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Fidel Iturria (1860-1922)
Durante la infancia en su Tolosa natal (Gipuzkoa), Fidel
Iturria Bizcarrondo mostraba un gran interés por la construcción al observar a su padre que era albañil. Sus deseos
de materializar lo que ideaba entre lápices, transportador y
paralex se hicieron realidad en 1887 cuando obtuvo el título
en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
Fidel formó parte de aquella época dorada de la arquitectura a través de la denominada ‘Primera Generación del
Ensanche’, un grupo selecto de arquitectos al que también
pertenecían Basterra, Acebal, Ibarreche, Picaza, Achúcarro,
Goiri, Edesio de Garamendi, Achúcarro, Smith, Rucabado,
Camiña... Quienes, a su vez, desarrollarían su carrera paralelamente a la de otro ilustre arquitecto: Antonio Gaudí Cornet.
Este guipuzcoano ejerció parte de su carrera en el barrio
bilbaíno de Deusto como arquitecto diocesano. Aunque su
proyecto más sobresaliente en la capital fue la Sociedad
filarmónica de Bilbao (1904).
Con la asignación de 3000 pesetas anuales (unos 18€),
en 1901 le nombraron arquitecto municipal de Getxo, aunque
ya estaba trabajando como interino. A partir del año 1900
lideró el proyecto para el cementerio de Nuestra Señora del
Carmen, que se inauguraría en la primavera de 1908. Además,
a él se le atribuyen dos de las capillas más espectaculares
del camposanto: la de la familia Basagoiti Arteta y la de
Serapia Múgica.
En 1917, Fidel Iturria solicitó baja por enfermedad en su
cargo de arquitecto municipal y fue sustituido por J. Ignacio
Smith Ibarra. Falleció en 1922, dejando su impronta en Getxo
y, en particular, en este místico lugar que ahora recorreremos
de su mano...
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Bienvenida
A veces el arte te sorprende donde menos lo esperas.
¿Puede ser bello lo vinculado a la muerte? Nuestra relación con el fin de
la vida no siempre fue distante y enigmática. De hecho, hay costumbres del
rito del enterramiento que resultan cercanas y entrañables a la gente de cierta
edad y, a su vez, arcaicas y estéticamente tenebrosas para los/as más jóvenes.
En la tradición vasca hay una relación muy familiar entre la vida y la muerte.
La secuencia de la vida sucede en la casa (etxe): se nace, se vive, se muere y de
alguna manera quedan enterradas las vidas en ese hogar.
Pero entre los siglos XIII-XVIII se generalizan en Euskadi los enterramientos dentro de las iglesias. Con el fin de mantener la secuencia tradicional, cada
familia tenía su sepultura marcada en el suelo de
la iglesia en un espacio denominado jarleku, que
era la prolongación simbólica de la casa humana
dentro de la casa de Dios. Hasta bien entrados los
años 60 del siglo pasado se mantuvo la costumbre
de velar (con mantilla de tela y dos candeleros) esta
sepultura, una labor que siempre era asumida por
la mujer (sorgin, de sortu+egin, ‘la que da vida’...).
En Bizkaia no existen cementerios hasta
mediados del siglo XIX y van a ser las grandes
villas las primeras en dar el paso: Bilbao, Durango
y Bermeo. Estos nuevos espacios de enterramiento
deberán cumplir una serie de normas: estar fuera
del centro urbano, en un alto, oreado, en contra de
los vientos dominantes, lejos de las corrientes de
agua... es decir, buscando un concepto higienista.
En Getxo, la necesidad de un nuevo espacio
para los enterramientos se manifestó a finales del s. XIX, ya que el cementerio
de Algorta*1 estaba totalmente saturado. Esto se dio por varios factores: el crecimiento demográfico de Getxo en esa época, así como factores de salubridad.
En 1903 el arquitecto municipal Fidel Iturria presentó un primer proyecto
para el cementerio de Nuestra Señora del Carmen, que fue reformado y ampliado
al año siguiente por él mismo. Las obras se prolongaron hasta su inauguración
en la primavera de 1908.
Curiosamente, un espacio que surgió para resolver un problema de espacio,
ha resultado ser un lugar donde reina el arte, la paz y la belleza.
¿Sabías que...?
*1. ¿En qué otros lugares públicos ‘descansaban en paz’ los/as getxotarras antes de
la existencia de este camposanto?
1. Cementerio junto a la Iglesia de Andra Mari, en activo hasta 1952 y derribado en 1965.
Aún hoy se mantiene su portada secundaria (construida en 1853) que lo comunicaba
con la parroquia a través del pórtico.
2. Cripta de la Iglesia de las Mercedes (Las Arenas) como lugar de enterramientos para
las familias que financiaron su reconstrucción tras la destrucción de la iglesia en 1936.
3. Cementerio de San Nicolás, en activo hasta 1907 y derribado en 1925. Hoy denominado
‘Campa del Muerto’ (en plaza Lehendakari Agirre) es un parque lleno de arbolado con
un pequeño monumento dedicado al primer Lehendakari del Gobierno Vasco.
4. Convento de las Carmelitas Andra Mari. Esta orden de carmelitas se trasladó desde
Santurtzi a Getxo en 1966, desde entonces las hermanas que fallecen descansan en
su propia cripta.
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Ruta
1. Cementerio de Nuestra Señora del Carmen (1908)

