está situado detrás, 
encima de un alto pedestal de piedra. En medio, sobre 
una base más pequeña se dispone una escultura de 
hierro que tiene formas abstractizantes. Delante, hay 
un brillante libro abierto, cuya lámina de acero inoxida-
ble lleva el texto : “BERE BIZITZA LUZEAN JAKITURIZ 
ETA MAITETASUNEZ EUSKALHERRIAN JAKINTZEA 
AZTERTEN GURE HIZKUNTZEA SAKONTZEN ETA 

INDARTZEN AHALEGIN 
EGIN EBAN. RESURREC-
CIÓN MARIA AZKUE 
1864-19... GURE HERIKO 
SEME ETA ABADE OS-
PATSUARI LEKEITIOKO 
HERRIAK 1981-8-5”
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Lekeitio

Homenaje a Resurrección Ma de Azkue (1981)
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Moisés HUERTA (1881-1962)

Moisés Huerta (1881-1962) fue el artífice en 1934 del 
monumento a Pascual Abaroa Uribarren (1825-1890). 
El homenajeado fue un gran benefactor que contribu-
yó a la construcción de la girola de la iglesia de Santa 
María, así como realizó donaciones para el hospital, 
las escuelas, el hospicio, los lavaderos, el paseo y nu-
merosas calles de Lekeitio. Se hizo, previamente, un 
concurso público al que concurrieron otros autores 
vascos. Un jurado compuesto por el alcalde Mariano 
Adán de Yarza, los arquitectos Emiliano Amann y Juan 
Arancibia y los pintores Julián Ibáñez de Aldecoa y 
Ángel Garavilla concedió el premio al proyecto que 
presentó el artista de Villa Muriel bajo el seudónimo 
de “Argia”. Utilizó el diseño de un anterior proyecto 
hecho para recordar al maestro Valle en Bilbao. La 
obra está formada por un bloque compacto y sobrio 
que sirve de pedestal pero también de asiento. La de-
coración de esta base tiene aire decó y cuenta con 
relieves simbólicos a ambos lados. En el frontal hay 
un escudo de bronce de la villa junto a la fecha de 
la inauguración (1934-VIII-14) y la dedicatoria: “LEKEI-
TIARRAK. GEURE ONGILLE ANDI /TA ERRITAR MAITE 
ABARAOTAR PASKAL´I /ESKER ON SAKONAREN GO-
MUTAGARRITZAT”. Unas escaleras parecen conducir 
hasta la estatua que se encuentra protegida por un 
prismático banco de piedra donde se sienta. Lleva las 
piernas cruzadas y las manos juntas, referencias que 
acentúan el sentimiento natural del homenajeado.
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Lekeitio

Monumento a Pascual Abaroa Uribarren (1934)
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Moisés HUERTA (1881-1962)
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Lekeitio

Monumento a Pascual Abaroa Uribarren (1934)
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Agustín IBARROLA (1930)

El diseño es de Agustín Ibarrola (1930), y Manuel Ji-
ménez Alamillo realizó doce copias que han sido co-
locadas en otros tantos puertos vascos. Siete son viz-
caínos: Lekeitio, Ondárroa, Elantxobe, Mundaka, Ber-
meo, Armintza y Plentzia. Todas han sido hechas en 
hormigón, miden 0,77x0,225x1,50 metros, pesan 2,200 
kilogramos y tienen una base circular de 1,50 metros 
de diámetro y 0,45 de grosor. Funcionan como seña-
lizaciones simbólicas del espacio, así como toman el 
carácter de recordatorio del pasado y la lucha con y 
en el mar. El artista ha creado una Estela. La forma 
central está vaciada, es como un ojo por el que fluye 
el espacio, permite mirar a su través y dialoga entre la 
tierra y el mundo acuático. La abertura resbala suave-

mente y, como el 
horizonte, se ha 
pintado de azul.   
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Lekeitio

“Estela” (1988)
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