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Bitorikako zubi erromatarra, Santa Luzia Eteiza, 
San Bartoiome basetiza. e.a. bizitzaz betetako 
^ure Laudieren historiaren apur fio ri e^unez 
e^un iäatziz Joan äiren pertsonen ahateqin eta 
sorntenaren (ekukoak dira.

Eta, historia horixe da, hain zuzen, "Bai“ bildu- 
maren bitartez, Kepa Sojok eza^utzera ematen 
diguna, qeure geurea den atbo hatera utzi ezi- 
nezko Historiaz gozatu, jak in  eta ikas dezagun.

Et puente romano de Bitorika, la iglesia de San- 
ta Lucia, (a ermita de San Bartotomé, etc., son 
muestras, ((enas de i/ida, det esfuerzo g ta crea- 
tit/idad de tas personas <(ue han ido escribiendo 
día a día parte de (a historia de nuestro Ltodio.

y  es esa historia (a nue nos dará a conocer Kepa 
Sojo a través de ta cotección "Bai”, con et único 
objetiifo de <(ue podamos disfrutar, saber g tomar 
ejempto de atgo tan irrenunciabte como to es 
nuestra propia Historia.

à
LIBURU HAU ATERAEZINA DA. 

Kontsulta irakurgelan 
egin daiteke bakarrik.

NO S E  P R E S T A .
Sólo puede consultarse 

dentro de la sala de lectura.
ErieJwhrilzi
GotieneVaco

KuhuracuTohsDoSaila 
DeparUmeoto de Cuhan y T uiismo
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Eremuko Andra Mariren 
Saintutegia 

Eremitar eta tenplarioak 
historia eta kondairaren astean

Momentu honetara irits ita eta bildu- 
maren bigarren hamarkadan iharduten has- 
teko, gai garrantz itsu  ba t aukera tu  dugu: 
Erem uko Andrà Mariren Saintutegia. Gaia 
zabala eta polita izanez eta dokum entazio 
berri asko kontutan izanik, lan hau bi aletan 
aztertuko dugu. Lehenengoan (ham aikaga- 
rren fasziku loan) E rem uko Andrà Mariren 
S a in tu teg iaren artea eta h is to ria  landuko 
ditugu, Erretaula Nagusiaren azterketa aide 
batera utzirik.

Nahiz eta Saintutegia Euskal Gotiko- 
an egon, -XV. mendearen am aieran edota 
XVI. mendearen lehenego ham arkadetan-, 
be tidan ik  leku honi buruzko kondaira  eta 
istorio asko jendearen esanetan egon dira. 
Seguraski lekuaren jatorria bere toponimoa- 
gaz eriazionaturik dago. Badirudi hem etik 
te n p la r io a k  pasa tu  z ire la  XII. m endean. 
Zalantzarik gäbe, Erem uko Andrà Mariren 
Saintutegia monastegia zen Ertarotik.

X V Ill. m endea ren  b u ka e ra n  ja k in  
dugunez kantauriar artista batzu etorri ziren 
Eremuko eleizara erretaulak eta eskulturak 
egiteko asmoz. Ikusiko ditugun dokumento 
berri batzuk egiaztatuko digute artista hauen 
presentziaren garrantzia.

Hurrengo alean (ham abigarrenean) 
gehiago garatuko dugu gai hau. Erem uko 
erretaula nagusia aztertuko dugu ikonogra- 
fiari begiratuz. Geroago Andrà Dona Lutzia 
eta Jaun Done Andoniren baselizak aztertu
ko ditugu, beren zenbait ohitura, kondaira 
eta istorio ez ezik, ikuspuntu etnografikoa ere 
ezagutuko dugu.



m  1

Introducción.
Transcurridos varios años ya desde et inicio 

de la colección BAi, nos encontramos ante la 
undécima entrega con ambiciones renovadas, ya 
que, para iniciar este segundo decálogo que repa
sa algunos de los hitos más importantes del que
hacer artístico e histórico del Valle de Llodio, 
hemos elegido uno de los temas más interesantes 
y apasionantes dentro de la historia y el arte local: 
el Santuario de Santa María del Yermo.

Lógicamente, al ser bastante amplio el objeto 
de nuestro estudio, ya que el complejo del Yemio 
consta de la Iglesia de Santa María y de las ermi
tas de Santa Lucía y de San Antonio, hemos divi
dido el estudio en dos partes claramente diferen
ciadas que nos ocuparán dos números de la 
colección BAI, el 11 y el 12.

En el número 11, que es el que nos interesa 
ahora, haremos un concienzudo recorrido por la

historia de Santa María del Yermo y analizaremos 
a su vez, todo aquello que acogen sus muros, a 
excepción de su magnífico retablo mayor. Tam
bién nos referiremos a algunas nuevas indagacio

nes documentales que nos han permitido retomar 
el tema de los artistas cántabros en el Valle de 
Llodio, tema que abordamos de manera monográ
fica en la segunda entrega de la colección, hace 
algo más de dos años.

En el 12, por su parte, analizaremos de 

manera completa el Retablo Mayor, de estilo pro- 
torrenaciente, de principios del siglo XVI, y aludire
mos a la iconografía para centrar conveniente
mente el estudio. Para completar el fascículo, 
estudiaremos a fondo las ermitas de Santa Lucía y 
San Antonio refiriéndonos en ambos casos al 
patrimonio inmueble y al mueble, y no olvidaremos 
por último un apartado referente a las tradiciones 

populares y curiosidades folklóricas, históricas y 
etnográficas que han jalonado la historia de nues
tro entrañable complejo de Santa Lucía.

Torre campanario 
exenta que 

recuerda a los 
campaniles italia

nos a l no estar 
adosada al edifi

cio principal.



2 El Santuario del Yermo 
y el Gótico Vascongado.

A. Entre la historia y la leyenda. Templarios y
eremitas.

Una de las tradiciones históricas que ha 
pasado de generación en generación por transmi
sión oral ha sido la que atribuye la fundación y 
habilitación del Santuario del Yermo a una de las 
Ordenes Militares más conocidas de la Edad 
Media. Nos referimos a la orden del temple, a los 
famosos caballeros templarios. Lo bueno de esta 
tradición oral es, que como sucede con casi todo 
este tipo de cosas, algo tiene que tener de real. 
No sería raro que los templarios anduvieran por 
estos andurriales viendo la localización del san
tuario, alejado del mundanal ruido, escaso, de 
todos modos, por aquellas épocas.

Antes de analizar esta hipótesis que alude a 
la presencia de los templarios en Llodio hay que 
marcar una serie de premisas previas para entrar 
en materia. En primer lugar hay que localizar geo
gráficamente el lugar que nos ocupa: el Santuario 
de Santa María del Yermo.

