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Bitorikako zubì erromatarm, Santa Luzia Eieiza, 
San Bartolome basetiza. e.a. bizìtzaz betetako 
qure LauMoren historiaren apur fiori equnez 
egun iäatziz joan Mren pertsonen ahate^in età 
sormenaren tekukoak dira.

Età, historia horixe da, hain zuzen, "Bai" bitdu- 
maren bitartez, Kepa Sojok ezagutzera ematen 
dipana, geure qeurea den albo hatera utzi ezi  ̂
nezko Historiaz 0ozatu, jakin età ikas deza^un.

Et puente romano de Bitorika, ía infesta de San
ta Lucía, (a ermita de San Bartolomé, etc., son 
muestras, ttenas de t/ida, det esfuerzo ta crea- 
ti(/idad de tas personas ifue han ido escribiendo 
día a dia parte de (a historia de nuestro Uodio.

y  es esa historia ta í(ue nos dará a conocer Kepa 
Sojo a trat é̂s de Ía colección ”Bai'\ con et único 
objetii/o de t(ue podamos disfrutar, saber y tomar 
ejemplo de at^o tan irrenunciahte como lo es 
nuestra propia Historia.

Aîherto Ansota Maiztegi
ùiputado General de Alai/a

Pedro Ramas Ca((/a
ûiputttdo Forai àe Cultura

Francisco Attende
Presidente Caja l/ITAL Kutxa

Antonio Aiz Satazar
Afcatde det A^to. de Uodio

LBURU HAU ATERAEZINA DA. 
Kontsulta irakurgelan 
egin daiteke bakarrik.

N O  S E  P R E S T A .
Sólo puede consultarse 

dentro de la sala de lectura.
Eiisko Ju riiríU t 
GtMtmViKO Kullura e(i Turismo Saíl» 

DeparUœeoto de Cufian y Turismo



Mezenazgo indiano 
XVIII. mendeko Lau- 
dion: Guadalupeko 

Kaper a Lamuzako Done 
Petri Eleizan. Laudioa- 

rrak Amerikan.
D agoeneko BAI bildum aren laugarren 

alean egonik, ez genuen gefiiago itxaron nahii 
bereziki interesgarri zaigun gaiaz aritzeko: meze
nazgo indianoa eta Laudion zuen islada. Horre- 
tarako, Jakin behar dugu Ameríketako aurki- 
kuntzatik oso gutxira, euskatdunen presentzia 
oso nabaria izan zela Berri Aro osoan zehar. Pre
sentzia hau handiagoa izan da Mexikon, Espai- 
nia Berri zaharrean, XVHI. mendean oso sarturik 
egon arte. Mexikora Joandako euskaldunak  
Espainia Berriko lurraldeetan zeuden hiri nagu- 
sietan. Hiri tiaundi hauen artean eta Mexikoko 
iparraldean zegoen Zakatekas izeneko herri 
m^tzana, XVIII. mendeko loaudioar baten helto- 
kia. Laudioar hau, bereziki interesatzen zaigu: 
Antonio de Beraza.

Berazarena, Mexikora Joandako indiano eus- 
kaldunaren kasu paradigmatiko izan zen. Bertan, 
eta meategien ustiapenari esker, aberastu egin 
zen. Ekandukoa zen, at>erastutako lagun hauek 
bere Jatorrizko herrietako eleizetarako uzkuntza 
ederrak egiten zituzten. Uzkuntza hauek, ondare- 
ekarpenak izaten ziren, gure kasuan bezala, edota 
ongiegite lanetarako. Gure keisuan, Antonio de 
Berazak, Lamuzako Done Petri eleizaren barneko 
Guadalupe Amabirjinari eskeinitako Kaperaren 
eraikuntza-lariak agindu zituen. Mexikoko biijina 
gal nagusitzat duen, XVIII mendearen erdialdeko 
mihise eder bat du; hau arrunta da XVIII. mende
an, geroago ikusiko dugun bezala. Uzkuntza artis- 
tiko garrantzitsu hau, Mexiko eta gure herriaren 
arteko lukarria izango da; baita ere XVIII. mendeko 
hedapen giroaren barneko mezenazgo indianoa, 
bere barruan beste mezenazgo moetak izanik: 
nobleziarena, apeizteriarena, udalarena,... 
XVIH.eko eta rokoko barokoarekln garaikide den 
gorakada artistikoa sortuz.

Arestian laburki azaldutako guztiaz gain, ez 
ditugu ahaztuko XVI eta XIX mendeen artean 
Amerika eta Fúipinetara abiatu ziren laudioarrak 
eta amaieran, gai honetan ihardun izan duten 
beste ikerlariek eniandako biografíen bildumat- 
xoa gogoratuko dugu.

Itsasoaz beste aldera. Laudio izena duinta- 
sunez eramango zuen laudioar bat baino gehia- 
go azalduko zaigu. Hitzaurre gehiagorik gabe, 
baina ando borobildutago inguru historikoan, 
azter dezagun oraingo honetako gala: XVIII. 
m endeko mezenazgo indianoa Laudion eta 
mende horretako erdialdean arteak izandako 
isladapena.



i Ei Mecenazgo indiano 
en e Llodio de XVII 

La Capilla de 
Guadalupe en San 
Pedro de Lamuza

1Introducción
Llegados como estamos a la cuarta entrega, 

de la colección BAI, no queríamos esperar más para 
hablar de un tema apasionante a todas luces, el 
mecenazgo indiano y su reflejo en Llodio. Para ello 
debemos saber que a lo largo de la Historia Moder
na la presencia vasca en tierras americanas ha sido 
grande, ya desde poco después del Descubrimien
to. Esta presencia ha sido, quizá mayor, en México, 
.la antigua Nueva España, hasta bien entrado el 
siglo XVIII. Los vascos que emigraron a México se 
establecieron en diversas ciudades importantes del 
territorio novohispano. Entre estas ciudades se 
hallaba el asentamiento minero de Zacatecas, en la 
zona norte mejicana, que fue el punto de destino de 
un laudioarra del siglo XVHI, que nos interesa de 
gran manera: Antonio de Beraza. El de Beraza fue 
un caso paradigmático de indiano vasco emigrado a 
México, donde hizo fortuna gracias a la explotación 
minera. Como solía ser habitual, estos personajes, 
ya enriquecidos, realizaban donaciones a las parro
quias de sus pueblos de origen. Estas donaciones 
podían ser legados patrimoniales, como en el caso 
que nos ocupa, o bien obras pías de beneficencia. 
En nuestro caso, Antonio de Beraza hizo construir 
una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, en 
la Parroquia de San Pedro de Lamuza. dotándola

de un buen retablo de mediados del XVIIli presidido 
por un lienzo de la Virgen mejicana, ejemplo fre
cuente en el XVIII, como veremos posteriormente. 
Este importante legado artístico constituye un nexo 
entre nuestra localidad y México, así como un para
digma de mecenazgo indiano dentro del contexto de 
expansión del siglo XVIII, en que se dieron otro tipo 
de mecenazgos: el de la nobleza, el del clero, el del 
concejo..., que proporcionaron un esplendor artístico 
en el país, coincidente con el barroco dieciochesco 
y el rococó.

Aparte de todo lo relacionado de manera breve 
con anterioridad, no olvidaremos al resto de iaudioa- 
rras que partieron hacia América y Filipinas entre ei 
XVI y el XIX. Y en el apéndice final los recordaremos 
con brevedad en una recopilación de sus biografías, 
entresacadas de las obras de los mejores investiga
dores vascos que han trabajado sobre el tema. Supo
nemos y esperamos que más de algún laudioarra 
encuentre aquí algún antepasado que llevó con digni
dad el nombre de Llodio a tierras de ultramar. Sin 
más preámbulos, aunque dentro de un contexto his
tórico coherente, analicemos el tema que nos ocupa: 
el mecenazgo indiano en Llodio durante el siglo XVIII 
y su reflejo en el arte de mediados de siglo.

i r
Vascos en 

Nueva España.

1 Evolución de la presencia 
vasca en IVléxico desde la 

conquista hasta el siglo XVIII.
Prácticamente desde pocos años despúés del 

Descubrimiento, tenemos constancia de la presen-

Entrada a la Capilla 
de Guadalupe.

Se compone de una 
reja de balaustres 

realizada en hierro 
forjado, bajo arco 
de medio punto.

Capilla de Guada
lupe en San Pedro 

de Lamuza.
Vista general del 

retablo que preside la 
capilla, mandado 

construir por 
Antonio de Beraza.

Curiosamente la 
madera no se halla 
ni pintada, ni dora

da. ni estofada.



eia de vascos en América. Pero es, 
sobre todo, durante y tras la Conquis
ta de México cuando esta presencia 
vasca se hace más patente.^ A partir 
de este momento se produjo una 
fuerte emigración vasca a América 
originada por la fuerte natalidad y por 
la pobreza imperante en nuestro terri
torio. El momento más importante de 
llegada de vascos a Nueva España 
se desarrolló bajo el gobiemo de F r^
Juan de Zumárraga, en el siglo XVI.^

Desde los primeros momentos 
de la conquista, los vascos se habían 
hecho notar como grupo cultural dife
renciado.^ Es en este mismo siglo
XVI cuando comenzaron a aparecer 
documentalmente los recuerdos de 
estos indianos en sus parroquias de 
origen,^ A partir de la expansión colo
nizadora hacia el norte, nos encontra
remos con una presencia importante 
de vascos en estas provincias norte
ñas. Según BakeweII, los apellidos 
vascos dominarán toda la historia de 
la exploración y colonización del 
norte de la Nueva España en aquel 
período y aún en el XVII. Entre los 
emigrantes vascos existía la tenden
cia, más que entre los demás españoles de Améri
ca, de agruparse con otros que hablaran Ja misma 
lengua y tuvieran el mismo origen regional.^ De este 
modo se fundó un amplio territorio al que se deno
minó Nueva Vizcaya, cuya capital se implantó en 
Durango, ejemplo claro de la presencia toponímica 
vasca en las provincias del Norte de México.® Den
tro de esta conquista del Norte mejicano, Luis Nava
rro García advierte tres períodos importantes desde 
el punto de vista de los colonizadores vascos:

1. La fundación de Zacatecas, en 1548, 
siendo vascos tres de sus fundadores; Juanes de 
Tolosa, Cristóbal de Oñate y Diego de Ibarra, 
siendo Zacatecas, sin duda alguna, la zona mine
ra más importante de México.

