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Bìtorikako zubi erromatarra, Santa Luzia Efeiza, 
San Bartolomé basetiza. e.a. bizitzaz betetak 
gare LauMoren historiaren apur bori egunei 
equn iitatziz joan diren pertsonen ahategin ett 
sormenaren (ekukoak dira.

Età, historia horixe 4a, hain zuzen, "Bai" bitdu- 
maren bitartez, Kepa Sojok ezagutzera ematei\ 
di0una, geure geurea den albo batera utzi ezi- 
nezko Historiaz gozatu, jakin età ikas äeza^un.

Ei puente romano de Bitorika, ta Iglesia de San
ta Lucia, (a ermita de San Bartolomé, etc., son 
muestras, (tenas de (/ida, deí esfuerzo y ta crea- 
tii/idad de tas personas t(ue han ido escribiendo 
día a día parte de ta historia de nuestro Ltodio.

y  es esa historia ta ^ue nos dará a conocer Kepa 
Sajo a trai/és de ta cotección "Bai", can et único 
objeti(/o de <(ue podamos disfrutar, saber g tomar 
ejempto de atqo tan irrenunciabte como to es 
nuestra propia Historia.
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Larrako Done 
Bartolome baseliza.

Laudion baseliza ugari ikus deza- 
kegu. Baseliza hauen garrantzia ikus- 
puntu ezberdinetatik azter daitezke. Arte- 
ko tiistoriari buruz, baselizak ondare  
erlijioso garrantzitsuaz beterik daude: 
erretaulak, m argoketak, esku ltu ra k . 
Etnograßari dagokionez geure baselizetan 
Jai eta erromeria asko antoiatzen da eta 
gainera herri-artisautza eta bertako ohitu- 
rak historiarekin balera oso sustraituak 
daude.

Laudiori dagokio larik  Larrako  
Done Bartolome baseliza, haraneko base- 
lizen artean garrantzitsuenetariko bat da. 
Baseliza hau, aspaldian eleiza inportan- 
tea izan zen. Gutxienez XVI. m endean  
dokumento batean Larrako San Bartolo
me baseliza eleiza eta ez baseliza bat zela 
esaten da. Historiarekin Jarraituz Larrako 
baselizari buruzko datu berri ugarl ager- 
tu da Arabako artxibategi ezberdinetan.

Baselizaren historia eta eraikuntza- 
ren ezaugarriak ikusi ondoren, erretaula, 
eskultura eta margoketak ikuslko ditugu. 
Margoketei dagokionez koadro bakoitza- 
ren gai eta ezaugarriak aztertzeko "meto
do ikonograftkoa" erabillko dugu.

Egurrezko lan popularrak baseliza
ren egituretan Euskal Herriko slnbologia 
eta Ikurrik ezagunenak ere agertzen dira.

A m a itzeko , BAI b ildum aren  
hurrengo aleetan seguraski beste baseli
zak, -konserbatzen direnak eta desager- 
tuak-, pittin p ittinka  ikusten  saiatuko  
gara.



1Introducción.

i
A pesar de haber abordado en anteriores oca

siones temas referentes a patrimonio inmueble 
religioso y a sus ornamentos litúrgicos más abun
dantes: retablos e imágenes escultóricas, parece 
mentira que tras nueve fascículos no hayamos 
dedicado ninguno al examen profundo y riguroso 
de nuestras ermitas, edificaciones ricas desde el 
punto de vista histórico, artístico y etnográfico. Es 
por ello por lo que hemos creido conveniente dedi
car este modesto trabajo a una de las ermitas más 
representativas y populares de Llodio: San Barto
lomé de Larra.

En las páginas que siguen nos referiremos a 
los datos históricos conocidos relacionados con la 
ermita, merced a un amplio hallazgo de documen
tos inéditos, resultado de una amplia prospección 
por varios archivos provinciales. A continuación, 
sin olvidar las cuestiones metodológicas propias 
de cualquier estudio sobre ermitas, haremos un 
análisis arquitéctónico del edificio que nos ocupa, 
para referirnos posteriormente a la cuestión escul
tórica y retablística, sin olvidar las aportaciones 
pictóricas consen/adas en los retablos del edificio, 
de las que realizaremos un estudio especial desde 
el punto de vista de la iconografía. No olvidare
mos, por último, otros aspectos propios del templo 
como el interesante trabajo artesanal en madera 
conservado y otros elementos interesantes como 
las campanas o la pila bautismal.

Sin más preámbulos veamos que deparan los 
nuevos datos encontrados referentes a la ermita.

2 Breve H istoria de la 
Ermita.

Ciertamente la documentación existente refe
rente a la Ermita de San Bartolomé de Larra es 
abundante. Algunos documentos ya vieron la luz 
en 1988, dentro de la magna obra de Micaela Por
tilla, C atá logo M onum enta l de la D ióces is  de 
V itoria, concretamente en el sexto tomo referente 
a Llodio y su comarca y  más detalladamente en el 
pequeño apartado referido a la Ermita de San Bar
tolomé. No obstante una nueva prospección docu
mental ha originado la aparición de nuevos docu
mentos que reflejan la importancia que tuvo en el 
pasado la ermita que nos ocupa en el ámbito de

Ermita de San Bartolomé de Larra. Animado 
aspecto de la romería el día de San Bartolomé.

Llodio y su comarca. Veamos, pues, a continua
ción, algunos de los hitos más importantes que 
han jalonado la historia de la Ermita de San Barto
lomé de Larra.

El primer testimonio escrito sobre la ermita lo 
tenemos localizado a mediados del siglo XVI. En 
el prim er libro sacramental de la parroquia de 
Llodio se hace referencia a que la ermita de San 
Bartolomé, como otras de Llodio, estaba servida 
por una “frayla” o "serora” que vivía en la casa 
aneja a la ermita. Dicha frayla solía actuar como 
madrina de bautizos. Además de poseer la casa 
contigua, tenía a su cargo también la ermita, la 
ce rcana hue rta , una p ieza  de pan sem brar, 
varios pies de manzanos, un castañar, un arbolar 
y otras heredades^.

Desgraciadamente el siglo XVII que es la cen
turia en la cual se realizan la mayor parte de las 
obras de envergadura de la ermita, el propio edifi
cio, los retablos etc., no está representado docu
mentalmente como debiera. Sólo una referencia 
fechada en 1637 alude a “...la Iglesia Parrochial 
de San Bartolomé de Larra...de la Diócesis de 
Calaorra y la Calzada...^” Por contra la documen
tación de la ermita referente a! siglo XVIII es abun

^  PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Vitoria-Gasteiz 1988. pp. 519 y
' X

A.O.V. Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llodio. Carpeta 71. Ermitas, sin foliar.



dante y magnífica en algunos casos. Desgraciada
mente, en el siglo XVIII no se realizaron obras de 
envergadura en el edificio sino pequeños arreglos 
y trabajos menores. Lo interesante es la aporta
ción, inédita hasta el momento, en estos trabajos 
de algunos artífices conocidos por su intervención 
en obras conocidas y ya citadas en artículos ante
riores de la colección BAI. Pero, sigamos un orden 
cronológico estricto para observar la evolución 
experimentada por la ermita y su entorno durante 
estos años.

Conocemos a ciencia cierta los bienes de que 
constaba la ermita en 1705. Entre los ornamentos 
más destacados contaba con “ ...un cáliz de plata
con su patina y bolsa.... una cruz mayor de plata
con mango de madera....una alba y casulla...dos 
manteles en el altar...dos campanas mayores en 
el campanario y una campanilla para dar aviso, el 
retablo dorado, dos puertas con sus llaves y una 
pila de piedra debajo del coro...”^.