Santa María del Yermo se localiza a unos qui
nientos metros de altitud sobre el nivel del mar, en 
la ladera del monte Kamaraka, que junto con el 
Goikogane separa las tierras vizcaínas de Arran- 
kudiaga con las alavesas del Valle de Llodio. Este 
lugar se halla bajo un promontorio rocoso llamado 
Torrontegieta y en una zona donde son abundan

tes los afloramientos calizos. A este emplazamien
to, conocido popularmente como “Santa Lucía”, 
por la devoción a la santa titular de la ermita conti
gua al santuario y por la tradicional romería que se 
celebra a finales de primavera, se puede llegar 
desde Llodio por la carretera que desde el barrio 
de Ugarte cruza El Manzanal y Letziaga, lugar de 
abundantes cuevas, como bien indica su topóni
mo, para ascender en pronunciada pendiente 
hasta el barrio de Isusi, del cual se alcanza rápida
mente. tras pasar por el santutxu de San Antonio y 
Santa Apolonia, el complejo del Yermo. Esta 
actual carretera era anteriormente un camino 
carretil que no permitía el paso de automóviles, lo 
que está degradando el entorno desde hace algu
nos tiempos.

También es posible acceder al Yermo desde 
Okondo y Garate, en el límite municipal entre 
Okondo y Llodio. No olvidamos tampoco el cerca
no barrio de Dubiris, de enigmático topónimo. Es 
frecuente, por último, venir hasta “Santa Lucía” 
desde Bilbao o Sodupe pasando por Pagasarri y 
Ganekogorta, o la Fuente del Espino, para desde 
el Santuario descender a Llodio.

Cuestiones previas aparte, el Santuario del 
Yermo alude a un topónimo frecuente en la Alta 
Edad Media, que es “Yermo” o “Eremu" en euske- 
ra, que significa algo así como lugar despoblado, 
solitario y apartado. Este tipo de lugares es fre
cuente que sea elegido por eremitas y anacoretas 
para fundar eremitorios, lugares lejanos de la civi
lización en los cuales estos hombres se dedican a 
la oración y al recogimiento. Este tipo de eremito-

Plano de Santa 
María del Yermo. 
(Tomado del Catálogo 
Monumental de la Dió
cesis de
Vitoria. Tomo VI.)
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balcón de hierro 

de la torre 
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construido 
a finales del XVIII 
en medio de una 

curiosa polémica.

nos son frecuentes en otras zonas de Alava como 
San Martín de Valparaíso en Valdegovía, o Marki- 
nez, Faido y Laño en la zona de Treviño y la Mon
taña Alavesa. En este caso los eremitorios eran 
rupestres, es decir, excavados en la roca. No es 
descabellado, por tanto, pensar que los primitivos 
habitantes de Isusí y Dubiris fueran estos eremi
tas, como apunta Juan Carlos Navarro^.

En el año 853, parece ser, que existe algún 
documento que hace mención a la cesión de algu
nos bienes ai Monasterio de Santa María det 
Yermo^. Próximo a Santa María del Yermo estaba 
el Monasterio de San Vicente de Añes, en tierras 
ayalesas, que pertenecía jurisdiccionalmente al 
Monasterio de San Millán de la Cogolla, en la 
Rioja. Dependiente también de San Mílián se 
encontraba la Iglesia de San Clemente de Obaldía 
(Madaria) hasta tiempos cercanos. No sería raro 
que el Monasterio de Santa María del Yermo 
dependiese de un centro más importante como 
San Millán. Lo que si que es probable es que el 
Monasterio propiamente dicho existiese desde 
antes del siglo IX, fecha anteriormente citada.

A partir de entonces es cuando se puede iden
tificar al Santuario del Yermo con la orden de 
caballería de los templarios. Pero, antes de seguir 
adelante, debemos aclarar quienes eran los tem
plarios. La Orden del Temple fue una orden de 
caballería religiosa y militar, fundada a principios 
del siglo XII, que tenía por objeto asegurar los 
caminos de los que iban a visitar los Santos Luga
res, formando desde la primera Cruzada la van
guardia del ejército cristiano. La Orden del Temple 
se llamaba así respondiendo al lugar ocupado por 
el Templo de Salomón. Esta congregación estaba 
dirigida por un maestre o preceptor. Solían tener 
una organización territorial comendaticia en toda 
Europa y sus conventos y encomiendas, -entre los 
cuales podía estar perfectamente ubicado el San
tuario del Yermo-, distribuidos en los distintos rei
nos cristianos y recibían aportaciones de todos los 
fieles. Solían tener caballeros, hermanos conven
tuales, capellanes y seroras, aparte de infinidad de 
donados de toda condición social. Sus miembros 
emitían los votos canónicos y dependían directa
mente de la Santa Sede, estando exentos de la 
jurisdicción episcopal.

La construcción que acogió a los caballeros 
templarios, en el caso de que estuvieran estableci
dos en Llodio, pudo ser un templo monasterial 
románico primitivo, ya que el actual santuario es 
del siglo XV y principios del XVI en casi todos sus 
elementos en un estilo gótico vascongado avanza
do que poco tiene que ver con estos tortuosos y 
enigmáticos antecedentes.

Lo que si que está claro es que en el siglo XV 
hay referencias documentales al Monasterio de 
Santa María del Yermo, coincidiendo ya cronológi
camente con la construcción actual. Uno de los 
documentos a que nos referimos es una carta de 
renuncia a la participación en los diezmos y dere
chos del Monasterio del Yermo en forma de acuer
do por Lope Saenz de Anuncibay y Lope Sánchez 
de Quincoces. En este documento se cita varias 
veces al Yermo como monasterio. Pongamos un 
ejemplo: “...e tos otros quinientos maravedíes en 
los diezmos y pie de Altar y derechos del Monaste
rio de Santa María del Yermo que es en el dicho 
vuestro condado...^.

V NAVARRO ULLES, J.C. Desde lo Alto de las Espadañas. En Retazos de Nuestra Historia. Proorama de 
F«stesde Llodio 1981. Llodio 1981. s.f.

Rincones de Nuestro Valle. En Programa de Fiestas de Llodio. Año de 1978. Llodio 1976. El artículo que 
alude a Santa María del Yermo está sin foliar, sin paginar, no está firmado y. por supuesto, no tiene notas a píe de pági
na que expliquen la procedencia del citado documento.

Ibídem. Por su parte. Juan Carlos Navarro recoge la cita para su artículo del programa de fiestas de 1981.
. NAVARRO ULLES. J.C. Desde lo Alto... op.cit. Programa de Fiestas de Llodio 1981. El documento es mucho 

más largo. Navarre) no cita el archivo del que procede.



