
PAZ Y BIEN



Saludo franciscano que invita a la paz, a la renovación del bien social y moral. Se dice arranca de San Francisco, 
aunque también se le atribuye un origen anterior, en los Evangelios.

Francisco promueve anunciar la paz y atraer a los hombres a la reconciliación. Frente a conflictos de odio, envidia 
o rencor, Francisco siembra concordia.

Paz y bien



INTRAHISTORIA

Voz introducida por el escritor Miguel de Unamuno. 

- Historia de lo que sucede, 
 pero que no se publica.

- Hechos a la sombra de la
 historia oficial.
 
- Historia oral de colectivos
 marginados.
 
- Vida tradicional que sirve
 de fondo permanente a la
 historia visible.

Connotaciones de intrahistoria:





Estimados amigos.

El Santuario nos maravilla por su grandiosa simplicidad. 

Hace tiempo escribimos el libro “Descubriendo Arantzazu y Oteiza”. Nos encontrábamos frente a la obra final. Pero 
¿cuál había sido el camino seguido hasta llegar a ella? 

Por este motivo, regresamos años después. Con un objetivo. Tratar de conocerlo con mayor profundidad.

Nos habían dicho que habían intervenido en el proceso los más destacados artistas de la época. Los mejores. 

Sin embargo, al final, sólo una obra trascendió. Las restantes quedaron sumidas en el anonimato. La supervivencia 
de un proyecto sobre otros depende de muchas causas. 

Pero hay una que es esencial: El azar.

En este trabajo hemos invertido más de tres años y hecho numerosos viajes al Santuario. Ha sido una labor de 
investigación ardua y estimulante. 

Ha incluido entrevistas con personas directamente relacionadas con el Santuario, que habían tenido conocimiento 
directo del proceso. También nos hemos apoyado en las maquetas, dibujos y otra información sobre los proyectos 
de reconstrucción.

Después, un periodo de retiro, análisis y reflexión.

Y como siempre, me despido destinando este libro a mis estimados amigos y a mis estimados desconocidos.

Diciembre 2017.





ARANTZAZU
INTRAHISTORIA



Nota.- 

Los comentarios y contenido de este libro son por mí emitidos y de mi estricta responsabilidad, en mi calidad de autor y productor del 
libro. Me disculpo por errores que pueda contener, al tratarse de recopilación oral de recuerdos obtenidos de personas relacionadas 
con el trabajo, siempre sujetos a la permanencia de la memoria o de la transcripción. Me disculpo por las opiniones vertidas, caso que 
pudiesen herir alguna sensibilidad. Mis opiniones son subjetivas, sin ánimo de generar mal, sino al contrario, de tratar de ilustrar. Debe 
considerarse que especialmente en el arte, las opiniones están sujetas a las distintas sensibilidades. En ningún caso he pretendido 
ofender o molestar a nadie. Si alguien me rectifica o ilustra de algún error, se lo agradeceré, pues con su intervención habré devenido a 
tener mayor conocimiento.

Luis Velasco Massip



   JORGE OTEIZA

   LUCIO MUÑOZ

   LUIS LOARGA – SAENZ DE OIZA

   NESTOR BASTERRETXEA

   EDUARDO CHILLIDA

   XAVIER EGAÑA

   XAVIER A. DE EULATE

   MIGUEL ANGEL ALONSO

ARTISTAS 
DEL SANTUARIO ACTUAL



ARTISTAS 
DE PROYECTOS NO REALIZADOS

MANUEL L. VILLASEÑOR

RAFAEL ABURTO

EDUARDO CARRETERO – J. RUBIO CAMÍN

HERNANDEZ MOMPÓ

RAMÓN DE LECEA

ARCADIO BLASCO – JOSE VENTO

JOSÉ CARRILERO

GENARO NO SOLER

ORIOL BALMES

MANUEL ORTEGA

JULIÁN UGARTE

JAVIER AROCENA

JESÚS ARENCIBIA

RAMÓN DE VARGAS

PABLO GAMIZ

CARLOS MANUEL DE LARA



EL SANTUARIO ACTUAL



El entorno

El Santuario de Arantzazu está situado en una zona montañosa, entre Guipúzcoa y Álava. Desde el municipio de 
Oñati una pequeña carretera nos conduce al mismo. 

