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 En la segunda mitad del siglo XVIII, Vitoria es una ciudad con 
un importante desarrollo comercial, de aproximadamente siete mil habi-
tantes, y en la que  además nos encontramos con un interesante grupo de 
artistas con unas relaciones entre si apenas exploradas por los historiado-
res.

Pintura de Sáez realizada en el año 1854.  Se puede apreciar la vivienda de los Maestro 
y Ballerna en la calle Zapatería.

 A raíz de la monografía publicada por el profesor Jesús María 
González de Zárate sobre la vida y obra de Matías José Maestro comien-
zan a  aparecer estas relaciones objeto del presente comentario. 
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 Como bien explica en su libro, la familia Maestro arrienda una 
casa en la primera vecindad de la calle Zapatería, la vivienda dispuesta al 
lado derecho de la puerta de entrada a la calle, es ahí donde nace Matías 
José, el arquitecto, escultor pintor, músico, escritor,... 

 El platero Rafael Ballerna contrae matrimonio con María Magda-
lena Retola el 7 de Febrero de 1740 en la Iglesia de San Pedro de nues-
tra ciudad. Sabemos que los Ballerna y los Maestro son vecinos, ya que 
ambas familias tienen arrendadas sus viviendas en el mismo inmueble, si 
bien los Ballerna alquilan su casa al Convento de Santo Domingo (domi-
nicas) y los Maestro, tras llegar a Vitoria, a Pedro de Verástegui, que fue 
alcalde de la ciudad entre 1721 y 1726.

 Y así fue, pues tras una visita a los archivos, nos encontramos con  
aspectos que nos llaman la atención:

 Existen relaciones familiares entre ambas familias pues la abuela 
materna de Matías José, Teresa Retola, es hermana de María Magdalena 
Retola, esposa de Rafael Ballerna, el platero.

 Entre los descendientes del matrimonio Ballerna nos encontra-
mos con Pío Ballerna, el décimo de once hijos, nacido en 1755, que ya en 
1773 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de  San Fernando en 
Madrid, donde desarrolla una fugaz pero fructífera carrera. En 1781 gana 
el premio de la Academia de Grabado de Medallas, además trabaja en 
la Casa de la Moneda con lo grandes maestros Francisco Tomás Prieto y 
González de Sepúlveda, desgraciadamente fallece muy joven con apenas 
36 años.

 Es una coincidencia que este mismo año de 1781 Matías José 
Maestro consiga un premio de dibujo en la Escuela de Dibujo creada en 
Vitoria por La Real Sociedad Vascongada de amigos del País e incluso se 
puede considerar una coincidencia que Justo Antonio Olaguibel gane en 
este mismo año el primer premio de Arquitectura concedido por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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 Hay que señalar por otra parte que uno de los hermanos mayores 
de Pío, José Ballerna nacido en 1743, fue profesor honorario de la Escue-
la de Dibujo de Vitoria. José, primo de Ignacia, madre de Matías José, 
acabó su carrera en Madrid en al Armería real, actuó  como albacea en el 
testamento de Ignacia.

 Sin duda entre los Maestro y los Ballerna  se produjeron más 
contactos, Juan Miguel Alegría Quilchano abuelo de Matías José, figura 
como padrino en el bautismo de Pío Ballerna.

 Muchos son los contactos entre ambas familias, que comienzan a 
aflorar casi por casualidad, y mucho es el campo para seguir investigando 
sobre unas familias que en una pequeña ciudad como Vitoria, alcanzaron 
importantes niveles de excelencia artística y que, hasta la fecha, son ca-
rentes de un reconocimiento popular e institucional que sin duda mere-
cen.
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