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2. EZKERRALDEA

La margen izquierda de la ría supone un conjunto de 
municipios con un pasado industrial en plena trans-
formación  que ofrece un amplio número de obras 
de arte público. Sus pueblos cuentan con escultu-
ras importantes, la mayoría realizadas en los últimos 
años. El itinerario ofrece las estatuas románticas más 
antiguas de Bizkaia, algunos panteones funerarios, 
contados pero significativos monumentos conmemo-
rativos y un importante número de trabajos contem-
poráneos. Asimismo existe un museo de escultura al 
aire libre en Santurtzi desde el año 2003 y un espacio 
público para la exhibición temporal de obras de arte 
en Barakaldo. 
Los artistas proceden de Euskal Herria en la inmensa 
mayoría. Josep Llimona (1864-1934) y Miquel Blay (1866-
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1936) son dos importantes excepciones catalanas de 
la primera mitad de siglo XX. Pepe Noja (1938) es an-
daluz, del que se presentan dos trabajos. El panorama 
vasco es bastante completo: Desde la honradez arte-
sana de Adolfo Areizaga (1850-1918) hasta los autores 
de la primera mitad de siglo, caso de Higinio Basterra 
(1876-1957), Miguel García de Salazar (1877-1959), Moi-
sés Huerta (1881-1962), Joaquín Lucarini (1905-1969) y 
Quintín de Torre (1877-1966). El resto de las obras son 
bastante representativas del arte posterior a la guerra 
civil. Es el caso de Néstor Basterretxea (1924), Agustín 
Ibarrola (1930), Vicente Larrea (1934), Jose Ramón Ca-
rrera (1935), autores muy representativos en el movi-
miento de la Escuela Vasca. Más contemporáneos son 
Juanjo Novella (1961) y Koldobika Jáuregui (1964).
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Jose Ramón CARRERA (1935) 

Jose Ramón Carrera (1935) es el autor del conjunto 
escultórico que se sitúa delante del Polideportivo de 
Gorostiza desde 1974. La obra genera un diálogo en-
tre la abstracción y la figuración. Tiene una estética 
industrial y lleva a cabo una representación alegórica 
del deporte popular en Euskal Herria. Consta de tres 
elementos unidos por una base común de hormigón. 
Mide 10x7x7 m. y tiene apoyos diferentes. La pieza más 
alta se eleva en vertical sobre un bloque de hormigón 
de base cuadrada: Es un hacha de hierro y muestra 
sus efectos cortantes en la estriada textura de su par-
te superior. El hormigón es cilíndrico y más bajo en 
la cesta punta que se encuentra caída, pero que en 
origen tenía la posibilidad del movimiento. Por último, 
dispone directamente sobre el suelo la agigantada 
bola del juego de bolos que ofrece el enorme hueco 
del agarre. Una nueva iconografía popular que eviden-
cia el paso del tiempo en los expresivos desgastes de 

las superficies y las 
transformaciones de 
sus volúmenes.    
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Barakaldo

“Homenaje al Deporte Vasco” (1974)
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Agustín IBARROLA (1930)

En Bide-Onera Enparantza de Barakaldo se encuen-
tra una obra de Agustín Ibarrola (1930). Instalada en 
el año 2002, ofrece una interesante sugerencia sobre 
el paisaje industrial. Está formada por tres elementos 
de siete metros y medio de altura, separados por dos 
metros de distancia. Los cilindros son de acero cor-
ten y tienen aberturas curvilíneas y cortes rectos que 
sugieren, respectivamente, el ondulante humo y la 
presencia humana. La agrupación es totémica, seve-
ra y esencial. El artista la ha titulado “Los personajes 
chimeneas”, como lo indica un texto manuscrito que 
se ha trasladado a una placa y tiene la finalidad de 
un mejor entendimiento. Hay un interesante diálogo 
entre formas positivas y negativas. Pone en relación el 

imaginario individual y el colectivo. 
Se trata de un buen ejemplo de ade-
cuación entre los intereses plásticos 
del artista y la cultura de masas. El 
ser humano es la base de las trans-
formaciones del lugar.
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Barakaldo