En 1720 se funde una nueva campana con los 
restos del bronce de la vieja. Se trata de la cam
pana situada en la parte izquierda de la espadaña. 
Según la documentación, la campana vieja “ ...es
taba rompida y era preziso fundirla de nuebo...^” . 
La nueva campana fue fundida por el maestro 
campanero Felipe Fernández de la Calleja. El cita
do artífice cobró ciento cincuenta reales en razón 
de la obra consignada®. Observando la inscripción 
de la campana en cuestión se corrobora lo citado 
por la documentación. Esta dice lo siguiente; ORA 
PRO NOBIS. CURA PARROCHO ACHA DE SAN 
BARTOLOME DE LARREA. AÑO DE 1721. Pare
ce ser que la campana fue puesta definitivamente 
en su sitio un año después de su fundición. Lo que 
si está claro es que esta campana es menor a la 
que tiene a su lado. Seguramente ambas campa
nas eran similares en origen®.

En la visita pastoral a las ermitas del Valle de 
Llodio que se realiza en 1761 se hace la siguiente 
advertencia: se manda “...que se tengan (las ermi
tas) con aseo y decencia por las personas obliga

das a ello y (se promulga) pena de excomunión 
maior (para que) no se entre en ellas cosas inde
centes, ni se abran sus cerraduras violentamente 
y en el interior no se pongan indecencias y se 
haga un guardapoibo o vobeda encima del altar 
prohibiendo celebrar en ellas el santo sachrificio 
de la misa...”^.

A pesar de los avisos, treinta años más tarde, 
en la visita pastoral de 1791, de nuevo se realizan 
in form es negativos respecto al decoro y a la 
decencia de la ermita y sus ornamentos. Se alude 
a la existencia de dos figuras, una de San Bartolo
mé, “ ...que llaman el viejo...sumamente ridicula y 
fea...” , y otra de Nuestra Señora del Rosario, que 
atentan contra la decencia y el decoro. Segura
mente se trataba de dos imágenes medievales, 
que no entraban en concordia con lo exigido por la

Vista general de 
la fachada 
principal de la 
ermita y  de la 
casa aneja.

ig lesia del XVIII. El obispo mandó deshacer y 
enterrar dichas tallas, como venía siendo habitual 
cada vez que sucedía lo mismo en alguna iglesia
o ermita de la diócesis. Además también se quejó '  
por el lamentable estado del suelo y exigió si^-^ 
reparación®.

En los últimos años del siglo XVIII, concre tam en-\^  
te en la década de los noventa, se realizan innume
rables obras en la ermita. De ese modo el empedra
do de la ermita exigido en la visita pastoral de 1791, 
es ejecutado finalmente en 1797 por el cantero José

A.O.V. Libro de Cuentas de ias Hermitas del Baile de Llodio. Fols. 1v. y 2.
Siguiendo el texto del documento, cuando éste se refiere a la casa y la heredad de que consta la emnita. aspecto ya 

reseñado anteriormente, dice textualmente lo siguiente; “ ...La casa donde bibe la frayla...tiene tierra alrededor della, 
cuenta con una eredad de pan sembrar de dos celemines de trigo de sembradura de planta...dieciocho pies de manza
nos que llaman Aguirresolo...un castañal llamado Saltraondo amoxonado...un artjolar junto a la casa de oración de mas 
de cienpies de ártKDles-.otro artíolar debaxo de Berriomendi a un lado de los de Rotaeche..."

PORTILI^, M.J. Catálogo... op.cit. p.520. Micaela Portilla hace un pequeño resumen del texto, que hemos incluido 
casi íntegro, en el catálogo diocesano.

Ibídem. Año de 1720. Fol.19.
Ibídem.
En el mismo año de 1720 se pagan 70 reales de vellón a 14 oficiales canteros por hacer una pared en la casa de 

la ermita, en ^■azón de cinco reales por cantero.
Ibídem. fol. 17.

A.O.V, Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llodio. Libro de Fábrica I. Visita de 1761. fols. 173v. y 174.
Ibídem. Visita de 1791. fols.220v. y 221. El texto íntegroeselsiguiente;“.,.Asimismose visitaron las emnitas...En la de San 

Bartolomé y en una mesa al lado de la epístola existen dos imágenes, la una de Ntra. Sra. del Rosario y la otra de San Bartolomé 
que Uam^ el v i ^  y que es una figura sumamente ridicula y fea, y el pavimento de dha. hermita está mal enladrillado....que las 
imágenes de Ntra. Sra. del Rosario y San Bartolomé el viejo de la hermita del titulo de este santo sito en la mesa de al lado de la 
epístola, se quíten por la irreverencia que causan su ridiculez y mala figura, se destruyan y sus pedazos se entierren en la 
hemiita corríxxiienido el suelo de ella, asegurarxJo el enladrillado que se reconoció lebantado y maltratado..."
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de Larrazabal y es reconocido por el prestigioso 
perito y cantero Andrés de Hernani, del que ya 
hemos hablado en fascículos precedentes^.

O tro a rtífice  sobradam ente conocido en el 
Valle, Juan Antonio de Respaldiza realizó también 
una pequeña inten/ención en las obras de la ermi
ta. Concretamente, hizo una ventana, colocó la 
reja y efectuó otros “rem iendos” en la casa del

sacristán. Por dicha intervención, realizada antes 
de 1795, año de su muerte, cobró doscientos dieci
seis reales de vellón^®.

Por la misma época y más concretamente en 
1794, el m aestro cantero Prudencio de Llanos 
reconoce finalizada la obra efectuada por el tam
bién cantero Juan Antonio de Azúa, natural de Llo- 
dio, que consistía en realizar el frontis y la plazole-

9. A.O.V. Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llodio. Contenedor 71. Carpeta: Ermitas, op.cit. Legajo suelto.
s»t.
Ki ^ diciembre, año de mil setesientos y nobenta y siete, digo yo Andrés de Emani, vezino del
Noble baile de Llodio y perito, de aber reconocido los enpedraos que a exequtao Joseph de Larrazabal los cuales tenía 
ganaos en publico remate por orden de el maiordomo Joseph Ramón de Goyri y o por comisión de ambas partes reco- 
ncxido. Y medio en la obra de sesenta y siete costaos y medio los quales se alian ejequtaos según condiciones que se 
alian para el efecto de dizesion o ejecución y mas con alguna mejora de lo que manda la condision aunque se le ase 
íTia s  presio por quanto tiene debosion al santo San Bartolomé. Y esto es mi sentir sin pasión ni compasión de parte 
alguna siendo de edad de sesenta y dos años y lo firmo al día y a la fecha...Andrés de Emani.”.

Andrés de Hemani es uno de los canteros laudiotarras con más trabajo durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
Más que cantero era perito reconocedor de obras. Gracias al nuevo dato hallado y expuesto anteriormente, que conta
ba en 1797 con 62 años, sabemos que nació en Llodio en 1735. Aparte de la intervención consignada conocemos 
otras dos apariciones de Hemani ejerciendo su profesión de cantero y perito. En 1776 junto a Juan de Rementería da el 
visto bueno a Felipe de Ligarte para que éste trabaje en la remodelación del Puente de Katuxa. (Ver BAI 5 pag 13) Por 
otro lado, en 1783 puso las condiciones para la erección del anterior pórtico de San Pedro de Lamuza (Ver BAI 1, pag. 
5). Del cantero José de Larrazabal poco sabemos, pero con ese apellido probablemente era oriundo de Llodio 

Ibídem. Legajo suelto sin foliar.
Llama la atención todo lo que hemos podido recopilar hasta el momento del cantero Juan Antonio de Respaldiza 

Cunosamente, en la documentación aparece unas veces como Juan, otras como José Antonio, otras como Antonio, y la 
mayoría de las veces como Juan Antonio. Lo que está claro es que todas las veces se trata del mismo artífice En la 
Nota 34 del BAI 5 (p.14), decíamos que Respaldiza moría en 1795 soltero. La fecha de la muerte es cierta pero no 
murió soltero, ya que el cobro de la obra realizada para San Bartolomé lo obtendrá su viuda Josefa de Isasi tras interpo
ner pleito contra el mayordomo de la ermita, cobrando las cantidades que se debían a su marido en dos plazos, concre- 
tamente en 1796 y 1797. Habiendo corregido este pequeño error, podemos recapitular la obra conocida de Juan Anto
nio de Respaldiza:

1. Inten/iene en varias obras en la Ermita de Santa Ana de Areta en 1772. (Catálogo Diócesis, p.529, BAI 6. p.11)
2. Realización del tejado del pórtico de madera de San Pedro de Lamuza en 1783. (SA11 p 5}
3. Reparación del Puente de Katuxa en 1790 (BAI 5. p.14)
4. Diversas obras en la Ermita de San Bartolomé de Larra. 1794-95.
Otro pequeño error que corregimos aquí es la no identificación de Antonio de Respaldiza (BAI 6, p.11, nota 13) con 

Juan Antonio de Respaldiza (BAI 5, p.14, nota 34), cuando es evidente que se trata de la misma persona.



ta de la ermita de San Bartolomé. El importe de la 
obra fue de trescientos setenta reales de vellón'* ^ . 
Por su parte el citado Juan Antonio de Azua traba
ja en el retejado de la ermita. Además se intenta 
construir un pùlpito que faltaba en el templo^^.

