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\BLO ROCOCO Y  LOS ARTISTAS CANTABROS 
DELA SEGUNDA MITAD DEL XVILLEN EL VALLE DE LLODIO



PROLOGO

Bítorikako zubi erromatarra, Santa Luzia Eteiza, 
San Barto(onte hasetiza. e.a, bizitzaz betetako 
qure Laudioren historiaren apur fiori equnez 
equn iäatziz joan diren pertsonen ahategin eta 
sormenaren (ekukoak dira.

Eta, historia horixe da, hain zazen, "Bai” biídu- 
maren bitartez, Kepa Sojok ezaqutzera ematen 
diguna, geure geurea den atbo hatera utzi ezi- 
nezko Historiaz gozatu, jakin eta ikas dezagun.

Et puente romano de Bitorika, ta Igtesia de San> 
ta Lucía, ta ermita de San Bartolomé, etc., son 
muestras, Kenas de t/ida, del esfuerzo ^ la crea  ̂
tiifidad de las personas t(ue han ido escribiendo 
día a día parte de la historia de nuestro Uodio.

y es esa historia la (fue nos dará a conocer Kepa 
Sojo a traOés de la colección "Bai", con et único 
objetiifo de Hue podamos disfrutar, saber y tomar 
ejemplo de algo tan irrenunciabte como lo es 
nuestra propia Historia.

Alberto Ansata Maiztegi
ùiputado General de Aiatía

Me piden ^ue prologue un articulo <(ue ttetfa por 
tituio "Et Retablo Rococó f/ los artistas cántabros de la 
segunda mitad del KVUl en et Valle de Llodio" a  cargo de 
Kepa Sojo Gil. Antes de pasar a  analizar su contenido 
creo imprescindible referirme muff brevemente a l  autor 
ifue ffo conozco. Licenciado en Historia por ta Universidad 
del País Vasco de forma brillante, nos ha sorprendido a  
todos en el difícil terreno de ta ini/estigación por la capa
cidad de iniciatitfa g  por su entusiasmo. Su inclinación 
hacia el arte contemporáneo, g, más específicamente, por 
el cine es hoy compartida con su trabajo sobre patrimonio 
mueble de ta Iglesia, lo que está despertando en él múlti
ples intereses sectoriales. Con un buen encauzamiento y 
el lógico proceso de madurez, podremos tener ante noso
tros a  un buen historiador de arte.

No he olvidado el tema tfue a^fuí se trata. Pese a  su 
localismo tiene cierta pretenciosidad. A partir de 1780 se 
podrá hablar de un momento de esplendor, no sólo en Llo
dio, sino en su zona de influencia tf tas Vecinas tierras del 
Señorío. Así lo expresan el fervor constructivo y, muy par
ticularmente, los retablos que adornan sus me/ores tem
plos. Estamos hablando de obras de un Rococó en transi
ción hacia et academicismo neoclásico. Tal Vez por ello et 
repertorio <{ue define al estilo "chinesco" a  base de roca
lla, conchas, peinetas y espejos, queda reducido aquí a  su 
máxima expresión. Lo decorativo cede ante lo estructural 
en plantas movidas y en alzados revestidos como mármo
les. Esta zona es mercado natural de artistas cántabros, 
establecidos en tierras Vizcaínas. Todos los especialistas 
que intervienen en cadena en el bello conjunto de San 
Pedro de Lamuza son de esta procedencia: el tracista 
Marcos de Sopeña (Liendo-Limpias), tos escultores san
teros Manuel de AceVo (Arnuero) y Jerónimo de Argos 
(Isla), y et dorador Luis de FoncueVa (Arnuero). Estos 

datos son examinados en el Catálogo Monumental, pero al 
autor corresponde una buena inserción en conjuntos afi
nes como los del yermo, Lezama, Retes y una Valoración, 
a  mi juicio acertada de los mismos.
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Rokoko Emtaula eta A'W// 
mendearen bizarren 

erdiatdeko kantabriar 
artistak Laudioko Harmean.

a h '

BA! bitäumaren bizarren aie hau eqiteko arra- 
zoi asko kontutan hartu behar dugu.

Lehenengo eta behin, azken barokoan, eta 
honen barruan Neoktasikoaren aurretikoa den (tesa- 
painäutako rokoko estitoan barnean, Laudion bost 
erretauiaren agerpena.

Laudioko haranean, erretauta maitan, mendee- 
tan zehar, tradizio garrantzitsua eqon da. X(/t. men- 
dearen geroztik erretauta interesgarriak aqertzen 
hasten dira. Eremuko Andrà Mariren eieizan, erre- 
taula nagusia, iehenengo berbizkundeko adibide 
bikaina da, hata eta guztiz ere, mendeko azken 
taurdenean hasten da eteiza eta bazedza batzuetako 
barrukoak betetzen: erretaulez, santuen irudiez e.a.

bone Petri eteiza berria eta Eremuko Andrà 
Mari zaharra, kutto kristaua ospatzeko, arteko obraz 
beterik egongo dira. Egoera honetako azatpena eko- 
nomian agertzen zaigu. XVü. mendean Euskal 
Herria, krisiatdi nabarmen batean murgiiduta egon- 
go da baina Xt^tll.ean, krisia pasatu ondoren, ekono- 
miak gorantzako bidea hartuko du XfK. mendearen 
lehenengo erdiatdera arte. Burdin-oia eta beste 
ekintza ekonomikoen garapenak, batetik, eta, beste- 
tik, nobtezia, eteiza, “indiano’* eta udaten baffes eko- 
nomikoek, arte maitan, Laudioko une historikorik 
garrantzitsuena buttzatuko dute, XIX. mendearen 
azken urteak ahaztu gäbe.

Gai hau ikasteko bigarren arrazoi garrantzit- 
sua, Laudion dugun Kantabriako artisten agerpena 
da, Trasmiera eta Ekiatdeko kostatdetik etorriak.

Aro Berrian, oso »ormata zen Araba, Errioxa eta 
Bizkaiko turratdeetara Kantabriako artistek eginda- 
ko emigrazioa. Moneta ba Lamuzako bone Petri etei- 
zaren barruan tan egiten duten artista guztiak kan- 
tabriarrak izango dira.

Bizkaia maitan ba da zenbait artista kanta- 
briar garrantzitsu. Hata nota, Jeronimo de Argos, 
Manuet de Acetfo eta Luis de Foncuei/a. Hauek oso 
ezagunak dira gure inguruetan une honetan. Beste 
artistaren presentzia, Marcos de Sopenarena, Aia- 
ran eta Enkarterrietan nabarmena izango da.

Laudioko eieizan, artista hauek sortutako 
tanak bikainak eta interesgarriak dira.

Sarrera orokorra ikusi ondoren, rokoko erretau
ta eta honek Laudion izandako istadapena batetik, 
eta bestetik X(/Ìfl. mendean gure haranean eman- 
dako egoera historiko eta ekonomikoa, aztertuko 
ditugu.



i El retablo Rococó 
y su reflejo en Llodio.

1Introducción
Varias han sido las razones que han 

justificado la elección de este tema como 
segunda entrega de la colección BAI. En 
primer lugar, la presencia de cinco retablos 
de características similares en nuestro pue
blo, inscritos, todos ellos, en la última fase 
del Barroco, el Rococó, y a su vez, en la 
ú ltim a  e tapa  de d icho  e s tilo , ei rococó 
desornamentado precedente al Neoclasicis
mo academicista. Llodio consen/a una tradi
ción retablística importante con piezas des
tacadas desde m ediados del s ig lo  XVI, 
como el Retablo Mayor de Santa María del 
Yerm o, de estilo  p ro to rrenacen tis ta . No 
obstante, es en el últim o cuarto del siglo
XVIII cuando se dota de muebles litúrgicos 
a (a nueva parroquia de San Pedro y a la 
más antigua de Santa María del Yermo, -sin 
o lv ida rnos de alguna de las erm itas del 
valle, como la de Santa Agueda-, merced a 
la pujanza económica del Valle atestiguada 
por un gran desarrollo de las terrerías y de 
otras actividades económicas subsidiarias. 
Esto unido a un patronato o mecenazgo de 
la nobleza, clero, indianos y concejo, origi
na el momento artístico más intenso de Llo
dio a lo largo de su historia, sin olvidar los 
finales del siglo XIX.

La segunda razón de peso que me 
atrajo a tal tema, es la masiva presencia de 
artistas cántabros, preferentemente de la 
zona de la Costa Oriental y de la Trasmiera, 
en Llodio. Si bien la emigración de artífices 
cántabros a tierras cercanas como Vizcaya, 
A lava o R io ja , es algo usua l durante la 
Epoca Moderna, es sugerente el dato de 
que todos los artistas que trabajan en los 
b ienes m uebles de la Parroqu ia  de San 
Pedro de Lamuza durante este período, son 
cántabros, al margen de alguno más que 
trabaja en labores de cantería. Un aspecto 
derivado dei anterior es la constatación,

entre los cántabros que trabajan en Llodio, 
de artistas de calidad reconocida y contras
tada como Jerónimo de Argos, Manuel de 
Acevo y Luis de Foncueva, figuras de prime
ra magmitud en el panorama vizcaíno del 
XVIII, o M arcos de Sopeña, presente en 
Ayala y Encartaciones. En Llodio, las apor
taciones de estos artistas son amplias e 
interesantes.

Tras una introducción general a la mate
ria: el retablo rococó y su reflejo en Llodio, y 
la situación histórica y económica de Llodio 
en el XVIII, pasaremos a analizar la trayecto
ria de los artistas citados, para, al final, reco
ger toda su obra en Llodio en un pequeño 
catálogo, y unos apéndices sobre la totalidad 
de su obra documentada, recopilando datos 
de los principales autores que han trabajado 
sobre el tema.