“Los personajes chimeneas” (2002)
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Vicente LARREA (1934) 

“Samotracia” es el título de la pieza que se encuentra 
en la plaza de los Fueros de Barakaldo. El vuelo de las 
formas que emergen desde el suelo está relacionado 
con la móvil agitación del vestido de la famosa Vic-
toria griega. La materia se abre al espacio y el viento 
pasa por entre sus ondulantes planos curvilíneos. El 
aleteo barroco evidencia la relación entre lo cóncavo 
y lo convexo, dentro y fuera, uno y otro lado. El ar-
tista elimina la densidad de la masa y la materia se 
adelgaza hasta convertirse en una superficie que se 

prolonga hacia lo alto. La pieza cos-
tó 750.000 pesetas al Ayuntamiento 
en 1971. Su autor es Vicente Larrea 
(1934), uno de los más importantes 
artistas vizcaínos de posguerra. Mide 
6x0,40x0,60 m.
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Barakaldo

“Samotracia” (1971)
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Koldobica JAUREGI (1959)

El “Bosque de piedra” (2001) que ha dispuesto el es-
cultor guipuzcoano Koldobika Jauregi (1959), se com-
pone de cuatro grandes esculturas. Las ha distribuido 
en una serie de emplazamientos consecutivos, sitos 
en Auzolan Enparantza, Herriko Plaza, San Juan Kalea 
y Portu Kalea del centro de Barakaldo. La constitu-
ción de todas ellas es semejante y obedece a la acu-
mulación vertical de enormes bloques de piedra gris. 
Son obras que afianzan la idea de peso del bloque. 
Algunos elementos muestran todavía los orificios de 
la extracción de la cantera y su posterior transporte. 
Los planos están trabajados y generan diálogos entre 
lo curvo y lo recto de los vértices. En algún caso, los 
nítidos cortes de la parte superior tienen la connota-
ción de almena. Los encastres ponen en evidencia el 
carácter constructivo de un material sólido que se vin-
cula con el mundo orgánico. Quizá una mirada crítica 
ante el imparable desarrollo urbanista y el continuo 
atentado a la naturaleza. 
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Barakaldo

“Bosque de piedra” (2001)
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Koldobica JAUREGI (1959)
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Barakaldo

“Bosque de piedra” (2001)
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Moisés HUERTA (1881-1962) 

Nicolás Esparza (1873-1928) fue un artista de Tudela 
que estuvo 17 años como profesor de la Cátedra de 
Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Sestao. A 
su muerte, se inauguró en 1929 un solemne monu-
mento  realizado por Moisés de Huerta (1881-1962). 
El busto se acompaña de un marco escultoarquitec-
tónico. Un despiece geométrico que no sólo sirve de 
punto de apoyo, sino que se alza por detrás y centra 
la atención en el homenajeado al recortar la cabeza 
sobre el fondo verde del parque. El cuerpo ofrece una 
dinámica de abstractos planos cóncavos que contras-
ta con la tensa y recia mirada del figurativo rostro. En 
la parte baja de la base, la inscripción: “AL LLORA-
DO MAESTRO E ILUSTRE ARTISTA D. NICOLÁS ES-
PARZA. EL PUEBLO AGRADECIDO LE DEDICA ESTE 
SENTIDO RECUERDO. AÑO MCMXXIX”. A los lados de 
la figura, nuevos textos directamente grabados sobre 
la caliza gris: “DEDICO SU VIDA Y SU NOBLE ARTE 

A LA ENSEÑANZA” “CULTURAL Y 
ARTÍSTICA DE LOS NATURALES 
Y VECINOS DE ESTE CONCEJO”. 
“CON SU TRABAJO EDUCADOR 
ENALTECIO A TUDELA DE NAVA-
RRA SU PUEBLO NATAL”  
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Sestao

Monumento a Nicolás Esparza (1929) 
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Juanjo NOVELLA (1961) 