Cuando llegamos vemos un conjunto sencillo, a la vez impresionante. Austero. Esencial. Sin adornos.

Todo el Santuario está impregnado del concepto de buscar la intimidad del ser humano. Resultado del trabajo 
conjunto de Jorge Oteiza, Lucio Muñoz, Sáenz de Oiza y de los otros artistas componentes del equipo de trabajo.

El conjunto busca crear espacios místicos. Nos conduce a la reflexión, al recogimiento. Nos lleva a la intimidad del 
ser humano.

Se evidencia que el concepto del vacío de Oteiza ha impregnado todo el Santuario. 
 



Las personas que lo visitan varían. Los símbolos permanecen.



Arantzazu es símbolo de reflexión.



Es coherente con su entorno escarpado. 



Piedras, rocas, árboles, matojos, espinas. 



El Santuario tiene armonía con su entorno. 



Torres que se identifican con rocas y espinos.



Cientos de pequeñas pirámides que concentran energía.



Arcos inspirados en la arquitectura de Antoni Gaudí.



No hay mercadillos. El albergue, la librería, están pudorosamente ocultos. 



No hay imágenes superfluas que distraigan, que dispersen nuestra concentración.



Cercano al Santuario está Misterioa. Un recinto de reflexión 
para no cristianos.





LA RECONSTRUCCION



Planteo de la reconstrucción

La basílica que existía era pequeña, antigua y se consideraba poco digna del Santuario. 

Por ello en 1950 se convoca concurso para la construcción de un nuevo santuario.

Gana el proyecto presentado por Laorga y Sáenz de Oiza. Hacen un planteo basado en la 
piedra. Robusto y contundente. Se incorpora en la parte escultórica Oteiza. Años más tarde, 
lo hace Chillida.

Oteiza trabajando en la fachada de la 
iglesia de Arantzazu.



Paralización de las obras

Aparecen críticas al proyecto que se ejecutaba. Se decía que unos artistas que no creían en 
Dios no podían hacer una obra religiosa. 

Los artistas respondieron que sí era posible, pues la hacían pensando en los hombres.

Ante la falta de acuerdo, se dice que el conflicto se trasladó a Roma, para que decidiesen 
entre las dos tendencias. Aunque también se dice que, en realidad, el caso quedó bloqueado 
por la oposición eclesiástica en San Sebastián y la consulta nunca llegó a Roma.

El proyecto se olvida. Las esculturas 
de Oteiza fueron abandonadas en un 
campo cercano.



El dilema

Existían discrepancias en el entorno eclesiástico sobre el estilo que debía imperar en la reconstrucción del 
Santuario. 

Oteiza entendía que el arte debía transformar a la sociedad. Debía ser un vehículo cultural. En cambio, el 
entorno eclesiástico opinaba que el pueblo entendería mejor la estructura descriptiva, con figuras tradicionales 
y referencias bíblicas.



Intentos de continuar los trabajos

En este interludio existieron algunos intentos 
de retomar el proyecto, donde Oteiza debía 
modificar las esculturas para que fuesen 
menos abstractas, pero Oteiza no quiso. 

Indicó que antes de cambiarlas, era mejor y 
más representativo el dejar la fachada de la 
iglesia luciendo en su parte frontal los hierros 
retorcidos, ya oxidados que debían servir como 
soporte a las esculturas de los apóstoles. 



Se reanudan los trabajos

Con la paralización se entra en un 
periodo de transición.

En 1960 cambia el Obispo de San 
Sebastián y se desbloquea el conflicto.

Cuando en 1961 se toma la decisión 
de reanudar los trabajos, se convoca 
un nuevo concurso para el ábside, al 
que concurrieron más de 40 artistas. 

La decisión se tomó en 1962 siendo 
elegido, el proyecto de Lucio Muñoz.

Han debido transcurrir 15 años para 
acercar posiciones.



Cuidar el Santuario

La expresión de cuidar no tiene el 
mero sentido de mantener, sino uno 
mucho más amplio. Es la actualización 
continuada de la estructura del 
Santuario. 