2El Retablo Rococó y su 
reflejo en Llodio.
El siglo XVIII fue un período de prospe

ridad para Llodio, como para todo el País 
Vasco en general, siendo el campo de las 
artes donde se trasparenta mejor este perío
do de expansión. Se construyen palacios, 
caseríos, puentes y edificios religiosos, y 
sobre todo se realiza un gran esfuerzo para 
nutrir de ob je tos y muebles litúrg icos las 
ig les ias ; En L lod io , tras co n s tru irse  de 
nueva planta la Parroquia de San Pedro de 
Lamuza, a mediados de siglo, se la debe 
dotar de retablos y ornamentos, al no con
servarse nada de la anterior iglesia. El perí
odo de dotación de retablos de la nueva 
parroquia coincide con la últim a fase del 
barroco: el rococó, que no sólo afectará a la 
Parroquia de San Pedro de Lamuza, sino 
también a Santa María del Yermo y a algu
na de las ermitas del Valle como la de Santa 
Agueda.

El retablo rococó se desarrolla, aproxi
madamente en el Norte pen insu lar entre
1750 y 1780,-aunque hay casos de retablos 
rococó posteriores-. La introducción de plantas 
mixtilíneas y, en una primera fase, decora
ción de rocalla, junto a la paulatina desapa
rición de la abundante y excesiva ornamen
tación del retablo churrigueresco dan paso a 
un tipo de retablos de plantas borrominescas



donde predominan las concavidades y con
vexidades, donde manda la curva sobre la 
recta, y donde se pierde, a veces el sentido 
de la forma, características éstas que habían 
triunfado en Italia en el siglo XVII.^ Junto al 
efectismo y la teatralidad, lo que verdadera
mente determina a un retablo rococó y permi
te calificarlo así es la ornamentación de roca
lla ,^  que en nuestros retablos no es tan 
importante al tratarse de retablos de una fase 
final del rococó con una depuración decorati
va interesante, predecesora del academicis
mo neoclasicista. También son importantes 
las frecuentes apariciones de placas adventi
cias con cabezas de serafines.^ A nivel del 
País Vasco, el primer retablo con decoración 
de rocalla documentado es el Retablo Mayor 
de la Parroquia de Bergara, realizado por 
Miguel de Irazusta en 1739, aunque diseña
do tres años antes. Este arquitecto, formado 
en Madrid al contacto con las novedades 
estructurales y decorativas que se aplicaban 
en las obras reales y sus trazas, sirvió de 
modelo a numerosos retablos y artistas nor
teños.^

(
La retablística rococó y la barroca en 

general del Norte peninsular arrastraba un 
pequeño retraso cronológico por la tremenda 
fuerza que tuvo el retablo romanista y por la 
tardía irrupción del retablo madrileño.^

La evolución del retablo rococó estará 
muy relacionada con la de su decoración. 
Desde los 50 a los 70 nos encontramos con 
retablos de abundante decoración, mante
niéndose aún los últimos ecos del retablo 
churrigueresco. La década de los 70 y los pri
meros años de los 80 muestran una claridad 
absoluta a nivel estructural, precedente del 
academicismo neoclasicista que se avecina y 
que supondrá el fin del barroco. Es en este 
último momento, fines de los 70-principios de 
los 80 donde insertaremos nuestros retablos, 
ya que todos ellos coinciden tanto tipológica
mente como cronológicamente.

En Llodio. a nivel de este tipo de reta
blos, observamos dos focos importantes que 
se corresponden con las dos iglesias más 
importantes de la localidad; la Parroquia de 
San Pedro de Lamuza y el Santuario de 
Santa María del Yermo.

En San Pedro de Lamuza tenemos tres 
ejemplos claros de retablos rococó de fines

del XVIII: el Retablo Mayor, y los colaterales 
dedicados a San José y a la V irgen del 
Rosario. De todos modos hay constancia de 
la existencia de un cuarto retablo rococó, el 
dedicado a la Piedad, sin embargo hoy día 
está desaparecido®. Indudablemente, es el 
Retablo Mayor de San Pedro de Lamuza el 
retablo más interesante de todos los que 
encontramos en el pueblo y en la comarca y 
es también el de más calidad y el que sirve 
de pauta para todos los demás, retablos 
colaterales, inscritos en esa fase final del 
rococó, caracterizada por la claridad de líne
as y la escasez decorativa.

El otro foco, Santa María de! Yermo cons
ta de dos retablos tipológicamente similares a 
los de la iglesia de San Pedro, también colate
rales, que están dedicados a San Sebastián y 
a San José. Hay constancia también documen
tal de un retablo rococó en la Ermita de Santa 
Agueda, que hoy no se conserva.

Este tipo de retablo es frecuente en la 
comarca ayalesa como en las tierras limítrofes 
vizcaínas. En Ayala destacaríamos ejemplos 
sim ilares en Mendieta, Lezama, Saracho 
Sojoguti, Respaldiza, Sojo y Retes de Tudel 
En Vizcaya por nombrar dos retablos citaría 
mos el de Murélaga y el de Lezama.^ En Can 
tabria, y en tierras limítrofes a Vizcaya tenemos 
otro retablo de este estilo en Limpias.®

Talla de San José. 
Obra de Jerónimo 
de Argos. Retablo 
de San José. 
Parroquia de San 
Pedro de Lamuza. 
Llodio.

En Argos se obser
va un cierto avance 
hacia ias fonvas 
academicistas. Su 
escultura es menos 
movida que la de 
Acevo.



Respecto a los autores de los retablos 
llodianos, al igual que sucederá en la escultura 
y otro tipo de artes los dominadores de estas 
artes durante el barroco en País Vasco, Rioja 
y Norte de Burgos, serán los artistas cánta
bros. Llodio no va a ser una excepción, al con
trario, será uno de los lugares donde más cla
ramente se manifieste el dominio cántabro en 
las artes, ya que, por poner un ejemplo, en su 
Parroquia de San Pedro, la mayoría de los 
artistas que allí trabajarán serán cántabros. 
Entre otros destacarán el retablista de Liendo 
Marcos de Sopeña, que junto con los esculto
res Manuel de Acevo y Jerónimo de Argos, y 
el dorador Luis de Foncueva, será una de las 
más importantes figuras de fines del XVIII en 
Vizcaya y en nuestra comarca: la Cuenca 
Cantábrica Alavesa^.

3La Tradición 
retablística en el Valle.
Hablar de retablo en Llodio es hablar de 

retablo barroco y en especial de retablo roco
có, ya que el momento más importante a nivel 
retablístico del Noble Valle, coincide primor
dialmente con las últimas décadas del siglo 
XVIII. No obstante las artes del Renacimiento 
ya están representadas en el pueblo con un 
ejemplo de gran interés: el Retablo Mayor de 
la Iglesia de Santa María del Yermo, ejemplar 
de mediados del XVI, inscrito en un protorre- 
nacimiento, también presente en el Valle de 
Ayala, y en toda la provincia en amplitud, lla
mado tradicionalmente plateresco, por el tipo 
de decoración de que consta, y desarrollado 
en amplitud por figuras de gran relieve en el 
País Vasco como los Beaugrant.

Iniciada brillantemente la retablística lio- 
diana a mediados del siglo XVI, será en el 
s ig lo  XVII cuando nos adentrem os en el 
barroco, todavía con reminiscencias del espí
ritu romanista de finales del XVI, representa
do en el Norte peninsular por grandes artis
tas de la talla de Juan de Anchieta, Pedro 
López de Qámiz o Lope de Larrea. En Llodio 
tenemos dos interesante retablitos de remi
niscencias romanistas que son: el Retablo de 
San Barto lom é de Larra y el Retablo de 
Santa Lucía, en la ermita del mismo nombre.

Pero sin duda alguna será el siglo XVIII, 
el gran siglo de Llodio, a nivel retablístico por

volumen de obra conservada. Dentro de este 
siglo, dividido tradicionalmente, a nivel retablís
tico en dos períodos: churrigueresco, desde 
principios de siglo hasta 1750 aproximadamen
te, y rococó desde la anterior fecha hasta 
1780-90, que es cuando el empuje academi- 
cista comienza a hacerse fuerte, es el segundo 
período, el rococó el que adquirirá gran rele
vancia en el Valle. Dos focos principales de 
retablos y un artista destacado en la comarca 
componen un interesante panorama. En San 
Pedro de Lamuza destacamos sus tres reta
blos principales: eIRetablo Mayor, el de San 
José y el de la Virgen del Rosario, y en Santa 
María del Yermo, el de San José y el de San 
Sebastián que confirman el empuje del rococó 
en Llodio, representado en un artista cántabro 
proveniente del Valle de Liendo: Marcos de 
Sopeña, autor de la mayoría de los retablos 
rococó de Llodio.

4Llodio en el 
Siglo XVIII.
Como para el resto del país, el siglo XVIII 

fue en líneas generales un período de coyun
tura positiva para el País Vasco. Esta coyuntu* 
ra se reflejó principalmente en el florecimiento 
o recuperación de actividades económicas 
que habían entrado en recesión en el crítico y 
debatido siglo XVII. Lógicamente el reflejo de 
esta situación positiva en las artes es patente 
al proliferar, a lo largo y ancho del país, nue
vas construcciones de palacios, edificios con
sistoriales, iglesias de nueva planta, ornamen
tos y objetos de culto para las ig lesias y 
ermitas creadas anteriormente etc.

