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Bitorikako zaffi erromatarra, Santa Luzia Eteiza, 
San Bartolome basetiza. e.a. bizitzaz betetako 
qure Laudioren historiaren apur fiori egunez 
egun idatziz joan (tiren pertsonen afiategin età 
sormenaren (eftuftoafi dira.

Età, ftistoria ftorixe da, ftain zuzen, "Bai” bildu- 
maren bitartez, Kepa Sojoft ezagutzera ematen 
diguna, ^eure ^eurea den atbo batera utzi ezi^ 
nezfto Historiaz ^ozatu, jakin età iftas dezagun.

El puente romano de Bitorika, la Iglesia de San> 
ta Lucia, la ermita de San Bartolomé, etc., son 
muestras, llenas de t/ida, del esfuerzo ^ ta crea- 
tii/idad de las personas <(ue fian ido escribiendo 
día a dia parte de la historia de nuestro Liodio.

y  es esa historia ta i(ue nos dará a conocer Kepa 
Sojo a trat/és de ta colección "Bai", con el único 
objetif^o de í(ue podamos disfrutar, saber y tomar 
ejemplo de atgo tan irrenunciable como to es 
nuestra propia Historia.
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Eremuko 
lehen-errenazimenduko 

erretaula eta Dona Luzia eta 
Done Andoniren baselizak

Pasa den fa s z iku lo an  E re m u k o  
Andrà Mariren eleiza kanpotik eta barru- 
tik aztertu genuen. Baina, bere Erretaula 

N ag u siaren  an a lis ia  a id e  b a te ra  laga  
genuen ale honetan ikasteko asm oare- 
kin. E rem uko Andrà M ariren Erretaula  
Nagusia XVI. mendearen egile ezezagun 
batek egin zuen. Erretaula hau lehenda- 
biziko Errenazim enduko adiblde bikaina  
da. Bere analisia egiteko, aide batetik  
ikonografiari begiratuz, erretaularen erlie- 
beak aztertuko ditugu. Erliebe hauetan  
Kristoren haurtzaroaren zikloa ikus deza- 
kegu. Bestaldetik ez dugu ahaztuko erre
ta u la re n  beste ezau g arri g arran tz itsu  
batzu: apaindura, eralkuntza etab.

Faszikuloaren bigarren alea zeharo 
e zb e rd in a  izan g o  d a . L eh en en g o  eta  
behin Dona Luzia eta Done Andoniren  

baselizei buruzko zenbait gauza aurkeztu- 
ko dugu. Geroago konplexuaren kondai- 
ra eta historiaren a rteko  gauza bitx iak  
ere ikus ditzakegu.



1Introducción. 2El Retablo Mayor de 
Santa María del Yermo.

La duodécima entrega de la colección BAI pre- 
tende ser una continuación del fascículo anterior. 
Esta publicación ha sido estructurada en dos par
tes; la primera acerca del Retablo Mayor de Santa 
María del Yermo, y la segunda sobre las ermitas 
de Santa Lucía y San Antonio en líneas generales.

Si en el fascículo precedente, dedicado ínte
gramente al Santuario del Yermo, habíamos deja
do sin analizar el Retablo Mayor del citado santua
rio, -c la ro  exponente de los in ic ios del 
Renacimiento en el Norte de Alava-, retomamos, 
en esta ocasión, el análisis del, sin duda, mejor 
retablo del Valle de Llodio desde el punto de vista 
artístico, como ya anunciábamos en la anterior 
entrega de esta misma colección.

El análisis del retablo no sólo se ceñirá al 
punto de vista meramente artístico. También se 
incidirá en el estudio iconográfico de los relieves 
que lo componen, inspirados principalmente en en 
Ciclo bíblico de la Infancia de Cristo.

La segunda parte del fascículo se centrará en 
el análisis pormenorizado de los otros dos edificios 
importantes del complejo del Yermo, las Ermitas de 
Santa Lucía y San Antonio. Por último, remitiremos 
un apartado dedicado a algunas de las curiosida
des y tradiciones que han jalonado la historia del 
complejo de “Santa Lucía”. Todas ellas se inscri
ben dentro de la religiosidad popular, la etnografía 
y el folklore, en un contexto tan apropiado como 
bello que es el paraje de Santa María del Yermo, 
en la falda del Kamaraka, entre rocas calizas y edi
ficaciones históricas.

El primero de los puntos de interés que nos 
van a ocupar en la confección de este fascículo va 
a ser el análisis del Retablo Mayor de la Parroquia 
de Santa María del Yermo, ejemplar fechable en la 
primera mitad del siglo XVI y localizable en la fase 
inicial del Renacimiento, concretamente en el 
momento inscrito por los especialistas dentro del 
llamado “retablo protorrenacentista” o “retablo del 
romano”, mal llamado hasta hace poco por algunos 
historiadores del arte “retablo plateresco”, siendo 
este término más apropiado para otras disciplinas 
artísticas como arquitectura y rejería, pero bastan
te desafortunado para la retablística.

Al ser éste un retablo escasamente estudiado, 
no documentado hasta el momento y de un gran 
interés artístico, lo ideal habría sido haber realizado 
una monografía dedicada exclusivamente a esta sin
gular pieza con un exhaustivo análisis iconográfico y 
una mayor y más adecuada prospección documen
tal. No obstante, en esta colección estábamos en la 
obligación de prestar atención a este magnífico reta
blo, desde un punto de vísta más divulgativo, aten
diendo sobre todo a que ésta publicación va dirigida 
al gran público. En ese orden de cosas, esperamos 
que este modesto estudio sobre el Retablo del 
Yermo sirva de base para una futura publicación o 
monografía realizada por alguien más experto o 
ducho en retablística renacentista que quien escribe 
estas modestas líneas, que tienen por principal obje
tivo acercar el arte a la población desde un punto de 
vista ameno no exento de rigor científico.

A continuación y antes de pasar al análisis 
propiamente dicho del Retablo de Santa María del 
Yermo, vamos a insertar al conjunto que nos 
ocupa dentro de un contexto histórico-artístico 
apropiado en relación a su localización geográfica.

Retablo del Yermo. 
Ciclo de la Infancia de 

Cnsto. La Anunciación. 
Es un relieve que se 
asemeja bastante a 

una xilografía alemana 
de 1512 realizada en 
Augsburgo por Hans 

Schaufelein.

A. Contexto Artístico. Retablos del Renacimien
to inicial en la zona.

En lo concerniente a escultura y más concreta
mente a la disciplina retablística, el Retablo Mayor de 
Santa María del Yenno, encuadrado geográficamen
te en el Valle de Llodio, pertenece a un primer 
momento del renacimiento que podriamos denomi
nar protorrenacimiento, renacimiento inicial o estilo 
del romano, para no llamarlo plateresco, ya que esta 
apelación podría tener más sentido en arquitectura, 
decoración y ornamentación que en escultura. En la 
escultura de todo el Norte peninsular podemos dividir 
dos fases bien delimitadas si nos referimos al siglo
XVI, período donde se enmarca el retablo que nos 
ocupa. El primer momento, al que pertenece nuestra 
obra, sería el de introducción y asimilación de las for
mas clásicas, que abarcaría los dos tercios iniciales 
del XVI. El segundo, que llamaríamos “romanismo 
miguelangelesco" adoptaría, siguiendo la denomina-



dòn anterior, ios caracteres más importantes del 
estilo del escultor Miguel Angel, en su etapa roma
na, en el último tercio del XVI con penetraciones en 
la centuria siguiente^.

El estilo protorrenaciente o “del romano” de la 
mitad nororiental de la península se halla relacio
nado con la actividad de algunos artistas de origen 
noreuropeo en Castilla como Felipe Bigarny y 
Diego de Siloe en Burgos. Durante el segundo ter
cio de la centuria hay que tener en cuenta la 
influencia castellana de Berruguete. Sin duda 
alguna, es la relación con lo flamenco en el segun
do tercio del XVI lo que imbuye al renacimiento 
vasco de una carga de impureza propia típica de 
los artistas venidos del Norte. Es como un renaci
miento refractario con recuerdos de lo gotiquizante 
e hispano-flamenco capaz de arraigar con facili
dad en un ambiente tan característico como es el 
vasco en general y el vizcaíno y alavés en particu
lar. Si en el primer tercio de siglo las obras flamen
cas eran importadas, en el segundo tercio, perío
do en el cual situamos a nuestro retablo, los 
artistas flamencos vienen en legión. Destacamos 
la presencia en nuestras tierras de artistas como 
los Beaugrant, Arnao de Bruselas, Enrique Dorus, 
Copin de Cune, Nicolás Van Haoriem o Andrés de 
Amberes. De estos artistas serán continuadores 
algunos artífices de la tierra como Andrés de 
Araoz y Juan de Ayala que nacionalizan y difun
den el estilo flamenco por todo el País Vasco^.