Un gran guardián fue Telesforo 
Zurriarrain, gran perfeccionista en el 
cuidado del Santuario.

Cuidar el Santuario representa 
respetar la armonía. Que se ha ido 
construyendo poco a poco en el 
curso del tiempo. Que ha sido posible 
debido al cuidado permanente de los 
Hermanos Franciscanos.



Álvarez de Eulate

Franciscano creativo e innovador, 
con visión moderna del arte, que 
cultivó en múltiples facetas. Intervino 
activamente con sus ideas en la obra 
del Santuario. Creó numerosas obras 
de pintura y bocetos, que aún se 
conservan.

Existe libro monográfico sobre su obra 
editado por Ediciones Franciscanas y 
Kutxa.



Paul Uranga

Franciscano que aportó trabajos de gran fuerza 
creativa y renovadora.



ARTISTAS DE ARANTZAZU
Que han intervenido en la reconstrucción.

Jorge Oteiza Lucio Muñoz

Luis Laorga – Francisco J. Sáenz de Oiza Néstor Basterretxea



La obra es la conciencia de la cultura vasca. El resultado del trabajo conjunto de un gran equipo de artistas.

Eduardo Chillida Xabier Egaña

Xabier A. de Eulate Miguel Ángel Alonso





ESTUDIO DEL PROYECTO 
EJECUTADO



Arantzazu símbolo de reflexión.

El Santuario actual es el resultado del trabajo de un conjunto de numerosos artistas. 

Una primera visión del Santuario ya nos desprende el concepto de espacios místicos que tenía Oteiza. Rompe con 
la tendencia de llenar o adornar los espacios, que distraen. Oteiza potencia los espacios vacíos.

Iniciamos un recorrido por el Santuario, con el fin de interiorizar las emociones que nos provoca cada zona que 
visitamos.

El proyecto ejecutado



Frontis de piedra lisa. Franqueada por cientos de 
pirámides de piedra, que simbolizan los espinos.



La lluvia había dejado su marca debajo de la figura de la Piedad. Trataron de limpiarla.
Oteiza, hombre de carácter fuerte, se indignó. 
Les dijo: ¿Cuándo has limpiado las rocas del monte?



El conjunto necesitaría una intervención mayor del metal, por ser un material muy vinculado a Euskadi. 
Oteiza quiso sustituir la Piedad de piedra por bronce. Incluso se hicieron moldes con este fin.
Pero finalmente persistió hacerla con piedra. Seguramente por razones de costes.



Las escaleras de acceso a la iglesia son de piedra y con estructura descendente. 
La humedad las hace muy resbaladizas. La gente accede al recinto con la cabeza 
inclinada.



Entrada a la iglesia. Una gran penumbra.
Al fondo, iluminado con luz natural, el espacio esencial y central de una iglesia. El ábside.
Centrado en el ábside, el espacio reservado al camarín de la Virgen.



Un espacio austero nos acoge. 
Los laterales. Piedra y madera. Sin figuras que distraigan la atención.



Ábside. Hecho con piedra y madera 
de extraordinaria dureza. Obra de 
Lucio Muñoz.



La estructura del ábside se integra en el entorno natural que rodea al Santuario.



Detalle del ábside. 
Una imagen ancestral que recuerda los refugios iniciales del hombre.



Vidrieras laterales. 
Obra de Álvarez de Eulate, hermano franciscano cuyas obras se conservan como 
patrimonio artístico del Santuario.



Están formadas por pequeños trozos de vidrio que van configurando el entorno y 
armonizan con la pared, formada por mampostería de rocas.  



El camarín es un espacio rectangular 
situado en la parte central del ábside. 

Tiene un movimiento circular. 
Entonces, la parte frontal queda oculta 
por una plancha metálica.



La Virgen puede verse cercana desde 
una dependencia situada en la parte 
trasera del ábside.



La cripta, con murales de Néstor 
Basterretxea. 
 
Creaciones espectaculares y fuertes, 
pero entiendo que no mantienen la 
armonía austera del conjunto. 

Se dice que cuando Oteiza entró en 
la cripta, sólo dio unos pasos y se 
marchó.