Para finalizar con el siglo XVIII consignar otras 
obras más modestas que se realizaron por estos 
años. El herrero Ramón de Galarza realizó una 
reja para la ventana que efectuó Respaldiza y 
compuso dos cruces y un badajo de una campani
lla. Por ello y por cuatro clavos mayores cobró 
treinta y un reales. Otro herrero, Juan de Onaindia 
cobró la compostura de una “cruz de fierro” , unas 
bisagras y unos clavos. Por último también intervi
nieron el p intor José de Arana y los carpintero 
Simón de Ugalde y José de Acha^^.

Entrados ya en el siglo XIX y a pesar de todas 
las obras consignadas hasta el momento, en la 
visita pastoral de 1818 la ermita se encontraba 
bastante deteriorada. El visitador reprobaba que 
la bóveda, -seguramente la ermita era abovedada

Portada principal del templo. Puede 
fecharse en las últimas décadas del siglo 
XV. o en las primeras del XVI.

en parte-, estuviese destinada a pajar^'^. Además 
el visitador se quejaba de la ausencia de sacras, 
mantelas y un crucifijo y de la indecencia reinante 
en el retablo colateral. Se consignaba al respon
sable de la ermita a subsanar todos estos asun
tos así com o a qu ita r o re form ar el co la tera l, 
teniendo todo en adelante con más decencia, 
aseo y limpieza^®.

En 1827 el Ayuntamiento de Llodio emite una 
serie de cartas al obispado con respecto a la fiesta 
de San Bartolomé en la ermita de Larra. A pesar 
de que la fiesta de San Bartolomé se realiza tradi- 
cionalmente en Agosto coincidente con la festivi
dad del citado santo, en 1827 se realizaron diver
sas honras al santo en los primero días de Julio 
del citado año^®.

La penú ltim a restauración rea lizada en la 
e rm ita  se rea lizó  hace a lgo  más de se ten ta  
años, en 1923. El arquitecto Manuel de Galin- 
dez dirigió el proyecto de reforma en el cual se 
hicieron las siguientes obras: embaldosamiento.

11 Ibidem. No se conocen otras aportaciones de los canteros Juan Antonio de Azua y Prudencio de Llanos, desco
nocías hasta el momento.

]2, Ibidem.
Ibidem.
PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. p.520.

] f .  A.O.V. Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llodio. Libro de Fábrica 2. Visita de 1818. fol. 61v.
16 A.O.V. Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llodio. Contenedor 71. Ermitas. Cartas del Ayuntamiento 

sobre la fiesta de San Bartolomé en su ermita, s.f.
El escribano cita la Parroquia de San Bartolomé como dato anecdótico quizás haciendo referencia al pasado de la 

ermita o aludiendo a la tradición oral. Sin embargo, muchos documentos precedentes ya denominaban ermita al templo 
que estamos estudiando, por lo cual quede simplemente como dato anecdótico.



Detalle de las 
campanas de la 
ermita. La de la 

izquierda la fundió 
el campanero 

Felipe Fernández 
de la Calleja en 

1720.
La de la derecha 

es anterior.

retejado, entarimado del coro y reconstrucción 
de la pared de la sacris tía ''^ . Los trabajos de 
carpintería los llevó a cabo el carpintero Victo
riano Otegui, que se encargó entre otras labo
res de soltar y arreglar los retablos y recompo
ner la m ano del N iño Jesús de la Virgen del 
Rosario. Las obras de cantería  las efectuó el 
cantero de Gordexola V icente Presilla, mientras 
Que el pintor de Bilbao Eloy Garay decoraba y 
doraba los retablos de la ermita. Toda la restau
rac ión  fue  su fra g a d a  con una su b sc rip c ió n  
popular que recaudó 3.125,05 pesetas que fue
ron más que suficientes para acometer obra de 
tal envergadura^®.

La última reforma realizada fue la de 1986, 
año en que se restauró la fachada, se entarimó y 
dejó exento el pórtico lateral.

3 El Edificio y sus 
elementos.

Vistos los datos históricos referentes a ta ermi
ta que han servido para situarnos en ambiente, 
pasemos a continuación a estudiar las peculiarida
des del conjunto. En primer lugar veremos las 
características arquitectónicas del edificio. A conti
nuación la retablística, la escultura y  la pintura 
completarán el estudio.

A. La Ermita de San Bartolom é de Larra com o 
construcc ión  religiosa.

Dentro de la tipología de edificios religiosos las 
ermitas han tenido, desde siempre, un carácter 
peculiar por haber sido a la vez templos de reduci-

. A.O.V. Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llodio. Carpeta 71. Ermitas, s.f. op.cit. También de sequnda 
mano obsen/amos de forma básica esta información en PORTILLA, M.J. Catálogo... p.520.

Ibídem. El costo de la obra de restauración de la ermita fue el siguiente:
- Victoriano Otegui, carpintero.......................  387,4 pías.
- Cosme San Pedro, transportes...................  20 ptas.
- Pablo Navarro, cristalero.............................. 14 ptas.
- Vicente Presilla, cantero............................... 503 ptas.
• Eloy Garay, pintor......................................... 1920 ptas.
- Ceferino Cortázar, baldosas........................ 29,7 ptas.

t o t a l ........................................................... 2874,1 ptas.
La subscripción popular para paliar los gastos de la obra es la que sigue.
- Juan Manuel Olabarrieta.............................  500 ptas.
• Marqués de Amurrio....................................  300 ptas.
- Marqués de Urqutjo.....................................  2 I 8 ptas. en materiales.
- Ayuntamiento de Llodio...............................  200 ptas.
• Subscriptores menores...............................1907,05 ptas.

TOTAL obtenido............................................3125,05 ptas.
El superávit obtenido fue de 251 pesetas.



das dimensiones, a veces lugares de romerías y 
pe reg rinac iones y e d ific io s  con tenedores  de 
muestras palpables de arte sacro de diferentes 
órdenes, así como de artesanía popular. No olvi
damos el interés etnográfico que pueden suscitar 
estos edificios.

Veamos a continuación y antes de analizar los 
elementos que constituyen la ermita de Larra, una 
serie de disquisiciones preliminares para centrar
nos conven ien te  y m etodo lóg icam ente  en el 
campo de estudio de las ermitas.

A1. Tipología frecuente de las ermitas del
país.

Antes de seguir adelante es conveniente que 
nos centremos en la materia que nos ocupa y que 
para ello hagamos una revisión del tipo de ermitas 
que suelen ser frecuentes en nuestra zona para 
insertar más concretamente y en una tipología 
clara nuestra Ermita de San Bartolomé de Larra.

Sabido es que la Ermita de San Bartolomé de 
Larra fue antigua parroquia en el Valle de Llodio. 
Conocemos este dato por tradición oral, ya que 
siempre se ha dicho que San Bartolomé de Larra 
era junto con San Pedro de Lamuza y Santa María 
del Yermo una de las parroquias originarias del 
valle.