El Valle de Llodio no escapará a este 
período de expansión económica que consti
tuirá uno de los dos momentos más impor
tantes de la historia económica y artística del 
pueblo: “el gran siglo XVIII” . (El otro momen
to se producirá en la segunda mitad del siglo
XIX con la presencia de los Marqueses de 
Urquijo en el pueblo). Gran importancia de 
esta prosperidad artística se debe a la pujan
za de las terrerías del Valle sobre el río Ner- 
vión. A fines del XVIII se documentaban tres 
terrerías en Llodio: Catuja, Gardea y Vitórica, 
que obtenían anualmente más de tres mil 
quintales de hierro.’’ ^  Si a estas tres ferrería 
añadimos la de Anuncibay sobre el río Altu- 
be, que, si bien pertenecía jurisdiccionalmen



te a Orozco, la destacamos por ser parte 
integrante del limítrofe complejo de Anunci- 
bay, el potencial siderúrgico de la zona era 
de los más destacadles de Vizcaya. Estas 
terrerías, que habían pasado malos tragos en 
el XVII, comenzaban su recuperación en el 
primer cuarto del siglo XVIII, no entrando en 
franca decadencia hasta las primeras déca
das del XIX por diversas razones tales como: 
la penetración de hierro sueco y ruso más 
barato, las leyes proteccionistas de las colo
nias (principales receptores del material) y el 
encarecimiento del carbón.

Pero si las terrerías habían sido la base 
económica de Llodio en el XVIII, otras fuen
tes económicas tuvieron una menor repercu
sión, pero no por ello una menor importancia. 
Entre estas fuentes debemos destacar: los 
molinos, que en casi todos los casos solían 
desarrollarse junto a las terrerías, o las can
teras de V itórica, de im portancia grande 
desde la antigüedad, de donde se obtenían 
sillares para la construcción de obras de 
envergadura como palacios y puentes, sin 
olvidar los beneficios obtenidos del tránsito 
de mercancías y viajeros entre Castilla y el 
mar, y por último, aunque con menor reper
cusión, las pequeñas industrias artesanales 
de carbón o lino y los medios de vida más 
tradicionales: agricultura y ganadería.

En esta época de prosperidad económi
ca serán las clases pudientes, representadas 
en la nobleza, quienes se encarguen de patro
cinar las obras artísticas de cierta envergadura 
que se produzcan en el pueblo. Dentro de la 
nobleza sobresale con luz propia el patronato 
exclusivo del Conde de Ayala y Salvatierra de 
las parroquias de Llodio. Este patronato será 
detentado por estos nobles hasta 1824. En 
este tiempo se costearán obras como el Reta
blo Mayor de San Pedro de Lamuza, del cual 
nos ocuparemos posteriormente. Otros nobles 
de menor rango como los Marqueses de Fal
ces, o los Femández de Ugarte de Ciórroga, 
descendientes de “gloriosos” linajes locales, 
costearán obras de la envergadura del Puente 
de los Leones de Anuncibay, en 1741, o del 
Palacio de Catuja, a fines de siglo. Ambas 
fam ilias como, lógicamente, pero a mayor 
escala, los Condes de Ayala, contarán con 
unas enormes rentas procedentes de los usu
fructos de sus tierras y posesiones en sus res
pectivos mayorazgos de origen medieval, que

no desaparecerán hasta las desamortizacio
nes del siglo XIX.

Muchas veces estos nobles serán patro
nos de ermitas, como sucede en el caso del 
Marqués de Falces con la Erm ita de San 
Miguel de Anuncibay, lo que provocará conti
nuos pleitos entre el cabildo y los nobles por la 
percepción de los diezmos correspondientes.

No debemos olvidar tampoco el costeo 
de obras artísticas por parte del concejo, que 
jugó un papel importantísimo en el patrocinio 
de obras durante toda la Epoca Moderna. En 
nuestro caso el concejo de Llodio contrató las 
obras de los retablos colaterales de la Parro
quia de San Pedro de Lamuza, que veremos 
posteriormente. Por otro lado, el cabildo ecle
siástico también se hará cargo de una parte 
importante de los gastos y obras acaecidos 
en iglesias y ermitas, algunas veces en cola
boración con otras instituciones.

Por otro lado, un fenómeno interesante 
que se produce durante todo el siglo XVIll en 
el país y con ejemplos claros en Llodio, es el 
de los legados enviados desde América por 
“indianos” emigrados al Nuevo Continente, 
enriquecidos en la práctica de alguna activi
dad económica. Estas gentes, en agradeci
miento a su suerte, solían realizar obras de 
envergadura en sus pueblos natales, consti-

Curioso
templete colocado  
a modo de 
aditamento 
decorativo a uno 
de los lados del 
Retablo Mayor de 
San Pedro de 
Lamuza.

En la hornacina, 
popular talla de 
San Andrés.
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luyéndose así en otro tipo más de artífice de 
obras artísticas. En Llodio hay dos ejemplos 
patentes de esta fórmula de patrocinio: el de 
Antonio de Beraza, enriquecido en México en 
la ciudad minera de Zacatecas, que fundó en
1751 una cap illa  en la Parroquia de San 
Pedro, dedicada a la Virgen de Guadalupe, y 
el de Sebastián de Isusi, favorecido en el 
lejano Perú, que, si bien no promovió causa 
artística, llevó a cabo una obra pía de interés: 
que la juventud del pueblo recibiera gratuita
mente la enseñanza de la gramática latina.

Para concluir es necesario remarcar de 
nuevo que la expansión económica del siglo 
XVIII es materializada en el arte por sus men
tores: los nobles, el concejo, la iglesia y tos 
indianos, que provocan un esplendor artístico 
sin parangón a lo largo de la historia del pue
blo, patentizado en el último cuarto de siglo por 
los retablos rococó de las Parroquias de San 
Pedro de Lamuza y de Santa María del Yermo

II
Artistas 

cántabros en Llodio.

1El Retablista Marcos 
de Sopeña.
Uno de los artistas cántabros más prolí- 

ficos en Ayala, Encartaciones y en especial, 
en el Valle de Llodio en la segunda mitad del 
siglo XVIII, fue el retablista Marcos Antonio 
de Sopeña.

Sopeña fue un artista bastante polifacé
tico ya que no sólo se prodigó en el arte del 
retablo, sino que también fue escultor de 
tallas en madera, pintor y dorador de tallas y 
retablos, e incluso restaurador de piezas 
dañadas anteriormente. En la documenta
ción de la época era considerado maestro 
de arquitectura, escultura y pintura^ Pro
bablemente se trataba de un caso más de 
un artis ta  exam inado s im plem ente  en la 
Academia para obtener sus títulos con los 
que ganarse la vida. Quizás las diferentes 
a c tiv id a d e s  a co m e tid a s  por S opeña 
demuestren una falta de especialización en

alguna de las Bellas Artes, aspecto que se 
verá en otros artistas como Argos, Acevo o 
Foncueva, no obstante, la obra que ha deja
do en Ayala y Encartaciones tiene la sufi
ciente calidad como para pensar que se tra
taba de un buen retablista.

Marcos de Sopeña era natural del Valle 
de Liendo, en concreto del barrio de Biesca y 
Llatazos donde habitaba habitualmente. "*2 
Miembro de los finales del antaño esplendoro
so ta ller de L im pias-Liendo^^, eligió para 
ganarse la vida la fórmula más empleada 
hasta entonces por los artistas cántabros: la 
emigración a tierras vecinas por temporadas 
para regresar en los meses inveníales a casa, 
realizando también actividad en zonas cerca
nas al hogar,(aunque también era frecuente 
emigrar y establecerse definitivamente en otros 
lugares debido fundamentalmente a la abun
dancia de trabajo). Parece ser que Sopeña 
realizó su trabajo de esta manera. Como ya se 
ha constatado, trabajó principalmente en dos 
focos cercanos geográficamente entre sí: el 
Valle de Ayala (Cuenca Cantábrica alavesa), y 
las Encartaciones de Vizcaya, al margen de 
obras menores en lugares cercanos a su Lien- 
do natal como Ampuero, en la fase final de su 
vida artística.

Su vida parece ser que fue larga, ya que 
tenemos obra documentada desde 1746 hasta 
1794, límites cronológicos que nos hacen pen
sar en una evoluc'ón estilística del autor que 
parte, si nos basamos en divisiones cronológi
cas aceptadas, desde los fines del período 
churrigueresco hasta el rococó en su estadio 
más tardío, sin aceptar de todos modos el aca
demicismo neoclásico.

Distinguimos en la obra de Sopeña tres 
etapas bien diferenciadas, una etapa inicial 
en los fines del churrigueresco, una fase 
rococó ornamentado y un período rococó 
desornamentado.:

1. Etapa inicial. (1746-1755).^^ Se carac
teriza por mantener, casi con toda seguridad, 
al tener obra documentada, pero no conserva
da, los ecos finales del retablo churrigueresco 
y la profusión decorativa que conlleva. Es ade
más una obra realizada en compañía de otros 
retablistas de su localidad.

2. Etapa rococó ornamentado. (1755- 
1775). En este período se plasman en Sope
ña las características primordiales de la reta-



blística rococó de este período: las plantas 
movidas, mixtilíneas y borromlnescas, y la 
profusión de decoración de rocalla, aspecto 
mucho menos importante que el anterior, 
pero que caracterizará a la perfección esta 
etapa y la s igu ien te  en el quehacer del 
autor que nos ocupa. Al margen de obras 
menores, Sopeña llevará a cabo la realiza
ción de dos retablos importantes en este 
período: el Retablo M ayor de Retes de 
Tudela (Alava), en 1763, y el de Traslaviña- 
Arcentales (Vizcaya), en 1768, en los cua
les se patentizan las características ante
riormente refrendadas.

