
SANTUARIO DE URKIOLA (ABADIÑO) 
 

Existen en el mundo lugares hacia los que el ser humano se ha sentido atraído desde siempre. Uno de 

ellos es el Santuario de Urkiola. Como tantas personas a través de los siglos, tú también, querido visitante, 

te has adentrado en este lugar sagrado, cautivado por la naturaleza, siguiendo los pasos de tus 

antepasados, atraído por la trascendencia o quizás en búsqueda de algo que ni siquiera tú sabes qué es. 

 

 
Templo antiguo 

 

Un poco de historia para iniciar nuestra visita. La primera piedra de este templo fue colocada el 13 de junio 

de 1899, festividad de San Antonio de Padua, pero se tiene constancia de que ya en el siglo X existía una 

ermita dedicada a San Antón abad, patrón del campo y protector de los animales que, ocupando este 

significativo lugar, cristianizó leyendas y mitos paganos. 

 

Del mismo modo, una antiquísima tradición rememora que San Antonio pasó por Urkiola camino de 

Compostela o quizás viajando a su ciudad natal, Lisboa. Aquí debió de pernoctar en su humilde hospital de 

peregrinos y orar ante la imagen de San Antón, a quien profesaba tal devoción que llegó a adoptar su 

nombre al ingresar en la orden franciscana. 

 

En la parte superior de la puerta por la que has accedido al templo, puedes descubrir la silueta del 

Santuario. En su parte alta, encontrarás las figuras de las dos ermitas dedicadas a los dos Antonios y 

situadas en las cercanas localidades de Otxandio y Mañaria, donde los peregrinos se detenían para seguir 

juntos en procesión hasta el Santuario. En la parte baja, aparecen otras dos ermitas que se encuentran en 

las inmediaciones. Se trata del Humilladero de la Vera Cruz (Santo Cristo), situado al norte, y de la ermita 

de Santa Apolonia en la parte sur. 

 

http://www.santantonio.org/es/sa-category-archive/vida
http://www.primeroscristianos.com/index.php/quien-era/item/1535-san-antonio-abad-17-enero/1535-san-antonio-abad-17-enero
https://www.aciprensa.com/recursos/santa-apolonia-4146


 
Proyecto para el nuevo templo 

 

En la inmensa mayoría de los templos existe un “Vía Crucis”. Normalmente consta de imágenes situadas 

en sus muros, pero el de Urkiola presenta dos características peculiares. Por una parte, se trata de 

pequeños mosaicos cuadrados de mármol con el número de estación, la cita bíblica y un texto en euskera, 

que se hallan en el piso del pasillo que recorres. La segunda característica es que tiene 15 estaciones, una 

más de lo habitual, porque en muchas ocasiones el acompañamiento a Jesús en su pasión y muerte 

termina en su sepultura, olvidando que al tercer día resucitó y está entre nosotros hasta el fin de los 

tiempos. Por ello, nuestro Via Crucis contiene una estación más, la correspondiente a la Resurrección, la 

estación definitiva. 

 

Más adelante, puedes apreciar en lo alto y rodeada de un aura, una delicada imagen de la Virgen María en 

actitud de presentar al niño que tiene en su regazo. Se trata de un Niño Jesús con aspecto adulto, 

queriendo indicar que el recién nacido es Hijo de Dios, anterior al tiempo y al universo. Pasamos por 

delante de la puerta que da acceso a la capilla que luego visitaremos y nos encontramos bajo el púlpito. 

Aquí puedes admirar tallado en su piedra el escudo de Urkiola compuesto por la Tau, cruz griega adoptada 

por San Antonio Abad, el caldero, símbolo de hospitalidad, y la concha de peregrino. A ambos lados 

aparecen las imágenes de los evangelistas y sus tetramorfos, figuras simbólicas que les representan. 

  

Casi sin darte cuenta, te encuentras frente al grandioso y solemne mosaico que preside el templo, obra de 

Peli Romarategui. Un blanco y luminoso “Árbol-Cruz” emerge hacia lo alto desde el vacío y frío invierno de 

ramas desnudas.  En la primavera renace y reverdece la vida, para llegar al verano donde todo es 

exuberancia, luz y verdor. El otoño, con hojas de tonos pardos y ocres que caen, nos hace volver de nuevo 

al gélido invierno, comenzando un nuevo año, un nuevo ciclo, una nueva vida, regalada por el Señor del 

tiempo y de la historia. Con Él vivimos nuestros ciclos vitales hasta que nos eleva desde las profundidades 

del invierno de la muerte hasta la vida plena. El mosaico recoge el misterio de nuestra fe: la Cruz, árbol de 

la nueva vida, en el que fuimos salvados y liberados gratuitamente.  

 

http://www.santosepulcro.custodia.org/default.asp?id=4532
https://es.aleteia.org/2014/10/24/que-significado-tiene-la-tau/
https://vivecamino.com/concha-peregrino-vieira-camino-santiago_no_472/
https://es.aleteia.org/2016/12/13/sabes-que-significan-los-animales-del-tetramorfos/
http://es.catholic.net/op/articulos/56794/cat/307/mirad-el-arbol-de-la-cruz.html


 
1920. Día de San Antonio 

 

Este majestuoso mosaico envuelve las imágenes de los Santos Antonios. San Antón abad porta su 

característico báculo con el que subyuga al “Erensuge”, dragón de siete cabezas que representa los 7 

pecados capitales que debemos vencer. A su derecha, el santo de los pobres, San Antonio de Padua. 

