
BILBAO. Liberado de una gruesa 
capa de suciedad fruto de la polución 
y de ese chubasquero fantasmagóri-
co que lo ha mantenido a cubierto 
en los últimos días hasta finalizar 
por completo las obras en la Plaza 
Circular, que salpicaban mucho pol-

vo y arenilla, es posible ya contem-
plar con todo su esplendor en Bilbao 
la colosal estatua de 2,90 metros ubi-
cada sobre un pedestal de diez de 
Don Diego López de Haro, una pie-
za única. El bronce vuelve a sentir el 
aire, la lluvia y el sol. Asegurarse la 
supervivencia de la pátina original 
era el objetivo primordial de un pro-
ceso de restauración que comenzó 
el pasado 7 de marzo. 

Finalmente así ha sido y, gracias 
al tesón de la responsable de temas 
artísticos del área de Obras y Servi-
cios del Ayuntamiento de Bilbao y 
dos miembros de la empresa encar-
gada de los trabajos, Equipo 7, el gue-
rrero resplandece limpio y brillante 
como en origen, con ese aspecto de 
caballero «nacido para mandar y con 
suficiente brío para imponer obedien-
cia» del que hablaban las primeras 
crónicas cuando la imagen se inau-
guró en la Plaza Nueva, su primera 

ubicación, en 1890. Dos empleados 
municipales encaramados en una pla-
taforma elevadora devolvían su mi-
rar, ayer a las nueve y media de la ma-
ñana, al enhiesto Don Diego.  

La rehabilitación de la figura y de 
los dos bajorrelieves que adornan el 
pedestal, ambos obra del valenciano 
Mariano Benlliure (1862-1947), ha 
alumbrado «detalles desconocidos 
hasta ahora» que aportan datos sig-
nificativos para el estudio de la es-
cultura y corroboran el extraordina-
rio conocimiento y dominio del pro-
ceso de fundición a la cera perdida 
que tenía el artista. «Por ejemplo, la 
recreación que hace Benlliure de las 
murallas de la villa, con los bilbaínos 
de la época (año 1300) apostados so-
bre ellas contemplando cómo Don 
Diego entrega la carta-puebla fun-
dacional a las autoridades eclesiásti-
cas», indica el concejal del área de 
Obras y Servicios, José Luis Sabas. 
También se han revelado varios más-
tiles y barcos de vela en la ría. Otros 
elementos que hasta ahora pasaban 
desapercibidos son la inscripción ‘Ave 
Maria-Gratia Plena’ que hay en la 
empuñadura de la espada y los lobos 
–emblema de la Casa de Haro– del 
escudo y el traje de campaña de la 
escultura.  

Dos inscripciones 
La pena que Don Diego está tan alto, 
pero hasta es posible distinguir la fir-
ma ‘EG’ en uno de los pliegues de su 
vestimenta. Fue la manera en la que 
Mariano Benlliure reconoció la labor 
de Edesio Garamendi, autor de la base 
de mármol de Ereño de la estatua, 
rojizo debido al óxido de hierro apa-
rente en los sedimentos. «Se conser-
va parte de la correspondencia entre 
Edesio Garamendi y Benlliure (el ar-
tista residía en Roma), en la cual el 
arquitecto le envía al escultor varios 
bocetos de la base para ver cuál le 
gusta más», explica el concejal.  

Asimismo, «se ha aprovechado la 
restauración para reproducir en bron-
ce la corona de laurel que original-
mente diseñó Benlliure para el mo-
numento, un elemento situado en 
la parte posterior de la base que sim-
boliza la grandeza y la gloria». Lucre-
cia Benlliure, descendiente del artis-
ta y presidenta de la Fundación Ma-
riano Benlliure, ha visitado la ciudad 
para seguir de cerca el transcurso de 
las tareas en el primer monumento 
de carácter público que tuvo Bilbao. 

La figura del guerrero vuelve a 
velar sobre Bilbao desde ayer, 
tras finalizar las obras en la Plaza 
Circular. :: FOTOS: IGNACIO PÉREZ
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