3. E tapa rococó desornam entado . 
(1775-1794). A partir de los setenta comien
za a darse un cambio importante en los reta
blos de Sopeña, sobre todo desde el punto 
de vista ornamental. La ornamentación, prin
cipalmente de rocalla, comienza a desapare
cer, la claridad de líneas arquitectónicas es 
patente. Sopeña sigue presentándonos plan
tas mixtilíneas pero de una manera más diá
fana predominando las estructuras arquitec
tónicas sobre lo onamental. Esta progresiva 
desornamentación se plasmará en su obra 
más importante de este período: el Retablo 
Mayor de la Parroquia de San Pedro de 
Lamuza de Llodio (atribución) y de manera 
menor, por tratarse de obras algo anteriores, 
en los colaterales de dicha parroquia. La 
importancia del Retablo Mayor de Llodio es 
grande, pues caracteriza y resume todo el 
período rococó final desornamentado de la 
Cuenca Cantábrica Alavesa y zonas limítro
fes vizcaínas, a amplios niveles. Esta cuasi 
ausencia de ornamentación, puede ser inter
pretada también como un precedente claro al 
Neoclasicismo academicista.

A partir de 1786 y hasta 1794, sólo se 
conocen aportaciones artísticas de Sopeña en 
Ampuero, cercana localidad a su Liendo natal. 
Estas aportaciones, menores en el cómputo 
de su obra quizás respondan a un estableci
miento final de Sopeña en su tierra, en el que 
sólo trabajase en encargos cercanos.

No se conocen más noticias acerca de 
Marcos de Sopeña, un artista que, sin duda 
alguna, dejó su impronta en Llodio, Valle de 
Ayala, Encartaciones y Cantabria Oriental, 
siendo uno de los retablistas rococó más 
destacados del momento en que vivió.

2 Imaginería Policromada en 
los Retablos de Llodio.
A nivel de imaginería, como sucede en 

la retablística, la segunda mitad del XVIII, y 
en concreto, el último cuarto de siglo, está 
dominado por la presencia de artistas cánta
bros en todo Vizcaya, Alava y Rioja. Llodio 
no será una excepción, como ya se ha visto 
en el caso del retablista Sopeña, y acogerá a 
dos de los santeros más im portantes del 
XV III en V izcaya : Je rón im o  de A rgos y 
Manuel de Acevo, así como al dorador más 
prolífico del momento, Luis de Foncueva, 
figura importante que eclipsó a otros intere
santes doradores cántabros de su tiempo 
que también trabajaron en Llodio: Vicente de 
Vierna y José de Menezo. Veamos a conti
nuación algunos de los rasgos más importan
tes de estos artistas.

2.1. Manuel de Acevo y la 
pervivencia del Barroco.

El escultor Manuel de Acevo, nacido en 
Arnuero (Cantabria), es junto con Jerónimo 
de Argos, uno de los dos escultores de san
tos más importante del XVIII vizcaíno. Su tra
yectoria como escultor ha sido ampliamente 
perfilada por autores como Barrio Loza o 
Zorrozua Santisteban, por lo cual, la única 
pretensión que nos ocupa es analizar sucin
tamente su paso por Llodio^® y dar algunos 
datos sobre su vida y su obra.

Acevo, al igual que otros artistas de su 
tierra, e lig ió la vía de la em igración para 
ganarse la vida. Se estableció en Bilbao, 
concretamente en la calle Somera, mientras 
que su obraxdor se situaba en la Calle Santa 
María.^® Desde ahí se movió principalmente 
por la provincia de Vizcaya, trabajando en 
tallas para sus parroquias. Como era fre 
cuente en los artistas de la época, en invier
no solía regresar a su lugar de origen, por lo 
que se le conocen también obras en Canta
bria Oriental. Tanto Acevo como Argos son 
ya ta llis ta s  de san tos  espec íficam en te , 
aspecto, el de la especialización del artista, 
propio del período rococó.^^

Entre las características phncipales que 
podemos observar en la obra de Acevo des
tacamos las siguientes^®.

i
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1. Rostros menos enérgicos que los de 
Argos.

2. Barbas a influencia del Moisés de 
Miguel Angel, (aspecto que se da también en 
Argos).

3. Influencia de Luis Salvador Carmona, 
de quien fue discípulo a mediados de los cin- 
cuenta.20

4. A consecuencia de la característica 
anterior se encuentra Acevo, un tanto estan
cado en las formas barrocas, a diferencia de 
Argos, que se irá acercando paulatinamente 
al Neoclásico. Será más receptivo en una 
fase posterior.^^

5. Dinamismo y paños modelados.

6. Interesantes estudios anatómicos y 
físicos de sus obras.

Con respecto a su obra tenemos cons
tancia documental de obras de Acevo entre 
1760 y 1788, si bien según el testamento del 
artista, tras su repentina muerte en 1793, 
presenta varias obras destinadas para la 
Parroquia de Laredo, por lo cual el escultor 
en esta fecha aún se hallaba en activo.

En Vizcaya, trabaja preferentemente 
en tierras ai este de Bilbao, concretamente 
en localidades de la Merindad de Uribe y la 
com arca de B ustu ria -M ark ina . Fuera de 
este  ám b ito  encon tram o s s im p lem en te  
alguna obra suya en Arratia y en Llodio. En 
su tie rra  natal cántabra, constatam os su 
presencia en las localidades de Guriezo y 
Beranga.^^

Como ya se ha comentado anteriormen
te, Acevo murió repentinam ente el 13 de 
Marzo de 1793 en Bilbao, dejando viuda, 
María de Vallado y Mendoza, y cinco hijos.^^

2.2. Jerónimo de Argos y 
la salida al Neoclásico.

El otro escultor importante del período 
en Llodio fue Jerónimo de Argos, figura de 
mayor relevancia y proyección que Acevo, al 
trabajar principalmente en Vizcaya, Alava y 
Cantabria, pero también al dejar constancia 
de su obra en La RIoja. El rasgo principal en 
la escultura de Argos, es su progresiva salida 
desde las formas tardobarrocas al academi
cismo neoclasicista que se avecinaba.

Jerónimo de Argos nació en Isla (Canta
bria) en 1727^^, lo que nos hace suponer 
que conocía a Acevo desde joven, ya que 
éste era vecino de la cercana localidad de 
Arnuero. Hijo del también escultor Juan de 
Argos, se trasladó a Bilbao con su padre 
donde montó su taller de e s c u ltu ra ,a s p e c 
to también observado en Acevo y que era 
frecuente en la época.

Las características de su obra coinciden 
en algunos rasgos con las de Acevo, mien
tras que difieren ampliamente en otros:

1. Utilización de rostros más enérgicos 
que Acevo.

2. Barbas de influencia miguelangeles- 
ca. Realiza un gran número de personajes 
barbados, al igual que Acevo.

3. A ce rcam ien to  a l neoc las ic ism o , 
pero manteniéndose aún en la tradición tar- 
dobarroca. No se queda tan anclado como 
Acevo, sino que evoluciona hacia el acade
micismo.^^

4. Colaboración con Acevo en diferen
tes proyectos. Tenemos constatados: Llodio, 
Guriezo, Murelaga y Lezama.

5. Utilización de ojos de cristal en sus 
tallas.

6. Menor dinamismo en el plegado de 
los paños que Acevo.

7. Repetición de modelos iconográficos 
similares para diferentes parroquias. Lo vere
mos en Llodio y Murelaga con las tallas de 
San Pedro, y las de San Juan Evangelista de 
Murelaga y Guernica.

Respecto a su obra, constatamos pre
sencia documentada de su obra entre los 
años 1760 y 1788.^® En la década de los 
sesenta, concretamente en 1760 trabaja en 
la Rioja alavesa, concretamente en Labasti- 
da, realizando 12 santos para los retablos 
colaterales de la Parroquia de la Asunción. 
Seguramente por esas fechas trabajó tam
bién en el Monasterio de La Redonda, tam
bién en La R i o j a , e  incluso en Santa María 
la Real de Logroño.^^ Desde 1766 trabajará 
fundamentalmente en Vizcaya y Norte de 
Alava, en pueblos cercanos a su taller bilbaí
no de las com arcas de Busturia-Markina, 
Arratia-Nervión, Uribe, Gran Bilbao e incluso 
en Encartaciones. Su gran presencia en Viz
caya durante las décadas de los sesenta y



los setenta, convierten al “santero de Isla", 
que era como se le conocía, en el escultor 
del momento en la provincia vecina. Es en 
estos momento cuando trabaja en Llodio, 
donde tiene obra documentada hacia 1778 
como se verá posteriormente. A fines de la 
década de los 80 y concretamente en 1788, 
Argos trabaja cerca de su tierra, en Guriezo, 
en colaboración de Acevo, contando por 
aquel entonces con 61 años^^. Desde enton
ces se desconocen más datos acerca de la 
vida y obra del “santero de Isla”, uno de los 
más importantes escultores de su época en 
Vizcaya y Norte de Alava, que dejó bastante 
marcada su impronta en Llodio.

2.3. Pintores y Doradores 
en Llodio.

Al abordarse estudios sobre retablística 
e im aginería, muchas veces se ignora la 
labor de los pintores y doradores de tallas y 
retablos, siendo la labor de éstos, sumamen
te importante en el acabado de las piezas. 
En este modesto trabajo, nuestro objetivo no 
es realizar un estudio técnico y estilístico del 
trabajo de los pintores que actuaron en nues
tro pueblo, sino dar una breve reseña de los 
mismos, no tan amplia como la de los sante
ros o retablistas. Acerca de estos estudios el 
panorama está comenzando a cambiar al 
surgir trabajos específicos sobre el tema 
como el de Echeverría Goñi dedicado a la 
policromía del Renacimiento en Navarra.