El Retablo del Yermo no es el único que se 
realiza en este período en nuestra zona^. En Biz- 
kaia destacamos diversos conjuntos de interés 
como el de San Agustín de Etxebarria (Elorrio), 
realizado probablemente por vahos artistas, el de 
la Colegiata de Zenarruza, athbuldo sin certeza a 
Juan de Ayala, y el de la Andra Mari de Galdakao 
con ya cuatro relieves maniehstas. Con la llegada 
de los Beaugrant se comienza a tender hacia el 
manierismo. Creadores de un importante taller a 
cuya cabeza estrá Guiot de Beaugrant, realizarán

obras interesantes en Orozko (Ibarra), Izurza, Bal- 
maseda, Portugalete, Bilbao. Zenarruza y Marki- 
na-Xemein. Además llevarán a cabo obras desta
cadas también en el Sur de Alava y La Rioja^.

En lo que concierne a Alava y en concreto a 
la comarca de la Cuenca Cantábrica alavesa, des
tacamos la presencia de varios conjuntos de cro
nología parecida a la del Yermo: el Retablo lateral 
de Artomaña, el Retablo de la Capilla Bardeci de 
Delica, el Antiguo Retablo de la Magdalena de 
Luiaondo y el Retablo de la Capilla Artiaga-Etxe- 
goien del Convento de las Clarisas de Orduña. El 
de Artómaña puede fecharse en los comienzos de 
la segunda mitad del XVI, como apunta Portilla®. 
El de Délica, el más interesante de los cuatro, que 
culmina en un interesante calvario con Magdalena 
asida a la Cruz, quizás sea postehor al del Yermo 
y más fácilmente relacionable con el taller de los 
Beaugrant porque se ve mayor expresividad en 
las actitudes de las figuras, -compárense sino los 
dos calvarios, el de Délica y el del Yermo-®, que 
en el de Luiaondo, del cual tan sólo quedan algu
nos relieves en la sacristía. De este conjunto se 
puede destacar que en su factura trabajó el her
mano de Juan de Ayala, Francisco de Ayala^. Por 
último, el retablo de Orduña es francamente pos
terior ai del Yermo y mucho más expresivista que 
éste.

Visto a grandes rasgos el panorama general 
de la escultura de lá época en la zona, es hora de 
analizar el retablo del Yemio.

B. Descripción de! Retablo. Aproximación a su 
análisis iconográfico.

El Retablo Mayor de Santa María del Yermo 
es un importante ejemplar de retablo protorrena- 
centista realizado en madera dorada y policroma
da durante la primera mitad del siglo XVI. Es uno 
de los ejemplares más interesantes del estilo “del 
romano” de Alava y Bizkaia®.

ECHEVERRIA GONI, P. Las Artes del Renacimiento. Dentro de Alava en Sus Manos. Voi. 4. Ed. Caja de 
Ahorros Provincial de Alava. Vitoria-Gasteiz 1983. p.117.

2. Ibidem, pp.121-122.
Entendiendo como nuestra zona a la Comarca Cantábrica Alavesa, incluida Orduña y a la provincia de Bizkaia, 

esp^ialmente a la parte más occidental: Arratia-Nervión, Gran Bilbao y Encartaciones.
. ZORROZUA SANTISTEBAN, J. y MONTERO ESTEBAS, P. Bizkaia. Dentro de País Vasco. N® 10. Arte II. Ed. 

Mediterráneo. Madrid 1993. pp. 157 y 158.
BARRIO LOZA, J.A. Los Beaugrant. Museo de Bellas Artes de Bilbao. Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao 1984. 

p.30. En citada página se consigna un mapa con las intervenciones de los Beaugrant en Bizkaia. Sur de Alava y La 
Rioja.

PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Vitoria-Gasteiz 1988. pp.296 y 297.
Ibidem, p.114. Además la Magdalena a los pies de la Cnjz del Calvario es un aspecto muy relacionado con el 

gusto flamenco.
Ibidem. pp.461 y 462.

®. Resulta francamente floja la descripción dada por José María Azcarate Ristori en el sexto tomo del Catálogo 
Monumental de la Diócesis de Vitoria, concretamente en la monografía dedicada a Santa María del Yermo. Azcarate 
denomina plateresco al retablo, cuando ya se ha dicho que esa apelación está superada, e incluso atribuye una fecha 
de hacia 1550 que se nos antoja un tanto tardía. Es posible que se trate de un retablo algo anterior a esta fecha. Por 
último, adscribe este retablo a la Escuela Burgalesa sin tener en cuenta la evidente y gran influencia flamenca sobre 
todo en la talla.

Ver AZCARATE RISTORI, J.M. Monografía de Santa María del Yermo en PORTILLA, M.J. Catálogo oo cit 
p.190.
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Este retablo, que ocupa la cabecera de la Igle

sia Parroquial de Santa María del Yermo, se com
pone a nivel horizontal de un bancal, dos cuerpos 
y un ático o remate. Desde el punto de vista verti
cal podemos apreciar cuatro calles laterales y una 
calle central formada por el Sagrario, las dos tallas 
principales y el Calvario.

Al margen de las esculturas exentas y del 
bancal, el retablo que nos ocupa se compone de 
ocho grandes casillas en las cuales se desarrolla 
uno de los ciclos iconográfico más frecuentes a lo 
largo de la retablística renaciente y barroca: la 
Infancia de Cristo.

Veamos a grandes rasgos de abajo a arriba y 
de izquierda a derecha ios temas iconográficos 
que vamos a tratar a continuación;

En el banco se hallan representados los cua
tro evangelistas, es decir, San Lucas, San Juan, 
San Mateo y San Marcos, por este orden. Entre 
San Juan y San Marcos se localiza el sagrario del 
retablo.

En el primer cuerpo del retablo comienza el 
ciclo iconográfico de la Infancia de Cristo, de 
izquierda a derecha con los siguientes temas: Ado
ración de los Magos, Presentación del Niño, Huida 
a Egipto y Niño en el Templo de ios Doctores. En 
el centro del cuerpo se observa la talla de una Vir
gen Flamenca.

En el cuerpo superior continúa el ciclo icono
gráfico citado con los siguientes temas: Anuncia
ción, Visitación, Adoración de los Pastores o Nati
vidad y Circuncisión. En el centro del cuerpo 
sobresaie de manera exenta un grupo de la Asun
ción y a modo de remate, en el ático un Calvario 
con tas figuras clásicas del Crucificado acompaña
do de San Juan Evangelista y la Dolorosa.

Es preciso decir que hemos seguido este 
orden previo, para poder localizar los temas en el 
retablo rápidamente de abajo a arriba. No obstan
te, a continuación y cuando pasemos al análisis 
iconográfico del retablo seguiremos de manera 
lógica el ciclo de la Infancia de Cristo con el orden 
que sigue;

1. Anunciación, 2. Visitación, 3. Natividad, 4. 
Circuncisión, 5. Adoración de los Magos, 6. Pre
sentación del Niño en el Templo, 7. Huida a Egip
to, 8. Niño en el Templo de los Doctores. Es decir, 
seguiremos un orden de análisis de izquierda a 
derecha de arriba a abajo, dejando para el final la 
calle central compuesta de Calvario, Asunción, Vir
gen Flamenca y Sagrario de arriba a abajo.

Antes de comenzar el análisis específico de 
los temas que componen este bello retablo rena
centista hay que hacer referencia a la decoración y 
ornamentación que lo caracteriza, asi como a la 
policromía, que merecería, sin duda, un estudio 
detallado. Entre el primero y el segundo cuerpo y 
entre éste último y el remate se observan sendos 
frisos, los cuales junto a las pilastras que comparti- 
mentan los casilleros de que se compone el reta
blo, están profúsamente decorados por motivos 
propios del renacimiento incipiente tales como 
motivos “a candelieri” , guirnaldas, grutescos o 
medallones. Las casillas del cuerpo inferior se 
encuadran en arco de medio punto bajo dintel con 
motivos geométricos y cabezas de querubines 
como aspectos decorativos más destacados. Los 
encasamentos del cuerpo superior poseen el 
mismo tipo de decoración pero su remate es arqui- 
trabado. Dos cabezas de querubines componen la 
decoración del friso localizado entre la Asunción y 
el Calvario. A modo de remate de las dos partes 
laterales del retablo, compuestas cada una por dos 
calles exteriores, dos crestones con decoración 
profusa a modo de volutas, completan a grandes 
rasgos el repertorio ornamental del retablo.

