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I. INTRODUCCIÓN



Introducción:

 El objeto de estudio de esta tesina es la Nue-
va Basílica de  la Virgen de Arantzazu de los arqui-
tectos  Francisco Javier Saenz de Oiza y Luis Laorga, 
construida entre 1950 y 1955 y situada en la Villa de 
Oñati, Gipuzkoa. 

 La virgen de Arantzazu representa un  exitoso 
intento de evangelizar  a la “Dama de los montes” (¹) 
de la antigua mitología vasca. El cambio de culto no 
paró el constate peregrinaje  milenario al corazón de 
las montañas ni el cariño que el pueblo sentía  por su 
“Andra Mari” de manera que su relevancia religiosa 
fue creciendo hasta convertirse en la patrona de Gi-
puzkoa en el siglo XX.

 Este hecho desencadenó una serie de obras 
para dignificar la morada de la patrona hasta culmi-
nar en la nueva basílica: una vibrante  fusión entre 
arquitectura y arte, que a pesar de ser una iglesia de 
pequeñas dimensiones conmueve y sobrecoge el 
corazón de sus visitantes.

(¹) Maddi o Mari es el numen principal de la mitología vasca pre-
cristiana, una divinidad femenina que habita las cumbres de los 
montes. Siendo la personificación de la madre tierra, domina 
las fuerzas climáticas y de la tierra y de ella emanan los bienes 
de la tierra y el agua de los manantiales. A pesar de sus muchas 
formas,  La Dama generalmente se aparece como una hermosa 
mujer de cabellos rubios que se peina con un peine de oro.

Abajo: la piedad esculpida por Jorge Oteiza en lo alto de la 
fachada principal. 
Fuente: autora, 2013.
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 Escogí  analizar la basílica  de Arantzazu no 
solo por el edificio, que me ha inquietado desde niña 
con su intensa luz de color azul, sino también  por 
su convulso proceso de construcción  y el singular 
equipo que reunió. Además, esta considerada uno 
de los primeros ejemplos de arquitectura moderna 
en España. He querido profundizar en aquellos años, 
enlazando la arquitectura, los cambios que hubo du-
rante la obra, la parte artística y la situación político-
social para poder llegar a  entender este templo, que 
parece que rinde homenaje a la antigua Dama de la 
naturaleza más que a una virgen cristiana. 

 Como hipótesis inicial para la investigación 
planteo el análisis del edificio como un conjunto ar-
quitectónico-artístico total y unitario para poder en-
tender  el símbolo en el que se ha convertido Arant-
zazu para el pueblo vasco, y el cariño y fascinación 
que despierta no solo entre los cristianos, sino en 
toda la comunidad.

 Mi investigación personal para llegar a cono-
cer en profundidad el objeto de estudio terminó casi 
al mismo tiempo que la redacción de la propia tesina, 
ya que mi interés iba en aumento cuanto más descu-
bría. 
 Arantzazu es la culminación del trabajo en 
equipo de grandes maestros con carreras brillantes 
que por separado cuentan con amplia bibliografía e 
incluso obras propias. Para poder entender mejor su 
aportación me documenté sobre todos ellos.

Estado del arte:

 En cuanto a la basílica, ha sido objeto de mu-
chas publicaciones, contando con que  la comunidad 
franciscana que habita en ella tiene su propia edito-
rial. Al principio, sin embargo, en la mayoría de los 
documentos que conseguía primaba la parte artística 
sobre la arquitectónica. “La nueva Basílica de Arant-
zazu, su construcción y financiación” de Manolo Pa-
gola y “Arquitectura y escultura en la Basílica de Arán-
zazu 1950-55” de Javier González de Durana son las 
publicaciones que más me han ayudado a entender 
arquitectónicamente el conjunto ya que describen su 
proceso de construcción y los cambios que hubo en-
tre el anteproyecto y el proyecto de ejecución. 

 Esta información la completé sobre todo con 
transcripciones de congresos de arquitectura que ha-
blaban sobre Arantzazu y la documentación facilita-
da por las fundaciones Docomomo y la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi.

 Para entender el edificio redibujé casi todos 
los planos y esboce muchos esquemas: algunos es-
tán incluidos en este documento como soporte grá-
fico pero en la mayoría de los casos opté por incluir 
los planos originales por su complejidad e intención. 
Por otro lado, casi todas las fotografías que contiene 
la tesina las tomé yo a lo largo de varias visitas.



 Arantzazu, habitada por la orden franciscana 
desde 1514, fue siempre un conjunto de edificacio-
nes de mayor relevancia religiosa que arquitectónica. 
Tras diversos incendios y restauraciones y el nombra-
miento de la virgen como patrona de Gipuzkoa, el 
modesto conjunto de edificios resulta insuficiente.
La nueva basílica de Arantzazu, de Saenz de Oiza y 
Laorga, se construyó entre 1950 y 1955 después de 
que los arquitectos ganaran el concurso de la misma 
el 14 de Agosto de 1950 en respuesta a la imparable 
importancia religiosa de la virgen y de los problemas 
que presentaba la antigua iglesia.

 Fue uno de los primeros proyectos moder-
nos construidos en la España franquista, aunque su 
carácter de modernidad se fue reafirmando con la 
apertura del régimen en los años 50 y la incorpora-
ción de artistas en el equipo, entre ellos los esculto-
res Oteiza y Chillida.

 La obra, que duro 5 años, fue una sucesión de 
cambios y experimentos arquitectónicos que cam-
biaron por completo el anteproyecto ganador y el 
resultado final al calor de las nuevas tendencias ar-
quitectónicas que se empezaban a respirar en el país.
Lamentablemente, Arantzazu fue demasiado trans-
gresora para la mentalidad del nacional catolicismo y 
la Santa Sede paralizo los trabajos artísticos en 1955: 

Objeto de estudio:
el edificio estaba casi terminado para cuando llego 
la prohibición por lo que no se intervino en la parte 
arquitectónica, aunque si fue duramente criticada.

 A partir del año 62 se empieza a desbloquear 
la parte artística progresivamente hasta que en 1984 
Néstor Basterretxea culminó su obra.

Abajo: el barranco donde se encuentra el santuario. 
Fuente: autora, 2013. 
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II. LA HISTORIA



Arantzazu(…)
Estas lejos,
Allá arriba,
Cerca del cielo (…)
El camino de Arantzazu,
Camino verdaderamente largo, (…)
Piedra,
Por todos lados, piedra.
Torre de piedra.
¿De dónde vendrá la luz?

Fuente: Bertan, tradición y vanguardia. Diputación foral de Gipuzkoa.
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Un emplazamiento 
emblemático

 La carretera de acceso al Santuario se adentra 
en una topografía de embrujo entre desfiladeros y 
macizos de roca caliza ascendiendo por la loma del 
monte Aloña, una de las montañas más misteriosas 
del País Vasco, de vegetación tupida en la que abun-
dan los espinos, y  que cambia su gama cromática 
con cada estación.

 En este  paisaje abrupto, solitario y de fuertes 
vientos donde abundan las aves y sus cánticos, se en-
cuentra la Basílica. Es el lugar donde se le apareció la 
imagen de la Virgen  a Rodrigo de Balzategi en 1469. 

 La Virgen se apareció en un espino blanco, 
planta que evoca el sufrimiento  pero que  florece 
tímidamente en primavera. Y así comenzó la pere-
grinación de miles de fieles que durante siglos han 

(¹)Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 1950-55,    
Javier González de Durana, ed. Fundación Artium de Alava.

Izquierda: Panorámica de Arantzazu en su entorno natural.  
Fuente: Bertan, tradición y vanguardia. Diputación foral de Gi-
puzkoa.

Abajo: Fotografía del barranco que rodea el Santuario toma-
da en invierno. La vegetación del lugar, compuesta por hayas, 
robles, abedules, tejos, avellanos y espinos blancos y negros  
entre otros, es de hoja caduca. Este gran bosque cambia po-
licromaticamente con cada estación. En invierno, las laderas 
desnudas de hojas permiten ver los peñascos y desfiladeros de 
piedra caliza gris.
Fuente: autora, 2012.

ascendido dolorosamente  hasta los 750 metros de 
altitud por la montaña de la esperanza a rogar a la 
señora del dolor y del consuelo.

 Este paraje de  difícil acceso, es sin embargo, 
un lugar de pastoreo desde el neolítico, lleno de ya-
cimientos arqueológicos y  con un subsuelo religioso 
ancestral. Se trata de un lugar de evangelización tar-
día, rico en prácticas y tradiciones precristianas, en 
el que la nueva religión abrazó  a la antigua madre 
tierra.

 “Si nunca hubiera existido la basílica, los vas-
cos hubieran subido y seguirían subiendo a aquellas 
campas y peñascales de igual manera”  (¹)
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Iglesia: denominación del templo destinado al culto religioso 
público en el cristianismo.

Basílica: Iglesia cristiana grande y notable por su antigüedad o 
por los privilegios de  los que goza.

Santuario: Templo o lugar sagrado donde se venera la imagen o 
la reliquia de un santo, una divinidad o un espíritu de los muer-
tos o de la naturaleza; generalmente está situado en un lugar 
apartado fuera de la población y constituye un lugar de pere-
grinación.

Derecha: Orto foto del Santuario
Fuente: Gipuzkoa.net.

 Abajo: Fotografía del barranco que rodea el Santuario tomada 
en verano. Con toda la vegetación en flor, el bosque se presenta 
de un majestuoso color verde impenetrable.
Fuente: autora, 2013.

El nombre de Arantazu viene de  ¡¿Arantzan zu?!, que quiere decir "¡¿en los espinos, tú?!".
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Abajo izquierda: esquema de la carretera de 9 km que une la 
villa de Oñati con el santuario bordeando el acantilado sobre el 
rio que rodea a Arantzazu y que asciende desde los 231 metros 
de altitud en los que se encuentra Oñati hasta los 715 metros 
de altitud del santuario. 
Fuente: autora.

Abajo derecha: serie de fotografías tomadas durante el ascenso 
en carretera hacia el santuario en coche y una vez allí, la apro-
ximación a pie desde el parking hasta la fachada principal. La 
basílica apenas es visible hasta casi estar frente a ella.
Fuente: autora,2013.
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 Salida desde Oñati, a cota +231m. 

Oñati

Arantzazu
+715m

+231m

+400m

+600m
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Cuevas de Arrikrutz, a cota +400m.

Parking de autobuses de arantzazu, a cota +700m.

Parking de Arantzazu, a cota +715m.

Aproximación a pie a la basílica, a cota +715m. 



+715m

+580m

+860m

+700m

+740m

+760m

Basílica

Convento

Hospedería

Posada

Centro de interpretación

Ermita

+770M

+805M

+760m
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+715m

+580m

 En la otra página: Plano de emplazamiento, escala 
1:5000. Se han marcado las diferentes alturas de los peñones y 
barrancos de alrededor. El conjunto de edificios está compues-
to por la basílica, el convento anexo, la hospedería, una posada 
y un centro de interpretación del parque natural en el que 
están situados.
Fuente: autora.
 
  Arriba: Sección del barranco donde se encuentra el 
Santuario. Entre el fondo del barranco y la pequeña explanada 
donde se encuentra la basílica hay una diferencia de altura de 
135 metros. 
Fuente: autora.

Derecha: esquema en planta del corte de la sección. 

Fuente: autora.
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 La historia de Arantzazu está ligada a la
comunidad Franciscana que desde 1514 habita sus 
muros y a la de los tres incendios devastadores de 
los cuales resurgió gracias al trabajo y aportaciones 
económicas del pueblo llano.

 Estos incendios, corresponden  a las  fechas 
del 26 de Diciembre de 1553 en el que  solo se salvo 
la iglesia, del 14 de Julio de 1622, (al año de terminar 
los trabajos de restauración del anterior incendio) 
del que nada más  quedo la imagen de la virgen, y 
el de 1834. Este último incendio fue provocado por 

Incendios y restauraciones
ser  un  símbolo de las antiguas tradiciones y fueros 
vascos, bajo las  ordenes de un batallón liberal en las 
guerras Carlista, y en el que sólo quedaron en pié la 
cripta y la torre.

 Después de este último incendio, la recons-
trucción del lugar fue humilde, pero con la entrada 
del nuevo siglo y coincidiendo con al proclamación 
de la Virgen de Arantzazu como patrona de Gipuzkoa 
en 1918, empezó un proceso imparable de obras en 
la iglesia-monasterio para construir un santuario dig-
no de la Virgen.

Izquierda: Imagen del último incendio que sufrió el templo. 
Fuente: Arantzazu. Editorial Franciscana Aránzazu.

Abajo: panorámica de Arantzazu del 1870 en la que se puede 

ver la modesta reconstrucción tras su último incendio.
Fuente: Arantzazu. Editorial Franciscana Aránzazu.

La orden de San Francisco, cuyos miembros son conocidos como 
franciscanos, es una orden religiosa mendicante católica funda-
da en 1209 por San Francisco de Asís. Hacen votos de pobreza 
poniendo a disposición de la comunidad  todos sus bienes. De 
esta manera viven en la pobreza mantenidos por la caridad.
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 El 11 de Junio de 1920, con la creciente im-
portancia del santuario, empieza la ampliación de la 
iglesia. Básicamente consistía en una cripta y un áb-
side amplios que permitiría ganar espacio en la nave, 
financiado por Don Pablo Ruiz de Gamiz, Conde de 
Torre Antigua, en agradecimiento a la cura milagrosa 
de su hija.

 Lamentablemente hacia 1925 las obras se pa-
ralizaron provisionalmente para su cese definitivo en 
1929 por falta de financiación, ya que Don Pablo se 
arruinó, lo que se sumó al convulso momento que 
atravesaba el país.

 En 1935 se amplió el convento anexo a la ba-
sílica, elevando en dos plantas su altura. Esto supuso 
que las dos cubiertas quedaran al mismo nivel res-
tando presencia a la iglesia.