El monumento al maestro Saturnino de la Peña ofrece 
un homenaje a quien dedicó todos sus esfuerzos para 
la formación de los jóvenes de Sestao. Su rostro en 
bronce puede percibirse en la cara principal, pendien-
do de unas estructuras que lo enmarcan. El resto de la 
escultura es de acero corten y está realizada por el pro-
cedimiento de calderería. Dispuesta sobre una ladera 
del parque junto a la iglesia de Santa María, la pieza se 
inclina y ofrece gran diversidad de puntos de observa-
ción, desde arriba o abajo, desde una distancia amplia o 
próxima a la materia. Por ello se ha cuidado tanto lo es-
tructural como el detalle íntimo y expresivo del retrato 
en relieve. Es obra de Juanjo Novella (1961) quien la ha 
creado en 1992. Ofrece la interrelación entre un libro que 
se despliega y una puerta abierta que posibilita ingresar 
en otro mundo. El artista alude al comportamiento sim-
bólico y real que propicia la entrada al  conocimiento y 

la educación para el 
acceso físico a nue-
vos modos de vida. 
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Sestao

Monumento a Saturnino de la Peña (1992)



7
Agustín IBARROLA (1930)

La escultura es obra de Agustín Ibarrola (1930) y re-
presenta el desarrollo industrial. El artista la realizó 
en 1989 por encargo de la Diputación Foral de Bizkaia. 
La obra se titula “La casa de hierro” y está ubicada en 
Ugaldebieta, un cruce de carreteras a la entrada de Por-
tugalete, en el centro de una rotonda rodeada de tráfi-
co. Es de grandes proporciones, mide 12,20 metros de 
alto y pesa 235 toneladas. Muestra un enorme cubo de 
hormigón, sostenido por unos tubos, aparentemente 
frágiles. Toda una prueba de resistencia que ofrece la 
doble impresión de masa y ligereza, que se acentúa por 
el movimiento de los cilindros que giran en cada cara 
hasta ofrecer una cinética percepción dinámica.
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Portugalete

“La casa de hierro” (1989)
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Josep Llimona BRUGUERA (1864-1934) 

El portugalujo Manuel Calvo (1816-1904) hizo fortuna 
en Cuba y fue un gran filántropo que en vida reparó 
la torre de la iglesia y a su muerte donó un edificio en 
pleno centro de La Habana y su casa de Portugalete, 
la primera del paseo nuevo, para crear un hotel cuyos 
beneficios iban a parar a los pobres. En 1911 se colocó 
un Cristo crucificado en el panteón del cementerio. Si-
tuado en la calle central, puede ser visto frontalmente 
desde la entrada. Su autor es Josep Llimona Bruguera 
(1864-1934), un importante autor modernista que tra-
bajó para la iglesia San Nicolás de Bari de Bilbao en 
1897. Las figuras de Cristo, la Virgen y María Magdale-
na están fundidas en bronce y se levantan sobre una 
organica base de piedra natural sin tallar, que resalta y 
enaltece el conjunto. El escultor catalán elimina la si-
metría y presenta una movida composición. Eleva una 
diagonal desde el lateral derecho que asciende escé-
nicamente hasta lo más alto de la cruz. Arriba, la cabe-
za del Salvador que está ladeada nos reenvía hacia el 
mundo de los vivos y pone en significación su muerte. 
La simplificación del modelado está en consonancia 

tanto con el desgaste psicológico 
del dolor como con el desconsuelo 
que se manifiesta en las figuras de 
abajo.
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Portugalete

Panteón de Manuel Calvo (1911)
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Quintín de TORRE (1877-1966) 

El cementerio de Portugalete dispone de importantes 
trabajos escultóricos. Uno de los más singulares es el 
realizado por Quintín de Torre (1877-1966) para el pan-
teón de la familia de Braulio Chavarri y de la Quintana. 
La obra se extiende en una amplia superficie y forma 
una escenografía cargada de intensidad. El artista re-
presenta un montículo pétreo, coronado con una an-
cha cruz. Junto a ella se dispone un ángel custodio 
que preside el conjunto. Está sentado, con las alas 
a la espalda, a la espera del fallecido para conducir-
le hacia el cielo. Entre los peñascos se sitúan unos 
torturados cuerpos que se confunden con la materia. 
Una serie de figuras musculosas y retorcidas que evi-
dencian el sufrimiento humano del infierno y el purga-
torio. A modo de esperanza, se representa un rostro 
divino que se mimetiza en la superficie. Se trata de un 
trabajo de la primera etapa, en la que el escultor bil-
baíno se muestra más expresionista que nunca.
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Portugalete