Salida de la iglesia.
Un ascenso por escaleras en un entorno de piedra y austeridad.



Puertas de la iglesia. Obra de Eduardo Chillida.



De madera y con restos de hierro procedentes del desguace de barcos en Zumaia.





Armonía

El Santuario que es modelo de espiritualidad. La estructura conceptual de Oteiza impregna el Santuario. 

Busca crear espacios místicos en contra de espacios que distraen. Crear espacios, no adornarlos.

Para llegar a este punto, han existido muchas iniciativas fallidas. Sin embargo, estos contratiempos han 
generado la aparición de alternativas que a la larga han sido más ajustadas al espíritu del Santuario.

Los proyectos no llevados a cabo eran de alto nivel artístico. Sin embargo, estimamos que no hubiesen 
estado en armonía con el marco de la búsqueda de espacios, del vacío. Y con la nada. 

Aparte existe el caso de las pinturas de la cripta. Son extraordinarias, impresionantes. Pero precisamente, 
por esta especial grandiosidad, serían más adecuadas en otro entorno distinto al Santuario.

Finalmente, los artistas comprometidos con el proyecto lograron sus objetivos. Fidelidad a la creación de 
espacios, al vacío, a la naturaleza, creando entornos que ayudan al viaje interior. No hay nada superfluo que 
distraiga la atención.





Un espacio para el diálogo
MISTERIOA



Un lugar sorprendente

Cuando comento lo que representa Misterioa no me entienden. Lo debo repetir. Esta es la causa de explicarlo en 
este libro de forma bien clara. 

¿Cuál es la causa de que exista Misterioa?

Nos remontamos al periodo de los 60. En una zona montañosa cercana al Santuario, a unos 500 metros, se 
construyó otra edificación. 

Allí decidieron construir un lugar libre para que pudiesen recogerse gentes de todas las creencias, pues entendían 
que no todos podían tener las mismas ideas. 

Esta actitud es iniciativa de personas avanzadas, con espíritu abierto, que participaron activamente en cuidar el 
Santuario y reservaron además un espacio para el diálogo y la tolerancia.

Esto es Misterioa. Un espacio abierto al diálogo. Sin condiciones.



Situada en una zona montañosa cercana.



Se llega a través de un camino que serpentea la montaña.



En la entrada, nos recibe una escultura 
de Oteiza. Representa a un hermano 
franciscano. 

Sus manos están ofreciendo a la Virgen 
de Arantzazu y a su hijo. 



Paredes de vidrio traslúcido. A través de la luz 
se adivinan figuras que nos aguardan.



En las paredes puedes distinguir sombras y 
figuras.



El interior. Un espacio rectangular con el vacío.
En el centro un banco de piedra. 
Allí puedes permanecer todo el tiempo.



Una mano nos recibe.



Figuras anónimas.



¿Qué hacen? Se desconoce. 
Es una múltiple presencia humana.



Con luz, las figuras y los colores se hacen 
explícitos.



Donde antes sólo existían manchas, 
ahora puedes ver rostros y personas.





ESTUDIO
DE LOS PROYECTOS NO REALIZADOS



Planteo artístico

Según los planteos artísticos de los proyectos, los conceptos que esencialmente definían el estilo del ábside eran:

Arte pedagógico.

Basado en la creencia de que existía un entorno social en el que la gente no leía. El pueblo era analfabeto. Aprendía 
las cosas a través de imágenes. 

Por tanto, los retablos debían ser estampas con pasajes bíblicos identificables. Era la pedagogía religiosa. Una visión 
descriptiva.

Arte evocativo.

Planteo basado en abstracciones. Era la creación de un ambiente donde los artistas buscaban la introspección, el 
mundo interior. Pocas referencias bíblicas.

Se estaba en un momento de transición entre una estructura religiosa figurativa y otra abstracta.



Criterio pedagógico. 
Julián Ugarte. Detalle boceto ábside.  



Criterio evocativo. Álvarez de Eulate. 
Boceto Aleluya! para el ábside. 



Hermano franciscano explicando el 
contenido de un proyecto.