 La basílica nunca tuvo una relevancia arqui-
tectónica destacable pero su suerte cambió con la 
elección de Pablo Lete como Ministro Provincial de la 
comunidad Franciscana de Cantabria el 12 de Agosto 
de 1949. Sacerdote de espíritu emprendedor como 
hombre de gobierno en Cuba y vinculado desde niño 
a la Andra Mari, refundó la comisión de obras del 
santuario  con ayuda del Barón de Benasque, Go-
bernador Civil de Gipuzkoa, que convocó el 13 de Di-
ciembre de 1949 a Avelino Elorriaga, Presidente de 
la Diputación de Gipuzkoa, a Pedro Aranguren, guar-
dián de Arantzazu, y a los alcaldes de Donostia, Irun, 
Azpeitia, Bergara, Oñati, Tolosa, Arrasate y Azkoitia. 

 En esta reunión se llegó al acuerdo de reanu-
dar la construcción de la basílica y se pactaron ayu-
das en la financiación de la misma.

 El 13 de abril de 1950 se publicaron las bases 
del concurso para la nueva Basílica, al cual se pre-
sentaron 14 proyectos y el 19 de agosto de 1950 el 
Jurado constituido por el excelentísimo Señor Presi-
dente de la excelentísima Diputación de Gipuzkoa, 
Don Avelino de Elorriaga, Presidente del mismo, y sus 
componentes, el M.R.P. Provincial de Cantabria, Don 
Pablo Lete; el alcalde de Oñati, Don Vicente Ugarte; 
los arquitectos Don José María Baroja, arquitecto 
provincial, designado por la excelentísima Diputación 
de Gipuzkoa, Don Jesús Rafael Basterretxea, Decano 
Presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro 
designado por este colegio; Don Secundino Zuazo 
Ugalde, designado por los arquitectos presentados al 
concurso y Don José María Sainz Aguirre, Secretario 
Técnico del mismo,  dió su fallo.

Siglo XX

Derecha: aspecto de Arantzazu a principios de 
siglo.
Fuente: Arantzazu. Editorial Franciscana Arán-
zazu.

Abajo: El acceso a la iglesia a principios de si-
glo se realizaba desde un lateral salvando el 
desnivel desde la carretera con una rampa. 
Fuente: Arantzazu. Editorial Franciscana Arán-
zazu.
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Sucesión de imágenes de los antiguos retablos que hoy en día 
se conservan en las iglesias de San Juan y Elantxobe y la amplia-
ción del ábside en los años 20 y la del convento en 1930, dejan-
do las techumbres del convento y de la iglesia al mismo nivel. 
Fuente: Arantzazu. Editorial Franciscana Aránzazu.
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Panorámica del conjunto en 1892 en la que se puede                          
apreciar que la altura del convento es inferior a la de la iglesia. 
Fuente: Arantzazuko Santutegia. ed: FMR.

Panorámica del conjunto actual. 
Fuente: Arantzazuko Santutegia. ed: FMR.
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III. EL CONCURSO



 
 Queda claramente reflejado tanto en las 
bases del concurso como en  el acta del fallo del ju-
rado que el anteproyecto  ganador debía de resolver 
los problemas fundamentales que la antigua iglesia 
presentaba.

 Esto se traduce básicamente en rectificar el 
acceso actual, proyectar un templo de la máxima 
capacidad combinando con armonía sus múltiples 
usos y crear un camarín digno de la Virgen, todo ello 
con un estilo “actual”.

 El acceso original se producía  por un lateral 
de la iglesia,” Incómodo por la profundidad de la 
nave y lo retorcido de la planta” (¹), al nivel de  la 
cota de la cripta actual, por debajo del nivel de la 
carretera.  En las bases se dispone la necesidad de 
entrar desde la carretera por el mismo eje de la 
iglesia, habiendo que salvar para ello  una diferen-
cia de nivel de 4 a 5 metros con un posible cambio 
de rasante de un máximo de 1,5 metros, para no 
dejar colgadas las edificaciones existentes y dar una 
mayor capacidad a la planta al adaptarse mejor a la 
pendiente del terreno. De esta manera, la cota de la 
nueva iglesia coincidiría con la de la planta primera 
del convento,con lo cual era posible mantener  sin 
alteraciones las circulaciones existentes del conven-
to y se evitaban las subidas y bajadas para pasar de 
la parte residencial a la religiosa. 

Las Bases

(¹) Acta del jurado. Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

Abajo:Antiguo acceso  lateral de la iglesia proyectado en 1783. 
Fuente: La nueva basílica de Arantzazu, su construcción y finan-
ciación, Manolo Pagola. Ed: Edizio Frantziskotarrak.

Abajo: Peregrinación de 1943 aún con el acceso lateral que difi-
cultaba el flujo de multitudes. 
Fuente: La nueva basílica de Arantzazu, su construcción y finan-

ciación, Manolo Pagola. Ed: Edizio Frantziskotarrak.
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 Dado  que el “culto y devoción son actual-
mente muy grandes, y que al correr de los años han 
de incrementarse, con el consiguiente aumento de 
peregrinos” (¹) se ha de proyectar una basílica de la 
máxima capacidad que permita  un fácil peregrinaje y 
al mismo tiempo que fueran compatibles los actos de 
grandes aglomeraciones en los días solemnes y los 
rezos y cánticos del día a día de la orden Franciscana, 
es decir, cumplir con el programa funcional de una 
iglesia conventual. Para ellos se exigía una superfi-
cie mínima de mil metros cuadrados, que se lograba 
dotando a la nave del mismo ancho que el ábside,  y 
que se proyectara uno o dos coros con accesos in-
dependientes para doscientos clérigos y doscientos 
cincuenta colegiales.

 En cuanto al estilo, se requería que fuera “ac-
tual”, que fuera consecuencia de  “surgir de la adop-
ción de formas lógicas, resueltas y tratadas con sin-
ceridad y nobleza, dentro de los medios de los que se 
dispone y de las circunstancias del momento” (¹) no  
la copia de estilos anteriores, y siempre con un fuerte 
carácter religioso. 

 También se indicaba que los materiales fue-
ran “de la mayor resistencia y de fácil conservación” 
(¹) para la realización de una obra capaz y digna de 
la historia del santuario, concentrando en su interior 
toda la suntuosidad; mientras que en su exterior, se 
aconsejaba tratarlo “con gran ponderación”.

Abajo: Padre franciscano predicando a la multitud en 1951. 
Fuente: Bertan, tradición y vanguardia. Diputación foral de Gi-
puzkoa.

Abajo: El aparcamiento de Arantzazu en 1930, después de las 
obras en la carretera. 
Fuente: Bertan, tradición y vanguardia. Diputación foral de Gi-
puzkoa.
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 Con todas estas premisas el jurado dió su 
fallo: el anteproyecto de los arquitectos Francisco 
Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga  ganó por unani-
midad, ya que se consideró que además de resolver 
todas las cuestiones funcionales gozaba de “un pro-
fundo sentimiento religioso, moderno, es decir, una 
arquitectura actual, que, si no entronca con aquellas 
arquitecturas tradicionales tan extendidas por el País 
Vasco, se halla dentro de una gran corriente de arqui-
tectura religiosa moderna, que rebasa los límites de 
las arquitecturas nacionales.  Este carácter religioso 
se evidencia fuertemente en el exterior, en el presbi-
terio y en el camarín de la Virgen.”

 El segundo y el tercer premio fueron para los 
hermanos Regino y José Borobio y el dúo formado 
por Javier Barroso y Rafael Aburto, pero al conside-
rar el jurado que ambos anteproyectos eran igual de 

El fallo

meritorios, optó por unificar los dos premios y dividir 
el importe de la suma entre ambos.

 El tercer premio (cuarto premio) fue para el 
arquitecto Fernando Chueca Goitia y se otorgaron, 
además, tres accésits, sin orden de prioridad, a Pedro 
Ispizua, Antonio de Aralace y Enrique Bas Augustín.

 El jurado hizo una valoración parcial de cada 
proyecto, puntuando por separado distintos aspec-
tos de los proyectos.

Abajo: Tabla que recoge las puntuaciones parciales y totales de 
los 14 equipos que se presentaron al concurso.  Los concep-
tos a valorar fueron: (¹) la capacidad, (²) la forma y proporción, 
(³) la adaptación al ambiente, (⁴) su carácter religioso, (⁵) el 
camarín y el presbiterio y sus respectivos accesos, (⁶) capaci-
dad, situación, accesos del coro, (⁷)accesos y circulaciones y 
(⁸) otras condiciones como respeto a la iglesia anterior, la es-
tructura, conservación… Se aprecia que Laorga y Oiza consi-
guen las puntuaciones más altas en casi todos los apartados.

 El primer premio fueron 50.000 pesetas y el encargo 
del proyecto; el segundo y tercero de 25.000 pesetas cada uno 
y el cuarto de 10.000 pesetas.

26



 Teniendo en cuenta estas condiciones se pro-
cederá al análisis y comparación de los cuatro prime-
ros premios del concurso, en orden de importancia, 
desde el último hasta el ganador.

 La planta, en todos los anteproyectos, tiene 
dimensiones muy parecidas, ya que todos se colocan 
sobre la antigua cripta ,y por lo tanto, el perímetro 
de los proyectos apenas varía. La solución del siste-
ma estructural será lo que marcará la diferencia de 
la capacidad espacial en cada proyecto, así como las 
dimensiones del camarín de la virgen.

 La absorción del desnivel se hace exterior-
mente en todos los proyectos, a pesar de que en las 
bases se daba la opción de hacerlo también por el 
interior del edificio.

 Se compararan también el estilo, la represen-
tación gráfica y el esfuerzo por integrarse en las edi-
ficaciones existentes así como en el paisaje, los volú-
menes que componen cada proyecto y por último el 
interior de cada uno.

Análisis y comparativo de los
proyectos premiados

La postulación popular
 La comunidad franciscana no contaba con recursos 
económicos suficientes para acometer el nuevo proyecto, por 
lo que procedió a un llamamiento a todos los vascos para recau-
dar fondos: 
 -  En Gipuzkoa, principal fuente de ingresos, hubo 
hasta dos postulaciones populares en las que todos los ayun-
tamientos donaron dinero; muchos ayuntamientos de Bizkaia y 
Navarra también colaboraron. Entre las tres provincias se recau-
do un total de 3.422.196,44 pesetas.
 - Entre las empresas y los industriales  vascos se recau-
daron 2.713.065,30 pesetas.
 -  Las aportaciones de las entidades bancarias ascendió 
hasta 1.355.000 pesetas y se concedió un crédito de 4.500.000 
pesetas.

 - También se postuló en el resto del estado y en Cuba, 
Venezuela, Montevideo y Estados Unidos.

 Con estos datos se pretende indicar la fuerte aporta-
ción económica popular sin la cual no se hubiera podido realizar 
el proyecto. No es de extrañar la preocupación del jurado sobre 
la aceptación inmediata de la nueva basílica y sus reservas acer-
ca de la estética del proyecto ganador, muy transgresora para la 
época.
En los Anexos se incluyen resúmenes del presupuesto.
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 El autor es Fernando Chueca, arquitecto e 
historiador, y quizás por este motivo el anteproyecto 
presenta una estética tradicional española. “Es posi-
ble que sus amplios conocimientos de historia de la 
arquitectura española le impidieran marcar la nece-
saria distancia entre su papel de historiador y el de 
arquitecto de su tiempo“(¹)
 

4º premio, Fernando Chueca

 De todos los proyectos es el que gráficamen-
te hace el mayor esfuerzo en integrar la basílica con 
los edificios anexos preexistentes, dibujándolos con 
realismo y dotando al nuevo edificio de una estética 
parecida a los antiguos. Se presume que es uno de 
los proyectos que en el acta del Jurado se considera 
como más próximo al “Barroco Vascongado”. (²)

(¹) El concurso para la nueva basílica de Arantzazu, 1950. Marta 
Alonso Rodriguez.

(²) ”La preocupación del Jurado, en cuanto se relaciona con el 
estilo de la basílica y arquitectura más extendida y quizá mejor 
de los últimos tiempos, el barroco vascongado, ha sido orientar-
se antes de tomar esta determinación; y de haber existido otro 
trabajo que, cumpliendo  con las condiciones básicas o funda-
mentales de elegir esta arquitectura de evolución sobre otras 
más actuales, para dar satisfacción a un ambiente arquitectóni-
co presente, como lo demuestra el hecho de que entre los an-
teproyectos premiados, dos de ellos tengan esta orientación.” 

Fuente: Acta del jurado. Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

(³) Acta del jurado. Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

Fuente de las Imágenes: Revista Nacional de Arquitectura nº 107. 
La planta tienen superpuesta en color rojo el perímetro de la plan-
ta del proyecto ganador para poder comparar espacialmente las 
dos propuestas. Se incluyen también  el alzado y las secciones.
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 No obstante, ignora el paisaje que lo rodea y 
tampoco se resuelve el acceso al templo.

 El campanil está situado en una torre integra-
da en la parte derecha de la fachada, en un intento 
de compensar la presencia del convento anexo a la 
fachada principal.

 El punto flaco de este proyecto, como se pue-
de apreciar en la planta, es la tosca manera de resol-
ver todo el sistema estructural, que no corresponde 
con los avances técnicos de la época “La planta en 
principio puede ser única o dividida: esta última sólo 
se justifica cuando por razones constructivas no se 
puede conseguir la primera; fue lógica en los esti-
los tradicionales, pero resulta inadmisible en la ac-
tualidad.” (³) Comparando la planta con el proyecto 
ganador, el perímetro es prácticamente igual, pero 
los muros estructurales interiores estrechan la nave 
principal reduciendo su capacidad.
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 La representación gráfica está dotada de mu-
cha fuerza, dibujando el conjunto de bóvedas con 
trazos fuertes de carboncillo. A pesar de la rotundi-
dad de sus interiores, ignora el paisaje, los edificios 
anexos y el acceso: parece que se resuelve mediante 
unas escaleras exteriores a un lado de la iglesia, pero 
la documentación gráfica no hace el esfuerzo de ex-
plicarlo con claridad.

 “Una buena disposición de volúmenes debe 
traducir al exterior la función de cada una de las par-
tes del templo: la nave destinada a los fieles, de gran 
superficie y menor valor, y el santuario, más reducido 
pero dominante, superior en significado.” (¹)

 En este anteproyecto se aprecian desde el ex-
terior las diferentes partes que componen el templo. 
El crucero predomina en la volumetría exterior, a la 
vez que la nave también está proyectada como un 
espacio de gran altura, en comparación con los otros 
proyectos presentados. 