Desde que traspasas el umbral de su puerta y la cruz que la preside, te rodea
una sinfonía de grises y un remanso lleno de detalles... tanto que hasta la reja de
entrada supone una maravillosa creación del escultor bilbaíno Francisco Durrio.
El acceso se hace por medio de una portada monumental de piedra
caliza gris, que consiste en una reinterpretación de Iturria del estilo neogótico.
Sus tres cuerpos (el central bajo arco escarzano y los laterales con cierre simple
de forma en doble hoja) están flanqueados por pilares de remate escalonado.
Este camposanto presenta una ubicación idónea, en un emplazamiento
despejado, ventilado y próximo a la línea de costa, encuadrándose dentro de
la tipología de “cementerios marineros”. Junto a otros como el de Bermeo o
Lekeitio…
En tu recorrido por este espacio te rodearán siluetas de decoración
profusa ordenadas con líneas rectas y ordenadas que se van sucediendo:
•

•
•

El eje principal (cardo) une el acceso con la capilla y a ambos lados se sitúan
las construcciones funerarias de mayor tamaño, en las que repararemos
en esta ruta. Esta vía tiene una función alegórica y simboliza el trascurso
de la vida, desde el nacimiento (acceso) hasta el fallecimiento (la capilla)
donde termina la vida terrenal y comienza la espiritual.
El eje secundario (decumano) genera parcelas delimitadas y acotadas. Su
función es urbanística, divide el espacio y organiza las tumbas en hileras.
Las zonas definidas por estos ejes perpendiculares están cerradas por un
muro perimetral.

En tu discurrir por esta evocadora ruta encontrarás gran variedad de
enterramientos: capillas funerarias, panteones, nichos y tumbas en tierra. El
recorrido será de subida (reparando en los hitos de la izquierda), capilla y de
bajada (hitos de la derecha).
¿Comenzamos? ... La ocasión lo merece, a nuestro alrededor veremos
algunas de las grandes joyas del arte funerario de toda Bizkaia.
Dejamos atrás la puerta de entrada y repararemos en la primera construcción funeraria de la izquierda...

2. Capilla Familia Galdiz y Hormaechea (1909)

Promovida por Bernardino Hormaechea, esta gran capilla funeraria es obra de
Mario Camiña. Arquitecto también de la capilla de los Chávarri en el cementerio
de Vista Alegre de Bilbao así como del cementerio de Galdakao (Bizkaia).
Se trata de un volumen de planta cuadrangular constituido por un
templete neoegipcio con alzado en forma de pirámide truncada y cubierta a dos
aguas. Juega a localizar algunos de su elementos decorativos: rayos de la vida,
un alfa y un omega alargadas, un crismón (el primer símbolo del cristianismo
con las iniciales del nombre de Cristo en griego), cruces y calaveras... ¿Los has
localizado?
Las distintas fachadas presentan diversas figuras alegóricas y humanas
estilizadas de resonancias egipcias. El lateral derecho de la construcción luce
un alicatado polícromo (de hecho, son los únicos colores llamativos que verás
en todo el recorrido) que representa un conjunto de dolientes figuras femeninas en torno a una cruz, y que fue realizado por la prestigiosa casa de azulejos
Bayarri de Valencia, según un diseño atribuido a Aureliano Arteta.
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A continuación, siguiendo el acceso por el eje principal, nos encontremos con el
próximo hito. Giraremos a la izquierda, para meternos por el camino de piedra
y acceder a la cripta.