A grandes rasgos, la policromía de los 
retablos se llevaba a cabo en los meses prima
verales, para que el secado fuese uniforme y 
rápido. Desmontado el retablo se limpiaba la 
madera y se comenzaban las labores de apa
rejo. Tras aplicarse capas de yeso y templas 
de cola, se iniciaba el embolado, también con 
sus propias templas. Posteriormente se pedía 
a los pintores que tuviesen cuidado con el gro
sor del aparejo, para que la talla no perdiese el 
significado que el escultor le quería dar. Des
pués se procedía al dorado y al estofado, labor 
en que el pintor mostraba o no su calidad. El 
estofado se concretaba en realización de tra- 
t>ajos sobre el o ro .^

El dorador más importante que actúa en 
Llodio en las últimas décadas del siglo XVIII, 
es Luis de Foncueva, sin duda alguna el pin

tor de tallas y retablos más conocido de la 
segunda mitad del XVlll en Vizcaya y Norte 
de Alava. Luis de Foncueva era, al igual que 
Manuel de Acevo, natural de Arnuero^^, y 
trabaja a lo largo y ancho de la geografía viz
caína eclipsando a otros doradores de inte
rés.^® También se tiene constancia de su 
quehacer en A l a v a , s i n  olvidarnos su activi
dad en su Cantabria n a t a l . E n  Llodio, Fon- 
cueva participó en el dorado y estofado de 
las obras de Argos: V irgen del R osario, 
Santa Agueda, Santa Lucía y San José entre 
los años 1778 y 1782^®.

Menos repercusión, sin duda, tiene la 
obra de los primos Vicente de Viema Mazón 
y José de Menezo, también originarios de 
Cantabria, pero a comparación de Foncueva, 
escasam ente docum entados en Vizcaya. 
Menezo, mal llamado Menerò por Portilla, y 
V ie rna  traba ja ron , al igua l que  A rgos y 
Acevo, juntos en varias obras. Un ejemplo de 
ello es el dorado de los retablos del Rosario, 
San José y del desaparecido de la Piedad en 
Llodio en 1784^^. Por su parte, Vierna en 
solitario, acometió el dorado del retablo de la 
Ermita de Santa Agueda en 1793^^. Al mar
gen de su trabajo en Llodio, Vierna y Menezo 
también doraron el Retablo Mayor de la Igle
sia de San Lorenzo de Pámanes, en Canta
bria en 1792, mientras que Menezo en solita-

I
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de las advocacio
nes más represen
tadas en el pueblo 
de Llodio por su 
carácter popular.
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rio hizo lo propio con la talla de la Virgen del 
Rosario de la Parroquia de Novales, también 
en Cantabria^^. Son, por tanto, estos artistas 
más conocidos, casi, en Cantabria, que por 
su labor tras la emigración a Vizcaya.

Muchos más artistas pasaron por Llodio 
en este período, pero al estar escasamente 
documentados o al estar desaparecidas las 
obras que acometieron en nuestro valle, no 
haremos referencia a ellos en la creencia de 
haber hablado de los más destacados, dentro 
de este interesante discurso retablístlco de 
fines del siglo XVIll, que supone uno de los 
aspectos clave de la historia del arte en Epoca 
Moderna de nuestro querido Valle de Llodio.

r ir
Catálogo de obras.
A continuación haremos un pequeño  

análisis de las obras en Llodio de los artistas 
comentados. En principio haremos alusión a 
los retablos, para pasar a continuación a 
hablar de las tallas.

Retablo de la 
Virgen del Rosario. 

Parroquia de San 
Pedro de Lamuza.

Este retablo, al igual 
que el otro colateral, 

el de San José, 
fueron 

efectuados en 
1778 por Marcos de 

Sopeña.

A. RETABLOS-

1. RETABLO DE LA VIRGEN DEL 
ROSARIO. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE 
LAMUZA. LLODIO.

_________________Autor:________________

l\/IARCOS DE SOPEÑA

_________________Tallas:________________

JERONIMO DE ARGOS:
Virgen y  Santo Domingo.

MANUEL DE ACEVO:
Sta.Ana y  S.Joaquín.

______________ Doradores:______________

LUIS DE FONCUEVA. Virgen.
VICENTE DE VIERNA MAZON. Retablo.

JOSE DE MENEZO. Retablo.

De 1778 es el Retablo de la Virgen del 
Rosario, en la parroquia de San Pedro de 
Lamuza de Llodio, retablo similar al de San 
José, el otro colateral de la parroquia de Llodio, 
del que no sabemos con certeza la fecha pero 
debe ser muy cercana en el tiempo por la ana
logía de la construcción y por la intervención 
de los mismos escultores en la factura de las 
tallas de ambos. Se trata de un retablo típico 
de la fase rococó desornamentado o rococó 
final. Se caracteriza por una planta mixtilínea 
de inspiración borrominesca y escasa orna
mentación de rocalla. Dicho retablo consta de 
las siguientes partes: un bancal en el cual sólo 
se observa la presencia de decoración de guir
naldas y rocalla, aparte de cabecitas de ánge
les. Un cuerpo principal dividido en tres calles 
compartimentadas por dos pilastras que sepa
ran el nicho central de los laterales y por 
columnas corintias, que hacen lo propio con el 
exterior. En ambos casos, la decoración de 
rocalla es escasa pero presente, tanto en el 
nicho avenerado central que aloja a la Virgen 
del Rosario, como en los laterales que hacen 
lo propio con Santa Ana y San Joaquín, éstos 
sobre peana decorada en su base con cabe
zas de serafines. Un entablamento separa el 
cuerpo principal del del remate, en el cual apa
rece, tam bién rodeado de rocalla , Santo 
Domingo de Guzmán. Este cuerpo estaba flan
queado por dos angelotes muy volados en los 
laterales y otros dos en el remate.



2. RETABLO DE SAN JOSE. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE 
LAMUZA. LLODIO.

_______________ Autores:_______________

MARCOS DE SOPEÑA Y TOMAS DIAZ.

________________ Tallas:________________

JERONIMO DE ARGOS. San José y  Santa 
Lucia.

______________ Doradores:______________

LUIS DE FONCUEVA. San José y  Santa 
Lucía.

VICENTE DE VIERNA MAZON. Retablo. 
JOSE DE MENEZO. Retablo.

Se trata del retablo gemelo al anterior, 
por lo cual no vamos a repetirnos en la 
misma descripción, cambiando las imágenes. 
Además es obra de los mismos artífices, con 
lo cual no hay ninguna variedad importante 
respecto al Retablo de la Virgen del Rosario. 
Las tallas que lo componen son las siguien
tes: Nicho central: San José, a la derecha, 
Santa Lucía, y a la izquierda, San Antonio de 
Padua. En el ático: San Miguel. En esta oca
sión con Sopeña, trabajó, el también segura
mente cántabro, Tomás Díaz, del cual no 
tenemos constancia de su obra en otro lugar 
que no sea Llodio.

3. RETABLO MAYOR. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE 
LAMUZA. LLODIO.

________________ Autor:________________

Atribuido a MARCOS DE SOPEÑA por Portilla.

________________ Tallas:________________

JERONIMO DE ARGOS. San Pedro de 
Lamuza (atribución)^^

Retablo de la última fase del rococó en 
madera dorada y policromada que constituye 
la máquina más destacada del subperiodo 
rococó final de la comarca. Consta de las 
siguientes partes: doble bancal y dos cuer
pos con tres calles, careciendo de remate.

El cuerpo inferior está compartimentado 
por cuatro columnas corintias, las dos centra
les llevan en sus fustes decoración de rocalla.
Estas cuatro columnas componen tres nichos, 
el central acoge a San Pedro, encima de otra 
pequeña hornacina con el Crucificado sobre 
un sencillo sagrario. Dicho nicho está enmar
cado por remates ornamentales muy rocalles- 
cos. Los nichos laterales alojan tallas de San 
Juan Bautista, el de la izquierda y de San '
Pablo el de la derecha, ambos sobre peana.
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Retablo Mayor de 
San Pedro de 
Lamuza. Obra atri
buida a Marcos de 
Sopeña. Ejemplar 
característico del 
rococó desomamen- 
tado final en la 
comarca de Llodio. 
(Esta foto podía ir 
dentro y  también 
como portada).

Retablo de San 
José. Parroquia de 
San Pedro de 
Lamuza.

En esta obra se 
aprecia claramente 
la disposición borro- 
minesca de la plan
ta, así como la 
escasez de rocalla.



Un entablamento separa el cuerpo infe
rior del superior, en cuyo nicho central se 
aloja la talla de la Asunción de la Virgen bajo 
arco de medio punto, sobreelevada con res
pecto a las otras dos figuras de santos de los 
nichos laterales: Santiago Peregrino y San 
Juan Evangelista. En los dos extremos, dos 
angelillos coronan de manera muy movida el 
conjunto.

Se trata de un retablo bien dorado y 
estofado que cuenta con dos aditamentos 
muy curiosos a modo de templetes barrocos 
a ambos lados del retablo. En la parte inferior 
de los templetes, dos santos enmarcados por 
decoración de rocalla y en la parte superior, 
remates de torres con linterna incluida.