Alto nivel artístico

Debemos destacar el admirable y superior nivel artístico de los trabajos que se presentaron. 

Es estimulante la creatividad desplegada, abriendo ángulos insospechados e imaginativos en el planteo del ábside, 
que nos ilustra sobre el extraordinario y avanzado conocimiento artístico que existía en los años 60.  

Ya hemos indicado que, a pesar de la gran solidez de todos los proyectos, al final debe existir sólo un ganador, lo 
que necesariamente resulta excluyente para las restantes propuestas. 

Hemos podido localizar en el sótano del Santuario y en su biblioteca, bocetos, maquetas y otros datos, de catorce 
proyectos que no resultaron ganadores, entre los presentados. 

Son los que presentamos a continuación. Los comentaremos uno a uno. 



Proyecto
MANUEL L. VILLASEÑOR



Manuel López Villaseñor.

Se inspira buscando referencias históricas de la Iglesia. 

Proyecto planteado de forma general con una estructura abstracta, pero utilizando formas figurativas. 

Hay un espacio central que ocupa una gran una cruz asimétrica. Queda otro conjunto que forman 
los cuatro espacios restantes.

En la base de la cruz, el camarín rodeado de espinas. 

En la parte superior, franciscanos. Derecha e izquierda, peregrinos.

En la parte inferior, referencias históricas. Desastres, guerras, sequías. 

Es evidente una influencia de Picasso en las escenas inferiores al mural, con escenas que recuerdan 
al Guernica.

El conjunto queda equilibrado con el uso de los colores negro, blanco y gris. La cruz emerge sobre 
un fondo más oscuro.

Antes de la decisión tomada a favor del proyecto de Lucio Muñoz, se creía que sería el ganador, 
dado que era más afín con los conceptos seguidos por Oteiza en su planteo de la fachada de la 
iglesia.







Proyecto
RAFAEL ABURTO



Rafael Aburto.

Utiliza el tema religioso de la Santísima Trinidad.

El planteo es abstracto y cubista, de forma radical. La construcción debía ser con láminas de metal 
de medidas y colores diversos.

Arriba simboliza a Dios representado por dos manos. Una abierta y otra cerrada.

Domina la parte central una gran cruz en representación de Cristo. El Espíritu Santo en forma de 
paloma.

Abajo el camarín rodeado de espinos.

El resto del ábside es abstracto y no se pueden interpretar situaciones ni escenas. Construido con 
celosías y espinas, sin un color dominante. 

El conjunto aparece quebrado y con aristas. Espacios rectangulares cruzados por líneas rectas y 
agresivas. Todo ello aporta crispación en lugar de paz.

Una obra monumental abstracta de especial valor artístico.

Sin embargo, su estructura por su extrema dureza no armoniza con el sentimiento de recogimiento 
que desprende el Santuario y no es adecuada para explorar un camino de luz, introspección y 
serenidad.







Proyecto
E. CARRETERO – J. RUBIO CAMÍN



Eduardo Carretero y J. Rubio Camín.

Tema religioso focalizado en la Virgen.

Estilo abstracto con amplios espacios vacíos.

Este proyecto se aleja de una presentación descriptiva de retablo y se centra en un motivo pensado 
para transmitir emoción.

Domina el espacio duro conjunto de espinos, construidos en hierro. Rodeando el camarín.

Ángeles de hierro también en la parte superior.

Obra sintética, sencilla, pero de gran fuerza.

La estructura de la obra hace que la atención se sitúe en la Virgen. Luego en los espinos. Con un 
intervalo de reposo para desplazar la atención en los ángeles.

Los laterales con textos distraen la atención. Dejando sólo la estructura de piedra se potenciaría el 
tema central.

La utilización masiva del hierro, material vinculado al País Vasco, identifica el proyecto.

Una gran obra en armonía con la teoría del vacío del Santuario y de gran fuerza. Tal vez demasiada, 
para transmitir sosiego. 







Proyecto
HERNANDEZ MOMPÓ



Hernández Mompó.

El planteo está basado en compaginar la Santísima Trinidad con la Virgen.

Base artística figurativa con tendencia al abstracto. Se recrea con espacios de color insertando 
escenas de lo que pretende representar.