2. La fundación de Nueva Vizcaya por Fran
cisco de Ibarra.

3. La fundación de Nuevo México por Juan 
de Oñate.'

En el siglo XVII, menos estudiado y documen
tado que el XVI, la emigración debió intensificarse. 
Es entonces cuando se produjo de manera clara el 
asentamiento de la comunidad vasca. Los vascos en 
aquel momento ocuparon elevados cargos en la 
administración civil, en el ejército y armada, jerarquía

] /»* n» ».

3. Lienzo de la Vir
gen de Guadalupe.
Ocupa la parte cen
tral del retablo de la 
capilla de su nom
bre. En la parte infe
rior aparece una 
inscripción que 
hace referencia al 
donante y  a la fecha 
de donación. Este 
tipo de pintura proli
fera a lo largo de

_________  toda la geografía
hispana.

eclesiástica, así como en las 
principales actividades económicas: minería, comer
cio y hacienda.®

Llegando al siglo XVIII que es del que se 
hablará posteriormente, fue en su segunda mitad 
cuando se produjo, de nuevo, una intensa llegada 
de vascos. Fue también en este siglo cuando, 
derivada de la cohesión vasca, se originó la funda
ción de diversas instituciones que agrupaban a los 
vascos, constatando la importante vida cultural 
que éstos alcanzaron en esta época.

2 El Mecenazgo india
no en el contexto de 

expansión del XVIII.
Debido al regimen de explotación unifamiliar 

predominante en el País Vasco durante toda la 
Edad Moderna, muchos de los hijos nacidos en 
estas tierras tuvieron que abrirse camino en ultra
mar para ganarse dignamente la vida. Algunos 
consiguieron establecerse con garantías en la

V En la Conquista junto a Hernán Cortés hubo un número considerable de vascos. No obstante, este número aumentó 
a partir de la llegada de Ñuño Beltrán de Guzmán, con el que aparecen importantes pei^onaies como Cristóbal v 
Juan de Oñate, y  fi4iguel de Ibarra.
f^AVARRO GARCIA, L. Los Vascos en la Conquista de México. Conferencia leída el 4 de Septiembre de 1989 
(fenfro del Curso de Verano: País Vasco y  América coordinado por Ronald Escobedo, dentro de los VIII Cursos de 
Verano. I Cursos Europeos de la U.P.V./E.H.U. en Donostia-San Sebastián.

Fray Juan de Zumárraga fue uno de los dinamizadores cüiturales más importantes de la vida novohispana mante
niendo un fuerte apego a su país de origen.
ZABALLA Y BEASCOECHEA, A. de Los Vascos y  la Cultura Americana.
Idem al caso expuesto en la nota anterior.

MARTINEZ SALAZAR, A. y  SAN SEBASTIAN. K. Los Vascos en México. 1992. p. 9.
PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Vitoria 1986. p. 62..
BAKEWELL, P.J. Minería y  sociedad en e l México coloniaL Zacatecas (1546-1700). p. 28.

A su vez BakeweII hace referencia a BOYD BOWMAN. P. La emigración peninsular a América 1520'1539 His- 
tona Mexicana, vol. 13, nro. 2, oct.-dic. 1963. pp. 165-192.

MARTINEZ SALAZAR. A. y  SAN SEBASTIAN. K. Los Vascos... op.cit. p  10.
^. NAVARRO GARCIA, L. Los Vascos en...

MARTINEZ SALAZAR. A., SAN SEBASTIAN. K. Los Vascos... op.cit. p. 10.
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Sagrario osterisorio  

en e l Retablo de la 
Virgen de Guadalu

pe. Consta de dos 
cueipos apoyados en 
una especie de esca

linata. El nicho del 
ostensorio puede ser 

cerrado.

activ idad com ercia l, en 
puestos relevantes de la 
adm in istración indiana, 
regentando haciendas o, 
como sucede en el caso 
que nos ocupa, dedicándo
se a la explotación minera.
Otros desgraciadamente 
no lograron el éxito que 
ansiaban. Vista la situación 
nos centraremos en el pri
mer grupo, y en el fenóme
no que originaron en sus 
localidades de origen: el 
“mecenazgo indiano”.

El mecenazgo india
no es un fenómeno que se 
produce a lo largo de toda 
la Edad Moderna en el cual 
los feligreses de una parro
quia determ inada, tras 
haberse enriquecido en 
América o Filipinas, costea
ban en su iocalidad de ori
gen la construcción de 
cap illas , la dotación de 
mobiliario litúrgico, de orna
mentos, ia realización de 
obras pías o la fundación 
de capellanías entre otras 
actividades. Es un fenóme
no tan frecuente que en 
cua lqu ie r parroquia del 
País Vasco nos encontra
mos con algún legado de estos indianos, y si no lo 
encontramos “ in situ” , se puede rastrear en la 
documentación.

Este mecenazgo indiano, que se patentiza 
en el país desde el siglo XVI, en ei caso que nos 
ocupa sólo se refrenda en el siglo XVIII, dentro dei 
contexto de expansión económica del siglo XVIII, 
que se ve bien reflejado a nivel artístico, -como ya 
apuntábamos con anterioridad al hablar de los 
retablos rococó de la Parroquia de San Pedro-. A 
ios casos de Antonio de Beraza, del que nos ocu
paremos a continuación, y de Sebastián de Isusi, 
promotor de obras pías en el Valle de Llodio, hay 
que unir a otros niveles de mecenazgo, los esfuer
zos de ia nobleza: Conde de Ayala, Marqués de 
Falces..., cabildo eclesiástico y concejo. Todos 
ellos junto a la boyante situación económica, 
patentizada en el apogeo de las terrerías y en la 
fiebre constructiva, compusieron un siglo XVIII 
extraordinario a todos los niveles en Llodio, sólo 
comparable históricamente con la parte final del 
XIX, la época de los Urquijo.^

III
Antonio de Beraza, 

minero en Zacatecas.
Antes de entrar a hablar sobre los escuetos 

datos que poseemos sobre Antonio de Beraza, es

conveniente que nos centremos en el contexto 
geográfico e histórico en que se movió y enrique
ció. la ciudad minera mejicana de Zacatecas, para 
luego incidir en algunos datos biográficos y dar 
paso así al punto dedicado al legado de Beraza en 
Llodio.

1 Zacatecas y la minería 
mejicana desde el XVI 

al XVIII.
El origen de Zacatecas, como ya se ha apun

tado anteriormente, está unido a tres vascos: Jua
nes de Tolosa, Cristóbal de Oñate y Diego de iba- 
rra, que junto al burgalés Baltasar de Temiño, 
fundaron en 1548 ia ciudad de Zacatecas, dentro 
de la expansión hispana hacía el Norte desde la 
Ciudad de México. Ei principal interés de Zacate
cas estribaba en el hallazgo de unas importantes 
minas de plata. El hallazgo de dicho preciado 
metal en varios puntos de la zona zacatecana en 
1548, produjo una gran emigración hacia Zacate
cas iniciada ese afip, y que proseguiría durante 
muchos años más.’ ®

Zacatecas se constituyó en un yermo inhós
pito, pensándose que tendría vida transitoria, cosa 
que luego no se produjo. Cuando ia minería alcan
zó el auge en Zacatecas, era demasiado tarde 
para cambiar la localización de la ciudad. A inicios 
del XVII Zacatecas creció en importancia y en 
1603 se creo una provincia franciscana con sede

De estos asuntos ya hablábamos en el n^ 2  de la colección Bai. E l Retablo Rococó y  los Artistas Cántabros de la 
Segunda Mitad del XVIII en e l Valle de Llodio. pp. 6. 7 y  8.
BAKEV\/ELL. P.J. Minería y  sociedad... op.cit. p. 31.



Detalle del 
relieve del 
Sagrarlo del 
Retablo de 
Guadalupe.
En el se repre
senta a l corde
ro del Apocalip
sis sobre el 
Libro de los 
Siete Sellos.

Detalle del 
templete 
ostensorio del 
Retablo de 
Guadalupe. En 
esta ocasión el 
ostensorio se 
encuentra 
cerrado. Está 
flanqueado por 
ángeles y 
volutas.

en la ciudad.^^ Posteriormente se establecerían 
las órdenes religiosas de los agustinos y los domi
nicos.

A partir del siglo XVI, un minero moderada
mente próspero, generalmente tenía un pequeño 
rancho ganadero, con una superficie de 4000 a 
20000 hectáreas.'2. La depresión del XVII pasa
ría factura a estas haciendas de mineros, pero en 
la segunda mitad de siglo, cuando comenzó de 
nuevo la recuperación de éstos, se produjo una 
nueva formación de latifundios.^^ La mano de 
obra predominante era la de los esclavos negros y 
los indígenas.

Durante las décadas finales del siglo XVI y 
primeras del XVfl, la ciudad de Zacatecas se con
virtió en un gran polo de atracción hacia el Norte, 
atrayendo mercancías y gente del centro de Méxi
co y estimulando la construcción de caminos que 
condujeran a ella. Zacatecas mantuvo siempre su 
posición dominante en el Norte gracias a la rique
za de sus minas, que, según pretendían sus habi
tantes, le daban el rango de segunda ciudad del 
virreinato.^'^

Si bien en el siglo XVII se produjo una depre
sión económica que anuinó la región, en el XVIII se 
originó un “renacimiento zacatecano", dentro del cual 
algunos vascos como Antonio de Beraza, emigraron 
hada dicha ciudad e hicieron fortuna.