Por último y, antes de pasar definitivamente al 
análisis iconográfico del retablo, hemos de referir
nos a la autoría del mismo que es, hasta el 
momento desconocida, por falta de documenta
ción. No obstante, esperamos ansiosos la apari
ción de documentación en alguno de los archivos 
no trabajados exhaustivamente o la atribución de 
la obra por algún historiador experto en el período, 
cualificado para ello, que aporte nuevos datos para 
el conocimiento de esta singular obra.

b1. A n u n c ia c ió n .

La Anunciación o salutación Angélica es el pri
mer episodio del Ciclo de la Infancia de Cristo. 
Narra el anuncio que recibe la Virgen María por 
parte del Angel Gabriel, emisario de Dios, de que 
va a concebir al hijo de Dios. El anuncio del Angel 
a María es el origen de la vida humana de Cristo^.

En el caso que nos ocupa, la Virgen se sitúa 
en la parte derecha de la composición, sentada 
con la cabeza ligeramente escorada a la izquierda. 
El Angel Gabriel, en actitud movida invade total
mente la parte izquierda de la composición escora
do hacia la derecha. Encima de su figura, en un 
medallón, aparece una efigie barbada, que repre
senta a Dios y que observa la acción. Para contra
rrestar la escena, a la derecha, sobre la efigie de la 
Virgen, unos cortinajes que asemejan a la parte 
superior de una cama antigua, equilibran la com-

REAU, L  iconographie de I,Art Chretien. Tome 11/2. Ed. Presses Universitaires de France. Paris 1957.



posición. Dulzura en los rostros y plegados violen
tos caracterizan este relieve.

Habiendo consultado los fondos iconográficos 
del Instituto Ephialte podemos observar ciertas 
similitudes entre la Anunciación del Yermo y una 
Anunciación alemana realizada en Augsburgo en 
1512 por el grabador germano Hans Schaufelein, 
en la ilustración de un Breviario alemán de 1514 
editado en Augsburgo. Es de destacar que las 
figuras adoptan la misma posición en la talla del 
Yermo que en el grabado alemán. La única dife
rencia apreciable es el fondo de la composición^

b2. Visitación.

La Visitación supone el episodio de la visita 
que la Virgen, encinta de Cristo, realiza a su prima 
Santa Isabel en Hebrón, para asegurarse, consta
tando este gran milagro, de la verdad del mensaje 
del Angel. Suele ser representada con la figura de 
Santa Isabel, arrodillándose ante la Virgen y las 
dos Marías detrás.

La Visitación del Yermo se compone de cua
tro personajes que equilibran a la perfección la 
escena situándose por parejas, dos a cada lado, si 
tenemos en cuenta una hipotética separación. A la 
derecha, Santa Isabel arrodillada y a la izquierda 
la Virgen de pies, centralizan la escena formando 
una estructura piramidal claramente definida y con 
punto de fuga en una de las ventanas de la cons
trucción, que se ve detrás, que se trata de una edi
ficación de la ciudad de Hebrón. Las figuras de las 
dos Marías, en la parte de atrás, no hacen sino.

K . —

Retablo del 
Yermo. 

Natividad. 
Junto a este 

tema se 
representa 
también la 

Adoración de 
los Pastores.

Retablo del Yermo.
La Visitación.
Se compone de cuatro 
personajes que 
equilibran la escena a 
la perfección.

una a cada lado, contrarrestar la composición a 
ambos lados del centro de la misma.

También existe un grabado alemán de Hans 
Schaufelein que se asemeja bastante a la talla del 
Yermo con una pequeña diferenciación que es la 
aparición tan sólo de los dos personajes principa
les, es decir Santa Isabel y la Virgen, y la ausen
cia, como sucedía en el caso de la Anunciación, de 
un fondo concreto^ ^ .

b3. Natividad.

La Natividad, es el tercer episodio del Ciclo de 
la Infancia de Cristo que aparece representado en 
el Retablo del Yermo. En este caso, aparece el 
citado tema junto al de la Adoración de los Pasto
res de Belén al Niño recién nacido. El episodio 
bíblico es sobradamente conocido. Supone la lle
gada al mundo de Cristo, el Hijo de Dios, en un 
pesebre de un modesto portal de la ciudad de 
Belén.

En este caso, el esquema compositivo es algo 
más complicado que en los dos relieves estudia
dos anteriormente. El Niño, en la parte central infe
rior centraliza la composición. Encima suyo la 
cabeza del buey y dos angelitos. A la derecha, San 
José de pies con la cabeza ligeramente encorvada 
para venerar a su hijo. A la izquierda, la Virgen 
María, agachada totalmente en una postura muy 
similar a la del Angel Gabriel de ia Anunciación. 
Encima de la Virgen, en la parte izquierda, dos 
pastores que se miran. Al fondo, una especie de

La ficha completa del grabado es ia siguiente: AN-11.340. OBJ-000-11.700 Autor: Hans Schaufelein. Augsbur
go. c. 1512. Título: Breviario (Taschenbüschlin). Edición: Augsburgo 1514. Técnica: Xilografía. 92 x 67 mm. Editor: 
Schónsperger. Ilustración de un breviarío alemán de Augsburgpo de 1514. La fecha no es descabellada para ser consi
derado antecedente de la Anunciación del Yermo.

 ̂^  La ficha es similar a la anterior con las siguientes diferencias: ACC 11.128 como referencia y 85 x 60 mm. como 
medidas de esta xilografía. Por lo demás, los datos son similares a los del grabado de la Anunciación.



muralla o de fortaleza confiere de originalidad a la 
composición que, de ese modo, no se circunscribe 
al interior del portal de Belén.

En este caso podemos relacionar nuestro 
relieve con otro grabado alemán, pero en este 
caso se trata de la obra de Albert Aldortfer, de la 
primera mitad del siglo XVI. El esquema compositi
vo es similar. No obstante, los dos pastores de la 
parte superior izquierda no aparecen en el grabado 
original de Altdorfer^^.

b4. Circuncisión.

La Circuncisión representa ese momento tan 
significativo en el rito judío ai que fue sometido 
Cristo y que tantas veces haya sido representado 
en la Historia del Arte.

En el relieve del Yermo, de nuevo, se forma 
una estructura piramidal. En el centro aparece una 
pila avenerada sobre la cual tos sacerdotes sopor
tan el pequeño cuerpo de Cristo Niño. Dos perso
najes a los lados y otro en el centro, de frente al 
espectador, constituyen principalmente et eje de la 
composición piramidal. Tras ellos y fuera de este 
esquema, otros dos personajes observantes com
pletan la escena. Al fondo se sugiere algún tipo de 
constmcción.

Los personajes, algunos de ellos barbados, 
ataviados con ropajes ampulosos y con gran deta
lle en los plegados, completan prácticamente una 
escena de la cuat no tenemos ningún antecedente 
iconográfico claro a modo de estampa o grabado.

Retablo del 
Yermo. 

Circuncisión. No 
se ha encoritrado 

ningún 
antecedente 
iconográfico 

conocido 
respecto a esta 

escena.
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Retablo del 
Yermo. Adoración 
de los Magos. 
Varios grabados 
anónimos de 
Lubeck tienen 
relación con este 
relieve.

bS. Adoración de ios Magos.

La Adoración de los Magos es uno de los epi
sodios más conocidos y representados dentro del 
Ciclo de la Infancia de Cristo. Los Reyes Magos de 
Oriente traen sus obsequios: oro, incienso y mirra, 
a Cristo orientados por la Estrella de Belén. El epi
sodio en cuestión que suele representarse, se 
refiere al encuentro de los Magos y la Sagrada 
Familia en el Portal de Belén.

El relieve del Yermo dedicado a este tema 
está concebido de una forma singular. Si conside
ramos al Niño el centro de la composición, éste 
aparece desplazado ligeramente hacia la izquier
da. La Virgen María sentada sostiene al Niño, en la 
parte inferior izquierda de la composición, mientras 
el Rey Melchor, arrodillado, ofrece ios obsequios al 
Niño. Detrás, de piés, los reyes Baltasar (negro) a 
la derecha y Gaspar {blanco, con barba) a la 
izquierda, completan la composición. Al fondo se 
vislumbra, con deseos de dar sensación de profun
didad, un castillo en lo alto de una montaña. Des
tacan en esta ocasión de nuevo, la buena ejecu
ción de los ropajes, con un esmero grande por 
parte del autor en la factura de las calidades maté- 
ricas. Los pliegues ampulosos y las barbas de dos 
de los Magos de Oriente asemejan este relieve 
con otros del conjunto.