Divide en tres zonas verticales. La central, con luz y tonos claros, reservada a la Trinidad y al 
camarín de la Virgen, que destaca en la parte inferior.

Alrededor en las zonas laterales domina el color oscuro. A la izquierda sitúa a peregrinos orando. A 
la derecha frailes. El ábside cruzado mediante caminos sinuosos que contienen las figuras.

La técnica de construcción prevista era la pintura, acompañada de mosaicos rotos y cerámicas.

Las figuras están creadas mediante trazos y manchas, en un equilibrio entre figurativo y abstracto. 
Conjunto de color y luz a pesar de los tonos oscuros.

Obra tranquila, posiblemente demasiado. Hubiese armonizado en el conjunto del Santuario, pero 
no habría aportado fuerza. 







Proyecto
RAMÓN DE LECEA



Ramón de Lecea.

Planteo evangélico donde Cristo es el eje del tema religioso.

Estilo figurativo expresionista.

El proyecto está dominado por un gran mural de color azul que envuelve todo el conjunto.

En la parte central una gran cruz asimétrica. Colgada en ella una austera y atlética figura.

A su alrededor tres ángeles. Uno de ellos nos muestra el camarín, situado en la parte inferior.

Debajo los espinos y el pastor que encuentra a la Virgen.

A la izquierda frailes. A la derecha seres dolientes, peregrinos. Uno enfermo, otro ora y otro bailando. 

Cerrando la composición en la parte superior, la mano abierta de Cristo.

Construido al óleo. Figuras gigantes, geométricas. 

Obra de gran fuerza. Con pocas imágenes sintetiza la historia del Santuario. 

El azul dominante, equilibra el conjunto e invita a la contemplación. La ausencia de complementos 
que centra la atención en las figuras, en especial en la de Cristo, puede crear angustia por su fuerza.







Proyecto 
BLASCO - VENTO



Arcadio Blasco y José Vento.

El aspecto religioso es conceptualmente de una temática catequética.

El planteo artístico es figurativo, condicionado por los materiales soporte utilizados.

Es un mural de estructura geométrica. Resultado del trabajo síntesis de dos artistas con técnicas 
distintas. Blasco era ceramista y Venta pintor expresionista.

El ábside es una zona cubierta con piezas de cerámica. Sus colores ocres aportan sosiego.

En la parte central la Virgen, rodeada de espinos de forma no agresiva. 

En la zona superior la Trinidad, con la mano de Dios dominando.

A la izquierda Cristo y los Misterios Dolorosos. A la derecha los Hechos Gloriosos.

Una bella obra sosegada, de gran equilibrio. Adecuada para un entorno de reflexión. Sin embargo, 
necesitaría un contrapunto de fuerza que otorgase más vida y menos uniformidad al conjunto.







Proyecto
JOSÉ CARRILERO



José Carrilero.

El planteo religioso es sólo evocativo, para situar el entorno.

La técnica artística se basa en las texturas, fondo de materia rugosa, de cemento y arena. Con 
inserción de esculturas que predominan. 

El fondo de color blanco que aporta neutralidad.

En la parte central, un mural dominando el conjunto, con esculturas representando a pastores y a 
la historia del Santuario.

Encima del mural, debía existir una figura de Cristo de bronce. Que ha desaparecido en la maqueta 
localizada.

En el centro del mural el camarín. El resto es austero y ausente de figuras.

Estamos ante un proyecto armónico, equilibrado, pero de pobreza emocional debido a su fondo 
blanco y rugoso. Tampoco existen figuras que tengan la fuerza de canalizar la atención.







Proyecto
GENARO NO SOLER



Genaro No Soler.

Planteo religioso centrado en la Trinidad.

Técnica artística mística, dentro de una fantasía soñadora. 

Obra de un realismo poético. O hiperrealismo. Con analogía a los planteos oníricos de 
William Blake.

Una estructura triangular en el espacio central. Que preside la Trinidad. 

A través de las zonas quebradas, los peregrinos que acuden. 

La obra inmersa en un gran espacio de luz. Colores suaves, que disponen a la contemplación, 
recogimiento, silencio. Construida con hierro, cemento y piedra.