2 Antonio de Beraza, 
un llodiano en Nueva 

España.
Visto el ambiente de Zacatecas hasta el 

siglo XVIII e introducidos en el tema, vamos a 
hablar brevemente del mentor y patrono de la 
Capilla de Guadalupe de la Parroquia de San 
Pedro de Lamuza, Antonio de Beraza. Lamenta
blemente son escasas la j noticias que tenemos 
referentes a su persona.’ ^

Antonio de Beraza Isasi fue bautizado en la 
Parroquia de San Pedro de Lamuza de Llodio el 9 
de octubre de 1707. Sus antepasados provenían 
de Llodio por línea patrilineal, mientras que por 
parte de madre sus ascendientes provenían de 
Luyando.i®
Probablemente ante una mala situación económica,
o quizás llamado por algún familiar establecido en 
México, se embarcó para la Nueva España. Posible
mente lo haría entre 1725 y 1730. Al no tener noti
cias de él hasta 1750, se supone que en estos vein
te o veinticinco hipotéticos años se enriqueció 
gracias al negocio de la minería en la ciudad de 
Zacatecas de la cual ya se ha hablado en el punto 
precedente. Al enriquecerse su estatus cambió y en 
agradecimiento a su buena suerte hizo lo que todos

Ibidem, p. 71.
Ibidem, p. 165.
Ibidem, p. 166.
Ibidem, pp. 305 y  306.

15 T
I an escasas son estas noticias que ni siquiera se rta hecho referencia a él en obras tan características como Los Vas- 
TOS en Méx/co o Presencia alavesa en América y  Filipinas, oóras ambas de Angel Martínez Salazar y  Koldo San 
Sebastián conjuntamente, y  de Martinez Salazar en solitario, respectivamente, en las cuales se recogen amplios lista
dos de vascos con breves biografías tras haber prospectado tos autores una gran cantidad de documentación.
A.O.V. Libro de Bautizos (Años 1682a 1709). fol. 168. (Años 1637a 1666). fot. 42.



s
los emigrados a México con éxito solían hacer: 
agradecer a la Virgen de Guadalupe su buena suer
te y realizar alguna dotación a su lugar de origen. 
De esa manera mandó constnjir en Llodio la capilla 
dedicada a la Virgen de Guadalupe en la Parroquia 
de San Pedro de Lamuza, con su mobiliario litúrgico 
correspondiente. Para casi todos sus asuntos en 
Llodio delegó poderes en el cura y presbítero de la 
localidad Francisco de Rotaeche. No obstante, tam
bién delegó poderes en dos personas de su confian
za: Domingo de Malquartu, de Luyando, aunque 
residente en Orduña, y Pedro de Larraondo, vecino 
y residente en Liodio, para que litigaran en todos los 
pleitos que Beraza tuviera en Llodio, referentes a 
cuestiones de tierras y préstamos, asuntos que 
abundaron sobre todo entre 1750 y 1 ^ 5  si atende
mos a la documentación n o ta ria l.^ 'A  partir de 
entonces perdemos totalmente la pista de Antonio 
de Beraza a nivel documental, no obstante, pode-> 
mos estar contentos con el legado artístico que nos 
dejo en Llodio. Seguramente siguió su vida en Méxi
co, dejando, tras su muerte, un importante patrimo
nio en herencia a sus descendientes, en el cual se 
incluiría el patronato de la capilla por él fundada.

I V
El legado 

de Beraza en Llodio.
El legado de Antonio de Beraza en Llodio se 

compone de una capilla dedicada a la Virgen de 
Guadalupe, en cuya cabecera se ubica un retablo

dedicado a dicha patrona mejicana. En el centro 
del retablo se puede observar un lienzo de dicha 
Virgen de Guadalupe presidiendo la capilla. Vea
mos a continuación los elementos del legado de 
Beraza con más atención.

1La Capilla de 
Guadalupe.
Dentro de la sencillez de la planta en cruz 

latina de la iglesia parroquial de San Pedro de 
Lamuza, construida a mediados del siglo XVIII, 
destaca la presencia, en la parte izquierda de la 
nave, de la Capilla de la Virgen de Guadalupe, 
obra aproximadamente coetánea a la erección de 
la iglesia. A la capilla se accede por una reja de 
hierro forjado de balaustres que forma un arco de 
medio punto. Un arquitrabe liso y una cornisa den
ticulada componen la parte superior de esta reja.

La capilla consta de dos tramos bien diferen
ciados. El delantero, que está cubierto por bóveda 
de arista, decorada con motivos geométricos y 
ornamentada por medallones pintados con moti
vos vegetales profusos. El segundo tramo está 
también compuesto por bóveda con decoración 
geométrica plana. Este tramo está separado del 
anterior por un arco fajón de medio punto. En la 
cabecera de la capilla se sitúa un retablo en 
madera de mediados del XVIII, sin pintar ni dorar, 
alojando un lienzo de la Virgen de Guadalupe 
como elemento más destacado. Ante él se halla 
una mesa de altar asentada en una pila bautismal 
de mármol, de pie abalaustrado y copa avenera- 
da, obra del artífice Francisco de Escauriaza a

Inscripción en la 
Capilla de Guada

lupe puesta en 
1890 que recuerda 
a su fundador y  a 

quienes la restaura
ron con sus respec

tivas fechas.

A.H.P. Alava. Protocolo n® 12236. Llodio. Año 1751. Escribano: José Fernández de Ugarte. Poder otorgado po r D. 
Antonio de Beraza a favor de Domingo Manuel de Malquartu, vezino de Luyando y  residente en Horduña, y  
a Pedro de Larraondo, de l Valle de Llodio, para que litiguen en sus pleitos. 17deNov. de 1751. fol. 76.
Pedro de Larraondo debió dedicarse a litigar en los pleitos de los personajes más importantes de la historia local 
llodiana de mediados del XVIII, ya que, años antes, en 1739, recibió un poder del Marqués de Falces, comitente del 
Puente de Anuncit)ay, para que litigara por él en sus pleitos contraidos en la comana.
(Vease en A.M.L. Libro de Registros 1738-39. 3  de Septiembre de 1739. Nro. 91. Poder otorgado para litigar por 
el Marqués de Falces en favor de Don Pedro de Larraondo. fol. 299.
Tomado de SOJO GIL, K., PRIMO SAIZ, F. y  EGUIA GUARESTI, A. Anuncibay y  su Puente 250 Años de Histo
ria (1741-1991). Vitoria 1992. p. 83).



fines del X V I I I . E n  los dos laterales de la parte 
inferior del retablo se abren dos puertas. La de la 
derecha da acceso a un pequeño habitáculo a 
modo de sacristía, en el cual nos encontramos 
con una lápida en mármol con la siguiente inscrip
ción pintada:

D. ANTONIO DE BERAZA 
FUNDO ESTA CAPILLA 

DE Ntra. Sra. DE GUADALUPE 
EL AÑO DE 1751

D. ENRIQUE ORTIZ DE ZARATE 
VAZQUEZ QUEIPO Y DE BERAZA 

PATRONO Y 3er. NIETO 
DEL FUNDADOR 

LA RESTAURO EN 1890

Dicha lápida que estaba anteriormente en 
los pies de la capilla, hace referencia al fundador 
de la misma Antonio de Beraza, el cual también 
aparece citado en el lienzo de la Virgen de Guada

lupe, y al descendiente y aún patrono de la misma 
en 1890, Enrique Ortiz de Zárate, que la restauró 
en citada fecha. Dicho Enrique Ortiz de Zárate era 
hijo de la Condesa de Caspe, Doña Vicenta Váz
quez Queipo de Llano, viuda de Don Isidro Ortiz 
de Zárate. La Condesa de Caspe realizó durante 
la tutoría de su hijo la primera restauración a que 
ha sido sometida la capilla, dotándola de orna
mentos y poniendo nueva mesa de altar, arañas y 
un sagrario. Anteriormente el alarmante estado de 
la capilla de Guadalupe había motivado la inter
vención del Tribunal Eclesiástico exigiendo su res
tauración, y un acuerdo del Concejo de gestionar 
la adquisición de la capilla en 1878.’ ®

La otra restauración realizada fue más 
reciente, concretamente hacia 1987, quedando la 
capilla tal y como ahora la podemos observar, -ya 
que tiempos atrás estaba cerrada al público-, 
componiéndose de dos entradas, la anteriormente 
descrita formada por reja de balaustres y una 
pequeña puerta en los pies de la capilla.

Transcripción de la 
njbríca de Antonio 
de Beraza, 
obtenida de la 
documentación 
notarial.

Retablo de Gua
dalupe. Talla de 
Santa Ana. Forma 
pareja con San 
Joaquín. Es una 
buena talla barroca 
muy movida de 
autor desconocido, 
sobre una peana 
con cabeza de 
angelote.

I

PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. Tomo VI. p. 503.
A.O.V. Carpeta de Papeles Modernos. Llodio. Carta de Doña Vicenta Vazquez Queipo. 1 de Septiembre de 
1890. A.M.L. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento del Valle de Llodio (1876 a 1897). fol. 66.



Vista 
general 

desde la 
nave de 

San Pedro 
de Lamuza 

de la 
entrada a la 

Capilla de 
Guadalupe.