Este tipo de erm itas, vestig ios de antiguas 
pa rroqu ias es bastan te  frecuen te  en el País 
Vasco. A veces a la tradición oral reseñada hemos 
de añadir testimonios escritos que refrendan la 
leyenda. Si bien la documentación existente sobre 
la ermita de San Bartolomé considera ermita al 
templo en cuestión desde bastante antiguo y así 
un docum ento de 1637 que ya hemos citado, 
habla de San Bartolomé com o parroquia, otro 
documento posterior, de 1827, cita “la Parroquia 
de San Bartolomé” en vez de la ermita. Quizás se 
trate de una interpretación libre del escribano de la 
tradición oral. De ese modo estos testim onios 
refrendan la antigüedad de la ermita y su anterior 
carácter parroquial^^.

Por otro lado, Micaela Portilla añade que la 
Ermita de San Bartolomé fue parroquia, al igual 
que el Santuario de Santa María del Yermo, al 
tener las dos, pilas bautismales conservadas en el 
templo. Del mismo modo en la comarca de Ayala 
fueron parroquias y ahora son ermitas la Erniita de 
San Miguel de Etxegoien, la de Santa Justa y 
Santa Lucía en Sojoguti y la de Villasús en Artzi-

niega. El motivo principal de la conversión de 
parroquias a erm itas de estos ed ific ios  a que 
alude la historiadora gasteiztarra es el despobla
miento de las aldeas o barrios donde radicaban 
estos templos^O.

En el País Vasco, al margen de este tipo de 
ermitas vestigios de antiguas parroquias podemos 
ver los siguientes tipos de ermitas:

1. Humilladeros: Suelen estar a la entrada de 
los pueblos, a la vera de los caminos y antiguas 
calzadas. Normalmente están cercanas a una igle
sia parroquial y se vinculan a estas mediante un 
antiguo camino o calzada.

2. Limosneras: Se localizan a la vera de un 
camino. Son de pequeñas dimensiones y suelen 
encontrarse normalmente cerradas en su parte 
delantera por un enrejado de madera o hierro. Se 
suelen arrojar a su interior monedas y limosnas 
como expresión de demandas y votos interiores. 
Un ejemplo claro en Llodio es la Ermita de San 
Antonio en el camino de Santa María del Yermo, 
aunque también puede ser considerada humillade
ro por su cercanía al Santuario del Yermo.

3. Vinculadas a casas-torre o solariegas. Se 
encuentran formando parte de antiguos complejos 
compuestos de casa-torre, molino, ferreria y ermi
ta. Ejemplo claro en Llodio es la Ermita de San

Retablo Mayor de 
San Bartolomé de 
Larra de estilo 
barroco 
incipiente con 
reminiscencias 
romanistas.

A.O.V. Parroquia de San Pedro de Lamuza. Llodio. Contenedor 71. Ermitas. Cartas del Ayuntamiento sobre 
la f i e ^  de San Bartolomé en su ermita, op.cit. s.f.
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Miguel de Anuntzíbai dentro del com ple jo del 
mismo nombre ya estudiado varías veces, o la 
desaparecida Ermita de la Concepción que forma
ba parte del mayorazgo de Zubiaur y de la casa- 
torre del mismo nombre.

4. Ermitas aisladas serían las que se hallan en 
lugares despoblados o de difícil acceso, por ejem
plo en cumbres de montes. Santa Marina de Arro
la en Orozko nos sirve de muestra al estar en lo 
alto de un monte.

5. Ermitas de Juntas. Eran utilizadas en tiem
pos históricos para llevar a cabo reuniones o jun
tas de carácter cívico.

6. Juraderas. Su función, al margen de la reli
giosa, era la de ser el escenario para dirimir con
tiendas, sobre todo en la Edad Media. La Ermita 
desaparecida de Santa Ana, en el límite de Llodio 
y Arrankudiaga ha sido escenario frecuente de las 
disputas entre las dos corporaciones acerca del 
amojonamiento de la zona.

7. Santuarios. Suelen ser de mayor tamaño y a 
ellas se realiza peregrinación.

8. Vecinales. Serían parecidas a los humillade
ros en cuanto a emplazamiento al estar rodeadas

de poblamiento humano pero serían más grandes 
que éstas^V

A2. La Construcción en si.

La Erm ita de San Barto lom é de Larra fue 
construida probablem ente en el sig lo XVII. Su 
fábrica es de mampostería con recercamiento de 
sillares en los esquinales. Consta de una fachada 
principal simple compuesta por un cuerpo cua- 
drangular que acoge una pequeña puerta de arco 
apuntado y un óculo moderno recercado de ladri
llo. Mientras el óculo está aproximadamente en el 
centro de la fachada con respecto a los dos extre
mos de la misma, la puerta está sensiblemente 
escorada hacia la derecha según el punto de vista 
del espectador.

La fachada principal está rematada por una 
espadaña de dos vanos de m edio punto que 
acoge las campanas de la ermita. La espadaña es 
también de mampostería con recercados laterales 
de sillería. Culm ina en un pequeño frontis con 
oculillo incluido en su centro y una cruz de piedra. 
A ambos lados del frontis y de la base de la espa
daña arrancan cuatro pequeñas pirámides petreas 
que dan verticalidad al conjunto de la fachada.

Retablo de la 
Virgen del Rosario, 
probablemente 
realizado por el 
mismo autor que el 
retablo principal del 
templo.

21, ARREGI AZPEITIA, G. Ermitas de Blzkaia. Diputación Forai de Bizkaia. Instituto Labayru. Bilbao 1987 Tomo 
I. pp. XXVi-XXX.
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Inscripción en el banco del retablo del Rosario fechada en 1639.

La ermita cuenta con dos portadas, una en la 
fachada Este bajo un pórtico de madera cubierto 
por tejado a una vertiente. Dicha portada tiene su 
arco apuntado con arquivoltas baquetonadas. El 
trasdós, ligeram eñte conopial, se apea en dos 
ménsulas. Según Portilla puede fecharse en los 
años finales del siglo XV o en los primeros del 
XV|22. La otra portada simplemente consta de un 
arco apuntado sin más aditamento ornamental.

El in terior es bastante sencillo. Destaca la 
techumbre de madera, cuyas vigas se apean en 
cuatro pies derechos reforzados por tornapuntas. 
En el pie de la nave se sitúa un buen coro adinte
lado de madera. La nave es sencilla. En el presbi
terio, a la derecha del retablo mayor, una puerta 
nos conduce a una sacristía moderna carente de 
interés arquitectónico.

B. La Ermita de San Bartolomé y sus reta
blos.

La Ermita de San Bartolomé de Larra cuenta 
con dos magníficos retablos de pequeñas dimen
siones fechables en las primeras décadas del 
siglo XVII. Pueden ser considerados ejemplares 
del primer barroco con raíces en el romanismo 
renacentista de fines del siglo XVI. Mientras el 
principal está dedicado al patrono de la ermita: 
San Bartolomé, el lateral, por su parte, está con
sagrado a la Virgen del Rosario, figura habitual de 
los colaterales de muchas parroquias.

Tradicionalmente este tipo de retablo ha sido 
llamado “contrarreformista” , “clasicista”. “vignoles*

co” , “manierista- contrarreformista” y “de perviven- 
cia manierista y contrarreformista” por los diferen
tes especialistas en el tema. La verdad es que, 
sea cual sea la denominación que otorguemos a 
este tipo de retablo, sus características fundamen
tales serán dos:

1. Continuidad del modelo de planta romanis
ta, empleando sobre todo numerosos frontones.

2. Irrupción del modelo herreriano en el que 
predomina la traza arquitrabada, la verticalidad, el 
aligeramiento del ático...

De todos modos lo más frecuente será encon
trarnos retablos “híbridos" con elementos propios 
de los dos modelos citados^^.