En 1476, años antes de que Llodio pasara a 
pertenecer a Alava, y un año después del recibi
miento de Fernando el Católico como Señor de 
Vizcaya, el famoso Rey Católico promulga un 
documento en el cual dice: “...porque razonable y 
convenible cosa es a los reyes y príncipes de 
facer gracias y mercedes a los súbditos y natura
les y mayormente en dotar y decorar a las Iglesias 
y Monasterios porque tengan con que mejor las 
puedan servir y administrar los Clérigos...y por 
facer bien y merced al Monasterio de Santa María 
del Yermo que es en el nuestro Señorío y Conda
do de Vizcaya y a los clérigos del; y porque quede 
franco y quito y exento el dicho monasterio de 
todo el cargo y dominio y Patronazgo que en el 
tenían los antepasados...”^.

A partir de entonces las noticias en torno al 
Santuario del Yermo serán más abundantes, no 
obstante, siempre nos quedará la duda de si los 
templarios tuvieron un establecimiento en nuestro 
querido valle.

B. Santa María del Yermo y el esplendor del 
gótico.

El gótico es, sin duda, uno de los estilos artís
ticos más importantes de la Historia del Arte.

Como ya es sabido, se desarrolla en líneas gene
rales entre los siglos XIV y XV, suponiendo la fase 
final del arte medieval y dando paso al Renaci
miento, esa auténtica revolución artística y huma
nística que coincidió con la Edad Moderna y el flo
recimiento de la monarquía autoritaria frente al 
feudalismo medieval.

En lo que concierne al País Vasco, el gótico 
tendrá una gran importancia en cuanto a arquitec
tura y escultura sobre todo. En nuestra tierra este 
estilo gótico se desarrollará hasta bien avanzado 
el siglo XVI retrasando de ese modo la entrada del 
Renacimiento. La importancia de este estilo en 
nuestra zona ha hecho que los historiadores 
hablen del “gótico vascongado" aplicable sobre 
todo a las construcciones religiosas. En este perí
odo se construirán un gran número de edificacio
nes religiosas en nuestro territorio. A diferencia de 
los templos románicos, de menores dimensiones, 
carácter rural, arcos de medio punto y bóvedas de 
cañón, comenzarán a proliferar los templos de 
mayor envergadura, con arcos ojivales y bóvedas 
de cnjcería.

De esa manera se construye el Santuario de 
Santa María del Yermo, dentro de un contexto 
constructivo comarcal que agrupa otros dos tem
plos de gran importancia: el Santuario de la Enei-

i

Pórtico de Santa María del Yermo. Vista exterior.

Ibidem.
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na de Artziniega y el Santuario de la Antigua de 
Orduña. Según Portilla, esta comarca alavesa es 
la que presenta menor profusión de templos con 
arcos cnjzados protogóticos y cubiertas de bóve
das de crucería, dentro del contexto alavés®. 
Otras comarcas como la Llanada Alavesa presen
tan un volumen amplio de templos góticos con 
ejemplares sobresalientes como Santa María de 
Salvatierra o San Vicente de Vitoria.

No hemos de olvidar la relación de Llodio con 
el vecino Señorío de Bizkaia, a quien perteneció 
hasta el 1491, y a quien se asemeja más a nivel 
geográfico. Por ello no hemos de perder de vista 
algunos de los templos góticos más sobresalien
tes del territorio vecino como San Antón de Bilbao, 
del siglo XV, la Catedral de Santiago también de 
la capital vizcaína, del XV asimismo, o las iglesias 
de Lekeitio y Portugalete, del XIV-XV, la primera y 
del XVI (gótico avanzado) ia segunda®. Tampoco 
quedan lejos las iglesias cántabras de Castro 
Urdíales y Laredo.

Centrándonos en nuestra comarca y antes de 
pasar al análisis propiamente dicho de la iglesia

que nos ocupa, hablemos brevemente de los tem
plos de la Encina de Artziniega y la Antigua de 
Orduña por la cercanía al Santuario del Yermo.

El Santuario de la Encina de Artziniega es 
uno de los templos más importantes dentro del 
gótico vascongado. Carece de amplios vanos y 
portadas ostentosas. La profusión ornamental del 
último gótico se manifiesta aquí, únicamente en 
las pinturas de las bóvedas. Por lo demás, es un 
sólido edificio, t>ello en su sobriedad y en su ele
gancia arquitectónica^. Una lápida, colocada en el 
paño de pared izquierdo de la nave central, escrita 
en caracteres góticos, deja constancia de que las 
obras fundamentales de esta iglesia finalizan en 
1498®.

Santa María de la Antigua en Orduña es un 
templo-fortaleza que data documentalmente de la 
segunda mitad del siglo XIII, pero sus principales 
elementos arquitectónicos hacen más tardía su 
fecha de construcción, hacia el siglo XIV, el XV y 
primeras décadas del XVI., muestra este templo 
en su constnjcción la austeridad y elegancia de un

PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de ia Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Vitoria-Gasteiz 1988 p 103 
6. ZORROZUA SANTISTEBAN, J. y MONTERO ESTEBAS, P.M. Bizkaia. País Vasco. Arte I. N« 9. Ed. Mediterrá

neo. Madrid 1993. pp.142-150.
PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. p. 104.

. EGUIA, J. y MARTINEZ DE SALINAS, F. El Estímulo Renovador del Gótico. En Alava en sus Manos. Vol. 4. 
Vitoria-Gasteiz 1983. p. 78.



arte en su plenitud, veraz en sus elementos y lim
pio en soluciones arquitectónicas^.

Llegados a este punto, es preciso que 
comencemos a estudiar estructuralmente los ele
mentos arquitectónicos de que se compone esta 
joya que es el templo de Santa María del Yermo.

3 El Templo y sus elemen
tos arquitectónicos.

Tras haber visto con anterioridad algunos de 
los hitos más importantes de la historia del San
tuario de Santa María del Yermo, salpicados con 
relaciones a la leyenda, llega el momento de que 
comencemos a realizar el análisis del complejo 
que nos ocupa. Como bien se decía en la intro
ducción, en este caso nos ocuparemos de la Igle
sia del Yermo y en un próximo fascículo acomete
remos el análisis de las ermitas de Santa Lucía y 
San Antonio. También dejaremos para una próxi
ma ocasión el análisis iconográfico de esa joya del 
primer renacimiento que es el retablo de Santa 
María del Yermo. Por lo demás, realizaremos, a 
partir de ahora, un recorrido por la riqueza artística 
del Santuario, desde el punto de vista arquitectóni
co y escultórico, sin olvidarnos de un tema tan 
apasionante como relegado a un segundo plano 
muchas veces: la orfebrería.

