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9. DURANGALDEA

La comarca de Durangaldea ofrece una continuidad 
de paisajes montañosos salpicados de pueblos y gran 
actividad fabril. El centro está formado por Durango e 
Iurreta, un entorno en el que hay un significativo nú-
mero de esculturas, tanto antiguas como contempo-
ráneas. La zona se extiende desde Otxandiano hasta 
Trabakua, pasa por Mañaria, Abadiño y Bérriz, pero 
hay también referencias en Ermua, Zaldivar o Elorrio 
que también pueden recomendarse.
Todos los artistas proceden del entorno cultural vas-
co. Dos de las obras nos remiten a artífices del siglo 
diecinueve: Martín Saracíbar (1804-1891) y el dúo for-
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mado por Bernabé Garamendi (1833-1898) y Serafín 
Basterra (1876-1957). De la primera mitad del siglo 
veinte son Higinio Basterra (1876-1957) y Joaquín 
Lucarini (1905-1969). Néstor Basterretxea (1924), 
Vicente Larrea (1934), Juan Daniel Fullaondo (1936-
1994), Fernando Olabarría (1939) y Mikel Lertxundi 
(1951) representan las herencias del movimiento 
de la Escuela Vasca de posguerra. Imanol Marrodán 
(1964), Juanjo Novella (1961) o Joxe Amantegi (1966) 
ofrecen consideraciones que transitan entre la re-
ferencia connotativa y la figuración para todos los 
públicos. 



1
Martín DE SARACÍBAR (1804-1891)

La traída de aguas al centro de Otxandio en 1850 fue 
conmemorada con una escultura dispuesta sobre la 
pila de la fuente. Una iniciativa que tiene que ver con 
los nuevos valores del ornato público y es semejante 
a la que se aprobó en Bermeo. En este caso, no se 
recurrió a una fundición francesa, sino a una talla ori-
ginal. El motivo elegido fue el tema mitológico de Vul-
cano cuyo oficio de ferrón tenía relación con la vida 
económica del territorio. El arquitecto vitoriano Martín 
de Saracíbar (1804-1891), autor de la Diputación de 
Álava, la plaza nueva y el Ayuntamiento de Tafalla, fue 
el responsable del diseño del trabajo. La figura es de 
cuerpo entero y está de pie. Tiene el torso desnudo y 
lleva sólo un paño sobre el cuerpo. El icono parece 
estar inspirado en el prototipo creado por Velázquez. 
La idealidad anatómica y la frialdad de las superficies 
indican las relaciones neoclásicas de la talla. Cuenta 
con cierta movilidad en sus extremidades y en la agita-
da diagonal descendente del paño. La figura dispone 
una corona de laurel y se acompaña de la fragua y las 
tenazas. La restauración de José Luis Butrón ha ac-

tuado sobre la 
materia original 
y cuenta con 
un relieve en la 
parte posterior.
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Otxandiano

“Vulcano” (1850)
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Vicente LARREA (1934)

Evaristo Bustinza (1866-1929) fue un reputado escritor 
euskaldun. Popularizó el seudónimo de Kirikiño y pu-
blicó libros de relatos como “Abarrak (1918) y “Biga-
rrengo abarrak” (1930). Vicente Larrea (1934) le dedicó 
un monumento en su recuerdo. Es de hierro soldado 
y forjado y está apoyado en una piedra que procede 
de una cantera local. Estuvo delante del cementerio y 
en la actualidad se encuentra en la plaza de Mañaria. 
Mide 3,20x1,80x2,20 m. y se inauguró en 1966. Está 
constituido por una serie de láminas curvadas que 
crean la movilidad de un arco de circunferencia. La 
base muestra las señales de la extracción de la mon-
taña. Es una superficie rugosa que tiene rítmicas rayas 
horizontales y verticales. En 1989, se ha reproducido 
el modelo en pequeño formato. La serie cuenta con 50 

ejemplares en 
bronce cuyas 
medidas son 
23x6x17 cm.
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Mañaria