Los dos retablitos conservados en la Ermita de 
San Bartolomé de Larra responden a las caracte
rísticas anteriormente citadas. En la comarca de 
Ayala hay, al margen de estos dos retablos que 
analizarem os a continuación, varias máquinas 
litúrgicas procedentes de este período que enmar
caremos aproximadamente ente 1620 y 1670. Los 
dos retablos más importantes de esta época se 
encuentran en la parroquia de Belandia, fechado 
en 1642 y pagado al entallador local Esteban de 
Retes, y en la iglesia de Baranbio, ejemplar tam
bién de cierta prestancia^'^. En Llodio, aparte de 
los dos retablitos que nos ocupan, hay que tener 
en cuenta el retablo de la Ermita de Santa Lucía, 
que, como el de San Bartolomé, también tiene pin
turas en sus calles.

PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. p.518.
VELEZ CHAURRI. J.J. El Retablo Barroco en los lím ites de las provínolas de Alava, Burgos y La Rioja 

(1600-1780). Diputación Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz 1990. p.155 y 187 (nota 2). CENDOVA ECHANIZ, I. El Retablo 
B a r ^ o  en el Golerrí. Fundación Kutxa. San Sebastián-Donostia 1992. p.91.

PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. p.129.
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B1. Retablo de San Bartolomé.

El retablo principal o mayor que se conserva 
en la Ernriíta de San Bartolomé de Larra, es el 
dedicado al santo titular de la edificación.

Se trata de un ejemplar fechable en los prime
ros decenios del siglo XVII, dentro de los inicios 
de ese gran fenómeno artístico que fue el barroco. 
Es, como ya hemos comentado antes un retablo 
clasicista o de pervivencia romanista y contrarre- 
formista.

El retablo en sí está realizado en madera dora
da y policromada y consta, a nivel horizontal, de 
un banco, un cuerpo principal y un ático o remate. 
A su vez, desde el punto de vista vertical, pode
mos observar que el retablo se compone de tres 
calles: una central o principal y dos laterales.

El banco está compuesto por tres pinturas rea
lizadas sobre tabla. La central nos presenta el epi
sodio del Martirio de San Bartolomé, mientras las 
laterales representan efigies de San Pedro y San 
Pablo. La aparición del martirio del santo titular de 
la ermita es algo frecuente en este tipo de retablos 
como veremos a continuación, cuando nos centre
mos en el punto de vista iconográfico.

El cuerpo principal está compartimentado por 
cuatro columnas entorchadas con pequeños capi
teles jónicos, si bien en el tercio inferior las acana
laduras de la columna resultan mayores que en la 
parte superior^®. Las dos columnas exteriores se 
asientan sobre dos pequeñas pilastras decoradas 
con racimos de frutos. En la calle central bajo 
nicho arquitrabado se halla la talla que representa 
al patrono de la erm ita: San Bartolomé. A sus 
lados se encuentran dos pinturas sobre tabla de 
menor tamaño y bajo pequeño frontón partido. La 
de la izquierda representa a la Inmaculada Con
cepción, mientras la de la derecha muestra el epi
sodio de la Estigmatización de San Francisco de 
Asís, conocido también como la Impresión de las 
llagas.

Un friso pintado con motivos vegetales a modo 
de volutas y una cornisa con denticulados dan 
paso al ático o remate del retablo en el cual, como 
es habitual en este tipo de obras litúrgicas, bajo 
nicho arquitrabado, va un ca lvario  escultórico 
compuesto por el Crucificado, San Juan Evange
lista y la Dolorosa. Este calvario se aloja en un 
nicho que no es otra cosa que la prolongación del 
cuerpo central del retablo. Este nicho está remata
do por frontón rectangular y está separado del

Talla de 
San Bartolomé. 
Preside el retablo 
de su nombre y  
puede fecharse 
en el momento 
rococó.

25. VELEZ CHAURRI, J.J. El Retablo... op.cit. p.103. “ ...La traducción de Alberti, realizada por Francisco Lozano, 
nos habla de tas columnas entorchadas: “estríanse las columnas con canalejas rebueltas a la columna. Estas canalejas 
llamáronlas los architectos estrías". Es en esencia una columna con la caña recorrida por finas estrías en espiral...” . En 
Alava se emplea este tipo de columna desde 1610 a 1650 aproximadamente.



resto del remate por dos pequeñas columnitas 
corintias con capiteles estriados. A ambos lados 
del calvario un pequeño basamento con pinturas 
de cabecitas de ángeles da paso a dos volutas 
que otorgan mayor verticalidad al conjunto. Dichas 
volutas acogen asimismo diversos motivos vege
tales.

A modo de frontal y bajo el retablo hemos de 
destacar la presencia de un guardamecí dorado y 
pintado a fuego que es un buen ejemplar. Los 
motivos vegetales, fantásticos, “a candelieri” y sor
presivos hacen de esta pieza algo original y de 
c ie rto  fasto  para una ed ificación  tan m odesta 
como lo es la de Larra.

No se ha hallado documentación alguna que 
permita conocer el autor del retablo, no obstante 
las sem ejanzas es tilís ticas  con el re tab lo  de 
Belandia hacen posible una atribución como autor 
de la obra al maestro retablista Esteban de Retes, 
único entallador localizado en la zona durante el

I período.

B2. Retablo del Rosario.

El otro retablo que podemos observar en la 
Ermita de San Bartolomé de Larra, es un pequeño 
colateral realizado en madera dorada y policroma
da, de la misma época que el retablo del titular y 
probablem ente rea lizado por el m ismo autor, 
dadas las coincidencias cronológicas y tipológicas. 
Se trata de un retablo muy sencillo que consta de 
un pequeño banco en el cual va una cartela soste
nida por dos angelitos, que muestra el siguiente 
texto:

ESTA OBRA SE PINTO CON LA LIMOSNA 

DE LOS DEBOTOS BECINOS DESTA ANTE IGLE

SIA, A GLORIA DE DIOS NRO. SEÑOR I DE LA 

BIRGEN MARIA. HIQOSE. AÑO 1639

Esta inscripción nos da la fecha de 1639 que 
puede ser considerada como una fecha válida de 
referencia para datar la obra. Si en 1639 fue pinta
da, -nos suponemos que dorada y policromada 
también-, el retablo estaría realizado poco antes, 
observando sus características tipológicas simila
res al retablo de San Bartolomé. Por otro lado se 
alude a la iniciativa popular de los vecinos de la 
por entonces seguramente Anteiglesia de Larra, 
una de las cuatro cuadrillas originarias del Valle 
de Llodio.

Siguiendo con el retablo, éste consta de un 
cuerpo único que aloja una interesante talla de la 
Virgen del Rosario en nicho acasetonado en forma 
de arco inscrito en arquitrabe y flanqueado por 
dos columnas entorchadas jónicas idénticas a las 
del retablo principal de la parroquia. Un arquitrabe 
fino liso compuesto de tres platabandas da paso a 
una cornisa de dentículos y a un frontón curvado 
que culmina el retablo.

Al igual que el retablo principal, el retablo del 
Rosario se asienta sobre una mesa de altar deco
rada por un frontal de cuero pintado con motivos 
principalmente florales. Casi en su centro una orla 
con elementos a modo de volutas rosáceas pre
senta una efigie de San José con el Niño. El des
centrado de la orla con respecto al altar hace pen
sar que este frontal seguramente fuera destinado 
a un altar de mayores dim ensiones^^.

C. Escultura Exenta en San Bartolomé.

Vistos los retablos de San Bartolomé de Larra 
y las partes de que se componen, veamos a conti
nuación las representaciones escultóricas y pictó
ricas que nos podemos encontrar en los mismos. 
En primer lugar aludiremos a las tres representa
ciones escultóricas de los retablos que son por un 
lado la talla de San Bartolomé y el Grupo del Cal-

Grupo del 
Calvaría. Sin/e 
como remate en 
el Retablo Mayor 
de San 
Bartolomé de 
Larra.
Está realizado en 
la misma época 
que el retablo.
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vario, ambos en bulto redondo en el retablo del 
titular, y por otro, la más interesante talla de la Vir
gen del Rosario, en el retablo de su mismo nom
bre.

Es bastante normal, en el momento en que se 
construyen estos retablos, la aparic ión de un 
número mayor de esculturas exentas, que los 
retablos romanistas anteriores, donde proliferan 
en mayor medida los relieves.