Obra impresionante. De gran belleza.

Aunque al conjunto se le eliminasen las figuras, quedaría la gran fuerza del color del 
conjunto, que hubiese armonizado con la estructura global del Santuario.







Proyecto
ORIOL BALMES



Oriol Balmes Bosch.

Enfoque religioso pedagógico.

Planteo artístico figurativo, dentro de una estructura pesada, con zonas de gruesos relieves que 
enmarcan unos bajorrelieves.

Espacio dividido en tres zonas.

La central ocupada por la Trinidad y el camarín de la Virgen, rodeada de espinos.

La derecha representando el descenso del Espíritu Santo, con figuras de profetas, personas orando.

Y la izquierda el ascenso hacia Dios, con escenas de romerías, actividades o peregrinos.

Obra hecha con estuco. Colores oscuros, excepto la parte central que destaca por su luz.

Obra pesada, con acumulación de figuras, de estructura uniforme que no armonizaría con el planteo 
evocativo del Santuario.







Proyecto
MANUEL ORTEGA



Manuel Ortega y Pérez de Monforte.

Planteo religioso descriptivo. 

El estilo artístico es figurativo. Sin embargo, introduce una original estructura geométrica del 
conjunto.

El espacio está dividido en tres áreas. Una central, que destaca por su luz, dedicada a la Virgen. 
Ángeles proyectan focos de luz, la iluminan y restan dureza al conjunto de espinos que la rodean.

A la derecha aparecen representadas escenas de la Biblia. 

A la izquierda tenemos figuras franciscanas y religiosas.

Un conjunto de gran belleza cromática. Colores fríos, grises, azules, con contrapunto y que excitan 
los tonos de tostados. En el centro la luz.

Un gran mural cuyo soporte es la pintura. La estructura cubista da fuerza y trata de compensar la 
monotonía del estilo figurativo. Si lo hubiese logrado o no, no podrá conocerse.







Proyecto
JULIÁN UGARTE



Julián Ugarte.

Tiene un planteo religioso de la paz entre los hombres, por intervención de la Virgen.

El aspecto artístico es figurativo.

La obra relaciona Arantzazu con la paz. En la parte superior se representa la silueta de una paloma. 
Esta figura ilumina de forma intensa la parte superior de la obra. Los laterales son escenas religiosas 
descriptivas.

Estamos ante un realismo figurativo, donde dominan los tonos ocres y oscuros, bajo la luz superior.

Pinta sobre un revoque seco, lo que otorga a la obra una estructura rugosa, que es contrapunto con 
su planteo académico.

El camarín está situado en la parte inferior.







Proyecto
JAVIER AROCENA



Javier Arocena.

Su planteo religioso trata de remarcar que Arantzazu está en Euskadi. 

Su planteo artístico es descriptivo. Con figuras, pero sin rostro.

Está estructurado en forma piramidal, con formas quebradas que ascienden, a la imagen de un 
monte.

Arriba un triángulo de luz. La Virgen rodeada de espinos, insinuados y no agresivos. En su interior 
Cristo, frailes y el pastor que la encontró. En la parte superior Dios.

Obra estática. El planteo cubista no da dinamismo a su aspecto descriptivo. 

En la parte inferior, las acciones localizadas en el País Vasco. Temas  sobre agricultura, pastoreo, 
pesca, manipulación de hierro. También naufragios y guerras.

Desde el punto de vista cromático, imperan los colores azules y grises, que tienen su contrapunto 
con los tonos tostados y cálidos.







Proyecto
JESÚS ARENCIBIA



Jesús Arencibia.

El planteo religioso es la Trinidad.

Desde el punto de vista artístico el planteo es figurativo. 

El conjunto es de una estructura clásica y simétrica. Es descriptivo de escenas. De tonos claros.

Un potente y sólido eje central representa a la Trinidad. Un rectángulo de luz concentra el 
protagonismo del conjunto. En la parte inferior la Virgen,  sin referencia especial a los espinos.

En los laterales, numerosas figuras. Representan escenas de la Biblia, tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento.