A. La distribución del espacio.

El Santuario de Santa María del Yermo es 
uno de los ejemplares más destacados de la pro
vincia de Alava del estilo que conocemos como 
Gótico Vascongado. Es, concretamente, un ejem
plar del gótico avanzado con elementos propios 
de fines del siglo XV y principios del siglo XVI, pre
cisamente en su primera mitad, fundiéndose casi 
en estilo con la cronología del primer renacimien
to, a la que pertenece su fenomenal retablo 
mayor.

Como ya se ha comentado con anterioridad, 
éste no fue el templo monasterial que probable

mente acogió a los caballeros templarios, al ser 
construido con posterioridad a la presencia de los 
caballeros en Llodio, no obstante, el santuario 
cuenta con algunos elementos inmuebles y mue
bles posteriores a estos fines del XV, inicios del 
XV|10.

La planta de la iglesia es bastante sencilla. 
Consta de una nave principal y otra secundaria, 
adosada a ella por la derecha, en el lado de la 
Epístola. En el lado del Evangelio se abren dos 
capillas en la confluencia con el crucero. La cubri
ción es sencilla de bóvedas de crucería sin ningún 
recargamiento añadido propio del gótico final. La 
cabecera forma un bello ábside poligonal, cuyos 
lados están delimitados por sus correspondientes 
contrafuertes en el exterior del edificio.

En cuanto al exterior, se trata de un edificio, 
ciertamente sobrio que no deja muchas concesio
nes a los vanos, como sucede en los más impor
tantes templos góticos, y que tampoco adquiere 
una excesiva altura, al tratarse de un edificio rural,

I

Portada 
principal 
del Santuario. 
Día de Santa 
Lucia. La misa 
está concurrida.

^.PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental... op.cit. p. 104.
En NAVARRO ULLES, J.C. Desde lo Alto... op.cit. Programa de Fiestas de Llodio 1981. El autor cita el 

estilo del edificio principal como: “...gótico primitivo...', y además añade lo siguiente: “...se puede asegurar que sus 
muros, aprovechando las piedras de otros de olvidada existencia, fueron levantados como máximo a mediados del 
sigio XII...".

Más descaminado no se puede ir diciendo que un templo es gótico primitivo y del siglo XII. Si fuera del siglo XII 
sería románico y si fuera gótico primitivo sería de la transición del XIII al XIV, pudiéndosele llamar con propiedad proto- 
^ tico . No obstante, el templo ©s. como ya se ha dicho, gótico avanzado, de fines del XV a principios del XVI. Este edi
ficio, además, no fue el que vio pasar a los templarios, en el caso de que estuvieran por aquí, sino que fue un templo 
anterior, probablemente románico.
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localizado además en un lugar recóndito y aparta
do. La únicas concesiones al hueco son varios 
rosetones con tracería de cinco cuadrifolios con
forme a modelos propios del siglo XIV, y varios 
ventanales en el ábside que se abren en arco 
apuntado moldurado con trasdós conopial y orga
nizando la tracería con cuadrifolios superpuestos. 
Además, en el lado del Evangelio se conserva, 
junto a la cabecera, una ventana geminada con 
cuadrifolios. Algunas vidrieras del XVI se conser
van aún en los ventanales^ ^.

El templo consta de dos sencillas portadas. 
La principal se sitúa en el lado de la Epístola y 
está compuesta de un sencillo arco ojival con 
varias molduras y remate conopial. La otra porta
da se localiza a los pies de la nave y es simple
mente otro arco apuntado con rosetón encuadrado 
por aiftz que comprende toda la parte central de 
ese hastial.

Uno de los elementos arquitectónicos más 
peculiares del Santuario dei Yermo es el pórtico

que da paso al templo. El pórtico es posterior al 
resto del templo, concretamente es del siglo XVil. 
La peculiaridad de este pórtico es su apertura por 
medio de seis arcos campaneles, ligeramente 
rebajados, típicos del plateresco, pero utilizados 
asimismo en este caso. La cubierta es a una ver
tiente y seis contrafuertes separan los arcos de 
una manera rotunda. La cubierta interior es un 
interesante entramado de madera. En su extremo 
oriental podemos observar la presencia de una 
capilla donde originariamente se veneraba con 
devoción a Nuestra Señora det Yermo. Esta capi
lla es conocida como la “Capilla de Nuestra Seño
ra de la Sala”. La capilla fue edificada con toda 
probabilidad en el siglo XVil, en concreto entre 
1634 y 1654 como reza en la inscripción que hay 
junto a ella:

IHS + IVIA/
ESTA OBRA SE EDIFICO AÑO DE 1634 SI /
ENDO RETOR BENEFICIADO EL BACHILLER P= O / 
CHOA DE YSUSE Y AGUSTIN ABAD SU ERMANO / 
1654./.

La devoción popular está 
presente en Santa María 
del Yermo durante todo el 
año.

AZCARATE RISTORI, J.M. Monografía del Santuario de Nuestra Señora del Yermo, dentro de PORTILLA, 
M.J. Catálogo Monumental... op.cit. Vitoría-Gasteiz 1988. p.190.3



Si aún el Santuario del Yermo era monaste
rio, cosa más que probable, Agustín Ochoa de 
IsusI era posiblemente el abad del monasterio en 
1654. El apellido Ochoa de Isust es además signi
ficativo, ya que hace referencia toponímica al 
barrio contiguo al Santuario del Yermo: Isusi.

Al respecto de la capilla, en 1743, el arquitec
to Manuel de Arechabala, recibe 5.075 reales de 
vellón por, probablemente, erigir la bóveda de la 
capilla^

Vistos con rapidez la distribución espacial y 
los componentes arquitectónicos de la Iglesia de 
Santa María del Yermo, antes de pasar a analizar 
brevemente su peculiar campanario exento, vere
mos alguna cuestión urbanística interesante plan
teada en el complejo del Yermo en el siglo XVIII,

En 1723 se realiza el allanamiento de la pla

zuela de Santa Lucía, que está delante del san

tuario y de la ermita. Para realizar esta obra se 

debía eliminar mucha superficie rocosa, ya que se 

trata de una zona caliza con múltiples afloramien

tos. Para tal menester fue contratado el cantero 

francés Fernand Martin, quien se pasó nada 

menos que veintitrés días barrenando la superficie 

de la actual plazoleta para conseguir allanar el 

terreno. Por tal labor, Martin cobró ciento veinti

séis reales y diecisiete maravedíes de vellón. Ade

más, Fernand Martin realizó múltiples labores en 

la zona como la preparación de la cal suficiente 

para arreglar el santuario y las casas del complejo 

de Santa Lucía^^.