Comenzando por la talla del titular del templo, 
San Bartolomé, se trata de una talla probablemen
te de las últimas décadas del siglo XVIII, es decir 
del período en que florecen en Llodio los retablos 
rococó. La imagen es modesta y un tanto popular, 
presentándonos al santo mártir San Bartolomé 
con sus cuatro atributos iconográficos más fre
cuentes; la cadena, el libro de apóstol, el machete 
y el demonio a los pies. Es una talla movida que 
presenta al santo en el momento de hacer un lige
ro movimiento, de amplias barbas y ampulosos 
ropajes, propios del momento en que fue realiza
da. Está repintada toscamente y tiene los ojos de 
cristal. Desconocemos su autoría pero no sería 
descartable su realización por alguno de los escul
tores cántabros que por aquel entonces trabajaron 
tan ampliamente en Llodio. Un análisis iconográfi

co más detallado será realizado cuando lleguemos 
a la cuestión pictórica.

Es probable que esta ta lla  sustituya a otra 
anterior y probablemente de la época en que se 
realizó el retablo, aunque también podría ser ante
rior como sucede con la Virgen del Rosario.

El Grupo del Calvario corona el remate del 
retablo de San Bartolomé. Está compuesto por 
tres figuras; un Crucificado en el centro, San Juan 
Evangelista a la derecha y la Dolorosa a la izquier
da. El Calvario como remate es algo muy común 
en la retablística española tradicional y algo fre
cuente en el Barroco y en la escultura religiosa. 
Recordemos el mismo motivo esculpido en piedra 
en el Puente dieciochesco de Anuntzibai. Quizás 
sea a partir de mediados del XVIII cuando remita 
en cierto modo la representación de este ciclo en 
la iconografía sacra.

La escena de la Crucifixión y el Calvario se 
repite en la casi totalidad de los retablos barrocos 
de la diócesis, ya sea Cristo Crucificado en solita
rio, o acompañado de la Dolorosa y San Juan 
Evangelista como en el caso que nos ocupa. Esta 
imagen se repite tanto por ser una de las imáge
nes centrales del arte cristiano^^.

Talla de la Virgen del Rosario. Detalle. Es sin duda alguna la mejor imagen de las conservadas en la ermita.



La Estigmatización de San Francisco de Asís. Pin
tura sobre tabla. Retablo Mayor de San Bartolomé. 
Este tema ha sido muy representado durante el 
Barroco.

Las tres figuras que componen el Calvario que 
nos ocupa fueron realizadas probablemente en la 
época en que se realizó el conjunto. El Crucifica
do, muestra una cierta expresividad, así como una 
anatomía bastante marcada. Sus barbas recuer
dan a los modelos miguelangelescos. La Dolorosa 
y San Juan Evangelista están inclinados hacia la 
figura del Crucificado. Cierta expresividad en los 
rostros y actitud declamatoria en ambas figuras 
caracterizan las piezas en cuestión. Las tres figu
ras conservan la policromía original.

La última talla que hemos de tener en cuenta 
es la de la Virgen del Rosario, que preside el reta
blo de su propio nombre. Desde el punto de vista 
iconográfico, la Virgen del Rosario es una de las 
figuras más representadas durante el Barroco en 
las diferentes iglesias y ermitas por su fuerte arrai

go popular a partir del cual se han creado numero
sas cofradías a lo largo de toda España.

Esta talla, que es sin duda, la más interesante 
de las que hay en la ermita de San Bartolomé de 
Larra, puede ser fechada también en la época de 
construcción del retablo. En ella se observan ras
gos todavía muy incipientes de lo que será el 
barroco. Por contra, conserva aún un regusto bajo 
renaciente evidente fundamentado sobre todo en 
los ampulosos pliegues verticales de sus vestidu
ras. En esta ocasión la Virgen sostiene en su 
mano izquierda al Niño sobre un lienzo. Tanto la 
Virgen como el Niño portan sendos rosarios. El 
rostro de la Virgen no muestra una expresividad 
total sino más bien un gesto adusto, que contrasta 
con el inexpresivo Niño. La policromía de la talla 
es bastante destacada. Desgraciadamente y una 
vez más desconocemos el autor de esta intere
sante escultura.

D. Pintura en los retablos de la ermita. 
Aproximación a su análisis iconográfico.

El retablo principal de la Ermita de San Barto
lomé de Larra es una máquina mixta compuesta 
de escultura y pintura. Como ya nos hemos ocu
pado del análisis de la escultura con anterioridad, 
llega el turno ahora de los motivos pictóricos con 
que cuenta el retablo.

El retablo mayor de San Bartolomé de Larra 
cuenta con siete tablas pictóricas realizadas en el 
mismo momento en que se construyó el retablo. 
Estas siete tab las representan algunos de los 
temas más frecuentes en la pintura religiosa tradi
cional española de los tiempos del barroco. Son 
los siguientes:

1. El Martirio de San Bartolomé. Se ubica en el 
banco del retablo y concretamente en su cuerpo 
central.

2 y 3. San Pedro y San Pablo. Localizamos 
estas dos tablas a ambos lados del Martirio de 
San B a rto lo m é , ta m b ié n  en e l b a n co . A la 
izquierda, según el punto de vista del especta
dor, se ubica la  tab la  que representa  a San 
Pedro y a la derecha, la que tiene a San Pablo 
por protagonista.

4. Estigmatización de San Francisco de Asís, 
también llamada Impresión de las llagas en San 
Francisco. Se localiza a la derecha de la talla de 
San Bartolomé, en el cuerpo centra! del retablo.

5. Inmaculada Concepción. Se encuentra a la 
izquierda de la talla de San Bartolomé. En el lado 
opuesto a San Francisco.

6 y 7. Cabecitas de ángeles. Situadas una a 
cada lado del Calvario, en el friso de transición del 
cuerpo central al ático del retablo.
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Antes de comenzar a analizar las pinturas, una 
a una, hay que dejar claro que se trata de una 
obra de no muy buena calidad. Son unas pinturas 
bastante modestas realizadas por un artista de 
segunda o tercera fila. Seguramente el mismo pin
tor realizó las siete imágenes. De ellas quizás la 
más salvable es la de la Estigmatización de San 
Francisco. Como ya se ha dicho anteriormente, 
estas pinturas se realizaron casi con seguridad 
cuando se ejecutó el retablo, es decir, primeras 
décadas del siglo XVII. Su antigüedad y algunos 
de los temas tratados confieren cierto interés a 
estas tablas que estudiarem os a continuación 
desde el punto de vista iconográfico.

Inmaculada 
Concepción. 

Oleo sobre tabla. 
Retablo Mayor 

de
San Bartolomé. 

De rostro 
inexpresivo no es 

una obra de 
excesiva calidad.

La primera pintura que vamos a analizar es la 
que representa el M artirio de San Bartolom é. 
Antes de todo hay que decir que la aparición de 
esta escena en el retablo tiene su lógica. Normal
mente los retablos principales de las iglesias o 
ermitas están dedicados al santo o santa titular del 
templo. Además este santo titular, en nuestro caso 
San Bartolomé, se encuentra representado en el 
nicho principal del mismo. Pues bien, la represen
tación de alguna escena de la vida del santo titu
lar, es algo frecuente y complementario en este 
tipo de muebles litúrgicos. Al ser San Bartolomé 
un santo mártir, una las escenas más lógicas que 
podrían ser representadas en el retablo es la de 
su martirio. Eso explica que el pintor realizará el 
Martirio de San Bartolomé en el banco del retablo.

Según cuenta la tradición, parece ser que el 
apóstol San Bartolomé evangelizó la India, Meso- 
potamia y Armenia, en donde fue desollado vivo y 
decapitado posteriorm ente. Sus atributos más 
corrientes son un cuchillo en la mano y el demonio 
a sus pies al que tiene sujeto por una cadena^®. 
Desde el siglo XIII también se le ha representado 
con su propia piel colgando del brazo, siendo muy 
conocida la escena del martirio en que el santo 
atado al potro o a un árbol es desollado vivo^®. 
Esta es la escena que obsen/amos en la tabla.