2 La erección de la 
capilla en San Pedro 

de Lamuza.
Antonio de Beraza, como solía ser habitual 

en los indianos que hacían fortuna en América no 
iba a olvidar a su Llodio natal, al dotar a su Parro
quia de San Pedro de Lamuza de una capilla dedi
cada a la Virgen mejicana de Guadalupe con sus 
ornamentos y muebles propios. Por aquel enton
ces Llodio estaba experim entando uno de sus 
momentos de más desarrollo a nivel económico, 
razón por la cual es fácil comprender que en esta 
época de coyuntura positiva se acometiesen obras 
de envergadura. En esos momentos se estaba 
construyendo de nueva planta la Iglesia de San 
Pedro de Lam uza, sustituyendo  a la an te rio r 
parroquia, probablemente de estilo románico o 
protogótico, como apunta la insigne historiadora 
M icaela P ortilla .20  En 1751. “Don Antonio de 
Beraza pidió a su exzelenzia le conzediese lizen- 
zla para fabricar a sus expensas una capilla pega
da a la nominada Iglesia Parroquial de San Pedro 
que actualmente, por ruina se esta reedificando 
desde sus zim ientos a expensas de los d iez

mos...”21 En la petición de licencia al Conde de 
Ayala, patrono de la Iglesia de San Pedro de 
Lamuza, cuyas obras se estaban realizando con
secutivamente, se establecían una serie de condi
ciones de gran interés para que “pueda dicho D. 
Antonio de Beraza a sus expensas edificar la tal 
capilla aderida en el cuerpo...de la misma iglesia, 
que se corresponda con ella por el arco de piedra 
labrada, que se fuese a edificar con rreja y puerta 
de balaustres de fierro y que a de poder abrirse y 
cerrarse para entrada y salida por dentro de la 
Iglesia y no por fuera de ella adornándola en la 
dezenzia y seguridad correspondiente, proveien- 
dola...de las vestiduras, vasos sagrados y orna
mentos n e c e s a r i o s ” . 2 2  jo d a s  las gestiones de la 
construcción de la capilla las llevó el apoderado 
de Antonio de Beraza en Llodio. Francisco de 
Rotaeche, cura y presbítero de San Pedro de 
Lamuza, al que hemos aludido con anterioridad.

A grandes rasgos estas son los requisitos 
aceptados finalmente por ambas partes:

1. B e raza  pod ía  hace r la c a p illa  a sus 
expensas pegada al lado del Evangelio. La entra
da y salida se realizaría por dentro de la iglesia 
por medio de una reja y balaustres de hierro.

2. La obra se ejecutaría con firmeza y segu
ridad.

PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. p. 501.
La iglesia medieval, seguramente románica, de San Pedro de Lamuza. se visitaba y  describía en 1618 con motivo 

de un pleito del cabildo y  feligreses de la parroquia con Doña María de Ulloa, condesa de Ayala y  patmna del tem
plo. Se decía en la “vista de ojos’  que tenia uria buena capilla mayor con arcos de piedra, estribos y  pilares y  esta
la  “pintada de colatería y  de la comisa arríva esta pintada de ladriHo". El cuerpo de la iglesia era “de teiabana y  nuv 
t>axo mas de dos estados y  medio que lo alto de dha capilla"; el presbiterio era pues abovedado, seguramente 
románico o protogótico, y  la nave, más baja, cubierta de viguería”.

A.O.V. Traslado de la licencia y  escritura sobre la edificación de la capilla dedicada a Nuestra Señora de 
Guadalupe de Méjico. 1751-1757. fol. 6v. y  7.
Ibídem. fol 7v. y  8.



3. Debía ser adornada con la decencia 
correspondiente y había de ser ornamentada.

4. Se la debía asignar una dote competente 
para la manutención y reparos.

5. Si hubiese fealdad o ruina, las autorida
des competentes se negarían al reparo.

6. En todo momento, Beraza y descendien
tes deberían estar supeditados a las preeminen
cias del patrono.

7. Se daría permiso a Beraza y descendien
tes para ser allí enterrados.

8. Habría la posibilidad de abrir una puerta 
exterior provisional mientras continuaran las obras 
de San Pedro de Lamuza para celebrar el culto, 
ya que entonces éste se realizaba en la Ermita de 
San Roque, “sitio eminentemente penoso y desa
brigado y que no tiene capacidad para el nunnero- 
so concurso del pueblo a los distintos ofizios” .^^

Poco después de la fecha en que está firma
da la petición de licencia, Beraza otorga poder por 
medio de contrato notarial con el citado cura Fran
cisco de Rotaeche para que, a la vez que adminis
tre sus bienes, lleve a cabo la contratación de los 
artistas que intervendrán en la capilla: “...y para 
que en atención a que tengo tratado, de hazer 
construir a mis expensas, una capilla inmediata en 
la Iglesia Parroquial, según traza y condiciones 
pueda convenir y ajustar con el maestro o maes
tros que bien visto le fuere el coste que tuviese la 
referida capilla, sacando a remate público o fuera 
de él, al contado o al fiado y por el prezio o pre-

zios de mis otras cosas que le pareziese. Y para 
que pueda capitular y capitule con los señores 
propietarios o administradores del Patrono de la 
Iglesia Parroquial en razón de la erección de dicha 
capilla todo cuando fuere conducente, otorgando 
para ello y para lo demás que va expresado, las 
escrituras que sean convenientes”^'^

Construida la capilla de la Virgen de Guada
lupe, se la dotó de mobiliario litúrgico, concreta
mente de un retablo en cuya hornacina central iba 
la representación pictórica de la Virgen de Guada
lupe, de lo que se hablará posteriormente. Poco 
después se finalizaba la construcción de la Parro
quia de San Pedro, que sería revestida con nue
vos retablos en las últimas décadas del siglo XVIII, 
momento en el que también se erigió la cúpula de 
la torre de la iglesia, torre levantada a principios 
de siglo.

3El Retablo de la 
Capilla.
La Capilla de la Virgen de Guadalupe de Llo

dio está presidida en su cabecera por un intere
sante retablo construido en las mismas fechas que 
la capilla, mediados del siglo XVIII. Es por tanto un 
interesante exponente del estilo rococó, pero en 
sus primeros años, a diferencia del resto de reta-

Retablo de 
Guadalupe. Talla 
de San Joaquín.
Interesante talla 
del mismo autor 
que la Santa Ana 
del retablo, con 
barbas miguelan- 
gelescas y  
expresividad en el 
gesto de la mano y 
del mstro.

Retablo de 
Guadalupe. 
Relieve del Padre 
Eterno. Se
encuentra en la 
parte superior del 
retablo. Aparece 
sobre nube 
sustentado por 
ángelotes y  en 
actitud de 
bendecir Está sin 
pintar, al igual que 
todo el conjunto.

Ibidem, fol. 22v. y  23.
A.H.P.AIava. Protocolo Notarial n® 12236. Escribano José Femández de Ugarte. Localidad: Llodio. Año 1751. 
Poder otorgado p o r D. Antonio de Beraza vez^ de este valle de Llod io a favor de don Francisco de Rotae
che, cura y  beneficiado de la Parroquia de San Pedro de Lamuza de L lod io para que administre sus bienes.
17 de Noviembre de 1751. fol. 74v.
Desgraciadamente este interesante documento no tiene continuidad en los contratos de obra que nos habrían reve
lado la identidad de los artista contratados por Rotaeche y  Beraza.



blos de la Parroquia de San Pedro de l,^ u z a ,  
encuadrables en el último tercio de siglo^^ Des
graciadamente no se conservan datos documenta
les referidos a la autoría de la obra. No obstante 
se trata de un retablo de gran calidad.

El retablo de la Virgen de Guadalupe está rea
lizado en madera, y, a diferencia del resto de reta
blos de la parroquia, no fue ni pintado, ni dorado, ni 
estofado. Su planta es borrominesca, muy movida, 
de influencia italiana, relacionable con los posterio
res retablos de Marcos de Sopeña. En dicfia planta, 
sobresale la calle central sobre las laterales consi
derablemente dándose realce al centro del retablo 
que es el lienzo de la Virgen de Guadalupe.

La citada calle central se compone de un 
sagrario ostensorio, del lienzo de la Virgen de Gua
dalupe y, en la parte superior, de una talla del Padre, 
Eterno en Gloria. En lo que concierne al sagrario 
ostensorio, este elemento está como embutido en 
una doble escalinata que diverge desde el centro 
hacia las columnas que encuadran la calle central. 
El sagrario se compone de dos cuerpos claramente 
diferenciados que forman un templete-ostensorio: el 
sagrario y el templete superior. El sagrario propia
mente dicho con ornamentación de rocalla en sus 
flancos, aloja en su puerta principal un relieve que 
representa al Cordero del Libro de las Revelaciones 
recostado sobre el libro de los siete sellos. Desde el 
punto de vista estrictamente decorativo, las volutas 
y frontones partidos que componen dicho sagrario le 
dan dinamismo y movilidad. El templete ostensorio

se apoya en el sagrario y se compone de un cuerpo 
que puede estar abierto o cerrado, según apeten
cias del espectador al estar montado por una espe
cie de rail. Si esta abierto compone una hornacina 
en la cual podía ir alguna talla, aunque también nos 
recuerda a las portadas eclesiásticas en ntchal o 
exedra. En el caso de estar cerrado da la impresión 
de templete de planta centralizada, demostrándose 
una vez más que los artistas representaban progra
mas constructivos arquitectónicos a pequeña escala 
utilizando ejemplos tan claros como los sagrarios, 
sobre todo a partir del romanismo, a fines del siglo 
XVI. En la base del ostensorio hay decoración vege
tal de hojas de acanto. También aparece decoración 
de volutas y frontón curvo partido en la parte supe
rior. No obstante el recurso decorativo más impor
tante que aparece en este sagrario es la aparición 
de ocho calDecitas de ángeles, perfectamente talla
das que actúan bajo las ménsulas a modo de tela
mones, sobre todo las inferiores, y como elemento 
continuador de las volutas, dando verticalidad al 
conjunto con sus alas, las de la parte superior. En 
todos los casos la expresión de los ángeles es ama
ble y ninguno muestra la tensión de soportar un 
gran peso. A pesar de lo comentado anteriormente 
y debido a la evidencia de la documentación, parece 
ser que este sagrario fue añadido en 1891, fecha en 
que fue restaurada la capilla y con ella el retablo. La 
existencia en la parte trasera del retablo de una nota 
de facturación de ferrocarril con destino a Llodio ha 
hecho pensar a Micaela Portilla que la obra de res
tauración se llevó a cabo fuera de Llodio.^®

Retablo de 
Guadalupe. 

Detalle de 
querubín.