3. Cripta Funeraria de la Familia de La Sota (1919)

Debajo de esa cubierta de graba que verás a la izquierda del camino principal,
se guardan los restos de una familia de gran relevancia social y política en el
municipio.
Su miembro más ilustre es Ramón de la Sota (1857-1936). Estudió derecho
en Madrid y a su vuelta a Bilbao, dirigió con su padre los negocios mineros que
éste tenía. Se inició en sus propios negocios comprando un barco hasta que, con
una importante flota, funda con su primo Eduardo Aznar, la Compañía Naviera
“Sota Aznar”, que en pocos años se convertiría en una de las más importantes
de Europa.
Además de dedicarse a la política y a la empresa minera y naviera (posteriormente, fundador de Astilleros Euskalduna) también invirtió en negocios
inmobiliarios.
Concretamente en Getxo adquirió terrenos y construyó residencias
en Zugatzarte, Ondategi... que conocerás respectivamente en las rutas Felipa
Bustingorri y Juana Bizcarra en deapie. Asimismo, de la mano de la ruta dedicada
a Juan Bizcarra descubrirás su vivienda, Lertegi, que en la actualidad es la sede
de la ingeniería Sener.
¿Qué significan esas siglas “KBE” que aparecen en su lápida? Corresponden a “Knight Commander of the Order of the British Empire”, un título de
caballero que le otorgó el rey Jorge V (9 de marzo de 1921), pues durante la
Primera Guerra Mundial su flota estuvo al servicio de la Corona británica.
Ahora, retomaremos de vuelta el camino de hierba, a la izquierda, frente
a este hito se encuentra una capilla, nuestro siguiente hito...

4. Capilla Familia Sangroniz (1912)

La familia Sangroniz proviene del señorío de la Torre de Sangroniz, en Sondika. José Antonio de Sangroniz se casó con la chilena Eloísa Castro Hurtado y
tuvieron tres hijos. José Antonio, José Luis (diplomático, historiador, embajador
en Italia y político durante el régimen franquista que se casó con la getxotarra
Amparo Sánchez Mújica) y Adelaida de Sangroniz y Castro. Ésta falleció a los
14 años, y el sepulcro con estatua yacente de mármol, que consiste en una
dulce figura postrada en un lecho (de centenaria tradición en el arte funerario
occidental) le representa.
Arquitectónicamente, el panteón está constituido por un templete
neogótico de planta rectangular y tres naves, la central cubierta a dos aguas
y las laterales con faldoncillo a menor altura. El ingreso es centralizado en
arco apuntado, flanqueado por dos ventanas de medio punto vidriadas y un
óculo en el eje superior. La fachada se apareja en mármol dispuesto en bandas
cromáticas grises y rosadas.
Avanzaremos hacia el final del camino de hierba. Haciendo esquina
con el camino trasversal... hallaremos el hito número 5 de la ruta Fidel Iturria,
arquitecto de este camposanto...
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5. Panteón Earle (1927)

Este panteón corresponde a E.K.L. (Edward Kenneth Lutton). Eduardo llegó a
Bizkaia como representante de la sociedad Earle, Bourne y Cia. Ltd. de Birminghan, que en 1989 adquirió la fábrica de la sociedad Delta español de Lamiako
(Lamiako), dedicada a la fabricación de tubos y metales, y de la que más adelante se hizo propietario. También fue el principal impulsor de la parcelación y
urbanización del barrio de Romo (Getxo). Estuvo casado con Ángeles del Solar
Tejada.
Escultóricamente, destaca el Sagrado Corazón que preside el panteón,
vestido de túnica y en actitud orante va colocada sobre un pedestal en forma
de balaustrada clasicista. En los pies, dos angelotes sedentes y simétricos
sostienen una guirnalda floral.
El conjunto es obra del arquitecto Ángel Líbano y las esculturas corresponden a Cossio-Molina.
Vamos recorriendo el cementerio de Nuestra Señora del Carmen con
calma, sin prisas. Esta vía principal diseñada por Fidel Iturria nos llevará lentamente hacia la capilla. Si se precisa, nos sentaremos en los bancos bajo los
cipreses y otras especies a contemplar la vida... La ocasión lo merece, estamos
rodeados/as de algunas de las más grandes joyas del arte funerario de toda
Bizkaia.
Seguimos por la calle principal, y contigua a esta capilla, nos encontramos con la de Serapia Múgica, persona relacionada con los Sangroniz.... ¿qué
parentesco les unirá?