Antes del Concilio de Trento las formulas ico
nográficas clásicas que se habían seguido sin 
desmayo durante muchos siglos para catequizar a 
los fieles habían sido entre otras los Evangelios 
Apócrifos, las Meditaciones sobre Cristo, los Mis
te rios y la Leyenda Dorada de Santiago de la 
Vorágine. Lo que se pretendía a partir del Concilio 
era, por un lado, evitar temas que diesen pie a 
interpretaciones erróneas y susceptibles de ser 
atacadas por el látigo protestante, y, por otro, dar 
fuerza a las devociones y dogmas que aquellos 
ponían en duda. De todas maneras, algunas ico
nografías relegadas por el decoro se mantuvieron 
hasta bien entrado el siglo XVII^O.

Respecto al Martirio de San Bartolomé, la cita
da anteriormente Leyenda Dorada se refiere a 
dicho episodio de la siguiente forma: “ ...en ésto 
alguien se presentó ante el rey (Astiages) y le 
comunicó que la imagen de Baldach, otro de sus 
ídolos, acababa de caer rodando por el suelo y se 
había roto en mil pedazos. El rey al oír esta noticia 
rasgó su manto de púrpura, mandó que apalearan 
al apóstol y que tras propinarie esa enorme paliza 
le desollaran vivo...^^”.

2®. Ese es el modo como lo hemos visto representado en la talla que preside el re tó lo  principal del templo de Larra.
29. ROIG, J.F. Iconografía de los Santos. Ed. Omega. Barcelona 1950. pp.56 y 57.
3* .̂ VELEZ CHAURRI, J.J. El Retablo Barroco... op.cit. p.127.

SANTIAGO DE LA VORAGINE. La Leyenda Dorada. Vol.ll. Ed. Alianza Forma. Madrid 1987. p.523.
El relato sigue así: ‘ ...Ejecutada en todos sus extremos esta orden, los cristianos recogieron el cuerpo del santo 

mártir y reverentemente lo enterraron. Pero poco después de ésto tanto el rey Astiages como los pontífices de los tem
plos paganos fueron acometidos por los demonios y murieron a manos de ellos...Sobre el género de martirio padecido 
por San Bartolomé existen diferentes versiones. Según San Doroteo fue crucificado...San Teodoro afirma, sin embargo, 
que fue desollado. En cambio, en otros muchos libros se lee que el apóstol fue decapitado...”



La tabla del Martirio de San Bartolomé del reta
blo de la Ermita de Larra presenta el episodio de 
la desollación de San Bartolomé a cargo de dos 
soldados. Esta escena ocupa el centro de la com
posición. A la izquierda, el rey Astiages sentado 
en su trono, observa la escena. La manufactura es 
muy tosca y la pintura está muy sucia y mal con
servada. La figura del santo es muy inexpresiva e 
inmóvil. El resto de personajes tampoco muestra 
ninguna expresividad para un momento tan tenso. 
Los rojos de la piel desollada y de la ropa de uno 
de los soldados contrastan con el tono negruzco 
de la obra.

Las pinturas que representan a San Pedro y 
San Pablo también están muy mal conservadas. 
Dichas obras se localizan a ambos lados del rese
ñado Martirio de San Bartolomé. Es bastante fre
cuente su presencia pictórica o escultórica en 
innumerables retablos, no sólo del momento, sino 
también del resto del barroco, en las calles latera
les, uno a cada lado. La razón es simple y es que 
fueron los dos apóstoles más conocidos.

Ambos santos responden claramente a sus 
caracteres iconográficos propios. San Pedro está 
representado con barba corta y aspecto de ancia
no, cubierto por un manto y con sus dos atributos 
fundamentales: las simbólicas llaves del cielo en 
una mano, y el libro del evangelio en la otra^^. En 
el caso que nos ocupa, San Pedro aparece sentado 
y mirando hacia su izquierda, -nuestra derecha-, 
dirigiendo sus ojos hacia el centro del banco del 
retablo. El fondo del cuadro es neutro y oscuro y 
negruzco a la vez.

San Pablo por su parte, aparece con sus dos 
atributos más importantes, el libro de los evange

lios y la espada, símbolo de su martirio ya que fue 
decapitado. Es este el modo en que se le repre
senta desde el siglo XIII, al igual que sucede con 
San Pedro. La espada, aparte de ser considerada 
su instrumento de martirio, es también símbolo del 
estilo tajante de sus epístolas. La túnica y una 
barba poblada y puntiaguda también acompañan 
sus representaciones^^. El cuadro que nos ocupa 
presenta a San Pablo sentado de forma opuesta a 
San Pedro, y, como éste mirando hacia el centro. 
Los fondos y tonalidades de la tabla son similares 
en los dos casos.

< El cuadro más interesante de todo el conjunto 
es el que representa la Estigmatización de San 
Francisco de Asís. Si bien es un tema archirrepre- 
sentado en innumerables cuadros y retablos, nos 
interesa en este caso concreto por dos razones. 
Por ser la mejor de las pinturas conservadas en el 
Retablo de San Bartolomé y por tener un interés 
iconográfico grande.

La Estigmatización o Impresión de las llagas 
en San Francisco de Asís es un tema basado en 
el suceso acaecido en el monte Albernia. Según la 
Leyenda D orada: “ ...un día el bienaventurado 
Francisco m ientras oraba tuvo un éxtasis y vio 
frente a él a cierta altura, suspendido en el aíre a 
un serafín crucificado, pero vio aún algo más: vio 
como aquel serafín le imprimía en su cuerpo las 
llagas de la crucifixión y se vio a si mismo crucifi
cado; vio en sus manos y en sus pies las heridas 
de los clavos y en sus costados la abertura de la 
lanza. Desde aquel momento, los estigmas de la 
Pasión de C risto  quedaron perm anentem ente 
impresos en sus miembros...”^ .

El Martirio de 
San Bartolomé. 
Esta pintura está 
muy mal 
conservada. 
Apenas se distin
guen los rostros 
de los 
personajes.

ROIG, J.F. Iconografía... op.cit. pp.212 y 218.
VELEZ CHAURRI, J.J. El Retablo... op.cit. p. 138.

Ibídem.
SANTIAGO DE t_A VORAGINE. La Leyenda... op.crt. p.645.
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El cuadro que nos ocupa, se ubica en la calle 

derecha del cuerpo central del retablo. San Fran
cisco de Asís, calvo y de barba puntiaguda, recibe 
arrodillado los estigmas que le impone el serafín. 
La vestim enta es una túnica azulada. El gesto 
expresivo y las manos extendidas confieren ten
sión a la figura del santo que mira de derecha a 
izquierda. El serafín se sitúa en el ángulo superior 
izquierdo de la tabla y aparece de entre una nube. 
El fondo del paisaje muestra atisbos de nubes, 
suelo y vegetación en tonos ocres muy neutros. 
Dentro de la modestia de la obra, es, sin duda 
alguna la mejor del conjunto.

El tema de la estigmatización empieza a ser 
frecuente en las representaciones del siglo XIV, si 
bien podemos encontrarlo, aunque de forma rara 
en algunas obras del XIII. Los grabados e imáge
nes que representan este tema en el XIV poseen 
la influencia de los pintores italianos Giotto y Pie-

tro Lorenzetti. A mediados del siglo XV la estigma
tización será el modo más habitual de representa
ción de San Francisco. En los siglos XVI y XVII el 
tema de la estigmatización conocerá un desarrollo 
completamente nuevo. Los artistas abandonan el 
esquem a de com posición de G iotto que había 
condicionado todas las representaciones del XIV y 
del XV, con un Francisco con una rodilla sólo en 
tierra, las manos levantadas, el serafín, la capi
lla..., no obstante el cambio será radical y los artis
tas se concentrarán más en los sentimientos del 
alma y la experiencia mística del santo, en detri
mento de toda la parafernalia anterior^®.