La suavidad y  la 
dulzura, ¡ur)to a la 

posición 
rebuscada, le dan 
un caráter barroco 

a esta pequeña 
talla.

Retablo de 
Guadalupe. 

Detalle de 
querubín.

Se halla en una 
posición 

contrapuesta, 
propia del 

momento artístico 
en que fue 
realizada.

De este tipo de retablos ya se hablat>a en la segunda entrega de la colección BAI, en el trabajo titulado: El Retablo 
Rococó y  los Artistas Cántabros de la Segunda M itad de l XVIII en Llodio. Si dejamos fuera del trabajo el reta
blo de Guadalupe, fue por dos razones: Por estar inserto en un contexto cronológico anterior -al menos treinta años 
separan la ejecución del retablo de Guadalupe y  del resto de retablos de la iglesia-, y  por ser parte integrante de 
una capilla de patronato, que por s i sola posee un interés artístico e histórico tan grande como para atraer nuestra 
atención de manera independiente a l resto de la parroquia.
PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. Tomo VI. p. 508.



Siguiendo la calle central de forma ascen
dente llegamos al lienzo de la Virgen de Guadalu
pe, del cual se hablará ampliamente en un punto 
posterior. Dicho lienzo preside, como es lógico, el 
retablo de la capilla de su nombre. Este cuadro 
está flanqueado por cuatro graciosos angelotes en 
actitud muy movida, propios del momento rococó, 
que en cierta manera nos invitan a la contempla
ción del lienzo de la Virgen guadalupana. Algo 
similar sucede con los dos angelotes que, en la 
parte de debajo, nos presentan de forma parecida 
el sagrario ostensorio. Esta calle central del cuer
po inferior del retablo está enmarcada y diferen
ciada de las calles laterales por doble columna 
corintia a ambos lados. Esta columnata, a diferen
cia de lo que se observará en retablos de este 
estilo posteriores, no presenta decoración de roca
lla en sus fustes. Los fustes acanalados de las 
columnas y los capiteles con decoración de hojas 
de acanto dan origen a un entablamento con 
decoración vegetal que nos conduce a la parte 
superior o remate del retablo.

De las dos partes superiores o extremos de 
las columnas surgen dos frontones curvos parti
dos con tímpanos avenerados y con dos figuras 
recostadas o semisentadas en los frontones y 
simétricas una con respecto a la otra. Ambas figu
ras siguen una vez más la tradición miguelange- 
lesca de las tumbas mediceas de Florencia repeti
da hasta la saciedad en los retablos romanistas y, 
aunque en menos cuantía, en los barrocos. Se 
trata de dos figuras angelicales muy movidas que 
llevan medias lunas con rostros en su interior en 
las manos.

La parte culminante del retablo esta com
puesta por una monumental talla del Padre Eterno 
en Gloria, sentado en actitud de bendecir, sobre 
nubes, con la bola del mundo y dos querubines, 
que en actitud forzada, parecen sustentar todo el 
conjunto. Las barbas de la talla del Padre Etemo 
prosiguen también el modelo miguelangelesco del 
Moisés, la movilidad de las figuras, así como las

posiciones forzadas, por ejemplo, de los ángeles, 
junto a ia ampulosidad de los ropajes, nos hacen 
referencia al barroquismo de estas tgillas. La figura 
del Padre eterno, flanqueado por dos cabezas de 
ángeles, culmina en un círculo radiante con el 
anagrama mariano, rematado por corona.

Las calles laterales son también de un gran 
interés. Se encuadran ambas entre las columnas 
anteriormente comentadas y las pilastras exterio
res. En ambas calles laterales, dos puertas profu
samente decoradas con anagramas cruciferos 
dan pie a dos peanas decoradas con cabecitas de 
ángeles a modo de basa de las dos tallas que pre
siden las calles laterales del retablo: Santa Ana y 
San Joaquín. Ambos santos, los padres de la Vir
gen, aparecen de la misma forma en otro retablo 
posterior de la parroquia, el de la Virgen del Rosa
rio. La talla de Santa Ana es interesante y expresi
va, se ubica a la derecha del espectador. No está 
muy bien consen/ada y prueba de ello es que le 
falta la mano izquierda. Es una buena escultura 
con un gran detalle en el tratamiento del plegado 
de las vestiduras y, sobre todo en ia mirada, con 
una expresión contenida de gran interés. El pro
grama es similar en la parte izquierda, donde nos 
aparece San Joaquín. Probablemente se trate de 
una obra del mismo artista, al ser también de 
buena calidad. San Joaquín, padre de la Virgen, 
muestra también una actitud declamatoria y movi
da. una de sus manos sobre el pecho y la otra 
extendida. La barba miguelangelesca que ya veía
mos en el Padre Eterno, junto con la mirada, dan 
relieve a esta interesante obra. Ambas tallas, 
obras probablemente del mismo artista, son simé
tricas y describen una línea serpentinata, Santa 
Ana hacia la derecha y San Joaquín hacia la 
izquierda.

En líneas generales, llama la atención un 
rasgo característico de este retablo, la profusión 
decorativa de la parte inferior del mismo, y la aus
teridad de la superior, en la cual tan sólo aparecen 
los ángeles laterales con “penachos" y el Padre
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Capilla de 
Guadalupe. 
Cubierta. La
cubierta del tramo 
principa! se 
compone de 
t>óveda de arista 
decorada con 
medallones. Un 
arco tajón nos une 
los dos tramos de 
que se compone 
esta capilla.



s
Retablo de 

Guadalupe. Angel 
sobre comisa.

Está influenciado, 
aunque de lejos, 

por las Tumbas de 
los Medicis de 

Florencia, obra de 
Miguel Angel. No 

obstante es un 
claro ejemplo de la 

talla del XVIII.

Eterno con su corte celestial. Da la Impresión, por 
la falta de ornamentación de que esta parte det 
retablo está inconclusa.

Desgraciadamente y, a pesar de haber reali
zado un minucioso rastreo en archivos, no hemos 
encontrado ninguna noticia acerca de la autoría 
del retablo, de las tallas y de la capilla. Por la cali
dad de la obra debió tratarse de artífices de cali
dad. No obstante y como hemos apuntado ante
riormente la posible falta de recursos del mentor u 
otra causa justificada originó que el retablo no 
fuese pintado, dorado ni estofado.

4 El lienzo de la 
Virgen de Guadalupe. 

Aspectos iconográficos.
La pintura al óleo que preside este curioso 

retablo representa a la Virgen de Guadalupe, a 
quien dedicó en 1751 esta capilla don Antonio de 
Beraza. Se trata de una pintura en que nos aparece 
la Virgen de tez morena, en actitud orante con gesto 
compungido y la cabeza ligeramente reclinada, 
coronada y dentro de un aura resplandeciente, vis

tiendo manto azul con decoración de estrellas dora
das y bordes del manto también dorados, y con ves
tido rosa. Se asienta sobre media luna sostenida por 
angelito vestido también de rosa. El tema de la Vir
gen de Guadalupe en la pintura a nivel iconográfico 
es uno de los temas más repetidos hasta la sacie
dad en nuestro país. Hay abundantes lienzos que 
representan a citada virgen a lo largo de toda la 
geografía hispana y vasca en concreto, pero sobre 
todo donde más concentración hay de vírgenes 
guadalupanas es en aquellos lugares donde ha 
habido indianos que en agradecimiento a su buena 
estrella se encomiendan a la Virgen y donan a la 
parroquia de su pueblo natal una pintura de la citada 
virgen. Como se ha dicho, los lienzos del siglo XVIII 
que representan a la Virgen de Guadalupe carecen 
de un interés artístico específico al seguir todos 
ellos al pie de la letra el repertorio iconográfico de la 
tela original, sita en el Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe, en Méjico, en el mismo cerro de 
Tepeyac, en el lugar donde se le apareció la Virgen 
al indio Juan Diego, como se verá en el siguiente 
punto. Dicha basílica había sido construida entre 
1695 y 1709 por el arquitecto de origen vasco Pedro 
de Arrieta, constituyéndose en la acrópolis sagrada 
de la devoción cristiana por antonomasia en 
México.^' Las condiciones iconográficas estableci
das en el Concilio contrarreformista de Trento, origi-

07 —
GOMEZ PINOL, E. Las Artes Plásticas en Historia General de España y  América. Tomo XI-1. América en el 
Siglo XVIIL Ed. Rialp. Madrid 1983. p. 360.



naron la aparición de un tipo de Virgen de Guadalu
pe que por medio de la difusión del grabado, ele
mento dinamizador y provocador de la abundancia 
de copias comenzó a proliferar en América y a tras
ladarse a España. Debido a la fuerte devoción gua- 
dalupana, el grabador Francisco de Florencia impri
mió un grabado de la v ir^ n  que nos ocupa en 
México, en el año de 1698?® Este sería probable
mente el grabado copiado por la mayoría de los pin
tores mejicanos que. contratados por los indianos 
ejecutaban estas obras con una gran agilidad y con 
una escasez de originalidad patente. Este segui
miento a pies juntillas de la estampa original de la 
Virgen de Guadalupe hace que sólo revistan un ver
dadero interés artístico aquellas obras que presen
ten firma de pintor conocido, ya que es muy difícil 
contrastar este tipo de lienzos con otro tipo de obras 
por la monotonía del tema en cuestión.