Mantiene en una mano el libro de los Evangelios y con su otro brazo sostiene al Niño Jesús. Es el único 

santo, junto a San José, al que se le representa con el Niño en brazos. 

 

A la espalda de los dos santos, se sitúa el vitral de tonos encarnados que asemeja un estallido de fuego y 

luz que expande sus brasas en su entorno. Cuando la luz solar penetra por esta vidriera, en el interior del 

templo se crea una impresionante atmósfera de recogimiento e interiorización, muy habitual en las tardes 

del verano. En la parte superior del muro, aparece otra vidriera en la que se puede reconocer la figura de 

una paloma, forma con la que habitualmente se representa al Espíritu Santo, fuente de la paz y guía en 

nuestro camino. 

 

A la derecha del altar está colocada una cruz. Es una talla realizada en madera de Guayacán, traída de 

Ecuador, que muestra un Cristo africano. Representan la universalidad de la iglesia y la intensa relación 

del santuario con las misiones diocesanas. 

 

Impresionado con la profundidad del mosaico central, te invitamos a que prosigas hasta la parte derecha. 

En el muro trasero, junto a la puerta que da acceso a la sacristía, puedes apreciar otro sencillo, pero no 

menos interesante mosaico, donde aparecen los nombres de los vascos canonizados: 

 

● PRUDENTZIO San Prudencio (Patrón de Álava) 

● INAZIO San Ignacio de Loyola (Fundador de la Compañía de Jesús, patrón de Bizkaia y Gipuzkoa) 

● XABIER San Francisco Javier (Patrón de las Misiones) 

● BALENDIN San Valentín de Berriotxoa (Dominico, co-patrón de Bizkaia) 

● GARIKOITZ San Mikel de Garikoitz (Fundador de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús) 

● JOSEPA Santa María Josefa (Primera santa vasca, fundadora de las Siervas de Jesús) 

● MARGARITA Beata Margarita María López de Maturana (Fundadora de las Mercedarias 

Misioneras de Bérriz) 

http://mitologiavasca.tumblr.com/post/67144959351/herensuge-y-sugaar
https://religioncatolicaromana.blogspot.com.es/2012/06/siete-pecados-capitales-y-virtudes.html
https://religioncatolicaromana.blogspot.com.es/2012/06/siete-pecados-capitales-y-virtudes.html
http://www.corazones.org/liturgia/santos/jose_san/jose_historia.htm
http://www.elmundoforestal.com/elcorazon/guayacanreal/guayacanreal.html
https://diocesisvitoria.org/2017/04/san-prudencio-patron-de-la-diocesis-de-vitoria-28-de-abril/
http://www.sjloyola.org/jesuitas-de-loyola/la-compania-de-jesus/san-ignacio-de-loyola.html
https://www.santuariojaviersj.org/vida-de-san-francisco-javier/
https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/san-valentin-de-berrio-otxoa/
http://www.betharram.net/es/betharram-es/nos-sources-es/saint-michel-garicoits-134-es
http://www.siervasdejesus.com/-Santa-M%C2%AA-Josefa-
http://www.preguntasantoral.es/2014/07/beata-margarita-lopez-maturana/


 
1973. Día de San Antonio 

 

Tu visita va concluyendo, pero antes dirígete hacia la capilla por la que has pasado. Se trata de la capilla 

del Santísimo. A mano izquierda está la imagen de la Virgen de Begoña, patrona de Bizkaia. En su parte 

central se identifica una Tau, que adoptó San Antón y que fue la cruz de los ermitaños y posteriormente, la 

acogieron los franciscanos. El entorno del mural es formal, de tonos pardos, como el hábito de nuestros 

santos titulares. Un color más claro dibuja una cruz, como si fuera una explosión, un hongo nuclear o la 

erupción de un volcán. Es la fuerza viva, signo del dolor, injusticia y pecado, en cuyo centro está situada 

una sencilla e impactante talla de gran expresividad de Cristo crucificado, que otorga sentido a todo el 

conjunto y a nuestras vidas salvadas y redimidas gratuitamente con su entrega. A sus pies una sincera 

oración de alabanza dando gloria al Señor: “GLORIA A DIOS EN LOS CIELOS, GLORIA EN LOS 

MARES Y MONTES”. 

 

A los lados de dicha alabanza, el mosaico se abre dejando espacio a las hornacinas con las tallas de los 

santos Antonios, seguidores de Jesucristo al que parecen custodiar. En la parte inferior se encuentra el 

sagrario, también de madera de Guayacán, en el cual está presente Cristo vivo. 

 

Ahora te invitamos a tener un rato de recogimiento y oración frente al Sagrario o frente al mosaico 

principal, meditando el misterio de la Cruz. Después de visitar el Santuario construido por manos humanas 

para Dios, puedes gozar del gran Santuario que Dios nos regala. Contempla el paisaje, escucha el 

silencio, camina solo o en compañía de las personas que quieres y déjate llenar de la presencia del Dios 

de la Vida, origen y meta de nuestra existencia. 

 

 
Mirador 

 

Para adentrarte en el gran Santuario que es Urkiola, sigue el trayecto  hacia el norte que, pasando por la 

ermita de la Vera Cruz, conduce al calvario situado en el mirador. Desde ahí podrás contemplar un 

panorama conmovedor. 

http://www.turismodurango.net/es/el-parque-natural-de-urkiola