Hemos buscado la estampa originaria en que 
se basó nuestro anónimo pintor para plasmar en 
la tabla la impresión de las llagas de San Francis
co de Asís. Todas las estampas consultadas hasta 
el siglo XVI demuestran lo anteriormente reseña
do. San Francisco en casi todas ellas aparece

ErmWa de San 
Bartolomé. 

Interior. Coro de 
madera 

decorado con 
motivos 

frecuentes en la 
artesanía 

popular vasca.

sólo con una rodilla en tierra y mirando de izquier
da a derecha. Pero en una estampa de Antonio 
Lafreri de la Colección de estampas del Monaste
rio del Escorial, datada entre 1550 y 1576, por fin 
encontramos a San Francisco con las dos rodillas 
en tierra y en medio del campo. La orientación de 
la mirada es de izquierda a derecha como sucede

en nuestro caso. Por otro lado, a diferencia de 

nuestro cuadro, el santo no tiene barba y cerca de 

él aparece sentado otro personaje. Es posible que 

con la difusión de esta estampa nuestro artista se 

basará en el grabado de Lafreri con un desfase de 

entre cincuenta y setenta años^®.

GIEBEN, S. Saint François dans I.Art populaire et dans l,Art graphique, (dentro de) ATANASSIU, E. et alii, 
Saint François et Ses Frétés. Anvers 1991. pp.416,417 y 426.

Esta obra, escrita en francés y sin traducción española por el momento, es clave para estudiar la evolución icono
gráfica de San Francisco en el arte. Para evitar confusiones tiemos traducido literalmente del francés, -lengua en que 
está escrita-, varios pasajes interesantes para ei tratamiento del tema que nos ocupa.

La estampa consultada pertenece a la colección del Instituto Ephialte de Estudios Iconográficos, situado en 
Vitoria-Gasteiz. La ficha completa de la estampa es la siguiente:

ANTONIO LAFRERI
(II H F • 440) - ROMA 1550-1576.
Talla Dulce 205 x 210 mm.
Colección de El Escorial.
SIG - 28 - II - 8. fol. 246.
Bibliografía - CASANOVAS II. 208-210.



Detalle de roseta y  
dentículos labrados 
en la madera de la 
viguería del templo. 
Debajo, pequeña 
campanilla carente 
de decoración.
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Del mismo tamaño que el cuadro de San Fran
cisco de Asís, pero en el lado opuesto, es decir, a 
la izquierda de la talla de San Bartolomé, se halla 
la tabla que representa a la Inmaculada Concep
ción. La Virgen aparece con las manos unidas en 
actitud orante. Los ropajes ampulosos y movidos y 
la rodilla derecha adelantada dan cierta movilidad 
a la figura de la Virgen. El fondo es totalmente 
neutro y el inexpresivo rostro da cuenta de la 
modestia de nuestro anónimo pintor.

Las representaciones de la Inmaculada Con
cepción son tan corrientes y frecuentes que sim
plemente diremos, a nivel iconográfico, que la 
Inmaculada Concepción, al ser el primer privilegio 
de la Virgen, hace que abunden las representacio
nes de la Virgen carente de pecado original y 
madre de Dios^^.

Por último, no insistiremos en las dos cabeci- 
tas de ángeles pintadas en el retablo y situadas a 
ambos lados del cavario por ser de ínfima calidad 
y por carecer de interés pictórico e iconográfico.

E. Artesanía en madera y otros elementos.

La estructura de madera de la viguería interior 
y del coro destacan aparte de por su buena fábri

ca por la decoración que conllevan. Motivos geo
métricos como rosetas, cuadrados inscritos en cír
culos y aristas con puntas, tan frecuentes en la 
artesanía popular del país, aparecen aquí repeti
das veces en el maderamen de las v igas que 
cubren la ermita. El coro también acoge trabajos 
artesanales diversos como dientes labrados en el 
antepecho y en la viga del frontis, acanaladuras 
en los modillones de apeo, y ajedrezado con pin
tura en la viga maestra de la construcción^.

Un caso, no sólo similar, sino incluso superior 
en cuanto a decoraciones de artesanía popular en 
la viguería y maderamen del interior de un templo, 
es la decoración observable en la Ermita de Santa 
Isabel y San Cristóbal de Zumarraga (Gipuzkoa), 
conocida popularmente como “la Antigua” . Los 
detalles apuntados en nuestro edificio aparecen 
en versión corregida y aumentada en el referido 
templo^®.

Aparte de la artesanía en madera hay otros 
elementos que no hemos citado hasta ahora y que 
debemos hacerlo antes de concluir estas líneas. 

Nos referimos a la pila bautismal y a la mesa de la 
sacristía.

HOPPENOT, J. La Sainte Vierge dans la tradition, dans l,Art, dans I.Ame des Saints et dans Notre Vie. 
Lille 1912. p.8.

PORTILi-A, M.J. Catálogo... op.cit. p.518.
URTEAGA ARTIGAS, M. Guía Histórico Monumental de Gipuzkoa. Ed. Diputación Forai de Gipuzkoa. Arkeo- 

lan. Donostia-San Sebastián 1992. pp. 318 y 319.
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Pila Bautismal de la ermita. 
Su existencia está 

justificada al menos en el 
siglo XVI. Es un vestigio de 

la antigua parroquia de 
Larra.

La pila bautismal es un ejemplar antiguo sin 
duda alguna y que verifica la anterior condición de 
parroquia de San Bartolomé de Larra. Recorde
mos, com o decíam os con ante rio ridad , que a 
mediados del siglo XVI la “freyia” actuaba como 
madrina de bautizos en la pila bautismal coentada 
probablemente. La pila no tiene absolutamente 
nada de decoración y está situada bajo el coro.

Por último, la mesa de la sacristía actualmente 
está colocada como mesa de altar. Lo más intere
sante es su ornamentación de ovalos y rectángu
los inscritos en rombos. Los tiradores son bastan
te antiguos. El mueble, que está en bastante mal 
estado, puede fecharse en el siglo XVII.

4 Conclusiones.
La Ermita de San Bartolomé de Lan'a es una 

de las ermitas más importantes, no sólo de Llodio, 
sino también de la Comarca de Ayala. La enorme 
calidad de la construcción arquitectónica y el inte

rés de  sus retablos y algunas de sus tallas, con
trasta, sin embargo, con la modesta factura de sus 
pinturas, las cuales, al menos, tienen cierto valor 
desde el punto de vista iconográfico.

Por otra parte, las nuevas aportaciones docu
mentales que se han podido realizar en el texto 
precedente, no han sido definitivas, ya que no se 
han desvelado algunos datos importantes como la 
autoría de las tallas, pinturas o retablos, no obs
tante han servido para confirmar las trayectorias 
de algunos artistas nombrados en anteriores fascí
culos y para conocer aspectos referentes a la 
ermita ignorados hasta hoy día.

Pero no pretendemos quedarnos aquí. En pró
ximas entregas, muy probablemente, analizare
mos desde diferentes puntos de vista otras ermi
tas de Llodio. Algunas todavía están en pie, otras, 
por contra, ya han desaparecido. Todo e lio lo 
liaremos con un único objetivo que es la difusión 
de algunos aspectos históricos culturales y artísti
cos de nuestro pueblo al gran público, ya que es 
esa una de las misiones fundamentales de todo 
historiador que se precie de serio.
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DOCUMENTACION

ABREVIATURAS:

A.O.V. Archivo Diocesano de Vitoria-Gasteíz.

A.M.L. Archivo Municipal de Llodio.

A. ARCHIVO DIOCESANO DE VITORIA-GASTEIZ. (A.O.V.)

1. Libro de Fábrica I de San Pedro de Lamuza (1715-1795).
2. Libro de Fábrica II de San Pedro de Lamuza (1796-1864).
3. Libro de Cuentas de las Ermitas del Valle de Llodio 
(1692-1723).
4. Carpeta: Obras Nueva Iglesia.
5. Carpeta 71: Ermitas.

ARCHIVO MUNICIPAL DE LLODIO. (A.M.L.)

1. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento del Valle de Llodio (Años 1876 a 1897). Sesión del 27 de 
Diciembre de 1885.
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