Rosetón con mascarones y  detalles polilobulados.

A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Libro de fábrica. Cuentas y Diezmos. 1732-1767. s.f.
El arquitecto de Menagarai Manuel de Arechabala es uno de los artistas más solicitados en la comarca de Ayala 

durante gran parte del siglo XVIII. Se le tiene documentado cor>cretamente desde 1739 a 1785 con importantes inter
venciones en Llodio, donde realiza parte de la traza de la parroquia de San Pedro de Lamuza y efectúa las condiciones 
de la cúpula del campanario de la misma iglesia. También aparece ampliamente documentado en Orduña, Sojo, Mena- 
garai, Luxaondo....

^R TILLA, M.J. Catálogo... op.cit. p. 961.
A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Libro de Fábrica (1694>1718). fol.41.

En GONZALEZ DE LANGARICA, A. Santos, Emfirtas y Tradiciones Alavesas. Reliquias y Santos, dentro del 
Programa de Fiestas de San Prudencio de 1991. Vitoria-Gasteiz 1991. s.f. El autor se refiere al cantero francés como 
Femando Min, siendo Min la abreviatura más utilizada en la documentación del XVIII del apellido Martin. Si además se 
le llama en dicha documentación Femando, castellanizando así su nombre, lo más apropiado es llamarie Femand Mar
tin, a nuestro enter>der.
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del templo. 

Detalle de la nave 
principal. 
Al fondo, 

el magnífico 
retablo mayor del 
cual hablaremos 

en la próxima 
entrega.

B. El peculiar campanario exento.

Hemos dejado el análisis del campanario de 
Santa María del Yermo en un punto aparte por ser 
un ejemplo muy peculiar de torre campanario 
exenta ai edificio al cual presta su servicio llaman
do a los fieles a la oración.

Esta exención de las torres campanario con 
respecto a sus iglesias es algo muy frecuente en 
Italia desde la Edad Media. Ejemplos claros son 
la Torre de Pisa, que es el “campanile" de la 
catedral de la ciudad toscana, los campaniles de 
Florencia, Venecia y tantas y tantas ciudades ita
lianas que sería trabajoso enumerar en este 
modesto fascículo.

El campanario del Yermo se encuentra a los 
pies del templo y probablemente fue construido en 
las primeras décadas del Siglo XVI. Es de forma 
rectangular y en su interior aloja una escalera de 
caracol a la cual se accede tras atravesar una 
puerta enrejada. El cuerpo inferior carece de ele
mentos decorativos, ornamentales o funcionales, 
no obstante, el cuerpo superior presenta una

espadaña de dos huecos que alojan sendas cam
panas y un balcón enrejado volado hacia el lado 
Sur. Un sencillo tejado completa el conjunto, a 
modo de cubrición.

En la base de la torre se observa la siguiente 
inscripción: ALZOSE 1647; REPAROSE EN 1742. 
Obviamente la torre fue alzada antes de 1647. 
Aparte de la reparación de 1742 se realizaron más 
obras en la torre como veremos a continuación.

En 1711 ya hay referencia documental a 
obras en el campanario. Se hacen alusiones al 
acarreo de varias maderas para reparar la torre^^. 
En 1716, cinco años después solamente, se funde 
de nuevo la campana mayor de la iglesia ya que 
estaba quebrada de tanto ser usada. Se le añade 
además una lengua nueva^®. Un año antes de la 
fecha de la inscripción, en 1741, año de erección 
final del Puente de Anuntzibai, se paga a unos 
carpinteros por su participación en la composición 
de la torre de campanas y otras obras^®.

Más tardío es el balcón volado de la parte 
meridional de la torre campanario del Yermo. Se

A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Libro de Fábrica. (1694-1718). fol 84v 
Ibídem. fd. 122v.
A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Libro de Fábrica. {1732-1767). s.f. Descargo de 1741.



realiza a fines del siglo XVlll, concretamente en 
1796 por el herrero Ramón de Lejarza. Por citada 
obra, y por alguna otra intervención en la casa 
contigua, Lejarza cobró cinco mil seiscientos 
setenta y cuatro reales de vellón, suma considera
ble para la época y la obra de que se trata. Ramón 
de Lejarza era natural del Valle de Llodio y consi
deraba la ejecución del balcón como “...algo bas
tante costoso...” . Este balcón sustituía de esa 
manera a un balcón anterior de madera que se 
había podrido a causa de las lluvias torrenciales 
acaecidas por aquel entonces en Llodio, en 
ausencia de los dos beneficiados del Santuario. 
Ante tal ausencia, los vecinos exigieron la nueva 
colocación del balcón y además procuraron que 
este fuese de hierro para evitar una nueva podre
dumbre en la madera. La verdad es que hubo pro
blemas y pleitos respecto al pago al herrero por
que ios vecinos fueron quienes le dieron la 
licencia suponiendo que el Santuario se haría

cargo del pago. No obstante, los mayordomos se 
hicieron un poco los despistados y arremetieron 
contra los vecinos de Santa Lucía reprendiéndoles 
por tomar decisiones tan importantes como esa 
cuando no eran competencias del pueblo sino del 
clero^^.

4Escultura. Artistas 
cántabros de nuevo.

Una más profunda prospección documental 
ha originado el hallazgo de algunos datos inéditos 
que vuelven a poner en el candelero los nombres 
de algunos de los artistas cántabros a quienes 
dedicábamos un número monográfico en esta 
misma colección. Sirvan las líneas que siguen 
para reafirmar la importancia de la presencia de 
artistas cántabros en Llodio, y por añadidura en 
todo Bizkaia y Cuenca Cantábrica Alavesa, en los 
momentos finales del Barroco y para confirmar la

Î 3
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Cruz procesional de Santa María del 
Yermo. De la primera mitad del siglo 
XVI, esta interesante pieza ha sido 
requerida para varias 
exposiciones.

A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 12.080. Escribano; Andrés de Bárbara, localidad Llodio. Año de 1796. Bal
cón de fierro de Santa María del Yermo. Varios folios.
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Retablo Neoclásico que aloja en su hornacina central 
a la “Andra Mari" de Santa María del Yermo.

importancia de uno de los escultores más intere
santes del momento en la zona: Manuel de Acevo, 
de quien se han encontrado diez obras Inéditas 
documentadas.