2º premio, Regino y José Borobio 

(¹)Acta del jurado. Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

(²)”La preocupación del Jurado, en cuanto se relaciona con el 
estilo de la basílica y arquitectura más extendida y quizá mejor 
de los últimos tiempos, el barroco vascongado, ha sido orientar-
se antes de tomar esta determinación; y de haber existido otro 
trabajo que, cumpliendo  con las condiciones básicas o funda-
mentales de elegir esta arquitectura de evolución sobre otras 
más actuales, para dar satisfacción a un ambiente arquitectónico 
presente, como lo demuestra el hecho de que entre los antepro-
yectos premiados, dos de ellos tengan esta orientación.” Fuen-
te,. Acta del jurado. Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

Fuente de las imágenes: Revista Nacional de Arquitectura nº 
107. La sección y la planta tienen superpuesto en color rojo el 
perímetro de la sección y planta del proyecto ganador para po-
der comparar espacialmente las dos propuestas. Abajo dos vis-
tas interiores realizadas con trazos fuertes de carboncillo en las 
que se muestra el presbiterio y la nave con los coros en lo alto.

 Tiene un campanil integrado en el centro de 
la fachada y por su estética, más cercana a la tradi-
ción popular vasca, se supone que se trata de uno de 
los anteproyectos que en el acta del Jurado se califi-
can como “más próximos al barroco Vascongado” (²). 
Destacan los contrafuertes en los laterales exteriores 
de la nave.

 Cabe destacar que a pesar de la altura de la 
nave, el acceso se realiza por debajo del coro, que 
cubre la nave casi hasta llegar al presbiterio, compri-
miendo el espacio interior.

 De todos los proyectos es el que destina me-
nos espacio al camarín de la Virgen y comparándolo 
con el anteproyecto ganador, aunque en planta las 
dimensiones son parecidas, el pórtico retrasado que 
dispone en la entrada, acorta la nave y su capacidad.

 Las principales entradas de luz son vidrieras 
situadas en lo alto del crucero y a lo largo de la nave, 
pero por la disposición del coro, la parte baja de la 
nave se presenta como un espacio en penumbra.
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 Respecto a la representación gráfica, los au-
tores no tienen en cuenta las preexistencias ni el pai-
saje que lo rodea, incluso llegando a cambiar el as-
pecto de los edificios anexos. No se muestra interés 
en integrar el edificio en su entorno inmediato.

 “Resulta un híbrido de arquitectura histori-
cista y formas surrealistas y dalinianas, tan queridas 
por Aburto. Es un intento de conjugar la tradición del 

2º premio, Javier Barroso y Rafael 
Aburto

lenguaje clásico con una curiosa modernidad, a tra-
vés del empleo de ciertos volúmenes esencializados 
y la utilización del revestimiento pétreo como enco-
frado perdido de una estructura portante de hormi-
gón armado”. (¹) Está compuesto por una volumetría 
rota que distingue los espacios de gran altura, y que 
al igual que en el proyecto de los hermanos Borobio, 
traduce al exterior la función de cada parte del edifi-
cio.

(¹)El concurso para la nueva basílica de Arantzazu, 1950. Marta 
Alonso Rodriguez. 

(²)Acta del jurado. Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

Fuente de las imágenes: Revista Nacional de Arquitectura nº 
107. La sección tiene superpuesta en color rojo el períme-
tro de la sección del proyecto ganador para poder comparar 
espacialmente las dos propuestas. En la otra página alzado de 
la fachada principal y sección en la que se ve el camarín de la 
Virgen.
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 El acceso se resuelve frontalmente salvando 
el desnivel con escaleras,  pero en comparación con 
el proyecto de Saenz de Oiza y Laorga la escalinata 
ocupa muchos más metros lineales acortando el lar-
go de la nave. A pesar de que la nave  no es muy alta, 
la altura del presbiterio supera con creces la  plantea-
da en el resto de los anteproyectos.

 La fachada tiene poca presencia en compara-
ción con la rotundidad del resto del edificio y tiene 
el campanil en una torre integrada en la parte de-
recha. Solo dispone de una torre, probablemente 
en un intento de equilibrar la fachada con el edificio 
existente anexo en la parte izquierda de la fachada. 
“El planteamiento de la nueva Basílica, en plena lade-
ra, con la gran masa del convento adosada a unos de 
sus costados, elevadas crestas circundantes, etc…re-
chaza toda solución simétrica. El equilibrio exige una 
composición de aquellos efectos si se quiere lograr 
un conjunto armónico donde nada parezca sobrar”. 
(²)

 En este proyecto es en el que el Camarín de 
la Virgen ocupa mayor espacio. Los coros, en cambio, 
no cuentan con mucha presencia en el proyecto.

 El rasgo que caracteriza el proyecto es el gran 
rosetón,que es la principal entrada de luz al templo, 
focalizándola en el crucero. 
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 Fue el proyecto ganador gracias a su rigor en 
el planteamiento constructivo y a su modernidad, 
que otorgaban al proyecto  la precisada amplitud y 
resolvía el problema del acceso además de adecuar-
se a los edificios existentes.

 La documentación presentada al concurso, 
que denota la mano de Luis Laorga,  muestra una cali-
dad gráfica impecable, en la que destaca el contraste 
entre el realismo de la arquitectura y la abstracción 
geométrica en la representación del entorno: “Tal 
vez para acentuar la carga simbólica de las puntas de 
espino, emplean en la vegetación la misma forma de 
diamante que se emplea en las superficies exteriores 
el edificio” (¹)

 Es el único anteproyecto que define tanto el 
emplazamiento rocoso como los edificios anexos y la 
solución de la entrada, claramente reflejada en la vis-
ta principal.

 Destaca el campanil de 45m de alto exento al 
edificio, que confiere equilibrio al conjunto y las pie-
dras con forma de diamante que revisten las paredes 
en honor al espino donde apareció la Virgen. La fa-
chada, con dos torres tratadas con el mismo revesti-
miento, una a cada extremo, otorgan gran presencia, 
fuerza y unidad al conjunto. 

 El campanil exento y la iconografía de la fa-
chada recuerdan al proyecto de Nuestra Señora del 
Rosario, Madrid, de Luis Laorga (1950-51) en el que 
colaboró con el pintor Carlos Pascual de Lara, tam-
bién autor de los bocetos de la composición pictórica 
del anteproyecto de Arantzazu y  del primer diseño 
del retablo.

1º premio, J. Sáenz de Oiza y L. 
Laorga 

(¹)El concurso para la nueva basílica de Arantzazu, 1950. Marta 
Alonso Rodriguez. 

Abajo izquierda: Imagen de la fachada principal de la basílica 
en la que destacan las torres revestida de las puntas de espino. 
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

Derecha: Altar mayor para Nuestra Señora del Rosario, 1950, 
del pintor Lara, muy parecido al calvario presentado para la fa-
chada de Arantzazu. 
Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 
1950-55, Javier González de Durana, ed. Fundación Artium de 
Alava.

Abajo: Alzado de Nuestra Señora del Rosario, 1950, con el cam-
panil exento. 
Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 
1950-55, Javier González de Durana, ed. Fundación Artium de 
Alava.
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 El desnivel de acceso se resuelve con una es-
calinata exterior que desemboca en las puertas del 
acceso al templo.

 De todos los proyectos es el que consigue la 
nave de mayor tamaño, aumentando la capacidad y 
reduciendo las zonas muertas de visibilidad al colo-
car el altar mayor en el centro del presbiterio. El solar 
contaba con 1.730,60 metros cuadrados, de los cua-
les se utilizaron 1280 metros cuadrados, superando 
la capacidad de  1000 metros cuadrados exigidos en 
las bases. En una composición de nave única con ca-
pillas laterales, en la que el presbiterio semicircular , 
lugar de sacrificio, se encuentra elevado respecto al 
plano donde se encuentran los fieles, solución litúr-
gica que jerarquiza los espacios. 

 La luz se concentra principalmente en el ca-
marín y el presbiterio, resaltándolos, a través del lu-
cernario. 

Abajo:  Planta del anteproyecto para Arantzazu, de cruz latina. 
Este aspecto fue duramente criticado a los arquitectos a los que 
se les acuso de optar por una solución de “compromiso”. Oiza y 
Laorga  se escudaron en su funcionalidad y simbolismo. 
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

Abajo:  imagen de la iconografía presentada para el Santuario 
de Arantazu, obra del pintor Lara. 
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

Abajo: Imagen del interior del templo en el que destacan el te-
cho plano rematado con casetones de madera. 
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura nº 107.
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IV. LA BASÍLICA



 A pesar de haber ganado el concurso por una-
nimidad, el proyecto tuvo sus opositores desde el 
principio: “El jurado se hace cargo de las extrañezas 
que posiblemente causará en el público el antepro-
yecto premiado.” Conscientes de ellos Pablo Lete y 
su equipo comenzaron una campaña de aceptación 
valiéndose de los medios de comunicación y las insti-
tuciones.

 Este anteproyecto, junto con el  de A. Cabrero 
y R. Aburto (arquitecto que también participó en el 
concurso de Arantzazu) para la Sede Central del apa-
rato sindical franquista en el Paseo del Prado en Ma-
drid, protagonizaron el comienzo de la arquitectura 
moderna en España. A pesar de que ambos fueron 
un intento tímido de modernidad, los dos proyectos  
se alejan del historicismo conservador dado hasta el 
momento en el ámbito de la dictadura: “es la primera 
brecha abierta en la monolítica concepción historicis-
ta y conservadora de la arquitectura pública y oficial… 
la intromisión americana (1949-1952) tuvo, artística-
mente, consecuencias muy visibles, trascendentales, 
como fue la decisión, en 1951, de cambiar en 180 
grados las orientaciones de la Dirección General de 
Arquitectura. Desde un mundo de  academiscismo 
obligatorio y de prohibición de la arquitectura “mo-
derna”, considerada como judeo-masónica, socialis-
ta, se pasó a la implantación de una arquitectura de 
vanguardia.  ” (¹)

Una brecha abierta
(¹)Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 
1950-55, Javier González de Durana, ed. Fundación Artium de 
Alava.

Arriba: Fachada principal de la Sede Central del aparato sindical 
franquista en el Paseo del Prado en Madrid, de A. Cabrero y R. 
Aburto 1949-1951, actual sede del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.
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 Este cambio es evidente si se compara con el 
proyecto  del concurso para la Basílica Hispano-Ame-
ricana de la Merced en Madrid, que también ganaron 
tan solo un año antes Oiza y Laorga: un proyecto con-
tundente y de voluntad monumental que reflejaba la 
ideología franquista del momento. Sin embargo, en 
este proyecto si que se atrevieron a utilizar la planta 
rectangular para desarrollar el programa religioso.

 Dominikus Böhn (1980-1955)  fue el único ar-
quitecto citado en las dos primeras memorias redac-
tadas por Saenz de Oiza y Laorga: en la de la Merced, 
lo hacen para criticarle, en Arantzazu en cambio,   lo 
citan como inspiración.  Bóhn fue uno de los arqui-
tectos centroeuropeos más conocidos en arquitec-
tura sacra moderna de su época junto con Rudolf 
Schwartz (1897-1961), quien dedicó su carrera a las 
nuevas técnicas de construcción, especialmente a la 
bóveda parabólica de hormigón armado, y fue objeto 
de muchas publicaciones en las revistas arquitectóni-
cas germanas. Su especialización en la construcción 
de iglesias le llevó a profundizar acerca de cuestiones 
litúrgicas respecto a los diferentes espacios de los 
templos y en los materiales vistos como elementos 
espirituales.

Abajo: Proyecto para la Basílica Hispano-Americana de la Mer-
ced, Madrid.Concurso de 1949 que ganaron Laorga y Oiza.Esta 
iglesia también sufrió un proceso de modernización ya que su 
ejecución se demoró 20 años por problemas de financiación, 
aunque siempre mantuvo su carácter imperialista. Se trata de la 
última iglesia de gran volumen construida durante el régimen.
Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 
1950-55, Javier González de Durana, ed. Fundación Artium de 
Alava.
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 Al principio, Oiza y Laorga calificaban la arqui-
tectura de Böhn de industrial pero es indudable la 
influencia que tuvo en ellos la iglesia de San José de 
Hindenburg, 1931. La fachada principal, concebida 
como dos torres de ladrillo que encuadran hileras de 
arcos de media punta se asemejan por su composi-
ción, tamaño y proporción a la de Arantzazu.

 En definitiva, el anteproyecto se concibió al 
calor de la apertura del régimen y del drástico cam-
bio de mentalidad en las artes, y Oiza aprovechando 
las circunstancias reconsideró la totalidad del edificio 
presentado al concurso, cambiando prácticamente 
todo menos las puntas de espinos y la planta de la 
iglesia, que ya se encontraba construida,   sobre la 
marcha. Esto también tuvo que ver con la incorpora-
ción de Jorge Oteiza el equipo: 

 “Hombres bestias; dos miradas azules: la de 
Oteiza de partirte en dos, y la de Saenz de Oiza más 
compleja, ambas mostrando un afán de lucha cons-
tante“. (³)

 Por otro lado, Luis Laorga fue un arquitecto 
apenas conocido a pesar de su brillante trayectoria. 
Él era el especialista en programas religiosos y se 
pasó casi toda su vida construyendo iglesias.  La me-
moria escrita y los dibujos del anteproyecto denotan 
su mano. 

 Seguramente ganaron el concurso por las 
cualidades y conocimientos en arquitectura sacra de 
Laorga  y sus contactos en al orden Franciscana, ya 

que había colaborado con ellos con anterioridad y lo 
haría en el futuro, pero fueron los impulsos y modi-
ficaciones que Oiza introdujo durante la obra lo que 
le otorgaría a Arantzazu su carácter de modernidad  
junto con las intervenciones artísticas.