De nuevo podemos relacionar el relieve del 
Retablo del Yermo con grabados preexistentes. 
Otra vez debemos dirigimos a Alemania, donde se 
realizaron dos grabados de la Adoración de los 
Magos que presentan exactamente el mismo

^2. La xilografía a que hacemos referencia, es obra del ya citado grabador alemán Albert Altdorfer. Sus medidas 
son 72 X 48 mm. Pertenecen a una colección de cuarenta láminas xilografiadas con el tema de la vida de Jesús. For
man parte de la Colección de Estampas de El Escorial.



esquema compositivo que en el caso que nos 
ocupa, con una salvedad, que es el orden de los 
Reyes que difiere respecto al relieve del Yermo. 
Difiere el orden pero no las posiciones. Se trata de 
dos Anónimos de 1478 de la ciudad germana de 
Lubeck. El segundo grabado es quizás más Intere
sante ya que presenta unas semejanzas más evi
dentes con el relieve del Yermo en pequeños deta
lles como el tejadillo del portal a la izquierda de la 
composición^^.

Otras dos xilografías alemanas a tener en 
cuenta sobre el mismo tema son sendos anónimos 
realizados aproximadamente en la misma fectia y 
que también llevan consigo el mismo esquema 
compositivo^^.

b6. Presentación del Niño.

El sexto tema del Ciclo de la Infancia de Cris
to representado en el retablo del Yermo es la Pre
sentación del Niño en el Templo. Reproduce el 
episodio en el cual la Virgen María presenta al 
Niño al sacerdote Simeón.

En este caso, el esquema compositivo del 
relieve se asemeja al reproducido en algunos otros 
episodios ya estudiados de este retablo del Yermo. 
Dos grupos de figuras opuestas, el de la derecha 
formado por la Virgen y dos mujeres en segundo 
plano, y el de la izquierda por Simeón que porta al 
Niño en sus brazos, con un personsaje barbado

detrás. El centro de la composición que queda 
vacio tiene como punto de fuga un candelabro 
encima de un altar. La forma de unos cortinajes, 
nos ayudan también a obsen/ar esa condición de 
profundidad.

No hemos encontrado ninguna fuente icono
gráfica anterior relacionada con este tema.

b?. Huida a Egipto.

El penúltimo episodio del Ciclo de la Infancia 
de Cristo representado en el Retablo de Santa 
María del Yermo de Llodio es el de la Huida a 
Egipto. La Virgen María y San José huyen con el 
Niño a Egipto tras el dictamen de la Matanza de 
los Inocentes por parte de Herodes.

La representación de la Huida a Egipto que 
nos ocupa presenta de nuevo un esquema pirami
dal, sobre todo sí atendemos a la posición adopta
da por la Virgen María sobre la muía con el Niño 
en su regazo. Prácticamente la muía ocupa la base 
de la pirámide y la figura de San José, a la dere
cha, ayuda a completar el vacío dentro de la parte 
derecha del relieve. La posición del brazo derecho 
de la Virgen y el bastón de San José nos condu
cen hacia el vértice de la composición que es la 
cabeza de la Virgen. La vegetación boscosa del 
fondo nos ayuda aún más a creer en la piramidali- 
dad compositiva empleada en este caso por el 
autor.

Retablo del 
Yermo. 

Presentación 
del Niño. 

Este episodio 
reproduce el 

momento en que 
el Niño es 

presentado al 
sacerdote 

Simeón 
por la Virgen.

Retablo del 
Yermo.
Huida a Egipto.
La representación 
adopta, de nuevo, 
un esquema 
piramidal.

Ficha de la estampa. N®: 18.974. Anónimo de Lubeck de 1478. Xilografía. Ilustración del libro: Die Neue 
Eheynd Das Passional Von Jesus. Lubeck. Lucas Brandis. 20 de Agosto de 1478.

Fichas; 1.19.018. Xilografía de 1476. Ilustración de Die Neue Eheund Das Passional Von Jesus. Augsburgo 
Anton Jorg. 7 de Octubre de 1476.

2. 18.830. Xilografía de 1477. Ilustración de Buch Der Kunst Dadurch Der Weltiliche Mensch Mag Geistlich 
Werden. Augsburgo. 7 de Marzo de 1477.

Recordemos que de unos 35 años más tarde son los grabados de Hans Schaufelein en esta misma ciudad de 
Augsburgo.
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Retablo del Yermo. San Lucas. En los 
evangelistas se repite un esquema 
compositivo similar.

Como grabado precedente destacamos una 
xilografía de la actual ciudad suiza de Basilea, que 
está, de todos modos en la frontera con Alemania. 
Esta xilografía del siglo XV realizada por el graba
dor Martin Schongauer tiene grandes similitudes 
con el relieve del Yermo. Coinciden las posiciones 
de los personajes y la vegetación del fondo tiene 
una gran similitud. La única diferencia apreciable 
es la orientación del rostro de los personajes^

b8. Niño en el Templo de los Doctores.

Es el último episodio narrado del Ciclo de la 
Infancia de Cristo en el Retablo Mayor de Santa 
María del Yermo. En el citado episodio, Cristo 
demuestra su sagacidad ante los doctores del tem
plo declarando que el Señor es venido como el 
profeta Isaías había anunciado.

El esquema compositivo es de nuevo intere
sante. Seis doctores superpuestos sentados en 
escaños, tres a cada lado, observan atónitos la

sagacidad y el buen hacer del Niño que está situa
do en un pedestal escalonado en el centro de la 
composición. En cierto modo se repiten los esque
mas compositivos en los relieves de este retablo, 
aspecto lógico si pensamos que todos ellos fueron 
realizados por el mismo autor. Llama la atención, 
una vez más, la simetría compositiva, las calidades 
matérícas y la expresividad de los rostros. En este 
caso, tampoco hemos localizado algún grabado 
precedente con el que podamos relacionar este 
tema tan interesante del Niño en el Templo de tos 
Doctores.

b9. Los Cuatro Evangelistas.

El banco del Retablo del Yermo está com
puesto de cuatro relieves de menor tamaño que 
los que hemos tratado con anterioridad. Las repre
sentaciones que acogen son los relieves de los 
cuatro evangelistas: San Lucas, San Juan, San 
Mateo y San Marcos, de izquierda a derecha. 
Como suele ser habitual, los evangelistas apare-

i .  !,

Retablo del Yermo. San Juan. Este santo está 
representado tamt>ién en el Calvario.

Retablo del Yermo. San Mateo. Es interesante 
la decoración del fondo de la estancia en que 

aparece el santo.

^5. Ficha del graljado: 11.372. Realizada por Martin Schongauer. Siglo XV. Xilografía: 255 x 169 mm. Origen y 
Localización ^ : ^ l :  Kupferstichkabinett Der Offentlk^hen Kunstsammlungen Von Basel.



Retablo del 
Yermo.
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cen sentados en actitud de escribir los evangelios. 
En los cuatro casos, el esquema compositivo es el 
mismo. En el caso de San Lucas y San Juan, si 
trazamos una diagonal entre el vértice superior 
izquierdo y el inferior derecho, la parte izquierda 
resultante sería la que aparece ocupada por el 
relieve del santo. En el caso de San Mateo y San 
Marcos, nos damos cuenta de la existencia de una 
simetría respecto a los dos relieves anteriores ya 
que la diagonal iría del vértice superior derecho al 
inferior izquierdo. En los dos primeros casos, los 
santos estarían sentados mirando hacia la derecha 
y en los dos últimos, al contrario, dirigirían sus ojos 
hacia la izquierda. Más aspectos referentes a la 
simetría serían que los dos evangelistas de las 
esquinas: San Lucas y San Marcos llevan turban
te, al contrario que los dos del centro. Todos los 
evangelistas son barbados a excepción de San 
Juan Evangelista. En este caso, el artista sigue la 
tradición anterior a la hora de representar a estos 
santos. Por otra parte, de nuevo, los dos santos de 
los extremos realizan su trabajo sobre pupitres, 
mientras los del centro escriben sobre su regazo.

En los cuatro casos están dentro de una especie 
de habitación o recinto con una especie de entrada 
de medio punto situada a la derecha, en el caso de 
San Lucas y San Mateo, y a la izquierda en lo que 
concierne a San Juan y a San Marcos. De forma 
imaginaria se podrían comunicar por dichas puer
tas el primero con el segundo relieve y el tercero 
con el cuarto. También hay que reseñar unos 
pequeños vanos, también de medio punto, que 
aparecen en la parte superior de los cuatro relieves 
y, por último, la presencia de los cuatro símbolos 
que representan a los cuatro evangelistas: el toro 
de San Lucas, el águila de San Juan, el niño alado, 
(ángel), de San Mateo y el león de San Marcos.

b10. Virgen Flamenca.