Siguiendo con cuestiones de tipo Iconográfi
co, entre las diferentes representaciones de la Vir
gen de Guadalupe nos encontramos con una

pequeña variación iconográfica en las mismas, que 
es la presencia, en algunos de los lienzos ocupan
do sus cuatro ángulos, de la historia de 1̂  aparición 
de la Virgen en cuatro escenas al indio Juan Diego 
en el Cerro de Tepeyac. Esto no sucede en el caso 
del lienzo que nos ocupa. Lo que si se observa es 
la aparición de una inscripción en la parte inferior 
de la tela, que tampoco se da en todas las obras. 
Normalmente en dichas inscripciones se suele alu
dir a la siguiente leyenda; “Esta pintura fue tocada 
del original en el año de...”. Es decir los artífices 
acudían a la basílica de Guadalupe y con la pintura 
enrollada tocaban el lienzo original para consagrar 
su obra y poder ser llevada ya a su punto de desti
no. En el caso de la pintura consen/ada en Llodio, 
no se aprecia la fimia del artista pero si la inscrip
ción que dice: “V. Rto. de la Milagrosa Imagen de 
Nra. Sra. de Guadalupe q se / venera extramuros 
de la ciudad de México donde se apareció a los 
diez años de su /  Conquista, estampándose en la 
Tilma o Capa de un Indio recién convertido a Nra. 
Sta. Fee y se consen/a maravillosamte / la Sma.

ts

Retablo de 
Guadalupe. Angel 

sobre comisa. 
Porta media luna 
con rostro en su 
interior, a la vez 

que muestra 
posición movida y 

actitud 
declamatoria.

En el pie del grabado original de Francisco de Florencia venia la siguiente inscripción en latín:
SUSPICE COELUM ET NUMERA STELLAS.
AD INSTAR. MART. LIB. X. EPIG. 32.
HAEC TIBI. QUAE COLITUR VIOLIS PICTURA. ROLES QUE 
QUOS REFERAT VULTUS. SI SAPIS. IPSA DOLET.
TALIS ERAT VIRGO. TERRIS DUM VIXERAT: ALTRIS 
INCOLA NUNC. TALEM FE VENERANDA DEDIT.
FINGERE SI MENTE ARS. MOTUS QUIN IMAGINE 
POSSET. PULCHRIOR IN TERRIS NULLA TABELLA FORET!.
Sacado de RAMOS PEREZ. D. Mentalidades e ideas en la America de la época, en Historia General de Espa
ña y  América. América en e l s ig lo XVIL Tomo IX-1. Ed. Rialp. Madrid 1983. p. 511.
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Imagen a la q. se tocó esta el día 18 de Marzo de el 
año 1749 A devn. de D. Antonio de Veraza, Vezino 
y minero de la Ciudd de Zacatecas”.

4.1. Origen del culto a la Virgen 
de Guadalupe en México y 
su extensión a Europa.

El Culto inicial a la Virgen de Guadalupe pro
viene de España, concretamente de la villa cace- 
reña de Guadalupe, donde, según cuenta la tradi
ción, fue hallada una imagen de la Virgen a fines 
del siglo XIII. Según la leyenda, la Virgen María se 
apareció a un pastor, e indicó a éste donde halla
ría la imagen, escondida 500 años antes por unos 
sacerdotes que huían del avance musulmán. Allí 
encontró la imagen y fundó una ermita, que con el 
paso del tiempo se convirtió en el Monasterio de 
Guadalupe. Al ser éste uno de los centros de más 
arraigada tradición hispánica, tuvo una innegable 
y trascendente proyección hacia el Nuevo Mundo. 
Así, la Virgen de Guadalupe, siempre recibió una 
especial devoción para los navegantes y conquis
tadores que partían hacia América.

Dentro del arraigo que tuvo la Virgen de Gua
dalupe en México, desde 1531 adquirirá un cariz 
mayor al producirse la aparición de la Virgen al indio 
Juan Diego en el cerro de Tepeyac, al Noroeste de 
México. En el año citado, dicho indio “vio entre res
plandores una señora que le dijo fuese al obispo y 
dijere que allí era su voluntad la fabricasen un tem
plo. Oyó de rodillas el recaudo, y partió alegre y con
fuso a dar el recaudo. Y aunque el obispo Don Juan 
de Zumárraga le oyó con benignidad, viendo ser 
cosa que no pudiera dar crédito a un indio, respon
dió que se vería con más acierto. Dos días más

tarde se produjo una nueva aparición y entonces la 
señora le dijo a Juan Diego que llevase unas flores 
al prelado, aunque en esa época del año no crecían. 
El indio las encontró y dejó caer ante el obispo las 
flores que llevaba en su tilma,^® entonces vio pinta
da en ella la imagen de la Virgen. Se había produci
do un milagro, corroborado por la curación de un 
paciente del indio. Rápidamente ordenó Zumárraga 
la construcción de una ermita ante la que se congre
garon cada vez más peregrinos debido a los mila
gros que obraba la madre de Dios”. ^

La devoción a la Virgen de Guadalupe, a partir 
de todos estos hechos relatados se extendió bas
tante por México, así en 1629, ante la amenaza de 
un cataclismo, los mejicanos invocaron la ayuda de 
la Virgen de Guadalupe y al ser salvados del desa 
ire, se produjo el inmediato auge de su devoción 
Si desde el milagro del indio Juan Diego hasta 1629 
la tradición guadalupana fue arraigando paulatina
mente, es a partir de 1629, y en especial a fines del
XVII y a lo largo del XVHI cuando más proliferará el 
agradecimiento y la devoción a la Virgen guadalupa
na. De este modo, entre 1695 y 1709, Pedro de 
Arrieta construye lo que se ha venido a llamar la 
gran obra arquitectónica que inaugura el siglo XVIII: 
la Basílica de Guadalupe, en el mismo cerro Tepe- 
yac, donde se le apareció la Virgen al indio Juan 
Diego, como ya se ha comentado.

Ya en pleno siglo XVHI y sobre todo a partir 
de mediados de siglo, -y con especial hincapié en 
el último cuarto del siglo XVIII- es cuando se pro
ducen los envíos de lienzos de la Virgen de Gua
dalupe a España por parte de indianos agradeci
dos a la Virgen de su suerte en México. Algunos 
de los indianos, como Antonio de Beraza, aparte 
de enviar el lienzo de la virgen, fundarán capillas u 
obras pías en sus localidades de origen.

Localización de la 
Capilla de 

Guadalupe en la 
planta de la 

Parroquia de San 
Pedro de Lamuza 

de 
Llodio. 

(Plano sacado de 
PORTILLA. M.J. 

Catálogo 
Monumental de la 
Diócesis de Vitth 

ría. Tomo VI. 
Vitoria 1986. 

p. 500.

h :

Una tilma es una manta de algodón propia de los indios.

SEBASTIAN, S. El Barroco Iberoamericano. Mensaje Iconográfico. Madrid 1990. pp. 165 y  166.
Siguiendo a Santiago Sebastián en la misma obra sigue con el texto siguiente: “Como documentación de este 
hecho tan controvertido se guarda en la Biblioteca Nacional de Méjico un resumen de la entrevista entre Zumárraga 
y  Juan Diego, pero la relación más importante es la de Valeriano, un colaborador de Fray Bemardino de Sahagún 
Entre otras aportaciones documentales está el Testamento de Cuauhtitlán (1559) de un pariente de Juan Diego 
en papel de maguey, y el Cantar de Francisco Plácido que aprovechó el maríólogo mejicano del siglo XVIII Fran
cisco de Florencia. La mejor información sobre el suceso se originó a partir de 1648, cuando el bachiller Miguel 
Sánchez publicó el primer libro apologético de las apariciones; en 1666 se recogieron las tradiciones orales sobre 
apariciones y  milagms para recabar en Roma oficio y  misa propios. Entre los defensores hay que destacar al italia
no Lorenzo Boturini (1743) quien inten/ino ante la Santa Sede para promover la Coronación de la Virgen, que seis 
añ(X antes había sido declarada Patrma de la Ciudad de México, pues con su ayuda se había visto libre de una 
epidemia. A l final, el Papa Benedicto XIV (1747) concedió oficio y  misa propios para la fiesta de la Virgen".



4.2. Otras representaciones en 
la Diócesis de Vitoria.

Como ya se ha comentado anteriomnente la 
aparición de lienzos dedicados a la Virgen de 
Guadalupe en nuestro país es un fenómeno tan 
frecuente e interesante en algunos casos, como el 
que nos ocupa, como reiterativo y falto de interés 
en otros casos en los que sólo aparece el cuadro 
descontextualizado, sin un mentor indiano o la 
firma de un pintor. No obstante tenemos en la Dió
cesis de Vitoria, a la cual pertenece Llodio actual
m e n t e , algunos ejemplos similares al que nos 
ocupa: Lagrán, Laguardia, Belandia y Amurrio por 
citar los más notorios.

El caso más interesante es, sin duda el de 
Lagrán, ya que el lienzo de la Virgen de Guadalu
pe fue donado a su parroquia natal por uno de los 
alaveses en Méjico más importante del XVIII, 
Francisco Leandro de Viana, Conde de Tepa. La 
donación del cuadro a la villa de Lagrán no está 
confirmada oficialmente por la documentación, 
pero la coincidencia de fechas en que vivió Tepa y 
en que supuestamente se realizó el cuadro nos lo 
hacen pensar. Francisco Leandro de Viana (1730- 
1804) ocupó altos cargos en México, llegando a 
ser rector del Colegio de las Vizcaínas y destaca
do miembro de la Real Sociedad Bascongada de 
los Amigos del País. Asimismo escribió un libro 
titulado Reglamento para precaver y extinguir 
en iVIéxico los incendios de sus casas y edifi
cios públicos (Madrid 1782).^^

Otro caso curioso de donación de virgen gua- 
dalupana a su parroquia natal es más cercano geo
gráficamente a nosotros y es concretamente el pro
ducido en la aldea orduñesa de Belandia, por medio 
del indiano Sebastián de Ulierte y Bergara, del cual 
se ha constatado su presencia en México hacia

1760, trabajando como guardacuños en la Casa 
Real de la Moneda en México, y posteriormente 
como fiscal administrador de la misma institución, 
accediendo también, al iqual que Viana, a ser miem
bro de la Bascongada^^ El lienzo de la Virgen 
enviado por Ulierte a la parroquia de Belandia en 
1777 reviste un gran interés, al estar representados 
en sus cuatro ángulos las fases de las apariciones 
milagrosas de la Virgen al indio Juan Diego en el 
cerro de Tepeyac, al llevar una inscripción referente 
al mentor, y al aparecer en el ángulo inferior izquier
do la firma del artista, el pintor mejicano Emmanuel 
de Peralta, con la fecha de ejecución 1776.^

Los casos de Amurrio y Laguardia son menos 
interesantes. En Amurrio nos encontramos un lienzo 
guadalupano en la capilla lateral dedicada a la Vir
gen de Guadalupe construida en 1925. No obstante 
el lienzo que preside el retablo data de 1749,^ con
temporáneo al de Antonio de Beraza. Desgraciada
mente desconocemos el mentor de la obra. Por otro 
lado, en Laguardia y concretamente en el coro de la 
Capilla del Pilar en la Parroquia de San Juan Bautis
ta, se encuentra otra tela de similares características 
a la descrita, rodeada de una interesante colección 
de exvotos. Lamentablemente desconocemos tam
bién el nombre del donante y del autor.