A. Manuel de Acevo y otros artífices barrocos.

En el fascículo número 2 de la colección BAI 
hacíamos alusión al retablo rococó y a los artistas 
cántabros de la segunda mitad del XVIII en Llodio. 
Hablábamos de ese fenómeno que se da durante 
todo el barroco, que es la emigración de artistas 
cántabros a tierras vecinas como Bizkaia, Alava, 
Burgos o Falencia. Pues bien, como ya se constata
ba en su momento, la presencia de artífices cánta
bros se hacía fuerte en el valle de Llodio durante la 
segunda mitad del XVHI, coincidiendo con el rococó 
y el final del barroco. Teníamos ocasión por aquel 
entonces de hablar de Jerónimo de Argos, Manuel 
de Acevo, Vicente de Vierna, Luis de Foncueva, 
Marcos de Sopeña y algurwjs otros que dejaron su 
impronta claramente en el Llodio del momento.

En citado fascículo incluíamos también dos 
retablos rococó en el catálogo de obras del perí
odo. Ambos retablos están localizados en la Igle-

sia de Santa María del Yermo y es preciso reto
mar de nuevo su análisis en el presente estudio 
a tenor de nuevos hallazgos documentales que 
van a clarificar aún más, si cabe, ia diàspora cán
tabra por Bizkaia y Norte de Alava y van a ofertar 
también datos novedosos sobre algunos de los 
a rtis tas  más destacados del período como 
Manuel de Acevo, Miguel de Vierna Mazón y Luis 
de Foncueva^®.

Al tener en su momento un gran desconoci
miento documental acerca de las piezas citadas, 
tan sólo realizabamos un somero análisis formal 
algo más complejo que el efectuado en el Catálo
go de la Diócesis, que pasa por encima del tema 
sin prestarle una gran atención.

Los dos retablos rococó conservados a que 
aludíamos entonces, son el de San José y el de 
San Sebastián. Ambos fueron realizados con toda 
probabilidad hacia 1780. Viendo su planta y sus 
semejanzas fonnales y estructurales con los alta
res de San Pedro de Lamuza no sería descabella
da la atribución de fa obra al retablista del foco de 
Liendo-Limpias Marcos de Sopeña, muy activo en 
la zona^®. Por lo que parece, los retablos anterior

10
. A este respecto es preciso citar una tesis doctoral recién leida que da un buen enfoque del fenómeno en la Biz

kaia del XVIII, tierra limítrofe a Llodio y geográficamente similar como ya hemos afimnado en ocasiones precedentes. 
Nos referimos a la obra de ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El Retablo Barroco vizcaíno en el ámbito de la Diócesis 
de Caiahorra-La Calzada. Vitoria-Gasteiz 1995. (Año de lectura).

. Como ya citábamos en SOJO GIL, K. El Retablo Rococó y los Artistas Cántabros de la Segunda Mitad del 
XVIfl en el Valle de Llodio. Colección BAL N*2. Llodio. Marzo de 1993. pp. 14y 15.3



mente citados se completaban con un tercer altar 
dedicado a San Juan Bautista hoy desaparecido 
desgraciadamente, pero, por suerte, todavía se 
conservan las tallas que lo componían, aunque, 
lógicamente, fuera de retablo.

No vamos a reincidir dando la descripción de 
los dos retablos conservados de nuevo para no 
redundar en lo mismo, simplemente vamos a alu- 
dir a las tallas que conforman cada uno de los 

altares, ya que la autoría de algunas de ellas ha 
podido ser constatada documentalmente.

El retablo de San José se compone de un 
San José en la hornacina central flanqueado por 
dos tallas de San Pedro y San Pablo y rematado 
por una efigie de San Blas.

Por su parte, el de San Sebastián está com
puesto por una escultura de San Sebastián en la 
hornacina principal, dos tallas de santos obispos.

concretamente San Fabián y San Silvestre^O, y 
una Inmaculada en el ático.

Aunque ahora se conserven sus tallas de forma 
exenta, el retablo de San Juan Bautista se componía 
de un San Juan Bautista en el nicho central, dos taJIas 
de Santa Agueda y San Miguel que lo flanqueat>an y, 
probablemente una Santa Apolonia conrro remate^^.

Diez de las tallas citadas, en concreto, las de 
San Pedro, San Pablo y San Blas del retablo de 
San José, -todas de reducido tamaño-, las de San 
Fabián y San Silvestre del retablo de San Sebas
tián, del mismo tamaño que las anteriores, así 
como las exentas de San Miguel Arcángel, Santa 
Agueda y San Juan Bautista, que anteriormente 
formaban el retablo del último santo citado, como 
también el San Isidro Labrador que se halla exen
ta en una peana, y la Santa Apolonia que nos 
mantiene en duda, fueron realizadas por el escul
tor Manuel de Acevo de quien ya nos ocupábamos 
en el fascículo precedente^^. Por la realización de
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Manuel de Acevo. Talla de San Pedro. Retablo de 
San José. Obsen/ense las barbas y  paños 
plegados del santo, propios del artífice cántabro.

Y no San Gregorio y San Clemente como afirmaba José María Azcarate en la obra: AZCARATE RISTORI, J.M. 
Monografía del Santuario... op.cit. p. 191.

Por nuestra parte, reproducíamos el error de Azcarate en la segunda entrega del BAI: SOJO GIL, K. El Retablo 
Rococó.... op.cit. p.15.

A no ser que la Santa Apolonia sea la que figura en el retablito de la ermita de San Antonio y Santa Apolonia.
22. A.H.P. Alava. Protocolo Notarial 11.580. Escribano: Frar>cisco Antonio de Acha. Localidad: Llodio. Año de 1782. 

Condiciones de remate de diez bultos para los retablos, un retablo para San Juan y una cajonería, fol. 334.
Las íTiedídas de las tallas exigidas en el pliego de condiciones eran las siguientes:
San Juan Bautista: cinco pies y medio.
San Isidro Labrador: cuatro pies.
Santa Agueda, Santa Apolonia, San Miguel Arcángel, San Pedro, San Pablo, San Fabián y San Silvestre: tres pies. 
San Blas: dos pies y medio.
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Manuel de Acevo. 
Talla de San Pablo. 
Retablo de San José. 
Las barbas del 
personaje recuerdan 
a modelos 
miguelangelescos.

dicha obra Acevo percibió la suma de cuatro mil 
quinientos veinte reales de vellón^^. El documen
to está firmado por el también cántabro el conoci
do dorador Luis de Foncueva, quien pudo partici
par probablemente en alguna obra en Santa María 
del Yermo '̂*^.