 Oteiza y Oiza tuvieron una sintonía muy fuer-
te que duró hasta el fin de sus días, mientras que con 
Laorga, el escultor sólo mantuvo una relación de cor-
tesía. Oiza definió a Oteiza como “mi padre espiritual. 
Yo me sentía un aprendiz de arte frente al magisterio 
artístico de Jorge Oteiza”. (⁴)

 Oteiza no tardo en ser la conciencia crítica 
del proyecto: para él,  esta era la oportunidad de ha-
cer una obra vasca de repercusión internacional que 
integrara todas las artes  “lo que pretendemos en 
Arantzazu, quizá por primera vez en Europa, es crear 
un espacio religioso resultante de la intima conjun-
ción de la arquitectura con la pintura y la escultura.  
Componer para nuestro pueblo un lugar para hablar 
con Dios. Un lugar vasco y universal a la vez. Sobrio 
y humilde como lo franciscano, potente como este 
paisaje y actual como nuestras vidas” (⁵). Esto le llevo 
a cuestionar todo lo hecho hasta el momento y ade-
más, en la documentación de Arantzazu aparece en 
igualdad de poder que los arquitectos para escoger a 
los demás artistas en los posteriores concursos.

  Fue él también el que introdujo la idea de 
relacionar la sinceridad constructiva con la austeri-
dad de la orden franciscana, lo cual desenbocó en la 
depuración arquitectónica del edificio.

(³)Cita de Torres Balbás. Fuente: actas del concurso “Monumen-
tos inevitables: Santuario de nuestra señora de Aránzazu” 

(⁴) Oiza en referencia a Oteiza. Fuente: Arquitectura y escultura 
en la Basílica de Aránzazu 1950-55, Javier González de Durana, 
ed. Fundación Artium de Alava.

(⁶) Carta de Oteiza, Basterretxea y Lara al Padre Madariaga en 
referencia a Arantzazu. Fuente: Arquitectura y escultura en la 
Basílica de Aránzazu 1950-55, Javier González de Durana, ed. 
Fundación Artium de Alava.

Izquierda: fachada de la iglesia de San José en Hindenburg 
(1931) de Böhn.
Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 
1950-55, Javier González de Durana, ed. Fundación Artium de 
Alava.
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 La primera piedra se colocó el 9 de Septiem-
bre de 1950 pero pasarían varios meses antes del co-
mienzo de las obras, ya que a pesar de la elección de  
la dirección facultativa (⁸) casi inmediata por parte 
del Provincial, hacía falta definir el proyecto ejecuti-
vo y el presupuesto para poder escoger a la empresa 
constructora.

 El 18 de noviembre de 1950 se presentó el 
primer presupuesto, que ascendía a la cuantía de 
19.031.667,00 pesetas que se podría reducir hasta 
los 15 millones de pesetas (⁹). El precio final fue va-
riando hasta que en un concurso limitado se  le adju-
dicó la obra a la constructora de los Hermanos Uriar-
te con un presupuesto definitivo de 11.906.101,81 
pesetas.

 El 23 de abril comenzaron los trabajos prepa-
ratorios y las obras avanzaron a buen ritmo a pesar 
de la problemática de tener que mantener la antigua 
iglesia parcialmente para no interrumpir el culto. (¹°)
Durante esta época, los jóvenes seminaristas que vi-
vían en el convento ayudaron en las tareas de deses-
combro, acelerando el ritmo de los trabajos.

Ritmo de la obra
 La única preocupación por el momento era la 
económica. Pero todo se truncó cuando el 6 de di-
ciembre de 1952 Pablo Lete falleció en un accidente 
de aviación en las Bermudas mientras intentaba so-
lucionar la financiación del Santuario vendiendo las 
Joyas de la Virgen, que perdieron junto a él.

(⁸)Dirección facultativa formada por Don Damián Lizaur, arqui-
tecto, y los aparejadores Don José Miguel Zumalabe y Don To-
más Ardid Gimeno.

(⁹) El coste bajó gracias al sistema de bóvedas que los arquitec-
tos estaban estudiando en lugar del artesonado.

(¹°) Se ejecutó un tabique de ladrillo de un pie de espesor para 
separar la nave y el crucero permitiendo trabajar en el ábside 
y crucero y demoler las edificaciones existentes que quedaban 
dentro del ámbito de la nueva iglesia.

(¹¹) Carta de Don Damián Lizaur a la comunidad franciscana, ar-
quitecto de la obra de Arantzazu.

Abajo: fotografías del Obispo de San Sebastián bendiciendo la 
primera piedra de la Nueva Basílica y los jóvenes seminaristas 
ayudando en las tareas de desescombro.
Fuente: La nueva Basílica de Arantzazu, su construcción y finan-
ciación, Manolo Pagola. Ed: Arantzazu, Edizio Frantziskotarrak.

 Con la desaparición del impulsor del proyec-
to,  los trabajos  empezaron a retrasarse por la des-
orientación de los arquitectos, hasta el punto de que 
la dirección de obra se superpuso a la elaboración del 
proyecto ejecutivo: “la obra se estaba convirtiendo 
en un taller de experimentación de soluciones cons-
tructivas, a veces demasiado atrevidas” (¹¹)

 Laorga sólo quería cumplir con su palabra y 
entregar los planos necesarios para celebrar el culto 
en la fecha acordada. Esto supuso que la mayoría de 
los planos entregados fueran suyos, y que Oiza pa-
seara de vez en cuando por la obra poniendo todo en 
duda, dando soluciones de palabra, e incluso contra-
diciendo a su socio.
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 La correspondencia de entonces muestra 
como la orden descargó sus preocupaciones en Laor-
ga, quien se muestra más inquieto por los perjuicios 
que los atrasos estaban ocasionando a los francis-
canos que por la propia construcción, mientras que 
Saenz de Oiza cambiaba casi todo en la obra sobre 
la marcha. Ambos arquitectos se comprometieron a 
resolver el proyecto ejecutivo lo antes posible, pero 
para entonces ya se habían disuelto profesionalmen-
te y trabajaban por separado.

 Con la paralización posterior de los trabajos 
artísticos por parte de la Santa Sede, Laorga se fue 
desentendiendo del proyecto, y fue Saenz de Oiza 
el que todo el proceso hasta su finalización décadas 
después de su comienzo.

 Finalmente, el proyecto ejecutivo se visó el 
25 de Junio de 1952 lo que permitió la demolición 
total de la iglesia y de la parte del convento que que-
daba dentro del perímetro del nuevo templo.  

 La bóveda de hormigón en masa que cubre la 
cripta se ejecutó sobre los muros de carga de la anti-
gua iglesia y posteriormente se inició la estructura de 
la nave. En Agosto de 1952 se preparó la cimbra de 
madera para encofrar los pórticos que se ejecutaron 
en Noviembre, configurando el espacio interior de la 
nave.

 A pesar de que la basílica no estaba termi-
nada y de que los trabajos continuarían varios años 
más, se inauguró y bendijó el 30 de Agosto de 1955.

Derecha: el culto se siguió celebrando en la cripta durante los 
trabajos.
Fuente: La nueva Basílica de Arantzazu, su construcción y 
financiación, Manolo Pagola. Ed: Arantzazu, Edizio Frantzisko-
tarrak.

Abajo: derrumbamiento parcial de la antigua iglesia. 
Fuente: La nueva Basílica de Arantzazu, su construcción y 
financiación, Manolo Pagola. Ed: Arantzazu, Edizio Frantzisko-
tarrak.
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Fotografías de la obra a mediados del año 52, con el arranque 
de las torres y los restos de la antigua iglesia. En las dos de arri-
ba se ve la construcción de las torres y se empieza a vislumbrar 
el espacio interior de la nave. En la de abajo se ve el claustro 
parcialmente demolido ya que invadía parcialmente el ámbito 
de actuación de la nueva iglesia. Posteriormente se reconstruyó 
con una nueva alineación que no estorbaba al nuevo templo.
Fuente: Fuente: Arantzazuko Santutegia. ed: FMR.
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 Por la parte artística, fue sorprendente la fa-
cilidad con la que Oteiza se volvió a integrar en la 
cultura del franquismo cuando volvió del exilio. Se 
puede explicar como una nostalgia incurable y que 
en muchos de los países en los que estuvo en Sud-
américa hubo levantamientos fascistas, “Para estar 
entre fascistas prefiero estar con lo  de mi tierra”. (¹)

 José de Arteche relata su primer encuentro 
con Oteiza: “ Tiene, así como yo, el don o la tara de la 
indignación. Habla como a puñetazos. Tiene la mira-
da penetrante y siempre algo importante que decir.” 
(¹) En aquel momento Oteiza estaba a punto de ob-
tener el encargo de las esculturas para la fachada del 
nuevo santuario de Arantzazu y creía que el escultor 
tiene la misión de colaborar en la salvación de los 
hombres, aunque  “hay que ver cómo han abaratado 
todos la salvación” decía respecto a sus honorarios.

La intervención artística

 Oteiza tuvo un doble compromiso con las ins-
tituciones culturales del régimen y con los nuevos 
círculos emergentes del nacionalismo cultural vasco.  
Su pasión por la teoría, muy en desuso en la España 
de la época, le ayudo rápidamente a convertirse en 
una autoridad nacional en arte abstracto: “Sus argu-
mentos místicos impresionaron especialmente a los 
religiosos interesados en reconciliar el nuevo arte 

con la espiritualidad católica”. (¹)

 De esta manera, el arte abstracto pasó a go-
zar de la bendición oficial, ya que se consideraba una 
moda internacional sin consecuencias políticas ya 
que el público no  lo entendía.  Así, Oteiza y los otros 
abstractos como Tápies o Miró gozaron de una liber-
tad de la que artistas de otras disciplinas no tuvieron 
y comenzaron a cosechar premios.

 En Arantzazu, el concurso daba total libertad 
al  diseño artístico,  parecía que eran los arquitectos 
los que no gozaban de tanto margen de maniobra. 
Sin embargo, la obra era  vigilada de cerca por el ré-
gimen del nacional catolicismo. Fue  “un edificio hi-
brido. Porque en el momento en el que se concibe 
aun no estaba claros los límites de la nueva libertad 
de actuación de los arquitectos que, sin embrago, ya 
se empezaba a respirar.”(²) La consecuencia fue un 
edificio  que se corrigió sobre la marcha. ”Lo único 
moderno del anteproyecto fue el revestimiento de 
las piedras y el prever pinturas y esculturas de arte 
abstracto”. (²)

 Paradójicamente, más tarde fueron los artis-
tas los que fueron censurados.

 En pleno franquismo, la comunidad eclesiás-
tica, conforme con la dictadura, entro en pánico, y 
con la ayuda de la parte de la sociedad más reaccio-
naria, atacaron el proyecto temiendo en lo que po-
dría convertirse Arantzazu para el pueblo vasco. La 
intervención del Obispo de la Diócesis Font i Andreu 
supuso la  suspensión cautelar de  las obra artísticas 
en otoño de 1952 y definitiva en 1955.

(¹) Fuente: Jorge Oteiza, biblioteca de Artium.

(²)Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 
1950-55, Javier González de Durana, ed. Fundación Artium de 
Alava.

 (³)  Fuente: Carta de la pontifica comisión sagrada al señor obis-
po de San Sebastián, censurando las intervenciones artísticas.

(⁴) Adjunto en los anexos.

(⁵))Fuente: Tesis doctoral de Esteban Fernández Cobián “El es-
pacio sagrado en al arquitectura española contemporánea”.
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Abajo: Presupuesto de los apóstoles hecho por Oteiza en el que 
“regala” dos apóstoles, es decir, los apóstoles número trece y 
catorce.
Fuente: Fundación Jorge Oteiza.

En la otra página:Imágenes de la propuesta pictórica de Lara y la 
maqueta para el ábside. 
Fuente: www.arantzazukosantutegia.org



El retablo del ábside:

 El pintor y muralista Carlos Pascual de Lara 
ganó  en 1952 por unanimidad el concurso para reali-
zar la decoración pictórica del ábside, en el cual eran 
jurado Sáenz de Oiza y Laorga, Oteiza, Zuazo y el pin-
tor Daniel Vázquez.

 “He pretendido representar en el ábside
el camino espiritual que todos los días recorre

el más humilde de los vascos”.
Carlos Pascual de Lara 

 El ábside, mediante una gama rica de color, 
con tonos vibrantes y luminosos pretendía unir la his-
toria de la orden franciscana y el Santuario, con la del 
pueblo vasco y el papel de la Virgen en la historia de 
la salvación. 

 Lamentablemente, tras la censura, Lara falle-
ció inesperadamente en 1958.

 Era demasiado tarde para  alterar el aspec-
to global del edificio que consideraban que era una  
“idea asfixiante del espacio, muros de prisión y forta-
leza, clavos de cofre antiguos”  pero si sirivió para pa-
ralizar los trabajo escultóricos y pictóricos, acusando 
a Oteiza y Basterretxea de ateos y vasquistas.

 El informe de la Santa Sede (⁴) calificaba a 
la obra como amanerada, grotesca, espectral, ma-
cabra, caprichosa, de falso Medioevo con voluntad 
de polémica y fingido barbarismo. También criticaba 
duramente las puntas de espino de las fachadas, ya 
que consideraba  que no tenían  razón de ser en un 
edificio de culto.

 “Esta denuncia fue la mayor tragedia y su ma-
yor crédito después” (⁵)

 Arantzazu fue un hito religioso en la década 
de los cincuenta, un símbolo cultural en los sesenta y 
se convirtió en un símbolo político-ideológico en los 
setenta.

 Casi una década después, coincidiendo con 
cambios en la dirección eclesiástica local y vaticana, 
se empezaron a desbloquear los trabajos artísticos.
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 La iglesia quedó medio desnuda durante años 
hasta que en 1961 se convocó un concurso reducido 
para terminar el ábside en el que “las condiciones del 
concurso no exigen labor de pincel, sino que abren 
posibilidades a la escultura, al hierro forjado, al mo-
saico, a los juegos artísticos de luces, a soluciones 
mixtas variadísimas”. Lucio Muñoz ganó el concurso 
y  se inauguró el 28 de Octubre de 1962.

 El ábside está compuesto por un retablo se-
micircular de 600 metros cuadrados de gruesos pla-
fones de  madera tallada y policromada ensamblada 
en rasteles que se sujetan a fuertes hierros. Los dife-
rentes tonos azules de la madera se van mezclando 
ascendentemente hasta llegar a la claridad que re-
mata el retablo .