Homenaje a Kirikiño (1966)
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Nestor BASTERRETXEA (1924) 

Néstor Basterretxea (1924) es el autor de la Estela “Hi-
rugarren Hilarria” que está colocada desde 1993 junto 
a la iglesia San Pedro de Tavira. Está hecha en piedra, 
mide 3,5 m. de alto y pesa 20 tn. El original es más 
pequeño y proviene de 1974. El artista adopta el mode-
lo discoideo, transforma su origen antropomorfo y lo 
convierte en una expresión abstracta cuyo contenido 
es lingüístico, emocional y sensitivo. Ofrece la conti-
nuidad entre el pasado y el presente, el soporte y la fi-
gura, el elemento vertical y el enorme círculo superior. 

La superficie es variable y 
discontinua. Su grafismo 
es azaroso e instintivo y 
transcurre en el interior 
de la pureza geométrica 
que lo enmarca. 
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Durango

“Estela Hirugarren Hilarria” (1993)
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Mikel LERTXUNDI (1951)

La obra ha sido realizada por Mikel Lertxundi (1951). 
El cubo está constituido por la confluencia de elemen-
tos diferentes. El volumen es una presencia rotunda 
y hermética cuyo bloque se impone. En cada cara se 
dibujan los componentes mediante figuras esquemá-
ticas. En un ejercicio de dignificación de los materia-
les, los deja al descubierto y potencia las cualidades 
de cada uno de ellos. El artista trabaja las texturas sin 
forzar la propia naturaleza con lo que cada proceso 
fomenta sus inherentes cualidades. El hierro deja ver 
una textura rugosa irregular. La piedra tiene un unifor-
me punteado que dota de volumen a los planos. En la 
madera se han realizado pequeñas incisiones circula-
res, creando un móvil ritmo que destaca del estatismo 
del resto. La compacta masa se abre al presentimien-

tos de los intersticios in-
teriores, mientras que las 
superficies permiten des-
hacer la unidad creando 
la representación de va-
nos figurados.
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Durango

S. T. (1985-2006)



5 Juan Daniel FULLAONDO (1936-1994) / 
Fernando OLABARRIA (1939)

La obra fue realizada por los arquitectos de la plaza del 
Ezkurdi de Durango, el lugar donde se encuentra. Un 
entorno singular que fue merecedor del premio Pedro 
de Asúa del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro en 
1971. Sus autores, Juan Daniel Fullaondo (1936-1994) 
y Fernando Olabarría (1939), crearon un par de este-
las discoideas cuyo título “Juego de pelota” (1970) se 
relaciona con el frontón situado a uno de sus lados. 
Las obras son de piedra y están basadas en el par 
móvil de Jorge Oteiza (1908-2003). Como en el trabajo 
del artista de Orio, plantean el cruce ortogonal entre 
dos planchas semicirculares. En este caso se acentúa 
la materia dotándola de grosor. Una masa que dispo-
ne agujeros cilíndricos y paralelas líneas curvas que 
propician la idea de movimiento. La zona está siendo 
remozada en 2007 y va a transformarse en un parque 
de mayor extensión.
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Durango

“Juego de pelota” (1970) 
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Vicente LARREA (1934) 

Vicente Larrea Gayarre (1934) es el autor de “Abs-
tracción” (1994). Un hierro pintado de rojo que mide 
2,60x2,50x1,70 m. y pesa 9 tn. Está situado en la calle 
Galtzareta, en el interior de los jardines del Museo de 
Arte e Historia. Se colocó con motivo del décimo ani-
versario de la institución y fue costeado por el Ayun-
tamiento de Durango y la Diputación Foral de Bizkaia. 
Está constituida por una serie de protuberancias que 
salpican el espacio. El volumen se adelgaza y se con-
vierte en la continuidad de una lámina que interactúa 
a uno y otro lado, dentro y fuera. Es como si la mate-
ria sufriera retortijones y tiene la capacidad de evocar 
la dinámica de las telas y los pliegues. El escultor se 
queda sólo con los límites externos y vacía la interiori-

dad de la masa. Consigue 
que un material duro cree 
sensaciones blandas y 
transmite la idea de que 
lo arruga como si fuera 
un ligero papel.
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Durango