Como ya se comentaba en su momento, 
Manuel de Acevo es, junto a Jerónimo de Argos, 
uno de los escultores cántabros más solicitados 
en Bizkaia. Es interesante la influencia recibida en 
su obra por parte del escultor Luis Salvador Car- 
mona, de quien fue discípulo, así como el estan
camiento mostrado por el escultor en las formas 
barrocas, a diferencia de Argos, quien dota de un 
mayor clasicismo a sus tallas. Fue un escultor pro
lifico, con obra documentada a fo largo de toda 
Bizkaia, en algunas parroquias de su Cantabria 
natal y cuya aportación documentada más impor

tante es la que realiza para las dos iglesias de Llo
dio con estas diez tallas para Santa María del 
Yermo y otras dos para San Pedro de Lamuza. 
Manuel de Acevo, como ya comentábamos en el 
fascículo en que abordamos su vida, murió repen
tinamente el 13 de Marzo de 1793 en Bilbao^S.

No es este el momento ni la publicación idó
nea para hacer una monografía o estudio serio 
sobre la escultura de Acevo, aunque si que puede 
ser un punto de partida para abordar un estudio 
exhaustivo sobre el escultor cántabro sopesando 
la importancia del dato inédito consignado en esta 
pequeña publicación. De ese modo, es preciso rei
vindicar un estudio serio sobre la figura de este 
imaginero en que se aborden algunos de los 
temas clave de su vida y su obra como la influen
cia de Luis Salvador Carmona, su relación con 
otros artistas como Argos, el interés de su testa-

23. Ibídem. fol. 337.
Ibídem.
Para más información sobre Acevo consúltense las siguientes obras:

SOJO GIL, K. El Retablo Rococó... op.cit. pp. 9 y 10 (vida) y p. 18 (catálogo de obras conocidas hasta 1993).
ZORROZUA SANTISTEBAN, J: El Retablo Mayor de San Juan Bautista de Murélaga (Vizcaya); La incidencia 

del modelo cortesano en el rococó vasco. Rev. Letras de Deusto. vol.21, n®49. Bilbao 1991.
ZORROZUA SANTISTEBAN, J. El Retablo Barroco... op.cit.
GARCIA GAINZA, M.C. El Escultor Luis Salvador Carmona. Pamplona 1990.
BARRIO LOZA, J.A. Algunos Aspectos del Arte. En Bizkaia 1789-1814. Ed. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao 

1989. p.194. Respecto a Acevo y Argos. Barrio Loza opina lo siguiente; “...Jerónimo de Argos y Manuel de Acebo, que 
tienen mercado fuera de Vizcaya y del País Vasco, son los mejores de todos ellos (de los escultores de la época en Biz
kaia). Proceden de la Montaña, pero viven siempre en Bilbao, donde testa el primero y fallece el segundo. Evolucionan 
desde una escultura de tipo movido, de paños excavados y volanderos, a otra más serena, de figuras de porte monu
mental, que recuerdan en más de un caso a Miguel Angel, con largas barbas, paños labrados a grandes planos, pero 
que van acercándose algo a lo neocláskx)...’ .



mentó, en cuyo inventario de bienes figura un libro 
de dibujos de! pintor José de Ribera y muchos 
más aspectos que sería trabajoso enumerar y que 
no son objeto de este breve fascículo.

El otro artista que aparece nombrado en la 
documentación notarial es el pintor y dorador 
Miguel de Vierna Mazón, originario del valle de 
Meruelo en la Montaña cántabra, a quien se otor
gó la obra del dorado del Retablo de San Sebas
tián, por la cantidad de dos mil novecientos cin
cuenta reales de vellón, siendo testigo el también 
dorador, el ya citado Luis de Foncueva^®. Miguel 
de Vierna Mazón es, con toda seguridad, hermano 
de otro dorador cántabro que trabaja en Llodio, 
Vicente de Vierna Mazón, a quien hemos podido 
observar dorando los retablos laterales de la 
parroquia de San Pedro de Lamuza de Llodio. 
Además, los Vierna Mazón solían trabajar en fami
lia con sus primos los Menezo, también cántabros 
de Meruelo, junto a quienes se les ha consignado 
alguna intervención conjunta.

También se ofrecen en 1782 las condiciones 
para la realización del desaparecido retablo de 
San Juan Bautista, del que se conservan las 
tallas, y para la composición de la cajonería. No 
obstante, sólo se conserva la documentación refe
rente a las condiciones y han desaparecido los 
documentos definitivos de adjudicación como 
sucedía con las tallas de Acevo y el dorado de 
Vierna, lo cual es una pena. No obstante, el resto 
de autorías, tanto en retablos, como en tallas y 
dorados de la época no estará muy lejos de los 
artistas cántabros ya citados: Argos, Sopeña, 
Díaz, Foncueva, Acevo, Menezo o Viema.

B. Otras piezas a tener en cuenta.

Aparte del magnífico Retablo Mayor y de los 
dos retablos rococós comentados con anteriori
dad, la iglesia del Yermo acoge otro retablo, en 
este caso del siglo XIX, neoclásico en madera jas
peada que no tiene tanto interés como el resto de 
los altares citados y que en origen estaba dedica
do a la Virgen del Rosario. Dentro del conjunto 
sobresale una talla de la Virgen de las medievales 
que popularmente se las conoce como “Andra 
Maris”. En este caso se trata de una talla del siglo 
XIII. El Niño está sentado en la rodilla izquierda de 
la Virgen y posee un rostro más hierático e inex

presivo que la sonriente Madre de Dios. Ambas 
figuras portan coronas metálicas posteriores cro
nológicamente.

Del resto de las tallas, hay que citar la intere
sante escultura de San Sebastián, que preside el 
retablo de su nombre, que es, quizás algo poste
rior a 1780, ya que en ella se observan algunos 
rasgos clasicistas. También es preciso acordarse, 
por último, de la escultura barroca de la Virgen de 
“estilo Gregorio Fernández” que corona el citado 
retablo de San Sebastián.

5 Orfebrería en el 
Yermo.

La orfebrería, una de las artes aplicadas más 
frecuentes en el arte religioso cristiano, siempre 
ha quedado en un segundo plano en los estudios 
de los ajuares de las iglesias frente a la escultura, 
la pintura y la retablística. No obstante, desde 
hace algunos años y gracias a la aportación de 
algunos autores especializados como Cruz Valdo- 
vinos, se está produciendo una reactivación de los
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Talla de San 
José que preside 
el retablo de su 
nombre de autor 
desconocido.

26. A.H.P. Alava. Protocolo Notarial 11.580. Escribano: Francisco Antonio de Acha. Localidad: Llodio. Ano de 1782. 
Condiciones de remate del dorado del retablo de la capilla de San Sebastián, fol. 338.



i
Manuel de Acevo.
Talla de San Fabián.
Retablo de San Sebastián.
Muy parecida a las de San Blas
y  San Silvestre,
todos ellos santos obispos.

estudios sobre orfebrería sacra. Y es que los cáli
ces, las custodias, los copones, las cruces parro
quiales y procesionales, las navetas, las campani
llas y otro elementos, han tenido una importancia 
tan grande en la liturgia cristiana, que rara es la 
parroquia que no cuente con algún cáliz antiguo.