Sebastián de esta misma iglesia, con el que pro
bablemente, anteriormente compartía la cdate- 
ralidad. Se trata de un retablo en madera, bien 
dorado, de fines de los setenta del siglo XVlll. 
Consta de banco liso con cabezas de querubi
nes, cuerpo principal y ático. El cuerpo principal 
se compone de tres calles. En la central se abre 
un nicho avenerado que aloja una talla barroca 
del titular, San José. Dos pilastras a sus lados 
decoradas con escasa rocalla, junto a dos 
columnas corintias estriadas también decoradas 
con el mismo motivo, dan paso a dos pequeños 
nichos laterales, también avenerados, que aco
gen populares tallas de San Pedro y San Pablo. 
Un entablamento nos da paso al cuerpo de 
remate, profusamente decorado, en el cual se 
aloja una talla de un Santo Obispo.

4. RETABLO DE SAN JOSE. 

IGLESIA DE SANTA MARIA DEL 
YERMO. LLODIO.

_________________Autor:_________________

desconocido.

_________________Tallas:________________

autor desconocido.

Retablo muy parecido a los colaterales 
de San Pedro de Lamuza y gemelo al de San

Retablo de 
San José. Parro

quia de Santa 
María de/ Yermo.

Retablo 
gemelo al de San 

Sebastián de la 
misma iglesia.

Retablo de 
San Sebastián. 

Parroquia’de Santa 
María de l Yermo.

Este retablo y  
el de San José de la 

misma parroquia 
son muy parecidos 
a los de San Pedro 
de Lamuza, siendo 

posible que Sopeña 
participara en su 

construcción.

5. RETABLO DE SAN SEBASTIAN. 

IGLESIA DE SANTA MARIA DEL 
YERMO. LLODIO.

_________________Autor:________________

Desconocido. 
_________________Tallas:________________

Autor desconocido.

Retablo gemelo al anteriormente descri
to, por lo que no vamos a insistir en su des



cripción. En el centro aloja una talla neoclási
ca de San Sebastián, m ientras que a ios 
lados le flanquean dos tallitas populares de 
los Santos Obispos, San Clemente y San 
Gregorio. En el ático va una interesante talla 
de la Inmaculada de las del tipo de Gregorio 
Fernández.'^^

Por las similitudes de estos dos retablos 
con los de San Pedro de Lamuza, y ante la 
participación del retablista cántabro Marcos 
de Sopeña, en todos los proyectos rococó de 
Llodio de fines de los setenta, principios de 
los ochenta, del siglo XVIII, no sería desca
bellado atribuir la mano de estos dos retablos 
al citado autor. No obstante, ante la falta de 
documentación que lo confirme, sólo lo plan
tearemos como hipótesis.

B- TALLAS-

1. OBRAS DE MANUEL DE ACEVO 
EN LLODIO.

1.Talla de Santa Ana.
Retablo de la Virgen del Rosario. 
Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llo
dio. 1778.44

Talla de Santa Ana, en la que se mues
tra claramente la pervivencia del Barroco,

n t

sobre todo en lo ampulosísimo de sus paños, 
quizás se trate de un plegado un tanto exa
gerado. La expresión de su frim ien to  se 
patentiza en el rostro y en la mano derecha 
sobre el pecho. Es una buena talla en made
ra bien dorada y policromada.

2. Talla de San Joaquín.
Retablo de la Virgen del Rosario.
Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llo
dio. 1778.45

Se trata de una talla menos movida que 
la de Santa Ana, pero nos muestra una posi
ción similar a ésta, pero a la inversa. Santa 
Ana lleva su mano derecha al pecho, mien
tras tiene la izquierda extendida y sujetando, 
de paso sus ropajes. San Joaquín por su 
parte, exterioriza su dolor llevándose la mano 
izquierda al pecho y extendiendo la derecha. 
Ambas tallas flanquean a la Virgen del Rosa
rio de Argos. Las barbas del rostro de san 
Joaquín poseen una fuerte relación con las 
que utiliza Argos, y por consiguiente, con las 
del Moisés de M iguel Angel, como ya se 
apuntaba antes. Se tiene documentada otra 
obra de Acevo en Llodio, una talla de Santa 
Elena para la parroquia de Santa Cruz de 
Gardea, pero hoy día está desaparecida.

/ 5

Talla de Santa 
Ana. Obra de 
Manuel de Acevo. 
Retablo de la Vir
gen de l Rosario. 
Parroquia de San 
Pedro de Lamuza. 
Llodio.

En esta talla, Acevo 
muestra claramente 
la pervivencia del 
Barroco con el vio
lento plegado de 
los paños.

Talla de San Joa
quín. Obra de 
Manuel de Acevo. 
Retablo de

ia Virgen del 
Rosario. Parro
quia de San Pedro 
de Lamuza. L ia
dlo. Como también 
sucede en Argos, 
las barbas recogen 
la herencia migue- 
langelesca.
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Talla de la 
Virgen del Rosa

rlo. Obra de Jeró
nimo de Argos. 

Retablo de la Vir
gen del Rosario. 

Parroquia de San 
Pedro de Lamuza. 
Llodio. Argos reali
zó las tallas de los 

nichos centrales de 
los retablos de la 

Parn>quia de Llodio.

Talla de 
Santo Domingo de 

Guzmán. Obra de 
Jerónimo de 

Argos.

Retablo de la 
Virgen del Rosa
rlo. Parroquia de 

San Pedro de 
Lamuza. Llodio.

En esta talla, 
se resumen a la 

perfección las 
características de 

Argos.

2. OBRAS DE JERONIMO DE 
ARGOS EN LLODIO.

1. Talla de la Virgen del Rosarlo.
Retablo de la Virgen del Rosario. 
Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llo
dio. 1778.

Esta talla es una de las tres Vírgenes 
del Rosario documentadas de Jerónimo de 
Argos. De las otras dos, una se halla en 
Lezama (Vizcaya) y la otra debería hallarse 
en Arrigorriaga, pero hoy día, se encuentra 
desaparecida. La que nos ocupa, es una 
talla menos movida que las de Acevo, con 
unos paños menos ampulosos y mayor sua
vidad de formas.

2. Talla de Santo Domingo de Guzmán. 
Retablo de la Virgen del Rosario. 
Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llo
dio. 1778.

Interesante talla en madera policromada 
con plegados menos volados que la talla de 
la Virgen del Rosario. Al no ser la imagen 
que preside el retablo, sino la que se halla en 
el ático, presenta una austeridad mayor en su 
resolución.

3. Talla de San José.
Retablo de San José.
Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llo
dio. En torno a 1778.^®

Ta lla  que preside el re tab lo  de San 
José, perfectamente dorada y estofada en la 
cual observamos claramente las característi
cas de Argos, los rostros enérgicos, las bar
bas miguelangelescas, la pervivencia de un 
barroco final, ante la llegada de un inminente 
academicismo etc. Curiosamente, Argos rea
lizó las tres tallas que presiden los tres reta
blos rococós de la Parroquia de Llodio.

4. Talla de Santa Lucía.
Retablo de San José.
Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llo
dio. En torno a 1778.*^^

Talla de Santa Lucía que presenta los 
atributos típicos de la santa en la iconografía 
tridentina: los ojos en un plato, en la mano 
derecha, y la palma del martirio en la izquier
da. El plegado de los ropajes es aún barroco. 
La mirada, enérgica, como en otras obras de 
Argos.



5 .Talla de San Pedro.
Retablo Mayor de San Pedro de Lamuza.
Llodio. Hacia 1782. (Atribución).

No tenemos constancia documental de 
quienes fueron los autores de las tallas del 
Retablo Mayor de San Pedro de Lamuza. No 
obstante, casi con toda seguridad, y a falta de 
documentación que lo justifique, la talla de San 
Pedro, fue realizada por Jerónimo de Argos. 
Esgrimimos varios argumentos para tal atribu
ción. El primero y más importante es la similitud 
de esta obra con otra realizada por el mismo 
autor más o menos en similar cronología, la 
talla de San Pedro de la iglesia de San Juan 
Bautista de Murélaga. No es el primer caso de 
tallas similares en Argos, tenemos constatada 
otra coincidencia, aunque menos clara que es 
la de las tallas de San Juan Evangelista de 
Guemica y Murélaga. En estas tallas, el rostro 
es similar, pero la distribución de los atributos 
del santo varía tènuemente.'^® Nuestro caso, 
por contra, es más asombroso. Las dos tallas 
son gemelas y por ello salidas de la misma 
mano. Si a ésto añadimos la realización, por 
parte de Argos, de más tallas en la Parroquia 
de Llodio y, curiosamente, de las imágenes que 
presiden los retablos colaterales, tenemos más 
fundamentada esta atribución.

Formalmente, se trata de una talla con 
rostro enérgico y barbas miguelangelescas, 
que sostiene en su mano derecha las llaves 
del cielo, símbolo inequívoco de San Pedro y 
en la izquierda, el libro. El estilo de Argos 
está presente en esta obra.

e.Talla de Santa Agueda.
Ermita de Santa Agueda. Llodio. 1782.^^

Talla de Santa Agueda, titu la r de la 
ermita, realizada por Argos en 1782, año de 
realización del Retablo Mayor de San Pedro 
de Lamuza, y posiblemente de la talla anali
zada anteriormente. Es una talla con marca
da tendencia al gusto neoclásico.®®

7. Talla de San Isidro.
Parroquia de San Pedro de Lamuza.
Llodio.Hacia 1780.®^ (fuera de culto).

Escultura del santo labrador en que se 
repiten de nuevo las características hasta 
ahora apuntadas.

fé*
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Talla de San Pedro. 
Obra de Jerónimo 
de Argos. Retablo 
Mayor de la Parro
quia de San Juan 
Bautista de 
Murélaga (Vizcaya).

(Foto cedida por 
Julen Zorrozúa).

Talla de San 
Pedro. Atribuida a 
Jerónimo de 
Argos. Retablo 
Mayor de San 
Pedro de Lamuza. 
Llodio.