Si hemos hecho referencia  a la posib le  
influencia de algunos grabados alemanes en rela
ción a los relieves de que se compone el retablo, 
es indudable, teniendo el cuenta la cronología 
aproximada del retablo y su conexión con otras 
piezas coetáneas del mismo ámbito geográfico, no

13. Retablo del Yermo. Virgen Flamenca. La influencia de Flandes en esta época es patente en la escultura.
14. Retablo del Yermo. La Asunción. Es una de las tallas más interesantes del conjunto.
15. Retablo del Yermo. Calvario. Supone la culminación frecuente en los retablos renacentistas y  en gran 
parte de los barrocos.
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sustraerse a la evidente influencia flamenca que 
posee la obra que se patentiza, de manera más 
elemental, en la talla de la Virgen que preside el 
retablo. Se trata de una escultura realizada en 
madera dorada y policromada con algún repinte 
posterior, pero que en origen conserva aún su poli
cromía original. Los rasgos del rostro son finos. 
Aparece coronada y con el Niño en brazos muy 
cerca del rostro. Los pliegues de los ropajes son 
leves. Sus medidas son 150 cm. de alto, 38 cm. de 
ancho, y 35 cm. de profundo. Anteriormente estaba 
acompañada de dos angelitos revoloteantes cerca 
de la cabeza. Actualmente, los angelitos han pasa
do a fonnar parte del séquito de la Asunción que 
está co locada encima de la V irgen que nos
ocupa 16

b11. Asunción.

Precediendo al Calvario,, casi en la parte supe
rior del retablo, en la calle central del cuerpo supe
rior se localiza una bella talla de la Asunción que, 
por el estilo y la factura, parece ser obra del mismo 
artífice que realizara los relieves del retablo. Es, 
por tanto, una obra contemporánea al retablo que 
aparece sobre una peana que no es otra cosa que 
la cabeza de un querubín, con la mirada en alto y 
las manos unidas en actitud orante. La rodilla dere
cha un tanto flexionada imprime un ligero movi
miento a la talla. La calidad de los plegados y la 
placidez de la mirada confieren de interés, asimis
mo, a esta escultura. Una corte celestial de ocho 
angelitos rodea a la Virgen. Se trata de los seis 
angelitos anteriores y los dos que ocupaban la 
escena inferior con la Virgen Flamenca como ya 
hemos explicado con anterioridad.

b12. Calvario.

Como remate del retablo que nos ocupa se 
halla un interesante calvario, escena habitual en la 
parte superior de los retablos renacentistas y, 
sobre todo, barrocos. En este caso aparecen las 
tres figuras típicas del calvario básico, es decir. 
Cristo Crucificado en el centro, San Juan Evange
lista a la derecha, y la Dolorosa a la izquierda. 
Como nota interesante, en este caso aparece un 
cuarto personaje que es la Magdalena agarrada a 
la base de la cruz de un tamaño algo inferior al 
resto de las figuras representadas. Las actitudes 
de San Juan y la Dolorosa son declamatorias pero 
no llegan a la exageración propia de momentos

Retablo de 
Santa Lucía. 

Ciclo de la vida 
de Santa Lucía. 

Santa Lucía ante 
la tumba de 

Santa Agueda 
en Catania.

En AZCARATE RISTORI. J.M. Monografía...op.cit., en concreto en las fotografías que figuran del retablo, así 
como en la escueta explicación dada por Don José María de Azcarate, aparecen los dos angelitos citados junto a la 
talla. Actualmente y, como se puede apreciar en las fotos que acompañan este fascículo, los angelitos han pasado a 
acompañar a la Asunción.
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artísticos posteriores. El Crucificado se muestra un 
tanto hierático con unos brazos que forman prácti
camente un ángulo recto con el cuerpo, anatomía 
poco marcada y faz no muy expresiva. Los rostros 
de Dolorosa y San Jüan si que muestran una cierta 
expresividad. Los pliegues de los ropajes son más 
violentos en la pequeña Magdalena que en el resto 
de las tallas del conjunto.

3La Ermita de 
Santa Lucía.

Llegados a este punto, es preciso a comenzar 
el comentario de la segunda parte de este fascícu
lo con unos apuntes dedicados a los dos edificios 
que completan el conjunto del Yermo: las Ermitas 
de Santa Lucía y San Antonio, para finalizar con 
algunos comentarios y curiosidades que han jalo
nado la curiosa historia del paraje del Yermo.

Sin más preámbulos, comenzaremos este 
punto hablando acerca de la Ermita de Santa

Lucía, que ha proporcionado a la zona el nombre 
más común con que la gente conoce este peculiar 
paraje.

A. La Construcción en sí.

La Ermita de Santa Lucía, que se halla conti
gua al Santuario de Santa María del Yermo, es un 
sencillo edificio de planta cuadrangular cubierto 
por una bóveda de aristas y con una destacada 
portada formada por arco ojival con trasdós cono- 
pial, propia del momento en que fue realizada la 
ermita, es decir, del siglo XVI. La cronología de la 
ermita es. por tanto, similar a la del Santuario del 
Yermo.

Es destacable el suelo del pórtico de la ermita 
que se asemeja a las entradas de algunos caserí
os y casas rurales antiguas de la zona. El empe
drado es de gran calidad y describe una especie 
de circunferencias concéntricas.

Retablo de Santa Lucía. La santa reparte limosnas a los pobres, se saca los ojos y  es 
detenida por la autoridad competente.
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B. El Retablo de Santa Lucía. Aspectos icono* 

gráficos.

Lo más destacable de la Ermita de Santa 
Lucía es el retablo que acoge en su interior y cuya 
cronología es más tardía que la de la ermita. Se 
trata de una obra de principios del XVII, inscribible 
en la primera fase del barroco de pervivencia 
manierista o contrarreformista. Guarda bastante 
relación con el Retablo Mayor de la Ermita de San 
Bartolomé de Larra, que tratábamos en la décima 
entrega de la colección BAI. Además, al igual que 
éste se trata de un ejemplar mixto en el que está 
trabajada la escultura y la pintura.

El retablo consta de predela o banco, un cuer
po principal y un remate, así como de una calle 
central y dos entrecalles laterales. Está presidido 
por una talla fechable en el siglo XVI pero pintada 
posteriormente, ya en el siglo XVIII y, concreta
mente en 1730, por el dorador Tomás de la Cáma
ra, quien cobró trescientos reales por efectuar 
dicha labor"*^.

La talla de Santa Lucía es interesante aunque 
no sea de una calidad extrema. Presenta a la 
santa mártir con sus atributos habituales, la palma 
del martirio y los ojos en un plato^®. El ático está

Ermita de Santa 
Lucia. Retablo. 
Es un ejemplar 
de inicios del
XVII relacionable 
con el altar de 
San Bartolomé 
de Larra.

rematado por una imagen del crucificado probable
mente de la época del retablo que tampoco llama 
excesivamente la atención por su calidad. Es inte
resante la leyenda que se puede leer a los píes de 
la imagen, en el friso del Sagrario: SPONSA 
CHRISTI /  LUCtA COLUMNA EST INMOBILIS^^.

Lo que realmente es más interesante en este 
retablo, como sucedía lo propio en el de San Bar
tolomé de Larra, es el análisis de las pinturas que

Portada
de la Envita de Santa 
Lucía.
Es, aproximadamente, 
coetánea a la del 
Yermo.

A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Llodio. Libro de Fábrica 2. 1721-1732. fol. 140.; “ ...item tres
cientos reales que pagó a Thomás de la Cámara, maestro dorador por el coste de dorar y estofar la imagen de Santa 
Lucía...". Al margen de este trabajo, el citado pintor y dorador doró dos marcos de sendas pinturas de San Francisco y 
San Antonio que se hallaban por aquel entonces en la Capilla de Nuestra Señora, hoy desaparecidas. Por ejecutar 
dicha latx)r, De la Cámara cobraría 180 reales de vellón.

I®. ROIG, J.F. Iconografía de los Santos. Ed. Omega. Barcelona 1950. p.174. Roig explica la extrañeza porque 
los ojos en el plato sean el atributo de martirio más frecuente de las representaciones de Santa Lucía ya que; “...ni en 
las antiguas pasiones ni en la Leyenda Aúrea se habla del tormento de sacarle los ojos. Al parecer, el atributo no tiene 
otro fundamento que su nombre derivado de la luz y por esa razón en el extranjero se la ve también representada con 
una lámpara o lintema encendida...” .