En la estructura cuadricular, no aparecen espacios vacíos. Es una sucesión de cuadros bíblicos.







Proyecto 
RAMÓN DE VARGAS



Ramón de Vargas.

La inspiración es humanista.

La forma artística es de estilo expresionista, aunque por su simplificación, el conjunto tiende al 
abstracto.

La parte central ocupada por la Virgen, rodeada de grandes espinos, ocupa casi todo el espacio.

Luego se insertan escenas. En el lado derecho aparecen representando las sequías, las guerras, el 
hambre. El lado izquierdo está dedicado a frailes y peregrinaciones. 

Una zona central de tonos claros, contrastados con negros. En los laterales, tonos coloristas diversos. 

El tono general es triste. Desgarrador. El autor hace suya la historia del hombre. Expresa hambre, 
angustia, dolor.

Una gran obra con fuerza. 







INTERLUDIO
PROYECTOS NO REALIZADOS



Hasta llegar a la reconstrucción actual desbloqueada en el año 1962, se habían llevado a cabo 
acciones para renovar y armonizar el Santuario.

Existieron los proyectos de Pablo Gámiz y de Carlos Manuel de Lara.

Actuaciones anteriores



Proyecto
PABLO GÁMIZ



Pablo Gámiz

En el año 1920 un hombre con medios económicos cuyo nombre era Pablo Gámiz, acometió y 
financió la reconstrucción de la iglesia anterior.

Era de estilo neoclásico y todavía se conserva. Está asentada sobre las rocas del barranco.

Monumental obra que abarcó el periodo 1920-1924, momento en que se detiene pues se arruina 
el impulsor.

Ahora es un espacio cerrado, de belleza neoclásica. Por su gran solidez sirve de cimiento y soporte 
de la actual iglesia, que está asentada encima.

Posteriormente en la década de 1950 se inicia otro proceso de reconstrucción del Santuario. 







Proyecto 
CARLOS MANUEL DE LARA



Carlos Manuel de Lara.

En la década de los 50 se convocó concurso para diseñar el ábside, que es ganado por Carlos 
Manuel de Lara.

En este tiempo se agudizaron las discrepancias de Oteiza y los otros artistas con el entorno 
eclesiástico. 

Y se suspenden las obras.

En este interludio, fallece Lara en el año 1958.

En 1962 se desbloquea la pugna entre artistas e Iglesia, se decide convocar nuevo concurso para 
el ábside. 







AGRADECIMIENTOS



Agradecimientos

Nuevamente debemos agradecer la ayuda recibida de los hermanos franciscanos.

Son una reserva de conocimiento, que nos van entregando paso a paso. Nunca agotas su memoria y su prudente 
sabiduría.

Las cosas debes casi adivinarlas por un comentario, un gesto, una sonrisa o un silencio.

Y así vamos descubriendo lo mucho que nos falta por conocer, imposible de encontrar en otros lugares, ya que sólo 
está en su memoria.

Nos han aportado datos de sus archivos. También sus susurros. De esta forma, hemos ido construyendo el 
libro. Posiblemente con errores, dado que no estamos acostumbrados a sus breves expresiones meditadas, casi 
monosílabas.

Nos han acogido con su habitual discreción. Con paciencia, calidez y tranquilidad. En conversaciones coloquiales, 
en apariencia, nos van instruyendo sobre el conocimiento y la historia del Santuario.

Tampoco pueden faltar los agradecimientos a todo el equipo que gestiona el albergue. 

Trabajan de forma rápida y eficaz. Con suavidad y sin estridencias, están siempre donde deben estar. Se multiplican 
y cubren todos los espacios. Crean y transmiten un ambiente sosegado, sin tensión. En armonía con la paz del 
Santuario. 

Sin esta serenidad no hubiésemos podido crear este libro.

Gracias a todos.



Estudio. Observación. Transmisión de cultura y conocimiento.

Hermandad Franciscana



Paz y bien

Trabajo silencioso, cotidiano



Los Franciscanos son una Orden 
de Frailes Menores. 

Fratres. Todos son hermanos. Sin 
jerarquías.



Albergue situado 
junto al Santuario.

Hotel Arantzazu
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