6. Capilla de Serapia Mujica (1917)

Serapia Mujica Iturriaga fue la mujer de José Ramón Arecheta Barrenechea,
comerciante y alcalde de Getxo entre 1879 y 1882. El matrimonio tuvo diversas
propiedades, entre ellas, Villa Eugenia (calle avenida Basagoiti, 18), en honor a
su única hija. Ésta falleció en Francia con 22 años, razón por la que a la muerte
del matrimonio, Villa Eugenia la heredó una sobrina de Serapia Múgica. Se
trataba de Amparo Sánchez Múgica, quien ¡estaba casada con José Antonio de
Sangroniz y Castro, marqués de Desio (Italia)!
Esta capilla también está emparentada con la de Antonio Basagoiti
Arteta (la guinda arquitectónica con la que culmina esta ruta), pero a nivel
constructivo, pues comparten arquitecto, Fidel Iturria, aunque ésta es una opción
austera y simple. Su planta rectangular apenas remite al arte medieval, salvo
por su acceso en arco apuntado –flanqueado por dos vanos adintelados–, y los
pináculos que rematan los ángulos de su fachada. En la cripta interior posee
una escultura de mármol de la Piedad. Tal y como rezan las inscripciones, la
capilla la mandó erigir Serapia en recuerdo de Eugenia y José Ramón.
Seguiremos ascendiendo por la calle principal del cementerio para
toparnos, de nuevo a mano izquierda, con el próximo hito que lo identificarás
por tener cierto aire romano...

7. Panteón Familia Aldecoa Arias (1919)

Entre los numerosos descendientes de la familia Aldecoa Arias podemos nombrar a Isabel. Esta mujer estuvo casada con José Zubiaga y Careaga, quien fuera
presidente y accionista de la Naviera Sota y Aznar.

Fidel Iturria

6 / 10

El panteón destaca por un templete romano conformado por un pedestal
semicircular sobre el que se apoya una columnata compuesta por cinco columnas de capitel corintio con entablamento. El conjunto se limita con cadenas
entre pináculos. ¿Que qué simbolizan las flores que rodean la cruz de la vida?
La eternidad, la vida eterna...
Ahora, avanzaremos hasta el eje perpendicular para llegar a nuestro
próximo hito...

8. Panteón Familia Inchaurtieta (1908 aprox.)

Ejecutado en mármol, se trata de una figura de ángel con las alas desplegadas
y apoyado en un pedestal de sección cuadrangular con decoración en cada una
de sus caras a base de frontoncillos curvos con coronas de laurel y columnillas
en los ángulos. La cripta tiene un revestimiento a base de piedra caliza.
El ángel, si bien refleja con esa caída de flores su tristeza, no deja de ser
uno de tantos generados ya de forma estandarizadas en los talleres marmolistas.
Está pues, carente de todo diseño hecho ad oc para la familia Inchaurtieta.
Si miramos alrededor, veremos estelas sobre alguna de las tumbas.
Las estelas vascas son un monumento funerario en forma de disco sobre un
soporte trapezoidal. En la superficie circular se grababan diversos símbolos,
habitualmente un lauburu. El lauburu (‘cuatro cabezas’, en castellano) es el
nombre que recibe la cruz de brazos curvilíneos. Tradicionalmente es un signo
de buen augurio y representa al sol que ahuyenta el influjo del mal.
Nuestro próximo hito estará, también al lado izquierdo del eje principal,
junto a la capilla...