Basten estos ejemplos, u otro análogos como 
el de Segura en Gipuzkoa, o por citar alguno más 
lejano el de la Mezquita de Córdoba para confinmar 
la singularidad de este tipo de pinturas en la España 
del XVIII, que revisten importancia si van acompaña
das: de firmas de autores, donantes con interesan
tes biografías, o cuando aparecen en capillas de 
patronato junto a retablos, orfebrería u otro tipo de 
ajuares. Por si mismos, los cuadros de la Virgen de 
Guadalupe, al ser tan repetitivos, carecen de interés.

t7

31 RAMOS PEREZ. D. Mentalidades e Ideas en la América de fa época. Dentro de Historia General de España y  
América. América en e l siglo XVII. Tomo IX-1. Madrid 1983. p. 512.
Para estudiar las obras de arte de Epoca Moderna, la subdivisión diocesana actual no nos sirve en general, ya que 
nuestro territorio estaría englobado en la Diócesis de Calahorra-La Calzada, junto a f>arte del territorio vizcaíno, gui- 
puzcoano. alavés y  riqjano. Por ello no det>emos fiamos de las fronteras administrativas actuales sino de las históri
cas o geográficas. En este caso aludimos a la Diócesis de Vitoria simplemente por poner unos ejemplos de Vírge
nes de Guadalupe corKretos.
MARTINEZ SALAZAR. A. y  SAN SEBASTIAN, K. Los Vascos... op.cit. p. 396. MARTINEZ SALAZAR. A. Presen
cia Alavesa en América y  Filipinas. Vitoria 1988. p. 313.
Ibídem respecto a l primer libro citado en la nota anterior, pp. 378 y  379. En algunos listados aparece como Ulierte. 
en otros como Uliarte y  en otros como Uriarte. No obstante siempre se trata de la misma persona.
PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. Tomo VI. p. 324 y  329.
Ibídem. pp. 217,218 y 226.

32
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V. APENDICE

1. Llodíanos en América y Filipinas^^.

Posiblemente, el caso de Antonio de Beraza sea el más interesante de analizar en un estudio 
histórico artístico por el legado patrimonial que otorgó al pueblo de Llodio, pero a lo largo de 
la historia de época moderna y contemporánea, muchos fueron los laudiotarras emigrados a 
América y a Filipinas a buscarse la vida. Algunos de ellos lograron afianzarse en la sociedad 
colonial llegando a altos puestos de la administración, -muchos gracias al prestigio y dinero 
obtenidos gracias al comercio- o participando en instituciones del prestigio de la Real Socie
dad Bascongada de los Amigos del País. Otros, por contra, no tuvieron tal suerte y pasaron 
por la historia con más pena que gloria. Sirva este apéndice para acercar a Llodio la curiosa 
trayectoria ultramarina de algunos de nuestros antepasados.

a. Llodíanos en México.

FRANCISCO XABIER AlUS. Natural del Valle de Llodio. Se enriqueció a cuenta del comercio 
en el reino de la Nueva España durante la primera mitad del siglo XIX. Murió en 1818

JOSE RAMON ATXA ESKUZA. Natural del Valle de Llodio. Se embarca a Ciudad de México 
donde vivirá del comercio hasta su muerte acaecida en 1817.

JUAN DE DIOS ATXA OLABARRIETA. Nació en Llodio el 8 de Marzo de 1766. Era hijo de 
Juan Atxa Goiri y Ana María Olabarrieta Ibarrola. Fue llamado a México por su tío Juan 
Antonio Urteaga Atxa, que residía en la Ciudad de México. Con tan sólo dieciocho años, el 
29 de Junio de 1784 embarcó a bordo del navio “Buensuceso” destino a Veracruz.

JOSE BASABILBASO. Nacido en Llodio probablemente, su nombre aparece en el listado 
benemérito de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, adscrito a la ciudad de 
Zapotlán el Grande.

PEDRO ESKUZA. Natural del Valle de Llodio. Hizo fortuna en Ciudad de México. Murió en 
1837 dejando un importante legado a su hermano político.

JOSE ANTONIO GALINDEZ ZUMELZU. Nació en Llodio el 26 de Noviembre de 1763. Era hijo 
de Francisco Galíndez Goiri y de Javiera de Zumelzu Etxebarria. Pasó a Indias avecindán
dose en la ciudad de México. Su padre litigó por él y por su hermano Luis Francisco la real 
provisión de hidalguía en 1796.

LUIS FRANCISCO GALINDEZ ZUMELZU. Hermano del anterior, nació en Llodio el 25 de 
Agosto de 1761. Vecino de la Ciudad de México. Su padre también litigó por él.

BARTOLOME ITURRIAGA ESKAURIAZA. Nació en Llodio el 3 de Noviembre de 1742, siendo 
bautizado en el templo de San Pedro de Lamuza. era hijo de Domingo de Iturriaga Vitorica, 
y María de Eskauriaza Galíndez, de la misma localidad. Pasó a la Nueva España, avecin
dándose en la Ciudad de México. Obtuvo real provisión de hidalguía en la Chancillería de 
Valladolid el 22 de Mayo de 1783.

Para confeccionar el presente listado de llodíanos en América y  Filipinas hemos recurrido a las siauíentes fuentes 
bibliográficas:
MARTINEZ SALAZAR. A. Presencia Alavesa en América y  Filipinas. Vitoria 1988. op.cit. pp 30 97 143 160 
178. 194,2:^, 243,298 y  322. r  t 't ' . . .
MARTINEZ SALAZAR, A. y  SAN SEBASTIAN, K. Los Vascos en México. Estalla 1992. pp 25 196 196 197 
244,314,390 y  399. . . ,
GARATE ARRIOLA, J. y  TELLECHEA IDIGORAS, J.l. E l Colegio de las Vizcaínas en México y  e l Real Semina
rio  de Vergara. Usurt>il 1992. pp. l l O y l l d .
PORTILLA, M.J. Catílogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Vitoria 1986. pp. 65, 70 y  497. 
ARRIETA RODRIGUEZ, A.M. Emigración Alavesa a América en e l S iglo XIX. Vitoria 1992 pp 124 176 218 
219, 220, 277, 329, 339, 341, 343, 344, 347, 349, 350,'351, 353y450



Un año —en 1784, aparece en los listados de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del 
País de la Ciudad de México.

JUAN ESTEBAN LARRAZABAL Y ESKUZA. Nació en Llodio en 1799, pasando a Ciudad de 
México en 1817, al ser llamado por su tío Pedro Eskuza Lekanda.

BARTOLOME LARREA YERMO. Nacido en Llodio en 1779, pasa a Ciudad de México en 
1797, con la intención de trabajar en ia casa de su tío Francisco Javier Yermo, posiblemente 
en labores relacionadas con el comercio.

MANUEL LARREA YERMO. Nacido en Llodio en 1783, hermano del anterior, emigra a Ciudad 
de México con idénticas intenciones que su hermano.

EUSEBIO OLABARRIETA IBARROLA. Nació en Llodio el 14 de Diciembre de 1771 y fue bau
tizado al día siguiente en el Templo de San Pedro de Lamuza. Eran sus padres Ignacio Ola- 
barrieta Alday y Francisca Ibarrola Mendieta, naturales de Izaguirre y Okondo respectiva
mente. Obtuvo licencia para embarcar con destino a Pasquaro el 21 de Junio de 1784, 
desde donde le había mandado llamar “un hermano carnal” destinado a la sazón en el 
comercio de aquella ciudad novohispana. Era, según consta en el registro de pasajeros de 
la Casa de Contratación de Cádiz “de estatura regular de su sugeto, de la hedad de doce a 
trece años, color blanco, ojos negros, cejas y pelo castaño obscuro, una cicatrix en la frente 
arriba de la ceja dcha., otra igual a la izquierda y en la parte Inferior de la misma ceja, y otra 
cicatrix de quemadura a la parte exterior de la pantorrilla derecha”.

VENANCIO URIBE BERAZA. Natural de Llodio. Se establece en la ciudad mejicana de Isha- 
guaca, donde vivirá del comercio. Murió en 1865.

JUAN ANTONIO URTEAGA. Nació en Llodio el 12 de Febrero de 1758, siendo bautizado en la 
parroquia de San Pedro de Lamuza. Era hijo de Juan Urteaga Axpuru y de Magdalena Atxa 
Mendibil, naturales del mismo lugar. Fue comerciante en México y mandó llamar a su sobri
no Juan de Dios Atxa para que le ayudara en sus negocios.

DOMINGO IGNACIO VITORICA PAGAZAURTUNDUA. Nació en Llodio el 6 de Abril de 1710. 
Era hijo de Juan Vitorica Urquijo y de María Pagazaurtundua Arjuelba, naturales de Llodio y 
Orozko respectivamente. Contrajo matrimonio con Josefa Otaola Urrutxi Urrutia. Su hijo 
Domingo Ignacio residía en México y fue Justicia Mayor y Administrador General del Mar
quesado del Valle de Oaxaca. Ganó Real Provisión de Hidalguía en la Chancillería de Valla- 
dolid el 24 de Febrero de 1779 y el 2 de Marzo de 1785. En 1783 accede al puesto de Alcal
de Mayor de la ciudad de Cuernavaca y aparece en la lista de socios beneméritos de la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

FRANCISCO JAVIER YERMO. Tío de los anteriormente citados Bartolomé y Manuel Larrea 
Yermo. Natural de Llodio, afincado en Ciudad de México ocupado en labores comerciales.