Observóse y  compá
rese esta talla con la 
del San Pedro de la 
Parroquia de Muré
laga. obra documen
tada de Argos, de 
similares caracterís
ticas. Evidentemente 
se trata de dos tallas 
salidas de la misma 
mano.
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IV. APENDICES

1. RELACION DE OBRAS DOCUMENTADAS DE MARCOS DE SOPEÑAp^

■  1746. SOJO.(Ayala-Alava). Retablo de San Pedro de Verana, (no conservado).
1759. LUYANDO.(Ayala-Alava). Retablo de ta Ermita de San Lorenzo. 

i B w i  1763. RETES DE TUDELA.(Arceniega-Alava). Retablo Mayor de la Parroquia.
1766. VILLAVERDE DE TRUCIOS. (Cantabria). Diversas composiciones y  dorado de algunas 

m íK M  piezas para la Parroquia.

1768. TRASLAVIÑA. (Arcentales-Vizcaya). Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María de 
Traslaviña.

1768. GALDAMES. (Vizcaya). Tabernáculo de la Parroquia de San Esteban de Galdames.
1778. LLODIO. (Alava). Retablo de la Virgen del Rosario. Retablo de San José, (probablemen

te), Retablo de la Piedad, (desaparecido). Parroquia de San Pedro de Lamuza.
1779. SOJO. (Ayala-Alava). Retablo lateral de Santa Lucía. Talla de San Juan de Sahagún para 

el retablo Mayor y  Talla de Santa Ana.
1782. LLODIO. (Alava). Retablo Mayor de San Pedro de Lamuza. (atribución).
1786. AMPUERO. (Cantabria). Tabernáculo de la Parroquia de Ampuero.

1794. AMPUERO. (Cantabria). Talla del Santo Cristo. Cabezas de los Patronos de la Diócesis. 
Corona para Nuestra Señora de la Natividad Restauración de los dedos de una mano de 
Nuestra Señora de los Desposorios.

2. RELACiON DE OBRAS DOCUMENTADAS DE MANUEL DE ACEVO^^, 

VIZCAYA.

Comarca de Busturia-Markina:
1760-61. Talla del Cristo de la Calumnia. Parroquia de Santa María de JEMEIN.
1764-65. Talla de Santa María. Parroquia de LEKEITIO.
1768. Tallas de San Pedro y  San Pablo. Parroquia de RIGOITIA.

1776-78. Tallas de San Juan Bautista, San Pablo y  Grupo de la Asunción. Retablo Mayor de la 
Parroquia de San Juan Bautista de MURELAGA.

1778.Talla de San Miguel. Parroquia de EREÑO.

Comarca de Uribe-Costa.
1762.Documentado en la Parroquia de GAMIZ.
1771. Tallas de San Pedro y  San Pablo. Parroquia de LEZAMA.
1789-90 Varios santos para la Parroquia de LEZAMA.
Sin fecha. Calvario del Retablo de la Ermita del Santo Cristo de FICA.

Comarca de Arratia-Nervión.
Sin fecha. Cristo documentado en la Parroquia de YURRE.

ALAVA.

Comarca Cuenca Cantábrica.
1778. Tallas de Santa Ana y  San Joaquín. Retablo de la Virgen del Rosario. Parroquia de San

Pedro de Lamuza. LLODIO. 

CANTABRIA.

1772. Realiza en colaboración de Juan de Palacio las tallas de los Retablos laterales de la 
Parroquia de San Cipriano de BERANGA.



1788. Realiza en colaboración de Argos, las tallas de Nuestra Señora del Carmen, San Ramón, 
San Benito de Palermo y  Santa Bárbara para los retablos colaterales de la Parroquia de 
San Vicente de GURIEZO.

3. RELACION DE OBRAS DOCUMENTADAS DE JERONIMO DE ARGOS

VIZCAYA.

Comarca de Arratia-Nervión.

1766. Talla de la Virgen del Rosario. Parroquia de ARRIGORRIAGA. (Desaparecida).
Sin fechar. Tallas de la Fe, de niños y  cabezas de ángeles para la Parroquia de AMORE- 

BIETA.

Comarca de las Encartaciones.

1772. Talla de San Miguel para la Parroquia de San Juan de Molinar. GORDEJUELA.

Comarca de Uribe.

1773. Tallas de la Virgen del Rosario, Santa Agueda y-San Juan Evangelista. Parroquia de 
Santa María de LEZAMA.

Comarca del Gran Bilbao.

1775. Remate de una Giralda para la Parroquia de San Antón de Bilbao.

Comarca de Busturia-Markina.

1774. Talla del Cristo Azotado conocido popularmente como “piper gorri" y  “piper baltz” por sys 
dos sayones, por encargo de la Cofradía de la Vera Cruz, Parroquia de Santa María de 
GUERNICA.

1774-1775. Tallas de Retablo Mayor de Santa María de GUERNICA.
1783. Tallas de los Cuatro Evangelistas: San Marcos, San Juan, San Lucas y  San Mateo. Con

tratado por la Cofradía de la Vera Cruz, en esta ocasión, cobró 2800 reales por estas 
tallas. Parroquia de Santa María. GUERNICA.

Sin fecha. Talla de San Roque. Parroquia de Santa María de GUERNICA.
1778. Tallas de San Pedro, San Juan Evangelista, San Antonio Abad y  San Isidro. Retablo 

Mayor de la Parroquia de San Juan Bautista de MURELAGA.

ALAVA.

1760-61. Realiza 12 tallas de santos para los colaterales de la Parroquia de la Asunción de 
LABASTIDA.

1778. Tallas de la Virgen del Rosario y  Santo Domingo de Guzmán para el Retablo de la Virgen 
del Rosario de la Parroquia de San Pedro de Lamuza. Tallas de Santa Lucía y  San José 
para el Retablo de San José de la misma parroquia. LLODIO.

1780. Talla de San Isidro. Parroquia de San Pedro de Lamuza. LLODIO. (retirada de culto). 
1782. Talla de Santa Agueda. Ermita de Santa Agueda. Atribución de la talla de San Pedro de 

Lamuza. Retablo Mayor de la Parroquia del mismo nombre. LLODIO.

RIOJA.

Intervención en el MONASTERIO DE LA REDONDA.
Intervención en Santa María la Real. LOGROÑO.

CANTABRIA.

1788. Tallas de Nuestra Señora del Carmen, San Ramón, San Benito y  Santa Bárbara. Parro
quia de San Vicente de GURIEZO.

I
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NOTAS.
1. TAPIE, V.L Retables baroques de Bretagne et spiritualité du XVH siecte. París 1972.

También lo recoge en forma de nota VELEZ CHAURRI, J.J. El Retablo Barroco en fas límites de 
las provincias de Alava, Burgos y La Rioja. Vitoria 1990. p. 179.

M 2. MARTIN GONZALEZ, J.J. Escultura barroca castellana.Madrid 1959. pp. 64 y 65.
Al La rocalla es un elemento decorativo muy usado en el rococó francés, parece ser que sus curiosas

—  *  I j  formas están inspiradas en las conchas y caracolas marinas.
m Í La rocalla entra en España en la década de los 30 del siglo XVlll, aunque parece ser que para enton-
Wm ces ya la habían utilizado José de Churriguera y Narciso Tomé. Parece ser que entró por Levante.
^  (VELEZCHAURRI, J.J. El Retablo Barroco... op.cit. p. 180.).

3. POLO SANCHEZ, J.J. Arte Barroco en Cantabria. Retablos e Imaginería. Santander 1991. p.77.
4. GARCIA GAINZA, C. Dos grandes conjuntos del barroco en Guipuzcoa. Nuevas obras de Luis 

Salvador Carmona. Rev. Universidad Complutense. n^85. Madrid 1973. pp.81-110.
5. VELEZ CHAURRI, J.J. El Retablo... op.ciL pp. 184 y 185.
6. Portilla, en la página 509 del Tomo VI del Catálogo l\4onumental de la Diócesis de Vitoria, advierte la 

ausencia de la talla de la Piedad del retablo del mismo nombre, no obstante está talla se encuentra 
en perfecto estado en la sacristía de la Parroquia de San Pedro. Está interesante talla, realizada a 
fines del XVlll por el escultor Pedro de Monasterio, siguiendo a la citada historiadora, es un intere
sante tema de estudio que quizás abordemos en otra ocasión.

7. No confundir Lezama (Alava), citada en primer lugar, que pertenece al municipio de Amurrio, con 
Lezama (Vizcaya), municipio autónomo, aunque ambas localidades cuenten con retablos rococó.

8. Citamos este retablo, por las analogías tipológicas con los de Llodio y  por tratarse de un importante 
núcleo de artífices que trabajaron en Vizcaya, Alava y  Rioja.

9. Llodio pertenece junto a Ayala, Arceniega, Okondo y Amurrio a la denominada comarca de la Cuen
ca Cantábrica alavesa. Si bien, a efectos administrativos, Okondo y Llodio pertenecen a Alava, geo
gráficamente pueden ser considerados Vizcaya. Cuando hablemos de retablistas o escultores desta
cados en Vizcaya, incluiremos Llodio y Okondo como tierras vizcaínas, por no utilizar términos como 
noralavés o similares.

10. PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. p.490.
11. A.O.V. Parroquia de Sojo. Libro de Fábrica III. fols.194 y  203. Recogido por PORTILLA, M.J. Catálo

go Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Vitoría 1988.p.890.
12. MAZA SOLANO, T. Nobleza, hidalguía, profesiones y oficios en la Montaña según los padrones 

del Catastro de Ensenada. Tomo II. Santander 1956. p. 432.
13. El Taller de Limpias-Liendo fue el más importante taller de escultores y  retablistas de la Costa Orien

tal de Cantabria. En realidad se trataba de dos talleres que mantenían estrechas conexiones, siendo 
habitual que los artistas de Liendo se dedicaran principalmente a labores de ensamblaje, mientras 
los de Limpias se dedicaban más a la escultura y el dorado, por ello se hablaba siempre del foco 
Limpias-Liendo. Este foco que tanta importancia tendría en el XVII, sufriría en el XVlll una lenta pero 
progresiva agonía que le conduciría a su desaparición
Tomado de POLO SANCHEZ, J.J. Arte Barroco en Cantabria.
Retablos e imaginaria. Santander 1991, p.169.

14. Las fechas son sólo oríentativas. En ningún momento queremos afirmar el inicio de una etapa del 
artista en un momento dado, ya que los cambios de esta índole se producen gradualmente y por la 
evolución propia del estilo del artista.

15. BARRIO LOZA,J A. Algunos aspectos del Arte. BIzkala 
1789-1814, Bilbao. p.194.
ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El Retablo Mayor de San Juan Bautista de Murélaga (Vizcaya): 
La incidencia del modelo cortesano en el rococó vasco. Letras de Deusto. vol 21, n^49. Bilbao 
1991.
ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El Retablo barroco vizcaíno en ei ámbito de la Diócesis de Cala
horra y La Calzada. (Tesis realizándose).
Tanto uno como otro aportan los datos clave para el análisis de la figura de Manuel de Acevo y su 
relevancia artística en el período que nos ocupa.

16. ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El Retablo Mayor... op.cit. p.61. Nota 14.
17. lbídem.p.65.Nota21.
18. Siempre tendremos en cuenta estas características comparando a Acevo con Argos y  viceversa por 

ser los dos mejores escultores del momento en Vizcaya y por su estrecha relación lat>oral que les 
llevó a trabajar juntos en tallas de diversos retablos, repartiéndose el trabajo. Ocurre en Llodio, Muré
laga, Guriezo y Lezama.

19. CENDOYA ECHANIZ, /. y ZORROZUA SANTISTEBAN, J. Algunas obras de Santiago Marsili, 
maestro retablista y  escultor Italiano del Siglo XVlll en Guipuzcoa. R.S.B.A.P. San Sebastián 
1991. p. 148.



20. PARDO CANALIS, E.Los registros de matrícula de la Academia de San Fernando de 1752 a 
1815. Madrid 1967. p.3 Citado por GARCIA GAINZA, C. El Escultor Luis Salvador Carmona Pam
plona 1990. p. 125.
Ibídem. pp.65yS6.

21. Ibídem. p.66.
22. Sobre todo se basaría para realizar este tipo de estudios en sus figuras en obras como el Livro de 

principios para aprender a dibuxar sacado por las obras de Joseph de Rltyera llamado (bulgar- 
mente) el Españoleta, obra que probablemente conoció, ya que en el testamento del artista figuraba 
un libro de dibujo de José de Ribera, que bien podría ser éste, en opinión de Julen Zorrozúa.

23. POLO SANCHEZ, J.J. Arte barroco... op.cit. pp.221 y 264.
24. ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El retablo Mayor de... op.cit p.61. cita n® 14.
25. ARANA MARUJA, J.M. Santa María de Guernica. Gernikako Andra María. Bilbao 1986. p.72.
26. Ibídem.
27. ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El Retablo Mayor de... op.cit. p.66.
28. Zorrozua Santisteban tiene documentado en 1742 la presencia de Jerónimo de Argos en Somorros- 

tro, realizando para su parroquia 4 mancebos de madera. Desconocemos si se trata del mismo Jeró- 
nimo de Argos que el que nos ocupa, ya que si nos fiamos del dato de Arana Martija del nacimiento 
del escultor en 1727, tomado a su vez de datos de González Echegaray, Argos contaría con 15 años 
en 1742, edad muy temprana para realizar obras de relevancia. Si se tratara del Jerónimo de Argos 
que nos ocupa, con esa edad probablemente trabajaría como aprendiz en el taller familiar. La única 
explicación lógica, de tratarse de nuestro autor, sería la prematura buena disposición del artista para 
el oficio, bajo el auspicio de su padre. De todos modos, al movemos por terrenos hipotéticos, y al no 
contar con más obra documentada sobre Argos, hasta la década de los sesenta, nos parece extraña 
la aparición de una obra tan joven sin una continuidad posterior, por lo cual nos decantamos hacia 
esta segunda hipótesis, sin afirmar nada hasta la aparición de nuevos datos que pudiesen clarificar la 
situación.

29. ENCISO VIANA, E.y CANTERA ORIVE, J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo /.
Vitaría 1967. pp. 216 y 230. Aparece consignada la figura de Argos como si de un escultor bilbaíno se 
tratase. Argos cobró 4800 reales por los doce santas.

30. ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El retablo barroco... op.cit
31. ARANA MARTIJA, J.A. Santa María... op.cit p.74.
32. POLO SANCHEZ, J.J. Arte barroco... op.cit. p.221.

Realiza en colaboración de Acevo, las tallas de Nuestra Señora del Carmen, San Ramón, San Benito 
y Santa Bárbara, para la Parroquia de San Vicente de Guriezo. Ya citada anteriormente.

33. VELEZ CHAURRI, J.J. El retablo... op.cit p. 119.
34. ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El Retablo Mayor... op.cit p.64.
35. ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El Retablo barroco... op.cit

Foncueva trabaja entre otras localidades vizcaínas en las siguientes: Murelaga, Guernica, Elorrio, 
Portugalete, Arrazua, Amorebieta, Echano, Berriz y Lekeitio.

36. PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo IV. Vitaría 1975. p.497. y 
Tomo VI. Vitaría 1988. p.317. Foncueva trabaja en el dorado de piezas de las localidades alavesas 
de Mandojana y Barambio.

37. POLO SANCHEZ, J.J. Arte barroco... op.cit p.224.
Se le conoce a Foncueva una aportación en la localidad de Setién.

38. Ver natas correspondientes a la ejecución de las retablos y  sus tallas..
39. Ibídem.
40. A.O. V. Libro de Fábríca /. fol.221. Libro de la Ermita. Cuentas de 1793.
41. POLO SANCHEZ, J.J. Arte barroco... op.cit pp. 199, 276 y  277. Vierna y  Menezo cobraron por su 

labor en Pámanes, la fríolera de 15.800 reales, mientras que en Llodio cobraran “sólo" 6.800 reales 
por su trabajo en el Retablo del Rosario. Parece ser que eran artistas cotizados.

42. A esta atríbución ya nos referiremos cuando nos ocupemos de las abras de Argos.
43. AZCARATE RISTORI, J.M. Nuestra Señora del Yermo. Monografía publicada en la obra de PORTI

LLA, M.J. Catálogo... Tomo VI. op.cit p.191.
44. A.M.L. Libro de Cuentas (Años 1766 a 1840). Cuentas del Concejo en 1778, fol. 89.

PORTILLA, M.J. Catálogo... Toma VI. op.cit p.507.
45. Ibídem.
46. PORTILLA, M.J. Catálogo... Tomo VI. op.cit p.509.
47. Ibídem.
48. La similitud de los San Juan Evangelistas de Murelaga y Guernica ha sido observada por ZORRO- 

ZUA SANTISTEBAN, J. El Retablo Mayor... op.cit p.63.
49. A.O.V. Libro de la Ermita de Santa María Magdalena. (1723-1805). Cuentas de 1783 y 1784. Legajo 

de documentas sueltos. Carpeta 5. Ermitas.
50. PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental... op.cit Tomo VI. p.516.
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51. A.O.V. Libro de la Cofradía del Glorioso San Isidro Labrador. Fundada en el Valle de Llodio. Año de 
1780

52. Para confeccionar este listado de obras fiemos recurrido a las siguientes fuentes:
PORTILLA,M.J-CatálogoMonumental...TomoVl.op.cit.Vitoria1988. pp. 466, 507, 509, 846, 886, 888 
889 y  890.
POLO SANCI-IEZ, J.J. Arte barroco... op.cit. p. 112.
DEL MONTE, D. Retablos e imaginería en las Encartaciones. Vizcaya (1530-1800).(Tesis reali
zándose).

53. Esta relación de obras de Acevo en Vizcaya ha sido amablemente facilitada por ZORROZUA SAN- 
TISTEBAN, J. El retablo barroco vizcaíno... op.cit.
También hemos tomado datos de PORTILLA, M.J. Catálogo... Tomo VI. op.cit. y de POLO SAN
CHEZ, J.J. Arte barroco... op.cit. pp.221 y  264.

54. La relación de obras de Argos en Vizcaya ha sido realizada en base a ZORROZUA SANTISTEBAN, 
2 2  f'etablo barroco vizcaíno... op.cit, a excepción de los datos de Guernica, obtenidos de ARANA

MARTIJA, J.A. Santa María... op.cit. pp.72-74.y los de Murélaga, de ZORROZUA SANTISTEBAN, J. 
El Retablo Mayor... op.cit.
Los datos de Alava corresponden a PORTILLA, M.J. Catálogo... T. Vi op.cit. y  a ENCISO VIANA, E. 
y  CANTERA ORIVE, J. Catálogo...T.L pp.216y 230.
La obra consignada en Cantabria ha sido tomada de POLO SANCHEZ, J.J. Arte Barroco... op.cit. 
p.221.
Las alusiones a obras en Rioja han sido aportadas por ZORROZUA SANTISTEBAN, J. op.cit. y 
por ARANA MARTIJA, J.A. Santa María... op.cit.p.74.
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