 ̂ Traducción: “Lucía, esposa de Cristo, eres como una columna inmóvil".



Detalle del suelo 
del pórtico de la 
Ermita de Santa 

Lucía.

ocupan el banco de la máquina que, si bien, no 
son de una calidad excesiva, ya que son un tanto 
toscas y están realizadas por un artista de segun
da fila, constituyen un documento interesante para 
narrarnos la vida y martirio de Santa Lucía. Las 
tres escenas centrales representadas en el bancal 
del retablo nos muestran algunos de los episodios 
más importantes de la vida y milagros de Santa 
Lucía.

La escena de la izquierda nos narra el episo
dio de Santa Lucía ante la tumba de Santa Ague
da. Santa Lucia era una joven rica y acomodada 
de una localidad del Sur de Italia, Siracusa, que 
estaba prometida a un joven conciudadano suyo 
de una familia adinerada de la ciudad. Durante 
una peregrinación a la tumba de Santa Agueda 
que se hallaba en la cercana Catania, con su

madre Eutiquia, dicha santa se le aparece y las 
premisas que le da, entre las cuales se encuentra 
el martirio, hacen que cambie radicalmente su 
vida^^. La pintura del Retablo de Santa Lucía de 
Llodio está realizada en lienzo sobre tabla y es un 
tanto modesta. Se puede fechar a principios del
XVII, contemporánea al retablo. En la escena: 
Lucía, Eutiquia y una tercera mujer arrodilladas, 
rezan ante la tumba de Santa Agueda, de la cual 
surge un nimbo con una pequeña figura de la 
santa que les da el aviso. Las figuras son un tanto 
Inexpresivas y el esquema compositivo no es de 
una gran originalidad. El colorido tampoco llama 
poderosamente la atención.

En la escena central curiosamente no se 
desarrolla una sola acción sino dos a la vez y en 
las dos está protagonizando la escena Santa

Ermita de San Antonio y  
Santa Apolonia. Retablo.

20, AMORE, A. Santa Lucía dentro de W .AA. Biblíotheca Sanctorum. Tomo VIII. Citta Nuova Editrice. Roma 
1967. p.246. La vida de Santa Lucia es explicada en esta obra italiana.
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Lucía. Por una parte, el pintor pudo realizar este 
apelotonamíento de escenas porque carecía del 
espacio adecuado para desarrollar todo el progra
ma iconográfico propio de la vida y milagros de 
Santa Lucía. Por otro lado, pudo realizar este efec
to siguiendo la obra de algunos artistas consagra
dos como el pintor quatrocentista Sandro Botticelli, 
con obras como la trilogía de Nastagglo degli 
Honesti, donde el efecto de aparecer un personaje 
por duplicado es patente. Los temas escogidos de 
esta escena central son principalmente dos: Santa 
Lucía entregando limosnas a los pobres y, Santa 
Lucía sacándose el ojo derecho, con el izquierdo 
ya en el platillo, entregando, en segundo plano, los 
ojos ya sacados a su novio. Dentro de esta escena 
central y ciñéndonos a la historia de Santa Lucía, 
el primero de los episodios narrados se correspon
de a la renuncia de la santa ai matrimonio y la 
decisión adoptada por ella de repartir todos sus 
bienes entre los pobres. En cambio el hecho de 
sacarse los ojos y entregárselos en un plato a su 
ex-novio es un episodio apócrifo que no aparece 
por ninguna parte, ni en la Leyenda Dorada de 
Santiago de la Vorágine. Si aparece representada 
en lugares como éste, se debe principalmente a lo 
citado con anterioridad, a la religiosidad popular y 
a la identificación de Lucía y su martirio con los 
ojos cuando no fue martirizada de esta fomia^^.

A nivel meramente artístico, la escena se pre
senta un tanto abigarrada y sólo merecen la aten
ción algunos componentes arquitectónicos repre
sentados como el arco triunfal o los edificios del 
fondo.

Fuente de Santa 
Lucía.
Los feligreses 
llenaban sus 
bocas para curar 
el mal de muelas 
vertiendo el agua 
en la pisada de 
la Ermita de San 
Antonio.

La escena de la derecha si que corresponde 
plenamente con el martirio de Santa Lucía. Varios 
personajes apelotonados martirizan a la santa de 
diferentes formas: le clavan una espada en la gar
ganta, tiran de ella con cadenas una yunta de bue
yes y la ponen sobre una hoguera para quemarla. 
Según sigue la historia, alentado por el despecho 
sufrido por el prometido de Lucía, el cónsul Pasca- 
sio acusa a la santa de profesar el cristianismo, 
prohibido en aquellos pagos por aquel entonces. 
Tras ser juzgada se la realizan diversas torturas, 
las que realmente conforman su martirio. Primera
mente fue conducida a un lupanar para que per
diera forzosamente su castidad. Posteriormente 
fue atada con cuerdas y cadenas y de ella tiraron 
hombres y animales para descuartizarla. Al no 
conseguirse nada varios magos intentaron encan- 
taria. A continuación la vertieron encima grandes 
cantidades de orines, pez y resina y la intentaron 
quemar viva. Por último la atravesaron la garganta 
con una espada. Tras solicitar la comunión, Santa 
Lucía murió en paz, fue enterrada y se levantó una 
iglesia en su honor en el lugar del martirio. Pasca- 
sio por su parte fue prendido con posterioridad y 
juzgado por sus fechorías^^.

En la pintura que nos ocupa, como ya hemos 
observado con anterioridad, se hace un resumen 
con algunos de los pasos del martirio: espada, 
hoguera, bueyes con cadenas y comunión. La 
escena es quizás la más conseguida de las tres 
representadas. Los rostros están tratados con una 
mayor expresividad. El lugar preferente ocupado

2^. REAU. E. Iconographie... op.cit. Tomo W\t2 p.283. Según Reau, el hecho de arrancarse los ojos y dárselos en 
un plato a su novio es posterior a las torturas.

22. AMORE, A. Santa Lucía... op.cit. p.296. SANTIAGO DE LA VORAGINE, La Leyenda Dorada. Tomo I. Madrid 
1987. pp. 43-46.

REAU, E. Iconographie... op.cit. p.283.
Prácticamente todas estas fuentes coinciden básicamente en el auténtico martirio padecido por Santa Lucía y en el 

final de la historia.



La famosa 
“pisada de Santa 
Apolonia" que 
causó tanto 
revuelo en la 
diócesis de 
Calahorra y  La 
Calzada todavía 
resiste el paso 
del tiempo.

por la santa y la villanía de sus torturadores 
recuerdan en parte a El Expolio de El Greco.

Otras representaciones pictóricas que aparecen 
en el retablo son las dos efigies laterales de San 
Diego de Alcalá y de San Buenaventura, a ambos 
lados del ciclo de Santa Lucía, y en los intercolum
nios del cuerpo principal del retablo las modestas 
representaciones de San Gregorio. San Ambrosio, 
San Agustín y San Jerónimo, los padres de la igle
sia, acompañados de las santas mártires, Santa 
Catalina de Siena y Santa Catalina de Alejandría.

4

del martirio. Se trata de una talla movida con plie
gues complejos que bien podría relacionarse con 
los talleres cántabros de escultura de fines del
XVIII que trabajan por nuestra comarca. Comple
tan el retablo dos tallas de San Antonio, co-titular 
de la ermita, San Antonio Abad y San Antonio de 
Padua. Son efigies menos movidas e interesantes 
que la de Santa Apolonía.

El altar que acoge las tres tallas citadas de la 
ermita de San Antonio y Santa Apolonia fue adornado 
entre los años 1756 y 1757 por el artista Ventura de 
Pereda, escultor de la vecina ciudad de Orduña^^.

Ermita de San Antonio.
El último edificio del complejo del Yermo que 

merece nuestra atención es la Ermita de San 
Antonio, construcción que se halla junto al camino 
que se dirige a Santa María del Yermo y a Santa 
Lucía, a unos doscientos metros del complejo. Es 
una edificación de reducidas dimensiones. Se 
trata de una ermita limosnera de pequeño tamaño 
muy popular entre los laudioarras, merced a las 
fiestas y romerías que ha generado a lo largo de la 
historia^^. El interior presenta una gran sencillez y 
un único retablito con tres hornacinas que alojan 
tres interesantes tallas del XVIII. En el centro 
Santa Apolonia, patrona de los dentistas, aparece 
con sus atributos característicos, el diente, refe
rencia al martirio a que fue sometida, y la palma

5Curiosidades e 
Historias Peculiares.