Panteón de la familia de Braulio Chavarri
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Quintín de TORRE (1877-1966) 
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Portugalete

Panteón de la familia de Braulio Chavarri
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Miquel BLAY FABREGAS (1866-1936) 

El escultor Miquel Blay Fàbregas (Olot, Garrotxa, 
1866 - Madrid, 1936) es el autor del homenaje a Víc-
tor Chávarri Salazar (1854-1900), una de las perso-
nalidades claves en el proceso de industrialización 
y desarrollo económico de Bizkaia. La Comisión pro 
Monumento hizo el encargo en noviembre de 1900 y 
fue financiado por suscripción popular. Situado en la 
Plaza del Solar, frente al ayuntamiento de Portugalete 
y próximo al Puente Colgante de Bizkaia, se inauguró 
el 23 de diciembre de 1903. La obra es ecléctica y tie-
ne un gran empaque. Preside el conjunto un despro-
porcionado busto en bronce de Don Víctor que está 
investido con reconocimientos florales. En el enorme 
bloque de mármol de Carrara se ha tallado una alegó-
rica estatua femenina, igualmente de carácter moder-
nista. Sobre la base gris de caliza se sitúan unos natu-
ralistas barrenero y ferrón para cuyas figuras posaron 
Txomin Garro y Silvano Rodríguez que ejemplifican la 
extracción y la trasformación del mineral. Con estos 
modelos, el artista ganó la Primera Medalla de Oro 
en la Exposición Internacional de París del año 1905. 
Los fundidores del bronce fueron Masriera y Campins. 
Cuenta con una inscripción frontal: “A Víctor Chávarri 
/ 1854-1900” y una Inscripción posterior: “Al fundidor 
de la Vizcaya, Sociedad Metalúrgica / Hulleras de Tu-
rón / Tranvía eléctrico de Bilbao / Ferrocarril de San-
tander a Bilbao / Ferrocarril Vasco-Asturiano / Talleres 
de Miravalles, etc, etc...”
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Portugalete

Monumento a Víctor Chávarri Salazar (1903)
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Miquel BLAY FABREGAS (1866-1936) 
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Portugalete

Monumento a Víctor Chávarri Salazar (1903)
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Miquel BLAY FABREGAS (1866-1936) 
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Portugalete

Monumento a Víctor Chávarri Salazar (1903)
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Adolfo AREIZAGA ORUETA (1850-1918) 

Adolfo Areizaga Orueta (1850-
1918) fue escultor y marmo-
lista. Para los jardines del 
convento de los Agustinos 
de Portugalete, realizó una 
singular serie de alegorías 
locales. Los motivos de las 
cuatro figuras son románti-
cos y atienden a lo cercano 
y característico, sin embargo 
las tallas tienden a la frialdad 
y el estatismo del neoclasicis-
mo. Hechas en mármol, dos 
son masculinas y las otras, 
femeninas. El artista repre-
senta miméticamente los ro-
pajes de diversas zonas de 
Bizkaia. Alude asimismo a las 
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Portugalete

“Las cuatro estaciones” (1878). 
“Neska del Txorierri”, Baserritarra de Orozko”, 

Jauntxo de Arratia”, Etxekoandre”

estaciones del año y al ciclo 
de la vida y entrecruza inte-
reses etnográficos, artísticos 
y experienciales. La factura 
es algo pobre, pero tienen el 
interés de haber sido plasma-
das en 1878. La joven de “Nes-
ka del Txorierri” representa  a 
la primavera. El muchacho de 
“Baserritarra de Orozko”, al 
verano. La “Etxekoandre”, al 
otoño y el viejo “Jauntxo de 
Arratia”, al invierno. En clave 
divulgativa, las tallas cuentan 
con cartelas y atributos que 
las identifican. Están orienta-
das a los cuatro puntos cardi-
nales.
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Juanjo NOVELLA (1961) 