9. Panteón de la Familia Emilio Basagoiti (1918)

La inscripción «sed buenos vamos a dios / os esperamos en el cielo» representa
la prematura orfandad de un hijo y una hija al morir sus padres, Emilio Basagoiti
y Clara Alzuyeta, por la “gripe española” en 1918.
Se trata de una muestra sobrecogedora de arte mortuorio, la más
importante del escultor Miguel García Salazar*2 y uno de los conjuntos escultóricos funerarios más destacados de Euskadi.
Arquitectónicamente, sobre el panteón de planta cuadrangular se
eleva un gran grupo escultórico de bulto redondo. Las figuras son de bronce
y representan el ascenso al cielo de un ataúd que dos mujeres/musas alzan
hacia un ángel que lo reclama en las alturas. En el plano inferior, se sitúan
las conmovedoras estatuas de piedra de un niño y una niña, abrazados y de
espaldas, colocados sobre una lápida en posición estática contemplando la
escena.
Miguel de Salazar utiliza el criterio de diferenciación de materiales para
expresar por un lado lo físico y lo real, que están en piedra; y lo espiritual, que
se representa en bronce.
¿No crees que esta escultura, al igual que una fotografía, ha capturado el
movimiento?
¿Sabías que...?
*2. Miguel Conrado García de Salazar y Pinedo (1877-1959) nació en el barrio de Algorta. Fue alumno de la escuela bilbaína de Artes y Oficios (1890-1896) y becado por la
Diputación Foral de Bizkaia para estudiar en Roma. Concretamente en este cementerio
intervino en 5 panteones, siendo su obra más significativa del municipio el Monumento
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a Churruca, del que podrás saber mucho más si te cuando te animes a realizar la ruta
Evaristo de Churruca en deapie.

10. Capilla del Cementario (1904)

La capilla está ubicada al fondo de la calle principal, precedida de escalinata y
adosada a las dependencias del cementerio. Es de planta rectangular y de traza
neogótica. En la fachada principal se juega con el cromatismo del contraste del
sillar en dos materiales diferenciados: caliza gris (escalinata, cenefas, esquinales
y la cruz que lo culmina) y arenisca dorada en los demás paños. Se repiten los
motivos del remate escalonado similares a los de la portada.
En sus orígenes, los nichos eran espacios más amplios y selectos que
gozaban de una situación estratégica, junto a la capilla (centro espiritual).
Es el momento de volver por nuestros pasos y ver qué construcciones
funerarias, nos depara el otro lado del eje central del cementerio. Pero antes
reparamos en el mar, cuya proximidad le confiere a este cementerio de un
ambiente aún más místico...
El siguiente hito se encuentra frente al edificio de servicio de la capilla
del cementerio, situándose la segunda del camino central...

11. Capilla Familia Astorqui Zavala (1923)

El proyecto original fue un encargado de Carolina Mandaluniz, viuda de Zavala; madre de Ángela Victoria Zavala Mandaluniz, casada con Hilario Astorqui
Olabarrieta, quien hiciera fortuna en Cuba. A la muerte del matrimonio, su hijo
Cipriano Antonio Astorqui Zavala, heredaría Villa Hilario. Este edificio corresponde
a una vecindad de gran calidad obra del arquitecto Rafael de Garamendi, que
podrás descubrir en la ruta ampliada de Miren Larrea en deapie.
Desde el punto de vista arquitectónico, la capilla tiene planta cuadrada, columnas de estilo jónico sobre basamentos en las esquinas, sobre las que
apoyan entablamentos lisos que sirven de base a tímpanos triangulares en los
que se enmarcan imágenes del Sagrado Corazón. Su principal motivo decorativo
son unas gruesas guirnaldas que se rematan con rostros femeninos.
Su cubierta se define con una cúpula troncopiramidal rematada por la
figura de un ángel.
Esta capilla se debe al maestro de obras Manuel Camarón, artífice que
desplegó una ingente actividad constructiva en Bilbao o el propio municipio
de Getxo. ¿Quieres conocer otras construcciones de este autor? Recorre la ruta
Francisca Labroche en deapie y repara en alguna de las genuinas viviendas del
barrio de Santa Ana...
A continuación, siguiente el eje principal, nos encontraremos con el próximo hito...

12. Panteón Salvadora Cortina (1914)

Panteón escénico conformado por una gruta (en piedra arenisca) que tiene en
su interior una lápida. Su acceso está custodiado por un ángel, hacia el que
se dirigen tres mujeres, una arrodillada y las otras de pie juntas. Todas estas
figuras están realizadas en mármol blanco.
Esta obra, también llevada a cabo por Miguel García de Salazar*3, es
una alegoría de la resurrección. Las mujeres representan a las tres Marías,
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quienes van a buscar el día después del Sabbat el cuerpo de Jesús y, para su
sorpresa, se encuentran una losa movida y un ángel que les dice que Jesucristo
ha resucitado.
Descendemos unos metros por la vía principal del cementerio y seguimos dejándonos llevar por esta ruta llena de simbolismos, de nombres y de
recuerdos. Mientras, el silencio acompaña las historias de las familias que nos
brindan estas arquitecturas fúnebres y a los pensamientos que éstos generan
en nosotros/as...
Nos detendremos para observar el próximo hito, justo antes de llegar al eje
secundario...