JUAN ANTONIO YERMO. Natural de Llodio y posiblemente familiar de los anteriores. Dejó al 
morir en 1873 varias cantidades de dinero a sus familiares.
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b. Llodlanos en Cuba.

LEON AGUIRRE ORUE. Natural del Valle de Llodio. Se establece en Matanzas. Muere en 
1881 dejando herederos de todos sus bienes a su hermana Rosa y su esposo.

TEODORO BARBARA ARRUGAETA. Nacido en Llodio en 1818, a los 14 años logra la licen
cia para pasar a La Habana donde se dedicó al comercio llamado por su tío Mateo Bárbara 
y Lazkano.

FRANCISCA BARBARA LAZKANO. Hermana de Francisco y Mateo Bárbara Lazkano. pasa a 
Cuba, concretamente a Mayagüez a ocuparse de asuntos comerciales en ia empresa de su 
hermano.

FRANCISCO BARBARA LAZKANO. Hermano de la anterior y de Mateo Bárbara Lazkano. 
Establecido en La Habana y poseedor a su vez de una compañía comercial, probablemente 
la misma.
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MATEO BARBARA LAZKANO. Tío de Teodoro Bárbara Arrugaeta y hermano de Francisco y 
Francisca Bárbara Lazkano. Establecido en el comercio en La Habana. Establecido en el 
cafetal “Palafos". Presumiblemente es natural de Llodio. Falleció en La Habana en 1839.

JOSE BENGOA Y BENGOETXEA. Nacido en Llodio. Hizo fortuna en Cuba, muriendo soltero 
en 1875.

FRANCISCO IBARRETXE LARRAZABAL. Nació en Llodio en 1797. A petición de su tío Félix 
de Jauregui, pasa a La Habana en 1816.

JUAN FELIX LARRAZABAL ALDAY. Nacido en Llodio en 1811, a tos 21 años consigue licen
cia para pasar a La Habana a seguir la carrera comercial.

PEDRO LEKANDA BARBARA. Nació en Llodio en 1811. En 1835 acude a La Habana a peti
ción de su tío Francisco Bárbara.

ROMAN TIPULAR TROKONIZ. Natural del Valle de Llodio. Hizo carrera en Cuba, concreta
mente en la ciudad de Matanzas, donde murió en 1881.

AQUILINO URIA SAN GINES. Natural de Llodio, se dedicará al comercio desde su llegada a 
Cuba, muriendo en La Habana en 1887.

GABRIEL URQUIJO. Familiar de los siguientes. Falleció en Santa Clara. Desconocemos más 
datos.

JOSE MARIA DE URQUIJO. Hermano de Juan Lope de Urquijo que fue con anterioridad a 
Cuba trabajando en una compañía comercial.

JUAN LOPE DE URQUIJO. Nacido en Llodio. pasó a la población de Santa Clara en la isla de 
Cuba a trabajar en la compañía comercial en que lo hacía su hermano José María de Urqui
jo.

BALDOMERO URRAZA ISUSI. Nacido en 1862, a los 18 años emigra a Cuba.

MARCOS VITORICA MENTXAKA. Natural de Llodio. Se establece en La Habana donde mori
rá en 1870.

c. Llodlanos en el resto de América y Filipinas.

PEDRO DE ARANA. Pedro de Arana, hijo de Juan Saez de Arana y Toda de Gardea, vecinos 
de Llodio, embarca para el Nuevo Mundo, poco después del Descubrimiento.

SALVADOR ASUA ETXEBARRIA. (San Diego). Nació en Llodio en 1799, y se embarcó dieci
nueve años más tarde para San Diego llamado por su primo Pablo de Berastegi.

MATEO EPALZA SANTA CRUZ. (Ecuador). Natural del Valle de Llodio. Era hijo de Domingo 
Epalza Sagarminaga y de Dominga Santa Cruz. Residía en la ciudad novogranadina de 
Santa Cmz de Mompós cuando litigó su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid con 
fecha de 9 de Julio de 1805.

JUAN ANTONIO ESKUZA UNZAGA. (Filipinas). Nació en Llodio en 1778. En 1801 se trasla
da a Manila para trabajar en la casa y comercio de su tío Pedro Antonio de Eskuza. Tam
bién estuvo en Lima, a donde accedió a bordo de una fragata desde San Sebastián.

DOMINGO DE GUEZALA. (Filipinas). Nació en Areta. Pasó a las Islas Filipinas e hizo su pro
fesión religiosa en el Convento agustino de Manila el 9 de Septiembre de 1724. Misionó en 
los pueblos de Calumpit (1732), Tondo (1734) y Malolos (1737). Falleció el 1 de Marzo de 
1740 cuando era prior de Taal. Había sido subprior del Convento de San Pablo (1735) en la 
capital del archipiélago.

SEBASTIAN DE ISUSI. (Perú). Nacido en Llodio, y emigrado al Perú, testaba en Lima y dotaba 
a la Parroquia de Llodio de una capellanía de diez misas y "de enseñar gratuitamente gra
mática latina a la juventud de aquel pueblo”, con un beneficio anual de 1416 reales y 8 
maravedís, según manda testamentaria fechada el 13 de enero de 1750.



MARTIN DE JAUREGUI. Capitán de navio nacido en Llodio. que construia embarcaciones 
para la “carrera de Indias” y para “la Armada de Puerto Rico”, aparte de otras destinadas a 
la ruta de Flandes y la Armada Invencible, entre los diez y siete navios que fabricó y armó 
desde 1570 a 1618.

ROQUE MENTXAKA PAGAZAURTUNDUA. (Guatemala). Nacido en Llodio en 1785, con 17 
años, en 1802 viaja a Guatemala para trabajar junto a su pariente Nicolás de Larrabe en el 
ramo comercial.

JUAN CRUZ LARRAKOETXEA ATXA. (Argentina). Natural de Llodio, emigra a Argentina, 
concretamente a Pueblo de Victoria, donde se casa con Sebastiana de Castañeda. Muere 
en 1887.

GASPAR DE ORUE BERASTEGI. (Perú). Natural de Llodio, fue nombrado secretario del 
secreto del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima. Fue socio benemérito de la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, en la capital peruana desde 1771 a 
1793. Contrajo matrimonio con Rosa Mirones Mena y se confirieron reciprocamente poder 
para testar el 4 de Julio de 1767. Su hijo Ignacio de Orúe fue una Importante figura en la 
capital limeña: Colegial de San Martin, doctor en Cánones por la Universidad de San Mar
cos, abogado de la Audiencia de Lima y Regidor de la capital virreinal wen 1788. Fue pro
pietario de haciendas y minas. Falleció en 1815.

d. Domingo de Basabllbaso Lapresa. Un llodlano en Uruguay y Argentina. El estableci
miento del Correo en Sudamérica.

DOMINGO DE BASABILBASO LAPRESA. (1709-1775). Domingo de Basabllbaso y Lapresa 
nació en Llodio y fue bautizado en la Parroquia de San Pedro de Lamuza el 1 de Septiem
bre de 1709. A la edad de dieciocho años se embarca a bordo de un navio de su tio Fran
cisco de Alzaibar, activo comerciante en ramos generales y dueño de una empresa impor
tante de Montevideo, desembarcando en las costas del Rio de la Plata, hacia mediados de 
1727. Se casó en 1730 con la criolla María de Urtubia y Toledo, estableciéndose en Buenos 
Aires. Años después resultó elegido Alcalde del Cabildo (1736), sindico (1745) y regidor 
(1767). También ocupó el cargo de Tesorero Patrono de las obras para construir la iglesia 
catedral y Capitán de Milicias de Caballería. Hacia 1749 ya figura entre los principales hom
bres de negocios de Buenos Aires, sobre todo como importador y exportador de género de 
España. La importancia de este llodlano se debe a que estableció una importante red de 
correos en la zona rioplatense. En 1768 fue nombrado Administrador de Correos Marítimos 
en Buenos Aires. Un año más tarde se hizo cargo de los Correos Terrestres. Anteriormente 
Domingo de Basabllbaso y su hijo Manuel fueron nombrados Administradores Provisionales 
del Correo por el gobernador Bucarelll, cargo que ostentaron hasta 1768 en que Domingo 
fue designado Administrador Principal de Correos hasta el 19 de Noviembre de 1771, dia en 
que renunció en favor de su hijo.

Gracias a sus cargos relacionados con el correo, hizo realidad varios proyectos postales 
como el establecimiento de la Carrera General de Potosí (49 postas intermedias y 716 
leguas, pasando por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta. Jujuy y 
Potosí, como lugares más característicos) y la Carrera General de Chile (68 postas interme
dias, cubriendo una distancia de 761 leguas, pasando por Buenos Aires, Mendoza. Santia
go. Concepción y Valdivia. Al llegar a Santiago una segunda linea iba hasta Copiapó).

Falleció el 9 de Mayo de 1775 y fue sepultado en la Catedral Metropolitana de la ciudad de 
Buenos Aires frente a la entrada al mausoleo del liberador nacional José San Martin. Su hijo 
Manuel de Basabllbaso, nacido en 1739. ocupó diversos puestos de relevancia en el virrei
nato para suceder a su padre en el puesto principal de Administrador de Correos de Buenos 
Aires. Falleció en 1794.^®
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■ Para corifeccionar esta biografía tiernos recurrido a dos obras: SAGASTABEITIA URRETXU, J .L  Domingo de 

B a ^v ilb a so  y  Lapresa (1709-1775). Revista Boletín Informativo. World Collector Intersecol. Bilbao. Octubre de 
1989. pp. 15-18.

MARTINEZ SALAZAR, A. Presencia Alavesa en América y  Filipinas. Vitoria 1988. pp. 97 y  98.
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