En el nuevo paseo marítimo de Santurtzi, Juanjo No-
vella (1961) ha creado un homenaje a los hombres del 
mar. “Polaris” es el título de una escultura de acero 
que pesa 40 toneladas y fue realizada en el verano 
del año 2000. La denominación alude a la estrella que 
orienta a los marinos. La pieza es limpia y sencilla  de 
formas. Tiene la posibilidad de ser transitada, con lo 
que el espectador puede sumergirse en ella.  Consta 
de una grafía que recuerda al oleaje y un plano ciego 
que alude al casco de un barco. Entre ambos planos 
hay una cadencia, como la de un alga en el fondo del 
mar. Con el material desalojado, el artista ha creado 
otra obra que se encuentra en el fondo del Cantábrico. 
La idea es que el agua salina actúe sobre la materia y 
concluya el trabajo. Como dice: “Si yo he esculpido la 
forma, la mar esculpiría la PIEL que es la memoria de 
todo ser”. Tiene la idea de cargar de contenido poéti-
co el proyecto, de actuar con la realidad y de aunar el 
hierro con el mar, como señales telúricas de la Mar-

gen Izquierda. Un ritual que debe 
terminar con la recuperación de 
la pieza y su colocación en la otra 
punta del muelle junto al Abra.
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Santurtzi

“Polaris” (2000)
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Nestor BASTERRETXEA (1924) 

Néstor Basterretxea (1924) es uno de los más im-
portantes representantes de la escultura vasca de 
posguerra. La obra se denomina “Meridiano” y es de 
acero. Está basada en la serie de estelas funerarias 
discoideas que hacen referencia al cuello y la cabe-
za humana. Adopta el vínculo anatómico y pone en 
relación una parte vertical que actúa de soporte con 
un gran arco de circunferencia, cuyo marco contiene 
un temporal y cambiante meridiano. Se sitúa entre la 
referencia figurativa arcana y la abstracción contem-
poránea, entre el pasado antropológico y el presente 
de las investigaciones plásticas más vanguardistas. 
El trabajo forma parte del Museo de Esculturas al aire 
libre, constituido en el año 2003. Un itinerario forma-
do por las obras de Amador Rodríguez (“Recuerdo”), 
Amadeo Gabino (“Homenaje a Galileo”), Enrique Bro-
glia (“Ritmo del viento”), Pepe Noja (“Amistad”), Fran-
cisco Sobrino (“Transformación inestable”), Manuel 
Hernández-Mompó (“Florero nº 3 tú y yo”), José Luis 
Sánchez (“Capitel”), Carlos García Muela (“Atlas”), 
Lorenzo Frechilla (“Cilindros”), Teresa Eguíbar (“Ex-
pansión”) y Juanjo Novella (“Polaris”).
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Santurtzi

“Meridiano” (2003)
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Miguel G. DE SALAZAR (1877-1959) 

Miguel García de Salazar (1877-1959) es el autor del 
monumento al banquero Cristóbal de Murrieta Mello, 
que contó con la colaboración de un ayudante Manuel 
Moreno San Román (1891-1969).  Está situado junto al 
edificio municipal y fue  inaugurado el 17 de junio de 
1923. El pedestal es pétreo y las figuras son de bron-
ce. El artista algorteño diseñó una romántica esceno-
grafía. En lugar de concebir un pedestal arquitectóni-
co representó un orgánico árbol en cuyas oquedades 
se disponen figuras alusivas a la vida del filántropo. El 
marino alude a la fundación de la Escuela de Náutica, 
mientras que la monja y la niña hacen referencia a la 
labor didáctica desempeñada por el Colegio de Hijas 
de la Cruz.  
El conjunto fue restaurado por el escultor Luis Iñiguez 
(1935-1995) en julio de 1990. Tuvo que rehacer las figu-
ras superiores por el mal estado de las originales. Ha 
conservado la postura y el ademán de la representa-
ción sedente del homenajeado, pero el ángel custodio 
está modificado. En la parte posterior aparece la efigie 

en relieve de Luciano Murrieta, fun-
dador de una bodega riojana que 
vivió y falleció en Santurtzi pese a 
haber nacido en Sopuerta.  
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Santurtzi