En el caso del Santuario de Santa María del 
Yermo, se conservan varias piezas susceptibles 
de estudio, pero una de eilas destaca poderosa
mente sobre las otras: la Cruz Procesional del 
Yermo. Se trata de una cruz latina de brazos rec
tos y ensanches antes del remate en flor de lis. La 
superficie se decora con flores estilizadas crucifor
mes dentro de círculos; un punteado recorre el 
borde interior y una crestería el superior. En los 
ensanches hay formas cuadrílobuladas alternando 
con puntas a las que se sobreponen placas fundi
das que representan por el anverso el ángel con 
látigo, la columna y la soga, el león, el águila y el 
hombre alado, con filacterias en que se lee Mar
cos, loan y Lucas. Por el reverso; ángeles con 
cruz y coronas de espinas arriba y abajo, pues las 
del brazo horizontal han sido sustituidas por viri
les. En el centro de los extremos van cristales 
engastados. El Crucificado es de tres clavos, fron
tal y vertical, barba a la antigua con corona de

espinas y paño ceñido. En el reverso se dispone 
una Virgen sedente con ei Niño sobre su brazo 
izquierdo con doselete y peana piramidales muy 
apuntados. El pie se forma por un nudo de manza
na con rosetas en los chatones y cañón hexagonal 
con tracerías de ventanas ciegas^^.

La cruz procesional de Santa María del 
Yermo es un ejemplar de inicios del XVI, es decir, 
su cronología coincide con la de la erección del 
templo gótico. Es de plata en su color y sus relie
ves en los brazos son de cobre dorado. Es posible 
que fuera realizada en algún taller de Bilbao. 
Según el experto Cruz Valdovinos hay varios 
caracteres en la cruz de Llodio que penmlten rela- 
cionaria con la Cruz Procesional de Busturia (Biz
kaia) sobre todo en lo que respecta al árbol. De 
todos modos, la de Busturia tiene un pie de 
estructura marcadamente renaciente y la que nos 
ocupa es algo anterior ya que el pie y el resto de 
la pieza es aún gótico por completo y no se apre
cia todavía ningún rasgo renaciente en la pieza. 
Por último, Cruz Valdovinos insiste en atribuir una 
misma autoría para la cruz de Llodio y la de Bus
turia, siendo la que nos. ocupa una obra más anti
gua dentro de la evolución del anónimo orfebre. 
De todos modos, la Cruz del Yermo resume a la

27. CRUZ VALDOVINOS, J.M. Cruz procesional de Santa María del Yermo. Ficha del Catálogo Mirar!. Un pue
blo al encuentro del arte. Diputación Forai de Alava. Vitoria-Gasteiz 1990. Ficha n® 63. pp. 388-391.
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perfección los caracteres propios de lo que se ha 
venido llamando la Cruz Gótica Vasca^®.

Otra pieza gótica interesante es un cáliz de la 
misma cronología que la cruz procesional, realiza
do en plata sobredorada, cuyó pie está polilobula- 
do y decorado con interesantes motivos vegetales. 
El astil es sorprendente y responde claramente a 
la tipología gótica ya que presenta una estructura 
de gabletes y ventanales propia de una construc
ción arquitectónica. Por último, la copa es sencilla 
y lisa y carece de cualquier motivo ornamental. 
Este cáliz, junto con la anterior cruz gótica, mues
tran a la perfección la importancia del ajuar gótico 
de las primeras décadas del XVI con que contaba 
la parroquia de Santa María del Yermo.

El resto de la orfebrería conservada es poste
rior y, por supuesto, mucho más sencilla. Entre ias 
piezas guardadas en el Yermo destacamos un 
cáliz del siglo XVlll con punzón ALIPA SAGA, que 
responde al nombre del platero Miguel de Alipasa- 
ga, vecino de Bilbao, que cobró en 1724 por reali
zar este cáliz cuatrocientos veinte reales de 
vellón. Además hizo para la parroquia otro cáliz 
más corriente y un incensario^®.

Otro platero que recibe pagos en las cuentas 
de la fábrica de la iglesia es el también bilbaíno 
Domingo de Aguirre quien percibe ciento setenta y 
cuatro reales por cuatro campanillas de plata para 
poner junto al nicho de la Virgen del Rosario. 
Estamos hablando de 1748^®.

Para finalizar con el asunto de la orfebrería, el 
resto de piezas de platero que componen el con
junto de Santa María del Yermo son un copón 
ostensorio del XVII de plata sobredorada y dos 
cálices neoclásicos del siglo XIX sin ninguna com
plicación aparente.

6Conclusiones.
En esta undécima entrega de la colección 

BAI, hemos intentado recuperar la memoria histó
rica de uno de los monumentos artísticos más 
destacados, no sólo de nuestro pueblo, sino tam
bién de nuestra comarca: el Santuario de Santa 
María del Yermo, lugar de romería, peregrinación.

2®. Ibidem.
2®. A.O.V. Parroquia efe Santa María i3el Yermo. Libro de Fábrica (1721-1732). fol. 38v.

A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Libro de Fábrica (1732-1767). Descargo de 1748-49.
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recogimiento, oración y esparcimiento, que ha 
cabalgado por la historia entre las referencias 
legendarias de los templarios, las alusiones docu
mentales a la existencia de un monasterio, el 
esplendor del gótico vascongado y la llegada 
masiva de los artistas cántabros de fines del 
barroco para tallar sus esculturas, levantar sus 
retablos y dorar sus altares.

Nuestro propósito no finaliza con estas líneas, 
ya que quedan muchas cosas que comentar acer
ca de este bello paraje. Nos falta analizar el mag
nifico Retablo Mayor de principios del XVI, del pri
mer renacimiento. También nos queda ocupamos 
de la Ermita de Santa Lucía, cuyo nombre ha pre

valecido en el paraje, y la Ermita de San Antonio y 
Santa Apolonia, ese “santutxu” tan entrañable tes
tigo de caminatas de montañeros, peregrinos y 
romeros. No olvidaremos hacer alusión a una 
serie importante de tradiciones y anécdotas que 
han jalonado de manera curiosa el devenir históri
co de uno de los lugares más entrañables y queri
dos por ios laudioarras que es Santa Lucía.

Las respuestas a todos estos interrogantes 
serán recogidas en el duodécimo título de la 
colección BAI, cuyo objetivo es difundir nuestros 
modestos recuerdos históricos entre la gente de 
Llodio. Si lo conseguimos o no, .ustedes tienen la 
palabra.
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