 A 6 metros de altura se encuentra el cama-
rín donde descansa la imagen de la virgen, que des-
prende una luz mágica en medio del retablo. Con sus 
espejos y su plata, era la pieza más apreciada por 
los religiosos y en las bases del concurso se exigía la 
conservación del mismo, respetando el lugar y sus di-
mensiones, a pesar de que admitían sugerencias por 
parte de los concursantes. Esto supuso un disgusto 
para Lucio Muñoz, que al quitar el andamiaje del áb-
side, se encontró con un camarín barroco que no en-
cajaba. El mismo costeo y diseñó el nuevo camarín y 
propuso despojar a la Virgen de sus mantos, decisión 
que fue meditada y aceptada poco a poco por los re-
ligiosos y fieles.

 Lucio Muñoz, madrileño, quedó embrujado 
por el paisaje de Arantzau y optó por representar el 
lugar donde se había aparecido la “Andra Mari” en 
lugar de una obra devocional de la virgen. Se decan-
tó por hacer un retablo de una sola imagen en lugar 
de la solución más convencional de dividir geomé-
tricamente el retablo para albergar  distintas obras 
pictórico-escultóricas.

 En lugar de apoyarse en un zócalo, el retablo 
parece descender del cielo.

Derecha: fotografía que muestra los plafones 
ensamblados que componen el retablo. 
Fuente: Arantzazuko Santutegia. ed: FMR.

Abajo izquierda: Día de la inauguración de la basílica en el que 
el semicírculo que configura el ábside aparece desnudo tras la 
prohibición. 
Fuente: La nueva Basílica de Arantzazu, su construcción y finan-
ciación, Manolo Pagola. Ed: Arantzazu, Edizio Frantziskotarrak. 
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Derecha: el camarín de la virgen que diseñó Lu-
cio Muñoz, más acorde al nuevo retablo. 
Fuente: autora, 2013.

Abajo: vista interior del Santuario.
Fuente: fotografía cedida por la fundación Do-

comomo.
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 Aprovechando el  avance con Muñoz, se in-
tentaron desbloquear los trabajos de Oteiza: hubo 
más reticencias que con Lucio muñoz por parte del 
Obispo pero el 1 de Noviembre de 1968, después de 
haber jurado que nunca volvería a subir a Arantzazu, 
Oteiza reanudo su trabajo. El 12, 16 y 17 de Junio de 
1969 se colocaron los Apóstoles y el 21 de Octubre la 
Piedad coronó la fachada.

 Oteiza fue el primer artista en incorporarse  al 
“grupo de Arantzazu” casi inmediatamente después 
de que ganaran el concurso Oiza y Laorga.  Además 
de asumir la propuesta escultórica contemplada en 
el anteproyecto, también fue el impulsor de impor-
tantes cambios en el propio proyecto arquitectónico 
al influenciar a Oiza y fue parte de los jurados que 
escogieron a los demás artistas.

 La composición de la  fachada sufrió significa-
tivos cambios a lo largo de los muchos años que duró 
su ejecución: en las propuestas iniciales de Oteiza,   
se eliminó el círculo de ángeles que rodeaban a la 
maternidad y se  contemplaba poner relieves ovoi-
dales de múltiples santos vascos y escudos de las vi-
llas de Gipuzkoa. Tras 15 años de prohibición con los 
apóstoles abandonados en la cuneta de la carretera, 
Oteiza retomó sus trabajos, elevó a la virgen (que 
ahora sería una Piedad) en lo alto y dejo un paño dra-
máticamente vacio.

 Los 14 apóstoles(²) a la altura de la cota de 
llegada de la carretera reciben a los peregrinos.Ca-
torce figuras abiertas en canal, vaciadas de sí mis-
mas, despojadas de sus entrañas para llenarse de 
Dios, son la culminación del conflicto con la escultura 
antropomórfica del escultor(³).

Apostolado

(²) “Efectivamente, son 14, perdónenme, es que no me cabían 
más” Jorge Oteiza. Oteiza justificó los 14 apóstoles geométrica 
y espiritualmente: para que la fachada resultara un conjunto ar-
monioso necesitaba 14 elementos para rellenar el hueco que 
los arquitectos le habían reservado. Además, argumentaba que 
todos somos apóstoles; en el refranero vasco, el numero cator-
ce es sinónimo de multitud. 
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(³) “Nunca la escultura de Oteiza alcanzó la intensidad expresiva 
de entonces”.
Fuente: Txomin Badiola, Fundación Jorge Oteiza.Jorge Oteiza, 
Biblioteca Artium.

Izquierda: imagen de los apóstoles abandonados en la carretera 
tras su prohibición.
Fuente: Bertan, tradición y vanguardia. Diputación foral de Gi-
puzkoa.

Abajo: vista de peregrinos acercándose a la basílica al mismo 
nivel que los apóstoles.
Fuente: Arantzazu. Editorial Franciscana de Aránzazu.



 “Los apóstoles, como animales sagrados 
abiertos en canal, nos repiten que se han vaciado 
porque han puesto sus corazones en otros. La iden-
tidad real del Cristianismo es la de sacrificarse así”.
En esta lucha entre lo que pesa hacia abajo y lo que 
pesa hacia arriba, “se dirime la supremacía del espí-
ritu sobre la materia y cuerpo” (³) , pierde la carne, y 
algo tan material y duro como la piedra se convierte 
en espiritualidad.

 “Necesito la imagen de cada piedra sola y 
unida a la siguiente” explicaba Oteiza en sus cartas. 
El pretendía que el acento que cada apóstol poseía 
individualmente lo perdieran al integrarse en la se-
rie, como ocurre en el euskera: es una lengua fuer-
temente aglutinante, es decir, las palabras se forman 
uniendo monemas independientes.  Cada piedra es 
como una sílaba, con el mismo peso visual, altura, 
intensidad, duranción…”lo que nos permite, al con-
tar algo, el hacerlo con un ritmo musical y ondulante 
llanidad”. 

Derecha: Fotografía del momento de izada de uno de los após-
toles.
Fuente: www.arantzazukosantutegia.org.

Derecha abajo: documento de Oteiza en el que anota el orden 
de izada de los 14 apóstoles.
Fuente: Fundación Jorge Oteiza.

Abajo: las caras de los apóstoles mirando al cielo.
Fuente: Bertan, tradición y vanguardia. Diputación foral de Gi-
puzkoa.
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 Todos los apóstoles miran hacia arriba, a la 
Piedad, que desnuda, casi sin rasgos fisionómicos, se 
encara al cielo en lo alto de la fachada clamando con 
su hijo muerto a los pies. Las dos figuras centrales 
se abrazan con el anhelo de la comunidad ideal que 
tenía Oteiza y las dos de las esquinas miran al centro, 
envolviendo el conjunto.

 “Uno es apóstol” decía Oteiza. Y así han de 
sentirse los fieles que se aproximan al templo cami-
nando al mismo nivel que los apóstoles, colocados 
en la parte baja de una pared dramáticamente vacía 
de las mismas proporciones que un frontón de pelo-
ta vasco.  “El silencio, producto de un lenguaje de la 
ausencia y el vacio, deberá concluir en una ausencia 
y un vacio de lenguaje”.

 En 1973 una copia de la Piedad y de dos de 
los apóstoles en bronce entro en el museo de arte 
contemporáneo del Vaticano.

 

Derecha: fotografía del día de izada de la Piedad.
 Fuente: www.arantzazukosantutegia.org.

Derecha abajo: transportando los apóstoles.  
Fuente: www.arantzazukosantutegia.org.

Abajo: Fotografía de todo el conjunto .
Fuente: autora, 2012.
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  Las dos fachadas que remataban el crucero se 
remataban con dos filas verticales de tres arcos, que 
fueron sustituidas por dos grupos de cuatro vidrieras 
ovoidales colocadas simétricamente  en consonancia 
con el proyecto inicial de Oteiza. (⁵)

 Estas ocho vidrieras, realizadas por el Padre 
Javier Alvarez de Eulate en 1957, son composiciones 
armoniosas de azules, verdes, violetas y rojos en las 
que los claros y oscuros se entrecruzan. Son obras 
abstractas que evocan el paisaje y el espino donde 
apareció la virgen. 

 Las 8 están perfectamente integradas en la 
basílica como elementos decorativos y  tiñen con su 
luz la mampostería de la iglesia de un azul misterio-
so.

 Entre 1983 y 1985 realizó otras dos vidrieras 
en el acceso lateral de la basílica.

Arriba: Grupo de 4 vidrieras ovoidales que rematan el crucero 
en el lateral. Todas las vidrieras se realizaron en Metz, Francia, 
mediante la técnica del hormigón traslucido que consiste en 
colocar teselas de cristales gruesos de color incrustadas en el 
cemento. 
Fuente: autora, 2012.

Las vidrieras
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(⁵) el proyecto escultórico  inicial de Oteiza proponía cubrir toda 
la fachada principal con relieves rehundidos ovoidales con los 
escudos de las diferentes villas de Gipuzkoa. 
Derecha: maqueta de la propuesta inicial de Oteiza. 

Fuente: Arantzazuko Santutegia. ed: FMR.



Izquierda: imagen de un lateral del crucero teñido de la luz azul 
intensa que penetra por uno de los dos grupos de vidrieras. 
Fuente: autora, 2013.

Derecha: las dos vidrieras hechas entre 1983 y 1985 en la entra-
da lateral de la basílica. En estas dos composiciones predomi-
nan el color blanco y el amarillo.
 Fuente: autora, 2013.
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 En mayo de 1978 se inauguraron las pinturas 
del Camarín de Xabier Egaña, que también causaron 
polémica por sus desnudos y su forma de pintar. Se 
trata de ocho paneles que cubren 30 metros de largo 
por cuatro y medio de ancho y plantean  la existen-
cia del mal, del dolor, de la injusticia basándose en el 
libro de Job; se pueden agrupar en cuatro conjuntos 
temáticos que son al Creación, el Mundo, la Salva-
ción y el Apocalipsis y la Esperanza.

“La mujer, que estaba preñada de esperanza a los 
pies de la cruz,

Ha dado a luz a un precioso niño que expresa ya de 
forma física y    

material que ha llegado el nuevo mundo”.
Xabier Egaña

Arriba: Fotografías de los murales.
Fuente: autora, 2013.

Pinturas del Camarín

53



 El que corrió menos suerte fue Néstor Bas-
terretxea, que además de que unos frailes borraron  
sus esbozos a  carboncillo de los muros de la crip-
ta, tuvo que esperar tres décadas hasta que en 1984 
pudo finalizar su obra. 

 En 1952 había ganado  el concurso para de-
corar la antigua cripta de la basílica, que está situada 
justo en el lugar donde se supone  que se apareció 
la virgen, y que tras las obras quedaba bajo la nueva 
iglesia.

 En los primeros bocetos que presentó “La 
cripta hablará plásticamente del problema del mal  y 
del pecado, de la redención, de la penitencia, de la 
expiación y del martirio que conducen a la Gloria.” 
Nunca llego a culminarse.

 La nueva propuesta artística de 1984, que 
nada tenía que ver con el anterior proyecto, la  plas-
mó sobre tableros de madera que se trasdosaron a la 
antigua cripta. 

Izquierda: Los dibujos originales a carboncillo de Basterretxea, 
que se borraron tras la prohibición.
Fuente: La nueva Basílica de Arantzazu, su construcción y finan-
ciación, Manolo Pagola. Ed: Arantzazu, Edizio Frantziskotarrak.

Abajo: Fotografías de la cripta y su altar mayor. 
Fuente: autora, 2012.

La cripta
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 Los  únicos que no fueron censurados, fueron 
Chillida, el último en incorporarse al proyecto y  pri-
mero en terminarlo, y el Padre Álvarez de Eulate. 

 Las puertas de entrada que cierran el nártex 
fueron un punto conflictivo entre Oiza y Laorga, ya 
que Laorga ya había realizado los planos de unas 
puertas de madera cuando Oiza sin consultárselo en 
1954  le encargó la realización de las puertas de acce-
so al templo a Eduardo Chillida.

 Después de estar en contacto con las van-
guardias europeas, acababa de volver  a su tierra 
instalándose en Hernani. “Aquí supe quién era yo. Vi 
un día por casualidad, que  frente a mi casa había 
una ferrería, y descubrí aquel mundo oscuro, lejano, 
primitivo. Descubrí allí el hierro trabajado a golpe de 
martillo”. Material que ya nunca abandonaría.

 Las puertas se realizaron con chatarra recogi-
da del puerto de Zumaia, formando un collage me-
tálico donde se superponen láminas de hierro hori-
zontal y vertical creando geometrías puras. De todo 
el templo, es la parte artística que más se asocia a la 
austeridad de los Franciscanos, cuya única referencia 
son las abstracciones del hermano Sol y la hermana 
Luna con algunas inesperadas espinas y cruces. Las 
puertas aspiran a ser esculturas en sí mismas.

Izquierda: vista desde el interior del nártex hacia el exterior. 
Fuente: Arantzazu. Editorial Franciscana de Aránzazu.
 
Abajo derecha: fotografías de las 4 puertas desde el exterior.
Fuente: autora, 2012.

Abajo izquierda: detalle del collage metalico.
Fuente: Bertan, tradición y vanguardia. Diputación foral de Gi-
puzkoa.

Las puertas
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 Esquema cronológico de los 
acontecimientos: se han ordenado 
todas las fechas anteriormente men-
cionadas en tres grupos, en la prime-
ra columna se datan los cambios en 
la comunidad eclesiástica; en la se-
gunda el proceso constructivo de la 
basílica; en la tercera la intervención 
artística y en la última se marca lo 
que Arantzazu significo para el pue-
blo vasco en cada década.

 En la década de los cincuenta, 
coincidiendo con el auge de la patro-
na, fue un hito religioso; en los sesen-
ta, tras la prohibición a los artistas, se 
convirtió en un símbolo cultural vas-
co aplastado y resultó en la indigna-
ción de la sociedad en el proceso de 
desbloqueo; en la década de los se-
tenta Arantazu paso a ser un símbolo 
político-ideológico nacionalista como 
uno de los que mejor representaba la 
cultura vasca.

 Comparando las columnas  y 
las fechas que coinciden, se aprecia 
como al principio de la década de los 
50, hasta que Pablo Lete desaparece, 
las obras avanzan sin descanso.  Tras 
su muerte, y coincidiendo con nuevas 
leyes de la dictadura que favorecen a 
la iglesia, se bloquea la parte artísti-
ca.