“Abstracción” (1994) 



7 Bernabé de GARAMENDI (1833-1898) / 
Serafín de BASTERRA (1850-1927) 

La sociedad artística formada por Bernabé de Gara-
mendi (1833-1898) y Serafín de Basterra (1850-1927) 
fue la artífice del monumento a Pedro Pablo Astarloa 
(1752-1806), un reputado euskerólogo nacido en Du-
rango. La obra se inauguró el 24 de julio de 1886 y 
es la primera de Bizkaia en honrar a una persona. La 
pieza consta de una peana en cuyo volumen prismá-
tico se disponen los datos del homenajeado y la de-
dicatoria popular. El trabajo representa al sacerdote 
con su uniforme talar. La estatua está de pie y tiene 
tamaño natural. En una de las manos porta un libro 
que muestra al frente y señala su actividad. La talla es 
compacta y vertical. Tiene las extremidades pegadas 
al cuerpo y no existe espacio interior entre sus pies. 
La figura se manifiesta con cierta frialdad neoclásica, 
como se desprende del orden compositivo, el pulido 
de las superficies y el equilibrio de las piernas que 
se sitúan en un mismo plano. Pero también dispone 
una cierta conciencia romántica al atender a lo carac-
terístico y al movimiento de los pliegues de unas telas 
que evidencian algunas ondas curvilíneas. Fue inau-

gurada con motivo de las 
Fiestas Euskaras. Costó 
2.875 pesetas, cuantía 
que fue sufragada por 
suscripción popular y por 
el propio ayuntamiento 
de Durango. 
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Durango

Monumento a Pedro Pablo Astarloa (1886)



8
Imanol MARRODÁN (1964)

La obra “Seetor (Aintzinaren Etxea)” está dispuesta 
desde 2005 delante del nuevo edificio de la Feria del 
Libro y el Disco Vasco de Durango, villa atacada por la 
aviación franquista. Es una variante del proyecto “See-
tor (La puerta del lago)”, creado en 2002, para la ciudad 
de Dresde que también fue dramáticamente bombar-
deada, pero durante la segunda guerra mundial. El tra-
bajo es de Imanol Marrodan (1964). Mide 598x799x565 
cm. y pesa 25 toneladas. Es de acero corten y se ha 
pintado de epoxi blanco en su interior. Consiste en un 
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Durango

“Seetor (Aintzinaren etxea)” (2005)

tronco de cono cuya piel no se ha cerrado del todo y 
se eleva generando una inclinada diagonal protecto-
ra. Tiene una psíquica inestabilidad espacial. El hueco 
dibuja la forma de una cerradura y tiene la virtud de 
ofrecer sombras en el suelo. Es como ver el mundo 
desde una abertura que mira hacia el cielo. Un obser-
vatorio que tiene algo de espacio defensivo y lleva a 
cabo una interacción con la arquitectura del entorno. 
Un nuevo símbolo para Durango.
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Higinio BASTERRA (1876-1957)
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Abadiño

Sagrado Corazón (1922) 
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Higinio BASTERRA (1876-1957)

El cementerio de Abadiño tiene una tipología portica-
da en cuyo centro se disponen dos panteones muy in-
teresantes desde el punto de vista de la estatuaria. La 
obra de Higinio Basterra (1876-1957) tiene una estruc-
tura triangular. El Sagrado Corazón está sentado, una 
posición poco habitual en nuestro contexto. Eleva su 
mirada y acoge en su regazo a sendas figuras, una a 
cada lado: De espaldas, la de la derecha y de frente, la 
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Abadiño