Entre la historia, la religiosidad popular, la 
superstición y la cotidianeidad se han producido 
en el complejo de Santa María del Yermo, algunos 
acontecimientos curiosos que merece la pena que 
sean consignados en nuestro relato para finalizar 
de ese modo este segundo ciclo sobre Santa 
María del Yermo y sus ermitas. Veamos a conti
nuación alguna de las curiosidades que nos han 
llamado la atención.

A. La Fuente y la Pisada.

La popular fuente de Santa Lucía que ha sido 
punto de referencia obligada para montañeros y

OO
. SOJO GIL, K. i_a Ermita de San Bartolomé de Larra. Revista BAI N® 10. Ed. Ayuntamiento de Llodio . Llodio. 

Marzo de 1995. p.9. Recordemos que las ermitas limosmeras eran aquellas localizadas a la vera de un camino, de 
pequeñas dimensiones y nonmalmente cen-adas en su parte delantera por un enrejado de madera o hierro.

. A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Llodio. Libro de Fábrica 3.1732-1767. Años 1756-57. En un 
principio el escultor debería haber cobrado setecientos reales por la obra pero sólo recibió trescientos. En la página 193 
del Catálogo Monumental... (Tomo VI), la cantidad que cita Azcarate es errónea, así como el año: 1758 cuando bien 
claro se dice en el documento 1756-57.
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devotos en las visitas al complejo, y que originó cier
ta polémica cuando se analizó su agua y se dijo que 
no era potable, fue construida en 1695, es decir, 
hace cuatrocientos años^®. Generaciones de liodia- 
nos han bebido del agua de Santa Lucía a lo largo 
de los cuatro últimos siglos. A pesar del letrero que 
señalaba la no potabilidad del agua de Santa Lucía, 
el ya desaparecido ilustre montañero laudioarra Don 
Eusebio Urquijo Ocerinjauregui en uno de sus 
dichos geniales comentó, tras ver colocar la señal 
de “agua no potable” que todo aquel que bebiera del 
agua de Santa Lucía moriría....una semana, un mes, 
un año, o cincuenta años más tarde.

Como se ha dicho tradicionalmente, el agua 
de la fuente de Santa Lucía, poseía cualidades 
terapeúticas. De hecho los devotos durante 
muchos años se llenaban la boca con el agua de la 
fuente y con élla recorrían los, aproximadamente, 
doscientos metros que separan la fuente de la 
Ermita de San Antonio y Santa Apolonia, donde la 
arrojaban en el hueco de una piedra que la tradi
ción asegura fue producido por una pisada de la 
santa. Con ello, trataban de evitar el mal de mue
las. También era costumbre mojarse los ojos con 
agua de la fuente o incluso ungirselos con aceite 
de la lámpara de la santa para consen/ar así mejor 
la vista en devoción popular hacia Santa Lucíais.

El asunto de la pisada de la santa trajo cola y 
llegó hasta las altas esferas episcopales. Ante tal 
“blasfemia” , don Joseph de Espejo y Cisneros, 
obispo de Calahorra y la Calzada por aquel enton
ces, ordenó: “...que se cierre a cal y canto la rexa 
de la pisada...se a informado que en...una de estas 
feligresías, ay abuso de venerar la pisada que lla
man de Ntra. Sra. que se alia en una esquina de 
ella junto al suelo por la parte de fuera en que está 
puesta una rexita y adonde los hombres y mugeres 
suelen llebar agua en la voca y la echan allí cre
yendo vana y supersticiosamente conseguir el 
remedio de sus enfermedades y deseando su 
Yllma. desterrar tan yntolerable error mande, se 
quite la dha. rexa por el cura de dha. yglesia y se 
zierre el dicho sitio con piedra y cal y así echo nin
guna persona lo quite ni lleve agua so pena de 
exciomunión mayor late sententiae en que incurran 
los que lo contrario hicieren...” . Sucedía el 20 de 
Septiembre de 1723^^. Lógicamente las órdenes 
del obispo calagurhtano cayeron en saco roto, ya 
que la gente siguió acudiendo al lugar cambiando 
el emplazamiento de la pisada.

B. Acerca de los placeres terrenales.

Por lo visto, la “sana” costumbre de alternar 
por las tabernas es algo tan antiguo y tradicional 
como la propia antigüedad de las mismas taber
nas. Que los laicos alternasen por las tabernas no 
estaba mal visto, pero que los clérigos lo hicieran y 
originaran alborotos, provocó también la interven
ción de las autoridades eclesiásticas competentes. 
El resultado de ciertas algaradas producidas en la 
taberna de la venta de Santa Lucía originó la 
siguiente prohibición: “...que de aquí en adelante 
ningún clérigo ni sacristán entre a beber a las 
tabernas ni a dar de beber a persona alguna en 
ellas so pena de excomunión...” . Por lo visto cuan
do “...los clérigos entraban a beber a las tabernas, 
se seguían las malas consecuencias... y entre lai
cos y seglares se orixinaban quimeras y disensio
nes.

En las fiestas y romerías que se organizaban 
en Santa Lucía pasaban todo tipo de cosas como 
se aprecia en la documentación de la época; 
“...(hay) muchas romerías y en ellas se toca el 
tamboril y ay repetidas danzas con bulla y escán
dalo especialmente en algunas fiestas de Nuestra 
Señora y la de San Fwliguel, pasando la noche con 
las referidas danzas en el campo próximo...y 
haciendo otras en la casa del Ospicio, quedándose 
en ella los hombres y las mujeres, de que se 
siguen muchas y grandes ofensas a Dios...que en 
adelante no permitan queden en su cuarto juntos 
hombres y mujeres, sino separados, ni que en la 
casa se agan danzas, ni fuera de ellas, en otras 
fiestas y en otros días del año, ni se toque el tam
boril después del amanecer..

Por lo visto, nuestro antepasados tenían un 
modo de celebrar la fiesta bastante interesante 
desde diversos puntos de vista. Lo que está claro es 
que la diversión se basaba en las consabidas “nece
sidades básicas”, como sucede en la actualidad.

C. Romerías y Religiosidad Popular.

Según cuenta Gentza de Goienuri y recoge a 
su vez Juan Carlos Navarro, en 1766, la Iglesia de 
Santa María del Yermo, sumida en penurias eco
nómicas, era ayudada desde años anteriores por 
la de San Pedro de Lamuza a través de una fór
mula que consistía en subir en procesión rezando

A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Llodio. Libro de Fábrica 1.1694-1718. fol. 22. Año de 1695. 
“ ...Primeramente doy por descargo de aver hecho componer la fuente que biene a dicho santuario que en ello han ocu
pado cinco ofizíales...” .

GONZALEZ DE LANGARICA, A. Santos, Ermitas y Tradiciones Alavesas. Reliquias y Santos. En Progra
ma de Fiestas de San Prudencio. Patrón de las Tierras de Alava. Vitoría-Gasteiz 1991. s.f.

. A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Llodio. Libro de Fábrica 2.1721-1732. fol.29v. Visita de 1723. 
También es recogido por GONZALEZ DE LANGARICA, A. Ibidem.

A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Llodio. Libro de Fábrica 1.1694-1718. Visita de 1716. Folio

GONZALEZ DE LANGARICA, A. Santos, Ermitas y  Tradiciones Alavesas... op.cit s.f. Se refiere a 1723.



letanías hasta Santa Lucía donde los fieles deposita
ban las limosnas^®.

En 1928, según sigue el cronista laudioarra Juan 
Garios Navarro, el párroco de Santa Lucía, don Pablo 
Gezala contaba al desaparecido antropólogo don 
José Miguel de Barandiarán como era tradición en 
Santa María del Yermo que antiguamente aparecie
sen con frecuencia las lamias peinando sus cabellos. 
Desaparecieron de aquellas tierras a consecuencia 
de las rogativas que realizaron los vecinos del 
pueblo^^.

A cuenta de la fama que alcanzaron las romerías 
de Santa Lucía se formó en Bilbao, a fines de la 
pasada centuria, una sociedad denominada; Santa 
Lucía del Yermo. El Alcalde de Llodio, en la sesión 
plenarla del 24 de Mayo de 1896 hizo saber que una 
comisión le había hecho entrega de un cuadro pinta
do al óleo que dicha Sociedad dedica como recuerdo 
al citado ayuntamiento. La corporación, en agradeci
miento, prometió colocar el cuadro en el Salón de 
Sesiones y también acordó mostrar su agradecimien
to con la sociedad que tanto trabajaba por aumentar 
la romería^^.