 En la década de los sesenta 
mueren el obispo de San Sebastián y 
el Papa casi al mismo tiempo, y este 
cambio en las cúpulas eclesiásticas 
permite ir desbloqueando poco a 
poco los trabajos de los artistas, aun-
que aún tendrán que pasar veinte 
años hasta que Basterretxea termine 
la cripta.

Fuente del esquema: autora.
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El edificio 
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Izquierda: Fotografía de la réplica en miniatura del Santuario 
del museo de la ciencia de Donostia-San Sebastián. En ellas 
se puede ver el conjunto de edificios en su totalidad, como se 
acoplan al barranco que las rodea y las cubiertas.
Fuente: autora, 2013.

Abajo: La fachada.
Fuente: autora, 2012.



El emplazamiento

 El conjunto de los volúmenes es asimétrico, 
determinado por la planta de la nave, las edifica-
ciones existentes y la ausencia de ejes en el paisaje 
salvaje del entorno, que establecen una sucesión de 
elementos  que permiten encadenar las distintas par-
tes construidas con las naturales armoniosamente.

 Arantzazu se situa en el corazón de la provin-
cia de Gipuzkoa, “Los últimos apóstoles parecen sa-
lirse del friso, quieren romper la línea recta que en 
nuestra tradición vasca simboliza la fatalidad…quie-
ren abrirse en círculo…aquí en el centro geográfico 
de nuestro País Vasco” (¹) Según Oteiza los apóstoles 
incurvaban dos círculos, uno en el paisaje inmediato, 
en el barranco, y el otro sería el que se forma al  pa-
sar por las principales ciudades del País Vasco.

(¹) Carta de Oteiza.
Fuente: Fundación Jorge Oteiza.

Izquierda: cartel que anunciaba la visita de la imagen de la vir-
gen a distintas villas del País Vasco  y Navarra en el año jubilar, 
1955-56, en el que se ve como Arantzazu se encuentra en un 
emplazamiento geográfico estratégicamente céntrico dentro 
del País Vasco.
Fuente: La nueva Basílica de Arantzazu, su construcción y 
financiación, Manolo Pagola. Ed: Arantzazu, Edizio Frantzisko-
tarrak.

Abajo: plano general del santuario. Desde el parking se accede 
a la iglesia pegada al convento. En el lateral de la iglesia entre 
el pórtico y la montaña se forma la plaza donde se encuentra 
el campanil.
Fuente: Sociedad de ciencias Aranzadi.
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La cimentación
 La cimentación para el nuevo templo se pue-
de considerar en tres partes en respuesta a los pro-
blemas constructivos que hubo que resolver:

 El ábside: no hubo que cimentarlo ya que 
arrancaba sobre la construcción de 1920 y el muro 
de mampostería perimetral y los contrafuertes se 
apoyan directamente sobre las existencias. Los ocho 
soportes de hormigón armado que rodean el pres-
biterio se construyeron en correspondencia con los 
inferiores existentes y se les trasmitieron las cargas 
mediante dados de hormigón armado.

 El lado de la Epístola en la nave no tenía co-
rrespondencia con lo existente ya que es la parte del 
convento que se tuvo que derribar por quedar den-
tro del ámbito de intervención de la nueva iglesia.    

 Se resolvió mediante una zanja corrida de 
hormigón ciclópeo en el crucero y macizos aislados 
atados por arcos en la nave. La profundidad de las 
zanjas fue variable, llegando incluso a alcanzar los 10 
metros en la parte del crucero para poder encontrar 
el firme de roca.

 En el campanil y la parte del Evangelio de la 
nave el firme de roca estaba muy próximo a la super-
ficie y estaban fuera de toda construcción antigua. 
La nave y el crucero se cimentaron con una solución 
análoga a la simétrica, pero los machones se unieron 
longitudinalmente con un muro de contención de 
tierras. El campanil se cimentó sobre roca horizontal 
mediante zapata corrida.

Izquierda: plano en el que se superponen el 
perímetro de la cripta y la nueva planta de la 
iglesia. 
Fuente: Fundación Docomomo.

Abajo: Plano de cimentación de la fase de eje-
cución. 
Fuente: Actas del Séptimo Congreso Nacional 
de Historia de la Construcción, Santiago 26-
29 octubre 2011,eds. S. Huerta, I. Gil Crespo, 
S. García, M. Taín. Madrid: Instituto Juan de 
Herrera, 2011. Proceso constructivo de la nue-
va basílica de Arantzazu. Juan Biain Ugarte, 
Eduardo Ozcoidi Echarren, Miguel A. Alonso 
del Val.
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El campanil

 Destaca el campanil de 45 metros de alto, 
fundamental en la composición general, exento a 
la basílica, que da equilibrio al conjunto como un 
hito en el paisaje, estableciendo un puente entre las 
montañas y el templo. 

 El campanil y las torres de la fachada están 
revestidas de piedras talladas en punta de diamante. 
Esta abstracción  geométrica de la punta de espino,  
que al revestir las paredes crean un juego de lleno 
y vacío, trabaja la luz en sí misma, creando sombras 
que cambian la percepción del edificio en cada mo-
mento. 

 Estas piezas de piedra caliza gris traídas de 
la cantera de Lastur a 22km, tienen dimensiones en 
planta de 50x50 cm, 40 cm de punta y 20cm de tizón.  
Al ser la piedra del lugar, es una conexión directa con 
el entorno, que camufla el edificio entre los grandes 
peñascos del lugar.

 El cálculo realizado para su construcción es 
destacable por la esbeltez de la torre y el dimensio-
namiento de los muros para evitar tracciones en la 
sección debido a la acción del viento. 

Abajo: El campanil.  

Fuente: autora, 2012.
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Derecha: plano nº48 del proyecto de ejecución de cálculo y 
comprobación del campanil. Se ve la sección de los muros del 
mismo y los diagramas de los esfuerzos del viento a la izquierda 
y el diagrama de tensiones a la derecha.
Fuente :Idem pág. 61.

Abajo:  Plano nº 34 del Proyecto de ejecución, Detalle de las 
puntas de diamante. 
Fuente:Idem. pág. 61.

Abajo: fotografías de la obra en la que se puede ver como las 
torres se fueron construyendo ascendentemente en hiladas ho-
rizontales. 

Fuente: www.arantzazukosantutegia.org
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Los muros auto portantes del campanil tienen una sec-
ción de 1,25m y 0,50 metros en su coronación: cada 
7,50m en altura la sección de los muros se estrecha 
12,50 cm progresivamente.

Se trasdosaron con hormigón en masa ancladas a él 
con ganchos de hierro de 10mm sujetos a un redondo 
vertical de 20mm de diámetro.  Se construyó en hi-
ladas de muro autoportante que va disminuyendo en 
sección 12,50 cm cada 7,50 metros de alto, con lo que 
tiene un grosor de muro de 1,25 metros en la base y 
0,5 metros en su coronación.
 
Con el revestimiento de puntas de espino, su altura to-
tal es de 45 metros y en planta forma un rectángulo de 
6x5 metros.

Fuente: autora.
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Distintas fotografías de las puntas de espino: el aspecto de la 
fachada cambia por completo dependiendo de la luz, la pers-
pectiva, la lluvia…Además, se puede ver como se resuelven las 
esquinas y el encuentro con el suelo o las vidrieras. 

Con el abujardado de las piedras se consigue una textura rugo-
sa que absorbe la luz más que reflejarla. La piedra ha envejeci-
do como las rocas de las montañas que lo rodean, camuflando 
su presencia.

Fuente: autora, 2012-2013.
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El pórtico

 El campanil se une a  la fachada mediante un 
pórtico lateral  que protege el templo de los fuertes 
vientos del norte y las lluvias.

 Este tiene un desarrollo de 36 metros con una 
profundidad de 4 metros y 2,5 metros de alto. Se tra-
ta de una bóveda que se soporta sobre siete arcadas  
de mampostería y el muro exterior del lateral de la 
nave. 

 Uno de los cambios más visibles en el exterior 
del templo  durante la ejecución fue la eliminación 
del sistema de arcos  que unía el campanil con la nave 
por encima del pórtico. Esta modificación acentuó la 
esbeltez del campanil y lo dejó totalmente exento del 
conjunto.  

 Por otro lado, las dos fachadas  laterales que 
cerraban el crucero se remataban con dos filas ver-
ticales de tres arcos, que fueron sustituidas por dos 
grupos de cuatro vidrieras ovoidales colocadas simé-
tricamente  en consonancia con el proyecto inicial de 
Oteiza. Esto fue posible gracias al retranqueo que su-
frió la hospedería, que dejó suficiente espacio para el 
nuevo planteamiento de entrada de luz.

 Oteiza, por otro lado, eliminó las dos filas de 
arcos de media punta que coronaba la fachada prin-
cipal.

 La eliminación de esta serie de arcos proba-
blemente hizo más fácil para los arquitectos pres-
cindir también de la hilera de aberturas en arco que 
había en lo alto de la nave. Esra pasó a ser una fila 
de rectángulos, mucho más racionales y de lenguaje 
abstracto.

Arriba: panorámica del pórtico. 
Fuente: autora, 2012.

Abajo: fotografía de las arcadas desde dentro del pórtico. 

Fuente: autora, 2012.
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Abajo a la izquierda: alzados de la fachada principal y lateral del 
anteproyecto.

Abajo a  la derecha: alzados de la fachada principal y lateral del 
proyecto de ejecución.

Si se comparan se ve la desaparición de todo el sistema de ar-
cos, que acentúa la esbeltez de las torres y le da un aspecto más 
moderno a todo el conjunto. Por los dibujos del anteproyecto 
se podría aventurar que los arcos de las fachadas laterales fun-
cionaban como arcos de descarga por su disposición, y que tal 
vez se pudo prescindir  de ellos gracias al avance de la técnica de 
aquellos años. Los únicos arcos que no desaparecieron fueron 
los de las cuatro puertas de acceso.

Izquierda: Huecos de entrada de luz ovoidales en lo alto del 
muro y una de las vidrieras que realizó el Padre de Eulate en 
1985 en la entrada lateral de la basílica. 
Fuente: autora, 2013.
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La fachada principal

 El desnivel del acceso se resuelve con una es-
calinata exterior en forma de embudo que desem-
boca en los arcos rebajados donde están las puertas 
de acceso al templo: la escalinatase va ensanchando 
hacia la izquierda según desciende para compensar 
la presencia del convento a su derecha.

 La propia orden tomó la decisión de  demoler 
parcialmente  el convento en su primera crujía de-
jando totalmente despejada la fachada de la nueva 
iglesia. Sin embargo, este hecho pasa desapercibido 
desde el exterior ya que se decidió reconstruir las 
fachadas nuevas imitando las derribadas para inte-
grarlas en el conjunto y no restar presencia a la fa-
chada de la iglesia. Con esto se ayudó a potenciar la 
presencia de la fachada y compensar la presencia del 
convento anexo.

Fotografías en las que se ve la escalinata del acceso. 
Fuente: autora, 2013.
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 Lo único simétrico de todo el conjunto, a 
pesar del edifico conventual que tiene pegado a su 
derecha,  es la fachada principal del templo, de gran 
presencia con dos torres, una a cada extremo, reves-
tidas con piedras con forma de diamante sobre las 
cuales se situaba el friso de los apóstoles de 12 x 2,70 
metros, conjunto que se une mediante la posición de 
sus manos e inclinación de sus cabezas, creando un 
ritmo que obliga al espectador a pasar la mirada de 
uno a otro.  Oteiza denominó a este movimiento que 
hacen los apóstoles el “Ballet del Friso”. 

 Este ritmo ornamental enlaza horizontalmen-
te las dos torres que enmarcan  la fachada. Inicial-
mente era un gran paño con la imagen de la Virgen 
rodeada de un círculo de ángeles y rematado en lo 
alto por dos filas de arcos de media punta que duran-
te la ejecución Oteiza eliminó.  

 Con esto consiguió estilizar las torres y conse-
guir que la fachada fuera un cuadrado prefecto.

Izquierda: Fotografía de friso 
de los apóstoles de Oteiza y las 
cuatro puertas de Chillida.
Fuente: autora, 2012.

Abajo: planta con la nueva 
alineación del convento que des-
peja por completo la fachada. 
Fuente: fundación Aranzazu.

Abajo: fotografías de las puertas 
de Chillida que cierran el nártex 
de acceso al templo.
Fuente: autora, 2012.
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La  fachada principal está compuesta por dos torres a cada lado de un gran paño cuadrado de 12x 12 metros. La diferencia de 
cota entre la base de la torre que se encuentra en la entrada de la basílica y la que está en la carretera es de 4 metros.Las puertas 
de Chillida conforman un cuadrado de 2x2 metros enmarcadas por arcos rebajados. 
 
El acceso es un espacio exterior hundido, rodeado por el muro y el edificio anexo con unos huecos pequeños, las puertas, que te 
adentran al templo enterrado.

Fuente.autora.
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La nave

 La depuración que sufrió el edificio en su fase 
de construcción fue aun más rotunda en el interior 
que en el exterior. 

 La  nave,  en forma de casco invertido de bar-
co, esta anclada en el terreno. A ella se accede por 
debajo del nivel de la carretera, descendiendo por la 
escalinata que te introduce en la tierra, como a una 
cueva.
 
 Uno de los aspectos que les permitió  ganar el 
concurso fue la manera clara y sencilla de resolver las 
circulaciones, separando los fieles de la comunidad 
de manera efectiva.

 La nave, que es para los fieles, se trata por 
ello del lugar más terrenal del templo, es  el espacio 
de menor altura comparándola con el presbiterio y el 
crucero. 

 Cambió radicalmente cuando los arquitectos 
apostaron por una estructura de hormigón armado 
singular y de cálculos muy complejos que les permi-
tió diseñar una solución de pórticos, cuyo trazado in-
terior configura el espacio interior diáfano de la nave 
y su trazado exterior, por otro lado, sostiene la cu-
bierta a dos aguas de la nave. 

Izquierda: fotografía desde el altar mayor. 
Fuente: Arantzazuko Santutegia. ed: FMR.