13. Panteón Familia Diliz (1914)

Esta obra de arte funeraria representa una mujer implorante, situada en la proa
de una barca que ha encallado en unas rocas, apretando una cruz, enfrentándose a la mar y mirando al cielo.
Miguel García de Salazar representa a un alma desgarrada, cuya única
esperanza es la cruz ante la incertidumbre de la muerte. La actitud y las facciones de su rostro se corresponden su sello escultórico. ¿Las has percibido en
alguna otra obra de este autor?
¿Sabías que...?
*3. Miguel García de Salazar dejó esta obra firmada. ¿Has localizado dónde dejó el
autor su rúbrica? Esta práctica era muy habitual y también se daba en arquitectos.

Ahora, giraremos a la izquierda por el eje secundario. El siguiente hito es el
segundo a mano derecha...

14. Panteón Familia García de Salazar SALAZAR (1908)

No podemos decir que Miguel García de Salazar ‘se cavó su propia tumba’ pero
sí que se esculpió su propio panteón tras diseño del arquitecto Manuel Camarón.
A juzgar por lo prolijo de sus obras en este cementerio, podríamos decir que
ambos y Fidel Iturria coincidieron continuamente en este camposanto.
Los García de Salazar eran una familia acomodada muy conocida en
Algorta. Miguel, el padre del escultor, fue un reputado farmacéutico local.
Su panteón está formado por un zócalo cuadrangular ajardinado sobre
el que se elevan dos muretes de sillería paralelos unidos por una escalera, en
los que se ubican tres columnas de base ática y fuste estriado, truncadas a
diferentes alturas.
Volveremos al eje central, y continuaremos descendiendo. Repararemos una
escultura antes del camino secundario de hierba.

15. Panteón Familia Valle (1918)

La escultura, obra también de García de Salazar, de mármol y tamaño natural,
representa a un ángel custodio que encaramado a una roca, protege una urna
cineraria y sostiene un gran martillo en actitud amenazadora. En este caso no
se trata de un ángel doliente, es un ángel firme probablemente por deseo de
la familia Valle. Esta representación alude a la esperanza y al trabajo realizado.
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Llama la atención el dinamismo de esta escultura (supone una de las
más originales representaciones de un ángel en el conjunto del patrimonio
funerario contemporáneo de Euskadi), concentrado en la torsión de su cuerpo.
Continuaremos descendiendo hasta llegar a un camino secundario de hierba y
giraremos a la izquierda. Nuestro próximo hito es el segundo a mano izquierda...

16. Panteón de Venancio Echevarria (1943)

Venancio Cesario Echevarria y Cariaga presidió el consejo del Banco Vizcaya
y fue concejal y teniente alcalde de Getxo. En 1956 el municipio le dedicó una
calle en reconocimiento en su labor, destacando su gestión con las personas
más necesitadas.
Venancio (1875-1943) nació en Balmaseda, se casó con Rosa Bono
Luque (con la que tuvo cuatro hijas y un hijo) y murió en Madrid, aunque tras
el funeral sus restos fueron trasladados a este cementerio.
Su panteón, firmado por el escultor Quintín de Torre ya en fechas avanzadas -35 años después de la inauguración del cementerio-, muestra ciertos
aires de modernidad.
El interés se centra en un relieve de piedra caliza. Las figuras esculpidas
corresponden a las tres Marías, que envuelven el cuerpo de Jesús en un sudario,
mientras San Juan sostiene la corona de espinas.
Estamos llegando al final del recorrido por lo que quizás eches de
menos a muchos otros ilustres de Getxo que aparecen en deapie. La mayoría
están enterrados en el cementerio de Bilbao, en Derio, pues la gran burguesía
de Getxo provenía de Bilbao...
Frente a ti, y frente al panteón de Venancio Echevarria se encuentra el próximo
hito de la ruta Fidel Iturria...