Monumento a Cristóbal de Murrieta Mello (1923)
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Joaquín LUCARINI (1905-1969)

La figura de la sardinera se inauguró el 8 de septiem-
bre de 1964. Mide 2,5x0,7x0,7 m. Fue realizada por 
Joaquín Lucarini (1905-1969) y se colocó en un jardín 
desde el que puede percibirse el desarrollo portuario 
a sus pies. Está hecha en bronce fundido por Codina 
en Madrid y se levanta sobre un sobrio bloque de pie-
dra. Cuenta por detrás con la primera estrofa de la fa-
mosa canción: “DESDE SANTURCE A BILBAO VENGO 
POR TODA LA ORILLA”. La figura adopta una postura 
cotidiana. Lleva una cesta sobre su cabeza que sujeta 
con su brazo derecho, mientras que la mano izquierda 
la ha colocado sobre la cintura. La falda está reman-
gada por uno de los lados y tiene una textura de malla. 
El cuerpo está erguido y tiene un modelado muy vivo. 
El rostro evidencia el impulso de la voz y se muestra 
equilibrado y vibrante. Tiene el atributo marinero de 
una gran ancla que se ha atado a un chicote de cuer-
da y se encuentra junto a uno de sus descalzos pies. 
Para la realización de la obra posó como modelo, “La 

Bella Charo”, conocida sardinera 
de Santurtzi. Es un trabajo carac-
terístico de la última etapa del es-
cultor alavés, avecindado en Bil-
bao desde la infancia. 
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Santurtzi

“La Sardinera” (1964)
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Higinio BASTERRA (1876-1957)

El panteón de la familia Oráa-Sanz es un trabajo que Hi-
ginio Basterra Berástegui (1876-1957) realiza en 1933. 
El artista bilbaíno representa la crucifixión de Cristo 
con la Virgen a su lado, entrelazando las posturas y 
estableciendo una relación por medio de las miradas. 
Las figuras se levantan sobre el resto del cementerio 
y ofrecen el dolor de la bárbara ejecución y el gran la-
mento de la madre. El cuerpo femenino se yergue es-
tilizadamente. El del crucificado se contornea y tam-
bién tiene unas proporciones muy alargadas. La talla 
es espléndida y destaca la tensa anatomía. La parte 
superior del pecho tiene la carne rasgada. Entre esta 
zona y la cabeza ladeada se produce una dramática 
relación. Una especie de tenso diálogo entre volumen 
convexo y cóncavo, forma positiva y negativa, ying y 
yang. En la base lleva el siguiente texto: “Ne me per-
das illa die Monstrate esse Matrem”.
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Santurtzi

Panteón de la familia Oráa-Sanz (1933)
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Pepe NOJA (1938) 

La explosión de gas en el colegio público Marcelino 
Ugalde el 23 de octubre de 1980 tuvo la dramática con-
secuencia de la muerte de 48 niños y 3 adultos. Pepe 
Noja (1938) es el escultor que acudió a la convocatoria 
del ayuntamiento de Ortuella para recordar el terrible 
hecho luctuoso. El artista onubense es el promotor de 
museos de escultura al aire libre de Aracena (1985), 
Cáceres (1997) y Santurtzi (2003), así como el de Arte 
Contemporáneo V Centenario de Huelva (1991). Su 
obra “A la vida” fue inaugurada en 1981 en los jardines 
situados junto al dispensario de la localidad minera, 
en un acto al que asistieron las máximas autoridades 
del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia. 
La escultura es de mármol blanco y tiene la imagen de 
un gran pebetero que se alza en vertical.  
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Ortuella

“A la vida” (1981)
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