Arriba: plantas con esquemas de circulaciones presentados al 
concurso en el que se ve como la comunidad no tiene que jun-
tarse con los fieles para circular comodamente.
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura nº 107.
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 Izquierda: esquema en tres di-
mensiones de la planta de la basílica en-
terrada. Los dos accesos públicos han de 
salvar una diferencia de cota de 4 metros 
respecto a la rasante de la carretera. La 
entrada de la fachada principal lo hace 
exteriormente con una escalinata, la en-
trada lateral lo hace con una escalera de 
menor tamaño en el lateral del edificio, 
por el interior.
Fuente: autora.



Abajo: planta del proyecto de ejecución. 
Fuente: Fundación Docomomo.

Derecha: detalle del sistema de evacuación de aguas dispuesto 
al pie de la escalinata principal.

Fuente: autora, 2013.
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 Los muros que van desde la cimentación 
hasta el nivel del piso de la iglesia (de cota +0,00 a 
+5,61m) son de hormigón armado.

 En la nave se ejecutó mampostería concer-
tada, a modo de contrafuerte, a tres caras vistas 
hasta la altura de la galería formando machones de 
0,80x2,20 metros y unidos en su parte posterior por 
un muro de hormigón en masa de 0,70 metros de 
espesor que configuran las 7 capillas que hay a cada 
lado de la nave.

 En el anteproyecto, la estructura se resol-
vía con un doble muro de carga. Los machones que 
separan las capillas de la nave, a una altura de 4,50 
metros, se transformaban en arcos por detrás de los 
cuales atravesaban dos  pasillos perimetrales  que 
unían el coro de los sacerdotes con el camarín de la 
virgen, entre los dos muros de carga. Estos muros se 
prolongaban conformando grandes paños de piedra 
vista.

Abajo: El lateral de la nave donde los machones conforman las 
capillas laterales y soportan los pórticos. 
Fuente: autora, 2013.

Derecha: Fotografía de la obra cuando se estaban ejecutando 
los machones que configurarían las capillas laterales de la nave. 
Fuente: www.arantzazukosantutegia.org
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 Finalmente, con el sistema de pórticos la es-
tructura se resolvía de forma mucho más moderna, 
sin contrafuertes,  gracias a las nuevas técnicas que 
aplicó Oiza: los  ocho pórticos, separados entre ellos 
4,20 metros, tienen una altura de 17,50 metros y 
salvan una luz de 17,50 metros también, es decir, se 
puede inscribir un cuadrado en el espacio que confi-
guran.

 Los pórticos con doble empotramiento apo-
yan sobre una viga corrida que descansa sobre los 
muros de mampostería que configuran las capillas a 
la altura de +11,17 metros.

 Desde las galerías hasta el arranque de cu-
bierta los muros de mampostería pasan a ser de ce-
rramiento y se ejecutaron en mampostería ordinaria 
vista por cara exterior, con un espesor que disminuye 
de 60 cm en su base hasta 40 cm en su coronación. 
Los muros del crucero, en cambio, son a dos caras 
vistas y con una sección que va desde 80 cm hasta 70 
cm en su coronación.

  Toda la estructura de la nave queda oculta 
bajo una bóveda de cañón con acabado de listones 
longitudinales de madera, que acentúan su aspecto 
de casco de barco.
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Izquierda:Plano nº 49 del Proyecto de ejecución: Plano de es-
tructura, sección transversal de la nave, que  la describe cons-
tructivamente y  también su trazado geométrico.
Fuente: Idem pág. 61.

Arriba: Plano nº 61 del Proyecto de ejecución: Plano de estructura.Armado del arco de la nave. 
 El plano no es el definitivo, ya que a pesar de que ya se plantean los pórticos estructurales aún se mantienen los arcos de 
descarga que posteriormente desaparecerían.  Se aprecia el trazado geométrico de la nave, que por el interior está cubierta con 
un cielo raso de listones de madera y por fuera sostiene la cubierta de teja. 
 Resaltar que ya están planteadas la viga corrida sobre la que arrancan los pórticos, el pasillo en voladizo y los huevos de 
ventana rectangulares en lo alto de la nave.
 Las acciones consideras en el cálculo estructural de la nave fueron: cargas gravitatoria, viento, variación térmica de ±20ºC 
y retracción por fraguado.
 Se empleó un método analítico corroborado por cálculo gráfico. Para el armado se calcularon los esfuerzos cortantes y 
axiales, momentos flectores y se consideraron las solicitaciones máximas en las distintas secciones como lo recoge la documenta-
ción gráfica. 
Fuente:Idem pág. 61.
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Abajo: Fotografía desde el altar mayor hacia la nave. 
Fuente: Fundación Docomomo.

Abajo: sección definitiva vista desde el altar mayor hacia 
la nave.
Fuente: Fundación Docomomo.
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 Esto desencadenó cambios sustanciales: en el 
anteproyecto el techo de la nave era un artesanado 
plano y el del crucero una bóveda, entre ambas te-
chumbres  había planteada una entrada de luz y la 
transición entre el crucero y el presbiterio se resolvía 
de forma más tosca, mediante un dintel; las nuevas 
técnicas permitieron resolver la transición entre cru-
cero y presbiterio de forma continua, el crucero paso 
de ser una bóveda a una forma más abstracta, casi 
plana que se adecuaba mejor a las vidrieras ovoida-
les  y a la unión con el presbiterio. La nave, al contra-
rio, pasó de ser plana a una bóveda corrida.

 El pasillo que unía el coro de los sacerdotes 
con el camarín en el anteproyecto se situaba encaja-

do entre los muros estructurales: al final el pasillo se 
transformó en un voladizo quebrado: con estos quie-
bros en forma de punta se ganó mucha superficie útil 
comparándolo con los angostos pasillos de la memo-
ria inicial y están recubiertos por una celosía de ma-
dera que diseño el propio Oiza, uno de los elementos 
más característicos del interior del templo.

 El pasillo cubre las capillas laterales, que en 
la ejecución perdieron altura pasando a tener forma 
cuadrada en lugar de rectangular.

 Los materiales no estructurales de la basílica, 
por cuestiones de adaptación y economía fueron la 
piedra, la teja, la cal y la madera.  

Abajo izquierda: sección presentada al concurso por los arqui-
tectos realizada desde el crucero hacia el altar.
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

Derecha: Fotografía de la losa quebrada que conforma el pasi-
llo.
Fuente: autora, 2013.



Arriba: esquema del cambio que sufrieron la forma de los 
techos entre el anteproyecto y la ejecución.
Fuente: autora.

En medio: sección transversal del anteproyecto presentada al 
concurso por los arquitectos.
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura nº 107.

Abajo: Sección transversal definitiva.

Fuente: Fundación Docomomo.
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Los coros

 El coro de la comunidad, con capacidad para 
117 sacerdotes, se situa a 4,50 metros de alto en 
voladizo cubriendo la entrada de la nave. Comunica 
directamente con el camarín mediante el pasillo que-
brado y el convento adosado a la iglesia.

 Encima, el coro de los colegiales, que a pesar 
de tener menor superficie que el  de la comunidad 
cuenta concapacidad para 210 colegiales,   tiene for-
ma de U abierta. Comunica directamente con el con-
vento una planta más arriba que el otro coro.

Abajo: Plano nº 85 del Proyecto de ejecución: Plano de estructura 
de los coros. Muestra las dos secciones transversales en voladizo. 
 La estructura del coro de la comunidad está formado 
por 4 piezas en ménsula de 4,20x17,x30 metros de sección va-
riable en forma de T invertida, que se apoya en 4 soportes de 
0,70x0,70 metros y en el muro de la fachada. Para soportar los 
rasteles del solado se ejecutaron tres vigas transversales. En la 
documentación gráfica se puede apreciar el complicado cálculo 
por sobrecarga y cargas por movimiento y la resolución del vuelo 
de 12,6 metros.
 La estructura del coro de los colegiales  está formada 
por tres vigas; una embebida en el muro de la fachada, otra apo-
yada sobre cuatro soportes de 0,28x028 metros y otra de atado 
en el borde separadas 1,05 metros que apoyan en las anteriores 
perpendicularmente. se realizaron 9 tipos de ménsulas con sus 
armados específicos para la configuración del coro.
Fuente: Idem pág. 61.

Arriba: planos de los coros presentados al concurso por los arquitectos. 
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura nº 107.
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Arriba: la fotografía de la izquierda muestra los dos coros desde 
el altar mayor. La de la derecha muestra el coro de la comunidad 
y el pasillo que lo une con el camarín de la virgen, cubierto con 
la celosía de madera que diseño Oiza.  
Fuente: Fundación Docomomo.

Arriba: Fotografía de la estructura de los coros sin el revesti-
miento de madera.
Fuente: Idem pág.61.

Abajo: planta del coro de la comunidad definitivo. El cambio 
más significativo es el nuevo pasillo que une el coro con el ca-
marín que con sus quiebros gana superficie y presencia. 

Fuente: Fundación Docomomo.
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Abajo: en el techo la luz entra horizontalmente por el amplio 
ventanal rectangular de la linterna y unas  piezas colocadas en 
diagonal y  forradas de aluminio reflejan la luz dirigiéndola hacia 
el retablo. La luz se refleja más intensamente en la parte de arri-
ba del retablo, que en su composición cuenta con colores más 
claros, y va perdiendo intensidad en la parte baja,.

Fuente: autora.

La linterna

 La linterna al principio era  una sucesión de 
pisos de pequeños arcos. Sin embargo, la comuni-
dad franciscana rechazó de plano la propuesta inicial 
porque no respondía a cruda climatología del lugar. 
 

 Tras diversas propuestas, la linterna cónica 
cilíndrica inicial que captaba luz en las cuatro orien-
taciones evolucionó a un tragaluz semicilíndrico con-
figurado por una cubierta a un agua abierto al no-
roeste por el que se introduce la luz de poniente.
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Arriba izquierda: solución definitiva de la linterna, plano de 1954. 
Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 1950-55. Javier González de Durana. Ed: apuntes de estética de Artium.

Arriba derecha: conjunto de Santa Isabel, en Opladen, Leverkusen (1949) de Emil Steffan, posible origen de la solución del lucer-
nario de Arantzazu.
Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 1950-55. Javier González de Durana. Ed: apuntes de estética de Artium.

Abajo: conjunto de soluciones para el lucernario que nunca se llevaron a cabo. Señalar que en todas estas soluciones la captación 
de luz es en todas las direcciones.
Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 1950-55. Javier González de Durana. Ed: apuntes de estética de Artium.
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Fotografía en la que se ven los tres tipos de entrada de luz: los rectángulos que iluminan la nave, las ovoidales del crucero y la 
linterna del presbiterio. 
Fuente: autora, 2013.

Luz en el espacio interior
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 Los volúmenes que componen en sí mismos 
la basílica se proyectaron para trasmitir su función 
religiosa y los arquitectos utilizaron la luz para resal-
tar cada una de sus partes según su importancia reli-
giosa. 

 La entrada al templo apenas cuenta con luz 
natural, ya que se accede por el nártex que cierran 
las puertas y por  debajo de los dos coros en voladizo: 
los coros comprimen el espacio de la entrada de la 
nave, el lugar más terrenal y sombrio, privandolo de 
la luz natural que entra desde la hilera de rectángulos 
en lo alto. 

 La hilera rectangular  de ventanas esta forra-
da de aluminio en su interior, que actuan reflejando 
la luz,  y así, las pequeñas aberturas  dan luz suficien-
te para los coristas.

Derecha: fotografía del nártex, en la que se ve el contraste entre 
la oscuridad de dentro y la claridad que entra por las puertas. 
Fuente: autora, 2013.

Abajo izquierda: plano de sección longitudinal de 1953 en el 
que se muestra la intención de los arquitectos al tratar la luz 
dentro del templo.
Fuente: Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu 
1950-55. Javier González de Durana. Ed: apuntes de estética de 
Artium.

Abajo: fotografía en la que se ven los tres tipos de huecos desde 
el exterior: los rectangulares de la nave, los ovoidales del cruce-
ro y la linterna con su ventanal rectangular en lo alto. 
Fuente: autora, 2013.
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 El pasillo que une el coro y el camarín cubre 
las capillas laterales formadas por los machones de 
la estructura donde se sitúan los confesionarios, en 
completa penumbra.

 Según avanzas en la nave y te acercas al pres-
biterio, el lugar de sacrificio y de mayor significado 
religioso, aumenta la luminosidad: la luz se concen-
tra principalmente en el camarín y el presbiterio, re-
saltándolos y contrastándolos con la penumbra de la 
nave, captándola mediante una linterna que corona 
el presbiterio. 

 La solución final de la linterna capta la luz de 
poniente, intensa y horizontal, que enmarca a la per-
fección el retablo construido posteriormente. 

 Las vidrieras del Padre Eulate captan la luz  
blanca del norte y del sur y la transforman en poli 
cromática: predomina el azul que baña y se funde en 
la parte baja el retablo del ábside y los muros del cru-
cero.

 La luz vertical de la linterna y la horizontal de 
las vidrieras son coprotagonistas con el propio reta-
blo y junto con la luz verdosa que se refleja de los 
espejos y la plata del camarín de la virgen crean un 
efecto mágico.

Derecha: la virgen iluminada con una luz verdosa mágica. 
Fuente: autora, 2013.

Derecha abajo: los confesionarios están situados en las capillas 
laterales de la nave en completa penumbra.
 Fuente: autora, 2012.

Abajo: entrada de luz teñida de azul desde las vidrieras.
Fuente: Fundación Docomomo.
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Abajo: vista de la nave y los coros.  
Fuente: Arantzazuko Santutegia. ed: FMR.

Arriba: Planta de la nave y de ambos coros donde se marca la 
luz natural presentado al concurso por los arquitectos. En la 
nave se plasma la intención de resaltar el presbiterio con la luz 
natural mientras que en ambos coros se marca que se dispon-
drá de suficiente luz natural para la lectura de las partituras.
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura nº 107.







V. CONCLUSIONES



 La investigación realizada ha ido ahondando 
y entrelazando el complejo proceso que sufrió el edi-
ficio y los múltiples factores influyentes hasta su cul-
minación.

 Resumiendo, se  planteó a principios de una 
década clave para la arquitectura española, ya que se 
paso de una censura sistemática  a la apertura hacia 
las corrientes europeas y se terminó años después de 
la restauración de la democracia. Se considera uno 
de los primeros ejemplos de arquitectura moderna 
del país, a pesar de que cuando fue concebido no re-
presentó más que un tímido intento de modernidad. 