17. Cripta Echevarrieta (1925)

Cosme Echevarrieta (1842-1903) fue un político y hombre de negocios. Cuando
murió, su hijo Horacio Echevarrieta heredó la dirección de su empresa minera,
‘Echevarrieta y Larrinaga’. Posteriormente, fundó algunas sociedades como
Iberia, Iberduero (actual Iberdrola), Cemex o Astilleros de Cádiz (actual Izar)...
que a día de hoy siguen siendo algunas de las más importantes del Estado.
Podrás saber más sobre este interesantísimo empresario gracias a la ruta que
deapie le dedica.
Pese a contar con elementos artísticos de gran nivel y con los aportes del
escultor Francisco Durrio y del arquitecto Ricardo Bastida, aunque fue Horacio
quien controló el diseño, esta cripta rematada por un obelisco de granito es
uno de los conjuntos funerarios menos conocidos.
Pero lo fascinante de esta obra fúnebre se esconde en el subsuelo, al que
se accede a través de una puerta de hoja única fundida en hierro de inspiración
modernista en el que una serie de mariposas quedan atrapadas en una tela de
araña, obra también de Francisco Durrio. El sombrío recinto rectangular al que
esta hermosa puerta da paso cuenta con un pavimento de auténtico lujo, un
mosaico romano: traído por Horacio de la Finca de La Concepción de Málaga,
propiedad de la familia Echevarrieta (en la actualidad es un jardín municipal).
En los muros laterales se abren nichos y a través de una claraboya, al
fondo del la cripta, se proyecta luz cenital sobre una pequeña figura escultórica
de mármol de apenas ochenta centímetros de altura, que concentra todo la
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quietud del interior de la tumba. Se trata de una conocida representación de San
Cosme (seguramente fue un homenaje que Horacio hizo a su padre) realizada
por Francisco Durrio, de gran potencia expresiva que observa una calavera que
sujeta con ambas manos. La cabeza y las extremidades (ligeramente destacadas
en proporción), junto con el cráneo, muestran el mármol pulido, mientras que
el austero manto que lo cubre ofrece una superficie rugosa y áspera.
Ahora, saldremos de este camino secundario de hierba y tomaremos el eje
principal en dirección a la salida pero antes... ¡nos queda el último hito, uno de
los tesoros arquitectónicos del cementerio!

18. Capilla Familia Basagoiti Arteta (1909)

Antonio Basagoiti Arteta (1848-1933) fue el patriarca de una dinastía de empresarios y políticos que llega hasta nuestros días. Aunque, curiosamente, esta
rama no está directamente emparentada con la familia de Emilio Basagoiti
(panteón nº 9). Getxo puso este apellido a una avenida en agradecimiento a las
gestiones que hizo Antonio Basagoiti en el Ministerio para que se materializara el
proyecto de Evaristo de Churruca en contra de la propuesta de “Obras Públicas
de Bizkaia” que hubiera supuesto la desaparición de Ereaga y del Puerto Viejo.
(Deapie dedica una ruta al fundador del ya extinto Banco Hispano
Americano... ¡no te la pierdas!).
¿Qué te parece la capilla que tienes ante ti? Se trata de un diseño del
propio Fidel Iturria, siendo uno de los más brillantes ejercicios de la arquitectura
neogótica funeraria de Euskadi.
Una construcción fúnebre que llama la atención, que se aleja de la planta
rectangular y reproduce un tramo de una nave de una iglesia gótica a la que
se adosan a los lados dos cuerpos más bajos, a modo de capillas laterales. Su
minucioso diseño revela una cuidada inspiración en este estilo arquitectónico:
tímpano apuntado, gárgolas, profusión de pináculos, gárgolas que reproducen seres híbridos a medio camino entre el reino animal y el vegetal, arquillos
conopiales entrecruzados de la reja del acceso...
Y así fue como Fidel Iturria, ejerciendo de arquitecto municipal dio por
bueno este proyecto: «[...] porque no sólo quedan satisfechas las condiciones
de ornato, sino que por la importancia del monumento contribuye a favorecer
el buen aspecto del cementerio».

Aquí acaba esta sugerente y pausada ruta rebosante de momentos reflexivos y en paz. A nuestros pasos nos perseguían la
serenidad y belleza escultórica. Y como telón de fondo, el mar...
Si además, ha sorprendido el atardecer, damos fe de que este
paseo por el cementerio ha ascendido a celestial... ;)