Actualmente el cuadro se halla en la Sala de 
Reuniones de la Academia Vasca de Gastronomía, 
dentro de la Finca Zubiko Etxea, donde también se 
halla el Museo Vasco de Gastronomía. En el cuadro 
reza la siguiente inscripción: “La Sociedad Excursio
nista Santa Lucía del Yermo dedica este recuerdo al 
Ayuntamiento de Llodio. 25 de Mayo de 1896”^3. 
Unas manos estrechadas dentro de una corona de 
laurel y a ambos lados los escudos de la Villa de Bil
bao, sede de la sociedad, y del Noble Valle de Llodio, 
término municipal donde se halla Santa Lucía, se 
completan con los cuatro escudos de tas cuatro pro
vincias vascas del Sur. El cuadro está firmado por un 
tal M. Gómez.

D. Artistas en segundo plano.

Antes de finalizar este segundo estudio acerca de 
Santa María del Yenmo y su complejo hemos de tener

en cuenta la aportación de varios artistas, algunos de 
ellos conocidos, en la fábrica del santuario, sus ermi
tas y edificios anejos. Las intervenciones son bastante 
modestas y en algunos casos se refieren a obras 
desaparecidas o de escasa relevancia. Sirva la 
siguiente relación para dar a la luz algunos datos que 
puedan ser de utilidad para otros investigadores en un 
futuro próximo.

Comenzamos con el cantero de Llanteno Juan 
de Aguirre que en 1723 realizó un estribo nuevo en la 
iglesia principal del santuario, un cerco de paredes 
frente a la ermita de Santa Lucía, corrió una porción 
de pared hasta la venta del santuario, empedró su 
portalada y retejó la casa principal. Todo ello lo reali
zó por 893 reales^"*.

Los canteros de Menagarai, Pedro de Aguirre y 
Francisco de Arrieta, percibieron sesenta y tres rea
les de vellón en 1724 por dieciocho días de trabajo 
que invirtieron en levantar la pared de detrás del 
campanario^®.

En el mismo año el escultor Francisco de Palacio 
percibió sesenta reales por una efigie de Santa Lucía 
para la postulación^®.

En 1727, el escultor Domingo de la Peña, ejecu
tó dos marcos para el santuario del Yermo, por los 
que cobró ciento catorce reales de vellón. Por su 
parte, el pintor y dorador Tomás de la Cámara, perci
bió ciento ochenta reales de vellón por dorar dichos 
marcos^^.

El mismo año Fernando de la Zarza, de naciona
lidad francesa, quemó un calero para el santuario con 
sus oficiales durante ciento noventa y siete días. Más 
de medio año se pasó este francés golpeando las 
peñas del camino de Santa Lucía. Por el trabajo efec
tuado, Oe la Zarza cobró seiscientos veintiún rea
le s ^ .

Los canteros Juan Andrés de Llaguno y Joseph 
de Goiri, éste también carpintero, reconocen en 1737 
la carpintería y cantería de la “casa nueva de la era” 
y del hospicio^®.

GENTZA DE GOIENURI. Sustralak. Revista ZUIN. N® 67. Ed. Ayto. de Llodio. 1995.
NAVARRO ULLES, J.C. Las Romerías de Santa Lucía del Yermo. Folleto editado con motivo de la romería de Santa Lucía cele

b rac i en 5 de Junio de 1995.
. NAVARRO ULLES, J.C. Las Romerías... op.cit. 

r  . Ibidem.
. La fecha del cuadro es un día posterior a la citada por Navarro.33

A.O.V. Parroquia de Santa María del Yermo. Llodio. Libro de Fábrica 2.1721-1732. Año de 1724. fol. 39v.
Ibídem. fol.59.
Ibídem.

. Ibídem. fol.75v.
Domingo de la Peña fue un destacado escultor que está documentado entre 1727 y 1753 con intervenciones en Orduña v en 

Baranbio.
Tomás de la Cámara, o Tomás González de la Cámara, fue un importante dorador al que se le ha documentado en Okondo, Res- 

paldiza, Zuaza y La Encina, con intervenciones de diferente índole.
^ORTILLA, M.J. Catálogo... Tomo VI. op.cit.).

Ibídem. fol.76.
Ibídem. fol.32.

El cantero de Menagarai Juan Andrés de Llaguno inten/ino en las constmcciones, entre otras, de las parroquias de San Román de 
Okondo, de Quejana y de Luiaondo, entre 1734 y 1742. (PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit).



i
Los años de 1756 y 1757 se paga al escultor 

orduñés Félix de la Peña, ciento veinte reales por 
un frontal nuevo y una cenefa para el altar de 
Santa Lucía. El importe del pago fue de ciento 
veinte reales. Además, el dorador y pintor Ventura 
de Pereda, ya citado con anterioridad, pintó y 
adornó dicho altar de Santa Lucía por doscientos 
setenta reales. Pereda fue el encargado asimismo 
de dorar el retablo de Nuestra Señora y dar color 
a las rejas de Santa Lucía'^^.

El cantero Manuel de Arechabala recibe 
diversos pagos en 1759 por varias obras en la 
Capilla de Nuestra Señora, en la iglesia y en las 
ermitas'^^

Para finalizar, el prestigioso escultor de Izoria 
Julián de Roqueni, cobró entre 1760 y 1762 veinte 
reales por limpiar el Retablo Mayor de Santa 
María del Yermo^^.

20

6 Conclusiones
A lo largo de los dos últimos fascícu

los de la colección BAI hemos intentado 
desentrañar algunas de las claves histó- 
rico-artís ticas del com plejo de Santa 
María del Yermo, realizando un análisis 
exhaustivo de sus edificaciones, ajuares 
artísticos y recuerdos históricos que han 
jalonado y dotado de Interés al recuerdo 
de un lugar tan pintoresco y característi
co com o es “ Santa L u c ía ” , lugar de 
encuentro  de m ontañeros, rom eros, 
paseantes, aficionados al arte....

El paseo histórico se ha remontado a 
la oscura Edad Media con las referencias 
a los templarios y a otras leyendas leja
nas. En los fines del Medievo se ha visto 
como se levanta el esplendoroso templo 
de Santa María del Yermo y como se le

dota de ajuar, y en los inicios del Renaci
miento como se construye esa increíble 
catequesis sobre la Infancia de Cristo 
que es su Retablo Mayor.

Las tradiciones populares no han fal
tado en este lugar: la pisada, la fuente, 
las romerías, las fiestas, las ermitas y 
sus peculiaridades... han concebido de 
sabor a este bello y evocador paraje, que 
bien pudo haber inspirado a algún escri
tor o pintor del Romanticismo decimonó
nico por sus características propias.

Llevamos ya un importante camino 
recorrido, casi tres años. No obstante, 
todavía quedan muchos recuerdos histó
ricos y vestigios artísticos de nuestro 
querido Noble Valle por estudiar, analizar 
y dar a conocer.

Ibidem, Descargos de 1756-59.
Ventura de Pereda es uno de los pintores y doradores más activos de la comarca durante la segunda mitad del 

XVIII. Se le tienen consignadas diversas intervenciones en Orduña, Okondo, Aloria y Luiaondo. (PORTILLA, M.J. Catá
logo... op.cit.).

Ibídem.
Manuel de Arechabala es uno de los canteros más prolíficos de la comarca de Aiaia en el siglo XVIII. Documentado 

entre 1739 y 1785, interviene en obras de diversa envergadura en gran parte de los pueblos de la comarca. (PORTI
LLA. M.J. Catálogo... op.cit.).

*̂2, Ibídem. Descargos de 1760-62.
El entallador Julián de Roqueni, natural de Izoria, no sóto trabajó en nuestra comarca, sino también en la vecina 

Bizkaia. Realizó desde retablos hasta labrados en piedra en lugares como Orduña, Okondo y Sojoquti (PORTILLA 
M.J. Catálogo... op.cit.).
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Pertenece a diversas sociedades: 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

HISTORIADORES DEL CINE (A.E.H.C.), 
EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE 

ESTUDIOS VASCOS, COMITE 
ESPAÑOL DE HISTORIADORES DEL 
ARTE (C.E.H.A.) y REAL SOCIEDAD 

BASCONGADA DE 'a MIGOS DEL PAIS
(R.S.B.A.P.).

Desde diciembre de 1992 escribe la revista.
BAI, Bertako Aldizkari Informatiboa, 

prom ovida por el AYUNTAMIENTO DEL 
NOBLE VALLE DE LLÓDIO, desde la 

que nos acerca las huellas imborrables del 
pasado artístico laudiotarra.
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