 Ganó el concurso por resolver todas las cues-
tiones funcionales mejor que el resto de participan-
tes, pero su estética, alejada de la más común en la 
época, preocupaba sobremanera al jurado. En reali-
dad, su única aportación moderna fueron las puntas 
de espino que revestían la fachada y  el contemplar 
intervenciones pictórico-escultóricas.

 La incorporación de Oteiza al equipo, maes-
tro del arte abstracto, y la apertura en la concepción 
de la arquitectura influyeron de tal manera en Saénz 
de Oiza que durante la ejecución replanteó todo el 
edificio sobre la marcha. Esto supuso cambios signifi-
cativos entre el anteproyecto y el edificio terminado  
e incluso la ruptura profesional con su colega Laorga.

 Paradójicamente, se paralizaron y prohibie-
ron los trabajos artísticos: aquellos que en el comien-
zo gozaron de más libertad en sus diseños fueron 
tachados de ateos y vasquistas y censurados por la 
Santa Sede. Como consecuencia, a pesar de que la 
basílica se inauguró en 1955, hubo que esperar 29 
años más para ver terminadas todas las intervencio-
nes artísticas.

 Como primera conclusión, se puede afirmar  
que aunque el anteproyecto se considera una de las 
primeras obras modernas de España, tuvo que ma-
durar hasta conseguir un verdadero carácter moder-
no. Las modificaciones que introdujo Sáenz de Oiza 
durante la obra y, a consecuencia de la prohibición, 
que Oteiza replanteara su propuesta para la fachada 
y la incorporación de Lucio Muñoz fueron los facto-
res clave.

 Finalmente, tanto la parte arquitectónica 
como la artística sufrieron un proceso de depuración 
hacia la simplificación de las formas y la ausencia de 
ornamento, es decir, se modernizaron.
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Percepción del santuario

Izquierda: Apuntes del cuaderno de Oteiza del planteo de la 
fachada. Divide la fachada en una cuadrícula de 2x2 metros.
Fuente: Fundación Jorge Oteiza.

Abajo: esquema de las partes asimétricas del conjunto. 
Fuente: autora.

 El conjunto de los volúmenes es asimétrico 
para adecuar la nueva basílica a las preexistencias y 
al entorno.
 
 Esta estudiada asimetría se consigue median-
te el campanil, el pórtico lateral y las escalinatas de 
acceso.

 El campanil, exento como un hito en el paisa-
je, y la arcada lateral son los dos elementos arquitec-
tónicos que hacen más visible la asimetría. El campa-
nil, además de ser la transición con las montañas que 
lo rodean, compensa la presencia del barranco por el 
que descuelgan las edificaciones en el lado opuesto 
del conjunto.  Con la depuración del sistema de arcos 
exterior, ambos elementos ganaron en presencia.

 La basílica, revestida con caliza gris del lugar, 
por la tempestuosa climatología, ha envejecido como 
los barrancos del entorno, confundiéndose con ellos. 

 El santuario, situado en el corazón de las 
montañas, está perfectamente integrado en el pai-
saje: colgadas en el barranco, ninguna de las edifica-
ciones es de gran tamaño y apenas son visibles hasta 
llegar al lugar.

 Otro concepto básico en el conjunto es la abs-
tracción: todos los volúmenes son en esencia formas 
geométricas puras, estudiadas y desarrolladas por los 
arquitectos e incluso por Oteiza en el planteamiento 
de la fachada. 

 La simple rotundidad de sus formas recorta-
das contra el cielo le otorga gran presencia pero al 
mismo tiempo su sencillez no compite con la apabu-
llante naturaleza que la rodea.

 El respeto y la intencionada integración en el 
paisaje dan como resultado un edificio, que a pesar 
de su potencia visual, apenas es perceptible hasta 
llegar a él: una cueva forrada con espinas de piedra 
del lugar en medio de las montañas en las que habi-
taba la Dama.
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Izquierda: Esquema donde los volúmenes principales se des-
componen en formas geométricas simples. 
Fuente:autora

Abajo: Fotografía del campanil desde las montañas.
Fuente: autora.
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Arquitectura y escultura
 Considero que uno de los factores en el es-
pectacular resultado final del edificio es la perfecta 
integración de las artes en la arquitectura: tanto en el 
exterior, con la obra de Oteiza y las puntas de espino, 
como en el interior, con el retablo que se funde con 
la luz de las vidrieras y parece la salida hacia el cielo 
de la cueva, son un todo que no funcionarían por se-
parado.

 La arquitectura, en su exterior, es un escudo 
punzante que protege el cascarón interior, cálido y 
en penumbra. Las esculturas de Oteiza, abiertas en 
canal, y las puertas de chatarra de Chillida te dan la 
bienvenida, mientras que en el interior,  el retablo de 
Muñoz y la luz azul mágica que entra desde las vidrie-
ras de Eulate te conducen hacia el altar.

 En este edificio la arquitectura y la escultura 
se fecundan y enriquecen mutuamente armonica-
mente. Al contrario de la arquitectura contemporá-
nea desarrollada en términos escultóricos, que no es 
más que el aumento de la escultura sin escala,  en 
este caso arquitectura y escultura se utilizan recípro-
camente separando sus roles: la arquitectura como 
gestadora de espacios y la escultura como gestadora 
de cuerpos.
 
  Por otro lado, la propuesta escultórica  es 
abstracta, tanto la de  Oteiza como las propias pun-
tas de piedra en forma de diamante, que se podrían 
considerar como esculturas abstractas de puntas de 
espino. El conjunto otorga al edificio de un aspecto 
punzante y vibrante que no deja indiferente.

Fotografías de las puntas de diamante y los apóstoles.
Fuente: autora, 2012-2013.
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Luz 

 La luz tiene dos funciones: en el exterior, 
cambia el aspecto del templo en cada instante con 
las sombras que proyectan las puntas de espino; en 
el interior, jerarquiza los espacios marcando su im-
portancia religiosa.

 Al acceder al templo, en penumbra bajo el 
coro, la luz te dirige hacia el altar: la luz azul intensa 
que entra desde las vidrieras en  los laterales del cru-
cero tiñe la mampostería y se funde con el retablo. 
En lo alto del presbiterio, desde el cielo, entra una 
luz blanca cegadora que corona el retablo y lo hace 
resaltar enfrentándolo a la oscuridad de la nave. 

 Flotando en una luz verde misteriosa, casi 
acuosa, descansa la imagen de la virgen en su cama-
rín.

 El interior del templo, que durante la ejecu-
ción sufrió un proceso de depuración, destaca por 
su sobriedad y austeridad. Se podría considerar, que 
a excepción del retablo, la única ornamentación del 
templo es la propia luz.
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Fotografías de la nave y el altar mayor.
Fuente: autora, 2012-1013.
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Símbolo

 Arantzazu es un símbolo para el pueblo vasco, 
pero no deja indiferente a ninguno de sus visitantes.

 No se trata de un edificio de grandes dimen-
siones que impresione por su tamaño, pero tiene un 
aura que conmueve. Escondido entre grandes mon-
tañas y barrancos, es un lugar de peregrinaje milena-
rio.

 Tal vez,  quienes lo concibieron entendieron 
que en ese alejado lugar, además de a la patrona se 
rinde culto a la propia naturaleza y a la antigua Dama 
de los montes. El hecho  que lo reflejaran en su obra, 
ayudó a que todo un pueblo se identificara con el 
santuario.

 Por otro lado, hay una clara intencionalidad 
arquitectónica y artística de  conectar con el pueblo: 

la decisión de poner el friso de los apóstoles a la mis-
ma altura que los peregrinos acercándolos a ellos; 
Oteiza y sus catorce apóstoles son un clandestino 
homenaje a un idioma entonces prohibido; Chillida, 
representó la austeridad franciscana con chatarra 
convertida en escultura y Muñoz prefirió la madera 
de los bosques al oro y la plata.

 La censura por parte de la Santa Sede fue su 
mayor bendición, ya que las tres décadas de lucha 
para poder terminar la basílica indignaron a todo un 
pueblo que cayó rendido al embrujo del retablo de 
Lucio Muñoz y el ballet de los apóstoles de Oteiza.

 El exterior, pura piedra, y el interior, un bos-
que que protege a la virgen son una fusión de arqui-
tectura y arte que resulta en una de las obras más 
representativas y queridas del País Vasco.

 “Efectivamente, son 14, perdónenme, es que no me cabían más” Jorge Oteiza. 





VI. ANEXOS



ACTA DEL JURADO DEL CONCURSO PARA LA 
NUEVA BASÍLICA DE ARÁNZAZU, Revista de 
Arquitectura nº107

 “En la ciudad de San Sebastián se reúne el Ju-
rado del Concurso, , para proceder a la calificación de 
los anteproyectos presentados.
Los trabajos presentados constituyen una valiosa 
aportación al concurso que sirve de satisfacción al 
Jurado, dejando en muy buen lugar a los concursan-
tes que han trabajado con gran cariño, haciendose 
acreedores a la gratitud del mismo, que se complace 
en hacerlo constar, conjuntamente con su felicita-
ción.

 Ha tenido muy en cuenta el Jurado, para la 
debida calificación, que se trata de elegir un antepro-
yecto que resuelva ya inicialmente, de modo satis-
factorio, los problemas fundamentales , que son, a 
entender del mismo, el proyectar una iglesia basíli-
ca de la máxima capacidad en honor a la Santísima 
Virgen de Arantzazu, Patrona de Gipuzkoa, cuyo cul-
to y devoción son actualmente muy grandes, y que 
al correr de los años han de incrementarse, con el 
consiguiente aumento de peregrinos, debiendo po-
der hacerse este peregrinaje facilmente a la iglesia 
y compatible con la asistencia a los actos religiosos 
que se celebraran dentro de la basílica en los días so-
lemnes de grandes aglomeraciones , y así mismo que 
esta basilíca sea una iglesia para la Orden Francisca-
na que ha de cumplir diariamente con sus rezos y con 
sus cantos, es decir,  que ha de resolver el problema 
funcional como iglesia conventual.
 
 Teniendo en cuenta todo ello, el Jurado, por 
unanimidad, estima que el anteproyecto de los Ar-
quitectos J. Saenz de Oiza y Luis Laorga, que tiene a 
la vez  un profundo sentimiento religioso, moderno, 
es decir, una arquitectura actual, que, si no entronca 
con aquellas arquitecturas tradicionales tan exten-
didas por el País Vasco, se halla dentro de una gran 
corriente de arquitectura religiosa moderna, que re-

basa los límites de las arquitecturas nacionales.  Este 
carácter religioso se evidencia fuertemente en el ex-
terior, en el presbiterio y en el camerín de la Virgen.

 La preocupación del Jurado, en cuanto se 
relaciona con el estilo de la basílica y arquitectura 
más extendida y quizá mejor de los últimos tiempos, 
el barroco vascongado, ha sido orientarse antes de 
tomar esta determinación; y de haber existido otro 
trabajo que, cuumpliendo con las condiciones bási-
cas o fundamentales de elegir esta arquitectura de 
evolución sobre otras más actuales, para dar satisfac-
ción a un ambiente arquitectónico presente, como lo 
demuestra el hecho de que entre los anteproyectos 
premiados, dos de ellos tengan esta orientación.

 Le siguen en orden de méritos los antepro-
yectos de que son autores Don Regino y Don José Bo-
robio, y Don Javier Barroso con Don Rafael Aburto, y 
no encontrando el Jurado diferencia en los méritos 
de ambos, estima que no puede establecer entre el 
segundo y tercer premio, por lo cual ha creido jus-
to su unificación, estableciendo dos premios iguales 
con la mitad del importe de la suma de ambos pre-
mios establecido en las bases.

 El anteproyecto al que se concede el tercer 
lugar (cuarto premio) corresponde al Arquitecto Don 
Fernando Chueca Goitia.

 Teniendo en cuenta el Jurado que existen an-
teproyectos con soluciones parciales acertadas para 
algunas de las bases del Concurso, y el esfuerzo y 
buena presentación de varios de ellos, acuerda con-
ceder tres accésit, sin orden de prioridad a los ante-
proyectos de que son autores Don Pedro Ispizua, Don 
Antonio de Aralace y Don Enrique Bas Augustín.”
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Carta de la pontifica comisión censurando 
Arantzazu

 “Esta pontifica comisión, que cuida del deco-
ro del Arte Sagrado según las directivas de la Santa 
Sede, tiene el dolor de no poder aprobar los proyec-
tos presentados.

 No se discuten las buenas intenciones de los 
proyectistas, pero se concluye que han sufrido extra-
vió por al corriente modernista, que tiene cuenta al-
guna de los preceptos de la Santa Iglesia en materia 
de Arte Sagrado.

(…)

 El capricho de la  invención, el abuso de es-
quemas extraídos de las académicas teorías cubistas 
y surrealistas, el fingido barbarismo, la voluntad de 
chocar y desconcertar, no logran más que un ejer-
cicio mecánico, una composición estereotipada, sin 
valor y sin vida, una idea asfixiante del espacio, un 
movimiento sin ritmo, una fraseología discontinua y 
fastidiosa. Las varias composiciones no presuponen 
un orden, una coherencia formal y  funcional, se si-
guen unas a otras y se sobreponen en actitudes ema-
nadas, cuya única expresión es la insistencia poco 

menos que violenta en algo grotesco, entre espectral 
y macabro, que mal se compaginan con la gracia de 
María Santísima.

 Esta retórica modernista, imbuída de falso 
medioevo, no responde en modo alguno a la insu-
perable necesidad de relatar cosas sagradas con 
sencillez y que hablen por si mismas a los peregri-
nos devotos, los cuales quedarían más turbados que 
persuadidos, más distraidos que recogidos en la pura 
contemplación.

 Esos muros de prisión y de fortaleza, esos cla-
vos de cofre antiguo, esas intencionadas deformacio-
nes no son, en último término, sino estériles esfuer-
zos seudointelectuales para encubrir una absoluta 
carencia de auténtica fantasía y de operante fe.

 Teniendo presente estos principios, la facha-
da de la iglesia y las figuraciones plásticas o pictóricas 
no pueden ser aprovadas”.
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Presupuesto y costo real/ Aportaciones de entida-
des públicas, colaboración de industriales y entida-
des bancarias y postulación popular.
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