Sagrado Corazón (1922) 

de la izquierda. El abandono humano y doliente de es-
tos  cuerpos exánimes contrasta con la tensa vertica-
lidad del Salvador, símbolo de amor y compasión. La 
talla logra dinamizar la masa compacta del volumen 
por medio de la representación de cada figura. Está 
fechada en 1922 y lleva el texto: “Bienaventurados los 
que duermen en el señor”.
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Joaquín LUCARINI (1905-1969) 

La piedad de Joaquín Lucarini (1905-1969) exalta el 
dramatismo del motivo y ofrece una iconografía ins-
pirada en la cultura barroca. Las figuras se inscriben 
en una estructura de pirámide. Sus individualidades 
se desglosan con potencia y llaman la atención de 
sus dramáticos rostros, simétrico el de la Virgen Ma-
ría, huesudo el de Jesucristo. Entre la esperanza y el 
dolor, los volúmenes están muy marcados y el estudio 
anatómico revela una notable expresividad. Las hue-
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Abadiño

“La piedad” (1951)

llas de la crucifixión y de la lanza en el costado son 
unas aberturas muy contundentes. El artista apuesta 
por un ritmo ascendente. La mirada sube desde la L 
que forma el cuerpo masculino y va hasta su cabeza 
ladeada hacia la izquierda. El recorrido llega después 
a la efigie femenina que se yergue hacia la derecha. 
Las direcciones crean tensiones contrarias y son sig-
nos del pasado y del futuro, respectivamente. La obra 
está firmada y lleva la fecha de 1951.



10
Joaquín LUCARINI (1905-1969) 
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Abadiño

“La piedad” (1951)
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Joxe AMANTEGUI (1966) 

El Monumento al txistulari Alejandro Aldekoa Aran-
buru (1920-1996), más conocido como Aretxandieta, 
se encuentra en Berriz, sobre un pequeño muro de 
mampostería que se desarrolla en espiral. El bloque 
consta de un prisma pentagonal en el que se repre-
senta la figura hueca del músico, mientras toca el txis-
tu y el tamboril. Cuenta con luz interior que permite 
una singular observación nocturna. La imagen tiene 
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Berriz

Monumento a Alejandro Aldekoa (1993)

un aire pop al recortar la silueta e iluminar llamati-
vamente el entorno. En la cara superior se dibuja un 
simplificado plano de Euskal Herria en cuyo centro se 
perfila un lauburu. Es obra de Joxe Amantegi (1966) y 
fue inaugurado en 1993. El artista durangués ha dis-
puesto una placa de cobre con el correspondiente 
texto: “ALEJANDRO ALDEKOA TXISTULARIARI 1993. 
EKO MAIATZAK”.  
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Mikel LERTXUNDI (1951) 

Se encuentra en el alto de Trabakua, sita en Mallabia, 
en el cruce de carretera entre Berriz, Ermua y Markina. 
La escultura ha sido hecha por Mikel Lertxundi (1951). 
Tiene la denominación de “Oreka, naturaren hildotik”. 
Revela distintos ciclos de la materia y está realizada en 
piedra, madera y acero corten. El autor busca la armo-
nía y el equilibrio y dota a cada elemento de volúmenes 
diferentes. La estructura es vertical y la obra resulta to-
témica. Mide 2,60x2x7,5 m. y está fechada en 1993. 



DURANGALDEA

Mallabia

“Oreka, naturaren hildotik” (1993)
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Juanjo NOVELLA (1961)  

Juanjo Novella (1961) es el autor de “Dantzari”. Un 
bronce de 1997, que mide 2,10 metros de altura y se 
encuentra en la plaza Aita San Miguel de Iurreta, en la 
explanada de la iglesia. La estatua representa el clási-
co baile de las espadas. El artista expresa el rito del 
movimiento, la anatomía corporal y el vestuario po-
pular de modo preciso y con todo lujo de detalles. La 

figura mira hacia la torre 
y se apoya sobre uno de 
sus pies. Tiene la cualidad 
de evidenciar la armonía 
del momento mediante la 
naturalidad de un equili-
brio asimétrico. Una obra 
tradicional y popular.
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Iurreta

“Dantzari” (1997)
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